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PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE' CONFLICTOS NO INTERNACIONALES

Los Estatutos de la Cruz Roja Internacional y las de
liberaciones de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja 
han establecido los principios de la ayuda a las víctimas de los 
conflictos internos.

Los Estatutos, adoptados en Toronto en 1952, determi
nan que el Comité Internacional de la Cruz Roja, "Institución 
neutral, cuya actividad humanitaria se ejerce especialmente en 
caso de guerra, de guerra civil o de perturbaciones interiores, 
se esfuerza, en todo tiempo, en asegurar protección y asistencia 
a las víctimas militares y civiles de dichos conflictos y de sus 
consecuencias directas..." (art. VI).

En lo que concierne más particularmente a las guerras 
civiles o disturbios interiores, las Conferencias Internacionales 
de la Cruz Roja han tomado varias resoluciones. Citaremos, entre 
otras, la siguiente resolución de la X Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja (Ginebra, 1921) que dice especialmente :

"I. La Cruz Roja, que está por encima de todas las
rivalidades políticas, sociales, de confesiones, de 
razas, de clases y naciones, afirma su derecho y su. 
deber, de actuar caritativamente en caso de guerra ci
vil, de perturbaciones sociales y revolucionarlas.

La Cruz Roja reconoce que todas las víctimas de 
guerras intestinas y de los disturbios aludidos, sin 
excepción alguna, tienen derecho a ser socorridas, 
conforme a los principios generales de la Cruz Roja.

"II. En todo país donde la guerra civil estalle, es
la Sociedad nacional de la Cruz Roja del país en 
cuestión el primer organismo que tiene la obligación 
de hacer frente, del modo más completo, a las nece
sidades de dichas víctimas, y a tal efecto resulta 
indispensable que esa Sociedad se sienta libre para 
obrar, con imparcialidad completa, a favor de todas 
las víctimas..•

La X Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
lamenta los sufrimientos sin límites a los que que
dan a veces sometidos los prisioneros e internados 
en los países azotados por la guerra civil, y estima 
que los detenidos políticos en tiempo de guerra ci
vil han de ser considerados y tratados según los 
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principios en que se inspiraron los redactores del 
Convenio de La Haya de 1907" (1).

La, experiencia de la guerra de España, de 1936 a 1939, 
ha contribuido a precisar la Doctrina de la Cruz Roja. Desde el 
principio del conflicto, el CICR hizo admitir a las dos Partes 
beligerantes la instalación de una doble delegación y obtuvo 
ciertas garantías humanitarias en favor de las víctimas de las 
hostilidades.

Estos resultados, expuestos en la XVI Conferencia In
ternacional de la Cruz Roja (Londres, 1938), a la cual asistían 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja de las dos partes 
contendientes de España, incitaron al organismo deliberante de 
la Cruz Roja Internacional a completar, tal como sigue, las re
soluciones anteriormente citadas de la X Conferencia s

"La Conferencia,., rinde homenaje a la obra espontánea
mente emprendida por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja en los conflictos que presentan el carácter de guerra 
civil, y le presta toda su confianza para proseguir su 
acción con el concurso de las Sociedades nacionales, a fin 
de obtener en tales casos el résp.to a los grandes prin
cipios inspiradores de la Cruz Roja,

invita al Comité Internacional y a las Sociedades na
cionales de la Cruz Roja a dirigir sus comunes esfuerzos, 
a fin de conseguir especialmente :

a) la aplicación de los principios humanitarios que han 
encontrado su expresión en los dos Convenios de Ginebra 
de 1929 y el X Convenio de La Haya de 1907, especial
mente por lo que respecta al trato de los heridos, de 
los enfermos y de los prisioneros de guerra, así como
a las inmunidades del personal y del material sanita
rios;

b) un trato humano para todos los detenidos políticos, su 
canje y, en toda la medida de lo posible, su libera
ción;

c) el respeto a la vida y la libertad de los no comba
tientes ;

(1) Se trata del IV Convenio de La Haya del 18 de Octubre de 1907 
y especialmente del Anexo a este Convenio, conocido bajo el 
nombre de "Reglamento sobre las Leyes y Costumbres de la 
Guerra Terrestre".



- 3 -

d) facilidades para la transmisión de noticias de carácter 
personal y nara la reagrupación de familias;

e) medidas eficaces para la protección de los niños,

pide al Comité Internacional de la ,Cruz Roja que con
tinúe, basándose en sus experiencias prácticas, el estudio 
general de los problemas planteados por la guerra civil en 
el dominio de la Cruz Roja, y somete los resultados de su 
examen a la nróxima Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja".

Dentro del mismo espíritu, la XVII Conferencia de la 
Cruz Roja (Estocolmo, 19i+8) declaró, en previsión de la Confe
rencia Diplomática que debía celebrarse en Ginebra en 19U9 :

"La Conferencia quiere señalar a la Conferencia Diplo
mática que habrá de ocuparse de los proyectos de Convenios 
revisados o nuevos para proteger a las víctimas de la guerra, 
el interés inherente a la aplicación de los principios huma
nitarios a las personas perseguidas o detenidas por rabones 
de carácter político;

emite el voto de que los Gobiernos de las Altas Partes 
Contratantes tengan a bien garantizar a las dichas personas 
el beneficio de los principios de referencia".

Este voto se ha realizado parcialmente por la adopción 
del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de 
Agosto de 19u-9.

Dicho artículo constituye una muy notable extensión de 
la protección humanitaria.

En nombre del respeto debido a la persona humana, los 
Estados participantes en estos Convenios admitieron, en efecto, 
limitar, en cierta medida, su libertad de acción con arreglo a 
sus propios sujetos o ciudadanos en caso de conflictos internos. 
El Derecho internacional logra así penetrar en un terreno reser
vado hasta entonces al Derecho interno, y el Comité Internacio
nal de la Cruz Roja está expresamente mencionado como apto, en 
ciertas condiciones, de ser garante de una tal protección.

Este texto, del que se dice con derecho y razón que 
era por él solo un Convenio en miniatura confiere, en efecto, al 
Comité Internacional de la Cruz Roja, el derecho "de ofrecer sus 
servicios" en caso de conflictos internos (1). Sin embargo, no

(1) Cf. F. Siordet "Los Convenios de Ginebra y la Guerra civil". 
Revue internationale de la Croix-Rouge, Febrero, Marzo de 
1950, y J. Siotis "El derecho de la guerra y los conflictos 
armados con carácter no internacional", Ginebra, 1958, pág. 
195.
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obliga a las Partes en conflicto a aceptar dichos servicios. Se 
plantea, pues, la cuestión ¿cómo puede ejercerse la acción huma
nitaria de la Cruz Roja en virtud del artículo 3 ?

Observamos que las dos nociones de "guerra civil" y de 
"disturbios interiores", a las que tendían las deliberaciones de 
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, no han sido consi
deradas por el Convenio, que sólo menciona el "conflicto armado 
sin carácter internacional".

Ahora bien, tal como lo ha recordado el Profesor Léo- 
pold Boissier, Presidente del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, en ocasión de una comunicación a la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas de París, el 19 de Octubre de 1959, "los con
flictos reconocidos o no reconocidos que dividen a los pueblos, 
revisten hoy formas múltiples ... de ahí también la existencia 
de guerras que no se atreven reconocer su nombre, tales como 
guerras frías o entibiadas, guerras civiles, revoluciones, dis
turbios interiores, que hacen tantas víctimas. Es al Comité In
ternacional de la Cruz Roja a quien incumbe socorrer estas víc
timas" •

De hecho, desde que fué firmado el artículo 3, el Co
mité Internacional ha intervenido a propósito de un gran número 
de conflictos internos, en Guatemala, Nicaragua, Kenya, Argelia, 
Congo y en otros lugares.

Con objeto de apoyar su acción frente a los Gobiernos, 
el CICR recurrió, en 1953 y 1955, a dos consultas de expertos 
internacionales, quienes le reafirmaron en la determinación de 
prestar ayuda a las víctimas de tales conflictos.

La Conferencia de Expertos de 1953 concluyó sus traba
jos con la declaración siguiente :

"La Comisión se complace en abrigar la esperanza de que 
la obra humanitaria de la Cruz Roja cobrará nuevo fomento en 
el ámbito que acaba de ser objeto de sus trabajos. Desea que 
las conclusiones de la presente memoria marquen una etapa en 
este camino en cuyo horizonte se anuncia el porvenir, y que 
la aplicación de los mismos principios pueda preverse para 
días no lejanos, en un marco más ancho, a fin de aliviar 
otros sufrimientos de la Humanidad".

Las deliberaciones de la Conferencia de 1955 han marca
do una de estas etapas dentro de la hipótesis de disturbios in
teriores •
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Y, en 1959, el CICR había proyectado reunir una tercera 
Conferencia de Expertos, que hubiera tenido que ser celebrada in
mediatamente después de concluirse el Consejo de Gobernadores de 
la Liga (Atenas, 1959). Dado que la Conferencia ha sido aplazada, 
la cuestión fue evocada por la Cruz Roja Yugoslava con motivo de 
una reunión ulterior del Consejo de Gobernadores (Praga, 1961). 
Dicho Consejo aprobó entonces la resolución siguiente ;

"El Consejo de Gobernadores,

considerando que las víctimas de los conflictos arma
dos que no presentan un carácter internacional no gozan 
siempre de una protección eficaz,

considerando que el cometido de la Cruz Roja es el de 
trabajar en favor de la realización y del mejoramiento de 
la protección de las víctimas de los conflictos armados,

recuerda las resoluciones anteriores adoptadas por las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, especialmente 
la resolución XIV de la XVI Conferencia y las resoluciones 
XVII y XIX de la XIX Conferencia, por las que se exige una 
aplicación eficaz de los principios humanitarios a las víc
timas de estos conflictos,

pide al Comité Internacional de la Cruz Roja que es
tudie, en colaboración con las Sociedades nacionales y ba
sándose especialmente en el artículo 3 común a los cuatro 
Convenios de Ginebra, los medios apropiados cara mejorar 
la protección jurídica de las mencionadas víctimas, así 
como los problemas de la acción de socorros en favor de 
ellas,

pide igualmente al Comité Internacional de la Cruz 
Roja que presente un informe sobre este asunto, así como 
toda clase de proposiciones apropiadas, a la próxima Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja'.'.

A decir verdad, el CICR nunca había cesado de estudiar 
la cuestión; además, sus experiencias, recordadas anteriormente, 
han contribuido a formar una tradición internacional favorable a 
la acción de la Cruz Roja. Sin embargo, en vista del informe y 
de las proposiciones que le habían sido solicitados, el Comité 
Internacional decidió recurrir, una vez más, a la cooperación 
de una Comisión de Expertos. Esta Comisión fué convocada por el 
CICR en Ginebra, donde celebró sus sesiones del 25 al 30 de Oc
tubre próximo pasado. Su Presidente fué el Profesor Nihat Erim 
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y su Ponente el Profesor Roger Pinto, digno sucesor del difunto 
Profesor Gidel, quien había sido el Ponente de las dos Comisiones 
de Expertos de 1953 y de 1955.

Cinco preguntas habían sido formuladas a los Expertos :

a) ¿En qué casos_.es jurídicamente_aplicable_el_artículo_3 ?

Es indudable que el artículo 3 puede ser jurídicamente 
aplicado tan pronto como la Potencia responsable del orden públi
co haya reconocido el estado de beligerancia con respecto a sus 
adversarios.

A falta de un tal reconocimiento, existen hechos que, 
con objetividad, puedan ser considerados como equivalentes ?

El número de rebeldes, su alistamiento en formaciones 
jerarquizadas, su armamento, los apoyos dinlomáticos de los que 
disponen, las deliberaciones de las Naciones Unidas sobre la 
cuestionó es que no proporcionan otro tanto de criterios, objeto 
de beligerancia ?

b) ¿ Cuál es el campo de aplicación del artículo 3 ?

Aparte de la obligación para los Estados signatarios 
de respetar un mínimo de principios humanitarios respecto a a- 
quellos de sus súbditos que se hayan sublevado contra el orden 
legal, el artículo 3 contiene una disposición que autoriza al 
Comité Internacional de la Cruz Roja a "ofrecer sus servicios a 
las Partes en conflicto".

Ahora bien, como la experiencia lo ha demostrado, estos 
servicios pueden extenderse a un gran número de situaciones más 
o menos semejantes a las de los conflictos internacionales. Es, 
pues, por analogía con las cláusulas de los Convenios de Ginebra 
relativas a estos conflictos, que el Comité Internacional se es
fuerza en resolver los problemas nlanteados por los conflictos 
internos. Sin embargo, las principales consecuencias del artículo 
3 podrían ser, ciertamente, mejor definidas.

c) L2_2£2Í2££Í22_b3S22iÍ2£Í2 ¿.es_que.puede_ejercerse_en_caso._de 
duda sobre la_aplicación_del_artículo_3 ?

¿Es que el espíritu de los Convenios de Ginebra debe 
incitar al Comité Internacional a intervenir, en caso de que el 
conflicto no sea considerado, por la Potencia responsable del 

casos_.es
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orden público, como propio para poner en práctica el artículo 3, 
o incluso después del apaciguamiento del conflicto, en favor de 
los detenidos ?

El Comité Internacional no vacila en pensar que debe 
esforzarse en actuar para orestar una ayuda humanitaria a dichas 
víctimas. La cuestión es saber cómo podrá hacerlo.

d) En los dos casos, ó cuáles son los cometidos respectivos de la
Cruz_Roja nacional y del Comité Internacional_de_la_Cruz_Roja ?

- Cometido de la Cruz Roja nacional

Los conflictos internos son otros tantos casos parti
culares y las soluciones podrán ser diferentes.

Si se trata de una rebelión en territorio colonial, 
puede ser que la Parte rebelde no haya todavía instituido una 
organización de la Cruz Roja. Si lo ha hecho, el Comité Interna
cional no podría reconocerla oficialmente, aunque pueda mantener 
con ella toda clase de relaciones útiles en el sentido estricta
mente humanitario.

- Cometido del CICR

Es conveniente recordar aquí el derecho de iniciativa 
reconocido al Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual juzga, 
en verdad, la forma y la extensión de sus intervenciones.

Cuando el Comité Internacional estimará oportuna su 
intervención, advertirá a su o a sus representantes, quienes de
berán solicitar la autorización para ejercer ciertas actividades 
prácticas en favor de personas perseguidas o internadas, a causa 
de los acontecimientos.

e) ¿Ha_llegado el momento_de_que_las_Potencias_Partes_en_los_Con- 
venios de Ginebra,^estudien una declaración_de_principio_re- 
lativa a la acción humanitaria anteriormente mencionada ?

No hay duda que un Convenio internacional, adecuado 
para precisar y extender las garantías humanitarias que contie
ne el artículo 3» sería de un gran interés para la protección de 
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las víctimas de los conflictos internos. Sin embargo, no parece 
que la situación internacional permita ya considerar el proyecto 
de un tal Convenio.

Los Expertos han contestado a todas estas nreguntas. 
Han insistido en la idea de que no es necesario recurrir, por 
ahora, a la negociación de un nuevo Convenio o al estudio de una 
acta declarativa de las Potencias Partes en los Convenios de Gi
nebra. En efecto, es posible obtener del artículo 3, por vía in
terpretativa, todos los datos que pueden apoyar la acción de la 
Cruz Roja, tanto si se trata de la acción de las Sociedades na
cionales como de la del Comité Internacional, el cual, en razón 
de su tradicional cometido de intermediario neutral entre las 
Partes interesadas, puede y debe seguir siendo el garante de la 
ayuda humanitaria prevista por los Convenios de Ginebra.

Aprobando enteramente por lo que a él concierne esta 
manera de ver, así como el conjunto de las conclusiones de la 
Comisión de Expertos, el CICR ha estimado útil indicar, a con
tinuación, el texto íntegro de dicha Comisión. En anexo ha ad
juntado un proyecto de Resolución que somete a la atención del 
.Consejo de Delegados.

*

* *
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COMISION DE EXPERTOS

encargada de examinar el problema
de la asistencia a las víctimas

de los conflictos internos

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), se pro
puso reunir a una Comisión reducida de expertos, formada por per
sonalidades de nacionalidades diferentes, para que le diesen a co
nocer su opinión sobre el problema de la asistencia a las vícti
mas de los conflictos internos. La Comisión se reunió en Ginebra, 
en la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja, del 25 al 30 
de Octubre de 1962,

El presente informe, establecido por la Comisión y apro
bado por ella por unanimidad, enuncia las ideas en que se ha ins
pirado dicha Comisión y las conclusiones que creyó podía someter 
aí CICR.

La composición de la Comisión era la siguiente :

Profesor Roberto Ago
Profesor Frede Castberg
Profesor Paul Cornil
Profesor G.I.A.D. Draper (1)
Profesor Jean Graven
Profesor Nihat Erim
Profesor Roger Pinto
Profesor Cario Schmid (1)
Profesor Georges Tenekides

Roma 
Oslo 
Bruselas 
Londres 
Ginebra 
Ankara 
París 
Bonn 
Atenas

Profesor Erik Husfeldt Cruz Roja Danesa
Sr, D.J.J, Gómez de Rueda Cruz Roja Mexicana
Dr. Bosko Jakovljevic Cruz Roja Yugoeslava

Excmo. Sr. Embajador Paul Ruegger Miembro del CICR
Profesor Jacques Freymond Miembro del CICR
Coronel Jefe de Cuerpo de Ejército

Samuel Gonard Miembro del CICR

(1) Los Profesores G.I.A.D. Draper y Cario Schmid, que se vieron 
en la imposibilidad de trasladarse a Ginebra, recibieron co
municación del informe y declararon aprobarlo totalmente.
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La Comisión eligió como Presidente al Profesor Nihat 
Srim y como Ponente al Profesor Pinto.

El CICR había formulado las cinco preguntas que a con
tinuación figuran como orden del día, al menos provisional, de 
los trabajos de la Comisión ?

1) ¿En qué casos puede ser jurídicamente aplicado el artículo 3 
común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 
19*+9 ?

2) ¿Cuál es el terreno de aplicación del artículo 3 ?

3) óLa protección humanitaria debe ejercerse en caso de duda 
sobre la aplicabilidad del artículo 3 ?

4-) ¿Cuáles son los cometidos de la Sociedad nacional de la Cruz 
Roja y del Comité Internacional de la Cruz Roja ?

5) ¿En qué forma podrían ser puestas en práctica las conclusio
nes de la Comisión sobre la acción humanitaria en caso de con
flictos internos ? *

Punto 1 - ¿ ^n_qué_casos_es_jurídicamente_aplicable_el_artículo_3 ?

Como ya lo había comprobado la Comisión de Expertos 
encargada de examinar el problema de la aplicación de los prin
cipios humanitarios en caso de disturbios interiores (Ginebra, 
1955), la existencia de los conflictos internos parece "tender, 
en el estado actual del mundo, a convertirse en algo cada vez 
más frecuente". La experiencia de los siete años que han seguido 
al informe de 1955 ha confirmado de manera notable esta previ
sión. Al mismo tiempo, la práctica comprobada permite a la Co
misión precisar las características de las situaciones que for
man parte del campo de aplicación del artículo 3»

El artículo 3? común a los cuatro 'Convenios de Ginebra 
de 19u-9, tiende a garantizar el respeto de los principios esen
ciales de dichos Convenios en el caso de conflictos que, debido 
a su carácter interno, no llevan consigo la puesta en aplicación 
del conjunto de los Convenios. Debe tratarse de un conflicto in
terno "armado", que dé lugar a "hostilidades". La Comisión es
tima que la determinación de la existencia de estos conflictos 
internos responde a condiciones objetivas y que no debe resultar 
de la apreciación discrecional de los Estados participantes en 
los Convenios de Ginebra.

Según opina la Comisión, la existencia de un conflicto 
armado en el sentido del artículo 3, no puede ser negada si la 
acción hostil, dirigida contra un gobierno legal, presenta un 
carácter colectivo y un mínimo de organización. A este respecto,
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y sin que estas circunstancias sean forzosamente cumulativas, 
conviene tener en cuenta elementos tales como la duración del 
conflicto, el número y la forma en que están encuadrados los 
grupos rebeldes, su instalación o su acción sobre una parte del 
territorio, el estado de inseguridad, la existencia de víctimas, 
los medios puestos en acción por el gobierno legal para restable
cer el orden, etc.

La Comisión también ha examinado la amplitud de la 
aplicación, en el tiempo, del artículo 3« La liquidación de un 
conflicto interno, que dependa del artículo 3? no pone un tér
mino, por sí misma y de pleno derecho, a la aplicación de este 
artículo sean las que fueren las condiciones de estos arreglos ? 
que el gobierno legal restablezca el orden, que desaparezca en 
beneficio de un gobierno constituido por sus adversarios, que 
concluya un acuerdo con la parte adversa. La Comisión hace notar 
que las obligaciones enunciadas en el artículo 3 deben ser respe
tadas "en todas las circunstancias ... en todo tiempo y en todo 
lugar". La Comisión estima, pues, que las disnosiciones del ar
tículo 3 siguen siendo aplicables a las situaciones surgidas a 
consecuencia del conflicto y a los participantes en este con
flicto.

*

La existencia de un conflicto interno dependiente del 
artículo 3 lleva consigo, por vía de consecuencias, la aplica
ción de las disposiciones de este artículo. La reciprocidad no 
es una condición jurídica del respeto de las reglas de humanidad 
que figuran en el artículo 3« Este punto no ha sido nunca im
pugnado. Sin embargo, la Comisión desea hacer suya la opinión de 
su predecesora :

"La Comisión declara conceder una importancia extrema 
al hecho de recordar que el respeto de los principios humanita
rios no sólo es obligatorio para los gobiernos, sino para todos 
aquellos que se hallen comprometidos en disturbios interiores. 
Existe en ello un elemento esencial para mejorar las situaciones 
dolorosas de que debía ocuparse la Comisión" (1).

*
El artículo primero de los cuatro Convenios de Ginebra 

dice : "Las Altas Partes contratantes se comprometen a respetar 
y hacer respetar el presente Convenio en todas circunstancias". 
El gobierno directamente interesado es el primero que tiene la 
obligación de comprobar la existencia de un conflicto interno 

(1) Informe, Comisión de Expertos, 1955, pág. 6.
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dependiente del artículo 3. Los Estados participantes en los Con
venios de Ginebra tienen igualmente, en esa calidad, el derecho 
y la obligación de hacer respetar sus disposiciones, y esnecial- 
mente el artículo 3« Finalmente, el CICR, habilitado nara ofre
cer sus servicios a las Partes en conflicto, se ve forzosamente 
obligado, en el ejercicio de su derecho de iniciativa, a apreciar 
imparcialmente la existencia de las condiciones requeridas para 
la aplicación del artículo 3»

Punto 2 - Te££eno_de_aplicación_del_artículo_3..

Para contestar a la pregunta que se le había hecho, la 
Comisión ha examinado, bajo algunos aspectos especialmente im
portantes, el alcance de los principios humanitarios enunciados 
en el artículo 3 y, por otra parte, el problema de su aplicación 
efectiva.

Le ha parecido a la Comisión que las disposiciones del 
artículo 3 implican forzosamente el reconocimiento y el respeto, 
por las Partes en conflicto, del signo de la Cruz Roja y de las 
condiciones en que puede ser utilizado. Según opina la Comisión, 
la obligación de tratar "con humanidad" a las personas que no 
participen directamente en las hostilidades, la obligación de 
recoger y de cuidar a los heridos, la prohibición de cualquier 
clase de discriminación, inscritas en el artículo 3> párrafos 
1) y 2), suponen el respeto de los principios del secreto médico 
y de la neutralidad de la medicina. Estas disposiciones prohíben 
toda clase de medidas penales, administrativas u otras, tomadas 
contra los médicos, enfermeros o miembros del personal sanitario, 
por haber facilitado cuidados a las personas a que se refiere en 
artículo 3» Las restricciones introducidas en la venta y en la 
libre circulación de los medicamentos, utilizados exclusivamente 
con fines terapéuticos, son contrarias a la obligación, inscrita 
en el artículo 3, de facilitar sin discriminación, a los heridos 
y enfermos, los socorros médicos. La Comisión llega así a preci
sar que la Resolución XVII, adoptada por la Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja, en Nueva Delhi (Octubre-Noviembre de 
1957), es única y exclusivamente declarativa del derecho vigente 
entre los participantes en los Convenios de Ginebra,

La Comisión recuerda que el informe de los expertos 
de 1955 había admitido estos principios, en caso de "disturbios 
interiores" incluso en ausencia de un conflicto armado, en el 
sentido del artículo 3 :

"... Los heridos y enfermos deberían siempre recibir 
los cuidados que necesiten. Los que les faciliten estos 
cuidados deberían ser respetados; por este solo hecho, no 
deberían ser objeto de sanciones" (1).

(1) Ibídem, pág, 7»
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El artículo 3 prohíbe ciertamente, según opina la Co
misión, la puesta en practica de la "responsabilidad colectiva". 
En este caso igualmente, el informe de 1955 condenaba ya esta 
noción, con motivo de cualquier conflicto interno.

"En lo que concierne a la cláusula llamada con fre
cuencia de responsabilidad colectiva, la Comisión ha sido 
unánime en desaprobar la noción de responsabilidad posible 
de una persona, por el solo hecho de que perteneciera a una 
colectividad determinada e independientemente de los actos 
delictivos cometidos por esta misma persona. Se debe conde
nar estrictamente el encarcelamiento y el castigo de los 
miembros de la familia de la persona comprometida en los 
"disturbios interiores" y especialmente de sus hijos" (1).

El artículo 3 no sólo exige un tratamiento humano "sin 
distinción alguna de carácter desfavorable basada en la.raza, el 
color, la religión o las creencias, el sexo, el nacimiento o la 
fortuna, o cualquier otro criterio análogo". Prohíbe dicho ar
tículo la toma de rehenes y demuestra con ello que condena cual
quier idea de responsabilidad colectiva. Además, en caso de di
ligencias judiciales, el artículo 3 exige "una condena ... pro
vista de garantías judiciales reconocidas como indispensables por 
los pueblos civilizados". El hecho de detener, de juzgar y de 
condenar a una persona cualquiera por actos cometidos por otra 
persona distinta, o sencillamente por pertenecer a un grupo par
ticular, constituye indiscutiblemente una violación de estas 
disposiciones.

A mayor abundamiento, la Comisión estima que las Partes 
en un conflicto de los mencionados por el artículo 3 tienen la 
obligación de permitir y de facilitar las visitas de los dele
gados del CICR, la comunicación del hecho de la detención a las 
familias de las personas detenidas, la correspondencia de los 
detenidos con sus familiares o con sus organismos de socorros, 
la asistencia, bajo la forma de socorros de diferentes clases 
(jurídicos, religiosos, intelectuales, materiales).

La situación de los combatientes, capturados con las 
armas en la mano, ha sido examinada por la Comisión, la cual ha 
comprobado que las Partes en un conflicto armado de tipo pura
mente interno han aceptado, con frecuencia, el reconocimiento a 
estos combatientes de un estatuto análogo al de los prisioneros 
de guerra. Esta costumbre responde al espíritu del artículo 3 y 
de los Convenios de Ginebra. La Comisión estima que debe ser a- 
probada y estimulada.

(1) Ibídem, pág, 7,



El artículo 3 invita a las Partes en un conflicto in
terno para que se esfuercen de poner en vigencia, por medio de 
acuerdos especiales, todo o parte de las demás disposiciones de 
los cuatro Convenios de Ginebra. La Comisión tomó nota de que 
esta clase de acuerdos ha podido realizarse, por intermedio del 
CICR, el cual ha conseguido compromisos paralelos de las Partes 
en conflicto.

El informe de la Comisión de Expertos encargada de 
examinar el problema de la asistencia a los detenidos políticos 
(Ginebra, del 8 al 11 de Febrero de 1953) había indicado ya :

"Es importante hacer resaltar el deseo expresado por 
este artículo de que las Partes en conflicto se esfuercen 
de poner en vigor, por medio de acuerdos especiales, todo 
o parte de las demás disposiciones del presente Convenio 
(penúltimo párrafo del artículo 3)- De esta forma se afirma 
entre los firmantes del Convenio la preocupación de consi
derar a estas disposiciones sencillamente como un mínimo 
que debe ser superado cada vez que las circunstancias lo 
permitan" (1).

La Comisión aprueba plenamente esta declaración.

En este mismo sentido, la Comisión formula el voto de 
que puedan ser creadas, de conformidad con este procedimiento, 
zonas y localidades sanitarias y de seguridad, protegidas de los 
efectos de la guerra civil (art. 23/1, lu-/IV).

La Comisión ha considerado que no bastaba con recordar 
los principios y las reglas humanitarias enunciadas en el artí
culo 3» Ha examinado el problema fundamental de su aplicación 
efectiva. La responsabilidad primera de la ejecución corresponde 
a los Estados. Pero el artículo 3, para su puesta en práctica, 
ha previsto la intervención de un organismo humanitario imparcial, 
tal y como el CICR, Esta intervención puede ser solicitada por 
las Partes en conflicto. En lo que se refiere al CICR, la Comi
sión considera que los Estatutos de la Cruz Roja Internacional 
(art. VI, 5) le imponen la obligación de ofrecer sus servicios 
a las Partes en conflicto. La negativa de éstas a aceptar los 
ofrecimientos de servicio del CICR tendría, opina la Comisión, 
las más graves consecuencias para la integridad de los Convenios. 
Los Gobiernos tienen el deber de aceptar la acción humanitaria.

(1) Informe, Comisión de Expertos de 1953, pág. 5
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Punto 3 - ¿La protección humanitaria puede ejercerse en caso de 
duda sobre la aplicabilidad del artículo 3 ?

Ha sido llamada la atención de la Comisión sobre las 
situaciones que pudieran no ser dependientes de la aplicación del 
artículo 3 y qcie? sin embargo, han dado lugar a la intervención 
del CICR. Se trata, en todos estos casos, de disturbios interio
res, en el transcurso de los cuales la presencia y la acción del 
CICR son esenciales para asegurar el respeto de los principios 
humanitarios definidos por los Convenios de Ginebra.

Según opina la Comisión, la costumbre que pronto tendrá 
un siglo reconocida por los Estados y sancionada por numerosas 
disposiciones convencionales - y especialmente por el artículo 3 
común a los cuatro Convenios de Ginebra - confiere al CICR el de
recho de iniciativa en materia humanitaria. Las conclusiones de 
la Comisión reunida en 1955 son formales ?

”... la Comisión ha opinado que el Comité Internacio
nal de la Cruz Roja está basado para apoyar su acción no 
sólo en su misión general de aliviar el sufrimiento humano, 
sino además en los textos por los que las Potencias fir
mantes de los Convenios de Ginebra le han reconocido expre
samente un derecho de iniciativa en materia'humanitaria. 
Los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 19i+9 (artículo 
9/9/9/10) precisan a este efecto ? Las disposiciones del 
presente Convenio no constituyen obstáculo a las activida
des humanitarias que el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, así como cualquier otro organismo humanitario impar
cial, emprenda para la protección de heridos y enfermos, o 
de miembros del personal sanitario y religioso, y para a- 
portarles auxilios, mediante el consentimiento de las Partes 
contendientes interesadas" (1).

La Comisión cree útil recordar igualmente las disposi
ciones que figuran en los "Estatutos de la Cruz Roja Internacio
nal". El artículo VI, párrafo 5, dice ?

"Institución neutral, cuya actividad humanitaria se 
ejerce especialmente en caso de guerra, de guerra civil o 
de perturbaciones interiores, se esfuerza (el CICR), en to
do tiempo, en asegurar protección y asistencia a las vícti
mas militares y civiles de dichos conflictos y de sus conse
cuencias directas".

(1) Informe, Comisión de Expertos, 1955, nágs. 5-6
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La Comisión estima, en efecto, que este derecho de i- 
niciativa es atribuido al CICR en nombre y en interés de la co
munidad internacional universal y debe ser ejercido cada vez que 
se hallen reunidas las circunstancias en las que está basado. 
Presenta un carácter objetivo.

La Comisidn no cree necesario tratar de dar una defi
nición estricta de los "disturbios interiores". Hace notar, sin 
embargo, que la supervención de hechos prohibidos, en todo tiempo 
y en todos los lugares por el artículo 3? justificará la acción 
humanitaria del CICR para hacerlos cesar y evitar que se repitan.

En caso de disturbios interiores, la Comisión de 1955 
estimó, en efecto, y la Comisión suscribe totalmente esta propo- 
sisión "que se debe desear que el mínimo enunciado por el artícu
lo 3 sea en todo caso respetado por una y otra parte" (1).

Igualmente, la protección humanitaria puede y debe e- 
jercerse en favor de los detenidos políticos. La Comisión aprueba, 
a este respecto, las conclusiones de la Comisión de Expertos en
cargada de examinar, en 1953, la cuestión de la asistencia a los 
detenidos políticos. Indica, sin embargo, que la calificación 
dada por una autoridad, sea la que fuera, a las personas encarce
ladas, no podría ser motivo para que se impida esta protección 
humanitaria basada esencialmente en el carácter del trato reser
vado a los detenidos.

En todos estos casos, esta protección ejercida en el 
marco del derecho humanitario se basa igualmente en los derechos 
d.e la persona humana reconocidos por la Carta de las Naciones 
Unidas y por la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Punto *+ - Cometido_de_las_Sociedades__nacional.es de la_Cruz_Roja

y del CICR.

Entre las condiciones para el reconocimiento de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, aprobadas por la XVII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Estocoímo, 19^8), la 
Comisión hace resaltar :

en el párrafo ’i- ? "Tener el carácter de una institución que
goza de una autonomía que le permite ejercer 
su actividad de acuerdo con los principios

(1) Ibídem, pág. 7 
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fundamentales de la Cruz Roja, formulados por 
las Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja”.

en el párrafo 6 ? "Poseer una organización que la ponga en
situación de ejercer con verdadera eficacia 

x las tareas que le incumben. Prepararse ya
desde el tiempo de paz a las actividades de 
tiempo de guerra".

en el párrafo 10 ; "Adherir a los principios fundamentales
de la Cruz Roja, formulados por las Conferen
cias Internacionales de la Cruz Roja, a saber 
especialmente : la imparcialidad, la indepen
dencia política, confesional y económica, la 
universalidad de la Cruz Roja y la igualdad 
de las Sociedades nacionales, y estar inspi
rada en toda su acción por el espíritu del 
Convenio de Ginebra y de los Convenios desti
nados a completarlo','.

La Comisión recuerda que, entre las tareas que incum
ben a las Sociedades nacionales, figura la protección humanita
ria en caso de conflictos internos, así como en caso de conflic
tos internacionales. Las Sociedades nacionales tienen, en conse
cuencia, la obligación de prepararse, en tiempo de paz, para la 
difícil y dolorosa misión que quizás algún día tengan que cum
plir» Para estar en condiciones de hacer frente a esta pesada 
responsabilidad, las Sociedades nacionales deben estar penetra
das por la doctrina y de los principios de la Cruz Roja y ase
gurar la difusión de esta doctrina y de estos principios en sus 
respectivos países. Deben adoptar una estructura capaz de resis
tir, en lo posible, a las perturbaciones de una guerra o de una 
guerra civil. No corresponde a la Comisión nronunciarse sobre 
asuntos puramente administrativos. Sin embargo, permítasele e- 
vocar la experiencia de descentralización de algunas Sociedades 
de la Cruz Roja y sus esfuerzos para asegurar a los Comités Na
cionales y Regionales un carácter representativo y popular. 
También se ha sugerido que sea previsto, para el tiempo de cri
sis, la constitución de comités ad hoc, formados por personali
dades que, debido a sus funciones, permanezcan fuera de los 
conflictos civiles. Las Sociedades nacionales, sean las que fue
ren las modalidades de su organización, tienen el deber de re
cordar a los gobiernos que éstos tienen la obligación de respe
tar y de garantizar su independencia y su imparcialidad. En to
do caso es inadmisible que los miembros de las Sociedades nacio
nales sean molestados y aun menos detenidos por su acción huma
nitaria con motivo de un conflicto.
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La Comisión opina que no existe, para los asuntos so
metidos a su examen, un reparto de competencias, entre el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y las Sociedades nacionales, que 
determinaría en favor de éstas un campo de acción reservado. Por 
una parte, corresponde al CICR seguir el desarrollo de las Socie
dades nacionales y asegurarse de que están organizadas y funcio
nan de conformidad con las reglas de la Cruz Roja. La Comisión 
considera a este respecto como muy de desear el apoyo moral y la 
asistencia técnica facilitados por el CICR (o por la Liga even
tualmente de acuerdo con sus atribuciones) a las Sociedades na
cionales de los países que han accedido recientemente a la inde
pendencia. Por otra parte, en todas las circunstancias, los prin
cipios y la protección humanitarios pueden y deben ser invocados 
y puestos en practica por el CICR.

"En lo que se refiere a la acción de la Cruz Roja, 
indica el informe de 1955, es el CICR quien debe decidir, 
en cada caso, de las modalidades concretas de la acción, 
inspirándose para ello en todas las circunstancias apropia
das para asegurar a dicha acción su máximo de eficacia y de 
rapidez" (1).

Según opina la Comisión, incluso si, al producirse dis
turbios interiores, las Sociedades nacionales aseguran efectiva
mente a todos la protección exigida por el derecho internacional 
humanitario consuetudinario y convencional, no por ello deja de 
imponerse la regla de la presencia. La acción de las autoridades 
públicas y de sus servicios, la de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja no constituyen, en ningún caso, un motivo con funda
mentos jurídicos para rechazar la intervención del CICR. Esta 
intervención no puede ser considerada como una ingerencia en los 
asuntos internos de un Estado.

Cuando los elementos hostiles al gobierno legal han 
establecido, en el transcurso de un conflicto interno, una orga
nización de la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja no puede reconocer dicha organización como una Sociedad na
cional en el sentido de la resolución de Estocolmo (19u-8). Pero 
puede mantener con ella toda clase de relaciones útiles en un 
plano estrictamente humanitario. Según opina la Comisión, estas 
relaciones no ejercen efecto alguno sobre el estatuto jurídico 
de la mencionada organización.

(1) Informe, Comisión de Expertos de 1955, pág. 8.
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Punto 5 - ¿En qué forma podrían ser puestas en práctica las 
conclusiones de la_Comisión_sobre_la_acclon_humanita- 
ria en caso de conflictos internos ?

Al redactar este informe, la Comisión se ha limitado 
voluntariamente a comprobar el estado del derecho internacional 
humanitario y convencional, tal como está en vigor.

Le ha parecido que estas comprobaciones y estas conclu
siones relativas a las reglas de derecho internacional consuetu
dinarias y convencíales aplicables a los conflictos internos, 
podrían figurar un día entre los documentos sometidos a una Con
ferencia Diplomática convocada para revisar los Convenios de 
Ginebra.

Desde ahora, el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
si lo juzga oportuno, puede comunicar las conclusiones de la 
Comisio'n a los Estados participantes en los Convenios de Ginebra 
y a las diferentes organizaciones que forman la Cruz Roja Inter
nacional. También le corresponde examinar, de conformidad con la 
resolucio'n núm. 2 adoptada en Praga el 7 de Octubre de 1961, si 
procede someter las conclusiones de la Comisión a la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, para que tome nota y les dé el 
efecto que convenga.
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ANEXO

Proyecto de resolución

sometido a la atención del Consejo de Delegados 
(Ginebra, 1963)

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado conocimiento del informe de la Comi
sión de Expertos encargada de examinar el problema de la asis
tencia a las víctimas de los conflictos internos, la cual ha 
celebrado sus sesiones del 25 al 30 de Octubre de 1962,

aprueba las conclusiones de este informe,

pide al Comité Internacional de la Cruz Roja que pro
siga su acción con objeto de extender la asistencia humanitaria 
de la Cruz Roja a las víctimas de los conflictos no internacio
nales,

recomienda a las Sociedades nacionales que apoyen 
estos esfuerzos en sus países respectivos y conforme a los prin
cipios de la Cruz Roja.


