
Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre de 1963

C O N S E J O  DE D E L E G A D O S

DD

COMISION DEL· DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

Ginebra, 2 al 5 de septiembre de 1963

ORDEN DEL DIA

1. Elección del Presidente, de los Vicepresident.es,del Ponente 
y de Pos Secretarios.

2. Puesta en práctica y difusión de los Convenios de Ginebra.

3. Protección de las poblaciones civiles :
a) Protección jurídica contra los peligros de la guerra 

sin discriminación
b) Estatuto del personal de los servicios de protección civil
c) Personal medico y de enfermería civil

4. Protección de las víctimas de los conflictos no internacionales

5. Uso del emblema de la Cruz Roja (Establecimiento de un regla
mento para uso de las Sociedades nacionales).

CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

ph/P. 2082



Res. DD 2/2 

Original : francés

Congreso del Centenario de la Cruz Roja Internacional

CONSEJO DE DELEGADOS

Comisión del Derecho Internacional Humanitario

(punto 2 del orden del día: Jruesta en práctica y difusión de los 
Convenios de Ginebra)

Proyecto de Resolución presentado por el Comité Internacional
de la Cruz Roja

Considerando que, por los artículos 47, 48, 49 del I Convenio de Ginebra 
del 12 de Agosto de 1949; 48, 49, 50 del II Convenio; 127, 128, 129 del III 
Convenio y 144, 145, 146 del IV Convenio, las Potencias ligadas por los 
Convenios se han comprometido

en difundir lo más extensamente posible, en tiempo 
de paz y en tiempo de guerra, el texto de dichos Convenios en 
sus respectivos países, y especialmente en incorporar su 
estudio en los programas de instrucción militar y, si posible, 
civil, de tal modo que sus principios sean conocidos del 
conjunto de la población,

en comunicarse entre ellas, por intermedio del Consejo 
Federal Suizo y, durante las hostilidades, por el de las Potencias 
detentadoras,las traducciones oficiales de dichos Convenios así 
como las leyes y reglamentos que podrán estar obligadas a 
adoptar para asegurar la aplicación de estas leyes y regla
mentos,

en tomar toda medida legislativa necesaria para 
reprimir las infracciones graves a estos Convenios

Considerando que la puesta en práctica de estos artículos es la base de 
una aplicación general y completa de estos Convenios, el Consejo de



de 19GDelegados, después de haber deliberado en Ginebra el de 
llama nuevamente y de modo muy apremiante la atención de las Socieda
des nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León-y-Sol-Rojos) 
cuyos Gobiernos no han cumplido todavía con estas obligaciones concer
nientes a la gran importancia humanitaria de la cuestión.

Ruega a estas Sociedades intervengan ante sus Gobiernos respectivos en 
vista de mía puesta en práctica rápida y eficaz de los artículos anterior
mente citados.

Sugiere, desde ahora, la inscripción de esta misma cuestión en el orden 
del día de la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja a la cual 
será, comunicado el efecto dado a la presente resolución.



Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre de 1963

CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

C O N S E J O  DE D E L E G A D O S
Doc. DD/2/2

COLUSION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

Punto 2 del Orden del Día

PUESTA EN PRACTICA Y DIFUSION DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA
Proyecto de resolución presentado por el Comité Internacional

de la Cruz Roja

El Consejo de Delegados,
considerando la necesidad de garantizar el respeto, por parte de las 

Fuerzas de urgencia de las Naciones Unidas, no sólo de los principios de los Convenios 
de Ginebra sino también de todas sus disposiciones aplicables,

manifiesta su aprecio por los esfuerzos ya emprendidos en ese sentido por 
las Naciones Unidas y recomienda :
1. que los poderes públicos de los países que proporcionan contingentes a las 

Naciones Unidas no dejen de dar a sus tropas, aun antes de salir de su país 
de origen, una instrucción conforme con estos Convenios;

2. que los miembros de dichas tropas reciban, antes de su partida, una enseñanza 
adecuada sobre el derecho humanitario;

3 . que los gobiernos responsables de los contingentes acepten tomar las disposi
ciones necesarias para evitar y reprimir las eventuales infrq^qc,iones a dichos 
Convenios;

4 . que la Organización de las Naciones Unidas continúe prestando su concurso más 
completo para la realización de los votos anteriormente expresados.

AT/cg/p. 2051



CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Ginebra, 28 de Agosto · 10 de Septiembre de 1963

C O N S E J O  DE D E L E G A D O S  m/2/2

COMISIOH BEL DERECHO HUMANITARIO INTERNACIONAL

Punto 2 del Orden del Día

PUESTA EN PRACTICA Y DIFUSION DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA 
(Documento presentado por la Cruz Roja de Filipinas)

Hace un año el Consejo de Gobernadores de la Cruz Roja de 
Filipinas invitó a un grupo especial de expertos a que estudiaran la 
Resolución Ne 2 adoptada en Praga por el Consejo de Gobernadores de la 
Liga y formulara las recomendaciones adecuadas. El grupo de expertos se 
componía de los señores siguientes s

- Juez del Tribunal Supremo
- Oficial de la Defensa Regional,
Administración nacional de Protección 
Civil

- Juez adjunto abogado general del 
Ejército de Filipinas

- Director Ejecutivo, Oficina de Asuntos 
Consulares, Ministerio de Asuntos Exteriores

- Consejero jurídico de la República de 
Filipinas y Presidente de la Asociación 
Filipina de Abogados

El estudio fue emprendido bajo la dirección del Comité de Asuntos Interna
cionales cuyo Presidente es el Dr. Manuel Lim,

La Cruz Roja de Filipinas tiene ahora el privilegio de presentar el 
informe de sus expertos y las recomendaciones pertinentes formuladas por su 
Consejo de Gobernadores. Figura en anexo el informe del Coronel Claro C, 
Gloria sobre "Las Sanciones penales en los Convenios de Ginebra de 1949"·

Hon. Jesus G. Barrera 
Capitán Romeo E, Valera

Coronel Claro C, Gloria 

Sr. Mónico Vicente 

Sr. Arturo Alafriz

Recomendaciones s

l) Que se reúna un grupo de expertos con objeto de formular un 
código criminal internacional enteramente dedicado a los actos 
que deben considerarse crímenes de guerra. Esto código compren
derá, en términos específicos y en definiciones claras, los 
crímenes que deberán considerarse como tales, así como la 
constitución de un tribunal destinado a juzgar esos casos, y el 
procedimiento que habrá de seguirse.



2) Mientras se lleve a cabo el estudio por el grupo de expertos -

Que se juzguen las personas que hayan violado los Convenios de 
Ginebra por el código penal de los países en que hayan sido 
cometidos los crímenes,

P.2092/cg/



SANCIONES PENALES' EN LOS. CONVENIOS DE 

■ ; GINEBRA DE 1949

En nuestra ultima Conferencia pusimós de relieve la insuficiencia 
de las sanciones penales previstas en virtud de los Convenios de Ginebra de 
1949?; ál mismo tiempo que el hecho de que el Convenio no definía, (le manera 
los suficientemente concreta-las infracciones que podrían dar lugar a una 
acusación de crimen de guerra, según las leyes de guerra. Aunque esta ob
servación debería, en realidad, tratarse en una conferencia de alto nivel, 
es preferible que lo estudiemos también en nuestro ámbito en interés de 
los principios humanitarios. En cierto aspecto puede servir igualmente para 
facilitar la comprensión del complicado concepto de los crímenes de guerra, 
tal como se puso de manifiesto en la última guerra mundial.

En el Acuerdo de Londres podemos observar, que los términos 
"crímenes de guerra" y crímenes contra la humanidad" coinciden, y se con
sidera a la mayoría de los crímenes de guerra como crímenes contra la hu
manidad y viceversa.. Sin embargo, en el TV Convenio de la Haya de 1907? 
referente a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre, los"intereses 
de la humanidad" se consideran como la finalidad misma de las leyes y las 
costumbres de la guerra, y las "leyes de humanidad" como uno de los orígenes 
de las leyes de las raciones,

Ya en 1919? ana Comisión de 15 miembros nombrada por la Conferencia 
Preliminar de la Paz celebrada después de la primera guerra mundial, esta
bleció la distinción entre la violación de las leyes y costumbres de la 
guerra, por un lado, y las. infracciones de las leyes de humanidad por otro, 
diferencia que. quedó bien establecida durante la segunda guerra mundial.
La Comisión de las Naciones "Unidas para los Crímenes de Guerra, institu
ción intergubernamental creada en 1945? recomendaba a los Gobiernos aliados 
que la acción punitiva de las Naciones L'nidas no se limitase a lo que 
tradicionalmente se consideraba como crimen de guerra en su sentido técnico,
'es decir a la violación .de las leyes y costumbres de la guerra, Los innume
rables crímenes cometidos por los Poderes del Eje, nc solamente contra los 
combatientes aliados sino también contra las poblaciones civiles de los 
territorios ocupados y de los propios países del Eje, 1 izo necesario esta
blecer igualmente sanciones para que estos crímenes no quedasen impunes,,

El Acta de Capitulación de Italia aceptaba la obligación para 
este país de entregar a las Eu.eczas aliadas, ho solamente las je rsonas que 
habían cometido crímenes de guerra, sino igualmente aquellas a quienes se 
achacaban "delitos de análoga naturaleza", término que designa lo que hoy 
día llamamos "crímenes contra la humanidad". La expresión "crímenes de 
guerra y delitos de análoga naturaleza" se encuentra igualmente en la 
Declaración de Berlín relativa a la derrota de Alemania en 1945·

Desde entonces se han adoptado varios convenios —  desde.el de 
La H aya al de Ginebra —  pero no se ha conseguido nada substancial en 
lo que se refiere a la clasificación de los delitos y a la manera legal 
en que podrían castigarse, dentro de lo que es hoy día el derecho de gentes.
Al lado del derecho convencional o escrito, existe el derecho· de costumbre 
no escrito. Este derecho se aplicará igualmente a los casos no previstos 
por el derecho convencional y a aquellos en que el derecho, o lo que éste 
especialmente estipule, no sea aplicable, como ocurre entre las partes
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contendientes en una guerra. Así el preámbulo del I¥ Convenio de La Haya de 
1907 declara expresamente que "las poblaciones y los beligerantes quedarán some
tidos a la protección y a las reglas de los principios del derecho de gentes, de 
las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública" (traducido)*

La insuficiencia de las disposiciones de los diferentes convenios re
ferentes a esta mab.eria ya adoptados, incitó a la Conferencia internacional cele
brada en Estocolmo en agosto de 1948» a adoptar una resolución que recomendaba que 
el Comité Internacional de la Cruz Roja continuase estudiando el problema. De allí 
nació el artículo 130 del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo al 
trato de los prisioneros de guerra que dice s

Las infracciones graves a que se refiere el artículo anterior son las 
que implican uno cualquiera de los actos siguientes, siempre que sean 
cometidos contra personas o bienes protegidos por el Convenio ; homicidio 
intencional, tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas, 
el hecho de causar adrede grandes sufrimientos o atentar gravemente a la 
integridad física o la salud, el hecho de,forzar a un cautivo a servir 
en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga o de privar de su derecho 
al dicho cautivo respecto a ser juzgado regular e imparcialmente a tenor 
de las prescripciones del presente Convenio. "

^or otra parte, el Artículo 3 bol Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de 
los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar, de fecha 12 
de agosto de 1949? estipula especialmente :

l)"Las personas que no participen directamente en las hostilidades incluso 
'los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las 
personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, de
tención, o por cualquiera otra causa, serán, en todas circunstancias, 
tratadas con humanidad, 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»
A tal efecto, están y quedan prohibidos, en cualquier tiempo y lugar, 
respecto a las personas arriba mencionadas ;

a) , los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente
el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles 
torturas y suplicios;

b) la toma de rehenes ;
c) los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos hu

millantes y degradantes;

d) las condenas dictadas y las.ejecuciones efectuadas sin previo juicio, 
emitido por un tribunal regularmente constituido, provisto de garan
tías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos ci
vilizados,

2) Los heridos y enfermos serán recogidos y cuidados.
Las Partes contendientes se esforzarán, por otro lado, en poner en 

vigor por vía de acuerdos especiales la totalidad o parte de las demás 
disposiciones del presente Convenio."
El artículo 47 bel mismo Convenio prevé igualmente que s

Quedan prohibidas las medidas de represalias contra heridos, enfermos 
náufragos y contra el personal, los buques y el material que el Convenio 
protege.
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Hay que señalar, que el Artículo"50 de ese mismo Convenio es idéntico al 
Artículo 150 del Convenio referente a los Prisioneros de Querrr . El.Artículo 5 
es similar al Artículo 12 (Enfermos y Herido.s). Las disposiciones "leí Artí- 

v cu]·, 3 figuran igualmente en el Artículo 3 del Convenio de Ginebra relativo 
a la Protección de las Personas Civiles en tiempo de guerra. Podemos- admitir 
que la viciación de estas disposiciones entra dentro de.la categoría de crí
menes de guerra, aun cuando no este prevista, ninguna sanción penal a este 
respecte.

En general, los delitos de orden criminal, tal como están defi
nidos por los Convenios de Ginebra, se dividen en cinco categorías.

1) homicidio intencional

El "homicidio intencional", es un crimen, un delito grave en 
el código penal de cualquier nación civilizada. Aunque el término "homicidio 
intencional" puede entenderse c interpretarse de muchas maneras a través 
de una jurisprudencia aceptada universalmente, el juicio más elemental indica 
que este término incluye en su definición la muerte resultante de una falta u 
omisión volurítariasj. Pe esta forma quedarla claro que, por ejemplo, to.da re.— 
ducción deliberada de las raciones alimenticias, hasta el punto de que una 
carencia pudiera causar la muerte, constituye.un "homicidio intencional" en 
el sentido 'que le da la disposición del Convenio. Al lado de las modalidades 
de muerte generalmente previstas por el Código Penal.en toda nación civilizada, 
se sugiere que todos los delitos de guerra cometidos por los Nazis durante, la 
segunda guerra mundial, que han causado la muerte de seres humanos quedan com
prendidos en .esta categoría. Como ejemplo, basta con mencionar los indignantes 
.detaHes' encaminados a producir el hambre, los castigos corporales,, el sufri
miento, por frío y los exterminios en masa (con la muerte como resultado) per- 
I&trados contra los soldados soviéticos sin ningún disimulo. Para mayor ilus
tración aún, los Informes sobre los Crímenes de Guerra indican que los agentes 
alemanes, masculinos y femeninos, perseguían a los hombres, los emborrachaban 
y los "embarcaban" con destino a Alemania. Estos cautivos eran enviados en 
trenes sin calefacción, sin comida v sin medios sanitarios." A los que moríanea 
el_ camino se les tiraba en las estaciones y a los recién nacidos se les arro
jaba por las ventanillas del tren en marcha". Otros ejemplos significativos 
son : "el asesinato despiadado de. los fusilamientos de prisioneros, las de
capitaciones, la muerte por inmersión; marchas forzadas sin agua ni alimen
tación, en las que los que caían agotados eran rematados a golpes de fusil .o 
a bayonetazos por los vigilantes; ejecuciones, sin juicio, de prisioneros 
capturados después de evadirse o por tentativa de evasión; ejecución sin juicio 
de aviadores capturados; . hasta canibalismo ".

2) "tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas" ;

El término "trato inhumano" considerado como una "infracción grave 
deja abierta la cuestión de la interpretación respecto al momento exacto en 
que los malos tratos, independientemente de la tortura o de las experiencias 
biológicas, llegan a ser inhumanos. A menos que se defina este punto de manera 
concreta en un futuro Convenio, los tribunales nacionales o los tribunales 
encargados de juzgar los crímenes de guerra se verán obligados a basar sus 
decisiones en el estudio de cada caso particular. A este respecto, serla 
prudente admitir que para que los "malos tratos" · los ftratos inhumanos*;· 
constituyan una "infracción grave", han de comprender o una atentado contra 
la integridad física o la salud del individuo, o bien originar sufrimientos
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de orden moral. Entre los delitos que entran en esta categoría, hay que mencio
nar si) los malos tratos infringidos con el fin de obtener una confesión o in
formes; 2) la tortura infringida por sadismo puro; 3) Ia tortura infringida 
para"convertir" a un prisionero de guerra o a un detenido a la ideología polí
tica de la Potencia detentora; las disposiciones encaminadas a aislar comple
tamente a los prisioneros de guerra o a los detenidos del mundo exterior y, 
en especial de sus familias; la tortura de tipo mental originada por la Poten
cia detentora (p. ej. decir al prisionero que va a ejecutársele al día siguiente); 
las disposiciones que atentan contra la dignidad humana.

La cuestión de si una experiencia biológica que se haga con una per
sona protegida debe considerarse como infracción grave, depende del resultado 
de la experiencia, especialmente cuando se lleva a cabo contra la voluntad de 
la persona y atenta contra su dignidad. Por consiguiente, si de estas experien
cias resulta la muerte, se podrá abrir proceso por asesinado, o matanza, o por 
otros crímenes contra sores humanos, reconocidos por el código penal de todas 
las naciones civilizadas,

3) "el hecho de causar intencionalmente grandes sufrimientos o, 
atenta*1 gravemente contra la integridad física o la salud" :

Esta disposición crea confusión entre los comentaristas. Algunos es
timan que la infracción grave a que nos referimos implica dos delitos diferentes» 
Otros, por el contrario, sostienen que no constituye más que uno. Cualquiera 
que sea la intención del Comité Internacional de la Cruz Roja, se ha sugerido 
que los crímenes comprendidos en esta categoría están claramente definidos a 
causa de su estrecho parentesco o su similitud con la categoría Núm. 2 (tortura 
o trato inhuma-no) . De hecho os probable que la definición de una acusación 
criminal perteneciente a la categoría núm. 2) pueda igualmente constituir la 
especificación de una acusación criminal perteneciente a la categoría núm. 3)·

4) "el hecho de forzar a un cautivo a servir en las fuerzas armadas 
de la Potencia enemiga" ·.

Hay que señalar que la disposición precedente del Artículo 130 de 
los Convenios de Ginebra de 1949 (Prisioneros de guerra) está igualmente pre
vista por el Artículo 51 del Convenio relativo a la Protección de las Perso
nas civiles en tiempo de guerra, El problema de orden jurídico que puede 
plantearse se refiere a la significación dol término "fuerzas armadas". No 
parece existir una· definición lo suficientemente clara de este término para 
saber con exactitud si comprende las organizaciones militares de trabajo, los 
vigilantes de fábricas, las fuerzas de policía, etc. (N. de T.: el término 
inglés "forcé" tiene un sentido mucho más vago que el término francés "fuer
zas armadas" empleado en los Convenios). Se propone que este término sea 
definido o aclarado, ya que determina la gravedad del delito en cuestión.

5) el hecho de privar a un cautivo "de su derecho a ser juzgado por 
un tribunal regular e imparcialmente a tenor de las prescripciones del pre
sente Convenio" :

Existe una disposición similar en el Convenio de 12 de agosto de 1949 
para mejorar la suerte de los heridos enfermos y náufragos de las fuerzas 
armadas en el mar (Art. 3 interior).

-  4 -
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Aunque el Convenio prevea ampliamente los derechos positivos y de pro- 
cedimiento (Artículos 84 ·* 88 y 99-108), sería preciso insistir, en un futuro 
Convenio, para que se estipulen los derechos jurídicos específicos del acusa
do. Mientras tanto, los tribunales deben disfrutar de una gran libertad de 
interpretación para juzgar estas infracciones tan graves.

En general podría conseguirse una gran mejora encargando a un grupo de 
expertos que estableciera un código criminal internacional dedicado>en su 
totalidad a los actos que pueden ser considerados crímenes de guerra. Como ya 
sugerimos al principio, el código debería reunir los crímenes que han de con
siderarse como tales definiéndolos con términos precisos y claros,

A este respecto cabe recordar que en el proceso de Nuremberg de los cri
minales de guerra alemanes, la defensa apoyó sus argumentos en la doctrina 
"nulla poena sine lege" que implica los siguientes principios:

1) Es injusto castigar por un acto que antes de cometerse no estaba ofi
cialmente prohibido, porque al hacerlo así se cambiarían arbitrariamente las 
consecuencias jurídicas de un acto.

2) El hecho de no haberse prohibido un acto hasta después de que se ha 
cometido, repugna a la justicia, porque como la prohibición de una legisla
ción penal retroactiva comprende el principio de que todo comportamiento que 
no está legalmente prohibido está permitido. el acto en cuestión es típica
mente un acto que, de acuerdo con la opinión popular y el espíritu de la ley 
que prevalecen en el momento en que se ha cometido, era considerado inofensivo 
o por lo menos como falta leve.

3) Es injusto castigar por un acto así porque el malhechor no estaba 
informado con anterioridad de que este acto implicaría castigo,

4) La ley que se supone violada, de cuya existencia no se había dado no
ticia, debe en todo caso haber sido promulgada por un soberano al que estaba 
sometido el acusador, revestido de la autoridad y el poder que le faculten 
para prohibir y castigar actos que se consideran peligrosos para el bienestar 
general.

Con el fin de establecer una doctrina que resuelva de una, vez para siem
pre este problema, sería conveniente la adopción de un código criminal como 
lo hemos sugerido. En el caso de que hubiera una nueva guerra, el código pro
puesto podría hacer desistir de su propósito a los posibles instigadores de 
crímenes de guerra, pues al ver que iban a violar una ley de guerra compren
derían que las leyes, las disposiciones y los reglamentos se han establecido 
para ellos, con los correspondientes castigos para toda violación.

Los indecibles sufrimientos de los prisioneros de guerra, de los enfermos, 
de los heridos y de los náufragos, así como los de los civiles de los terri
torios ocupados durante la segunda guerra mundial, marcarán probablemente 
el final de una época horrible.

-  5 -
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Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre de 1963

CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

C O N S E J O  DE D E L E G A D O S
DD/2/3

COMISION DEL DERECHO HUMANITARIO INTERNACIONAL 

Punto 2 del Orden del Día

Proyecto de resolución presentado conjuntamente por la 
Cruz Roja Yugoeslava y la Cruz Roja Checoeslovaca

El Consejo de Delegados,
expresa el deseo de que el Comité Internacional de la Cruz 

Roja reúna información sobre las disposiciones legislativas existen
tes en todos los países, relativas a la represión de las violaciones 
de los Convenios de Ginebra, y someta un informe a este respecto a 
la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja.



DD/2/4

COMISION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

Punto 2 del Orden del Día

Puesta en práctica de los Convenios de Ginebra

Proyecto de resolución presentado por el CICR y enmendado por 
el Grupo especial de redacción

El Consejo de Delegados,

Considerando la necesidad de que las Fuerzas de Urgencia de 
las Naciones Unidas respeten los Convenios de Ginebra y estén protegidas 
por estos Convenios,

manifiesta su aprecio por los esfuerzos ya emprendidos en 
ese sentido por las Naciones Unidas y recomiendas

1. que se invite a las Naciones Unidas a que adopten una 
declaración solemne en la que acepten sean aplicados a sus Fuerzas de 
Urgencia los Convenios de Ginebra, de la misma manera que se aplican a 
las fuerzas armadas de los Estados Partes en dichos Convenios,'

2. que los Gohiernos de los países que proporcionan con
tingentes a las Naciones Unidas no dejen de dar a sus tropas, conside
rándolo como cuestión de importancia primordial, aún antes de salir de 
su país de origen, una enseñanza adecuada sohre los Convenios de Gine
bra, así como la orden de someterse a estos Convenios;

3. que las Autoridades responsables de los contingentes 
acepten la adopción de todas las medidas necesarias para evitar y re
primir las eventuales infracciones a dichos Convenios.

P, 2lll/AT/cf.



CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre de 1963

C O N S E J O  DE D E L E G A D O S  DD/2/5

COMISION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

Punto 2 del Orden del Día

Puesta en práctica'y difusión de los Convenios de Ginebra 

(Relación de la Cruz Roja Yugoeslava)

Entre las modalidades de difusión de los Convenios de Ginebra, una 
de las más eficaces y también de las menos explotadas,, consiste en la ense
ñanza de los principios y disposiciones del derecho humanitario en los es
tablecimientos superiores de educación, civiles y militares.

La inclusión en los programas de las Universidades y de las Escuelas 
militares, de una cátedra de derecho humanitario, sería consecuencia lógica 
de los artículos de los cuatro Convenios de 1949 (art. 47 del primero, 48 del 
segundo,. 127 del tercero y 144 del ’cuarto), que estipulan, para los países 
signatarios, la obligación de hacer todo lo posible, en tiempo de paz y en 
caso de guerra, para difundir lo-más ampliamente que puedan el contenido de 
estos Convenios» Los signatarios se han' comprometido especialmente "a incor
porar su estudio en los programas militares y, si es posible, civiles...".

Existen ya algunas realizaciones; .· trataremos de ellas. Pero no de ja 
de sorprender el escaso número de estas iniciativas. No es excesivo afirmar 
que, 14 años después de firmarse los Convenios de 1949? Ia enseñanza cien
tífica de estos textos de derecho internacional continúa en estado embrio
nario. Esta situación es profundamente1 de lamentar en lo que se^refiere a 
las Universidades. En el caso de las Escuelas militares', es además muy grave, 
pues no se puede esperar que los principios humanitarios sean respetados es
crupulosamente por un ejército cuyos oficiales sólo tienen un conocimiento 
muy impreciso de los Convenios de Ginebra.

El derecho internacional humanitario debe enseñarse en las Escuelas 
de Sanidad militar, pues-algunos.de los principios más importantes de Gine
bra, conciernen al personal sanitario en el ejercicio de su misión, Pero 
igualmente es oportuna, la enseñanza sistemática en las escuelas de ofi
ciales de las diferentes armas,, quienes en caso de conflicto, tienen que 
decidir sobre la suerte de heridos, prisioneros y personas civiles.
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En las Universidades, el derecho internacional humanitario, que es 
una rama del derecho de gentes, tiene su lugar adecuado en los programas de 
las Facultades de Derecho y de Medicina. La enseñanza del derecho interna
cional humanitario presenta aquí dohle interés. Un interés sociológico, en 
la proporción que el derecho de Ginebra se pone en conocimiento de los es
tudiantes destinados normalmente a ocupar los cuadros dirigentes en sus 
pauses y a ejercer, por consiguiente, una influencia considerable sobre sus 
conciudadanos. Por otra parte, también un interés científico, pues la cons
titución de seminarios de derecho internan iohal humanitario, daría gran im
pulso al estudio de los textos en vigor, permitiendo definir mejor sus con
diciones de aplicación y, eventualmente, poner en evidencia los puntos sobre 
los cuales podrían ser mejorados.

La importancia, de la enseñanza científica del derecho internacional 
humanitario se ha evidenciado en Asambleas de importancia. El 15 de marzo 
de 1949? la Academia nacional de Medicina de París, formulaba el voto de 
que el ejercicio de la medicina,, tanto en tiempo de paz como en caso de 
guerra, estuviera concretado en un código de deontologia con carácter obli
gatorio, establecido por un organismo médico internacional, código cuya en
señanza fuera reglamentaria, en las facultades y escuelas de medicina de to- 
dos los.países.

Sin embargo, es inútil esperar e.l ajuste de tal- código internaciona! 
de deontologia, pues existe ya un "corpus." de derecho internacional humani
tario, constituido esencialmente por los Convenios de Ginebra, y ratificado, 
por la mayoría de las- naciones del mundo. Estas normas jurídicas, cuyo valor 
es superior al de simples norman deontológica-s, pueden proporcionar, por sí 
solas, un vasto campo de enseñanza y de investigación.

En varias reuniones de la Oficina Internacional de Documentación 
de Medicina Militan, se ha insistido igualmente sobre la importancia de la 
enseñanza del derecho internacional médico, parte integrante del derecho 
humanitario, con miras a la difusión de los Convenios de Ginebra. Especial
mente en las reuniones de 1955 (Estambul) y en 1959 (París). En fin, últi
mamente el XVII Congreso Internacional de Medicina Militar, reunido en Ca
racas (Venezuela), proponía hacer una petición a las autoridades universi
tarias de todos los países para la inclusión de los principios de la Cruz 
■Roja como materia de enseñanza.

Han sido tomadas algunas iniciativas para ello y su escaso número 
hace resaltar el mérito 'de sus promotores.

En primer lugar fue la. Escuela de Sanidad Militar de Florencia, 
la que desde abril de 1949¡ confiaba, al General Médico Voncken, Secretario 
Genera,! del Comité Internaciona! de Medicina y Farmacia Militares y Presi
dente de, la Comisión de Derecho Internacional Médico de la "International 
Law Ass.ociation", la misión de exponer, en cinco lecciones magistrales, la 
historia y los principios de una ética médica internacional.

. El 10'de diciembre de 1949 j Ia Universidad de. Aix-Marseille pedía,, 
por intermedio del Decano de su Facultad de Derecho y con dictamen favora-
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"ble del Consejo de la Universidad, que la Facultad de Medicina tomara la 
iniciativa* durante aquél año, de organizar conferencias públicas, sobre la 
situación jurídica internacional del médico'y sobre la organización médica 
internacional, tanto en tiempo de paz, como en caso de guerra.

En 1951* 1?· Escuela Naval de Sanidad de Burdeos decidió, a su vez, 
crear un curso de Derecho Internacional médico, cuya lección inaugural fué 
confiada al General médico Voncken. Igualmente en aquella época fueron 
creadas cátedras1 de Derecho internacional médico en las Escuelas Militares 
de México y de la Habana, y más tarde en la' Academia de Medicina militar 
de Gülhane en Turquía. La escuela de aplicación del Servicio de Sanidad de 
Yal-de-Gráce, en Francia, ha organizado conferencias de Derecho Internacio
nal médico. En las Escuelas de la Bundeswehr, de la República Federal de 
Alemania, son los profesores de Derecho los que enseñan el derecho inter
nacional humanitario. En dicha escuela, un aspirante a oficial efectúa 15 
horas de curso sobre los Convenios de Ginebra.

Desde 1952, las Facultades de Derecho y de Medicina de la Univer
sidad de Burdeos, constan de una cátedra de Derecho Internacional Médico, 
confiada a un jurista, el Profesor Auby. La creación de esta cátedra resul-' 
ta de una decisión ministerial de 20 de enero de 1952 y de una deliberación 
del Consejo de la Universidad de 8 de febrero del mismo año. El curso del 
Profesor Auby, a pesar de su carácter facultativo, es frecuentado asidua
mente por los estudiantes, habiendo suscitado ya la elaboración de muchas 
tésis de doctorado en medicina, consagradas al Derecho Internacional Médico.

En fin, los cursos de perfeccionamiento para jóvenes oficiales mé
dicos organizados en Macolín (Suiza) en 1959 J en Florencia en 1962, a ini
ciativa del Comité Internacional, de Medicina y Farmacia Militares, implican 
diferentes lecciones sobre temas de derecho humanitario.

La lista, de estas iniciativas, sin duda, no debe estar completa y 
esperamos que así sea. Pero na.da se ha hecho, mientras quede algo por hacer, 
y es mucho lo que queda. La mayoría de las Universidades no poseen cátedras 
de Derecho Internacional Humanitario. En demasiados países, las Escuelas 
Militares no conceden a los Convenios de Ginebra el lugar que les corres
ponde en sus programas de enseñanza.

El mundo entero celebra el Centenario de la obra de Henri Dunant.
Las ceremonias que marcan este aniversario histórico han recordado a millo
nes de holñbres el magnífico cometido de la Cruz Roja en su lucha contra el 
sufrimiento. Es el momento propicio para poner en evidencie, la importancia 
vital de las reglas de derecho internacional, sin las cuales toda acción 
humanitaria sería, imposible.

Los que habéis elegido sesionar en esta Comisión del derecho huma
nitario sois conscientes de ello. Existen innumerables medios de difundir 
el conocimiento de los Convenios de Ginebra, y no debemos descuidar ninguno. 
La inclusión en los programas de enseñanza de las Universidades y de las 
Escuelas Militares de cursos que profundicen en el derecho internacional 
humanitario, constituye, a, nuestro parecer, una de las modalidades de di-
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fusión más eficaces. Por esta razón, la Comisión de derecho internacional 
médico de la "International Law Association" ha deseado particularmente 
atraer la atención de esta Comisión sobre la necesidad de obtener, en 
todos los países, la generalización de la enseñanza superior del derecho 
internacional humanitario.

Teniendo en cuenta la repercusión internacional que seguramente 
tendrán las resoluciones de este Congreso, nos parece que este deseo puede 
promover, de manera apreciable, la difusión de los Convenios de Ginebra, 
para-el mayor bien de la humanidad.

P.2165/CA/cf. 6.9.63



Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre de 1963

CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

C O N S E J O  DE D E L E G A D O S

DD/3/4

COMISION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

Punto 5 del Orden del lía

Proyecto de resolución presentado por la Cruz Roja Argentina

Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja recomiendan,

que los organismos de la. Cruz Roja Internacional, por inter
medio de las Sociedades nacionales, intensifiquen su acción ante los Go
biernos a fin de obtener el amparo a salir o ingresar de un territorio 
de un país y a trasladar en su interior, cualquier fuere su motivo, a 
todo individuo, amparado en sus legítimos derechos de ser humano.

*************

A T /o f./p , 212j5



DD/3a/b/c/3

COMISION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
Puntos 3a, b y c del Orden del Día

Proyecto de resolución presentado por los países de ¿mírica Latina

Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja pertenecientes a: Argentina, 
Chile, Colombia, El Salvador, México, Nicaragua, Perú y Uruguay, verían con 
agrado se acepte la presente recomendación;

1. Se apruebe lo establecido en la Reunión de Praga de 1961 a fin de
que el CICR prosiga sus trabajos encaminados a reforzar el derecho humanitario, 
la inmunidad de los organismos de protección civil que no posean carácter mi
litar y el del personal módico y de enfermería..

2. Se permita al CICR actuar frente a los poderes públicos por inter
medio de cada Sociedad nacional, a fin de obtener la protección de las víc
timas de conflictos no internacionales para asegurar el trato y el derecho 
humanitario.

3» Cada Sociedad proponga a los poderes legislativos de su país la apro
bación de una ley que imponga el uso del bastón serpenteante para el personal 
médico y paramédico a fin de proteger el actual símbolo de la Cruz Roja In
ternacional y evitar el abuso y las confusiones que al presente ocasiona el 
uso de éste último símbolo sin discriminación por civiles y militares.

4. Se recomiende a las Sociedades nacionales intensifiquen en los dis
tintos niveles educacionales y en la comunidad la divulgación de los Conve
nios de Ginebra.

Los representantes de América Latina expresan su reconocimiento al Sr. 
Juan J.G* de Rueda por la valiosa cooperación prestada a la Liga, y, a pesar 
de su alejamiento de ella esperan de su colaboración a prestar al CICR, cuyo 
contacto permanente servirá para robustecer los principios de la 12 Resolu
ción de la 6a Conferencia de México.

P.2122 
AT/ab,
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Ginebra, 28 de Agosto · 10 de Septiembre de 1963

C O N S E J O  DE D E L E G A D O S  ™/2/2

COMISION DEL DERECHO HUMANITARIO INTERNACIONAL 

Punto 2 del Orden del Día

PUESTA EN PRACTICA Y DIFUSION DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA 
(Documento presentado por la Cruz Roja de Filipinas)

CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Hace un año el Consejo de Gobernadores de la Cruz Roja de 
Filipinas invitó a un grupo especial de expertos a que estudiaran la 
Resolución Ne 2 adoptada en Praga por el Consejo de Gobernadores de la 
Liga y formulara las recomendaciones. adecuadas. El grupo de expertos se 
componía de los señores siguientes s

Juez del Tribunal Supremo
Oficial de la Defensa Regional,
Administración nacional de Protección 
Civil
Juez adjunto abogado general del 
Ejército de Filipinas
Director Ejecutivo, Oficina de Asuntos 
Consulares, Ministerio de Asuntos Exteriores
Consejero jurídico de la República de 
Filipjinas y Presidente de la Asociación 
Filipina de Abogados

la dirección del Comité de Asuntos Interna
cionales cuyo Presidente es el Dr. Manuel Lim.

La Cruz Roja de Filipinas tiene ahora el privilegio de presentar el 
informe de sus expertos y las recomendaciones pertinentes formuladas por su 
Consejo de Gobernadores. Figura en anexo el informe del Coronel Claro C. 
Gloria sobre "Las Sanciones penales en los Convenios de Ginebra de 1949".

Recomendaciones s

l) Que se reúna un grupo de expertos con objeto de formular un 
código criminal internacional enteramente dedicado a los actos 
que deben considerarse crímenes de guerra. Este código compren
derá, en términos específicos y en definiciones claras, los 
crímenes que deberán considerarse como tales, así como la 
constitución de un tribunal destinado a juzgar esos casos, y el 
procedimiento que habrá de seguirse.

Hon. Jesus G, Barrera 
Capitán Romeo E, Valera

Coronel Claro C, Gloria 

Sr. Mónico Vicente 

Sr. Arturo Alafriz

El estudio fué emprendido bajo
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2) Mientras se lleve: a cato el estudio por el grupo de expertos -

Que se juzguen las personas que hayan violado los Convenios de 
Ginebra por el código penal de los países en que hayan sido 
cometidos los crímenes.

P ,2092/cg/



SANCIONES PENALES EN LOS CONVENIOS DE 

GINEBRA DE 1949

En nuestra ultima Conferencia pusimosidé relieve la insuficiencia 
de las sanciones penales previstas en virtud de los Convenios de Ginebra de 
1949?, al mismo tiempo que el hecho de que el Convenio no definía de ’manera 
los suficientemente concreta las infracciones que podrían dar lugar a una 
acusación de crimen de guerra, según las leyes de guerra. Aunque esta ob
servación debería, en realidad, tratarse en una conferencia de alto nivel, 
es preferible que lo estudiemos también en nuestro ámbito en interés·de 
los principios humanitarios. En cierto aspecto puede servir igualmente para 
facilitar la comprensión del complicado concepto de los crímenes de guerra, 
tal como se puso de manifiesto en la última guerra mundial.

En el Acuerdo de Londres podemos observar, que los términos 
"crímenes de guerra" y crímenes contra-la humanidad" coinciden, y se con
sidera a la mayoría de los crímenes de guerra como crímenes contra la hu
manidad y viceversa,. Sin embargo, en el TV Convenio de la Haya de 1907? 
referente a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre, los"intereses 
de la humanidad" se consideran como la finalidad misma de las leyes y las 
costumbres de la guerra, y las "leyes de humanidad" como uno de los orígenes 
de las leyes de las raciones.

Ya en 1919? una Comisión de 19 miembros nombrada por la Conferencia 
Preliminar de la Paz celebrada después de la primera guerra mundial, esta
bleció la distinción entre la violación de las leyes y costumbres de la 
guerra, por un lado, y las infracciones de las leyes de humanidad por otro, 
diferencia que.quedó bien establecida durante la segunda guerra mundial.
La Comisión de las Naciones Unidas para los Crímenes de Guerra, institu
ción intergubernamental creada en 1943? recomendaba a los Gobiernos aliados 
que la acción punitiva de las Naciones Unidas no se limitase a lo que 
tradicionalmente se consideraba como crimen de guerra en su sentido técnico, 
es decir a la violación de las leyes y costumbres de la guerra, Los innume
rables crímenes cometidos por los Poderes del Eje, no solamente contra los 
combatientes aliados sino también contra las poblaciones civiles de los 
territorios ocupados y de los propios países del Eje, lízo necesario esta
blecer igualmente sanciones para que estos crímenes no quedasen impunes,,

El Acta de Capitulación de Italia aceptaba la obligación para 
este país de entregar a las fuerzas aliadas,, no solamente las' pe rsonas que 
habían cometido crímenes de guerra, sino igualmente aquellas a quienes se 
achacaban "delitos de análoga naturaleza", término que designa lo que hoy 
día llamamos "crímenes contra la humanidad". La expresión "crímenes de 
guerra y delitos de análoga naturaleza" se encuentra igualmente en la 
Declaración de Berlín relativa a la derrota de Alemania en 1945·

Desde entonces se han adoptado varios convenios —  desde el de 
La H aya al de Ginebra —  pero no se ha conseguido nada substancial én 
lo que se refiere’a la clasificación de los delitos y a la manera legal 
en que podrían castigarse, dentro de lo' que es hoy día el derecho, de gentes» 
Al lado del derecho convencional o escrito, existe el derecho de costumbre 
no escrito» Este derecho se apl-icará igualmente a los casos' no previstos 
per el derecho convencional y a aquellos en que el derecho, c lo que éste 
especialmente estipule, no sea aplicable, como ocurre entre las partes
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contendientes en una guerra. Así el preámbulo del XI Convenio de La Haya de 
1907 declara expresamente que "las poblaciones y los beligerantes quedarán some
tidos a la protección y a las reglas de los principios del derecho de gentes, de 
las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública" (traducido)'’

La insuficiencia de las disposiciones de los diferentes convenios re
ferentes a esta· materia ya adoptados, incitó a la Conferencia Internacional cele
brada en Estocolmo en agosto de 1948, a adoptar una resolución que recomendaba que 
el Gomitó Internacional de la Cruz Roja continuase estudiando el problema. De allí, 
nació el artículo 130 del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo al 
trato de los prisioneros de guerra que dice s

" Las infracciones graves a que se refiere el artículo anterior son las 
que implican uno cualquiera de los actos siguientes, siempre que sean 
cometidos contra personas o bienes protegidos por el Convenio homicidio
intencional, tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas, 
el hecho de causar adrede grandes sufrimientos o atentar gravemente a la 
integridad física o la salud, el hecho desforzar a un cautivo a servir 
en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga o de privar de su derecho 
al dicho cautivo respecto a ser juzgado regular e imparcialmente a tenor 
de las prescripciones del presente Convenio. "

lor otra parte, el Artículo 3 del Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de 
los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar, de fecha 12 
de agosto de 1949, estipula especialmente :

i)"Las personas que no participen directamente en las hostilidades incluso 
los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las 
personas que hayan quedado fuera de combate por. enfermedad, herida, de
tención, o por cualquiera otra causa, serán, en todas circunstancias, 
tratadas con humanidad, 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»

A tal efecto, están y quedan prohibidos, en cualquier tiempo y lugar, 
respecto a las personas arriba mencionadas ;

a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente
el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles 
torturas y suplicios!

. b) la toma de rehenes;
c) los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos hu

millantes y degradantes;

d) las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio, 
emitido por un tribunal regularmente constituido, provisto de garan
tías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos ci
vilizados.

2) Los heridos y enfermos serán recogidos y cuidados»
Las Partes contendientes se esforzarán, por otro lado, en poner en 

vigor por vía de acuerdos especiales la totalidad o parte de las demás 
disposiciones del presente Convenio."
El artículo 47 ¿el mismo Convenio prevé igualmente que :

Quedan prohibidas las medidas de represalias contra heridos, enfermos 
náufragos y contra el personal, los buques y el material que el Convenio 
protege.
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Hay que señalar, que el Artículo 50 de ese mismo Convenio es idéntico al 
Artículo 130 del Convenio referente, a los Prisioneros de Guerr? . El Artículo 3 
es. similar al. Artículo 12 (Enfermos y Heridos).· Las,disposiciones "leí Artí- 
c.u].· 3 figuran igualmente en el Artículo 3 del Convenio de Ginebra relativo 
a la Protección de las Personas Civiles en tiempo de guerra. Podemos admitir· 
que la viciación de.éstas disposiciones entra dentro de la categoría de crí
menes de guerra, aun cuando no esté previsto, ninguna sanción penal a este 
respecto«· .

En general, los delitos de orden criminal, tal como están defi
nidos por los Convenios de Ginebra, se dividen en cinco categorías.

1) homicidio intencional

El "homicidio intencional", es un crimen, un delito grave en 
el código penal de cualquier nación civilizada. Aunque el término "homicidio 
intencional" puede entenderse c interpretarse de muchas maneras a través 
de una jurisprudencia aceptada universalmente, el juicio más elemental indica 
que este término incluye en su definición la muerte resultante de una falta u 
omisión voluntariasj. De esta forma quedaría claro que, por ejemplo, toda ra— 
ducción deliberada de las raciones alimenticias, hasta el punto de que una 
carencia pudiera causar la muerte, constituyo un "homicidio intencional" en 
el sentido que le da la disposición del Convenio. Al lado de. las modalidades 
de muerte generalmente previstas por. el Código Penal en toda nación .civilizada, 
se. sugiere que todos los delitos de guerra cometidos por los Nazis durante, la 
segunda guerra mundial, que han causado la muerte de seres, humanos quedan com
prendidos en esta categoría. Como ejemplo, basta con mencionar los indignantes 
detalles encaminados a producir el hambre, los castigos corporales,: el sufri
miento por.frío y los exterminios en masa (con la muerte como resultado) per
petrados contra los soldados soviéticos sin ningún disimulo. Para mayor ilus
tración aún, los Informes sobre los Crímenes de Guerra indican que los agentes 
alemanes, masculinos y femeninos, perseguían a los hombres, los emborrachaban 
y los "embarcaban" con destino a Alemania. Estos cautivos eran enviados en 
trenes sin calefacción, sin comida v sin medios sanitarios." A los que morían en 
el_ camino se les tiraba en las estaciones y a los recién nacidos se les arro
jaba por las ventanillas del tren en marcha". Otros ejemplos significativos 
son : "el asesinato despiadado de los fusilamientos de prisioneros, las de
capitaciones, la muerte por inmersión, marchas forzadas sin agua ni alimen
tación, en las que los que caían agotados eran rematados a golpes de fusil o 
a bayonetazos por los vigilantes; ejecuciones, sin juicio, de prisioneros 
capturados después de evadirse o per tentativa de evasión·; ejecución sin juicio 
de aviadores capturados; hasta canibalismo .

2) "tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas" -

El término "trato inhumano" considerado como una "infracción grave" 
deja abierta la cuestión de la .interpretación respecto al momento exacto en 
que los rnados tratos, independientemente de.la tortura o de las experiencias 
biológicas, llegan a ser inhumanos. A menos que se defina este punto de manera 
concreta en un futuro Convenio, los tribunales nacionales o los tribunales 
encargados de juzgar los crímenes de guerra se verán obligados a basar sus 
decisiones en el estudio de cada caso particular. A este respecto, sería 
prudente admitir que para que los "malos tratos" 6 los. "tratos inhumanos*' 
constituyan una "infracción grave", han de comprender o una atentado contra 
la integridad física o la salud del individuo, o bien originar sufrimientos
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de orden moral. Entre los delitos que entran en esta categoría, hay que mencio
nar : l) los malos tratos infringidos con el fin de obtener una confesión o in
formes; 2) la tortura infringida por sadismo puro; 3) la tortura infringida 
para"convertir11 a un prisionero de guerra o a un detenido a la ideología polí
tica de la Potencia detentora; las disposiciones encaminadas a aislar comple
tamente a los prisioneros de guerra o a los detenidos del mundo exterior y, 
en especial de sus familias; la tortura de tipo mental originada por la Poten
cia detentora (p. ej. decir al prisionero que va a ejecutársele al día siguiente); 
las disposiciones que atentan contra la dignidad humana.

'La cuestión de si una experiencia biológica que se haga con una per
sona protegida debe considerarse como infracción grave, depende del resultado 
de la experiencia, especialmente cuando se lleva a cabo contra la voluntad de 
la persona y atenta contra su dignidad. Por consiguiente, si de estas experien
cias, resulta la muerte, se podrá abrir proceso por asesinato, o matanza, o por 
otros crímenes contra seres humanos, reconocidos por el código penal de todas 
las naciones civilizadas.

3) "el hecho de causar intencionalmente grandes sufrimientos o 
atenta? gravemente contra la integridad física o la salud" :

Esta, disposición crea confusión entre los comentaristas. Algunos es
timan que la infracción grave a que nos referimos implica dos delitos diferentes. 
Otros, por el contrario, sostienen que no constituye más que uno. Cualquiera 
que sea la intención del Comité Internacional de la Cruz Poja, se ha sugerido 
que los crímenes comprendidos en esta categoría están claramente definidos a 
causa de su estrecho parentesco o su similitud con la' categoría Núm. 2 (tortura 
o trato inhumano) . De hecho es probable que la definición de una acusación 
criminal perteneciente a la categoría núm. 2) pueda igualmente constituir la 
especificación de una acusación criminal perteneciente a la categoría núm. 3)·

4) "el hecho de forzar a un cautivo a servir en las fuerzas armadas 
de la Potencia enemiga" :

Hay que señalar que la disposición precedente del Artículo 130 de 
los Convenios de Ginebra de 1949 (Prisioneros de guerra) está igualmente pre
vista por el Artículo 51 del Convenio relativo a la Protección de las Perso
nas civiles en tiempo de' guerra. El. problema de orden jurídico que puede 
plantearse se refiere a la significación del término "fuerzas armadas". No 
parece existir una definición lo suficientemente clara de este termino para 
saber con exactitud si comprende las organizaciones militares de trabajo, los 
vigilantes de fábricas, las fuerzas de policía, etc. (N. de T.: el término 
inglés "forco" tiene un sentido mucho más vago que el término francés "fuer
zas armadas" empleado en los Convenios). Se propone que este término sea 
definido o aclarado, ya que determina la gravedad del delito en cuestión.

5) el hecho de privar a un cautivo "de su derecho a ser juzgado por 
un-’tribunal regular e imparcialmente a tenor de las prescripciones del pre
sente Convenio" :

Existe una disposición similar en el Convenio de 12 de agosto de 1949 
para mejorar la suerte de los heridos enfermos y náufragos de las fuerzas 
armadas en el mar (Art. 3 interior).
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Aunque el Convenio prevea ampliamente los derechos positivos y de pro
cedimiento (Artículos 84 ·» 88 y 99-109)? sería preciso insistir, en un futuro 
Convenio, para que se estipulen los derechos jurídicos específicos del acusa
do. Mientras tanto, los tribunales deben disfrutar de una gran libertad de 
interpretación para juzgar estas infracciones tan graves.

En general podría conseguirse una gran mejora encargando a un grupo de 
expertos que estableciera un código criminal internacional dedicado»en su 
totalidad a los actos que pueden ser considerados crímenes de guerra. Como ya 
sugerimos al principio, el código debería reunir los crímenes que han de con
siderarse como tales definiéndolos con términos precisos y claros,

A este respecto cabe recordar que en el proceso de Nuremberg de los cri
minales de guerra alemanes, la defensa apoyó sus argumentos en la doctrina 
"nulla poena sine lege" que implica los siguientes principios:

1) Es injusto castigar por -un acto que antes de cometerse no estaba ofi
cialmente prohibido, porque al hacerlo así se cambiarían arbitrariamente las 
consecuencias jurídicas de un acto.

2) El hecho de no haberse prohibido un acto hasta después de que se ha 
cometido, repugna a la justicia, porque como la prohibición de una legisla
ción penal retroactiva comprende el principio de que todo comportamiento que 
no está legalmente prohibido está permitido, el acto en cuestión es típica
mente un acto que, de acuerdo con la opinión popular y el espíritu de la ley 
que prevalecen en el momento en que se ha cometido, era considerado inofensivo 
o por lo menos como falta leve,

3) Es injusto castigar por un acto así porque el malhechor no estaba 
informado con anterioridad de que este acto implicaría castigo,

4) La ley que se supone violada, de cuya existencia no se había dado no
ticia, debe en todo caso haber sido promulgada por un soberano al que estaba 
sometido el acusador, revestido de la autoridad y el poder que le faculten 
para prohibir y castigar actos que se consideran peligrosos para el bienestar 
general.

Con el fin de establecer una doctrina que resuelva de una vez para siem
pre este problema, sería conveniente la adopción de un código criminal como 
lo hemos sugerido. En el caso de que hubiera una nueva guerra, el código pro
puesto podría hacer desistir de su propósito a los posibles instigadores de 
crímenes de guerra, pues al ver que iban a violar una ley de guerra compren
derían que las leyes, las disposiciones y los reglamentos se han establecido 
para ellos, con los correspondientes castigos para toda violación,

Los indecibles sufrimientos de los prisioneros de guerra, de los enfermos, 
de los heridos y de los náufragos, así como los de los civiles de los terri
torios ocupados durante la segunda guerra mundial, marcarán probablemente 
el final de una época horrible.

AT/am /p .2092 .3 .9 ..63



Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre de 1963

CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

C O N S E J O  DE D E L E G A D O S

Doc. m/yo/2.

COMISION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto ób del Orden del Día

Estatuto del Personal de los Servicios de Protección Civil

El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene el 
honor de comunicar adjunto a los miembros del Consejo de De
legados, para su información, un documento que le ha sido re
cientemente entregado por el Departamento Político Federal, 
redactado por un grupo de expertos suizos.

El Comité Internacional ha creído que este docu
mento puede interesar a las personas que se preocupan por los 
problemas planteados



M. e m o r á n d u m

de un grupo de expertos suizos sobre el refuerzo de las 
garantías que'el derecho internacional concede 

a las organizaciones de protección civil

Observaciones -preliminares

Las autoridades ffederales suizas han tenido, desde hace varios 
años, la preocupación de actuar en favor de un refuerzo de las garantías 
que el derecho internacional concede a las organizaciones de protección ci
vil. En 1958» el Comité Internacional de la Cruz Roja, dando efecto a una 
resolución de la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, pidió a los 
gobiernos que le dieran a conocer sus observaciones sobre el "Proyectó de 
reglas para limitar los riesgos que corre la población civil en tiempo de 
guerra". En su respuesta de fecha 5 úe diciembre de I96C, el Consejo Fede
ral Suizo, teniendo en cuenta las probabilidades limitadas de que un número 
suficiente de Estados adoptara el proyecto global, sugirió subdividirla en 
instrumentos jurídicos distintos, para permitir a los Estados el comprome
terse solamente en cuanto a las disposiciones que consideren aceptables.
Con referencia a la cuestión de la protección civil, indicó :

"El Gobierno Suizo desea subrayar la importancia particular 
del artículo 11 (precauciones "pasivas") y del artículo 12 (orga
nismos de protección civil) que podrían servir de base a un conve
nio separado. El artículo 12 merecería además ser reforzado y pre
cisado. Debería entonces indicar los tipos de organizaciones de 
protección civil, las autoridades de que dependen estas últimas 
y las inmunidades que las partes en conflicto serían invitadas a 
concederles. Además, la opinión del Gobierno Suizo es que se ten
dría que incorporar en este artículo un estatuto de los organis
mos de protección civil y, en particular, una disposición con mi- 
.ras al estado de ocupación y estipulando que el ocupante debe de
jar en su lugar los servicios de protección civil en actividad 
dentro del territorio ocupado y que, por consiguiente, le está 
prohibido deportarlos. Estos textos podrían completarse con la 
introducción de normas relativas a la protección de médicos y del 
personal sanitario civil,
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Por otra parte, los diversos problemas de protección civil, 
tal como se plantean en Suiza, son actualmente objeto de la atención 
particular de las autoridades. El Consejo Federal se complacerá, cuan
do llegue el momento, en comunicar al Comité Internacional de la Cruz 
Roja el resultado de los estudios emprendidos".

Las consideraciones contenidas en el presente memorándum, que 
tienden a la conclusión de un acuerdo particular sobre el refuerzo de las 
garantías que el derecho internacional concede a las organizaciones de pro
tección civil, se inspiran en la convicción, expresada por el Consejo Fede
ral' en su respuesta mencionada, de .que la guerra no es. un medio adecuado 
para'resolver los conflictos entre las colectividades humanas. Sin embargo, 
mientras la posibilidad de recurrir a la fuerza en las relaciones entre. 
Estados.no haya sido suprimida, estimamos que no debe descuidarse ninguna 
posibilidad de limitar las consecuencias.nefastas de un conflicto armado. 
Las proposiciones que siguen emanan de la voluntad de proteger un máximo de 
vidas humanas en caso de que, en el futuro, se produjera un nuevo conflicto 
armado. Sea permitido esperar que las mismas formen también una base de 
discusión aceptable para los Estados que han organizado ya su protección 
civil.

Este memorándum se funda, por una parte determinante, en los 
trabajos preparatorios del CICR; debe mencionarse particularmente a este 
efecto el informe del grupo de trabajo sobre -la situación de las organiza
ciones de protección civil en derecho- internacional, publicado por el CICR 
en mayo de 196,2.

. 1, Necesidad del refuerzo de. las garantías concedidas a
las organizaciones de protección civil

Es preciso subrayar en primer lugar que las organizaciones de 
protección civil disfrutan desde ahora de cierta protección en derecho 
internacional.

Primeramente,, los miembros de organizaciones de protección civil 
disfrutan en tiempo de guerra de la misma protección que todas las demás ca
tegorías de población civil. En virtud del derecho de las gentes en general, 
no, pueden ser, objeto, de actos de hostilidad. Además, disfrutan de todos los 
derechos previstos en favor de la población civil por le IY Convenio de Gine
bra de 1949.
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Aparte de esta protección, que se extiende a toda la población 
civil, el artículo 63 del IV Convenio de Ginebra de 1949 contiene una dis
posición especial relativa a las organizaciones de la protección civil. Es
te artículo preve que los "organismos especiales de carácter no militar, ya 
existentes o que sean creados a fin de garantizar las condiciones de exis
tencia de la población civil mediante el mantenimiento de servicios esen
ciales de utilidad pública, la distribución de socorros y la organización 
de salvamento", podrán continuar sus actividades en una situación de ocupa
ción militar dentro de su territorio. Queda prohibido a la potencia ocupan
te exigir, en el personal y la estructura de estas sociedades, cualquier 
cambio que pudiera perjudicar sus actividades humanitarias.

Los textos existentes parecen, a primera vista, insuficientes 
para asegurar garantías satisfactorias a las organizaciones de la protección 
civil dentro de las zonas de operaciones y en el mismo teatro de los combates. 
La protección que resulta del artículo 63 del IV Convenio de Ginebra de 1949 
no se aplica más que a las zonas ocupadas, y no a la zona de los combates,
Por otra parte, la protección prevista por el derecho de las gentes general, 
que comprende a toda la población civil, no es suficiente para asegurar una 
actividad eficaz de las organizaciones de protección civil en provecho de 
las poblaciones civiles en las zonas de operaciones. Los riesgos de la ac
tividad en estas zonas exigen una protección adicional, asegurada por medio 
de una señal que identifique al personal de la protección civil. Mientras 
la población abandona en general el teatro de las operaciones o se protege 
en refugios, el personal de las organizaciones de la protección civil debe, 
en efecto, continuar circulando en las zonas de este genero, a fin de asegu
rar el salvamento de miembros de la población civil afectados por las opera
ciones militares. Esta tarea los obliga a quedarse en la proximidad inmedia
ta de los cuerpos de tropa, amigos o enemigos. Los riesgos de esta actividad, 
considerables ya en otras situaciones, son todavía aumentados en las zonas de 
operaciones por el hecho de que el personal de las organizaciones de la pro
tección civil lleva generalmente un uniforme que puede confundirse con el de 
las fuerzas armadas. Es por ello que conviene señalar especialmente el ca
rácter civil de las organizaciones de la protección civil con una insignia 
distintiva y reconocida en el plano internacional.

Esta protección especial se justifica por razones análogas a las
del personal sanitario de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de otras
sociedades de socorros, que presta su concurso al servicio de sanidad del
ejercito (artículo 26 del Primer Convenio de Ginebra de 1949). Este personal

i
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encargado de la búsqueda, del salvamento,, del transporte y de los cuidados a 
los heridos y enfermos, debe igualmente desempeñar su cometido en las zonas de 
operaciones o en su proximidad. Es verdad que la protección de este personal no 
ha sido realizada concediéndole· una señal particular como prueba de su carácter 
civil, pero el Primer Convenio de Ginebra de 1949 ha puesto más bien por condi
ción de su inmunidad, que sea incorporado a los servicios sanitarios permanentes 
de las fuerzas armadas, lo que tiene por consecuencia que disfruta de las disposi
ciones de protección aplicables a los servicios sanitarios de los ejércitos.

Una protección similar, comparable a la prevista para el personal 
de la protección civil, ha sido introducida igualmente por el Convenio de La 
Haya para la protección de los bienes culturales durante los conflictos armados, 
de 14 de mayo de 1954> aunque, en virtud del derecho de las gentes en general,
■los bienes culturales no son objetivos militares. El convenio autoriza a las par
tes a marcar los bienes culturales con una señal especial.

Además., parecen necesarias disposiciones en favor de las organiza
ciones de la protección civil, con referencia al personal sanitario de la.protección 
civil. El personal sanitario, debido a su carácter civil, no disfruta de la pro
tección particular asegurada por el Primer'Convenio de Ginebra de 1949 al personal 
sanitario militar.,Ho está autorizado, como este último, a valerse del signo de la 
Cruz Roja, a pesar de que ejerce en favor de la población civil las mismas fun
ciones que los servicios;sanitarios del ejercito en favor de las personas milita
res. La protección prevista por el artículo 20 del IV Convenio de Ginebra de 1949 
en favor del personal de los hospitales civiles, no se extiende· a los miembros de 
las organizaciones de la protección civil más que en la medida limitada en que es
tos pertenecen.a los hospitales civiles. Por medio de la conclusión de un acuerdo 
sobre el refuerzo de las garantías en derecho internacional para las organizacio
nes de la protección civil, podría quedar satisfecha la necesidad de proteger al 
personal sanitario de la protección civil. ,

Por otra parte, sería de"desear hacer extensivas las garantías de que 
benefician las organizaciones de la protección civil en los territorios ocupados.
Por ello debería liberarse a lós miembros de la protección civil de la coacción al 
trabajo que podría ejercer la potencia ocupante en virtud del artículo 51 ¿el IV 
^onvenio de Ginebra de 1949. Asimismo, debería prohibirse a ehtâ  potencia desplazar 
al personal de la protección civil fuera de las zonas que lé están atribuidas.

Por lo demás, un acuerdo relativo a las organizaciones de protección 
civil podría definir las tareas que corresponden a estas organizaciones más comple
tamente de como lo hace el artículo 63 del. IV Convenio de Ginebra de 1949· Aun
que la definición que en el se da parece lo bastante amplia para que pueda englobar 
íambién las nuevas funciones de la protección civil desde 1949? por varias partes 
se ha expresado el deseo de eliminar toda ambigüedad.
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22 Descripción de las■organizaciones de protección civil
y de sus tareas

Si pudiera concertarse un acuerdo sobre el refuerzo de las garantías 
que el derecho internacional concede a las organizaciones de protección civil, 
sería necesario definir en él las condiciones en las cuales las organizaciones 
de protección civil puedan reivindicar una protección especial y el disfrute 
de;un signo distintivo. El sentido de una definición de esta clase seria garan
tizar que únicamente las organizaciones que tienen un carácter civil del que no 
se puede dudar, y que cumplen exclusivamente funciones civiles puedan conseguir 
el beneficio de la protección especial.

No olvidemos de ningún modo que las organizaciones de protección civil 
que existen hasta el día poseen estructuras muy diversas. Algunas de ellas 
están organizadas o asumen tareas que difícilmente podrían llenar las condiciones 
que exige el carácter civil y., por consiguiente, escasamente beneficiar de la 
protección especial. No sería posible abarcar en un estatuto internacional a 
todas las organizaciones que existen actualmente con destino a la protección de 
la población civil, dado que gran número de ellas se han fundado sin conceder 
gran importancia al mantenimiento de su carácter civil. No es menos de desear 
el que se definan lo antes posible las condiciones que se exigen en las 
organizaciones de protección civil, ya que gran número de Estados se disponen 
a determinar la estructura de su xjroteccirn civil. Cuanto más se tarde, más 
dificil se hará llevar a la práctica la protección especial de las organizaciones 
de protección civil. Los Estados cuyas organizaciones no llenen las condiciones 
que establezca un acuerdo internacional y que quieran sin embargo gozar de la 
protección, podrán escoger entre aportar las modificaciones necesarias a la 
estructura de su organización o bien establecer una distinción designando un 
número limitado de unidades especiales que estén en situación de satisfacer 
las condiciones establecidas. Evidentemente, no es indispensable que en el 
interior de un Estado determinado la totalidad del personal de la protección 
civil satisfaga estas condiciones. Podrían ser creadas organizaciones distintas 
asignándolas a funciones particulares (bomberos, servicios sanitarios, policía, 
etc.) de las que sólo una parte respondería al estatuto internacional y tendría 
derecho al signo distintivo.



A continuación enumeramos las condiciones que son esenciales para 
conservar un carácter civil.

a) Condiciones de organización

En nuestro concepto, una condición innegable del carácter civil de 
las organizaciones de protección civil es que no estén incorporadas a ninguna 
formación militar ni dependan de una. jefatura militar. Deben estar sometidas 
a las autoridades civiles. A este respecto es indiferente cual sea el ministerio 
que tenga a su cargo las cuestiones de protección civil. A priori, puede admi
tirse incluso que estén bajo el control del ministerio de la defensa pero 
siempre que a su frente se halle una autoridad civil. Sin embargo, teniendo en 
cuenta el hecho de que en los Estados ocupados, el ministerio de la defensa se 
encuentra prácticamente paralizado, sería conveniente incorporar la protección 
civil a los servicios de otro ministerio. También es indiferente que el personal 
de la protección lleve uniforme y esté organizado jerárquicamente. Su carácter 
civil no resulta afectado por tales elementos.

El carácter no militar significa además que, una vez iniciadas las 
hostilidades, las personas incorporadas a la protección civil no podrán ejercer 
ninguna clase de actividad en las fuerzas armadas. La única excepción a esta 
regla son los menores de edad que prestan sus servicios en la protección civil 
antes de alcanzar la edad de incorporarse al ejército.

Tampoco influye sobre el carácter civil de estas organizaciones el 
hecho de que hayan sido fundadas por el Estado, por una autoridad regional o 
por iniciativa privada.

b) Armamento
Una reglamentación internacional sobre las garantías concedidas a las 

organizaciones de protección civil deberá incluir unas disposiciones sobre el 
armamento del personal de estas organizaciones.

Como es lógico el derecho de legítima defensa corresponde a los 
miembros de las organizaciones de protección civil con el mismo título que a 
los demás civiles. Por lo tanto, el empleo de armas destinadas a la legítima 
defensa y a la protección de las personas que se hallan a cargo de estas 
organizaciones no debe tener como consecuencia excluirlas de la protección del 
derecho internacional. El derecho excepcional de los particulares de utilizar 
un arma se limita únicamente al caso de legítima defensa. Al igual que los
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demás particulares, el personal de la protección civil no tiene derecho a 
participar en las operaciones militares contra el enemigo. Tan sólo las fuerzas 
de policía, encargadas por el Estado del mantenimiento del orden interior, 
tienen el derecho especial de usar las armas, pero también conservan su carácter 
civil y no están autorizadas a participar en las operaciones militares contra 
el enemigo.

En lo que respecta al hecho de ir armado, podría parecer lógico 
aplicar al personal de la protección civil las disposiciones contenidas en el 
artículo 22 del I Convenio de Ginebra de 1949 sobre el armamento del personal 
sanitario militar. En este artículo se prevee que el hecho de ir armado y de 
usar de las armas para la propia defensa o en defensa de los heridos o de los 
enfermos, no debe considerarse como motivo para privar a esta categoría de 
personas de la protección. De este modo, el I Convenio de Ginebra reconoce 
plenamente la posibilidad de equipar con armas al personal sanitario para 
permitirles la legítima defensa. Sin embargo, no puede recomendarse la aplicación 
de este mismo criterio al personal de la protección civil. La introducción 
general de un armamento según el modelo de las formaciones sanitarias militares 
no estaría, justificado ni tampoco sería útil. En primer lugar armar de este modo 
a todo el personal de la protección civil parece superfluo, teniendo en cuenta 
que este último, al contrario de lo que ocurre con las unidades sanitarias 
militares, ejerce sus funciones fuera de las fuerzas armadas. La protección 
civil no se ocupa del personal militar, sino que se propone atenuar las consecuen
cias de los ataques aéreos sobre la población civil. Si se autorizara el 
armamento de modo general podrían producirse cieitos abusos, sobretodo 'teniendo ' 
en cuenta que, en algunos países, el personal de la protección civil es más 
numeroso que el de las fuerzas armadas. Las armas del personal de la protección 
civil parecerían al enemigo como una provocación, lo cual llevará consigo los 
consiguientes riesgos suplementarios para este personal.

Por otro lado, tampoco resultaría indicado prohibir completamente el 
armamento en las organizaciones de protección civil. En efecto, estas organiza
ciones deben tener la posibilidad de asegurar el mantenimiento del orden en su 
propio seno, así como entre las personas civiles que se hallan a su cargo. Así, 
por ejemplo, es necesario poder reprimir el pillaje, poder asegurar el orden con 
ocasión de la evacuación de la población etc. Como consecuencia debería estar 
permitido el armamento de ciertas unidades de protección civil en la medida en 
que lo exige el ejercicio de estas funciones, de las cuales, desde luego,
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podría encargarse la policía ordinaria, Allí donde esto no resultará posible, 
podría preverse que unidades especiales de la protección civil fuesen equipadas 
con armas ligeras y portátiles, exclusivamente destinadas al mantenimiento del 
orden y a la legítima defensa contra ataques injustificados. Estas unidades 
deberían distinguirse del resto del personal-no armado por una insignia especial 
(marca, letra o uniforme) y sus miembros deberían estar en posesión de un 
documento de identidad en el cual se señalará que tienen derecho a ir armados.
Por otro lado, tendría que prohibírseles el tomar parte en las operaciones 
militares contra las fuerzas enemigas.

c) Funciones
La protección especial debería estar reservada a aquellas organizaciones 

que ejercen las funciones expresamente reconocidas en la reglamentación proyec
tada. En la medida de lo posible, estas funciones deberían estar definidas de 
forma lo bastante amplia como para abarcar otras funciones que puedan resultar 
necesarias en el porvenir y que deberían ir incluidas en la misma definición.
Las funciones de las organizaciones de protección civil podrían definirse, por 
ejemplo, de modo general, como medidas de carácter no militar para la protección 
de la población civil y de sus bienes, así como de las instalaciones públicas, 
contra los efectos de los conflictos armados.

Sin pretender realizar una enumeración completa, las funciones 
siguientes podrían figurar, en especial; dentro de la definición general mencionada 
anteriormente ;

La información de la población sobre los riesgos y sobre' las posibi
lidades de protección.

Los servicios de alarma.

La obscuridad
La protección contra los incendios y la lucha contra el fuego.

El salvamento de personas y bienes.
Las medidas de defensa contra la acción de las armas atómicas,
biológicas y químicas.

La protección contra las inundaciones,
La evacuación de los escombros y la apertura de vías de comunicación.
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El traslado de grupos de población.

El mantenimiento de los servicios públicos esenciales.

La protección de los bienes culturales de valor.

Los primeros socorros a los heridos, a los inválidos, enfermos', y a
quienes han perdido su hogar o sus bienes.

d) El problema de los límites

Mientras que sobre la descripción de las funciones que corresponden a 
la protección civil podría llegarse fácilmente a un acuerdo, por.el contrario,el 
estudio y la reglamentación de diversas cuestiones que se hallan en la frontera 
de las funciones militares y civiles, plantea ciertas dificultades.

En primer lugar se plantea el problema de determinar si los· servicios 
de protección civil pueden ejercer una acción de protección y de socorro en 
caso de ataque enemigo contra un objetivo militar. La solución de este problema, 
exige ciertas distinciones. La situación es clara cuando se trata de objetivos 
puramente militares, es decir de instalaciones ocupadas o administradas por las 
fuerzas armadas o que son empleadas para fines militares, como, por ejemplo, 
fortalezas, arsenales, cuarteles, fábricas de armamento y empresas que trabajan 
para la defensa nacional, aeropuertos, líneas ferroviarias utilizadas por el 
ejercito etc. La protección de estas instalaciones no corresponde a las funciones 
naturales de la protección civil y deberían ser consideradas como una participación 
ilícita en operaciones militares , La protección civil no podría tomar parte en la 
lucha contra el incendio de tales instalaciones o en otras medidas destinadas a 
su protección. Por el contrario, la .actividad que únicamente se proponga el 
salvamento o la evacuación de personas civiles o militares amenazadas en el 
interior de un objetivo militar o evitar que ciertos peligros, por ejemplo, el 
incendio, se extiendan a una zona contigua ocupada por la población civil, debería 
ser considerada como incluida en el marco de las funciones que corresponden a 
las organizaciones de protección civil.

En caso de ataque contra objetivos que pueden tener una importancia 
estratégica, pero que a la vez revisten una importancia notable para la economía 
del país y la vida cotidiana de su población, como, por ejemplo, los medios de 
comunicación destinados al tráfico civil, las fábricas de energía eléctrica y 
otras instalaciones de los servicios públicos (objetivos de carácter mixto)



las medidas de protección y de_ salvamento adoptadas por las organizaciones de 
protección civil no pueden ser prohibidas, siempre que una parte determinante de 
estas instalaciones no esté destinada al servicio de las uerzas armadas. Por 
otro lado, las actividades de socorro en casos semejantes parecen estar cubiertas 
por el artículo 65 del Convenio de Ginebra de 1949» que considera como 
función de las organizaciones mencionadas "garantizar las condiciones de 
existencia de la población civil mediante el mantenimiento de servicios esenciales 
de utilidad pública". Si tales objetivos se encuentran súbitamente en la zona 
de operaciones militares y son objeto de un ataque enemigo, no podría tener lugar 
la movilización de la protección civil para la defensa de los mismos, ya que el 
hecho de que un objetivo sea ocupado militarmente u objeto de' un ataque militar, 
lo transforma en objetivo militar, y excluye la intervención de la protección 
civil.

Existe también el problema de la colaboración entre las organizaciones 
de protección civil y las· unidades militares. También en este caso es necesario 
establecer ciertas distinciones. Cuando las unidades de protección civil, en el 
ejercicio de sus funciones normales, reciben la asistencia de las unidades 
militares, como por ejemplo, si son asistidas en caso de' extrema urgencia, por 
las unidadés militares de protección anti-aérea, los servicios sanitarios 
militares o ciertos servicios auxiliares técnicos, esta asistencia nunca puede 
hacer perder a dichas organizaciones su carácter no militar. En efecto, en estas 
situaciones, no están sometidas al mando militar ni tampoco asumen funciones 
militares. Por lo tanto, la intervención de las unidades militares para prestar 
asistencia a la protección civil, debe considerarse como admisible y ser 
permitida. Sin embrago, salvo en situaciones de urgencia, siempre es conveniente 
evitar esta intervención, al objeto de no dar la impresión de una colaboración 
sistemática entre la protección civil y las fuerzas armadas. Naturalmente, la 
protección especial que la reglamentación proyectado, atorgaría a las organiza
ciones de protección civil no podría extenderse a las unidades militares, 
incluso en el caso del cumplimiento por parte de éstas de una misión de 
carácter civil.
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En sentido inverso, las organizaciones de protección civil no pueden 
prestar ninguna clase de asistencia a las fuerzas, armadas en el ejercicio por 
parte de estas funciones militares. Tal asistencia excedería de los límiies de 
las funciones que les están asignadas. De tal modo que puede afirmarse que la 
colaboración sólo está permitidla en un solo sentido. Sin embargo existe un único 
caso en que sería posible una ayuda directa por parte de la protección civil 
a las fuerzas militares. En efecto, el personal de protección civil está auto
rizado a asistir a los servicios sanitarios milita.res con ocasión de una labor 
de salvamento, o de cuidos dispensados a militares heridos o enfermos. El 
artículo 18 del I Convenio de Ginebra de 1949 prevee expresamente la posibilidad 
de una acción de socorro por parte de la población civil y dispone que nadie podrá 
ser molestado o condenado por el hecho de ,restar cuidados a militares heridos 
o enfermos, 1

e) Reconocimiento y notificación de las organizaciones de protección civil.

Sería de gran utilidad que la reglamentación internacional sobre las 
garantías -otorgadas a las. organizaciones de protección civil, incluyera una dis
posición sobre el reconocimiento y la notificación de las organizaciones que se 
adaptan a la.s normas internacionales. Un primer reconocimiento debería corres
ponder al gobierno central del Estado dentro del cual se crea una organización. 
Además, sería de gran utilidad y casi indispensable, que pudiera designarse una 
autoridad internacional o neutral que controlará el respeto, del convenio por 
■parte.de las organizaciones. Aparte del reconocimiento, parece conveniente la 
notificación a todas las partes del convenio de las organizaciones reconocidas.
Tal notificación podría tener lugar por intermedio del Estado depositario de los 
instrumentos de ratificación y de adhesión. La utilización de la insignia 
especial quedaría ..reservada a las organizaciones reconocidas cuya actividad 
hubiese sido notificada a las partes.



3» Refuerzo de las garantías concedidas a las 
^organizaciones de protección civil

a) Protección del personal
En primer lugar, se debería reafirmar la protección ya existente 

con un acuerdo sobre las organizaciones de protección civil. Pe esta forma, 
sería, necesario confirmar que el personal de estas organizaciones debe respe
tarse y protegerse en todas las circunstancias. Sería igualmente indicado con
firman que la protección concedida a la población civil por el IV Convenio de 
Ginebra de 1949 se aplica igualmente al personal de las organizaciones de pro
tección civil.

A continuación sera necesario precisar y extender la protección esr 
pecial en favor de las organizaciones de protección civil en los territorios 
ocupados prevista en el antículo 63 del IV Convenio de Ginebra. Se deberá esti
pular que las organizaciones de protección civil podrán continuar sus activida
des en caso de que su territorio sea, ocupado por. fuerzas enemigas y.que la po
tencia ocupante deberá, tomar todas las disposiciones necesarias a fin de asegu
rar la continuidad del trabajo de las organizaciones de protección civil, en . 
aplicación de la legislación nacional del territorio ocupado.

Por otra, parte, será preciso disponer que la potencia ocupante no 
tiene derecho a deportan las organizaciones de protección civil que funcionan 
en el territorio ocupad.o, pana afectarlas a su propio territorio o al territo
rio de un tercer Estado. La intervenoción de una unidad de protección civil del 
territorio ocupado no podría permitirse más que, dentro, del propio territorio 
ocupado y únicamente en aplicación de la legislación del territorio ocupado.
El artículo 51 del IV Convenio de Ginebra de 1949 preve, en favor de la poten
cia ocupante, el derecho de obligar a la población civil del territorio ocupa
do a los trabajos necesarios para las necesidades del ejercito de ocupación.
Se deberá prever que la potencia ocupante no podrá hacer uso de este derecho 
con referencia al personal de las organizaciones de protección civil más que 
en la medida en que por ello ño sea imposible el ejercicio de las funciones 
relativas a la protección civil según los términos del Convenio.

b) Protección del material, .de los edificios y de las instalaciones
Sería indispensable crear una disposición haciendo constar que el 

material, los edificios y las instalaciones a disposición de las organizaciones 
de protección civil,para el cumplimiento de sus tareas, serán protegidos y no se
rán requisados por la potencia ocupante.

-  12 *■»
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c) Dominio de aplicación de la protección

Para, resolver la cuestión del dominio de aplicación de '¡¡gas dispo
siciones sobre la protección, puede hacerse referencia al texto relativo al 
artículo 2 del IV Convenio de Ginebra, de 1949 > así como al e,rtículo 18 del Con
venio de La Haya para, la protección de los bienes culturales en caso de conflic
tos a,rmados de 1954* Estos artículos disponen;

"Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor en tiempo de paz, 
el presente Convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier 
otro conflicto armado que pueda surgir entre dos o varias de las Altas Par
tes contratantes, aunque el estado de guerra no haya sido reconocido por 
cualquiera de ellas.

El Convenio se aplicará igualmente en todos los casos de ocupación de 
todo o parte d,el territorio de una Alta Parte contratante, aunque esta 
ocupación no encuentre resistencia militar.

Si una de las Potencias contendientes no fuese parte en el' presente Con
venio, las Potencias que en ól lo sean continuarán estando obligadas por 
el en sus relaniones recíprocas. Estarán obligadas además por el Convenio 
respecto a la dicha. Potencia, siempre que esta acepte y aplique sus dispo
siciones. "

Debería, declararse además que las reglan internacionales son apli
ca-bles en todos los casos de conflictos a,rmados que no tengan el carácter inter
nacional y que nazcan en el territorio de una de las partes del Convenio,

d) Protección en cano de colaboración internaciona,! 
de organizaciones de protección civil

El acuerdo propuesto tendrá también que fijar la·, cuestión de las ga
rantidas concedidas a los órganos de protección civil que un Estado pueda delegar 
dentro del territorio de otro Estado para una, acción de socorro. Se tratará en 
primer lugar de una acción de socorro de Estados neutros en favor de la pobla
ción' civil de Estados beligerantes. Para esta forma de asistencia, podrían to
marse las disposiciones del artículo 27 del Primer Convenio de Ginebra de 1949> 
sobre la participación de organizaciones de socorro de países neutrales en el 
territorio de una de las partes del Convenio, Según sus términos, se permi
tiría, una asistencia de unidades de protección civil de países neutrales en fa
vor de uno beligerante sólo en el caso en que haya, acuerdo de las autoridades



de los dos Estados interesados y a condición de que la acción de asistencia seo, 
notificada al adversario del Estado que se 'beneficie de ella. Las unidades pues
tas a disposición deberían estar sometidas al control de la parte beligerante.
Los beligerantes estarían obligados a conceder a las organizaciones de protección 
civil de los otros países que se encuentren en el territorio del Estado enemigo 
la protección especial prevista por el acuerdo. Una tal acción de asistencia no 
sería considerada como inmiscuirse en el conflicto armado. Después de la ocupa
ción del territorio enemigo, la Potencia ocupante tendría la posibilidad de de
volver a sus propios países las unidades de protección civil extranjeras. No 
tendría posibilidad de retenerlas en el territorio ocupado una vez terminada 
la duración del acuerdo primitivo sobre la intervención de estas unidades o de 
un nuevo a„cuerdo que podría concluirse entre el Estado ocupante y el Estado de 
origen de las unidades de referencia.

. En el caso de asistencia de protección civil de un beligerante en 
favor de un aliado, no parece necesaria une, notificación especial al Estado 
enemigo. En el caso de ocupación de un territorio enemigo, las reglas relati
vas a la devolución de las unidades de este tipo tendrían que ser · las mismas 
que se aplican a las organizaciones de protección civil de las neutrales.

e) Observaciom general

Uno se pregunta si no sería posible contentarse con la previsión, 
en un acuerdo, de que el personal y el maberial de las organizaciones de pro
tección civil disfruten de la protección del Primer Convenio de Ginebra de 
'¡194^ establecidaen favor del personal sanitario, de formaciones sanitarias y  
de establecimientos sanitarios, lo que haría superfluo el establecimiento de 
reglas particulares sobre el refuerzo de las garantías a conceder a las orga
nizaciones de protección civil. Esta asimilación a los servicios sanitarios mi
litares podría ser considerada para los servicios sanitarios de la protección 
civil? sería incluso de desear en alto grado,teniendo en cuenta las funciones 
similares de los servicios sanitarios militares y civiles. Pene, todas las demás 
categorías de personal de la protección civil, por el contrario,no sería tomada 
en consideración la asimilación a los servicios sanitarios militares. Por una 
parte, la protección de los servicios sanitarios militares se funda en otras 
justificaciones que no son las de la protección civil. Ha sido establecida co
mo excepción a la regla general según la cual, las fuerzas militares pueden ser 
objeto de un ataque. Este razonamiento no podría aplicarse a la protección civil»
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La asimilación al servicio sanitario militar podría, incluso motivar la opinión 
injustificada pero peligrosa de que la población civil, a excepción de las orga
nizaciones de protección civil, no disfruta de ninguna protección contra los 
ataques, Una simple referencia al Primer Convenio conduciría ademús a una incer
tidumbre jurídica, pues en gran número de canos no sería,evidente que disposi
ciones del Primer Convenio serían aplicables a la protección civil. Las dispo
siciones del Primer Convenio se adaptan a las funciones particulares de los ser
vicios sanitarios militares de suerte que una aplicación por analogía, a la pro
tección civil sería a menudo imposible.

4« Emblema distintivo

Una reglamentación internacional sobre las organizaciones de protec
ción civil debería contener la determinación de un emblema distintivo que pe-* 
dría s,er utilizado por las organizaciones para señalar su personal y su material. 
Si no existiera este emblema,, sería ineficaz un refuerzo de las garantías conce
didas a las organizaciones de protección civil.

El empleo del emblema de la cruz roja (media luna roja, o león y sol 
rojos), reservarlo siempre a los servicios sanitarios militares,· quizás, 
mediante un acuerdo internacional, podría ser extendido a los servicios sanita
rios de la protección civil, pero no podría de ningún modo serlo para el resto 
del personal.

La introducción de un nuevo emblema distintivo podría justificar algu
nas aprensiones; al lado del emblema de la cruz roja (media luna roja, o león y 
sol rojos), existe ya el signo del personal medico civil -signo que por otra par 
te no está definido por un convenio internacional- y el signo para los bienes 
culturales creado por el Convenio de La Haya de 1954· Hay pues que evitar una 
multiplica.ción de signos distintivos. Sin embargo, teniendo en cuenta que gran 
número de Estados tienen intención a pesar de todo de dar a sus organiza.ciones 
de protección civil un signo especial, interesa croar un signo convencional y 
darle el ce.rácter de un signo protegido en el plano internacional. La mayor preo- 
cii] ación debe ser evitar una proliferación de signos de protección.



En cuanto a la elección del signo parece que la- proposición del grupo 
de Trabajo del CICR, encargado del estudio de la situación en derecho interna.- 
ciona.1 de las organizaciones de protección civil (19 6 1), responde al fin perse
guido: se trata de un círculo rojo o amarillo que sería la representación oeiiv 
liza-da de la inicie-1 "C" de la pa-labra "civil". Para- facilitar la- identificación 
a distancia, sería recomendable un casco rojo o anarillo como signo complementa
rio.

Tienen que poder llevar el signo todos los miembros de la organiza
ción de protección civil reconocida-, sobre el uniforme o sobre cualquier otro 
vestido. Deberá además emplearse para marcar las instalaciones y el material 
de la- protección civil (refugios, depósitos, vehículos, etc.).

Teniendo en cuenta que el signo sólo crea una presunción de la cali
dad particular de los que lo llevan, sera preciso entregar a estos últimos una 
tarjeta de identidad especial, que les permitirá probar la. ra-zón de la utiliza,- 
ción del signo. Hay otras tarjetas similares actualmente previstas para otros 
grupos de personas que benefician de una protección internacional particular, 
principalmente el personal de los servicios sanitarios militares (artículo 40 
del Primer Convenio de Ginebra), los miembros de las fuerzas armadas, con mi- 
re-s a-1 cautiverio (artículo 17 del III Convenio de Ginebra) y el personal de los 
hospitales civiles (artículo 20 del IV Convenio de Ginebra).
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5, Difusión del texto del acuerdo

El acuerdo propuesto tendrá que contener igualmente una disposición 
sobre la difusión d.e su texto, disposición que correspjonda a Iss clausulas anal- 
logas de los cuatro Convenios de Ginebrcu de 1949 (véa-se artículo 47 del Primer 
Convenio de Ginebra,). La-s partes contratantes se comprometerán a difundir lo má.s 
ampliamente posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra,, el texto 
del acuerdo, y principalmente a- incorporar el estudio en los programas de ins
trucción militar y civil, con objeto que se conozcan los principios entre la po- 
bla-ción en general, y especialmente entre sus fuerz.as armadas.
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6. Sanciones

Un acuerdo sobre las organizaciones de protección civil obligará a las 
partes a descubrir y perseguir a toda persona que haya cometido u ordenado una 
violación de las disposiciones del acuerdo, Las disposiciones relativas a los 
cuatro Convenios de Ginebra de 1949 podrían transponerse por analogía en un nue
vo acuerdo.

Se habrá de prohibir el abuso del signo adoptado y obligar a los Esta
dos a que impidan y castiguen los abusos. A este respecto, podrían servir de mo
delo las disposiciones de los artículos 53 y 54 ¿el Primer Convenio de Ginebra, 
relativos al abuso de la insignia de la Cruz Roja.

Además, podrán aplicarse al personal de las organizaciones de protec
ción civil, las disposiciones penales del IV Convenio de Ginebra, al igual que 
las demás disposiciones de este acuerdo.

7· Porma del acuerdo

Es de secundaria importancia, saber si la reglamentación referente a 
las organizaciones de protección civil habría de revestir la forma de un acuer
do internacional especial o constituir un protocolo adicional al IV Convenio 
de Ginebra de 1949· Pueden concebirse ambas soluciones.



4
4

4

I N D I C E
Página

Observaciones preliminares ...................................  1

1. Necesidad del refuerzo de las garantías concedidas a
las organizaciones de protección civil ....................... 2

2. Descripción de las organizaciones de protección civil
y de sus tareas  .................................  5

a) Condiciones de organización ..............................  6
b) Armamento................................................ 6
c) Punciones .....................     8
d) El problema de los límites................................ 9
e) Reconocimiento y notificación de las organizaciones

de protección civil .....................................  1 1

3. Refuerzo de las garantías concedidas a las organizaciones
de protección civil ...............................  . . . . .  12

a) Protección del p e r s o n a l ................    12
b) Protección del material, de los edificios y

de las instalaciones.....................................  12
c) Dominio de aplicación de la protección . .................  13
d) Protección en caso de colaboración internacional de

organizaciones de protección civil . . .  .......... .. 13
e) Observación general  .................................. . 14

4. Emblema distintivo................    15

5. Difusión del texto del acuerdo . . . . .  ......................  l6

6. Sanciones.................................................... 17

7. Forma del acuerdo  .....................................  17

P. 2065



Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre de 1963

C O N S E J O  DE D E L E G A D O S

DR/5te/3'

CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

COMISION DEL DERECHO INTERNAC10MAL -HUMANITARIO 

Punto yo del Orden del Día

"ESTATUTO DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL"

Proyecto de resolución 
presentado por la Cruz Roja Suiza

El Consejo de Delegados
haciendo referencia a la resolución No. IV, relativa a la participación de las
Sociedades nacionales de la Cruz Roja en la protección civil,adoptada por el Consejo
de Delegados reunido en Praga en otoño de 1961,

habiendo tomado conocimiento del informe presentado por el CICR al Consejo de
Delegados, referente al Estatuto del personal de los servicios de protección civil,

a) toma nota con satisfacción de la intención del Comité Internacional de la Cruz 
Roja de elaborar, con la colaboración de expertos, puestos a disposición, 
principalmente, por los gobiernos interesados, un proyecto de reglamentación 
internacional que defina el estatuto del personal, del material y de las 
instalaciones de los organismos de protección civil en caso de conflicto 
armado,

b) formula el voto de que este proyecto de reglamentación sea sometido a la XX 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

c) desea que las Sociedades nacionales den su apoyo a los esfuerzos del CICR y 
llamen la atención de sus gobiernos sobre los trabajos tendentes a reforzar 
considerablemente la protección a las víctimas de la guerra, preconizada desde 
siempre por la Cruz Roja.

MB/cg/p, 2078



CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre de 1963

C O N S E J O  DE D E L E G A D O S

DD/3b/4

COMISION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 3b del Orden del Día

"ESTATUTO DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL" 
Proyecto de resolución presentado por la Cruz Roja Suiza

El Consejo de Delegados

haciendo referencia a la resolución No. IV, relativa a la participación de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja en la protección civil, adoptada por el 
Consejo de Delegados, reunido en Praga en otoño de 1961,

habiendo tomado conocimiento del informe presentado por el CICR al Consejo 
de Delegados, referente al Estatuto del personal de los servicios de protec
ción civil,

a) toma nota con satisfacción de la intención del Comité Internacional de 
la Cruz Roja, si obtiene el apoyo gubernamental que considera necesario, 
de elaborar, con la colaboración de expertos, puestos a disposición, 
principalmente, por los gobiernos y por las Sociedades de la Cruz Roja 
interesados, un proyecto de reglamentación internacional que defina
el estatuto del personal, del material y de las instalaciones de los 
organismos de protección civil en caso de conflicto armado,

b) formula el voto de que este proyecto de reglamentación, si llega a 
hacerse, sea sometido a la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

c) desea que las Sociedades nacionales den su apoyo a los esfuerzos del 
CICR y llamen la atención de sus gobiernos sobre los trabajos tendentes 
a reforzar considerablemente la protección a las víctimas de la guerra, 
preconizada desde siempre por la Cruz Roja.

MB/cg/p, 2120



CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre de 1963

C O N S E J O  DE D E L E G A D O S

Res: DD/3c/2

COMISION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMARITAR10

Punto 5c)del Orden del Día

Personal medico y de enfermería civil 

(Resolución presentada por la Cruz Roja Neerlandesa)

"El Consejo de Delegados,
convencido de la necesidad de regular la situación de 

los médicos y enfermeros civiles en casos de conflicto armado;

habiendo estudiado el informe del CICR sobre este pro
blema y escuchado las opiniones formuladas sobre el mismo;

hace constar su agradecimiento al CICR por el conside
rable trabajo realizado;

estima que, sin embargo, el problema merece un estudio 
aán más profundo;

opina que sólo después de que tal estudio haya sido 
realizado por todos los organismos interesados, podrá llegarse en 
breve plazo al resultado apeteoido;

envía el informe al CICR rogándole que prosiga el es
tudio de este problema, con el concurso, caso de que sea posible, 
de los expertos designados por los Gobiernos".

FB/ph/P. 2094



C O N S E J O  DE D E L E G A D O S

CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre de 1963

d d/óc/5

COMISION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 5c del Orden del Día

PROTECCION DEL PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA CIVIL 
. Proyecto·, de resolución

presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja

El Consejo de Delegados,
después de haber tomado conocimiento del proyecto de reglas presentado 
por el Comité Internacional de la Cruz Roja, para asegurar la protección 
de los heridos, de los enfermos y del personal médico y de enfermería 
civil en tiempo de conflicto,
ruega al Comité Internacional de la Cruz Roja tenga a bien proseguir el 
estudio de este problema y presentar su informe a la Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja.

Iffi/cg/P.



CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre de 1963

C O N S E J O  DE D E L E G A D O S

ddA /2
COMISION DEL DERECHO HID/IANITARIO INTERNACIONAL 

Punto 4 del Orden del Día

Protección de las víctimas de conflictos no internacionales 
(Documento presentado por la Cruz Poja de Filipinas)

Hace un año el Consejo de Gobernadores de la Cruz Roja de Filipinas invitó 
a un grupo especial de expertos a que estudiaran la Resolución No 2 adoptada en Praga 
por el Consejo de Gobernadores de la Liga y a que formulara las recomendaciones 
adecuadas. El grupo de expertos se componía de los señores siguientes s
Hon. Jesús G. Barrera - Juez del Tribural Supremo
Capitán Romeo E. Valera - Oficial de la Defensa Regional Adminstración nacional de

Protección Civil
Coronel Claro C. Gloria - Juez adjunto abogado general del Ejército de Filipinas
Sr, Mónico Vicente - Director Ejecutivo, Oficina de Asuntos consulares,

Ministerio de Asuntos Exteriores
Sr. Arturo Alafriz - Consejero jurídico de la República de Filipinas y

Presidente de la Asociación filipina de Abogados
El estudio fue emprendido bajo la dirección del Comité de Asuntos internacionales 
cuyo Presidente es el Dr, Manuel Lim.

La Cruz Roja de Filipinas tiene ahora el privilegio de presentar el informe 
de sus expertos y las recomendaciones pertinentes formuladas por su Consejo de 
Gobernadores. Figura en anexo el informe conjunto del Juez Jesús G. Barrera y del 
Gobernador Manuel Lim sobre "La protección legal del personal civil y militar en un 
conflicto interno"

Recomendaciones :
1) Hacer, que los Convenios de Ginebra sean aplicables como tales en caso 

de conflicto interno (y no solamente el artículo 3 de estos Convenios)
2) Establecer, para los Gobiernos, el deber jurídico de reconocer la 

beligerancia de los rebeldes, en cuanto un conflicto civil alcanza 
grandes proporciones. La determinación final, indicando el momento en 
que una guerra civil ha alcanzado tales proporciones, podrá ser confiada 
a un órgano adecuado de las Naciones Unidad.

3) Establecer, tanto para el Gobierno constitucional como para el grupo 
rebelde, el deber de autorizar a "una organización humanitaria e impar
cial como la Cruz Roja" a efectuar actividades de socorro en el territo
rio que respectivamente está bajo su control.



ANEXO

INFORME SOBRE LA PROTECCION LEGAL DEL· PERSONAL CIVIL Y 
MILITAR EN UN CONFLICTO NO INTERNACIONAL·

I

Una fase preliminar, pero indispensable de toda consideración so
bre la protección legal del personal civil y militar en un conflicto inter
no es poner en claro el alcance de les términos "conflicto intdrno". Un 
conflicto interno o "guerra civil", se diferencia, en general, de un con
flicto internacional o de una "guerra" en función de la clase y carácter 
de los participantes. En un conflicto internacional, los que participan en 
ambos campos, son uno y otro Estados independientes u organizaciones de 
Estados. En cambio, un conflicto interno se produce cuando un grupo rebel
de, dentro de un Estado, trata de apoderarse del sistema de gobierno exis
tente, o de establecer una comunidad política nueva aprte e independiente 
del antiguo gobierno central,

.Esta diferenciación parece sencilla y clara. Sin embargo, son ne
cesarias algunas observaciones a este respecto. En primer lugar, es nece
sario diferencias un conflicto, genuinamente interno, de una situación en la 
que el supuesto grupo rebelde está organizado, dirigido, costeado y abaste
cido, por una potencia extranjera. Esta última situación, descrita con fre
cuencia como "indirecta" o agresión cubierta (l) ha ocurrido claramente en 
las últimas décadas. En segundo lugar, puede suceder que lo que en un co
mienzo es verdaderamente interno, se convierta después en una guerra inter
nacional con la intervención de potencias extranjeras y el consiguiente 
aumento del número de participantes de importancia. Desde el principio de 
este siglo, la experiencia ha demostrado que es cada vez más difícil para 
las potencias extranjeras y para las organizaciones internacionales evitar 
verse implicado en un conflicto- interno.

Naturalmente, la ley de guerra es aplicable en ambes casos, tanto 
cuando el supuesto conflicto interno constituye en realidad una agresión 
indirecta de un Estado contra otro, como cuando un conflicto, en su. origen 
interno, se convierte en una guerra internacional. En los dos casos, el 
conflicto os caraterizado como internacional de hecho y de derecho.

Conviene hacer aquí otra observación. Es que las guerras internas 
tienden, por lo menos al principio, a ser luchas de guerrillas. En nuestros 
tiempos tenemos ejemplos de ello en la guerra de China, la rebelión de Huck 
en Filipinas, la guerra civil de Indochina, la revolución de Cuba y la re
belión Mau-Mau en Kenya. Esta tendencia se explica en parte por la diferencia 
normal al principio de la Potencia, organización y armamento entre las fuerzas (l)

(l) Véase "Agression' and World Order", de Stone (1958) y "Law and Minimum 
World Public Order" de McDougal and Feliciano, (19O-96 (19 6 1)



gubernamentales y el grupo rebelde. El objeto de esta observación es que las 
luchas de guerrilla son comúnmente muy crueles y es muy difícil hacer observar 
las restricciones legales en las mismas. La guerra civil de tan larga dura
ción, que precedió'el establecimiento-del-estado independiente de Argelia, 
ofrece una ilustración reciente de esta afirmación,

II

El problema de la protección legal de personas en un conflicto in
terno es, principalmente, el problema de la aplicación y puesta en vigor de 
la ley de guerra en tal conflicto. La "ley de guerra" — llamada a veces "re
glas del arte militar" o jus bello - es, en sentido fundamental, derecho hu
manitario, Sus principios básiccs - el principio de la necesidad.militar y 
el principio de la humanidad (2) - pueden ser generalizados en una sola con
cepción que incluya los· dos: la reducción al mínimo de. la destrucción inne
cesaria de valores humanos, vidas, dignidad, propiedad, etc. Cuanto más am
plio sea el alcance de aplicación del derecho de guerra,.con referencia a 
las clases de conflictos en los cue pueda invocarse,y aplicarse, mayor será 
la protección concedida a las personas.

En los párrafos sucesivos, vamos a tratar, en primer lugar, de in
dicar las líneas generales del derecho habitual' en la aplicación de la ley 
de guerra en una lucha civil·. A continuación, consideramos las disposiciones 
existentes de los Convenios de Ginebra para la Protección de las Víctimas de 
la Guerra, en lo que se refieren a los conflictos internos. Po último, trâ - 
tamos de explorar,, aunque en forma breve e impresionista, los posibles, cami
nos que conducirían a ampliar la protección de la ley. de guerra en una lucha 
civil. *

III

El derecho habitual sobre este problema se ha centrado en el re
conocimiento de la beligerancia. El derecho internacional acostumbrado ha 
dispuesto el reconocimiento de la beligerancia como un requisito previo pâ · 
ra la aplicación de la ley.de guerra en una lucha civil (ó). Verdaderamente, 
el reconocimiento do la beligerencia implica el reconocimiento, para los 
fines do aplicación de la ley de guerra,, de la "calidad de estado" de un gru
po, organización o entidad, no considerado previamente como estado soberano 
para ningún otro fin (4). La doctrina ce reconocimiento de la beligerancia, 
que es una expresión en derecho internacional de la filosofía del "como si", 
es así un modo de reconocer y evitar, con objeto de humanizar los conflictos 
civiles, la-posición técnica tradicional de que la ley de naciones, incluida 
la ley de guerra, es solamente aplicable entre estados.

(2) Veases "The Meaning of 'Military Necessity1 in International Law"7 de 
O'Brien, 1 World Polity 109 (1957)I "Functions and Foundation of the Laws 
of War",de Schwarzenberger, 44 Archiv fur Rechts - und Sozial Philosophie- 
351 (1958)? "The Modern Law of Land Warfare", de Greenspan, 315-18 (1959)·

(3) "The Modern Lav of Land Warfare", de Greenspan, ,.19"20 (1959)
(4) "Legal Controls of International Conflict", de Cf. Stone, ^0^06 (1954)
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El reconocimiento de la tieligerencia puede ser concedido a un grupo 
rebelde por el gobierno constitucional o por un tercer estado. Con respecto 
al reconocimiento por parte de un tercer estado, se han presentado ciertas exi
gencias en cuanto a la oportunidad y necesidad de esta clase de reconocimiento; 
primero, cierto grado de éxito por parte de los rebeldes, manifestado por la 
organización de una agencia gubernamental que ejerza el control sobre cierta 
parte del territorio del estado y que observe las reglas del arte militar; y 
segundo, necesidad dé este reconocimiento, originada por la grave influencia 
del conflicto civil sobre el tercer estado que lo concede, y por sus relaciones 
exteriores, políticas o económicas (5). El reconocimiento por parte de un ter
cer estado no autoriza a su participación en el conflicto, sino al contrario, 
le impone todas las obligaciones de restricción y abstención contenidas en la 
ley de neutralidad. Es así que la ley tradicional trató de mitigar la des
trucción de vidas y bienes en las guerras civiles, localizando estas guerras 
y limitando la participación en ellas.

El reconocimiento por un tercer estado de la beligerencia de un 
grupo rebelde no crea, en sí mismo, la obligación por parte· del gobierno cons
titucional de conceder tal reconocimiento.(6). Eo' se ha presentado ninguna norma 
de ley internacionacional que reglamente la concesión o la denegación del reco
nocimiento por un gobierno constitucional. Se entiende pues que el gobierno 
constitucional conserva entera libertad para negar a los rebeldes la condición 
de beligerantes normales bajo la ley de guerra, y por lo tanto, también para 
establecer y mantener su supremacía política en todo su territorio. En efecto, 
esta libertad es una libertad para perseguir y castigar a los rebeldes captura
dos bajo la ley municipal de rebelión. Afortunadamente, no obstante, la misma 
presión práctica originada por la necesidad de reciprocidad en la limitación, 
actúa donde las doctrinas no lo hacen, y con frecuencia inducen al gobierno 
constitucional a conceder la beligerancia a los rebeldes, por lo menos mientras 
dura la guerra civil. La situación legal de los rebeldes después de la guerra 
civil depende en gran parte, desde luego, del resultado del conflicto.

El Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949» para la protección 
de las víctimas de la guerra, representa el primer esfuerzo de la comunidad 
internacional para reglamentar la conducta de las guerras civiles por medio de 
una ley convencional. Los Convenios de Ginebra, no son, como tales, aplicables 
a las guerras civiles, pero contienen un Artículo 3 común, que establece cier
tos límites mínimos amplios que deben ser observados por cada una·de las partes 
■del conflicto interno. El Artículo 3 de los cuatro Convenios de Ginebra dispone 
lo siguiente s

"En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja 
en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las 
Partes contendientes tendrá la obligación de aplicar al menos las disposi
ciones siguientes :

l) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, 
incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto 
. las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por 

- enfermedad, heridas, detención, o por cualquiera otra causa, serán, 
en todas circunstancias, tratadas con humanidad, sin ningún dis
tingo de carácter desfavorable basado en la raza, el color, la re
ligión o las creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cual
quier otro criterio análogo.

(5) "The Law of Eations", 125-28 (4a ed., 19,4-9).»de Brierly
(6) "International Law" 209-10 (7- ed., Lauterpacht, 1952), 2 Oppenheim



A tal efecto, están y quedan prohibidos, en todo tiempo y
lugar, respecto a las personas arriba aludidas :

a) los atentados-a la vida y la integridad corporal, especial
mente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los 
tratos crueles, torturas u suplicios;

b) la toma de rehenes;
c) los atentados a la dignidad personal, en especial los tratos 

humillantes y degradantes;
d) Las sentencias dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo 

enjuiciamento, por un tribunal regularmente constituido y dotado 
de garantías judiciales reconocidas como indispensables por los 
pueblos civilizados.

2) Los heridos y enfermos- serán recogidos y cuidados.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional 
de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.

Las Partes contendientes se esforzarán, por otro lado, por poner en 
vigor por vía de acuerdos especiales la totalidad o partes de las otras 
disposiciones del presente Convenio.

La aplicación de las disposiciones precedentes no producirá efecto 
sobre el estatuto jurídico de las Partes contendientes."

Es importante hacer constar que este Artículo fue adoptado en Ginebra 
como una medida de compromiso al no aceptar ?a Conferencia ninguna de las 
tres alternativas que le fueron sometidas. La primera consistía-en aplicar 
la totalidad de los convenios a las guerras civiles. La segunda, en excluir 
explícitamente los conflictos internos de su campo de aplicación. Por últi
mo, la tercera en limitar la aplicación de los convenios a ciertos casos, 
concretamente a los conflictos internos que excedieran de ciertos límites (7)

Puede observarse, por otra lado, una cierta ambigüedad en cuanto al 
posible campo de aplicación del Artículo 3. Ha dado lugar a controversia el 
significado de la frase "un conflicto armado que no sea de carácter interna
cional." En especial, plantea un cierto problema determinar si el reconoci
miento del estado de beligerancia, bien por parte del gobierno constitucio
nal , bien por parte de un tercer Estado, convierte a la guerra civil en un 
conflicto de carácter internacional y procede, por lo tanto, la aplicación 
de las leyes de guerra, incluidos los Convenios de Ginebra oomo tales (8).
Si se da a este problema una respuesta negativa, podría suponerse que la Con
ferencia desea reducir el campo de aplicación aceptado en caso de guerra ci
vil por el derecho consuetudinario. Por otro lado, puede deducirse una res
puesta, afirmativa de la Resolución ne 10 de la Conferencia, cuyo texto es el 
siguientes

-  4  -

(7) Tease "The Geneva Conventions of 1949"; de Yingling y Ginnane, 46 Am.J. 
Int'l L. 395-96 (1952).

(8) "The. Rod Cross Conventions", Draper, 16 (1958)·
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"La Conferencia considera que las condiciones de reconoci
miento como ‘beligerante de una de las Partes en un conflicto, 
por las Potencias que permanecen fuera del conflicto, están 
regidas por el Derecho Internacional Publico y no son modifi
cadas por los Convenios de Ginebra",

Otra dificultad que subrayan los autores, se debe al hecho de que 
el Artículo 3 ko se limita explícitamente a los conflictos internos que ha
yan tomado proporciones considerables, por lo que se expone a ser invocado, 
aun en el caso de disturbios civiles promovidos, no por miembros de un movi
miento revolucionario de carácter político, sino por criminales de derecho 
común (9). Esta dificultad es probablemente más aparente que real, pues las 
limitaciones previstas en el Artículo 3 son, en realidad, muy modestas y 
no parecen constituir obstáculo serio a los esfuerzos desplegados por un 
Gobierno para someter a bandidos de derecho común.

En fin, conviene hacer notar que el Artículo 3 no influye en el 
"estatuto jurídico" de las Partes implicadas en una guerra civil. En otros 
términos, el Gobierno constitucional es libre, en el plano jurídico, de po
ner en vigor las disposiciones de su legislación aplicables a la rebelión 
aunque, como ya hemos mencionado, en la práctica se puede esperar a que las 
exigencias mismas de reciprocidad de trato, promuevan la suspensión de toda 
persecución por causa de rebelión hasta el final de la guerra civil.

rv

Al estudiar las posibilidades de modificar las disposiciones jurídi
cas contenidas en el derecho de costumbre y en los convenios que se proponen 
asegurar la protección de la persona en caso de guerra civil, conviene recor
dar que la violencia, los actos de destrucción y el sufrimiento, conservan 
su aspecto primordial, ya se trate de un conflicto interno o de un conflicto 
internacional. Los principios humanitarios fundamentales que caracterizan el 
derecho bélico, tienen el mismo valor en los dos casos y deberían, a nuestro 
parecer, considerarse por lo menos tan importantes como la necesidad para un 
Gobierno constitucional, de mantenerse en el poder y de imponer su legisla
ción interna.

Teniendo en cuenta lo que precede, consideramos que las posibilida
des siguientes de modificar la situación presente, merecen un examen· más de
tenido.

La primera de estas posibilidades sería hacer aplicables a los con
flictos internos los Convenios de Ginebra en su totalidad (y no sólo e.l Artí
culo 3)· Como se ha dicho anteriormente, la Conferencia de 1949 estudió esta 
medida, pero no obtuvo un apoyo suficiente. Ahora bien, consideramos que esta 
disposición ofrecería un máximo de protección a las personas, tanto civiles 
como militares, en caso de guerra civil. En las Conferencias de la Cruz Roja 
ya se ha reconocido la oportunidad de esta disposición. Así la X Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja reunida en Ginebra en 1921, adoptó la resolución 
siguiente t

(9) "The Red Cross Conventions", Draper, pág. 15 (l9̂ "B)



"4- La X Conferencia Internacional de la Cruz Roja, ins
pirada en la dolorosa experiencia hecha por la Cruz Roja en los 
países en que castiga la guerra civil, llama la atención de todos 
los pueblos, de todos los Gobiernos y de todos los partidos polí
ticos, nacionales u otros,'sobre el hecho de que el estado de gue- 

- rra civil no puede justificar la violación del derecho de gentes, 
y que. este derecho'debe ser protegido^ a toda eco ;-a. "

"6. La X Conferencia Internacional de la Cruz Roja de
plora los sufrimientos sin límites a que a veces son sometidos 
los prisioneros y los internados en los países donde castiga la 
guerra civil, y estima, que los detenidos políticos en tiempo de 
guerra civil deben ser considerados y tratados de acuerdo con los 
principios que han inspirado a los redactores del Convenio de La 
Haya de 1907·

A s u  vez, la XVI Conferencia Internacional de-la Cruz Roja ha 
adoptado, en su reunión de Londres en 1938, la resolución siguiente t

"invita al Comité Internacional y a las Sociedades de 
la, Cruz Roja a orientar sus esfuerzos comunes con el fin de ob
tener ante todos

a) la aplicación de ios principios humanitarios que 
hallaron su expresión en los dos Convenios de Ginebra, de 1929 y 
el X Convenio de La Haya de 1907, especialmente en lo que se re
fiere al tratamiento de los heridos, enfermos y prisioneros de 
guerra así como a la inmunidad del personal y del material sa
nitarios·" (id., pag. 4 31)

La segunda posibilidad consistiría en adoptar la solución en
carecidamente recomendada por el sentido Juez Lauterpatch (10) a sabers 
decidir que los Gobiernos tengan el"deber legal'·1 de reconocer a los re
beldes la beligerancia, cuando el conflicto alcanza proporciones'consi
derables. La incumbencia de determinan de manera definitiva, en qué mo
mento una guerra civil alcanza esas proporciones, podría confíense a un 
organismo adecuado de las Naciones Unidas, >

La tercera posibilidad, sería que el Gobierno Constitucional, 
así como el grupo rebelde, tengan el deber de autorizar a "un organis
mo humanitario imparcial, como la Cruz Roja", para que se encargue de 
los socorros en el territorio colocado bajo su control.- Esta, sugestión 
puede desprenderse de las resoluciones siguientes adoptadas anterior
mente por la X Conferencia Internacional de la Cruz Roja reunida;en 
Ginebra en 1921;

"(l) La Cruz Roja, que está por encima de toda rivalidad 
política, social, confesional, de raza, do clase y do nacionalidad, 
afirma eu derecho y. su deber de .acción do socorro en caso c.c guerra 
civil, y de perturbaciones sociales y revolucionarias.
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(3) (b) El Comité Internacional de la Cruz Roja, después 
de cerciorarse del consentimiento del Gobierno del país asolado 
por la guerra, civil, organizará la obra de socorro haciendo lla
mamiento a las organizaciones de socorro extranjeras.

Si el Gobierno en cuestión niega su consentimiento, el Co
mité Internacional de la Cruz Roja expondrá públicamente los he
chos, apoyándose en los documentos que se relacionan con ellos.

(1) Cuando a causa de la disolución de una Sociedad nacio
nal de la Cruz Roja o de la impotencia o mala voluntad de esta 
Sociedad, que no solicite el socorro extranjero o no acepte el 
ofrecimiento de este socorro hecho por intermedio del Comité In
ternacional de la Cruz Roja, mientras los sufrimientos causados 
por la guerra civil necesitan imperiosamente una acción de asis
tencia, el Comité Internacional de la Cruz Roja tendrá la facul
tad y el deber de insistir o de delegar a una Sociedad nacional 
de la Cruz Roja para que insista ante las autoridades del país en 
causa, con el fin de que sean aceptados los eocorros necesarios
y que puedan ser distribuidos en toda libertad. Si las autorida
des del país se niegan a dejar que se efectúe esta intervención 
de socorro, él Comité Internacional de la Cruz Roja hará una ex
posición pública de los hechos, apoyada en los documentos rela
cionados con ellos.

(2) En el caso de que un Gobierno y una Cruz Roja nacional 
fueran disueltos en un país castigado por la guerra civil, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja tendrá toda autoridad para 
esforzarse en organizar la obra de socorro en dicho país, en la 
proporción que las circunstancias lo permitan. " (id. , pág. 429-30)

P.2093/ph/cf/3*9-63



Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre de 1963

CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

C O N S E J O  DE D E L E G A D O S

DD/5/2

COMISION BEL DERECHO HUMANITARIO INTERNACIONAL

Punto 3 ¿el Orden del Lía

USO DEL EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA 
(enmienda propuesta por la Cruz Roja Sudafricana)

En el artículo Ia "Miembros Activos" borrar las palabras "broche de oro", 
sustituyéndolas por "broche, insignia, o cinta".

En el artículo 2 "Miembros no activos y auxiliares" borrar la palabra "broche" 
y sustituirla por las palabras "botón, broche, insignia o cinta".

Nuevo artículo para insertarlo después del artículo 17 %

Abastecimiento de socorros ¡

Las Sociedades nacionales pueden utilizar el emblema de la Sociedad, 
para marcar los abastecimientos consignados por ferrocarril, carretera, 
mar o aire, con el fin de aportar socorros a las víctimas de los desastres 
causados por conflictos o catástrofes naturales. Las Sociedades nacionales 
cuidarán de que no se haga un uso abusivo de la i tilización del emblema de 
la Cruz Roja para estos fines.

CA/cg/p. 2107
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CONGRESO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

C O N S E J O  DE D E L E G A D O S

dd/5  h

COMISION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 5 del Orden del Día

Uso del Emblema de la Cruz Roja 

Proyecto de Resolución presentado por el CICR

El Consejo de Delegados,

ha tomado nota del proyecto de Reglamento sobre el uso 
del Emblema de la Cruz Roja por las Sociedades nacíonales, pre
sentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja,

aprueba este proyecto,
ruega al Comité Internacional que lo someta para su 

aprobación definitiva, a la próxima, Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja,

invita a las Sociedades nacionales a que prevean, ya 
desde ahora, en cuanto les sea posible, todas las disposiciones 
adecuadas para asegurar su aplicación correcta e integral

P.2147/CA/cf. 4-9-63


