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Resumen de las sesiones del lunes 2 de septiembre 

Sesión del lunes por la mañana, a las 10h.45

El Sr. Pilloud, Secretario General adjunto de la Conferencia, 
inaugura la sesión e invita a la Comisión a que haga sus propuestas para 
la Presidencia.

Se formulan diferentes sugestiones y..la Comisión elige por 
unanimidad para la Presidencia al Sr. .loper, Delegado General en Europa 
de la Cruz Roja Brasileña, Goternador Adjunto de la Liga. Para la Vice
presidencia es elegido el Sr. Keola de la Cruz Roja dé Laos, Ministro-de 
Sanidad.

El Sr. Reid, Secretario .General de la Cruz Roja Británica 
es nombrado Ponente y el Sr. Wilhelm,. Consejero Jurídico en el CICR, es 
designado ccmo Secretario de la Comisión.

Después de haber adoptado el Orden del Día Provisional, la 
Comisión aborda el Punto N° 2 (Puesta en Práctica y Difusión de los Con
venios de Ginebra). El informe sometido sobre este punto por el CICR, lo 
presenta el Sr. Pictet, Director de Asuntos Generales del CICR, quien, al 
final de su disertación, formula dos proyectos de resolución.

La discusión general se abre, en primer término, sobre el in
forme del CICR. Varias Sociedades nacionales toman la palabra felicitando 
al Comité por este informe, y dan a conocer las disposiciones que han sido 
tomadas en sus países respectivos para la difusión de los Convenios, sub
rayando la necesidad do una acción cada vez más amplia en este sector.

A continuación se abre la discusión sobre los dos proyectos 
de resolución. Varios representantes de la Cruz Roja hacen propuestas 
encaminadas a reforzar el texto de la, resolución relativa a la aplica-, 
ción de los Convenios de Ginebra por las Fuerzas de Urgencia de las 
Naciones Unidas.

En victa de las diferentes propuestas, el Presidente considera 
de utilidad designar un grupo restringido de redacción, encargado de dar 
una estructura a estas enmiendas.



Como el grupo de redacción designado por la mañana no ha ter
minado todavía sus trabajos, sus proposiciones son aplazadas a la sesión 
del martes por la mañana. Entonces la Comisión se pronuncia sobre la se
gunda Resolución del CICR, que pide a las Sociedades nacionales, que tra
ten en especial con sus Gobiernos respecto de la manera de asegurar una 
difusión lo más amplia posible a los Convenios de Ginebra. Esta Resolución 
es aprobada por unanimidad, después de sufrir una ligera modificación re
lativa, al último párrafo.

La Comisión examina a continuación una Resolución yugoeslava 
rogando al Comité Internacional que obtenga, informaciones de los Gobier
nos respecto de las disposiciones legislativas, tomadas para la represión 
de las violaciones a los Convenios de Ginebra.

Previa discusión, cuyo propósito es señalar que esta resolu
ción no excluye que el CICR haga una encuesta sobre las demás disposicio
nes legislativas, la resolución es adoptada, sin ningún cambio.

La Comisión pasa después al Punto 3 ¿el Orden del Día (Protec
ción a las poblaciones Civiles) y escucha la relación del Coronel Comandan
te Gonard (miembro del CICR) sobre el Informe presentado por el CICR sobre 
el Punto 3 a) Protección jurídica contra los peligros de la guerra sin 
discriminación.

Después de esta relación, el representante de la Cruz Roja 
Yugoeslava subraya la, importancia de la cuestión y la necesidad de que el 
CICR continúe actuando en este dominio; en cuanto al representante de la 
Cruz Roja Japonesa, formula el deseo de que una declaración de principios 
haga resaltar, que el espíritu de los Convenios de Ginebra se aplica ya en 
tiempo de paz. La Comisión declara que acepta con reconocimiento el in
forme del CICR sobre el punto en cuestión.

La Comisión pasa el examen del Punto 3 b) del Orden del Día: 
Estatuto del Personal de los Servicios de Protección Civil. El Sr, Wilhelm 
(CICR), presenta el Informe que el Comité Internacional ha sometido a la 
Comisión sobre este punto y añade que su organización transmite igualmente 
a los delegados, a título de información, un documento dimanante del De
partamento Político Federal. Se entabla la discusión sobre este informe 
del CICR. El representante de la Cruz Roja Neerlandesa encuentra que existe 
cierta, confusión en un pasaje de este informe y reserva, la opinión del 
Gobierno.de los Países Bajos. La Cruz Roja Francesa, por su parte, desea 
que el CICR, en sus esfuerzos para establecer una reglamentación, vele 
por la situación del personal de las Sociedades nacionales que, sin estar 
incorporadas en la Protección Civil, ayudan a las poblaciones en cano de 
conflicto.

Después de una observación del representante japonés a pro
pósito del término "Defensa Civil" el representante de la Cruz Roja, Noruega, 
refiriéndose al documento de las Autoridades suizas, subraya el interés 
que presenta la limitación de la protección civil a cierta categoría de
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personal. La Cruz Roja de Filipinas presenta las conclusiones del grupo 
de juristas que ha consultado sobre este problema y subraya la necesidad 
de una protección civil no militarizada. En fin, el representante de la 
Cruz Roja Británica ve una ligera divergencia entre el informe del CICR 
y la resolución presentada por la Cruz Roja Suiza sobre el punto de que 
se trata, y desea que el CICR amplíe sus consultas con los Gobiernos, te 
niendo en cuenta la complejidad de la «uestión.

P. 2112/ci/cf.
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Resumen de las sesiones del martes 3 de septiembre

Adiciones a las actas de. las dos-primeras sesiones 
del lunes 2 de septiembre

P.l, párrafo 3 :

El Sr, Seevaratnam, Director adjunto del Programa de Desarrollo, 
es igualmente designado como Secretario de la Comisión. ■

P.2, párrafo 2 :

Antes de "yugoeslava" añadir las palabras "checoeslovaca y"

P .3  :

Al final del párrafo 6, añadir ; "En fin, el representante de 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja recuerda la importancia del cometido 
que desempeñan las Sociedades nacionales y su federación, en caso de 
catástrofes naturales, gracias, principalmente, a la solidaridad inter
nacional, cometido que no puede ser reemplazado por la protección civil. 
Igualmente desea que la Resolución de la Cruz Roja Suiza disponga también 
la consulta de expertos de Sociedades nacionales".

Sesión del martes por la mañana, 3 de septiembre

La Comisión reanuda sus trabajos piara examinar el Proyecto de 
Resolución relativo a la aplicación por las Naciones Unidas de los Convenios 
de Ginebra. El Ponente lee y comenta el texto elaborado por el Grupo especial 
de redacción. El CICR adhiere totalmente a este texto pero sugiere que se 
añada un nuevo considerando relativo al compromiso que han tomado los 
Estados que son parte en los Convenios de Ginebra, de hacerlos respetar 
en todas las circunstancias. Con esta adición, es aprobada por unanimidad 
la Resolución (Documento DD/2/4).

La Comisión reanuda, a continuación, el examen del punto 3^ del 
Orden del Días Estatuto del Personal de Protección Civil. El representante 
de la Cruz Roja Suiza comenta la Resolución, subrayando las principales 
razones que militan en favor de un estatuto especial para la protección



civil y comenta también la Resolución presentada por la Sociedad, modificada 
ligeramente, teniendo en cuenta las observaciones de la Cruz Roja Británica.

Se entabla la discusión sobre esta Resolución. V arias delegaciones 
la apoyan totalmente. Otras, aunque aprobando el principio de la Resolución 
desean que el Comité amplíe sus consultas y tenga en cuenta la complejidad 
del problema. En fin, una delegación, la de los Países Bajos, considera que 
el asunto no es de la competencia de la Cruz Roja, pero no ve objección a 
que sea transmitida a los Gobiernos. El representante del CICR expone las 
razones por las cuales, con objeto de elaborar un anteproyecto de reglamen
tación con ayuda de expertos, él CICR considera, suficiente que un número 
incluso limitado de Gobiarnos esté dispuesto a colaborar activamente en el 
proyecto, aunque, sin embargo, examinará con la máxima atención la propuesta 
formulada en el sentido de extender estas consultas y de tomar en considera
ción al personal de las Sociedades nacionales que, sin estar incorporado a 
la protección civil, acude en ayuda de las víctimas civiles en caso de 
conflicto armado.

La discusión sobre este punto se termina aplazando la votación 
hasta la tarde, con el fin de que los delegados puedan disponer de un texto 
perfectamente elaborado.

Seguidamente la Comisión procede al examen del punto 3° que se 
refiere a la "protección del personal médico y enfermero civil". El Sr. 
Schoenholzer presenta el informe que el CICR ha sometido al Consejo de 
Delegados sobre esta cuestión, pasándose seguidamente a la discusión general 
sobre el problema. El representante de la Cruz Roja de los Países Bajos 
manifiesta que las razones por las que su Sociedad se opone al Proyecto de 
Normas elaborado por el CICR son que la Cruz Roja no está facultada para 
ocuparse de las relaciones entre médicos y autoridades, que no resulta 
lógico crear otro signo y que se corre el riesgo de que este proyecto quede 
en .letra muerta. Además, este representante presenta una Resolución en la 
cual se propone la devolución pura y simple del proyecto al CICR para que 
lleve a cabo un nuevo estudio con la ayuda de expertos gubernamentales. Por 
el contrario, las demás delegaciones que intervienen en el asunto aprueban, 
en principio, el citado Proyecto de Normas. La Cruz Roja de Noruega subraya 
la necesida de otorgar toda la protección necesaria al personal médico que 
no se halla cubierto por los Convenios de Ginebra. El representante de la 
Cruz Roja Australiana expone las medidas adoptadas en Australia para conse
guir que la Asociación Médica Nacional aprobara el emblema de la serpiente 
así como la experiencia de los equipos médicos de la Cruz Roja en el Congo, 
como una prueba de la necesidad de la protección de que se trata. Para el 
representante de la Cruz Roja Sudafricana, la existencia de este emblema 
representará en definitiva una protección para el signo de la Cruz Roja, pero 
para ambos distintivos, lo esencial radica en su mayor difusión posible al 
objeto de que sean conocidos por todo el mundo. Por último, el representante 
de la Cruz Roja Yugoeslava recuerda los trabajos que está llevando a cabo 
la International Law Association en este mismo campo., y añade que el CICR 
se halla en contacto con esta organización.
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Sesión de la tarde (martes 3 de septiembre)

Después de una intervención del Sr, Siordet (CICR), haciendo 
constar a propósito del criterio mantenido por la Cruz Roja de los Países 
Bajos, que por el Proyecto de Normas el CICR sólo tiene en cuenta el interés 
de las víctimas y no el de los médicos, la Comisión aborda el examen del 
propio Proyecto, exponiéndose y comentándose por el Sr. Schoenholzer cada 
una de las disposiciones del mismo, El representante de la Cruz Roja 
Británica indica que en su país han sido muy bien acogidas las normas 1 a 
6, pero que no ocurre lo mismo con el emblema médico de la serpiente. La 
dificultad de adoptar este emblema también se pone de manifiesto por las 
organizaciones del Cañada y Ceylán. La Cruz Roja Suiza, por su parte, 
considera que este emblema sólo debe tener un carácter provisional en 
espera de que los Gobiernos hayan podido ponerse de acuerdo para extender 
el signo de la Cruz Roja a otras categorías de civiles. El representante del 
CICR interviene para subrayar que el Proyecto de Normas no se propone la 
creación de un nuevo emblema protector sino simplemente la uniformidad del 
signo distintivo de las profesiones médicas y para-médicas.

Terminada la discusión, quedan dos proyectos de resolución s el 
del CICR y el de la delegación de los Países Bajos, el cual invita al Comité 
Internacional a proseguir el estudio del problema y a presentar un informe 
ante la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Documento DD/ó/5/) · 
La delegación holandesa retira su Resolución una vez que la del CICR ha sido 
enmendada en el sentido propuesto por la misma, es decir de que se realice 
un estudio del problema si es posible con la ayuda de expertos gubernamentales. 
Con esta enmienda, la Resolución del CICR queda aprobada por unanimidad.

La Comisión seguidamente pasa a la votación del texto definitivo 
del Proyecto de Resolución presentado por la Cruz Roja Suiza sobre el 
Estatuto del personal de protección civil. (Doc. DD/3b/4)f ^sta Resolución 
queda aprobada con un· voto en contra y dos abstenciones.

Las organizaciones de la Cruz Roja de América Latina han presentado 
otro proyecto de Resolución (Doc. 3a-,b,c/3). Como en este Proyecto se trata 
al mismo tiempo de diversos puntos del Orden del Día, el Presidente hace 
constar las 'ificultades con que se tropieza para su estudio y que por ello 
se propone entrar en contacto con los autores del mismo. En cuanto a la 
Resolución (Doc. DD/3/4)? presentada por la Cruz Roja Argentina, será dirigido 
un ruego a su autor para que tome contacto con el CICR.

Seguidamente la Comisión examina el punto 4 de su Orden del Día 
que se refiere a la "protección de las víctimas de los conflictos no inter
nacionales". El Sr, Siordet (CICR) presenta el informe que el CICR ha sometido 
al Consejo de delegados sobre este punto.

P. 2150/EB/cg/
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Resumen de las Sesiones 

del

Miércoles 4 )or la mañana

Al dar comienzo la sesión, la Comisión escucha una declaración 
del representante de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media, Luna Roja de la URSS quien, con la autorización del Presidente, 
insiste sobre la totalidad del Punto y , en especial, sobre la cuestión 
de la guerra sin discriminación. Su Sociedad, se opone a toda reglamenta
ción que pueda "legalizar" en una u otra forma, la guerra nuclear. En 
las condiciones actuales del mundo se puede evitar la guerra y hay que 
hacer todo lo posible para la interdición de las armas nucleares, cuya 
prohibición total, mejor que cualquier otra disposición, puede aportar 
una protección eficaz a las poblaciones civiles. Al tomar nota, de esta 
declaración, el Presidente recuerda que ya en muchas resoluciones, la 
Cruz Roja ha expresado su sentimiento a propósito de las armas ciegas y 
de las destrucciones en masa.

A continuación, la Comisión reanuda el examen del Punto 4 (víc
timas de los conflictos internos) y se abre la discusión general sobre 
el Informe sometido por el CICR y presentado la víspera por el Sr. Siordet.

Después de felicitar al CICR por este Informe, subrayando la im
portância de la cuestión, el representante de la Cruz Roja alemana en la 
Republica Federad, dice que no aprueba por completo el punto de vista de 
los expertos sobre las competencias respectivas de las Sociedades nacio
nales y del CICR en caso de conflicto interno, pues, a su parecer, el 
CICR puede ser, por su propia naturaleza, neutral en mayor proporción. 
También seria interesante que el CICR hiciera saber hasta donde puede 
extenderse la actividad de la Cruz Roja, en lo que se refiere a las conse
cuencias de los conflictos internos, consecuencias que pueden durar mucho 
más que el conflicto mismo.

El representante de la Cruz Roja de Filipinas hace estado de las 
conclusiones a que ha llegado en esta, materia un grupo de juristas con-, 
sultado por dicha Sociedad; conclusiones que han sido ya distribuidas a. 
todos los miembros de la Comisión. Los representantes de las Sociedades 
nacionales del Pakistán y del Reino Unido, también formulan reservas, 
respecto del cometido de las Sociedades en el sector considerado. El pri
mero estima que la tarea de la Cruz Roja consiste, ante todo, en la difu-
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sión en tiempo de paz de los principios expuestos; en cuanto al segundo, 
formula también reservas sobre la obligación en que están los Gobiernos 
de aceptar los ofrecimientos de servicios del CICR y respecto de la opor
tunidad de que una organización internacional defina cuando existe un 
conflicto armado»

Estas intervenciones inducen al Presidente a hacer notar que las 
Sociedades nacionales no pueden actuar con verdadera eficacia en caso de 
conflicto interno, si no son totalmente independientes y autónomas, de 
acuerdo con los principios de la Cruz Roja,»' Después de insistir una vez 
más en que la consulta de expertos, transcrita en el informe del CICR, sólo 
expone la opinión de los expertos, el representante del CICR presenta un 
proyecto de Resolución, pidiendo al CICR que prosiga su acción con miras a 
extender la ayuda, humanitaria a las víctimas de los conflictos no interna
cionales y recomendando a las Sociedad.es nacionales que secunden los esfuer
zos del CICR en sus países respectivos. Este proyecto de Resolución es apro
bado por unanimidad.

La Comisión pasa después al examen del Punto 5 de su Orden del Día 
(Proyecto de reglamento sobre el uso del emblema de la Cruz Roja por las 
Sociedades nacionales). El Sr. Schoenholzer (CICR) presenta este informe 
detenidamente, refiriéndose a la Resolución de Praga e indicando las razo
nes y· el propósito de su· trabajo. Se entabla una discusión general sobre 
el problema. '

El representante de la Cruz Roja Yugoeslava, subrayadla dificultad 
y complejidad del asunto", en sus esfuerzos para reglamentar el uso del. em
blema, la Cruz Roja, y especialmente el CICR, se encuentran en presencia de 
dos exigencias bastante contradictorias. En efecto, por una parte, conviene 
mantener un uso dentro de ciertos límites para conservarle toda su autoridad. 
Por otra parte, la tendencia a ampliar.el uso del signo responde a las as
piraciones de las Sociedades nacionales y a  la.extensión de la actividad 
de la Cruz Roja. El Proyecto do Reglamento más bien se ajusta a. la primera 
exigencia, fundar!lose principalmente en los Convenios de Ginebra y en la 
diferenciación ciara que implican entre guerra.y paz. Pero en la actualidad 
el mundo pasa por ·· conflictos en los ue esta diferenciación no es ya. tan 
valedera, lo que podría justificar cierta extensión del signo, sobre todo 
en favor de los que prestan los primeros auxilios. De 'í.odasmaneras, parece 
de desear que se dé ur.a interpretación flexible a las reglas propuestas.

Dos delegaciones/ las de las Sociedades de la Cruz Roja Británica y 
de Estados Unidos, consideran qué como estas reglas pueden tener una reper
cusión en las legislaciones nacionales, no deberían ser.· aprobadas sin el 
acuerdo de los -Gobiernos.·, aun en el caso, como lo concreta, el representante 
del CICR, de que este Reglamento se establezca sobre la base de las esti
pulaciones de los Convenios de Ginebra, los cuales, por su parte, se hallan 
a la base de las leyes nacionales sobre el uso del emblema. Respondiendo a 
la Cruz Roja de ¡Iomega que recuerda, que en su Sociedad el uso del brazal 
para l'as enfermeras constituye una tradición que sería, difícil abandonar, 
el representante del CICR precisa, que aunque el proyecto de Reglamento des
aconseja el uso del brazal en tiempo de. paz, las Sociedades nacionales,·sin
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embargo, quedan en libertad de hacer como gusten a éste respecto. No obs
tante, si conceden a sus miembros el brazal en tiempo de paz, deberán tomar 
por anticipado las -disposiciones necesarias para poder retirarlo en caso de 
conflicto armado.

En fin, se entabla una breve discusión sobre el resultado del examen 
del reglamento. Algunos dudan en "aprobar" el proyecto, aun en el caso de 
que solo se trate de-una disposición provisional y en espera de la aproba
ción definitiva que únicamente puede dar la Conferencia Internacional, y se 
sugiere que se limiten a "aceptar" el proyecto. Se decide reanudar la discu
sión del tema por la tarde, después de'haber examinado la esencia misma del 
Proyecto de Reglamento.

Sesión del miércoles 4 de septiembre,. por la tarde

Después de la discusión general. celebrada en la'mañana, la Comisión 
aborda el examen detallado del proyecto de Reglamento y de los principios 
que le preceden. Cada uno de los puntos principales es comentado por el Sr. 
Schoenholzer. El Secretario General de la Liga confirma que la Federación 
de las Sociedades nacionales ha tomado parte activa en la elaboración de 
este reglamento. Comunica las diferentes reacciones de·, las Sociedades na
cionales que han llegado a la Liga. En general, aunque las Sociedades son 
conscientes de la necesidad de reprimir los abusos y de conseguir cierta 
uniformidad en el uso del emblema, conviene tener en cuenta, sin embargo, 
las tradiciones establecidas, la adhesión sentimental a ciertos usos y la 
dificultad de someter a reglas demasiado estrictas tan gran diversidad de 
empleos.

La Cruz Roja Noruega pregunta el sentido exacto de la frase rela
tiva al brazal, con que termina el principio N° 2. Para tener en cuenta 
esta observación, el representante del CICR propone redactar esta frase 
como sigues "se desaconseja el porte del brazal con la'Cruz"Hoja, que es 
exclusivamente un signo de protección", la Cruz Roja Yugoeslava considera 
que el segundo párrafo debería ser revisado o suprimido. Pero como lo re
cuerda el representante del CICR, ese párrafo corresponde a una estipula
ción de los Convenios de Ginebra y además, las palabras "por regla general" 
que figuran en el texto le' quitan todo carácter imperativo.

A continuación, la Comisión aborda el reglamento en- sí mismo. El 
representante del CICR hace observar que las reglas están concebidas de una 
manera muy flexible y que más bien representan el máximo de lo que puede 
admitirse en el uso del signo. Así las Sociedades nacionales quedan libres 
de no llegar tan lejos.
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A propósito de la regla 2, Guatemala desea que se añada la men
ción de los miembros honorarios. Se le responde que las reglas concernien
tes a los miembros activos o pasivos se aplican igualmente a los miembros 
honorarios. La Cruz Roja Sudafricana, por su parte, sugiere reemplazar la 
palabra "broche", de las reglas i y 2, por los términos "broche, botón,
cinta", para tener en cuenta el uso en aquella Sociedad y en otras. Esta
enmienda es aprobada por la Comisión.

A propósito de la regla 5» el representante de la Cruz Roja Fran
cesa aconseja la mayor prudencia en la concesión, a los miembros de las 
Sociedades, del derecho de llevar,la insignia.

Se entabla una, discusión respecto del sentido exacto del segundo
párrafo de la regla 7, concerniente al nombre de la Sociedad nacional en
el edificio o en el piso que ocupa y,finalmente se decide suprimir ese se
gundo párrafo, que puede prestar a confusión, pues la cuestión está ya 
bastante determinada por las otras reglas.

A propósito del artículo 15, la Cruz Roja Británica ve en él cierta 
contradicción con el artículo 5· Así, se decide señalar, todavía mejor que 
en el texto actual, que la regla 15 se refiere a las organizaciones total
mente independientes, mientras que la regla 5 concierne a Sociedades que 
dependen de la Cruz Roja internacional.

Respecto del artículo 17, la Cruz Roja Sudafricana propone que las 
Sociedades' nacionales puedan utilizar igualmente el emblema para los soco
rros que envían a las víctimas de conflictos armados o de catástrofes na
turales durante el transporte de dichos socorros. Esta adición parece opor
tuna a todos.

En lo que se refiere a las reglas 22 y 24, el representante del 
CICR, respondiendo a una, pregunta, de la, Cruz Roja de Filipinas, que hubie
ra deseado se concretara de qué autoridades tratan, ha hecho valer que los 
mismos Convenios de Ginebra, han preferido limitarse únicamente a la expre
sión, "las Autoridades".

La Comisión pana entonces al voto presentado por el CICR que ha sido 
enmendado sobre tres puntos: al primer párrafo se le ha añadido: "tal como 
ha sido enmendado por la Comisión de Derecho Internacional. Humanitario"; en 
el segundo párrafo, se reemplaza "aprobado" por "aceptado"; en'fín, en el 
tercer párrafo, a sugestión de la Cruz Roja. Francesa se añade, después de 
"posible" "y a título de ensayo".

La Resolución.enmendada así es aprobada por unanimidad.

Al terminar los trabajos, el representante de la Cruz Roja Noruega, 
haciéndose el intérprete de toda la Comisión, agradece vivamente al Presi
dente por la manera como ha conducido los debates. El Presidente, a su vez, 
da, las gracias á los delegados y subraya el valor del trabajo efectuado 
por el CICR, cuyos esfuerzos han constituido, en gran parte, la base de 
las deliberaciones de la Comisión.

OÁ/cf/7.9· 63
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