
MEXICO 1971
rl 1971WF

c: + ^ [CONSEJO DE IDELEGADOS

CD/1 b)/l

PUNTO lb) DEL ORDEN DEL DIA

PROTECCION DE SOCIEDADES NACIONALES EN PERIODO DE

CONFLICTO ARMADO INTERNACIONAL

(Propuesta presentada por ios expertos de Yugoslavia y de Suiza)

1. Las Partes en conflicto otorgarán a las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), al CICR y a la Liga, 
la cual desempeña para sus miembros el cargo de organismo coordina
dor, todas las facilidades, toda la ayuda y protección necesaria a 
fin de que lleven a cabo sus actividades humanitarias en favor de los 
heridos y enfermos, los prisioneros de guerra, los internados y demás 
víctimas militares y civiles de la guerra.

2. Las actividades mencionadas en el párrafo 1 anterior, realizadas de 
conformidad con los principios de la Cruz Roja según fueron definidos 
por las Conferencias internacionales de la Cruz Roja, consisten espe
cialmente en preparar personal sanitario; aportar ayuda a estableci
mientos y formaciones sanitarias; ocuparse de los niños y los.inváli
dos, de la asistencia social, de la obtención del transporte y la 
distribución de socorros, de la reunión de familias y del servicio de 
búsqueda.

3. Todas las víctimas de conflictos armados estarán autorizados a diri
girse personalmente a las Sociedades nacionales del territorio en que 
viven para solicitar ayuda.

4. Las Partes en conflicto no deberán considerar como un acto hostil la 
oferta de ayuda que emane de una Sociedad nacional, del CICR o de la 
Liga y, en caso de su aceptación, deberán hacer uso de sus poderes le
gales a fin de facilitar el transporte, admisión y distribución de los so
corros a las víctimas de la guerra.



5. Las Potencias ocupantes permitirán que las secciones de las Socieda
des reconocidas existentes en el territorio ocupado prosigan sus ac
tividades dedicadas a la población de dicho territorio y a los pri
sioneros de guerra detenidos por la Potencia ocupante de que se trate.

6. La protección de las Sociedades nacionales, así como las facilidades 
de que gozen, se ajustarán a la aplicación de las medidas temporales 
que las Partes en conflicto puedan considerar indispensables por ra
zones de seguridad, para hacer frente a una necesidad razonable o 
bien sean dictadas por consideraciones de orden militar.
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