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Resumen Ejecutivo

Los recientes conflictos armados son prueba contundente de la importancia que ha de darse 
a la protección de los bienes culturales en tales circunstancias. El público está más 
informado sobre el particular, aunque también es evidente que aún falta más por hacer si lo 
que se persigue es lograr la aplicación de las normas pertinentes.

La Resolución 11 del Consejo de Delegados de 2001, “Protección de los bienes culturales 
en caso de conflicto armado”, proporcionó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y 
a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja una base específica y 
formal para llevar a cabo las actividades en esté ámbito. El CICR y las Sociedades 
Nacionales tomaron las medidas oportunas al respecto para atenersea la resolución.
El CICR organizó, en colaboración con la UNESCO, seminarios zonales en el cuerno de 
África y en América Latina, para tratar del tema en particular, con miras a incentivar las 
ratificaciones de la Convención de la Haya de 1954 y de sus protocolos de 1954 y 1999, así 
como para fomentar la aplicación eficaz a nivel nacional. La protección de los bienes 
culturales en caso de conflicto armado se ha venido también incluyendo, sistemáticamente, 
en los seminarios zonales y nacionales relativos a la aplicación general del Derecho 
Internacional Humanitario.

El Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario del CICR ha publicado 
también un libro sobre el tema, que contiene muy útiles “Consejos prácticos para la 
protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”.
Asimismo, son alentadores los ejemplos de las actividades que realizan las Sociedades 
Nacionales. Las Sociedades Nacionales han incluido la protección de los bienes culturales 
en sus cursos de formación en derecho internacional humanitario, así como en otras 
actividades de difusión; han alentado a sus gobiernos para que firmen la adhesión a la 
Convención de la Haya de 1954 y a sus protocolos; se dedican a fomentar medidas eficaces 
de aplicación de estos tratados a nivel nacional, en particular, mediante la protección del 
emblema distintivo de los bienes culturales y colaborando con organizaciones encargadas 
para cumplir con estos cometidos.
Una Sociedad Nacional promovió también la inclusión de la protección de los bienes 
culturales en la nueva legislación nacional relativa a la Política de Desastres Nacionales.
Todavía queda mucho por hacer para alentar a los Estados para que adhieran a la 
Convención de la Haya de 1954 y a su segundo protocolo de 1999, así como para la 
aplicación nacional eficaz de estos tratados.
El año 2004 se celebra el quincuagésimo aniversario de la adopción de la Convención de la 
Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Se exhorta a 
quienes integran el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a que 
aprovechen este año commemorativo para fomentar el interés del tema general y para 
avanzar en los diferentes aspectos en que se deban lograr mejoras.

Es de esperar que mediante la Resolución 11, mayor número de integrantes del Movimiento 
consideren la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado como parte 
integrante y propia de la particular labor que desempeñan en el ámbito del derecho 
internacional humanitario y, en su caso, contemple el desarrollo de actividades en el tema.
Asimismo, no debe pasar inadvertido el vínculo que existe entre la labor del Movimiento para 
la prevención de crisis y la respuesta del mismo.
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PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES 
EN CASO DE CONFLICTO ARMADO

1. RECORDATORIO DEL TENOR DE LA RESOLUCIÓN

La Resolución 11 del periodo de sesiones del Consejo de Delegados en 2001 fue la primera 
resolución que aprobó el Consejo a fin de dotar a las organizaciones de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja de una base formal concreta para el desempeño de su labor en el ámbito 
de la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado.

En el preámbulo se destaca la importancia de preservar el legado cultural en situaciones de 
conflicto armado, el hecho de que la protección se refuerza mediante la adhesión a las 
normas pertinentes de derecho internacional humanitario; el hecho de que para ser eficaces 
en situaciones de conflicto armado muchas de estas normas requieran la aplicación en 
tiempo de paz y el particular cometido que desempeña el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) y las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para 
fomentar, difundir y aplicar el derecho internacional humanitario.

Los párrafos operativos abarcan tres aspectos, a saber:

i) el CICR, en cooperación con la UNESCO, desempeña un papel cada vez más 
preponderante para fomentar la ratificación y la aplicación de la Convención de La 
Haya y de sus dos Protocolos de 1954 y de 1999;

¡i) alienta a las Sociedades Nacionales a que, en sus actividades de promoción, 
difusión y aplicación del derecho internacional humanitario, incluyan la Convención 
de La Haya y sus dos Protocolos, sea por propia iniciativa sea en colaboración con el 
respectivo Gobierno,

iii) invita a los Estados que aún no sean partes a adherirse a los tratados de referencia.

En este informe consta una breve reseña de algunas de las medidas aprobadas para dar 
efecto a la resolución. Se elaboró conforme a la información disponible, mas no se trata de 
una evaluación exhaustiva o acción de seguimiento a través del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento).

2. PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS EN LOS TRATADOS CORRESPONDIENTES

Aunque la creciente participación de los Estados en la Convención de la Haya y en sus 
Protocolos era la última acción a que aluden los párrafos operativos de la Resolución 11, es 
lógico comenzar con una reseña sobre el particular: No sólo tiene suma importancia jurídica, 
diplomática y práctica, sino también es la meta de alguna de las actividades que realizan los 
integrantes del Movimiento en el ámbito de la protección de los bienes culturales
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Desde la reunión del Consejo de Delegados en noviembre de 2001, se registraron las 
siguientes ampliaciones (en fecha de marzo de 2003):

a) cuatro Estados adherierón a la Convención de la Haya de 1954 para la protección de 
los bienes culturales en caso de conflicto armado (Barbados, Bostwana, Dinamarca y 
Honduras);

b) cuatro Estados adherierón al Primer Protocolo de 1954 (Dinamarca, El Salvador, 
Honduras y República Dominicana);

c) siete Estados ratificaron o adherierón al Segundo Protocolo de 1999 (Argentina, 
Austria, El Salvador, Serbia y Montenegro [Antigua República Federativa de 
Yugoslavia], la ex República yugoeslava de Macedonia, Honduras y Lituania).

Ascienden a 105 los Estados Partes en la Convención de 1954 y a 87 los Estados Partes en 
el Primer Protocolo de 1954. El Segundo Protocolo de 1999 no está aún vigente; son 
necesarias 20 ratificaciones o adhesiones (etc...) desde marzo de 2003 y sólo se 
registraron 16.

Las Sociedades Nacionales de algunos de los Estados anteriormente mencionados y el 
CICR hicieron uso de sus oficios para alentar a los respectivos gobiernos a adherir en uno 
en algunos de los mencionados tratados. Es importante este cometido de fomentar la 
participación en tratados de derecho internacional humanitario. Las Sociedades Nacionales 
se pueden servir de su condición particular como auxiliaries de las autoridades públicas en 
el ámbito humanitario para colaborar y asistir al respectivo gobierno en sus actividades. 
Asimismo, tanto el gobierno como la Sociedad Nacional pueden recurrir a la experiencia y 
asesoramiento del CICR, sobre todo del Servicio de Asesoramiento en Derecho 
Internacional Humanitario a la hora de sopesar las ventajas, requisitos y consecuencias que 
conlleva ser parte en los mismos.

El año 2004 se celebra el quincuagésimo aniversario de la firma de la Convención de la 
Haya de 1954. Este notable acontecimiento brindará una oportunidad para fomentar una 
más amplia ratificación de la Convención de la Haya y un incremento en el número de 
Estados Partes en ambos Protocolos, en particular del Segundo Protocolo, con miras a su 
entrada en vigor.

3. ACCIÓN POR PARTE DEL CICR

El CICR intensificó las actividades en tres ámbitos principales que a continuación se 
destacan:

3.1 Colaboración con organizaciones concernidas

El CICR reforzó su colaboración con la UNESCO, en relación con el tema concreto de la 
protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. El Servicio de 
Asesoramiento hizo declaraciones al respecto en la Reunión de Estados Partes en la 
Convención de la Haya de 1954 que convocó la UNESCO en París, en noviembre de 2001. 
Hubo igualmente contactos frecuentes con la División de la UNESCO encargada de 
gestionar la Convención de la Haya de 1954 y sus Protocolos en representación del Director 
General de la UNESCO, que es el depositario de estos tratados.
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Representantes del Comité Internacional del Escudo Azul (CIEA) visitaron el CICR en 
Ginebra para tratar acerca de las posibilidades de colaboración. El CIEA, que se menciona 
concretamente en el Segundo Protocolo de 1999 (véanse Artículos 11(3) y 27(3)), ha 
decidido invitar al CICR como observador en sus reuniones ordinarias.

3.2 Actividades zonales

El Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario del CICR se encargó de 
que se tratase el tema de la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, 
tanto en los seminarios zonales específicamente dedicados al tema, como en los seminarios 
nacionales y zonales que tratan de la aplicación del derecho internacional humanitario en 
general.

3.2.1 Seminarios concretos

El Servicio Asesoramiento organizó, en colaboración con la UNESCO, un seminario zonal 
sobre protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado en Pretoria, Sudáfrica, 
del 19 al 21 de junio de 2001, al que asistieron representantes de países de África 
meridional y del Océano índico. El tema central fue la necesidad de aumentar el número de 
ratificaciones, así como de hacer hincapié en la aplicación de varios instrumentos de 
derecho internacional humanitario y de bienes culturales por lo que respecta a los países 
participantes, con objeto de incentivar el dinamismo en la zona con miras a la aplicación de 
estos tratados. Se redactó un informe relativo al seminario, que se entregó a las 
autoridades concernidas.

Se celebró un seminario análogo en Lima, Perú, del 13 al 14 de mayo de 2002. Entre los 
participantes asistieron representantes de todos los países latinoamericanos y de España. 
Expertos en protección de bienes culturales, profesionales encargados de archivos y de 
museos, arqueólogos, arquitectos, asesores jurídicos y personal militar se reunieron para 
debatir acerca de cómo se puede mejorar la aplicación de la Convención de la Haya de 
1954 y sus dos Protocolos en el ámbito nacional. Se redactó también un informe relativo a 
este seminario, que se entregó a las autoridades concernidas de la zona y de España.

Ambos seminarios evidenciaron que, por lo general, las entidades nacionales y los 
ordenamientos jurídicos relativos a la protección de los bienes culturales existen ya en 
diferentes zonas del mundo. No obstante, hay que ampliarlos o actualizarlos a fin de cumplir 
con las obligaciones dimanantes de los correspondientes tratados. Se expresó también el 
punto de vista según el cual hay que propiciar más vínculos entre las correspondientes 
organizaciones, incluidas las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, con miras a reforzar la protección.

3.2.2 Seminarios generales: inclusión sistemática del tema

El tema de la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado se incluyó 
sistemáticamente en todos los seminarios nacionales y zonales relativos a la aplicación del 
derecho internacional humanitario, lo que sirvió para concienciar a las autoridades acerca de 
la importancia de la participación del Estado en los tratados correspondientes y de las 
medidas de aplicación nacional que se deben tomar con objeto de respaldar la vigencia de 
dichos acuerdos.
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3.3 Aplicación nacional

En febrero de 2002, el Servicio de Asesoramiento del CICR publicó un libro titulado 
“Protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”. La Segunda parte de esta 
publicación es una guía práctica que servirá para facilitar la tarea de las autoridades por lo 
que respecta a la aplicación de las disposiciones de la Convención de la Haya de 1954 y de 
sus dos Protocolos a nivel nacional. Además de describir las obligaciones jurídicas y de 
proponer medidas que han de aprobar los Estados, el texto presenta las ventajas de la 
adhesión a los tratados correspondientes, así como el papel que las Sociedades Nacionales 
y demás entidades y estructuras (como las Comisiones de derecho internacional 
humanitario) podrían desempeñar en la difusión de las obligaciones y para ayudar a los 
Estados a aplicar este derecho. Por ejemplo, las Sociedades Nacionales, como parte de su 
reconocida labor de protección de la integridad de los emblemas de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, podrían asistir a las autoridades públicas en el cumplimiento del respeto y 
uso debido de los emblemas distintivos para la protección de los bienes culturales.

4. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

Por motivos de índole práctica fue imposible consultar con todas las Sociedades Nacionales 
acerca de las actividades, en su caso, que hayan realizado conforme a lo dispuesto en la 
Resolución 11. Es de esperar que los siguientes ejemplos den una imagen fiel de la postura 
actual. Las Sociedades Nacionales tendrán la oportunidad de explayarse verbalmente por lo 
que respecta a las medidas que se hayan de tomar o en cuanto a la inclusión de nuevas 
medidas, en el transcurso de las reuniones del Consejo de Delegados de 2003.

4.1 Actividades de difusión

Muchas Sociedades Nacionales están incluyendo información relativa a la protección de los 
bienes culturales en caso de conflicto armado en las actividades de difusión. Esto se 
consigue, fundamentalmente, aportando datos fundamentales acerca de la protección de los 
bienes culturales en los programas existents de formación en derecho internacional 
humanitario para miembros del personal y voluntarios de la Sociedad Nacional, así como 
para diferentes clases de público, incluidas las fuerzas armadas. Algunas hacen hincapié, 
sobre todo, en la concienciación y el respeto del emblema distintivo para la protección de los 
bienes culturales (el escudo azul y blanco).

El vínculo entre el emblema distintivo y la difusión puede ser sumamente útil. Una Sociedad 
Nacional destacó que los participantes en los cursos de difusión se interesan, por lo general, 
en la muy sucinta información que se da acerca de la protección de los bienes culturales. 
Esto se debe a que en el respectivo país, muchos de los edificios están protegidos por ser 
patrimonio nacional y todos han visto ya el emblema distintivo.

El asesor en derecho internacional humanitario de otra Sociedad presidió una reunión y 
pronunció una charla acerca del tema de la protección de los bienes culturales en caso de 
conflicto armado, en un seminario de derecho internacional humanitario que organizó el 
Ministerio de Cultura y la Academia de Defensa Nacional. Esta misma Sociedad patrocinó 
una conferencia universitaria sobre el tema e incluyó el tópico en los cursos superiores de 
formación en derecho internacional humanitario para estudiantes de derecho, de academias 
militares y de policía, así como para los propios oficiales de difusión en la zona. La misma 
celebración de estos cursos en un palacio del siglo XVIII es, de por sí, un ejemplo práctico 
que facilita el conocimiento de la materia.
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Asimismo, esta información se ha incluido en los sitios web y también constituye material en 
el campo de la investigación y las publicaciones académicas.

Una de las Sociedades Nacionales está organizando una escuela internacional de derecho 
internacional humanitario en diciembre de 2003 para estudiantes de derecho de la zona e 
internacionales. La protección de los bienes culturales será materia aparte dentro del 
programa.

Una de las Sociedades Nacionales indica que tiene proyectado incluir el tema en todas las 
reuniones de difusión, junto con el CICR, para el público en general, las fuerzas armadas y 
funcionarios gubernamentales a todos los niveles; otra informa que no ha habido 
seguimiento alguno por lo que respecta a la Resolución H, puesto que el Estado ya había 
ratificado los tratados correspondientes y la normativa está ya integrada en el gobierno, en 
el ejército y en las actividades de la Cruz Roja relativas a la difusión del derecho 
internacional humanitario.

Una de las Sociedades Nacionales emplea la ficha técnica del CICR relativa a la 
Convención de la Haya de 1954 y a sus Protocolos, mientras que otra ha elaborado una 
propia.

4.2 Alentar a los Estados para que ratifiquen su adhesión a los tratados 
correspondientes

Varias Sociedades Nacionales han recurrido a la respectiva Comisión nacional de derecho 
internacional humanitario para alentar al gobierno a que participe en la Convención de la 
Haya de 1954 o en su Segundo Protocolo de 1999. Otras reanudaron contactos bilaterales o 
ambos, sirviéndose para ello de la Comisión nacional de derecho internacional humanitario o 
celebrando consultas directas.

La Federación de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebró 
una Conferencia sobre derecho internacional humanitario en febrero de 2003 y en ella hubo 
grupos en que se debatieron los desafíos por lo que respecta a la participación en los 
tratados y se propusieron pautas para afrontarlos.

Una Sociedad Nacional ayudó a traducir el Segundo Protocolo de 1999 al idioma local para 
asistir al gobierno a considerar su adhesión a dicho Protocolo.

4.3 Medidas de aplicación nacional

Las Comisiones nacionales de derecho internacional humanitario han servido también para 
la difusión de medidas de aplicación de los tratados a nivel nacional. Se han incluido 
recomendaciones al gobierno para que se identifiquen y señalen debidamente los bienes 
culturales nacionales, así como alentar a la instauración de un sistema de protección 
nacional del emblema de los bienes culturales (así como el signo distintivo internacional de 
defensa civil).

Se incluyó la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado en el Informe 
Modelo relativo al Establecimiento de un Sistema de Intercambio de Información para la 
Aplicación Nacional del Derecho Internacional Humanitario.

Otra de las Sociedades Nacionales informó que la legislación vigente en su país era 
satisfactoria, por lo que no hubo necesidad de que la Sociedad tomase más medidas sobre 
el particular.
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4.4 Colaboración con otras Organizaciones

Habida cuenta de la experiencia y del cometido de otras organizaciones concernidas, es 
particularmente deseable la colaboración con los demás en el ámbito de la protección de los 
bienes culturales en caso de conflicto armado. Cierto número de Sociedades Nacionales 
tienen relaciones con Ministerios gubernamentales concernidos, incluidos los de Cultura, 
Defensa y Relaciones Exteriores, así como con las fuerzas armadas. Son pocas las que 
mantienen contactos con la Comisión Nacional de la UNESCO, con el Comité Nacional del 
Escudo Azul y con organizaciones y personas de la comunidad local cultural. Una Sociedad 
mantiene contacto directo con la UNESCO.

4.5 Parte de los planes de preparación y respuesta en caso de desastre

Una Sociedad nacional aboga por la inclusión de la protección de los bienes culturales en el 
nuevo ordenamiento relativo a la Política nacional en caso de desastres, lo que se está 
tramitando a través de la Comisión nacional en caso de desastres, que la Sociedad nacional 
preside conjuntamente con la Oficina Presidencial.

4.6 Año 2004: se celebra el quincuagésimo aniversario de la aprobación de la 
Convención de la Haya de 1954

Varias Sociedades Nacionales están proyectando cómo sacar provecho del quincuagésimo 
aniversario de la firma de la Convención de la Haya de 1954, para destacar el tema de la 
protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Una de las Sociedades no 
llevará a cabo actividades propias, debido a que carece de los recursos necesarios, aunque 
contribuirá en las celebraciones que están ya proyectadas por parte de estudiantes 
universitarios y del Ministerio de Cultura. Otra Sociedad acordó brindar apoyo a la 
conferencia del Comité del Escudo Azul, en parte, enviando a un conferenciante del CICR.

Habrá también un compromiso colectivo para la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, por lo que respecta al empleo del Aniversario de la 
Convención de la Haya en 2004 para promover el interés en la protección de los bienes 
culturales y, si fuese necesario, alentar a que los Estados adhiéran en los correspondientes 
tratados y los apliquen con eficacia en el ámbito nacional. Es de esperar que la gran 
mayoría de los miembros de la Conferencia Internacional esté en condiciones de sumarse a 
este compromiso colectivo (tanto de los components del Movimiento como de los Estados).

5. EL FUTURO

Al parecer, la Resolución del Consejo de Delegados de 2001 ha cumplido con un buen 
propósito: ha conferido el reconocimiento y el apoyo al CICR para proseguir con su labor en 
el ámbito de la protección de los bienes culturales. Asimismo, la Resolución 11 ha 
proporcionado el ánimo necesario para que las Sociedades Nacionales consideren el tema 
como parte inherente a su labor cotidiana de diffusión y de aplicación del derecho 
internacional humanitario. Aún queda más por hacer, pero sólo el 55%de la comunidad 
internacional es parte en la Convención de la Haya de 1954 (los Estados con tradición 
jurídica de derecho anglosajón están ausentes en particular); el Segundo Protocolo de 1999 
aún no ha entrado en vigor y, como se ha observado en recientes conflictos, falta aún más 
por hacer en cuanto a la aplicación eficaz de los tratados en el ámbito nacional y para lograr 
el cumplimiento de las normas correspondientes.
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El quincuagésimo aniversario de la firma de la Convención de la Haya en 2004 es una 
oportunidad idónea para que todos los components del Movimiento, por separado y en 
colaboración con los gobiernos, aboguen por el tema y obtengan logros en todos los ámbitos 
en que hagan falta mejoras. Asimismo, se trata de una oportunidad para reanudar contactos 
con otras organizaciones concernidas en el ámbito nacional e internacional, así como para 
trabajar con las mismas en la concienciación del público por lo que respecta a la importancia 
de la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Esta clase de 
colaboración puede ser igualmente muy útil para promover la ratificación y entrada en vigor 
de las normas de los tratados.

La Cruz Roja Británica desea expresar su más sincero agradecimiento al Servicio de 
Asesoramiento del CICR y a las demás Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja por el aporte de los datos en que se basa el presente informe.


