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Proyecto de Reglas para limitar los riesgos que corre 

la población civil en tiempo de ruerra

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Segura de interpretar el sentimiento universal al 
reclamar que sean tomadas disposiciones eficaces a fin de 
liberar a los pueblos ce la pesadilla que constituye para 
ellos la amenaza de la .guerra»

Habiendo tomado nota del Proyecto,de Reglas para 
limitar los riesgos que corre la población civil en tiempo 
de guerra» preparado por el Comito Internacional de la 
Cruz Roja, a continuación del deseo expresado por el 
Consejo de Gobernadores de la Liga, reunido en Oslo en 
1954,

Estima que una reglamentación por la que.se revisen 
y completen las reglas anteriormente admitidas, es muy de 
desear en este dominio para asegurar la salvaguardia de 
las poblaciones, si por desgracia se produjera un conflic
to,

Juzga que las finalidades del Proyecto de Reglas que 
le ha sido presentado son conformes a las aspiraciones de 
la Cruz Roja y a las exigencias de la humanidad,

Invita con insistencia al Comité Internacional de la 
Cruz Ro j$ para que prosiga sus esfuerzos en favor de la 
protección de las poblaciones civiles contra los males de 
la guerra,

Pide al Comité Internacional de la Cruz Roja, 
actuando en nombre de la XIX Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja, que transmita a los Gobiernos, para examen» 
el,Proyecto de Reglas, las Actas de sus deliberaciones, 
así como el texto de las proposiciones presentadas y de 
las enmiendas sometidas#
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Cometido de las Sociedades nacionales de la 

Cruz Ro.ja en el dominio de la Protección Civil

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Habiéndose impuesto de los informes presentados por 
el Comité Internacional de la Cruz Roja y por la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja sobre el cometido que desempe- f 
ñan las Sociedades nacionales en el dominio de la protección 
civil.

Acepta estos informes y da las gracias a los que los 
han presentado,

Afirma de nuevo la importancia que atribuye al 
hecho de que se tomen todas las^isposiciones prac
ticas para asegurar la protección de las poblaciones 
civiles.

Invita a los Gobiernos a que concedan la ma
yor atención a las aludidas disposiciones,

^Ruega a las Sociedades nacionales que actuen^en 
el espíritu de las directivas y el programa de acción 
porpuestos por el Comité Internacional de la Cruz Roja 
en su informe y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
en^su memorándun, a fin de que se asegute a la pobla
ción civil toda la ayuda que debe esperar de la Cruz 
Roja.
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Convenios do Ginebra de 1949

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Habiendo ¿recibido el informe sobre }.os Convenios 
de Ginebra de 1949, presentado por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja,

Acepta este informe,

Da las gracias al Comité Internacional de la Cruz 
Roja y toma nota de la declaración, relativa a la aplica- 
cion del,IV Convenio de Ginebra de 1949 a los funcionarios 
de policía, adoptada por la Federación Internacional de 
Funcionarios Superiores de Policía citada en este informe*

RHR/4

Asistencia jurídica a los extranjeros

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
, Habiendo recibido los informes sobre la asistpncia 

jurídica a los extranjeros, presentados por el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja,

i
Acepta estos informes,
Da las gracias al Comité Internacional de la Cruz Ro

ja por haberlos presentado.
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Cftiidados Médicos

RHR/5
La X3X Conferencia Internacional de la Cruz Hoja,

Considerando los esfuerzos desplegados ya por el 
Comité Inter 'tonal de le, Cruz Roja para aliviar los sur 
frimientos que promueven los conflictos armados de todas· 
clases,

Formula, el voto de que sea añadida, una disposición 
nueva a las Convenios de Ginebra de 1949 ampliando el alr... 
canee del artículo 3 de dichos Convenios, a fin de que,

a) los heridos sean caudados sin discriminación y 
los médicos no sean inquietados de ninguna manera a cau
sa. de los caudados que se vean obligados a prestar en 
estas circunstancias.

b) sea respetado el principio sagrado del secreto 
médico.

c) no se ponga ninguna restricción a la venta y a 
la libre circulación de los medicamentos, diferente de 
las previstas por la legislación internacional, quedando 
entendido que estos medicamentos serán utilizados para 
fines exclusivamente terapéuticos.

Lanza además un llamamiento apremiante a todos los 
gobiernos para que aplacen todas las disposiciones que 
sean contrarias a la presente Resolución.

mac/
4-11-57
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Protección de las Poblaciones

La X K  Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Considerando que la Cruz Roja se ha esforzado siem
pre y continúa esforzándose en aliviar el sufrimiento de 
la humanidad, tanto en tiempo de paz: como en tiempo de 
guerra,

Considerando que ha sostenido siempre la causa de 
la paz mundial,

Recuerda las resoluciones votadas por la XVIII Con
ferencio. Internacional reunida en Toronto, en 1952-, y por 
el Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja en Oslo en 1954,

Lanza, nuevamente un llamamiento a todos los países 
del mundo, pidiéndoles

Que adopten el principio de que la guerra no solucio
na ningún problema y que por consiguiente se comprometan a 
renunciar a ella,

Que intensifiquen sus esfuerzos a fin de lograr un 
desarme general.

Que, en particular, adopten disposiciones capaces 
de protejer en todo momento con eficacia, a la humanidad 
contra las· terribles consecuencias del empleo de agentes 
incendiarios, químicos, bacteriológicos, radioactivos u 
otros semejantes.

mac/
4-11-57
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Socorros en caso de conflictos internos

RHR/7

La X E  Conferencia. Internaciona.1 de la Cruz Roj:

Considerando que es necesario asegurar el mayor 
grado posible de eficencia y equidad en la. distribución 
de socorros en caso de conflictos internos,

Declara que los socorros de todas clases deben ser 
distribuidos equitativamente entre las victimas por la 
Cruz Roja nacional, sin trabas por parte de la.s autori
dades locales.

Considera que en la eventualidad de que la. Cruz 
Roja nacional no pueda actuar en favor de las víctimas,o 
bien 3, cada vez que lo juzgue necesario o urgente, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja podra tomar la ini
ciativa. de la distribución de los socorros con el e.cuerdo 
de las autoridades interesadas.

Pide a las autoridades que concedan a los organismos 
de la Cruz Roja toda clase de facilidades para la realiza
ción de sus actividades de socorro.

i m /
4-11-57(
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Reunión de familias

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Considerando que a causa de las guerras, de los. 
conflictos internos y de otros acontecimientos, gran numero 
de personas, tanto niños como adultos, están todavia aleja
dos de sus hogares o de sus familias que han sido disper
sadas,

Considerando los grandes sufrimientos que resultan 
de esta separación,

Considerando que la XVIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Rc>ja (Toronto, 1952) había reconocido ya en su 
resolución NÚm, 20 a las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, como "intermediarios naturales con sus Gobiernos res
petivos para facilitar en el mayor grado posible la libera
ción de estas personas para obtener noticias relativas a 
ellas y para facilitar el envío a las mismas de socorros 
materiales".

Reafirma los principios contenidos en la resolución,

Insiste con todas las Sociedades nacionales para que 
intensifiquen sus esfuerzos en estos dominios y particular
mente ̂ para que faciliten por todos los medios posibles la 
reunión, tanto de niños como de adultos con sus familias 
respectivas, de conformidad con los deseos de tales personas 
y cuando se trate de niños menores, de acuerdo con el cabeza 
de familia reconocido, sea cual fuere el lugar donde este 
domiciliado.
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