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La Comisión del Derecho Internacional Humanitario ha c.elebrado 
los días 4, 5, 6, y 7 de octubre de I965, en el Palacio de la Hofburg 
de Viena, siete sesiones en el transcurso de las cuales ha examinado 
todos los puntos que figuraban en su orden del día. Las resoluciones 
adoptadas en conclusión de los debates y, a petición de la Comisión, 
una presentación del conjunto de las opiniones expresadas por los miem
bros de la Comisión, constituyen el objeto del presente informe.

I. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES, DEL PONENTE T DE 
LOS SECRETARIOS (punto 1 del orden del día)

La Comisión del Derecho Internacional Humanitario ha constitui
do su Mesa de la manera siguiente:

Sr„ Rene Rakotobé (Presidente de la Cruz Roja 
Malgache)

Profesor E. Hambro, Vicepresidente de la Cruz 
Roja Noruega

Sr. Miciel Pesmazoglou, Gobernador de la Cruz Roja 
Helénica

Juez J.A. Adefarasin, miembro de la Cruz Roja 
Birmana

Profesor Jovica Patrnogic (Yugoeslavia), miembro
del Comité Ejecutivo de la Cruz Roja Yugoslava 

Profesor Seha L. Meray (Turquía 
Sr. K. Seevaratnam, Director Adjunto en la Liga 

de Sociedades de la Cruz Roja 
Sr. R.J. Wilhelm, Consejero Jurista en el Comité 

Internacional de la Cruz Roja.

II. INFORME SOBRE EL EFECTO DaDO A LAS RESOLUCIONES DE LA XIX CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DEL CONSEJO DE DELEGADOS DE 1963 
(punto 2 del orden del día)

La Comisión ha tomado nota, sin discusión, de los informes sobre 
el efecto dado a las Resoluciones de la XIX Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja celebrada en Nueva Delhi, y a  las del Consejo de Delegados, 
celebrado en Ginebra en I963.

III. PUESTA EN PRaCTICA Y DIFUSION DE LOS CONVENIOS DE GIHEBRA (punto 3 
del orden:del día)

La Comisión, bajo este tema general, ha debido examinar cinco 
asuntos diferentes, pero íntimamente unidos los unos a los otros, por su 
propia naturaleza: l) puesta en práctica y difusión general de los Convenios 
de Ginebra? 2) la formación de grupos de personas calificadas para asegurar
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el control imparcial de la aplicación de los Convenios de Ginebra! 3) la 
búsqueda e intercambio de informaciones sobro la identificación de las 
personas fallecidas en el transcurso de los conflictos armados y la loca
lización de sus sepulturas! 4) proyecto de resolución sobre el tratamien- 1
to de los prisioneros de guerra! 5) proyecto de resolución para la exten
sión de los Convenios de Ginebra a las -Fuerzas de Emergencia de las Nacio
nes Unidas. »*

1) Puesta en práctica y difusión general de los Convenios de
Ginebra

El representante del Comité Internacional de la Cruz Roja presunto 
el informe (Doc. 3/l preparado sobre este tema por el CICR. Hizo notar que 
108 Estados han ratificado ya los Convenios de Ginebra o se han adherido 
a ellos. Agregó también que los Convenios de Ginebra ya han salvado la vida 
a millones de personas y podrían «alvar a muchas más si una amplia difu
sión fuese llevada a cabo, difusión que es necesaria para que sean aplica
dos de forma apropiada. El representante del CICR al expresar su satis
facción por los esfuerzos que algunos Gobiernos y Sociedades nacionales 
han llevado a cabo, esfuerzos que tienden a realizar una difusión más 
amplia, hizo notar que los Estados, en su conjunto, no han observado sufi
cientemente, hasta ¿hora, las exigencias contenidas en los artículos 
47 (i)? 48 (il), 127 (ill) y 144 (IV) dé los Convenios de Ginebra, que 
prevén para todos los Estados contratantes una responsabilidad de difusión.

Al resumir los esfuerzos de los Estados, de las Sociedades nacio
nales y del CICR en materia de difusión de los Convenios de Ginebra, el 
representante del CICR llamó la atención de la Conferencia sobre la reso
lución adoptada por el Consejo de Delegados en septiembre de 1963? en el 
transcurso del Congreso del Centenario de la Cruz Roja. Estimó que la XX 
Conferencia, por una declaración similar, daría más fuerza a esta decisión, 
ya que los representantes de los Gobiernos también participan en esta 
Conferencia. Se alegró, por otra parte, de los resultados obtenidos a con
tinuación de las negociaciones entre el CICR y la Secretaría General de 
las Raciones Unidas, para la aplicación de los Convenios de, Ginebra por las 
Fuerzas de las Raciones Unidas y su difusión entre estas Fuerzas.

que
Los miembros de la Cofnisión/tomaron la palabra sobre este asunto 

fueron unánimes en hacer resaltar la importancia y la urgencia de este 
problema. Algunos delegados expusieron brevemente las disposiciones toma
das a este fin en sus países. El representante del Consejo de Europa, a 
su vez, demostró el interés que su organización presta a la obra de la Cruz 
Roja Internacional, lo que ha hecho el Consejo de Europa y lo que tiene 
en proyecto hacer en el futuro en este campo de acción. De acuerdo con lo 
indicado por el representante, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
firmado en 1950 en Roma y ratificado por 18 Estados, constituye en sí una 
garantía adicional que amplía, en cierto sentido, el alcance del artículo 
3 de los Convenios de Ginebra. Al parecer, el Consejo de Eúnopa desea 
pedir a los Gobiernos miembros del Consejo que adopten las disposiciones 
necesarias para sancionar la puesta en aplicación de los Convenios de 
Ginebra.
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En los debates que siguieron al informe del representante del 
CICR, se pusieron de manifiesto dos ideas principales correspondientes a 
dos aspectos de este mismo problemas a) la importancia de la difusión 
de los Convenios de Ginebra y b) la necesidad de adoptar las disposiciones 
necesarias en las legislaciones nacionales, y sobre todo en los códigos 
de justicia militar, para castigar las violaciones de las disposiciones 
de los Convenios.

La delegación yugoeslava, en un proyecto de resolución (D 3/2) 
preveía un llamamiento a todos los Gobiernos y Sociedades nacionales para 
aumentar sus esfuerzos tendentes a difundir más ampliamente los Convenios 
de Ginebra. La delegación francesa, en otro proyecto de resolución (L 3/5) 
preveía, a su vez que se recomendase a los Gobiernos la incorporación de 
los principios esenciales de estos Convenios en el progrima de formación 
de los oficiales y su incorporación en los Códigos de Justicia. A pro
puesta de la delegación de la República Federal de Alemania, la Comisión 
estimó que los proyectos de resolución presentados por las delegaciones 
yugoeslava y francesa podrían ser unificados en un texto conjunto. Un; 
texto conjunto (i) 3/8) fue presentado entonces por ambas delegaciones. El 
delegado de Filipinas y el delegado del Reino Unido propusieron algunas 
enmiendas en la redacción del texto. El proyecto de resolución franco- 
yugoeslavo enmendado fue aprobado por la Comisión.

(Véase el texto de la Resolución, Anexo i)

2) La formación de grupos de personas calificadas para asegurar el 
control imparcial de la aplicación de los Convenios de Ginebra

La Comisión recibió un proyecto de resolución (D 3/6) del Gobierno 
de Monaco, por el que se prevé la formación de grupos de personal especia
lizado (médicos, juristas, etc.) para asegurar imparcialmente el control 
de la aplicación de los Convenios de Ginebra.

El delegado de Monaco hizo resaltar la importancia de llevar a 
cabo, desde el tiempo de paz, la formación de un personal especializado 
que, en tiempo de conflicto, podría colaborar al control de la aplicación 
de estos Convenios. Sin la ayuda de grupos de personas calificadas, una 
Potencia protectora se vería, ya sea en la imposibilidad de cumplir con 
sus obligaciones, o bien con grandes dificultades para poder hacerlo. Es 
preciso pues ' pensar, no sólo en el reclutamiento de estas personas cali
ficadas, sino también darles una formación técnica para que estén prepa
radas con objeto de desempeñar estas funciones.

Los miembros de la Comisión que intervinieron en relación con 
esta proposición del Gobierno de Monaco expresaron su simparía y la con
sideraron como un medio muy eficaz para la puesta en práctica de los
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Convenios de Ginebra. La delegación del Reino Unido, por el contrario, 
aun i cuando mostrase su simpatía por la iniciativa contenida en este pro
yecto, se vio obligada a abstenerse en la votación dobido al párrafo 4 
dol proyecto de resolución que invita a los Gobiernos a formar estos 
grupos de personas. Esta idea no parece ser do momento aceptable por el 
Gobierno del Reino Unido.

La Comisión, por 25 votos a favor, 0 en contra y 24 abstenciones, 
adoptó el proyecto de resolución del Gobierno de Monaco.

(Véase el texto de la Resolución, Anexo II)

3) Búsqueda e intercambio de informaciones sobre la identificación 
de personas fallecidas en el transcurso de los conflictos arma
dos y la localización de sus sepulturas

La Comisión ha examinado a este respecto, un proyecto de reso
lución sometido por la delegacióri rancesa, en nombre de las Sociedades 
de la Cruz Roja de Bélgica, de Francia, de la República Federal de Alemania 
de Finlandia, de Irlanda, do Italia, de los Países Bajos y de Suiza 
(D 3/3).

Al introducir el proyecto ante la Comisión, el representante de 
Francia hizo resaltar que, a pesar de que el tiempo pasa y disminuye el 
recuerdo de los sufrimientos/ocasionados por la guerra, para la.s madres, 
los padres e hijos que han desaparecido en un territorio extranjero du
rante un conflicto armado, estos sufrimientos seguían siendo siempre los 
mismos. Ha agregado, por otra parto, que el intercambio y la transmisión 
de informaciones en caso de fallecimiento en el extranjero estaba provisto 
por los Convenios de Ginebra. Sin embargo, el r sultado a este respecto 
está muy lejos de ser satisfactorio. Por estos motivos humanitarios, los 
coautores del proyecto de resolución quisieran que la Comisión adoptase 
la recomendación para que se establezca un intercambio entre las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja en colaboración con el CICR, facilitando 
así todas las informaciones disponibles sobre el lugar on que se hallan 
las sepulturas.

Todos los miembros de la Comisión que hablaron en relación con 
este proyecto de resolución (D 3/3) le dieron su apoyo, de conformidad 
con el espíritu humanitario, preocupados.por liberar a las madres y a 
las viudas de la angustia y del sufrimiento. A pesar de que pueden pre
verse las dificultades de una acción de esta clase, una resolución en este' 
sentido sería un primer paso hacia adelante que consolidaría y desarrolla
ría la cooperación y la comprensión entre los pueblos. Una resolución así 
no se referiría sólo al pasado sino que sería útil también en el futuro.
Un nuevo esfuerzo para obtener nuevas informaciones podría hallar su re
compensa. Una resolución de esta clase y un esfuerzo de esta índole, 
serían una contribución para la paz.
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La delegación húngara, a su vez, al declararse dispuesta a votar 
en favor del proyecto conjunto de resolución, especialmente por el carác
ter humanitario del proyecto, se preguntó, sin embargo, si un nuevo es
fuerzo en este sentido lograría algunos resultados verdaderamente tangi
bles, si se piensa que los gobiernos han hecho todo lo que les era posi
ble a este respecto. El representante húngaro, por otra parte, propuso 
dos enmiendas al texto del proyecto, a saber; agregar "en acuerdo con 
sus respectivos Gobiernos" en el proyecto de recomendación, y la adición 
al final del proyecto del texto siguientes "La Conferencia expresa el 
deseo de que los Gobiernos establezcan negociaciones bilaterales para 
poner en práctica las recomendaciones que preceden".

Algunas delegaciones apoyaron la enmienda húngara. Otras expre
saron dudas en cuanto a la utilidad de pedir la cooperación de los Gobier
nos y juzgaron que sería mucho más apropiado dejar esta tarea a la inicia
tiva particular. Algunos miembros de la Comisión no estaban seguros de que 
fuese verdaderamente necesario limitarse a negociaciones "bilaterales". El 
representante francés, a su vez, no vió inconveniente alguno en que se 
incorporase al texto conjunto la primera enmienda, húngara.

Las enmiendas húngaras fuer.n sometidas a votación, habiendo 
sido adoptada la primera por 43 votos a favor 0 en contra y 6 abstenciones. 
La segunda enmienda húngara fue rechazada por 23 votos, contra 11 y 14 
abstenciones.

El texto conjunto enmendado fue adoptado por unanimidad.

(Véase el texto de la resolución, Anexo III)

4) Proyecto de resolución -sobre ol trato a los prisioneros de
guerra

. Fue sometido a la Comisión un proyecto de resolución presentado 
por las delegaciones del Gobierno y de la Cruz Roja Norteamericana
(D 3/7).

El representante de los Estados Unidos, al presentar su proyec
to do resolución, expresó el deseo do que la XX Conferencia invitase a 
todas las Partes en los conflictos armados a respetar los Convenios sobre 
el trato a los prisioneros de guerra. Los acontecimientos recientes han 
ocasionado muchas preocupaciones al Gobierno Norteamericano a este res
pecto. El representante norteamericano esperaba que la Conferencia re
cibiría con simpatía el proyecto de resolución que le ora sometido para 
aprobación.

A continuación de una intervención del delegado de la Unión 
Soviética se produjo un debate sobre el proced-iniiente. Según el delegado 
de la Unión Soviética, el proyecto de resolución norteamericano no se 
refería al tema de que es objeto el punto 3 del orden del día
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(’Puesta en práctica y difusión de los Convenios de Ginebra"), sino al 
punto 4 ("Respeto de los Convenios de Ginebra") y que el examen del punto 
4 del orden del día ya había terminado.

Por el contrario, el delegado del Reino Unido indicó que el pro;- 
yecto norteamericano correspondía exactamente al punto "Puesta en prácti
ca de los Convenios". Este delégado propuso a continuación una pequeña 
enmienda al último párrafo del proyecto norteamericano.

El delegado de Checoeslovaquia, apoyado por el delegado de Rumania, 
pidió que la moción de orden de la Unión Soviética fuese sometida a vota
ción. La Comisión, después de haber rechazado por 50 votos contra 7 y 
10 abstenciones, la propuesta soviética, adoptó el proyecto do resolución 
norteamericano por 64 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones.

(Véase el texto de la resolución, Anexo IV)

5) Proyecto de Resolución para la extensión de los Convenios 
de Ginebra a las Fuerzas de Emergencia de las Raciones 
Unidas

Un proyecto de resolución presentado por el Gobierno de Monaco 
(- 3/9) preveía la extensión de los Convenios de Ginebra a las Fuerzas 
de Emergencia de las Raciones Unidas.

El representante de Monaco, al presentar su proyecto de resolu
ción, hizo notar que se trataba de un asunto que había sido discutido 
ampliamente en I963 en el transcurso del Congreso del Centenario do la 
Cruz Roja. El proyecto reproducía el texto de la decisión del Consejo 
de Delegados, adoptado en I963 y trataba de llevar estas decisiones a la 
XX Conferencia.

El representante del Reino Unido declaró su desacuerdo con la 
primera recomendación del pr· yecto y sugirió una enmienda para substituir 
el texto de esta recomendación. La propuesta del Reino Unido decía lo 
siguientes "que sean concluidos acuerdos apropiados para asegurar· que 
las Fuerzas Armadas puestas a la disposición de las Naciones Unidas ob
servan las regías de los Convenios de Ginebra".

Se produjo a continuación un debate sobre la personalidad jurí
dica de las Naciones Unidas, y en el transcurso del mismo se puso de ma
nifiesto la complejidad del problema. El delegado de Monaco aceptó la 
enmienda propuesta por la delegación del Reino Unido, la cual fue comple
tada por otra enmienda tendente a asegurar el beneficio de los Convenios 
igualmente a las Fuerzas do las Naciones Unidas.

El proyecto de resolución de Monaco, tal y como había sido en
mendado, fue adoptado por la Comisión por 6l votos a favor, 0 en contra 
y 1 abstención.

(Véase el texto de la resolución, Anexo V).
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IV. OBSERVANCIA DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA (punto 4 ¿el orden del día)

El tema relativo a la observancia de los Convenios de Ginebra presentaba 
dos aspectos? a) disposiciones tomadas para reprimir las violaciones^ b) trans
misión de protestas.

1) Disposiciones tomadas para reprimir las violaciones

Sobre,este tema se ha presentado a la Comisión un informe preparado por 
el CICR (D 4a/l), que daba cuenta de las medidas tomadas en los diferentes países 
para reprimir las violaciones, y un proyecto de resolución presentado conjunta
mente por la Cruz Roja Checoslovaca y la Cruz Roja Yugoslava (D 4a/2).

El representante del CICR al presentar el· informe, hizo notar que se tra
taba de un asunto del que el CICR se venía ocupando desde 1949» Hizo resaltar, 
de manera general, que la Cruz Roja Internacional tenía por objeto socorrer^ la 
represión, el castigo y la suspensión caían dentro do las atribuciones de los 
Gobiernos. El CICR, sin embargo, desea hacer todo lo que pueda por ayudar a los 
Gobiernos que se lo soliciten a preparar sus legislaciones a este respecto. La 
complejidad de los sistemas penales de todo el mundo no permite una codificación 
general. Por lo tanto es preciso dejar a cada país la tarea de establecer su 
propia legislación. El Congreso del Centenario había decidido que el CICR prepa
rase un informe de conjunto sobre las legislaciones de todos los países relati
vas a la represión de las violaciones de los Convenios de Ginebra. El informe 
D 4a/l es el resultado de dicha decisión.

El representante de Yugoslavia, hablando en nombre de los autores del 
proyecto de resolución conjunta, hizo resaltar que la mayoría do los Estados 
Partes en los Convenios no han respondido a la encuesta del CICR. Insistió en 
la necesidad de subvenir a esta carencia y subrayó la importancia de que so ob
serven los Convenios de Ginebra y de incluir en las legislaciones nacionales 
medidas destinadas a sancionar su violación. El proyecto representaba un paso 
en adelante en-esa dirección.

Varios delegados han apoyado el proyecto conjunto. En su opinión, era pre
ferible insistir en la aplicación de los Convenios y de las obligaciones exis
tentes, en lugar de promulgar nuevas reglas para casos que pueden no producirse 
jamás. El representante de 'Turquía propuso una enmienda al primer párrafo del 
proyecto conjunto, en la que se preveía la inserción en el texto de las pala
bras "y las instituciones de derecho comparado". Esta enmienda fue aceptada por 
los autores del proyecto.

El representante de Filipinas lamentó que la Conferencia no hubiera po
dido formular con mayor claridad las disposiciones de represión. Según él, los 
Convenios de Ginebra, que se limitan a dar una lista de crímenes, sin prever 
ninguna sanción, no son, en realidad, sino simples declaraciones. La lista de 
los Estados que han -tomado medidas de represión muestran cuán lejos se está de 
la finalidad. Sería pues de desear que una Conferencia de expertos preparase un 
Código Penal único y general.



El proyecto conjunto, con la enmienda propuesta,fue aprobado por unani
midad por la Comisión»

(Véase el texto de la resolución, Anexo VI)

2)Transmisión de protestas

La Comisión, bajo este tema del orden del día, ha recibido el informe 
del CICR (D 4b/l).

El representante del CICR, al presentar su informe, ha llamado la atención 
de la Comisión sobre un malentendido que ha producido en algunos delegados la 
lectura del informe. En efecto, se han preguntado si el CICR abandonaba su pa
pel tradicional, si "dimitía". El representante del CICR ha deseado subrayar que 
esta actividad del CICR, consistente en la simple transmisión do protestas, era 
en realidad un asunto de menor importancia, un cometido de buzón de correos.
Esta transmisión no ha servido hasta ahora para nada» Por otra parte, se trata, 
en la mayoría de los casos, du hechos pasados que el CICR no ha comprobado por 
sí mismo» El CICR propuso el cese de esta actividad»

Por el contrario, ni que decir tiene que el CICR seguirá' desempeñando 
su función de control, dentro do su estatuto» Sus representantes hacen y harán 
todas las observaciones y gestiones necesarias lo que a las quejas so refie
re;'hará todo lo que se derive de su derecho de iniciativa. El CICR propone en 
su informe un proyecto de resolución y pide que la Comisión lo adopte»

La opinión de los miembros de la Comisión que han tomado la palabra sobre 
este asunto ha sido sumamente diversa» Unos han aprobado la petición del CICR, 
y apoyado su proyecto de resolución, tanto más cuanto que, a su parecer, tales 
protestas con frecuencia sólo tení?n fines políticos. 11 CICR, por otra parte, 
no abandonaba en forma alguna su papel tradicional, en lo que se refiere a las 
quejas, que son hechos actuales y susceptibles do ser corregidos» Si el CICR 
se mezcla en hechos del pasado, de los que no puede comprobar la veracidad, se 
expone a perder el carácter que le es propio de imparcialidad.

Otros miembros do la Comisión estimaban que el CICR no debería abandonar 
en absoluto su cometido de transmisor de protestas, de hecho tan importante y 
útil. El CICR no debe considerarse como un simple mensajero. La distinción que 
propone el CICR entro las quejas y las protestas no ha sido siempre realizable 
en la práctica. La transmisión de protestas es un deber que incumbe al CICR y 
cuyo carácter es general. La aceptación del proyecto de resolución no favorecería 
al CICR ni al movimiento de la Cruz Roja Internacional en general.

La Comisión, después de rechazar una enmienda presentada por España para 
conciliar las opiniones opuestas, adopta el proyecto de resolución propuesto por 
el CICR por 45 votos a favor, 24 en contra y 4 abstenciones.

(Véase el texto de la resolución, Anexo V)



V. PROTECCION A LA POBLACION CIVIL (Punto 5 del orden del día)

Este punto del orden del día se subdividía en tres; a) protección jurí
dica contra los peligros de la guerra sin discriminación3 b ) estatuto del per
sonal de los Servicios de Protección Civils c) protección del personal módico 
y de enfermería civil.

1) Protección jurídica contra los peligros de la guerra sin discriminación

En lo que concierno a la protección jurídica de la población civil con
tra los peligros de la guerra, sin discriminación, la Comisión se ha ocupado es
pecialmente de esta importante cuestión. A esto fin, fue sometido un informe 
por el CICR (D 5a/2) y sois proyectos de resolución presentados por Suiza (D5/1 ), 
la República Democrática Alemana (D5a/2), la URSS (D3/4 ), Austria (D5a/3), Che
coslovaquia (D5a/4) y el Vietnam (D5a/5).

Al introducir su informe, el representante del CICR relató brevemente 
la historia de la cuestión, a fin de demostrar que el problema del que se preo
cupaba la Cruz Roja Internacional, así como los esfuerzos realizados con obje
to de encontrar su solución, no eran de carácter reciente. En efecto, existe 
una contradicción chocantes por una parte, un aumento cada vez más grande en 
la creación y producción de armas de destrucción incontrolable, tal como la 
bomba nuclear, y por otra parte un esfuerzo, hasta .ahora sin resultados sufi
cientes, para proteger jurídicamente a las poblaciones civiles contra los pe
ligros de una guerra sin discriminación. El llamamiento lanzado en la XIX Con
ferencia' celebrada en Nueva D^lhi no ha recibido sino muy pocas respuestas por 
parte de los. Gobiernos. En talos condiciones, cabe pro’guntarse si la cuestión 
de la protección de las poblaciones civiles contra tales peligros está verdade
ramente presente en la conciencia do la humanidad. Los expertos a los que el 
CICR he, invitado a estudiar este problema han respondido afirmativamente y han 
formulado varias propuestas resumidas en el documento que figura en anexo al 
informe del CICR (D5a/l). Sin formular por el momento conclusiones precisas, 
deseaba saber si esta idea de la protección do las poblaciones civiles sigue 
siendo válida entro los pueblos;; y si la respuesta es afirmativa, cuáles serían 
los medios jurídicos para garantizar esta protección. Para poder continuar su 
trabajo en este campo, el CICR necesitaría el apoyo de los Gobiernos. Si la 
Comisión compartiese la preocupación y la esperanza del CICR, se podría proce
der a expresar estos principios en una declaración adoptada por unanimidad.

Varios oradores, sobro todo los autores de los proyectos de resolucio
nes, han intervenido a fin de subrayar la importancia y la urgencia de esto 
problema. Según opinan ciertos miembros de la Comisión no basta con solicitar 
al CICR que prosiga su trabajo, sino que es necesario dedicarse sinceramente 
a este problema. La realización do una gestión eficaz en este campo os tanto 
nás urgente si se tienen en cuenta los peligros creados por el empleo eventual 
de las armas nucleares y otras armas cuyos efectos sean incontrolables.

Varios miembros de la Comisión, que estaban absolutamente en favor de 
una protección más eficaz de la población civil y aprobaban la labor realizada 
por el CICR en este campo, han subrayado también la necesidad de ser realistas. 
Si se pudiesen ver las cosas do una manera, desapasionada, se debería aceptar 
que, desde 1949? nada ha sido añadido al derecho internacional humanitario, 
por lo que a las reglas técnicas so refiere. Nuestros esfuerzos para hacer cons
tar en una declaración solemne principios generosos, pueden conducir a la crea
ción de vanas esperanzas, teniendo como resultado amargas desilusiones entre

- 9 -
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los pueblos. Soria quizás más razonable dirigir nuestros -esfuerzos hacia la 
formulación de-reglas existentes, en vez de complicarnos la vida con una de
claración de nuevas reglas. Quizás sería suficiente con declarar que ol empleo 
de todas las armas contrarias a la Carta de las Saciónos Unidas esta prohibido, 
porque la cuestión de la prohibición de ciertas armas constituye una do las 
cuestiones más complejas do cuantas existen, y os siempre objeto de las discusio
nes de la Comisión del Desarme de las Naciones Unidas.

La delegación húngara, notando una similaridad entre los diversos pro
yectos de resoluciones sometidos a la Comisión, propuso la creación do un Co
mité de Redacción encargado de unificar estos proyectos en un texto conjunto.
_ista proposición fue apoyada por varios miembros de la Comisión. 11 Comité do 
-redacción estaba formado por representantes de las delegaciones que habían pre
sentado proyectos de resolución, así como por las personalidades siguientes?
Juez Adefarasin (Nigeria), Juez Barrera (Filipinas), Prof. Draper (Gran Breta
ña), Dr. Alaydouni (Marruecos), Profesor Hambro (Noruega), Profesor Patrnogic 
-(Yugoeslavia) y el Ponente, Profesor Meray (Turquía).

El Comité de redacción, bajo la presidencia, del Profesor Hambro, ha 
trabajado en un ambiente de conciliación y de colaboración completa. Ha tomado 
en consideración los proyectos presentados a la Comisión y las opiniones expre
sadas durante los debates de la Comisión. El Comité ha presentado a la Comisión 
un texto unificado (D 5a/8).

El Profesor Hambro, al presentar el texto hizo notar que el proyecto con
tenía todas las ideas formuladas en los diversos proyectos y resoluciones, ex
cepto el último párrafo quo ora nuevo. El Comité de Redacción tenía la convic
ción de que el trabajo primordial lo constituía el desarme. El Prof. Hambro a- 
gregó que el Comité de Redacción no había examinado la cuestión de las reglas 
aplicables en un conflicto de carácter no internacional. El Comité no conside
raba más que los conflictos internacionales. La cuestión de los conflictos in
ternos está prevista en otro punto del orden del día. La delegación británica 
pidió que esto fuese especificado por la inclusión de la expresión "conflic
tos de carácter internacional" en el proyecto de resolución. Esta petición fue 
aceptada, sobreentendiéndose que esta inserción no sería interpretada, en ningún 
caso, como si la Comisión hubiera querido excluir con ello la protección que de
be concederse, a las poblaciones en caso de conflicto interno.

Algunos miembros de la Comisión propusieron enmiendas a.los párrafos 
4, 8 y 10 del proyecto y se decidió combinar los párrafos 8 y 10.

El proyecto unificado do esta manera- ha'sido enmendado y adoptado por 
la Comisión por 64 votos contra 0 y 2 abstenciones.

(Véase el texto do la resolución, Anexo VIII)
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2) Estatuto dol personal do los servicios do Protección Civil

En lo que respecta a este tema del orden del día, se sometió a la Co
misión un informe del CICR (D. 5b/l 7 un resumen de dicho informe), así como 
proyectos de resoluciones presentados por la Cruz Roja Suiza (D 5b/2) y por la 
delegación sueca (D 5'd/3) =

El representante del Comité Internacional de la Cruz Roja presentó el 
informe del CICR e hizo un resumen de las razones fundamentales que ahogan pa
ra que se intensifique el desarrollo de los estudios del CICR a este respecto 
y la situación del problema. Se trataba de sabor si era posible garantizar una 
inmunidad en el caso de que las organizaciones no militares de protección ci
vil respondiesen a ciertos crit^rios^ el CICR no ha llegado a preparar un pro
yecto detallado, debido a que los expertos consultados habían sido elegidos 
siempre en los países que favorecían una reglamentación de esta clase. El CICR 
pidió que fuese dado efecto a los trabajos realizados ya, con la colaboración 
de expertos que representen otras opiniones.

El debate que siguió al discurso del representante del CICR demostró 
que existía una gran diversidad de opiniones entre los miembros de la Comisión. 
Algunos miembros estimaban que la situación del personal de los Servicios de 
Protección Civil era más crítica todavía durante una guerra que la de la pobla
ción civil misma. Dicho personal, para salvar a la población civil y para pro
porcionarle asistencia en unas condiciones muy desfavorables pone en peligro 
incluso sus vidas. Por lo tanto, no debe considerarse como satisfactorio el he
cho de que se les haya concedido una protección como miembros de la población 
civil. Es necesario y urgente ampliar y consolidar dicha protección y hasta 
prever una protección especial.

Algunos miembros de la Comisión han hecho constar, por otra parte, que 
no estaban dispuestos ni a aceptar los principios formulados en el informe, ni 
a recomendar la posible prosecución de los trabajos sobre la base de esos prin
cipios. Según estos miembros, no es en modo alguno necesario prever una protec
ción especial para el personal en cuestión, puesto que ya está protegido por 
los Convenios de Ginebra, como miombro de la población civil. Dicha proteción 
especial crearía una especie de discriminación con respecto al personal militar.

La cuestión de la definición, por otra parte, parecía casi insoluble, 
vista la complejidad de las situaciones, el cambio en el estatuto de los or
ganismos, la ambigüedad de los términos mismos empleados en las definiciones 
y la imposibilidad para las, autoridades militares de acordar, en una zona 
de guerra, una autorización, una asistencia, una protección al personal de di
chos organismos sin que las autoridades ejerzan un control sobre esto perso
nal.

Un tercer grupo de miembros de la Comisión, aprobando los estudios 
en ese campo, estimaba que sería demasiado prematuro adoptar desde ahora en 
adelanto los principios sugeridos por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja.
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A su parecer, era necesario proceder a estudios más detallados 
basados en informaciones adicionales y en una definición mejor de los 
término-s empleados, antes de adoptar una actitud definitiva a este res
pecto. Parecía necesario igualmente un estudio sobre la estructura y 
la organización de varios organismos de protección civil.

Durante los debates, el representante de Yugooslavia, al darse 
cuenta de que los dos proyectos de resolución presentados por Suiza y 
Suecia contenían puntos que debían considerarse, ha querido saber si no 
era posible unificarlos en un solo texto. Esta propuesta fue adoptada 
por la Comisión y las Sociedades de la Cruz Roja Sueca y Suiza presen
taron un nuevo pr yeoto conjunto (D 5 b/4).

Este nuevo proyecto reconocía, por una parte, la necesidad de 
reforzar lo que existe en el derecho internacional para la 'protección de 
los organismos civiles, y, por otra, invitaba al QjECR a que prosiga sus 
trabajos sobre la base de su informe y 3 la luz de las ideas expresadas 
durante los debates, recomendando convocar una nueva reunión de expertos.

Algunos miembros de la Comisión que han tomado la palabra sobre 
el proyecto conjunto manifestaron cierta reticencia con respecto al pá- · 
rrafo a) del proyecto. A su parecer, es demasiado prematuro, y se adelan
ta demasiado, a los acontecimientos. En particular, el representante de 
los Países Bajos declaró que su Gobierno no aceptaría que se prosiguieran 
estos trabajos sino a condición de que no conduzcan a la creación de un 
estatuto especial para los organismos de protección civil. Otros miembros, 
por el Contrario, se han declarado en favor del proyecto conjunto tal como 
había sido presentado. Los párrafos a) y b) del proyecto conjunto fueron 
sometidos a votación separadamente.

Después del examen de una »-proposición de oompromiso 
la delegación belga, el párrafo a) fue adoptado por 56 votos contra 16 
y 2 abstenciones5 el párrafo b) fue adoptado por unanimidad. El texto en
tero del proyecto conjunto quedó adoptado por 55 votos a favor, 0 en 
contra y 11 abstenciones.

(Véase el texto de la resolución, Anexo IX)

3) Protección del personal médico y de enfermería civil

B1 CICR había preparado un informe (D 5 c/l) sobre este tema para 
la Conferencia. El representante del CICR al presentar el informe ha hecho 
una breve relación do los trabajos efectuados en este campo, llevados a 
cabo en colaboración con la Asociación Médica Mundial y el Comité Inter
nacional de Medicina y Earmacia Militares, y ha resumido las actividades 
de la Cruz Roja Internacional en la misma esfera. Ha agregado también que 
las experiencias de un pasado no lejano, en ciertas partes del mundo, mos
traban claramente que el problema de la protección del personal médico 
civil, particularmente en caso de conflicto interno, se plantea con agudeza 
y requiere una solución urgente. El Proyecto de Reglas incluido en el 
informe del CICR no debía considerarse como definitivo. El CICR se prepa
raba a c nvocar un nuevo grupo de expertos sobre este asunto. La Confe
rencia podría adoptar una resolución para apoyar el trabajo del CICR en 
esta esfera y en la misma dirección.
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Entre los miembros de la Comisión que han intervenido en los 
debatos, unos estimaron que era necesario y urgente codificar roglas 
para la protección del personal médico y de enfermería civil. El debato, 
aparte de algunas observaciones sobre una distinción entre "signo de 
protección" y "signo con valor indicativo", se ha centrado en general en 
el problema del emblema nuevo (el Caduceo de Esculapio) propuesto en el 
artículo 7 del Proyecto de Reglas. Aun cuando un delegado abogaba con 
insistencia por la sugestión del CICR considerándola como un paso hacia- 
el embla único, la mayoría de los miembros, que han tomado la palabra se 
declararon contra un emblema adicional y nuevo tal como lo preveía el 
Proyecto de Reglas. Las razones que militan contra la adopción de dicho 
emblema, según han sido formuladas por los miembros de la Comisión, pueden 
resumirse de la manera siguiente: un ambles nuevo, sobre todo un emblema 
difícil de identificar, no era de desear? el emblema de la cruz roja es bien 
conocido de todos y en todas partes del mundo; sobre todo en los países 
donde el analfabetismo plantea problemas particulares, un nuevo emblema 
constituiría un factor de confusión. Por otra parte, algunos países pa
recen tropezar con dificultades de orden constitucional para la adopción 
de un emblema nuevo.

Algunos miembros de la Comisión han hecho notar que, para faci
litar la solución de este problema podría considerarse la extensión al 
personal médico y de enfermería civil.del emblema, de la cruz roja. Otros, 
por el contrario, temían, que una tal extensión diera lugar a abusos.

La delegación belga lamentaba que se concentrasen los debates 
únicamente on la cuestión secundaria del emblema indicativo, mientras que 
el Proyecto de Regias incluía otras estipulaciones de importancia, como 
el artículo 5 que consagra el carácter no punible de la profesión médica.
El delegado belga presentó a continuación un proyecto do resolución 
(D 5 c/2) para cerrar los debates. El delegado de la República Arabe 
Unida ha propuesto que se precisara el que la mención del emblema (cruz 
roja) se aplicaba también a la media luna roja y al león y sol rojos.
Esta propuesta ha sido adoptada.

El proyecto belga así enmendado ha quedado adoptado por la
Comisión.

(Véase el texto de la'resolución^ Anexo X)

VI PROTECCION RE LAS VICTIMAS DE CONFLICTOS NO INTERNACIONALES 
(punto 6 del orden del día)

Sobre este tema del orden del día, el CICR ha prosentado un in
forme (l/6/l) y la Cruz Roja Mexicana un proyecto de resolución (D 6/2).

El representante del CICR ha hecho observar que era de sobra 
conocido que todas las guerras civiles causan grandes sufrimientos. El 
artículo 3 común a todos los Convenios de Ginebra, artículo llamado
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"convenio miniatura" ha servido al CICR y a la Cruz Roja Internacional 
de base para su acción y su intervención en esta esfera. En varios casos 
de conflictos no internacionales, los principios humanitarios han quedado, 
por desgracia, generalmente ignorados. El artículo 3, desde el punto de 
vista estrictamente jurídico, se aplicaba a "conflictos armados". Este 
deja de tal modo a las autoridades la posibilidad de considerar las si
tuaciones de conflictos internos como "disturbios interiores" sustrayéndose 
así a la obligación de aplicar el artículo 3. El único derecho, en casos 
semejantes, sería el derecho nacional del que las Autoridades pueden usar < 
y abusar a discreción.

El CICR ha reunido a expertos sobre esto asunto. Su informe, 
incluido en el informe del CICR, ha sido recomendado por la decisión núm. 9 
del Consejo de Delegados en 1963. La XX Conferencia podría, si quisiera, 
considerar de nuevo esta decisión y reafirmarla con una resolución. El 
proyecto de resolución de México podría servir de base· a tal acción.

Todos los miembros de la Comisión que han intervenido on el debate 
han apoyado la necesidad de ejercer protección eficaz hacia las víctimas 
de conflictos no internacionales. Según ellos, los gobiernos deber tener 
la obligación legal de reconocer el estatuto de beligerancia cuando el 
alcance del movimiento insurrecto lo requiera. Los gobiernos y los rebel
des deben permitir también a organizaciones imparciales tales como la 
Cruz Roja Internacional el controlar la aplicación de los Convenios de 
Ginebra.

El delegado de Gran Bretaña se ha preguntado si no habría que 
suprimir el término "disturbios internos" y ha propuesto una enmienda en 
dic'io sentido.

Habiendo sido rechazada la enmienda de Gran Bretaña por 38 votos 
contra 10 y 4 alstenciones, el proyecto de resolución mexicana queda adop
tado por 52 votos contra 1 y 1 abstención.

(Véase el texto de la rosolucion, Anexo XI)

VII. ADOPCION DEFINITIVA DEL REGLAMENTO SOBRE EL USO DEL EMBLEMA DE LA 
CRUZ ROJA, DE La MEDIA LUNA ROJA Y DEL LEON Y SOL ROJOS, POR LAS 
SOCIEDADES NACIONALES

El representante del CICR ha presentado el informe (D 7/1 ) a la 
Comisión, y ha' agregado que era ,latería bien conocida de las Sociedades 
nacionales. Como este reglamento había sido aprobado en Praga por el 
Consejo de Delegados en 196 1, y en el Congreso del Centenario por el 
Consejo de Delegados en 1963, tan solo se trataba ahora de que la XX 
Conferencia lo adoptase definitivamente. Este reglamento no cambia en 
nada los Convenios de Ginebras se encuadra en ellos completándolos.

Después de un breve debate sobre los términos utilizados en el 
reglamento, y después de la presentación de algunas enmiendas de forma, 
transferidas a la Comisión de Redacción de la Conferencia, quedó adoptado 
el Reglamento por unanimidad por la Comisión.

(Véase el texto de la resolución, Anexo XII)



Anexo I

teniendo en cuenta que, en virtud de los artículos 47 del primer Conge
nio >de Ginebra de 12 de agosto de 1949? 48 del segundo Convenio, 127 del 
tercer Convenio y 144 del cuarto Convenio, las Partes Contratantes se han com
prometido a difundir lo más ampliamente posible, en tiempo de paz y en tiempo 
de guerra, el texto de los Convenios en sus respectivos países, y, en particu
lar, a incorporar su estudio en los programas de instrucción militar y, si es 
posible, civil, de manera que sus principios sean conocidos por el conjunto 
de la población,

en vista de que la puesta en práctica de dichos artículos es de mayor 
importancia para garantizar la observancia de estos Convenios,

considerando además que es esencial que los miembros de las fuerzas ar
madas combatientes, posean un conocimiento suficiente de los Convenios de Gi
nebra,

hace un llamamiento a todos los Estados Parte en los Convenios de Gine
bra, rogándoles que intensifiquen sus esfuerzos encaminados a la difusión y 
puesta en práctica de esos Convenios, en particular, haciendo figurar los prin
cipios esenciales de los Convenios en la instrucción de les cuadros y de la 
tro qas,

hace una llamamiento a las Sociedades nacionales, pidiéndoles que aumen
tan sus actividades en este campo de acción y que cooperen en los' esfuerzos 
realizados por sus Gobiernos,

formula el voto de que los Gobiernos y las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja presenten periódicamente al Comité Internacional de la Cruz Roja in
forme sobre las medidas tomadas por ellos a este respecto,

toma nota con satisfacción y da las gracias pór los esfuerzos realizados 
por el CICR para la puesta en práctica de los Convenios rogándole que los pro
siga-

La aX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
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Puesta en práctica y difusión de los Convenios áe Ginebra

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

comprobando que, a menudo todav£a, en los conflictos que se producen 
a través del mundo, los Convenios de Ginebra, ratificados por gran número de 
Estados para atenuar los rigores que engendran tales conflictos, no se apli
can siempre de manera rigurosa,

recordando que los artículos 8 y 9 comunes a los cuatro Convenios, 
obligan a las Partes en conflicto a facilitar, en la más amplia medida, la 
tarea de la Potencia protectora encargada de contribuir a la aplicación de 
los Convenios, y a asumir su control,

estimando que para garantizar la aplicación de los Convenios Humanita
rios y el control de su aplicación, es imprescindible facilitar, en caso de 
conflicto, a las Potencias protectoras y a sus substitutos eventuales Un nú
mero suficiente de personalidades susceptibles de garantizar la imparciali
dad de tal control,

invita a los Estados Parte en los Convenios a que formen grupos de per
sonalidades capaces de desempeñar las funciones que les son confiadas por los 
Convenios bajo la dirección de las Potencias protectoras o de sus substitutos 
eventuales,

desea que el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha declarado 
estar dispuesto a ello, contribuya a la formación de las mencionadas personas.
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BUSQUEDA E INTERCABIO DE DATOS SOBR^ LA IDENTIFICACION DE PERSONAS 

FALLECIDAS DURANTE LOS CONFLICTOS ARMADOS Y LA LOCALIZACION DE SUS SEPULTURAS

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que la búsqueda de las personas desaparecidas en tiempo 
de conflictos armados es, desde un principio, una misión importante do la Cruz 
Roja, de conformidad con el espíritu de los Convenios de Ginebra,

considerando igualmente que la localización de las sepulturas de las 
personas fallecidas durante los conflictos y la identificación de las mismas 
son un medio importante para emprender dichas búsquedas,

recomienda,

1. el intercambio por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, en 
acuerdo con los Gobiernos de sus respectivos países, y con el Comité Interna
cional de la Cruz Roja, de todos los datos disponibles referentes a dichas se
pulturas,

2» la búsqueda, con medidas apropiadas, de los lugares de sepultura 
que hasta el momento no hayan sido registrados,

3o el recurso; , en caso de exhumación, a todas las posibilidades de 
identificación, recurriendo para ello a especialistas,

4" la organización de consultas entre las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja interesadas, en colaboración con el CICR, con el fin de realizar las 
recomendaciones contenidas en esta resolución.
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recordando el papel histórico desempeñado por la Cruz Roja en la pro
tección de las víctimas de la guerra,

considerando que, con demasiada frecuencia todavía, los prisioneros 
de guerra se hallan abandonados y que la utilización de los prisioneros de 
guerra como ohjetc de represalias es inhumana,

reconociendo que la comunidad internacional ha reclamado sin cesar 
un tratamiento humano para con los prisioneros de guerra, así como facilida
des de comunicaciones entre los prisioneros de guerra·y el exterior, y condena
do las represalias dirigidas contra los presos,

apela a todas las autoridades mezcladas en un conflicto armado con ob
jeto de que vigilen para-que todo prisionero de guerra reciba el trato y la 
protección a que tiene derecho en virtud del Convenio de Ginebra de 1949 rela
tivo al trato de los prisioneros de guerra, inclusive las garantías judiciales 
concedidas a todos los prisión-ros de guerra que hayan cometido una infracción 
y a fin de dar asimismo al Comité Internacional de la Cruz Roja la posibilidad 
de asumir las tareas humanitarias tradicionales que los incumben para mejorar 
las condiciones de los prisioneros de guerra.

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
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considerando que los Estados Parte en los Convenios de Ginebra se han 
comprometido a respetarlos y hacerlos respetar en todas las circunstancias,

considerando que es necesario que las "Fuerzas de emergencia, de las 
Naciones Unidas" respeten estos Convenios y están protegidas p:or los mismos,

manifiesta su satisfacción por las medidas tomadas a esto efecto por 
las Naciones Unidas en el plano práctico y recomiendas

1. que sean concluidos los acuerdos adecuados con objeto de asegurar 
que las Fuerzas Armadas puestas a la disposición de las Naciones 
Unidas observen las reglas de los Convenios de Ginebra y sean pro
tegidas por ellos,

2„ que los Gobiernos de los países que proporcionen contingentes a 
las Naciones Unidas tengan presente la importancia primordial y 
la necesidad de dar a sus tropas, antes de su salida de sus paí
ses de origen, una enseñanza adecuada sobre los Convenios de Gi
nebra así como la orden de observar esos Convenios,

3. que las autoridades responsables de los contingentes acepten to
mar todas las medidas necesarias para prevenir y reprimir las even
tuales infracciones de dichos Convenios.

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
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recordando la VI Resolución del Consejo de Delegados de 1963,

recordando la obligación de los Gobiernos de acuerdo con los artículos 
49 del primer Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949? 50 del segundo Conve
nio, 129 del tercer Convenio y 146 del cuarto Convenio, de prescribir sanciones 
penales para los casos de violación de los Convenios de Ginebra,

da las gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja por los esfuer
zo® que ha realizado en lo que se refiero a la represión de las violaciones > 
de los Convenios de Ginebra,

ruega al Comité Internacional que prosiga sus trabajos,

ruega a los Gobiernos, a las Sociedades nacionales y a las institucio
nes de Derecho comparado que le presten todo su apoyo y le faciliten las in
formaciones necesarias para el estudio de esto problema,

apela a los Gobiernos, en «1 caso de que no lo hayan hecho todavía, pa
ra que completen su legislación con objeto de garantizar sanciones penales 
adecuadas en los casos de violación de dichos Convenios,

ruega al Comité Internacional que presente en la próxima Conferencia 
Internacional un informe sobre los resultados obtenidos y que dichos resulta
dos sean da¿os a conocer al público por medio de una publicación»

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
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La XX Conferencia Inte nacional de la Cruz Roja,

hqbiendo tomado nota del Informe presentado por el Comité Internacio
nal de la Cruz Roja sobre las protestas relativas a alegadas violaciones de 
los Convenios,

considerando que la transmisión de estas protestas a la Parte puesta 
en causa tiene la finalidad de que se abra una encuesta y de que sea dada una 
respuesta detallada,

comprobando que este procedimiento no ha dado nunca ningún resultado 
tangible,

levanta acta de que el Comité Internacional dejará de transmitir en 
adelante estas protestas, excepto cuando no exista ningún otro medio de cur
sarlas normalmente y que un intermediario neutral sea necesario entre los 
dos países interesados.
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En sus esfuerzos para proteger a la población civil, confirma la 
resolución N° 18 de la XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja en 
Toronto, 3a que, considerando la resolución N° 24 de la XVII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja en.Estocolmo, exhortaba a los gobiernos a po
nerse de acuerdo, en el marco de un desarme general, sobre un plan de con-' 
trol internacional de la energía atómica que garantizaría la prohibición de 
las armas atómicas y el empleo de la energía atómica para fines exclusiva
mente pacíficos,

da las gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja por la 
iniciativa tomada y por el trabajo tan completo que ha efectuado para 
precisar y ampliar el derecho internacional humanitario en este campo de 
acción,

comprueba que la guerra sin discriminación constituye un peligro 
para las poblaciones civiles y para el futuro de la civilización,

declara solemnemente que todo Gobierno y toda otra autoridad que 
tenga la responsabilidad de dirigir los combates en los conflictos 
armados de carácter internacional, debería respetar, por lo menos, los 
principios siguientes t

- las partes comprometidas en un conflicto no tendrán el derecho 
ilimitado de adoptar no importa qué medios para dañar al 
enemigo:

- está prohibido lanzar ataques contra la población civil 
considerada como tal

- deberá establecerse, en todo momento, una distinción entre 
las personas que toman parte en las hostilidades y la po
blación civil, de tal manera que esta ultima sea salvaguar
dada en cuanto sea posible,

- los principios generales del derecho de la guerra se aplican 
a las armas nucleares y similares.

invita expresamente a todos los gobiernos que aún no lo hayan 
hecho, a adherirse al Protocolo de Ginebra de 1965« que prohíbe el uso 
de gases asfixiantes, tóxicos y otros de igual naturaleza, así como los 
métodos de la guerra bacteriológica y de todo líquido, de todo material 
o de todo dispositivo similar,

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
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pide encarecidamente al CICR que prosiga sus esfuerzos ten
dentes a desarrollar el Derecho Internacional Humanitario, de conformi
dad con la resolución n° 13 de la XIX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, en particular en lo que concierne a la necesidad de proteger 
a la población civil contra los sufrimientos ocasionados por la guerra 
sin discriminación;

encarga al CICR de. tomar en consideración todos los medios posi
bles y de utilizar todos los recursos apropiados, entre ellos la creación 
de un Comité de expertos, para encontrar rápidamente una solución prác
tica. a este problema;

pide a las Sociedades- nacionales que intervengan con sus gobier
nos para lograr su colaboración, a fin.de obtener una pronta solución 
de esta cuestión, e* irari±a insdBtenteaiextte a todos los gobiernos a que apoyen 
los esfuerzos de la Cruz Roja Internacional en este sentido;

pide a todas las Sociedades nacionales que convenzan a sus 
gobiernos, hasta donde les 3ea posible, de que concluyan acuerdos efi
caces que conduzcan a un desarme general.

v
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La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

refiriéndose a la Resolución N° VII adoptada por el Consejo 
de Relegados de la Cruz Roja Internacional, reunido en Ginebra en 1963,

habiendo examinado el informe presentado por el Comité In
ternacional de la Cruz Roja a la XX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, relativo al "Estatuto del Personal de los Servicios de Pro
tección Civil",

después de haber escuchado las opiniones formuladas en el 
curso de los debates sobre el informe,

a) reconoce la necesidad de reforzar la protección civil que concede 
el derecho internacional a los organismos de protección civil

b) pide al Comité Internacional de la Cruz Roja que prosiga sus trabajos 
en ese campo sobre la base del informe y de las observaciones formu
ladas en la presente Conferencia y convoque una nueva reunión de 
expertos.
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La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

reconociendo el interés que se concede al hecho de ase
gurar al personal médico y de enfermería civil una protección más 
apropiada en caso de conflicto internacional o de disturbios interiores

expresa su agradecimiento al Comité Internacional de la 
Cruz Roja por haber presentado un informe a este respecto, aprueba los 
elementos básicos del mencionado informe y desea que el conjunto del 
problema y especialmente el problema del signo distintivo y la posibili 
dad de una extensión con tal fin del emblema de la cruz roja (media lu
na roja, león y sol rojos) sea objeto de un estudio más detallado, con 
la colaboración de expertos gubernamentales, de la Cruz Roja y de la 
Organización Mundial de la Salud, así como de las categorías profesio
nales interesadas,

ruega que las conclusiones de este estudio sean sometidas 
a a la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Rô ia
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considerando que durante los conflictos armados no interna
cionales y disturbios interiores que se han producido durante los últimos 
años, no ha sido posible asegurar una protección suficiente a las vícti
mas de estos conflictos y particularmente a los prisioneros y detenidos,

considerando que los Convenios de Ginebra de 1949 contienen 
en su artículo común número 3 las disposiciones aplicables a estos con
flictos ,

habiendo tomado conocimiento del informe de la Comisión de 
expertos que se reunió del 25 al 3'G de octubre de 1962,

insiste con esta súplica al Comité Internacional de la Cruz 
Roja de proseguir su acción con la finalidad de ampliar la ayuda huma
nitaria de la Cruz Roja a las víctimas de los conflictos no internacio
nales,

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

y recomienda a los Gobiernos de los Estados formando parte 
de los Convenios de Ginebra y a las Sociedades nacionales de apoyar a 
estos esfuerzos en sus respectivos países.
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y

aprueba el "Reglamento para el uso del emblema de la cruz 
roja (media luna roja, león y sol rojos) por las Sociedades nacionales" 
que figura en el Informe presentado a este respecto por el Comité In
ternacional de la Cruz Roja,

ruega al CICR que proceda a la publicación y a la difusión 
entre las Sociedades nacionales de este texto, teniendo en cuenta las 
correcciones menores de forma que lian sido introducidas en él.

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
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