
COLLECÜON C1Q8.

61 (W//
XXI conferencia internacional de la cruz roja • istanbul 1969

o

COMISION GENERAL P/L2a/L

Punto 12a) del orden del día

INFORME

de la Comisión de Derecho Humanitario Internacional
y de Socorros a la Población Civil en caso de Conflicto Armado

presentado por el Dr. BOERI,
Cruz-Roja de Monaco, Ponente

La Comisión de Derecho Humanitario Internacional ha celebrado 
en los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 1969 seis sesiones durante 
las cuales ha examinado todos los puntos de su orden del día.

Las discusiones, las resoluciones aprobadas como -conclusión 
de los debates y una presentación breve de las opiniones expuestas 
por los miembros de la Comisión, constituyen la esencia de este informe.

I. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes 
y de los Secretarios (Punto 1 del orden del día):

Presidente: Sr. Keba M'BAYE (Sénégal)

Vicepresidentes: Sr. OTHMAN (RAU)

Sr. KOJEVNIJKOY (URSS)

Sr. HICKEY (EE.UU.)

Dr. MAUNG MAUNG (Birmania)

Dr. INOSTROSA (Chile)

Poniente: Dr. BOERI (Monaco)

Secretarios: Sr. SCHMID (Liga)

Sr. MIRIMANOFF (CICR)



2

II. Informe sobre el efecto dado a las resoluciones
de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja

(Punto 2 del orden del día)

El representante del CICR ha presentado el documento D.S.2/1, 
G 2/1, que ha sometido a la consideración de los miembros de la 
Comisión,

La delegación de Monaco ha comprobado que en su comentario 
(págs. 4o-41) el redactor del informe del CICR declara, refiriéndose 
a la XXII resolución de la XX Conferencia, que este organismo no ha 
recibido solicitudes para contribuir a la formación de un personal 
que pueda quedar a disposición de las Potencias protectoras o de 
sus probables substitutos.

Ha señalado a la atención de la Comisión las observaciones 
formuladas por el Gobierno de la República Federal de Alemania 
(Cf, D.S.3/1 b, págs. 33 y siguientes).

De esta información resulta que han sido instituidos por 
la RFA ’’Comisarios de los Convenios”, a los que ella misma propor
ciona la formación para que respondan exactamente al objeto de la 
XX resolución de la Conferencia de Viena.

La delegación de Monaco ha manifestado su deseo de que 
este caso sirva de precedente y sea seguido por otros gobiernos y 
ha pedido que la delegación de la RFA aporte, a este efecto, a la 
Conferencia toda información complementaria.

III. Puesta en práctica y difusión
de los Convenios de Ginebra
(Punto 3 del orden del día)

La Comisión ha aprobado la proposición del Presidente para 
que la discusión tenga lugar en primer lugar sobre el aspecto general 
de la aplicación y difusión de los Convenios e inmediatamente sobre 
su violación y, por último, sobre el punto particular del proyecto 
de un sistema de mensajes telegráficos tipos destinados a la corres
pondencia de los prisioneros de guerra.
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1. Puesta en •práctica y difusión de los Convenios

El representante- del CICR ha resumido el Informe D.S. 3/1 
3/1 a) y ha señalado especialmente:

a) En lo que se refiere a la difusión de los Convenios, 
la edición de un manual escolar ilustrado destinado a divulgar 
el conocimiento de los Convenios y de los Principios de la Cruz 
Roja en las escuelas de los países africanos (La Cruz Roja y mi 
país) y la publicación de estudios de obras de carácter general,

b) En lo que se refiere a la aplicación práctica de los 
Convenios, la elaboración de nuevas reglas que tienen por objeto, 
por una parte, la inmunidad de los transportes aéreos sanitarios 
y por otra, la protección de las personas privadas de libertad
por motivos distintos a los que sanciona al derecho penal ordinario.

Estos dos proyectos han sido preparados por la Comisión 
Médicojurídica de Nónaco, en virtud de la sugestión del CICR que 
ha estauo asociado a sus trabajos y que ha aceptado las disposi
ciones de los mismos.

Varias delegaciones han expuesto en breves términos las 
medidas tomadas por sus gobiernos para integrar las reglas esen
ciales de los Convenios en su programa de educación escolar y de 
formación universitaria, así como en su legislación las reglas 
esenciales de los Convenios.

El observador del Comité Internacional de Medicina y 
Farmacia Militares (CIMFM) ha declarado que numerosas organiza
ciones no gubernamentales están dispuestas a responder al llama
miento colectivo que se les ha dirigido en la resolución de la 
Asamblea General de la ONU, de 19 de diciembre de 1968, relativa 
a la aplicación práctica de los Convenios de Ginebra. Ha recor
dado las disposiciones del artículo I, común a los cuatro Con
venios de 1949, que obligan a los Estados en conflicto a respetar 
dicha disposición y a que la respeten los demás Estados. El 
carácter público internacional, reconocido en el Convenio de 
Viena sobre el derecho de los tratados, concede al derecho de 
La Haya y de Ginebra - que protege a las víctimas de los conflic
tos armados - un valor particular en el conjunto del derecho 
humanitario donde deben conservar su autonomía.

La delegación de Mónaco ha sometido a la consideración 
de la Comisión un proyecto de resolución sobre la oportunidad 
de aprovechar la ocasión que depara el Año Internacional de la 
Educación y de la Cultura (1970),decidido por la Asamblea General 
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dé las Naciones Unidas, para dedicar un día mundial a la di
fusión de los Convenios de Ginebra/ en el marco de las mani
festaciones organizadas por el Organismo de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, utilizando los 
medios audiovisuales más perfeccionados.

Antes de proceder a la votación de este proyecto, 
se admitió que, salvo decisión en contra de la Comisión, no 
se procederá, a una votación sucesiva de. los gobiernos y de 
las Sociedades nacionales, solicitada por la delegación de 
Guatemala, y que sólo en el caso de que una persona ostente 
a la vez la representación de un gobierno y de una Sociedad, 
se le concederá un voto doble.

El proyecto de resolución de la delegación de Kónaco, 
sometido a votación, se adoptó por unanimidad (cf. P.8104, 
en anexo).

2» Violaciones de los Convenios de Ginebra

La delegación de Jordania ha presentado un proyecto 
de resolución invitando a la Conferencia a que condene cierto 
número de violaciones de los Convenios do Ginebra, en parti
cular infracciones de las reglas del IV Convenio relativo al 
trato de la población civil de territorio ocupado.

Algunas delegaciones han apoyado este proyecto. Otras 
han recordado que la Conferencia., en virtud de lo dispuesto en 
los Estatutos de la Cruz Roja y del principio de neutralidad 
a que se refiere el artículo 12, párr. 5, no podía ser ni un 
foro de discusiones políticas ni un tribunal de justicia llamado 
a pronunciar una condena.

En consecuencia, estas delegaciones han solicitado que 
se redacte el texto de la resolución en términos generales sin 
precisar las circunstancias o los lugares, y sin emitir ningún 
juicio de valor sobre la conducta de un Estado,

El delegado dol CICR ha lamentado que el autor del 
proyecto de resolución haya incluido en su comentario elementos 
sacados de informes establecidos, conforme a la misión del 
Comité, con un propósito exclusivo de información. Ha añadido 
que la publicidad dada a estos elementos podía comprometer, 
en interés de las personas protegidas, el cumplimiento de su 
misión informativa.
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La delegación belga ha sugerido que se estudie una nueva 
redacción, inspirándose en el texto de la XXIV resolución de la 
XX Conferencia, En ella se pide que no se someta a votación inme
diata el proyecto de resolución jordano y que se constituya un 
grupo ad hoc, que puede estar presidido por el delegado de la 
Cruz Roja Suiza y en el que figuren las delegaciones que hayan par
ticipado en la difusión,para presentar a la Comisión una nueva 
redacción.

El Presidente, después de comprobar el acuerdo existente 
entre los- miembros de la Comisión, propone que se designe a los 
representantes de los siguientes países: Costa do Marfil, Japón, 
Noruega, Polonia y Jordania, que se habrán de convocar por ini
ciativa del representante de Brasil, que asumirá la presidencia.

La delegación de Israel, xue no ha sido designada, 
manifiesta que se opone a la composición del grupo ad hoc.

Este último presenta un nuevo proyecto de resolución.

La delegación de Bélgica observa que el nuevo texto no 
responde enteramente- a los requisitos de generalidad, neutralidad 
y anonimato que se han estimado convenientes. Envista de ello, 
ha preparado alguna-s enmiendas.

Al procederse a votación, se aprueba el proyecto de 
resolución preparado por el grupo ad hoc por 78 votos a favor, 
0 en contra- y 48 abstenciones (P. 8155, que figura en el anexo).

Otro proyecto de resolución, presentado por la delegación 
de los Estados Unidos, coautora del texto firmado además por nume
rosas delegaciones, es aprobado por 105 votos a favor, 0 en contra 
y 20 abstenciones, después de rechazarse una enmienda presentada 
por la delegación gubernamental de la República Democrática de 
Alemania (P. 8158, que figura en el anexo).

5• Proyecto de un sistema de mensajes telegráficos 
pautados destinados a la correspondencia de los 

prisioneros de guerra

El delegado del CICR describe los trabajos preliminares 
emprendidos conjuntamente por el CIOR y las Sociedades nacionales, 
a fin de mejorar el trato concedido a los prisioneros de guerra.
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Por medio de una serie de mensajes cifrados, los prisio
neros podrán intercambiar con sus familias novedades importantes; 
relativas a sus respectivas situaciones., además de mantener la co
rrespondencia normalmente prevista»

Este sistema podría extenderse con objeto de beneficiar, 
además de los prisioneros de guerra, a determinadas categorías de 
personas civiles corno,, por ejemplo, los internados en territorio 
ocupado o enemigo, o las que se bailan incomunicadas por causa de 
operaciones bélicas.

Podría incluso preverse que el sistema siguiese funcio
nando en tiempo de paz para casos de catástrofe.

. Dos delegaciones solicitan que se simplifiquen los proce
dimientos propuestos; el delegado dc-1 CICR promete que se tendrán 
en cuenta sus sugerencias cuando so establezca el texto definitivo.

IV. Roafirmación y fomento de la legislación y las costumbres 
aplicables en los conflictos armados 

(Punto 4 del. orden del día)

El Presidente propone que se examine este punto en tres

1) a, b, e), que presentan similitudes
2) c)
3) d)

El Presidente del CICR abre el debate sobre esto punto 
capital del orden del día, mediante la presentación del documento 
D.S. 4, a), b), e), preparado por el Comité, en. el que'constan 
las conclusiones precisas a que han llegado, respecto de los dife
rentes problemas examinados, los expertos convocados por el CICR 
en enero de 1969.

El Sr. Naville recuerda las razones que han movido al 
CICR a emprender esta considerable labor, dictada por la insufi
ciencia de la legislación internacional y la negligencia de los 
gobiernos ante la extensión de los conflictos armados internacio
nales, en los que se han dejado sistemáticamente de lado o aplicado 
en forma muy incompleta los Convenios de Ginebra,
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Desde la Conferencia de Viena el Comité Internacional ha 
encontrado grandes estímulos en las resoluciones de 1968 aprobadas 
en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, celebrada en 
Teherán, y en la vigésimotercera Asamblea General de las Naciones 
Unidas por las que se invita al Secre’tario General de esta organi
zación a que estudio, en colaboración con el Comité, las medidas 
necesarias para asegurar una mejor aplicación de los Convenios y 
de las normas internacionales de carácter humanitario.

Numerosas delegaciones aprueban calurosamente la decisión 
del CICR para que haga extensiva su misión tradicional de protección 
délas víctimas de guerra a la salvaguardia de la persona humana, ya 
que ambas se hallan íntimamente vinculadas en cuanto al empleo de 
nuevas armas se refiere.

La delegación yugoslava presenta un informe en el que. se 
explica la necesidad de aplicar en todos los conflictos armados los 
principios humanitarios fundamentales y garantizar una mejor apli
cación de los convenios existentes elaborando nuevos instrumentos 
jurídicos que complementen los' Convenios de Ginebra de 1949»

Algunas delegaciones insisten en la necesidad do^reafirmar, 
antes de sugerir la elaboración de nuevos instrumentos jurídicos, 
los principios y normas escritos y consuetudinarios -que constituyen 
el derecho positivo convencional aplicable al desarrollo dé las 
host lidades a partir de la Declaración de San Pctersburgo de 1868.

La delegación de Rumania recuerda que en los Convenios 
de La Haya de 1899 (II) y de 1907 (IV) la llamada cláusula "de 
MARTENS", aceptada por las partes contratantes, que considera que 
en caso de insuficiencia de reglas codificadas, las Partes en 
conflicto se sitúan bajo la observancia- y la protección de los 
principios del derecho de’ gentes, tal como resulta de las costumbres 
establecidas por los pueblos civilizados, las leyes humanitarias y 
los imperativos de la conciencia pública. Para la elaboración de 
nuevas normas, la Cruz Roja podría invitar a la Comisión de Derecho 
Internacional de las Naciones Unidas a que prepare las bases de 
discusión de una conferencia diplomática.

La delegación del Líbano señala la conveniencia de re
currir al apoyo de los medios parlamentarios (Unión Interparlamen
taria) que están en contacto directo con la opinión publica, con 
el fin de conseguir la reafirmación de las.normas aplicables. En 
lo que concierne al desarrollo de las normas humanitarias, convendría 
evitar el peligro de caer en un juridicismo estricto y no perder.de 
vista que el derecho humanitario es, ante todo, el derecho inscrito 
en las conciencias. El CICR debería promover la acción de los.tri
bunales, como único organismo capacitado para dar sus disposi
ciones una interpretación que, en cualquier caso, no puede confiarse, 
so pretexto de pragmatismo, a un Estado parte en un conflicto.

perder.de
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Las delegaciones de Finlandia y de Italia recuerdan las dispo
siciones del primer artículo común a los Convenios do Ginebra de 1949, 
que imponen a todos los Estados, signatarios o no signatarios, la obli
gación de aplicar las normas c nvencionalos que tienen por objeto con
firmar principios va admitidos.

Las delegaciones de Polonia y de Yugoslavia presentan un pro
yecto de resolución en el quv. se pide a la Conferencia que invite a los 
gobiernos de todos los Estados a adherirse al Convenio del 26 di: noviembre 
de 1968 sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los 
crímenes contra la humanidad.

Sometido a votación, el proyecto queda aprobado por 77 votos 
a favor, ninguno en contra y 24 abstenciones (P. 8123, que figura en 
el anexo).

Por iniciativa de las delegaciones de Francia y de Grecia, 
apoyadas por gran número de delegados, la Comisión decide confiar a un 
Comité especial la tarca de fundir en un instrumento único los cinco 
proyectos di resolución relativos al desarrollo del derecho humanitario 
y'la adhesión generalizada a los textos existentes: Protocolo de 
Ginebra de 1925, Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares y 
Prohibición de armas do destrucción en masa. Esta agrupación tendría la 
ventaja de evitar confusiones ya.que daría a cada uno de los objetivos 
que se persiguen -con una finalidad común evidente la fuerza necesaria 
para influir en la opinión pública, y, a. través de ella, en los gobiernos.

A continuación se constituye un Comité ad hoc, integrado por 
las delegaciones de Argelia, Bulgaria, Alto Volta, Checoslovaquia, Re
pública Democrática Alemana, Polonia, Países Bajos, Suecia, Suiza, 
Canadá y Yugoslavia y un miembro del CICR. La convocación^del Comité 
queda confiada a la iniciativa del representante de la República 
Democrática Alemana.

Según informa el Ponente del Comité, éste, con aprobación de 
la mayoría,ha considerado preferible presentar á le. Comisión, en lugar 
de un proyecto único, sendos documentos relativos al procedimiento que 
debe seguir el CICR para fomentar el desarrollo del derecho humanitario 
y a la prohibición de las armas de destrucción en masa.

El proyecto N.° 1 (P. 8165, que figura en el anexo) queda
aprobado por 100 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones.

El proyecto N.° 2 (P. 8166, que figura en el anexo) queda
aprobado por 87 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones.
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c) Estatuto de los servicios de protección civil
(Punto 4,c)del orden del día)

El representante del CICR comenta el informe D.S. 4 c) rela
tivo al Estatuto del personal de los servicios de protección civil 
encaminado a reforzar la protección de ese personal^cuya misión es 
ayudar a las víctimas de acuerdo con la recomendación formulada en 
la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

Dicho informe sólo tiene carácter provisional, puesto que 
la reunión de expertos prevista en la resolución XXIX no ha podido 
organizarse todavía. No obstante, los personas designadas ya se nan, 
puesto de acuerdo en privado sobre varias cuestiones. La presentación 
del informe se debe a que una mejor protección del personal de esos 
servicios va en interés de las victimas y también a que algunos países 
conceden constante atención a ese problema.

Por otra parte, no se trata en modo alguno de imponer un 
estatuto uniforme para los servicios de protección civil sino de con
ceder protección de orden internacional al personal afectado.

La delegación de Bélgica estima algo temerario el objetivo 
perseguido por la resolución y prematuro el estudio do un texto dispo
sitivo cuando no se han emprendido aun los trabajos de los expertos, 
y pide al mismo tiempo que se prosigan los trabajos y se suprima el 
último párrafo del proyecto de resolución que se refiere a la insu
ficiente precisión de la: colificacioños.

Después de intervenir varios otros delegados, en favor o en 
contra del proyecto, la delegación do Suiza propone modificar su 
título de medo que no se trate de un estatuto del personal.de los ser
vicios de protección civil sino del ’’estatuto de ros organismos de 
protección civil”,ya que las nuevas disposiciones^deben abarcar no 
sólo al personal sino también a los elementos logisticos y de funcio
namiento.

Sometido a votación un proyecto de resolución (P. 8120, que 
figura en el anexo), queda aprobado por 89 votos a favor, 5 en contra 
y 6 abstenciones.

d) Protección del personal médico y de cn^rmeria__ciyil
(Punto 4 del orden del día)

El representante del CICR se refiere a la encuesta efectuada 
en virtud de lo dispuesto por la XX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja en su resolución 1XX, sobre la extensión del emblema de la 
Cruz Roja (Media Luna Roja y León y Sol Rojos), encuesta en.que 
participaron las Sociedades nacionales y el Comité Internacional de 
Medicina y Farmacia Militaros.

personal.de
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Señala que sobre ese problema particular no hay unifor
midad do opinión. Los pareceres do las Sociedades nacionales so 
reparten en forma equilibrada entro las dos soluciones, mientras 
que en las respuestas del Comité Internacional do Medicina y Far
macia Militares se manifiesta una ligera mayoría.

Agrega que en el mes de junio próximo pasado, la Asamblea 
General de la Asociación Módica Mundial, que tiene 30 millones de 
miembros, se pronunció on favor del mantenimiento, on épocas do 
conflictos, de la varilla serpenteada.

Parece que los principales interesados se han pronunciado 
de manera inequívoca en contra de la extensión dol signo distin
tivo de protección admitido en los Convenios.

Con todo, el CICR. considera que en caso de conflicto 
el personal médico civil debería gozar de la inmunidad que confiero 
el signo distintivo de protección a que se refiero el Artículo 38 
del I Convenio de 1949, en la eventualidad de que un Estado decida 
uniformar los servicios do sanidad militares o civiles.

Algunas delegaciones explican su punto de vista en uno 
u otro sentido.

El observador del Comité Internacional do Medicina y 
Farmacia Militares, al tiempo que recuerda que- en dicha Organi
zación una ligera mayoría so ha pronunciado on favor de la exten
sión del signo tradicional, pono de relieve el hecho de que esa 
extensión es admitida ya en el derocho positivo de los Convenios 
(artículo 20, IV Convenio, 1949) on beneficio del personal médico 
o enfermero exclusivamente asignado a un servicio hospitalario, 
y que en las condiciones de la guerra moderna, cuyas operaciones 
pueden- abarcar la totalidad dol territorio, lia llegado a sor indis
pensable, para proteger a la población civil, extender ese benefi
cio a los médicos civiles de todas aquellas categorías que no 
están protegidas por el Convenio. Por 67 votos a favor, 23 on 
contra y 11 abstenciones, so aprueba en tal sentido un proyecto 
de resolución (P.8152 que figura on el anexo) presentado por las 
delegaciones de Suiza, República Federal de Alemania, Líbano, 
Suecia y Yugoslavia.

V• ■Protección ,.de JLa.s víctima s_ dp_ .los. .cpruflijqtps
SLTJLnXerm^cionales

(Punto 5 del orden del día)

El delegado del CICR presenta el Informe D.S.5 a, b, que 
se compone de dos partes.
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La primera se refiere a las actividades de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja en caso do guerra civil y disturbios in
ternos, y especialmente a las relaciones con los organismos que 
realizan tareas humanitarias en los territorios dominados por los 
insurgentes de conformidad con los principios de la Cruz Roja; 
relaciones que el CICR propone facilitar por razones humanitarias.

La segunda parte del informe versa sobre los problemas 
jurídicos relacionados con el artículo 3. El CICR hacs hincapié 
en que ese artículo debiera interpretarse con flexibilidad, tanto 
en lo que respecta a las condiciones de su aplicación como a sus 
disposiciones materiales.

Pero es evidente que el artículo 3, aunque se lo inter
prete en forma liberal, presenta algunas insuficiencias, por lo 
que sería necesario completarlo. Como medida preliminar, el CICR 
trataría de establecer un conjunto do normas de aplicación uniforme, 
relativas a las disposiciones fundaméntenles de los Convenios de 
Ginebra, cuyo texto sería sometido por el CICR a la aprobación de 
las dos partes en litigio, tan pronto estallase un conflicto interno.

Pero el objetivo final consistiría en completar el ar
tículo 3, por ejemplo, mediante un protocolo nacional sometido a 
ratificación, que en modo alguno pusiera en tela de juicio lo esta
blecido por el artículo 3»

Sobre esta cuestión tan importante, la Cruz Roja Argelina 
ha presentado un proyecto de resolución que, fundándose en el au
mento de los conflictos de carácter interno y en diferentes reso
luciones adoptadas por las Naciones Unidas en favor de los miembros 
de la resistencia que luchan por la libertad, propone que la Confe
rencia interprete que lo establecido on el III Convenio do Ginebra 
debe aplicarse a los grupos de resistencia. Ese proyecto (P.815C) 
ha sido objeto de una enmienda propuesta por la Cruz Roja Danesa, 
modificada a su vez en virtud de una propuesta de la Cruz Roja Sueca.

En definitiva, las tres Sociedades antes mencionadas, con 
la colaboración de un representante del CICR, presentan un proyecto 
que se aprueba por 50 votos a favor, 31 en'contra y 19 abstenciones 
(P.8172, que figura en el anexo).

La delegación de la Cruz Roja Italiana presenta en su 
nombre y on el de los cofirmantes otra resolución en la que se pide 
que las disposiciones de los cuatro Convenios se amplíen en bene
ficio de los movimientos de resistencia en las condiciones previstas 
por el artículo 4 para quellos de dichos movimientos que actúen en 
un conflicto internacional. Sometido a votación, este proyecto 
es rechazado por 49 votos en contra, 37 a favor y 35 abstenciones.
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VI. Prss.ejr.cia_,. fmicioAds IL.scc.ippps. do so corro s. del Comité 
Ijitprn§xjrénal_de_ la. Cruz, Roja. v do la Li^a do Sociedades 
de , la Cru.z_,R.pja _én las regiones en _c¡ue existen conflictos 
armados,,_esp_eciajbaent e con referencia la. población civil

Este punto es retirado del orden del día a petición de 
la Sociedad do la Cruz Roja que había solicitado su inclusión.
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Resolución Ng 1

Difusión de los Convenios de Ginebra

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por 
medio de su Resolución 2412 (XXIIl) del 17 de diciembre de 1968, decidió 
que el año 1970 fuera el "Año Internacional de la Educación",

Tomando nota de que el punto 41 del orden del día provisional del 
vigesimocuarto período de sesiones de la Asamblea General, que se inaugura
rá en Nueva York el 16 de septiembre de 1969, prevé el examen de un informe 
del Secretario General a este respecto,

Consciente del gran interés que, en el marco de las actividades 
de la Cruz Roja Internacional, prestan los gobiernos, el CICR y la Liga 
a los programas escolares, universitarios y de instrucción permanente,

Desea que las Naciones Unidas, y sobre todo la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, incluyan 
en dicho año manifestaciones dedicadas a la enseñanza y a la difusión de 
los Convenios de Ginebra,

Ruega que especialmente se dedique a este efecto un Día Mundial, 
utilizando los medios audiovisuales que la técnica más adelantada permita.

Resolución Ns 2

A-plicación del IV Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949, 
(relativo a la protección de las poblaciones civiles 

en tiempo de guerra)

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Habiendo examinado el contenido del informe anual del CICR para 
el año 1968 y otros documentos del CICR relativos a la protección de la 
población, civil en tiempo de conflictos armados,

Reafirmando las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas en 
las que se pide el respeto y la aplicación de las disposiciones del IV 
Convenio de Ginebra,

Recordando la Resolución concerniente al problema de los refu
giados en el Cercano Oriente aprobada por el Consejo de Delegados ce
lebrado en La Haya, en septiembre de 1967,
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Encarece a todas las partes signatarias que cumplan con las obli
gaciones estipuladas en el Convenio e insta a todas las autoridades impli
cadas en un conflicto armado- a- que garanticen un trato humano y adopten las 
medidas de protección estipuladas en el Convenio para los militares unifor
mados de las fuerzas armadas regulares, pertenecientes a cualquier otra 
parte que intervenga en el conflicto, y a todas las personas consideradas 
jurídicamente prisioneros de guerra, incluso el libre acceso de los repre
sentantes de una Potencia protectora o del Comité Internacional de la Cruz 
Roja a los prisioneros de guerra en todos los lugares en que éstos se en
cuentren detenidos.

Resolución Ns 4

Crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Recordando que el respeto de los derechos y la dignidad humanos, 
así como su protección, son los fundamentos de las actividades humanita
rias de la Cruz Roja y el objetivo del derecho humanitario, cuyo desarro
llo constituye la preocupación común de las Naciones Unidas y de la Cruz 
Roja,

Observando de nuevo que la guerra es la más grave violación de 
los derechos y la dignidad humanos,

Considerando que los crímenes de guerra y los crímenes contra la 
humanidad constituyen la violación más flagrante de los derechos humanos 
y agravan la suerte de las víctimas de la guerra,

Reconociendo que la Cruz Roja tiene el deber de apoyar con su 
autoridad moral y su prestigio los medios destinados a evitar la repeti
ción de tales crímenes,

Tomando nota de que la aprobación por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en su 2JS período de sesiones en 1968, del Convenio so
bre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes con
tra la humanidad constituyen un importante avance en este dominio,

Invita a los gobiernos de todos los Estados a adherirse a este 
Convenio que forma parte integrante del sistema encaminado a salvaguardar 
los derechos humanos.
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Resolución Ng 5

Reafirmación y fomento de la legislación y las costumbres 
aplicables en los conflictos armados

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Considerando que los conflictos armados y otras formas de violen
cia que continúan afligiendo al mundo ponen en peligro constante los va
lores de la humanidad y la paz,

Observando que para luchar contra tales peligros es indispensable 
reafirmar y precisar incensantemente las limitaciones al desarrollo de las 
hostilidades, impuestas por razones de humanidad y la propia conciencia de 
los pueblos,

Recordando las resoluciones aprobadas anteriormente a este respec
to por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y, en especial, la re
solución 28 de la XX Conferencia Internacional,

Reconociendo la importancia de la resolución 2444 aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1968, sobre 
"Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados", así como la 
resolución 2454 de 20 de diciembre de 1968,

Tomando nota con agradecimiento de la labor realizada al respecto 
por el CICR en cumplimiento de la resolución 28 de la XX Conferencia Inter
nacional y especialmente del importante informe (L.S. 4 a, b, e) que elabo
ró al respecto,

Subraya la urgente necesidad de reafirmar y perfeccionar las nor
mas humanitarias de derecho internacional aplicables en los conflictos ar
mados de toda índole, a fin de reforzar la protección eficaz de los dere
chos fundamentales de la persona humana, de conformidad con los Convenios 
de Ginebra de 1949,

Pide al CICR que prosiga activamente sus esfuerzos en este dominio, 
sobre la base de su informe, con miras a :

a) preparar cuanto antes propuestas concretas de normas que 
completen la legislación humanitaria en vigor,

b) convocar una reunión de expertos gubernamentales y de la 
Cruz Roja y de otros expertos que representen los princi
pales sistemas jurídicos y sociales del mundo, a fin de 
celebrar consultas con el CICR,

c) presentar estas propuestas a los gobiernos y recabar sus 
observaciones, y

d) recomendar a las autoridades competentes, si se estimare 
necesario, la convocación de una o más conferencias diplo
máticas de los Estados partes en los Convenios de Ginebra
y de otros Estados interesados, a fin de establecer instru
mentos jurídicos internacionales que incluyan estas propues
tas .
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Exhorta al CICR a mantener y ampliar, conforme a la resolución 
2444 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, su cooperación con es
ta organización, a fin de armonizar los diversos estudios emprendidos y de 
colaborar con todas las demás instituciones oficiales y privadas, con ob
jeto de asegurar la coordinación de los trabajos,

Pide a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja que despierten 
el interés activo de la opinión pública por esta causa, que interesa a to
da la humanidad,

Insta a todos los gobiernos a apoyar los esfuerzos de la Cruz Roja 
Internacional en este dominio.

Resolución N° 6

Reafirmación y fomento de la legislación y las costumbres
aplicables en los conflictos armados

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Reja,

Considerando que la Cruz Roja tiene por finalidad básica y prin
cipal proteger a la humanidad contra los terribles sufrimientos que causan 
los conflictos armados,

Teniendo en cuenta el peligro que representan para la humanidad las 
nuevas técnicas bélicas, en especial las armas de destrucción en masa,

Confirmando las resoluciones aprobadas por las Conferencias Interna 
cionales de la Cruz Roja, las Resoluciones 2162 (XXl), 2444 (XXIIl) y 2454 
(XXlIl) aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 
Resolución XXIII de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, cele
brada en 1968,

Considerando que la adopción de un acuerdo especial sobre prohibi
ción de armas de destrucción en masa contribuiría de manera importante al 
progreso del derecho humanitario internacional,

Pide a las Naciones Unidas que prosigan sus esfuerzos al respecto,

Pide al CICR que continúe dedicando gran atención a este problema 
como parte de su labor de reafirmación y fomento del derecho humanitario y 
que adopte todas las medidas que considere posibles,

Insta nuevamente a adherirse al Protocolo de Ginebra de 1925 a los 
Gobiernos de los Estados que aún no lo hayan hecho y les pide que observen 
estrictamente sus disposiciones,

Pide encarecidamente a los gobiernos que celebren cuanto antes un 
acuerde que prohíba la producción y el almacenamiento de armas químicas y 
bacteriológicas.



Resolución No. 7

Organismos cte protección civil

La XXI Conferencia Internacional do la Cruz Roja,

Refiriéndose a la Resolución No XXIX aprobada en Viena 
por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja en 1965? que 
reconocía la necesidad do fortalecer la protección que el derecho 
internacional concede a los organismos de protección civil,

Habiendo tomado conocimiento del informe presentado 
por el C'ICR sobre "Estatutos del personal de los servicios de 
protección civil", del que se desprende, que, con posterioridad 
a la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el CICR ha 
podido resolver, con la anuida de expertos, algunos problemas y 
crear de esto modo una base más favorable para la solución de 
los preblemas pendientes,

Subrayando que ol fortalecimiento de le protección 
jurídica internacional de los organismos de protección civil forma 
parte de los empeños mMs generales tendientes a reafirmar y mejorar 
las leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados,

Invita al CICR a proseguir sus esfuerzos en este dominio 
y a convocar una reunión de expertos gubernamentales y de la Cruz 
Roja para someter 'a la aprobación de los gobiernos normas que com
pleten las disposiciones de los Convenios humanitarios vigentes, 
sobre todo del 42 Convenio de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, 
relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra.

Resolución No. 8

Protección del personal médico y enfermero civil

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Reconociendo el interés que se concede, en tiempo de 
conflicto armado, sea cual fuera su naturaleza, a una mayor protec
ción del personal sanitario civil, así como a sus instalaciones de 
nos pítales, a sus ambulancias y otro material sanitario,

Refiriéndose a la Resolución XXX de la Conferencia 
internacional de la Cruz Roja, celebrada en Viena en 1965,

Enterada de los estudios jr encuestas efectuadas desde 
entonces por el CICR en relación con ol signo distintivo,
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Subrayando que los servicios de sanidad de todas las categorías, 
civiles y militares, deben cooperar estrechamente en caso de conflicto ar
mado, sea cual fuere su naturaleza,

Comprueba que el signo de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y 
Sol Rojos) es el más adecuado para garantizar una mayor protección al per
sonal civil, organizado y debidamente autorizado por el Estado, así como a 
sus instalaciones de hospitales, a sus ambulancias y a otro material sani
tario,

Pide al CICR que presente proposiciones concretas a los gobiernos 
en ese sentido con el fin de llegar rápidamente a la conclusión de un proto
colo adicional a los Convenios I y IV de Ginebra.

Resolución N2 9

Protección a las víctimas de los conflictos no internacionales

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Vista la resolución N2 XXXI, en la que la XX Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja solicitaba encarecidamente al CICR que prosiguiera su ac
tividad encaminada a ampliar la ayuda humanitaria de la Cruz Roja a las víc
timas de los conflictos armados no internacionales, y en la que se recomenda
ba a los gobiernos de los Estados Partes de los Convenios de Ginebra, asi co
mo a las Sociedades nacionales, que prestaran su apoyo a los esfuerzos des
plegados con tal fin en sus respectivos países,

Considerando que, desde la aprobación de los Convenios de Ginebra de 
1949, los conflictos armados de carácter no internacional adquieren cada vez 
más amplitud y han provocado ya millones de víctimas,

Estima que a los combatientes y miembros de los movimientos de re
sistencia implicados en los conflictos armados no internacionales y que se 
ajustan a las disposiciones del artículo 4 del Convenio III de Ginebra de 
12 de agesto de 1949? se les debe proteger, en caso de captura, contra toda 
medida inhumana o brutal, y deben recibir un trato similar al que prevé el 
mencionado Convenio para los prisioneros de guerra,

Invita al CICR a que estudie a fondo la situación jurídica de estas 
personas y emprenda las gestiones que considere necesarias para este propó
sito.

P. A182/mrb


