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PROYECTO DE UN SISTEMA. DE MENSAJES TELEGRÁFICOS PAUTADOS 
DESTINADOS A LA CORRESPONDENCIA DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA

(Efecto, dado a la Resolución N- 9 de la 
Conferencia Diplomática de Ginebra, 1949)

La Conferencia Diplomática que se reunió en 1949 para re
visar los Convenios de Ginebra, tomó una Resolución N- 9, destina
da a los mensajes telegráficos pautados, que dice :

"Habida cuenta de que el Artículo 71 del Convenio de Gine
bra del 12 de Agosto de 1949 relativo al trato de prisioneros 
de guerra, preve que los cautivos sin noticias durante mucho 
tiempo de sus familias, o que se hallen en la imposibilidad de 
recibirlas o darlas por la vía ordinaria, lo mismo que aque
llos que estén separados de los suyos por considerables dis
tancias, queden autorizados a expedir telegramas cuyo coste se 
cargará en su cuenta con la Potencia en cuyo poder se encuen
tren los prisioneros, o sea sufragado con el dinero de que 
dispongan, medida de que beneficiarán igualmente los prisione
ros en caso de urgencia;

habida cuenta de que para reducir el coste a veces muy 
elevado de estos telegramas, será necesario prever un sistema 
de agrupación de mensajes o de series de breves mensajes mode
los, concernientes a la salud del cautivo o de su familia, a 
la información escolar y financiera, etc., los cuales podrán 
ser redactados y cifrados para uso de los prisioneros de gue
rra que se encuentren en las circunstancias consignadas en el 
primer párrafo;

la Conferencia invita al Comité Internacional de la Cruz 
Roja a que redacte una serie de mensajes modelos en armonía 
con estas exigencias, sometiéndolos a la sanción de las Altas 
Partes contratantes."

El CICR ha procedido a los estudios necesarios para dar 
efecto a esta Resolución y está hoy en condiciones de presentar a 
la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja el proyecto soli
citado .
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I. TRABAJOS preliminares

El Z de Enero de 1967, el CICR ha enviado un memorándum 
titulado "Proyecto de un sistema de mensajes telegráficos pautados 
y de un sistema de agrupación de mensajes telegráficos destinados 
a la correspondencia de los prisioneros de guerra" a las Socieda
des Nacionales de la Cruz Roja de los países siguientes ; Repú
blica Federal Alemana, República Democrática Alemana, Australia, 
Austria, Canadá, España\ Estados Unidos, Filipinas, Francia, Gran 
Bretaña, India, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portu
gal, Unión Sudafricana.

Este proyecto establecía, para los prisioneros de guerra 
que se encuentren en la situación prevista por la Resolución J , 
una serie de mensajes pautados permitiéndoles intercambiar con sus 
familias algunas noticias relativas a los acontecimientos impor
tantes de su vida personal o de la de sus parientes. Por precau
ción de seguridad, estos mensajes pautados estaban transcritos en 
código mediante unos números escritos con todas las letras. Además,

(1) Esta situación está definida en el Art. 71 del III Convenio de 
Ginebra de 1949, aludido por la Resolución, respecto a tres 
nociones diferentes : una noción de tiempo ("que están sin no
ticias desde hace largo tiempo"), una noción de hecho ("la im
posibilidad de recibir o de dar noticias por la vía ordinaria") 
y, por fin, una noción de distancia ("distancias considera
bles"). Desde luego, basta una de estas tres nociones para que 
exista la situación indicada. Si se hace referencia a la expe
riencia habida en el segundo conflicto mundial que es el ori
gen de las citadas disposiciones, las exigencias de tiempo, de 
hecho y de lugar mencionadas aquí correspondían a los elementos 
siguientes ; un plazo de tres meses, la imposibilidad de 
transmitir la correspondencia por vía directa normal y la dis
tancia intercontinental. La Resolución 9 de la Conferencia Di
plomática añade una cuarta noción, la de la urgencia (primer 
párrafo, in fine) que no hay que interpretar más estrictamente 
que las condiciones arriba definidas, sino al contrario ws® 
ampliamente ("igualmente en caso de urgencia").
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con el fin de evitar la utilización de múltiples idiomas y por ra
zones de audibilidad, el idioma elegido era el español. Por estas 
mismas razones había sido excluida la utilización de caracteres 
que no fueran conformes con las exigencias del reglamento telegrá
fico internacional.

Sobre esta base, el memorándum del 3 de Enero de 1967 
preveía dos clases de transmisión y una estafeta obligatoria, o 
sea, la Agencia Central de Informaciones creada en Ginebra por el 
OICR en virtud de los Convenios de Ginebra. La transmisión podía 
ser individual, cada mensaje siendo objeto de una transmisión se
parada, o bien podía ser agrupada con una serie de mensajes indi
viduóles (destinados, por ejemplo, a un solo y mismo campamento) 
que fuera objeto de una transmisión colectiva. La estafeta de la 
Agencia Central, que puede ser impuesta por el hecho de que en 
tiempo de conflicto las comunicaciones directas entre beligerantes 
están interrumpidas, era además exigida, por razones consideradas 
más allá. El sistema adoptado exigía, por fin, una doble operación 
de transcripción, o sea cuando la expedición y cuando la recepción; 
en la expedición, sea cual fuere el idioma utilizado para el men
saje, éste tenía que ser transcrito en código por una persona al 
corriente del código y sabiendo el idioma utilizado en la redac
ción del mensaje, y, en la recepción de éste era necesaria la mis
ma operación en sentido inverso.

Por ingenioso y exacto que fuera al texto de la Resolu
ción 9 de la Conferencia Diplomática, dicho sistema ha parecido 
finalmente demasiado complicado, sobre todo por las experiencias 
ya realizadas en esta cuestión por grandes Organizaciones interna
cionales, y por ciertos Ejércitos que tienen permanentemente im
portantes contingentes en ultramar.
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El Comité Internacional ha decidido pues atenerse pura 
y simplemente a lo dispuesto en la Resolución 9 de la Conferencia 
Diplomática, con exclusión de los considerandos, según la cual era 
invitado a "establecer una serie de mensajes pautados que respon
dan a estas exigencias, y que los someta a la aprobación de las 
Altas Partes contratantes".

Las "exigencias" de las que se trata aquí están expre
sadas en los considerandos; se refieren a la clase de los mensajes 
(relativos a la salud del prisionero, a la de su familia, a las 
informaciones escolares y económicas etc.) y a la posibilidad de 
cifrarlos. Como la preparación de un sistema de agrupación de men
sajes no está expresamente pedida por la Resolución 9, esto ha si
do abandonado.

Se trata pues únicamente de presentar, en este documen
to, una lista de mensajes y un sistema de pautarlos.

II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PRESENTE PROYECTO

Al someter el nuevo proyecto a la XXI Conferencia In
ternacional de la Cruz Roja, el Comité Internacional desea dar las 
gracias a las Sociedades Nacionales que con sus observaciones y 
propuestas han contribuido en la simplificación del problema, y 
más particularmente a la Cruz Roja Austríaca, a la Cruz Roja Ale
mana en la República Federal de Alemania, y a la Cruz Roja Neer
landesa.

La lista propuesta no es ni definitiva ni limitativa, 
desde luego; ha sido establecida como ensayo, y el CICR acogerá 
gustoso las observaciones y proposiciones que le sean presentadas 
a este respecto. Sin embargo, conviene recordar que sólo se trata 
de un medio de correspondencia auxiliar, utilizable en las cir
cunstancias antes definidas (1) y que por lo menos para los prisio-

(1) Véase página 2, nota 1, 
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ñeros de guerra no debe substituir, sin razón, las disposiciones 
convencionales relativas a la correspondencia, ni ha de privar a 
los prisioneros del derecho de corresponder normalmente, cuyo de
recho les es garantizado por el Convenio. Si damos un ejemplo, es 
como si se tratara de una postal que el prisionero de guerra es
cribe .

Tampoco la utilización■de este medio de correspondencia 
exime de ningún modo a la Potencia detenedora de la obligación 
que tiene de transmitir a la Potencia de origen, tan pronto como 
sea posible después de la captura (o de la internación para los 
civiles), las informaciones esenciales sobre las personas que es
tán en su poder (III Convenio, Arts. 122 y 123, IV Convenio, Arts. 
137 y 138).

Por fin, aunque haya poco riesgo de abuso por parte de 
personas particulares que estén privadas de libertad, se podrá 
llamar la atención de los usuarios sobre la absoluta obligación 
que tienen de utilizar el código únicamente para las finalidades 
familiares a las que está destinado. Las infracciones a esta re
gla conducirían seguramente a su prohibición pura y simple, en 
perjuicio de los que verdaderamente han de beneficiar de ella.

III. LISTA DE MENSAJES Y UTILIZACIÓN DEL CÓLICO

La lista de los mensajes propuestos es presentada más 
allá en la forma en que podría ser utilizada por los usuarios (1). 
Como se trata de una correspondencia que abarca la escala interna
cional y que las administraciones de correos pueden encontrarse 
con idiomas los menos conocidos, se trata de utilizar un sistema 
sencillo fácilmente accesible a cada cual, sin tener que recurrir 
a fastidiosas operaciones de transcripción o bien a especialistas. 
Este sistema significa establecer previamente, en tantos ejempla-

(1) La lista completa y la nota explicativa consecutiva pueden ir 
fán-iimAnte en una sola cartulina (eventualmente recto-verso de 
dimensión corriente.



res como sea necesario, unas cartulinas o tarjetas rigurosamente 
idénticas que lleven cada una el código completo en todos los idio
mas que se necesiten. Así, el país A, que tiene internadas en su 
territorio a personas pertenecientes a los países B, C y D, esta
blecerá tarjetas en el idioma del país A, así como en los idiomas 
de los países B, C y D. Las tarjetas establecidas en los idiomas 
de los países B, C y D serán entregadas a los interesados quienes 
redactarán su mensaje marcando una o más de las casillas elegidas. 
La Administración de correos de A podrá fácilmente enterarse del 
mensaje por medio de una tarjeta redactada en el idioma del país 
A. El mismo procedimiento servirá viceversa, es decir, al recibir 
el mensaje. La Administración de correos receptora, puede enterar
se del mensaje por medio de una tarjeta redactada en el idioma que 
le corresponde. Habiendo a su vez internado en su territorio a 
súbditos de los países E, F y G tendrá que haber establecido pre
viamente tarjetas en los idiomas de los países E, F y G. Le basta
rá pues, al recibir los mensajes a ellos destinados, copiar en es
tas tarjetas, en los lugares correspondientes, las marcas necesa
rias. (señal-. cruz) para que el mensaje que (te no solamente redactada 
sino también redactado en el idioma del destinatario.

El mensaje consistirá pues en :

1) el indicativo adoptado : R C T y M F T (1);
2) el nombre y dirección del destinatario;
3) el nombre y dirección del expedidor;
4) la indicación del idioma en que el mensaje debe ser entregado a 

su destinatario (es decir, el idioma en que la tarjeta que sir
ve de formulario para esta transmisión ha de estar redactada);

p) La fecha y la hora de salida o de presentación del telegrama.

1) El indicativo RCT ha sido adoptado por el Reglamento Telegráfi
co Internacional, Art, 64 (revisión 1958) para los telegramas 
destinados a las personas protegidas por los Convenios de Gine
bra. El indicativo MFT es propuesto para los telegramas pauta
dos correspondientes a la categoría general RCT,



- 7 -

*

001.

002.

003.

005.

MENSAJES PAUTADOS R C T - M F T

CORRESPONDENCIA

Carta lien recibida, gracias

Dirección del destinatario (1)

Telegrama bien recibido, gracias Idioma (2) :

Paquete bien recibido, gracias

Carta enviada

Paquete enviado

Se ruegan noticias

í 007. Paquete no recibido

008. Ninguna noticia recibida hace tiempo

009. Escribimos regularmente

010. Nueva dirección será comunicada en cuanto sea posible

SALUD

Todo el mundo bien

Todo va bien, niños evacuados

1) Para el prisionero de guerra bastará el número de matrícula y la 
dirección do? campamento o de la Agencia Central (Intercroixrouge, 
Ginebra), si el prisionero está inscrito en la Agencia.

2) Indicar el idioma en que el mensaje ha de ser entregado al destina
tario .
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10Z. Todo va bien, niños de regreso

104. Todo va bien, estamos en seguridad

105. Se ruega cablegrafiar que todo va bien

106. ¿Cómo estás ?

107. ¿Cómo está toda la familia ?

108. ¿Cómo estás ? Tengo preocupación

109. ¿Has enfermado ?

110. ¿Has estado doliente ?

111. Espero que los niños van bien

112. Angustia injustificada

115. No te inquietes

114. No he tenido ninguna enfermedad

115. Enfermedad sin gravedad

116. Enfermedad seria

117. Ligeramente herido

118. Seriamente herido

119. Estoy camino del hospital

120. Estoy en hospital

121. Salí del hospital

122. En mala salud



- 9 -

j 123. Salud mejor

j 124. Salud restablecida

j 125. Vamos bien los dos

j 126. Buena fuerza moral

j 127. Nacimiento de un hijo

j 128. Nacimiento de una hija

j 129. Nacimiento de gemelos

j 130. Contentos de saber que estás sano y salvo

í 131. Contentos de saber estás mejor

i 132. Contentos de saber estás bien

133. Necesidad de poderes

134« Necesidad asistencia jurídica

DINERO

* □ 201. Se ruega enviar X

* □ 202. ¿Has enviado X ?

~ 203- Se necesita un poco de dinero

n 204. Dinero bien recibido y gracias

Zj 205. Dinero no recibido

□ 206. ¿Necesitas dinero ?

* Indicar la suma en cifras árabes y el símbolo monetario
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i—r 207. Imposible enviar dinero

* 208. Envié X

NIÑOS

501. Pido noticias de los niños

r ■ • 502. Trabajo escolar normal

i—• 505. Exito en exámenes

:—i 504. Escuela cerrada

•—i 505. Niños trabajan, ayudan mucho

SALUDOS

401. Felicidades

402. Amistosamente

i i 405. Cariños

i—i 404. Simpatía

405. Recuerdos
Firma : ....................
(en capitales) ............ -
Dirección : ................
Fecha : ................
Hora : ...............

Utilización de la tarjeta :
Ver al dorso.

Indicar la suma en cifras árabes y el símbolo monetario.
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Utilización del Código

A. El código no puede ser utilizado sin su indicativo invariable : 
R C T - M F T.

B. Por regla general, cada expedidor recibe una tarjeta o un 
juego de ellas, llevando cada una el código completo, redacta
do en su lengua materna.

C. La redacción del mensaje se hace por medio de marcas colocadas 
al lado de las rúbricas correspondientes (una señal, una cruz).

D. Indicar, en la rúbrica correspondiente, el idioma en que el 
mensaje ha de ser entregado.

E. Una vez hechas las marcas en la tarjeta, ésta es entregada al 
transmisor o a la Autoridad encargada de ello, debidamente 
provista de la firma del expedidor y de la dirección del des
tinatario en letras capitales y caracteres latinos.

F. A su llegada, las indicaciones pautadas serán copiadas en las 
rúbricas correspondientes de una tarjeta idéntica, pero redac
tada en el idioma pedido. (Ver D arriba mencionada)

G. La tarjeta así marcada será entregada al destinatario.
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IV. CONCLUSIONES

La utilidad de un sistema de transmisión de mensajes en 
forma simplificada ha sido manifiesta en varias ocasiones durante 
la Segunda Guerra Mundial, y es por esta razón que la Conferencia 
Diplomática de 1949 la hizo objeto de una Resolución especial. Las 
soluciones dadas en la época a este problema, eran improvisadas y 
se adaptaban a las circunstancias propias de cada situación. El 
proyecto del Comité Internacional, preparado fuera de cualquier 
situación particular, tiene forzosamente un carácter general. Aun
que este sistema de correspondencia no tiene que substituir, como 
ha sido ya dicho, la correspondencia normal de los prisioneros de 
guerra, puede ser de gran utilidad para ellos. Pero es conveniente 
evitar que haga obstáculo a otras soluciones que las circunstan
cias o la situación del momento convirtieran en necesarias. Las 
Partes del caso no deberían perder particularmente de vista la po
sibilidad de añadir, si hay necesidad de ello, nuevas fórmulas a 
las ya existentes. Estando el sistema especialmente previsto para 
los casos de urgencia, es la misma urgencia que debe dictar, en 
ese momento, las mejores soluciones.

Según un deseo casi unánime, el sistema no tendría que 
estar limitado a los prisioneros de guerra sino que debería abar
car también a los civiles. Es esta una cuestión que podría ser 
objeto de acuerdos especiales entre los Estados del caso, según 
los dictados del Art. 7 del IV Convenio de Ginebra.

A este respecto, se puede pensar en las categorías si
guientes :

- civiles internados en territorio ocupado,
- civiles internados en territorio enemigo (extranjeros),
- civiles no internados en territorio enemigo (extranjeros),
- civiles privados de noticias por comunicaciones cortadas en ra

zón del estado de beligerancia.
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Ha sido igualmente expresado el deseo de que puedan be
neficiar de este sistema, en tiempo de paz, las víctimas de las 
grandes catástrofes naturales. No hay nada que se oponga a esto. 
Pero podemos pensar que esta cuestión no se presente en plan in
ternacional, ya que el preparar un sistema de comunicación rápida 
en caso de gran catástrofe es esencialmente una tarea de carácter 
nacional.

Último punto importante : la Agencia como estafeta. Si 
de la aplicación del sistema propuesto debía resultar una restric
ción de las informaciones que normalmente ha de recibir la Agencia 
(con pretexto por ejemplo, de que las personas en cuestión o cier
tas categorías de ellas ya no están "incomunicadas", de que el te
legrama representa una tarjeta de captura, o un aviso de transfe
rencia, etc.), entonces la Agencia como estafeta es una cuestión 
indispensable. Porque la Agencia constituye, en tiempo de guerra, 
para los beligerantes y para las familias, una garantía necesaria, 
un control. Este control, no es la familia que puede ejercerlo en 
tiempo de guerra, y es para ejercer este control que la Agencia ha 
sido creada. Lo mismo ocurre con las oficinas nacionales de infor
mación que ocupan, en este sentido, una posición privilegiada.

En el caso contrario, la Agencia no se encargaría más 
que de la transmisión de los mensajes que no pueden pasar por una 
vía más directa, como hace siempre, cuando se trata de la corres
pondencia de los prisioneros de guerra.


