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DH/Z/R/1

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto Z del orden del día

PUESTA EN PRACTICA Y PULSION DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA

Proyecto de resolución presentado por las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja 

de los países siguientes: Austria, Líbano, 
Marruecos, Perú, Polonia, Túnez y Zaire

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Persuadida de que una difusión generalizada de los 
Convenios de Ginebra, expresión de los principios fundamentales 
de la Cruz Roja, es una necesidad imperiosa en un mundo víctima 
de la violencia, y de que tal difusión resulta, por ello, 
factor de paz;

Convencida de que, habida cuenta de su índole educa
tiva, dicha difusión es particularmente importante entre los 
miembros de las fuerzas armadas y entre los jóvenes;

Comprobando con satisfacción la labor ya realizada, 
en lo que atañe a la difusión de los Convenios de Ginebra, por 
algunos Gobiernos, por numerosas Sociedades nacionales y por 
el CICR;

Refiriéndose a las nuevas disposiciones contenidas en 
los proyectos de Protocolos adicionales a los Convenios de 
Ginebra de 1949, en las que se prevén medidas tendentes a re
forzar la difusión y la enseñanza de los Convenios;

Invita a los Gobiernos y a las Sociedades nacionales 
a intensificar su empeño para, por una parte, dar a conocer los 
principios fundamentales de la Cruz Roja y del derecho inter
nacional humanitario a toda la población y, por otra parte, 
presentar nociones precisas de los Convenios de-Ginebra en 
círculos especializados (ejército, universidades, escuelas 
superiores, personal médico y de enfermería, etc.);

Espera que los Gobiernos y las Sociedades nacionales 
informen con regularidad al CICR sobre los respectivos resul
tados y proyectos para que pueda éste centralizar el conjunto 
de informaciones relativas a la difusión de los Convenios de 
Ginebra en el mundo;
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Solicita que el CICR apoye la labor de difusión de los 
Gobiernos y de las Sociedades nacionales, en especial:

a) preparando material de información adaptado a los 
ambientes y a las regiones objeto de difusión (publicaciones 
especializadas y obras vulgarizadoras en diferentes idiomas, 
carteles, diapositivas, películas);

b) asesorando a las Sociedades nacionales que lo deseen 
para la elaboración de sus planes de acción a este respecto;

c) dando a conocer sistemáticamente en sus informes y 
publicaciones lo que lleven a cabo Gobiernos y Sociedades na
cionales en materia de difusión de los Convenios de Ginebra;

d) organizando por sí mismo o participando en seminarios 
para la formación de especialistas en derecho internacional 
humanitario;

Pide al CICR que prevea también la convocación de una 
Conferencia especial sobre la difusión que permita a los 
Gobiernos y a las Sociedades,nacionales la confrontación de las 
respectivas experiencias, así como, el planeamiento de nuevos 
métodos de acción;

Agradece al CICR las gestiones que ha realizado, des
pués de la Conferencia de Estambul, para dar nuevo impulso a 
la difusión de los Convenios de Ginebra, y el apoyo que ha pres
tado tanto a las Sociedades nacionales come átelos. Gobiernos.

T.lZ5/ml
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DH/Z/R/1(REVISADO)

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto Z del orden del día

PUESTA EN PRACTICA Y DIFUSION DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA

Proyecto de resolución- presentado por las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja 

de los países siguientes: Austria, Líbano,.
Marruecos, Perú, Polonia, Túnez y Zaire

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Persuadida de que una difusión y la enseñanza generalizada 
de los Convenios de Ginebra,, expresión de los principios fundamen
tales de la Cruz Roja, es una necesidad imperiosa en un mundo 
víctima de la violencia, y de que constituye, por ello, un factor 
de paz;

Consciente de que esas difusión y enseñanza son particu
larmente importantes entre los miembros de las fuerzas armadas y 
entre los jóvenes;

Recordando las resoluciones relativas a la difusión ..adop
tadas en el curso de precedentes Conferencias Internacionales de 
la Cruz Roja, y más particularmente la Resolución XXI de la . .. 
XX Conferencia Internacional, celebrada en Viena en 1965;

Comprobando con satisfacción la labor ya realizada, en 
lo que atañe a la difusión de los Convenios de Ginebra, por 
algunos Gobiernos, por numerosas Sociedades nacionales y por el 
CICR;,

Invita a los Gobiernos Y a las Sociedades nacionales a 
intensificar su empeño para, por una parte dar a conocer los 
principios fundamentales de la Cruz Roja y del Derecho Interna
cional humanitario a toda la población por todos los medios 
eficaces de que disponen a todos los niveles las autoridades 
competentes, y, por otra parte, de suministrar ideas precisas de 
los Convenios de Ginebra en círculos especializados,tales como 
las fuerzas armadas, las administraciones civiles, las universi
dades y las escuelas superiores, el cuerpo médico, etc.;
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Espera que los Gobiernos y las Sociedades nacionales 
informen con regularidad al CICR sobre los respectivos resul
tados y proyectos para que pueda éste centralizar el conjunto de 
informaciones relativas a la difusión de los Convenios de Ginebra 
en el mundo;

Solicita que el CICR apoye la labor de difusión y ense
ñanza de los Convenios de Ginebra emprendida por los Gobiernos 
y las Sociedades nacionales, en especial:

a) preparando material de información adaptado a los ambien
tes y a las regiones objeto de difusión (publicaciones especia
lizadas y obras vulgarizadoras en diferentes idiomas, carteles, 
diapositivas y películas);

b) asesorando a las Sociedades nacionales que lo deseen para 
la elaboración de sus planes de acción a este respecto;

c) dando a conocer sistemáticamente en sus informes y publi
caciones lo que lleven a cabo Gobiernos y Sociedades nacionales 
en materia de difusión y enseñanza de los Convenios de Ginebra;

d) organizando por sí mismo o participando en seminarios 
para la formación de especialistas en Derecho Internacional 
humanitario;

Pide igualmente al CICR estudiar la oportunidad y la 
posibilidad de convocar una conferencia especial sobre la difu
sión y la enseñanza de los Convenios de Ginebra que permita a 
los Gobiernos y a las Sociedades nacionales la confrontación de 
las respectivas experiencias, así como el planeamiento de nuevos 
métodos de acción;

Invita a los Gobiernos y Sociedades nacionales a que 
cooperen plenamente con el CICR en sus esfuerzos de difusión y 
de enseñanza de los Convenios de Ginebra;

Agradece al CICR las gestiones que ha realizado, después 
de la Conferencia de Estambul, para dar nuevo impulso a la difu
sión y enseñanza de los Convenios de Ginebra, y el apoyo que ha 
prestado tanto a las Sociedades nacionales como a los Gobiernos.

T.188/ml



i

COLLECTION CICR

cicmvq vz_a
DE/Z/R/l/a
Original:

COEIdON I.

Ta ds LdCTICL

Jespué? ¿el ppgunic consi¿t»ande agregúese el párraf 
siguiente:

La

t!

Léase
como

p arte di spc s itiva

"xi¿e al CIC.l, asimismo, que examine la conveniencia 
y posibilidad de convocar una Conferencia ai hoc sa
bré Difusión que permitiría que los Gobiernes y c- 
ciedades nacionales comparasen su# respectivas expe_ 
riendas y adoptasen nuevos métodos de acción;.

r. 164
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DH/Z/R/l/b
Original: francés

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto Z del Orden del Día

Puesta en práctica y difusión de 

los Convenios de Ginebra

Propuesta presentada por la delegación 
gubernamental de Bélgica

1. En el párrafo Z, agréguense después de la palabra 
"ejército" las palabras "administración civil y 
cuerpo diplomático".

2. En la página 2, apartado d), agréguense después de 
la palabra "humanitario" las siguientes palabras: 
"que se encarguen de difundirlo, en particular en
tre el personal docente, las fuerzas armadas, los 
funcionarios civiles y el cuerpo diplomático".

T. 168/mrb
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DH/Z/R/l/c
Original: inglés

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto Z del Orden del Día

PUESTA EN PRACTICA Y DIFUSION DE LOS CONVENIOS

DE GINEBRA

Propuesta de enmienda, presentada por Israel, 
al proyecto de resolución DH/Z/R/l

1) En 'el penúltimo párrafo (página 2), añádase 
las palabras "y la puesta en práctica" des
pués de la palabra "difusión".

2) En el penúltimo párrafo (página 2),^después 
del término "nuevos métodos de acción", 
agréguese lo siguiente:

"y la preparación de un modelo de có
digo militar para la ejecución de 
los Convenios de Ginebra y los Pro
tocolos Adicionales".

T• 161/am
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DH/Z/R/l/d
Original: ingles 

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto $ del Orden del Día

PUESTA EN PRACTICA Y DIFUSION DE LOS CONVENIOS 
DE GINEBRA

Enmienda presentada por Canadá al proyecto de resolución

que consta en el documento DH/Z/R/l.

1. Insértese el siguiente nuevo antepenúltimo 
párrafo:

"Pide a los gobiernos y a las Socieda
des nacionales que colaboren plenamen
te con el CICR en sus esfuerzos por 
ampliar la difusión y garantizar el 
conocimiento efectivo de los Convenios 
de Ginebra".

T.167/am
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DH/Z/R/l/e 
Original: inglés

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Yunto Z del orden del día

PUESTA EN PRACTICA Y DIFUSION DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA

Enmienda propuesta por Irak

1. En el quinto párrafo del proyecto de resolución 
DH/Z/R/l, insértense las palabras "por ejemplo", 
después de la apertura del paréntesis.

tr/T.166
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DH/3/R/l/f 
Original: francés

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 3 ¿el Orden del Día

PUESTA EN PRACTICA Y DIFUSION DE LOS CONVENIOS
DE GINEBRA

Proyecto de enmienda a la resolución DH/3/R/1 

presentado por la Cruz Roja Suiza

1, La Cruz Roja Suiza propone la inserción en 
el quinto párrafo, dentro del paréntesis y 
después de la palabra "ejército", del tér
mino "organismos de protección civil".

T.165/am



DH/3/R/l/g
Original: INGLES

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 5 del orden del día

Puesta en práctica y difusión de 
los Convenios de Ginebra

Enmjenda propuesta por la delegación de la URSS

1. Suprímase el párrafo 4 de los considerandos.

2. En lugar del párrafo 2 de la parte dispositiva, incluyase 
el nuevo párrafo propuesto por la delegación del Cañada.

T.17O/al



COLLECTION CICR

DH/Z/R/l/h.
Original: FRANCES

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto Z del orden del día

PUESTA EN PRACTICA Y DIFUSION DE LOS CONVENIOS 
DE GINEBRA

Propuesta de enmienda presentada por Argelia 
al proyecto de resolución DH/Z/R/1

1. Insértense, en el penúltimo párrafo, las palabras que se 
subrayan seguidamente:

"Pide al CICR que prevea también, en la medida de 
lo posible, la convocación de una Conferencia especial 
sobre la difusión que permita a los Gobiernos y a las 
Sociedades nacionales la confrontación de las respec
tivas experiencias, así como el planeamiento de nuevos 
métodos de acción;"

T.172/al


