
COLLECTION CICR

DH/4/Corr.l
Original: INGLES

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del orden del día

Enmiendas al primer proyecto de Protocolo adicional 
propuestas por la Cruz Roja de Yugoslavia

1. Artículo 27, párrafo 2, insértese al principio del mismo 
"Excepcionalmente'’.

2. Artículo 30, después de la palabra "altitud" agregúese 
"duración y ruta".

3. Artículo 33, párrafo 2, después de la palabra "circunstancia" 
añádase "o que produzcan efectos indiscriminados".

4. Artículo 34, después de las palabras "males superfluos" 
agréguese "o efectos indiscriminados".

5. El epígrafe de la Sección II del Título III debe decir 
"ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LOS MOVIMIENTOS ORGANIZADOS DE 
RESISTENCIA."

6. Artículo 42, sustituyase el texto propuesto por el siguiente: 
"Los miembros de los movimientos organizados de resistencia que 
pertenezcan a una Parte en conflicto, incluso si esta Parte es 
un Gobierno o una Autoridad no reconocidos por el adversario, 
que efectúan operaciones militares, son considerados como 
miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto. Por 
consiguiente, se les aplicará las disposiciones de los Convenios 
de Ginebra y el presente Protocolo y a su vez están obligados a 
respetar estas disposiciones."

7. Modifiqúese el párrafo 3 del artículo 42 de suerte que diga: 
'‘Este Protocolo y los Convenios de Ginebra se aplicarán en los 
casos de luchas armadas en que los pueblos ejercen su derecho a 
disponer de sí mismos, tal como lo garantizan la Carta de las 
Naciones Unidas, la "Declaración sobre los principios de derecho 
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la 
cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de 
las Naciones Unidas" y los Pactos Internacionales de Derechos 
Humanos".
Esta disposición debe constituir un nuevo artículo que hay que 
insertar después del artículo 1 del presente Protocolo.

8. Artículo adicional, que debe insertarse al final del Capítulo VI 
de la Sección I del Título IV, que trata de la Protección civil, 
como artículo 59 a:
"Este Capítulo (artículos 54 a 59) se aplica a la Parte en con
flicto y a la Alta Parte Contratante que presenta al depositario 
de este Protocolo una declaración por la que indican que aceptan 
que este Capítulo se aplique a la protección civil. La declara
ción mencionada en el párrafo 1 del presente Artículo puede 
retirarse. Producirá efectos un mes después que el depositario 
haya recibido la comunicación sobre la retirada de la declaración"

al
T.187



COLLECTÍON C.'CR

DH/4/Corr./2
Original: francés

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del orden del día

Propuesta presentada por la delegación gubernamental de la
República Federal de Alemania

Para confirmar que las esferas del derecho humanitario 
y de los derechos humanos con complementarias pero no restric
tivas y, en particular, para reafirmar que la protección de 
las víctimas de los conflictos armados queda asegurada en cada 
caso del modo más eficaz, los dos Protocolos adicionales debe
rían contener un artículo común concebido en los siguientes 
términos;

"Ninguna disposición del presente Protocolo podrá in
terpretarse de modo que se modifique o abrogue un 
derecho fundamental cualquiera de los derechos huma
nos, garantizado a las personas de que se trata más 
arriba o a cualquier otra persona ya sea en el dere
cho interno de una de las partes contratantes, o por 
un acuerdo del que éstas sean signatarias, o bien, 
en particular, por los convenios o los pactos, a fin 
de poner en práctica la Declaración universal de de
rechos humanos bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas o de una de sus organizaciones especiales".

AG/GO/T. 198/mrb



DH/4/Corr./Z
Original: inglés

COLLECTION CICR

<riCtW|(np

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del orden del día

Propuesta presentada por la delegación del Gobierno de la 
República Federal de Alemania

En un artículo de la sección de disposiciones genera
les de ambos Protocolos debería reafirmarse la cláusula de 
Martens para encarecer la importancia de la costumbre y los 
principios generales en el amplio sector del derecho humani
tario. Dicho artículo podría redactarse del siguiente modo:

Artículo . .. Principio general

En los casos no previstos en los convenios 
aplicables, los civiles y los combatientes 
siguen protegidos y obligados por los prin
cipios del derecho internacional, que emanan 
de los principios humanitarios y están dic
tados por la conciencia pública.

EM/PL/mrb/T. 197



DH/4/Corr.4(Rev.1)
Original: f r anc é s

COLLECTION C.'CR 

e (C (OiyqlWe

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del orden de_Y día

Enmienda propuesta por la Delegación de Grecia
al Capítulo III del Proyecto de Primer Protocolo

1* Añádase, a continuación del Artículo 48, el nuevo artículo 
siguiente bajo él título "Bienes culturales":

"Se prohíbe depredar los monumentos históricos y destruir 
o poner en peligro las obras de arte que constituyen el patri
monio cultural del país."

2. Renumérense en consecuencia los demás párrafos.

T.209/ml



COLLECTION CICR

DH/4/Corr./5
Original: FRANCES

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del orden del día

PROPUESTA

relativa al Primer Proyecto de Protocolo Adicional 
presentada por la Delegación Húngara

Art. 54 Añádase al texto preparado por el CICR la frase 
siguiente:

"y esté de acuerdo con los principios y reglas 
del derecho internacional humanitario".

Art. 42 El párrafo 3 debe ser parte integrante del artículo.

Art. 46 Suprímase el punto b) del párrafo 3 ("proceder
a ataques que puedan" etc.).

Art. 50 Suprímanse las palabras "si ello es posible" 
del punto b) del párrafo 1.

T.214/al
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DH/4/Corr»/6

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del orden del día

Propuesta relativa al Artículo 48 del Ier 
Proyecto de Protocolo adicional, presentada 
por las Delegaciones húngara, checoslovaca y 
de la República Democrática Alemana

1. Se prohíbe atacar o destruir los bienes indispensables 
para la supervivencia de la población civil, a saber, 
los artículos y recursos alimenticios, los cultivos, el 
ganado, las reservas de agua potable, y las construc
ciones para el riego, así como la limpieza y el equi
librio del medio natural, bien sea con el fin de que las 
personas civiles padezcan hambre, de provocar su despla
zamiento o por cualquier otra razón. Estos bienes no 
serán objeto de represalias.

T.21J/hc



COLLECTION C!CR 
cic i?ce

DH/4/Corr./7
Original: francés

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del Orden del Día

Enmienda presentada por la 
Delegación gubernamental de Egipto

Primer Protocolo
Artículo 4 Estatuto jurídico de las Partes en conflicto 

Suprímase la frase "ni al de los territorios 
en que éstas ejerzan su autoridad".

Artículo 5 : Designación de las Potencias protectoras
y de su sustituto

1) Sustituyase el párrafo Z, propuesta I y pro
puesta II, por el texto siguiente: 
"Si, a pesar de lo que precede, no se 
designase Potencia protectora, las 
Partes en conflicto aceptarán, dentro 
de los territorios que estén bajo su 
control, las actividades de un orga
nismo humanitario, como el Comité In
ternacional de la Cruz Roja, designa
do por la Parte adversa y reconocido 
por la otra Parte, o, en última ins
tancia, designado por la organización 
de las Naciones Unidas o por la Confe
rencia de las Altas Partes contratan
tes . "

2) En el párrafo 4 del artículo 5, suprímase la 
frase "ni al de los territorios en que éstas 
ejerzan su autoridad."

Artículo 7 : Reuniones
Modifiqúese el 'texto de la manera siguiente: 
"El depositario de los Convenios con- ' 
vocará, a petición de una Alta Parte 
contratante y previa aprobación de 
la mayoría de las Altas Partes con
tratantes , una reunión plenaria para 
estudiar las cuestiones particulares 
relativas a la aplicación de los Con
venios y del presente Protocolo; po
drá, asimismo, convocar tal reunión 
a instancias del Comité Internacio
nal de la Cruz Roja o de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas."

T.251/EV/AG/am



COLLECTION CICR 

e i c I ‘í re
DH/4/R/1

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del orden del día

Proyecto de resolución
presentado por la Cruz Roja Alemana
de la República Federal de Alemania

La XXII Conferecía Internacional de la Cruz Roja,

EXPRESANDO su firme convicción de que el empleo, en los 
conflictos armados, de armas que causen sufrimientos inútiles o 
que no permitan hacer distinción entre los objetivos militares y 
la población civil es contrario a los principios del derecho hu
manitario ,

CONSIDERANDO que los dos protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra de 1949, preparados por el CICR, han reafir
mado estos principios que rigen el empleo de armas en los conflic
tos armados,

TOMANDO NOTA del informe detallado relativo a algunas ar
mas que pueden causar sufrimientos inútiles o producir efectos: in- 
discriminados, preparado recientemente por el CICR con la ayuda: 
de expertos jurídicos, técnicos y médicos procedentes dediversos 
países,

EXPRESANDO su satisfacción ante la voluntad del CICR de 
proseguir sus investigaciones en este dominio y convocar una Con
ferencia de Expertos gubernamentales a fin de estudiar más a fon
do estos pproblemas,

CONFIRMANDO que está en consonancia con los principios 
de la Cruz Roja proseguir los esfuerzos para establecer una legis
lación internacional que prohíba o limite la utilización de algu
nas armas,

1. RUEGA al Comité Internacional de la Cruz Roja

- que acelere sus trabajos sobre las armas que pueden 
causar sufrimientos inútiles o producir efectos indis
criminados ,

- que prepare, con la ayuda de expertos gubernamentales, 
un proyecto de legislación internacional que prohíba o 
limite la utilización de algunas armas que causan su
frimientos inútiles o producen efectos indiscriminados,



- que presente este proyecto a la XXIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja a fin de que se pre
pare un tercer protocolo adicional a los Convenios 
de Ginebra en el que se prohíba o limite la utiliza
ción de algunas armas en los conflictos armados, a 
menos que los organismos Íntergubernamentales traten 
de hallar una solución a los problemas que plantéa
la utilización de dichas armas,

- que se ponga en...contacto con el Consejo Federal de 
Suiza y le ruegue que convoque una Conferencia Di
plomática suplementaria qué trate déI problema que 
plantean las armas anteriormente mencionadas, Con
ferencia que habrá de celebrarse independientemen
te del resultado de la Conferencia Diplomática pre
vista para 1974;

2. RUEGA a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja

- que presten pleno apoyo, ante el público y median
te estudios de expertos, a los trabajos del CICR 
relativos a la prohibición o limitación del empleo 
de armas que puedan causar sufrimientos inútiles o 
producir efectos indiscriminados.

T.141/hc



COLLECTION CICR
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DH/4/R/l/a
Original: francés

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del orden del día

PROPUESTA DE ENMIENDAS, PRESENTADA POR LA DELEGACION
ITALIANA DE LA CRUZ ROJA, AL PROYECTO DE RESOLUCION

DE LA CRUZ ROJA ALEMANA SOBRE EL PUNTO 4 DEL
ORDEN DEL DIA, DOCUMENTO DH/4/R/1

Segundo párrafo: añádanse las palabras "proyectos de" 
después de "considerando que los dos".

Cuarto párrafo: después de las palabras "en este 
dominio y", añádase ""deseando que la intención del CICR de 
convocar una Conferencia de Expertos Gubernamentales a fin de 
estudiar más a fondo estos problemas se realice lo antes 
posible".

Quinto párrafo: sustituyanse las palabras "los princi
pios de la Cruz Roja" por los términos "tarea de la Cruz Roja".

En la página 2: suprímase el párrafo 2.

En la página 2: sustitúyase el número 2 por la frase 
siguiente:

"RUECA ,a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
que presten pleno apoyo, ante el público y mediante estudios 
de expertos, a los trabajos del CICR destinados a demostrar que 
existen ya principios generales de derecño internacional que 
prohíben y limitan el empleo de armas que puedan causar sufri
mientos inútiles o producir efectos indiscriminados.

Todo ello en previsión también de conseguir la codifi
cación de las reglas prácticas de estos principios."

T, 228/ml



COLLECTION CICR
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DH/4/R/2

Punto 4 del orden del día

COMISION DE DERECHO HUMANITARIO INTERNACIONAL

REAFIRMaCION Y DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO APLICABLE EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

Resolución presentada por el Consejo de Gobernadores 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, encaminada 
al reforzamiento de la función y de las actividades 

humanitarias de las Sociedades nacionales en
tiempos de conflictos armados

El Consejo de Gobernadores,

FELICITA al CICR por la notable labor realizada para la 
elaboración de dos proyectos de protocolo adicionales a los 
Convenios de Ginebra, que deben presentarse a la Conferencia 
Diplomática que se celebrará en Ginebra en 197¿1-;

AGRADECE que las Sociedades nacionales hayan tenido ocasión 
de colaborar en la elaboración de los proyectos de protocolo, 
en particular por la participación de sus expertos en las reu
niones celebradas en La Haya en 1971 y en Viena en 1972;

OBSERVA, sin embargo, que en su forma actual dichos pro
yectos de protocolo no mencionan suficientemente la función que 
debe corresponder a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, 
de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos y a su Federación 
en las actividades humanitarias en favor de las víctimas de 
los conflictos armados, en especial en los pasajes relativos a la 
función de las "sociedades de socorros" y de los "organismos 
internacionales",

PIDE a la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
que examine los pasajes pertinentes de los dos protocolos con el 
fin de invitar a la Conferencia Diplomática a que introduzca 
las disposiciones necesarias para reforzar la función y las 
actividades humanitarias de las Sociedades nacionales y de su 
Federación, por ejemplo añadiendo lo siguiente:



2

1) una disposición general por la que se invite a las Partes 
en conflicto a que otorguen a las Sociedades nacionales todos 
los medios y la ayuda necesarios para que puedan realizar todas 
sus actividades humanitarias en favor de las víctimas de con
flictos armados,

2) otras disposiciones especiales que comprendan al personal, 
los servicios y los programas que las Sociedades nacionales 
puedan aportar con el fin de que se alcancen los objetivos de los 
Convenios de Ginebra y los Protocolos.

T.144/ml



COLLECTION CICR 

cK DH/4/R/2/a
Original: INGLES

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del orden del día

Reafirmación y desarrollo del derecho internacional humanitario 
aplicable en los conflictos armados

PROPUESTA DE ENMIENDA 

presentada por la delegación de la
Cruz Roja de la India

1. En el párrafo 4, agregúense las^palabras "en sus
respectivos territorios1' después de "actividades 
humanitarias de las Sociedades nacionales" y antes 
de "... y de su Federación".

T.186/al
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s's .. Original: inglés

DH/4/R/3
O: ’ • fúírT 3 Y. Í.C O ’ .G

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
I . .................... . ... ... :

Punto 4 del orden del día

Propuesta presentada por las delegaciones gubernamentales 
de Dinamarca y de Suecia

Proyecto de resolución sobre la
Reafirmación y desarrollo del derecho internacional humanitario 

aplicable en los conflictos armados

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

CONSCIENTE de que los conflictos armados siguen causando 
indecibles sufrimientos humanos y devastaciones materiales;

CONVENCIDA de que las Partes en dichos conflictos necesi
tan normes humanitarias encaminadas a reducir lo más posible los 
sufrimientos e incrementar lo más posible la protección de los no 
combatientes y los objetos civiles;

CONSCIENTE de que muchos medios y métodos bélicos han 
hecho más necesaria aún la reafirmación y desarrollo de las ac
tuales leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados;

REAFIRMANDO la consagración de la Cruz Roja Internacional 
a estas cuestiones;

RECORDANDO, en particular la resolución 15 de la XXI Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja;

TOMANDO NOTA, asimismo, de las sucesivas Resoluciones 
aprobadas por la asamblea General de las Naciones Unidas sobre los 
derechos humanos en los conflictos armados, la última de las cua
les es la Resolución 3052 (XXVII), aprobada el 18 de diciembre 
de 1972;

ACOGIENDO CON SATISFACCION los Proyectos de Protocolos 
adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, preparados por el 
CICR luego de detenidas consultas con los expertos de los Gobier
nos, en especial durante las conferencias celebradas en Ginebra en 
1971 y 1972;
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ACOGIENDO CON SATISFACCION, además, el Informe presentado 
por el CICR sobre las armas que puedan causar sufrimientos inúti
les o producir efectos indiscriminados;

ACOGIENDO CON SATISFACCION la decisión del Consejo Fede
ral de Suiza de convocar una conferencia diplomática con la fina
lidad de reafirmar y desarrollar el derecho internacional humani
tario aplicable en los conflictos armados;

CONSIDERANDO que los Proyectos de Protocolos Adicionales 
ofrecen una excelente base para la discusión en la Conferencia 
Diplomática;

EXPRESA su satisfacción por la amplia labor que el CICR 
ha realizado; ? •?

INSTA a todos los Gobiernos a que participen en la Confe
rencia Diplomática;

HACE UN LLAMAMIENTO a todos los Gobiernos para que reco
nozcan el interés que, a la larga, tienen para ellos las normas 
humanitarias, que responden’-a la necesidad urgente de aliviar los 
sufrimientos producidos por los conflictos armados modernos y a 
la necesidad de proteger a los no combatientes en dichos conflic- 

- ¡tos y, a estos efectos, se valgan de la Conferencia para lograr 
progresos humanitarios importantes. - 4



COLLECTION CICR

e ICWS''! | W

DH/4/R/3/a
Original: inglés

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del orden del día

Propuesta presentada por las delegaciones gubernamentales
de Dinamarca y Suecia (DH/4/R/3)

Enmienda presentada por las delegaciones gubernamentales 
de Nigeria, Noruega, Rumania y Sierra Leona, así como por las 
delegaciones de la Cruz Roja de Rumania, Senegal y Tanzania.

Añádase, antes del último párrafo de la parte dispositiva, 
el siguiente párrafo dispositivo:

Insta asimismo a la Conferencia Diplomática a que invite 
a los movimientos nacionales de liberación reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana a que participen en sus trabajos.



COLLECTION CICR

DH/4/R/3a (Rev.l)
Original: INGLES

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del orden del día

Propuesta presentada por las delegaciones gubernamentales de 
Dinamarca y Suecia (DH/4/R/5)

Enmienda propuesta por las delegaciones gubernamentales 
de Nigeria, Noruega, Rumania y Sierra Leona y las dele
gaciones de las Sociedades de la Cruz Roja de Rumania, 

Senegal y Tanzania

Insértese el siguiente párrafo antes del último párrafo 
de la parte dispositiva :

INSTA también a la Conferencia Diplomática a que invite 
a los movimientos de liberación nacional reconocidos a par
ticipar en sus trabajos.

T. 201/Myr



COLLECTION CICR

c j í 'eazi |3Ue DH/4/R/3/b
Original: francés

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del orden del día

Enmienda presentada por las delegaciones gubernamentales
de Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Líbano,

Mauritania y Yugoslavia
- a la propuesta de resolución contenida en el

Documento DH/4/R/3

Añádase antes del último párrafo de la parte disposi
tiva, el párrafo siguiente:

"Ruega encarecidamente a la Conferencia Diplomática 
que invite a los movimientos nacionales de liberación reconocidos 
por las organizaciones regionales intergubernamentales, de con
formidad con la Carta de las Naciones Unidas, a que participen 
en sus trabajos."

T. 204/ml



COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del orden del día

COLLECTION CICR 

c I ( WV)

DH/4/R/Z/c
Original: INGLES

PROPUESTA 
presentada jaor la delegaciones gubernamentales de Australia, 
Austria, Países Bajos, Suiza, República Federal de Alemania 

y Bélgica 
y por las delegaciones de las Sociedades de la Cruz Roja 
de los Países Bajos, Austria, Australia y República Federal 

de Alemania

Añádase el nuevo párrafo dispositivo siguiente al final de la 
resolución:

"EXHORTA a todos los participantes en la Conferencia Diplo
mática que tendrá lugar en Ginebra a que hagan todo lo que esté 
a su alcance, mediante cooperación y negociaciones fructuosas, 
para lograr la aprobación más amplia y rápida posible de los 
dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, 
como instrumentos del derecho internacional humanitario apli
cables universalmente."

T. 227/al
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DH/4/R/3/d
Original: inglés

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del orden del día

Enmienda propuesta por la Delegación del Canadá al documento

DH/4/R/Z/a (Rev. 1)

INSTA a la Conferencia Diplomática a que estudie la 
posibilidad de invitar a los movimientos de liberación nacio
nal reconocidos por organizaciones regionales íntergubernamen
tales a que participen como observadores en sus trabajos, de 
conformidad con la práctica seguida en las Naciones Unidas.

T. 229



COLLECTION CICR

Original: English 
DH/4/R/3/e

COMMISSION IN INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

Item 4 of the Agenda
Proposal of the U.S.S.R. Delegation

Delete preambular paragraph 8

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Point 4 de l'ordre du jour

Proposition de la Délégation d’URSS

Supprimer le paragraphe 8 du Préambule

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del orden del día
ÍJ /

Prepuesta de la Delegación de la URSS

✓ o

Suprimase el párrafo 8 del preámbulo.

T.23O
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DH/4/R/4

. COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO > • ■ , >,.+

Punto 4 del orden del día , j ¿ ;-

Propuesta presentada por las delegaciones de Egipto, 
México, Noruega, Suecia y Yugoslavia

Prohibición o restricción del empleo de determinadas armas .

La XXII Confere’ncia Internacional de la Cruz Roja,

RECORDANDO que no es ilimitado el derecho de las Partes en 
conflicto a utilizar medios que causen daño al enemigo;. 0

RECORDANDO, en particular, que se prohíbe el empleo de armas, 
proyectiles o material que puedan causar sufrimientos inútiles, 
así como métodos y medios de combate que afecten sin discriminación 
a la población civil y a los combatientes, a los bienes de carácter 
civil y a los objetivos, militares;

OBSERVANDO que estos principios fundamentales del Derecho de 
Guerra se aplican no sólo a las armas de destrucción en masa, sino 
también a las armas de tipo convencional;

CONFIRMANDO la-Resolución XXVIII, aprobada por la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja en Viena (1965) y la resolución XIV, 
aprobada en Estambul (1969);

CONFIRMANDO los puntos de vista expresados por la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja en su resolución 28 (1965), relativa 
a la Protección de las poblaciones civiles contra los peligros, de 
la guerra sin discriminación y la resolución 14 (1969) sobre las 
Armas de destrucción en masa, por la Conferencia Internacional 
sobre Derechos Humanos, celebrada en Teherán, en su resolución 25 
(1968), relativa a los derechos humanos en los conflictos armados 
y por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su reso
lución 2952 (XXVII - 1972} sobre el napalm y otras armas incen
diarias ;

SANCIONANDO en particular la opinión manifestada en 1972 por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 2952 
(XXVII), según la cual el uso generalizado de muchas armas y la 
aparición de nuevos métodos de guerra que causan un sufrimiento 
inútil o que dañan sin discriminación, exigen con toda urgencia que 
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los Gobiernos renueven los esfuerzos para tratar de prohibir, median
te instrumentos jurídicos, el uso; de tales armas y de los métodos 
indiscriminados y crueles de guerra y, cuando sea posible, tratar 
de .suprimir, mediante medidas de desarme determinadas armas particu
larmente crueles o que dañan sin discriminación;

• C -J ■ : - - • '■■ ■ a. : < ■ - - -- ■ ' ■ ’ ■ 4"

OBSERVANDO que el CICR,consecuente con su labor destinada a 
reafirmar y a desarrollar el derecho humanitario, ha seguido pres
tando atención al tema de las armas que pueden causar un sufrimiento 
inútil o que dañan sin discriminación; sr ■ ■___ : ■

ACOGE CON AGRADO las propuestas que el CICR presentará a la 
Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del 
derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos arma
dos relativas a reglas sobre prohibición del uso de armas que puedan 
causar un sufrimiento inútil, y de los métodos y medios de! combate 
que afectan sin discriminación;

ACOGE.TAMBIEN CON AGRaDO el amplio informe elaborado por un 
grupo internacional de expertos, bajo los auspicios del CICR, sobre 
armas que puedan causar un sufrimiento inútil o que dañan sin dis
criminación, comprendiendo, entre otras, los proyectiles a gran ve
locidad, las armas expansivas y de fragmentación, las armas de 
acción retardada el napalm], y otras bombas incendiarias;

SANCIONA la conclusión del informe en el que se pide que se 
estudie y se adopten medidas a nivel intergubernamental con respecto 
a determinados tipos de armas, que figuran en el informes

INSTA a los Gobiernos a que desplieguen esfuerzos en la próxi
ma Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo 
del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos 
armados, con miras a llegar a un acuerdo sobre la prohibición o 
restricción del uso de determinadas armas que pueden- causar sufri
mientos inútiles o dañar sin discriminación alguna.
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<• • r DH/4/R/4 (Rev.l)
Original.: Ingles

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del orden del día

Propuesta presentada por las delegaciones de Egipto, 
México,. Noruega, Suecia y Yugoslavia

Prohibición o restricción del empleo de determinadas armas

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

RECORDANDO qUe no es ilimitado el derecho de las Partes en 
conflicto a utilizar medios que causen daño al enemigo;

RECORDANDO, en particular, las normas del derecho internacio
nal que prohíben el empleo de armas, proyectiles o material que 
puedan causar sufrimientos inútiles, y las normas del derecho inter
nacional que exigen la protección de la población civil; -

CONFIRMANDO la Resolución XXV-III, aprobada por la Conferencia 
Internacional de -la Cruz Roja en Viena (1965) y la Resolución XIV, 
aprobada en Estambul (1969); -

CONFIRMANDO los puntos de vista expresados por la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja en su Resolución 28 (1965), relativa 
a la Protección de las poblaciones civiles contra los peligros de 
la guerra sin discriminación y la Resolución 14 (1969) sobre las 
Armas de destrucción en masa, por la-Conferencia Internacional sobre 
Derechos Humanos, celebrada en Teherán, en su Resolución 23 (1968), 
■relativa a los derechos humanos en los conflictos armados y por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2932 
(XXVII - 1972) sobre el napalm y otras armas incendiarias;

SANCIONANDO en particular la opinión manifestada en 1972 por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 2932 
(XXVII), según la cual el uso generalizado de muchas armas y la 
aparición de nuevos métodos de guerra que causan un sufrimiento 
inútil o que dañan sin discriminación, exigen con toda urgencia que 
los Gobiernos renueven los esfuerzos para tratar de prohibir o res
tringir, mediante instrumentos jurídicos, el uso de tales armas y de 
los métodos indiscriminados y crueles de guerra y, cuando sea posi
ble, tratar de suprimir, mediante medidas de desarma determinadas 
armas particularmente crueles o que dañan sin discriminación;
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OBSERVANDO que el CICR, consecuente con su labor destinada a 
reafirmar y a desarrollar el derecho humanitario, ha seguido pres
tando atención al tema de las armas que pueden causar un sufrimien
to inútil o que dañan sin discriminación;

ACOGE CON AGRADO las propuestas que el CICR presentará a la 
Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del 
derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos arma
dos relativas a reglas sobre prohibición del uso de armas que puedan 
causar un sufrimiento inútil, y de los métodos y medios de combate 
que afectan sin discriminación;

ACOGE TAMBIEN CON AGRADO el amplio informe elaborado por un 
grupo■■'ihterhációhal de' expertos, bajo los auspicios del CICR, sobre 
armas que puedan causar un sufrimiento inútil o que dañan sin dis
criminación, comprendiendo, entre otras, los proyectiles a gran 
velocidad, las armas expansivas y de fragmentación, las armas de 
acción retardada, el napalm y otras bombas incendiarias;

SANCIONA la conclusión del informe en el que se pide que se 
estudie y se adopten medidas a nivel intergubernamental con respec
to a determinados tipos de armas que figuran en el informe;

INSTA a la Conferencia Diplomática a que,, sin perjuicio de 
sus trabajos sobre los dos proyectos de Protocolos presentados por 
el CICR, comience a examinar, en su período de sesiones de 1974, 
la cuestión de la prohibición o restricción del uso de armas con
vencionales que puedan causar sufrimientos inútiles o dañar sin 
discriminación alguna;

INVITA AL CICR a que convoque en 1974 una conferencia de ex
pertos gubernamentales para estudiar con profundidad la cuestión de 
la prohibición o restricción del uso de armas convencionales que 
puedan causar sufrimientos inútiles o dañar sin discriminación al
guna y a que transmita un informe sobre la labor de la conferencia 
a todos los Gobiernos que participen en la Conferencia Diplomática, 
a fin de ayudarlos en sus posteriores deliberaciones.

T.210/Myr

‘ s? -’ Y. * ; ■ :
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‘ DÉ/4/R/5
Original: inglés

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del orden del día

Proyecto de Resolución presentado por
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna 
Roja de Alemania (República Federal de), Francia, Finlandia, 
India, Jordania, Noruega, Rumania, Senegal, Sri Lanka, Túnez 

y Yugoslavia

Con miras a reforzar la posición de las Sociedades naciona
les de la Cruz Roja y los organismos de la Cruz Roja internacional 
en la esfera del derecho internacional humanitario, las Sociedades 
nacionales mencionadas proponen las siguientes modificaciones del 
texto del Proyecto de Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados internacionales:

1) Cláusula general sobre la posición de las Sociedades nacio
nales y de los organismos de la Cruz Roja Internacional. Esta 
cláusula, en forma de nuevo artículo, podría añadirse a continua
ción del artículo 6 o del artículo 73:

"1. Las Partes en conflicto darán a las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, del 
León y Sol Rojos) y a los organismos dé la Cruz Roja 
Internacional todas las facilidades y toda la ayuda 
necesaria para el ejercicio de todas sus actividades 
humanitarias conformes a los principios de la Cruz Roja 
definidos por las Conferencias internacionales de la 
Cruz Roja.
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«

2. Estes actividades, en favor de heridos, enfermos, náu
fragos, prisioneros de guerra, internados, refugiados,

. i. . . .niños, ancianos, inválidos y cualesquiera otras víctimas
de conflictos, consistirán principalmente en preparar a 
personal sanitario y social, proporcionar asistencia a 
las formaciones y los establecimientos sanitarios y socia
les y ocuparse de los servicios de transfusión de sangre y 
de asistencia social, de los servicios de socorro, de la 
reunión, transporte y distribución, de socorros, del servicio 
de búsqueda (oficina de informaciones) y de la reunión de 
familias. ... ,s- . :

3. Las víctimas de los conflictos podrán pedir ayuda a la 
Sociedad nacional del territorio en que vivan.".

2) Personal calificado para facilitar la aplicación de los Con
venios de Ginebra. - .■ i..

■ / Artículo 6. a continuación dpi párrafo 2 añádase el siguiente
nuevo párrafo: b. s...?_; :. Él;

"3. Las Sociedadesnacionales de la Cruz Roja (la Media 
Luna Roja, el León y Sol Rojos) podrán ofrecer sus servicios 
a las autoridades competentes encargadas del reclutamiento y 
la formación de dicho personal calificado."

Los párrafos 3 y 4 pasan a. ser 4 y 5. ■. . .. . . ,
t-• ’ • r C.. . ’■ .. - •••

3) Definiciones del Título II, relativo a los heridos, enfermos 
y náufragos.

Artículo 8, párrafo d) iiY, a continuación de las palabras 
'"encargado especialmente de la búsqueda", añádase:

", primeros auxilios,"

4) Ambito de aplicación del Título II: Heridos, enfermos y 
náufragos :

Artículo 9, párrafo 3, a continuación de las palabras 
"organización internacional", añádase:

"como por ejemplo el Comité Internacional de la Cruz Roja 
y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja",
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5) Cometido de la población civil con respecto a los heridos y 
enfermos.

Artículo 17. párrafo 2, a continuación de las palabras 
"sociedades de socorro", añádase:

", tales como las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (la 
Media Luna Roja, el León y Sol Rojos),"

6) Acciones de socorro en favor de la población civil.

Artículo 62, párrafo 1, añádase al final:

"Las Partes en conflicto y todas las Altas Partes contratan
tes de los Convenios y del presente Protocolo alentarán y 
facilitarán las acciones de socorro de la Cruz Roja efectua
das por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja."

7) Medidas en favor de los niños.

Artículo 69, añádase un nuevo párrafo 4, a continuación del 
párrafo 3:

"Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja ayudarán a las 
autoridades competentes en la aplicación del párrafo 3 
del presente artículo."

8) Asesores jurídicos.

Artículo 71. añádase un nuevo párrafo 2:

"2. Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja podrán 
ofrecer sus servicios a las autoridades competentes, 
civiles y militares, para contribuir a la aplicación de 
los Convenios y del presente Protocolo."

9) Difusión.

Artículo 72, a continuación del párrafo 2 añádase un nuevo 
párrafo:
"3. Las autoridades competentes de las Altas Partes contra
tantes facilitarán la actividad de las Sociedades naciona
les de la Cruz Roja en la esfera de la difusión de los 
Convenios y del presente Protocolo entre la población 
civil."

El párrafo 3 pasa a ser párrafo 4.
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Original: FRANCES

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del orden del día

PROYECTO DE ENMIENDA 
presentado por la Cruz Roja Helénica 

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

Alemania (República Federal), Finlandia, Francia, 
India, Jordania, Noruega, Rumania, Senegal, 

Sri Lanka, Túnez y Yugoslavia
(DH/4/R/5)

En el párrafo Z de la cláusula general propuesta, 
sustitúyanse las palabras "las víctimas de los conflictos" 
por las palabras "las personas protegidas por los Convenios 
y por el presente Protocolo en el sentido del párrafo c) 
del Artículo 2".

T.180/al
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DH/4/R/6
Original: Francés

Punto 4 del orden del día

REuF IRIDACION Y DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO APPLICABLE EN LOS CONFLICTOS aRI'LADOS

Propuesta
del Gobierno de Grecia

y
de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Helénica

Artículo 5, párrafo 5

Si, a pesar de lo que precede, no hubiese Potencia 
protectora, las partes contendientes aceptarán como susti
tuto al CIC.R en el sentido del Artículo 2, apartado e, y 
en la medida compatible con las actividades que le son 
propias.

JL/tr/T.160



COLLECTlON C'.CR

C i (

DH/4/B/7
/■ ’’ . ... Original: inglés

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4. del orden del día

. PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO
POR LA DELEGACION DE FILIPINAS

\ . ' ' ’
. ’ \ ’ 1 ’ 1 '• - • ' ... " ■ ' ■ .. ; • V

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

HABIDA CUENTA de la inadecuación de las sanciones penales 
establecidas contra las violaciones de los cuatro Convenios de 
Ginebra de 1949;

TOMANDO NOTA con preocupación creciente de la dificul
tad de qué los Gobiernos legislen aisladamente al respecto;

LAMENTANDO que las medidas actuales para reprimir las 
violaciones no se ajusten a la realidad y puedan ponerse gra
vemente en duda desde el punto de vista del derecho internacio
nal y de principios jurídicos firmemente asentados;

CONSIDERANDO la ausencia de uniformidad en la clasifi
cación de los delitos, la imposición de penas y la jurisdic- 
cionalidad con respecto a los delitos y a las personas acusadas 
de delitos que violan el derecho internacional;

LAMENTANDO ASIMISMO que en la historia de la guerra, 
pese al Acuerdo de Londres de 1945 y el establecimiento de tri
bunales en Nuremberg, Tokio, Manila y otros lugares, subsistan 
todavía dudas en cuanto a que los procesos de criminales de, 
guerra se basan en principios de justicia y no de retribución 
moral;

CONVENCIDA de que la falta de humanidad del hombre para 
su semejante puede reducirse grandemente, ya que no eliminarse 
completamente, mediante la adopción de un código uniforme de 
delitos de carácter internacional y sus penas correspondientes;

ESPERANDO que el propuesto código de^delitos de carácter 
internacional constituya uno de los medios más efectivos de al
canzar una paz duradera para todas las naciones;
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EXPRESANDO la opinión de que constituya una poderosa 
disuasión en la perpetración de crímenes contra la humanidad, 
el derecho de guerra y sobre todo contra la paz y la seguridad 
de la humanidad;

SOSPECHANDO que los procesos por crímenes de guerra 
celebrados después de la última guerra mundial fuesen una medida 
vindicativa calculada para aplicar retroactivamente al enemigo 
vencido el peso de una norma de nueva creación;

HABIDA CUENTA ADEL/iAS de que las garantías de imparcialidad 
en todo nuevo proceso y en la imposición de penas sólo puede 
lograrse mediante la promulgación de normas y principios funda
mentales ;

CONVENCIDA de que la aplicación déla lay en condiciones 
de igualdad sólo puede observarse mediante un código de delitos 
de carácter internacional y sus correspondientes penas;

CONVENCIDA ADEMAS de que en la codificación de los 
delitos de carácter internacional y las normas procesales se 
tendrán en cuenta los Principios Fundamentales de la Cruz Roja 
de Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad y Universalidad;

DIRIGE UN LLAMAMIENTO a todos los Estados Miembros para 
que en el programa de la Conferencia Diplomática que debe cele
brarse en Ginebra en 1974 figure el Proyecto de Codigo Penal y 
Procesal de Delitos de carácter Internacional.

T.181/ml
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DH/4/R/8
Original: inglés

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del orden del día

Propuesta de la Delegación de la Cruz Roja de Tanzania

1. Que el Derecho Humanitario incluya los movimientos de libe
ración que luchan por sus derechos legítimos contra el dominio 
colonial.

2. Que los movimientos de liberación puedan asistir en calidad 
de observadores a todas las Conferencias Internacionales de la 
Cruz Roja.

5. Que los términos "conflicto armado" y "guerra" signifiquen
e incluyan la lucha armada contra el dominio de la población indí
gena por una potencia extranjera.

4. Que el trato a los prisioneros de guerra tal como se propone
en los Convenios de Ginebra, se extienda a los muertos y heridos en 
la lucha contra la opresión humana.

T.182/EV/Myr
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c
DH/4/R/9
Original: francés

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Reafirmación y desarrollo del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados

PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO POR
LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA.CRUZ ROJA

La XXII Conferencia Internacional,

Habiendo recibido las opiniones del Conseco de Goberna
dores de la Liga, que ha celebrado su XXXII reunión en Teherán 
en noviembre de 1973, según las cuales los dos proyectos de 
Protocolo adicionales a los Convenios de Ginebra no mencionan 
suficientemente el cometido que debe incumbir a las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el León y Sol 
Rojos así como a su Federación en las actividades humanitarias 
en favor de las víctimas de conflictos armados;

Habiendo examinado los dos proyectos de Protocolos adi
cionales y tomado nota de las observaciones formuladas durante 
los debates;

Pide a la Conferencia Diplomática que so celebrará en 
Ginebra en 1974- que introduzca las disposiciohes necesarias para 
reforzar el cometido y facilitar las actividades humanitarias de 
las Sociedades nacionales y de su Federación, añadiendo, por 
ejemplo, lo siguiente:

1) Una disposición general en la que se invite a las partes 
en el conflicto a facilitar a las Sociedades nacionales todos 
los medios y la ayuda necesaria para el desempeño de sus acti
vidades humanitarias en favor de las víctimas de conflictos 
armados;

2) Otras disposiciones particulares relativas al personal, 
los servicios y los programas que las Sociedades nacionales 
pueden proporcionar, a fin de asegurar el logro de los objeti
vos de los Convenios de Ginebra y los Protocolos.

T.178/mi
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DH/4/R/9/a
Original: inglés

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Punto 4 del Orden del Día

Proyecto de enmienda presentado por la delegación de la Cruz 
Roja de la India -reafirmación y desarrollo del derecho in
ternacional humanitario aplicable en los conflictos armados- 

DH/4/R/9

1. Agréguense en el tercer párrafo las pala
bras "en sus respectivos territorios" en
tre "Sociedades nacionales" y "y de su 
Federación".

T.203/EM/PL/am
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V.
XII CONFERENCIA INTERNACIONAL BE LA CRUZ ROJA

B. Comisión para el Derecho Humanitario Internacional

4 punto; Reafirmación y desarrollo del Derecho Humanitario 
Internacional susceptible de aplicación en los 
choques armados

LA POSICION DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE

LA CRUZ ROJA EN EL DERECHO HUMANITARIO INTERNACIONAL

/
- Informe de la Cruz Roja de Yugoslavia -

I. Introducción

Las Organizaciones de la Cruz Roja, de la Medialuna Ro
ja, y de León y Sol Rojo - sociedades nacionales - y los Orga
nos internacionales de la Cruz Roja, durante los choques arma
dos despliegan intensa actividad, pues uno de los rasgos espe
cíficos de la Cruz Roja desde su misma fundación es, precisa
mente, el trabajo en la protección y ayuda a las víctimas de 
guerra. Este trabajo tiene gran significado también hoy día. 
En el tiempo en que, en el mundo, numerosos pueblos son vícti
mas de la agresión imperialista, se hallan sometidos a la domi
nación extranjera, y el colonialismo todavía no esta liquidado; 
en el tiempo en que el racismo sojuzga una gran mayoría de la 
población de determinados países, la ayuda de la Cruz Roja re
sulta sumamente valiosa para las víctimas de tales choques ar
mados, para los pueblos sometidos a la agresión, para los com
batientes por la libertad que luchan contra los conquistadores, 
los ocupantes y los colonizadores. Esta ayuda con frecuencia 
representa para los que la reciben la diferencia entre la vida 
o la muerte, la posibilidad de sobrevivir.

Las posibilidades potenciales de trabajo de la Cruz Ro
ja - en vista de que agrupa y moviliza a millones de miembros, 
y de que posee grandes fuentes materiales - no son pocas. El 
trabajo humanitario de la Cruz Roja cobra en importancia en 



las condiciones actuales de librar guerras, en las que el agre
sor ocasiona enormes padecimientos a toda la población y gran
des devastaciones, mientras los atacados se defienden movili
zando todas sus fuentes, humanas y materiales, iniciando así la 
defensa popular total. Bajo estas condiciones, la Cruz Roja se 
convierte en factor protector de la actividad bélica de los 
pueblos atacados. Sin embargo, la practica evidencia que, en el 
tiempo de los choques armados, la Cruz Roja topa con numerosas 
dificultades y limitaciones, que estorban seriamente su labor 
y que no permiten que todas las posibilidades de ayuda sean 
aprovechadas del todo. Por eso es sumamente importante eliminar 
estas dificultades, ya que toda ayuda de mas envergadura va en 
interes de las víctimas de guerra y permite protejer los dere
chos fundamentales de los que se hallan envueltos en las vorá
gines bélicas.

Los empeños por eliminar las dificultades y porque se 
permitan vastas acciones de la Cruz Roja, deben invertirse en 
todos los campos de actividad. No cabe duda de que también las 
disposiciones del Derecho Humanitario Internacional son uno de 
los recursos que permiten crear mejores condiciones de trabajo 
de la Cruz Roja. Mediante Convenciones internacionales es po
sible llegar a un Acuerdo general en los marcos y cimientos en 
que se fundamenta la labor de la Cruz Roja, y eliminar - por 
medio de unos reglamentos generales - ciertas dificultades y 
limitaciones que pudieran imponer determinadas partes en el 
choque.

Las Organizaciones de la Cruz Roja figuran en las Con
venciones de Ginebra. Sin embargo, esta base jurídica no es lo 
suficientemente amplia ni firme. En el tiempo en que se somete 
a nuevo examen el Derecho Internacional Positivo que se aplica 
en los choques armados, al objeto de desarrollarlo, complemen
tarlo y mejorarlo, resulta comprensible que también las Organi
zaciones de la Cruz Roja planteen su demanda porque su posición 
mejore. Una base jurídica mas amplia podría ser uno de los fac
tores que permitan realizar un trabajo mas eficaz y mas fruc
tífero .



Cuando se hallan de por medio las Organizaciones de la 
Cruz Roja, bajo este término se entienden todos los miembros 
de la Cruz Roja Internacional - las Sociedades nacionales, la 
Liga, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y otros cuerpos 
que, eventualmente, se pudieran formar. A decir la verdad, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja tiene ya una base sólida 
en las Convenciones; pero, por eso, otras Organizaciones bregar 
porque se les mejore la posición.

Ademas de la Cruz Roja, también otras Organizaciones 
humanitarias, nacionales o internacionales, pueden presentar 
su demanda porque se les determine la posición y se les amplien 
las posibilidades de trabajo en el marco del Dereche Humanita
rio Internacional. A pesar de tener la Cruz Roja una posición 
especifica - ya que, según la tradición, ella tiene sus tareas 
ya concebidas en caso de estallar una guerra, y de ser su fun
dación condicionada por el acogimiento de las Convenciones de 
Ginebra - opinamos que también otras organizaciones, que actúan 
en condiciones similares en las que actúa la Cruz Roja, podrían 
disfrutar de la posición y del trato pertinentes.

II. La posición actual de las Sociedades nacionales en el 
Derecho Humanitario Internacional

Las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
contiene uns serie de disposiciones sobre las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja, o bien cla'usulas sobre las Sociedades y 
Organizaciones de ayuda. Estas disposiciones y clausulas son 
dables de clasificar en varios grupos.

Las Convenciones contienen, ante todo, disposiciones 
sobre la concesión de ayuda a los heridos militares y enfermos, 
y sobre la actividad de las Sociedades nacionales dentro de la 
composición de los servicios sanitarios militares. El otro gru
po de disposiciones concede el derecho de envío de ayuda y su 
distribución, y un cierto control por lo que se refiere a la 
distribución de ayuda destinada a los prisioneros de guerra y a 
la protección de personas civiles. Estas Convenciones otorgan 
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el derecho a les persones emparedas a que les Sociededes les 
presten syuds. Otro tanto vale por lo que se refiere e los pri
sioneros de guerre, quien demanden ayuda de aquéllas a través 
de sus confidentes. Los representantes de les sociedades de 
ayuda tienen derecho de realizar visitas a las mencionadas ca
tegorías de personas instaladas en los campamentos. Las Socie
dades nacionales tienen también por tarea ocuparse del inter
cambio de correspondencia entre los miembros de las familias, 
y buscar los miembros desaparecidos de éstas.

Las Convenciones contienen una clausula general sobre 
el buen acogimiento de las sociedades de ayuda, sobre la otor- 
gación de ayuda a las mismas para realizar visitas a unas deter
minadas categorías de personas amparadas. Igualmente, los bie
nes de estas sociedades son tratadas como bienes privados y no 
como bienes estatales.

t- ,

Estas Convenciones contienen, por último, una clausula 
significativa referente al trabajo de las Sociedades nacionales 
bajo la ocupación. . ■ L: '

De este breve repase es dable de percibir que las Soci 
edades nacionales cuentan "con cierta base en el Derecho Humani
tario Internacional. Sin embargo, los análisis demuestran que, 
los existentes reglamentos son incompletos, por cuanto se cimi
entan en el clasico concepto de la organización de la Cruz Roja 
como órgano auxiliar de los servicios sanitarios militares, y 
como órgano que presta ayuda a los heridos de guerra. En las 
actuales condiciones de guerra, y en vista de la tendencia de 
integración de los servicios sanitarios militares y civiles,' 
la Cruz Roja desempeña tareas de gran significado en la otorga-" 
ción de ayuda y socorro a los heridos y enfermos civiles, y en 
el servicio sanitario civil. También desempeña tareas de largo 
alcance en otras esferas de trabajo. Es por ■ lo que los bienes 
de estas Sociedades deberían recibir un trato especial, porque 
ya no bastaría calificarlos solo de "privados". El derecho de 
las víctimas de guerra de dirigirse a las -Sociedades menciona
das para demandar ayuda debe abarcar a todas las personas dél
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territorio en-, que se libren choques armados* incluidos los're
fugiados, y no solo las personas de zonas limitadas. Otro tan
to vale por lo que se refiere al derecho de visita a los repre
sentantes de; las sociedades de ayuda cuyo trabajo y servicio 
humanos son necesarios a toda la población, y no sólo a determi
nadas categorías de personas especialmente protejidas. Las ta
reas del Servicio de búsqueda de personas desaparecidas son 
diversas y tienen gran significado para las víctimas de guerra, 
tanto las que se prevén en las Convenciones de Ginebra como las 
otras que aparecen en la pra'ctica de las Sociedades nacionales. 
Por eso, su deber no se debe limitar únicamente a las llamadas 
de las familias, sino que debe ser ampliado por medio del pre
sente Protocolo. El trabajo de dichos Sociedades nacionales a 
favor de las víctimas de guerra, según demuestra la practica, 
puede ser muy amplio y abarcar diversos sectores, tales come el 
trabajo social, la donación de sangre, los primeros socorros, 
etc. Las Convenciones de 1949, sin embargo, mencionan sólo una 
parte de estas actividades. Las existentes disposiciones sobre 
las Sociedades nacionales no,tienen suficiente conexión ni pre
cisión.

Las Convenciones en cuestio'n no contienen ni una dispo
sición siquiera sobre la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja, 
si bien ésta - en su papel de Federación de las Sociedades nacio
nales - desempeña determinadas tareas unidas a les consecuenci
as de guerra (el amparo de los refugiados, la preocupación por 
las personas que emigran, etc,).

III. Las propuestas sobre la regulación completa 
de la posición de las Sociedades nacionales

La base jurídica reforzada sobre la cual se cimienta la 
actividad de las Sociedades nacionales durante los choques ar
mados tiene su correspondiente significado e importancia por 
secel factor que permite ampliar las bases de un trabajo sin 
estorbos. El éxito en esta esfera significaría un amplio pro
greso alcanzado desde el punto de vista de las posibilidades de 
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aplicar prácticamente los principios humanitarios, por los cu
ales se empeñan todas las fuerzas progresistas en el mundo. A 
todo esto, no se plantea ahí la demanda de otorgar a las Socie
dades nacionales la protección, como es el caso, verbigracia, 
con el servicio sanitario. No se trata, por lo demás, de una 
demanda de crear una especie de nueva categoría de protección, 
sino simplemente de ampliar y consolidar la posición general 
de las Sociedades nacionales durante los choques bélicos. Ellas 
disfrutarían de la protección jurídica en la medida en que se 
llegaria a ampliar la protección general de los miembros de los 
servicios sanitarios.

Se plantea la cuestión de que orientaciones seguir para 
lograr esto. En el período de después de la Conferencia de Es
tambul de 1969, se sos tuvo una serie de reuniones significa
tivas dedicadas al adelanto y promoción del Derecho Humanitario 
Internacional, tales como la Conferencia de expertos de la Cruz 
Roja en La Haya en 1971, y la de 1972; luego la Conferencia de 
expertos de gobierno en Ginebra en 1971 y en 1972; a continua
ción la sesión del Consejo de delegados en la Ciudad de México 
en 1971, etc. En todas estas reuniones se debatió", asimismo, la 
posición de las Sociedades nacionales y se trazaron los sende
ros para la futura orientación.'En el período que esta por venir, 
y en la Conferencia de Teherán, así como en la Conferencia di
plomática, es menester - en nuestra opinión - empeñarse a fondo 
para que las propuestas, presentadas en las susodichas reuniones 
y conferencias, se acojan. Estos Documentos tienen doble impor-

/ 
tancia. Por un lado, es necesario introducir una clausula espe
cial de Carácter general concerniente a la posición de las Soci
edades nacionales, y por..otra parte se deben adoptar disposicio
nes sobre diferentes medidas a favor de las víctimas de guerra, 
medidas que sean de utilidad directa para el trabajo y la acti
vidad de las Sociedades nacionales.

A. Disposición general
■ * , J

La idea sobre la introducción de una disposición de ca
rácter general referente a las Sociedades nacionales en los
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Protocolos adicionales, fue expuesta por la Cruz Roja de Yugo
slavia en la Conferencia de expertos de la Cruz Roja celebrada 
en La Haya en 1971 (Véase el Informe de la Conferencia de La 
Haya de 1971, paginas 4-0-41 del texto francés). Luego, esta 
idea fue desarrollada, en colaboración con otras Sociedades, 
en las otras Conferencias que se celebraron. Inspirada en las 
palabras del Presidente Tito de que Yugoslavia "... también 
en el futuro saludara todo empeño y esfuerzo constructivo, que 
tenga por finalidad consolidar y mejorar todas las Convenciones 
humanitarias" (Mensaje al XV Congreso Internacional de Medicina 
y Farmacia Militares de 1957), y guiada por el-deseo de posibi
litar y aliviar la ayuda humanitaria a los pueblos que luchan 
por su libertad, que se hallan oprimidos y sojuzgados, que son 
víctimas de la agresión, y que, por esto, se ven expuestos a 
enormes padecimientos, la Cruz Roja de Yugoslavia promovió una 
vasta iniciativa por la solución de la posición de las Socieda
des nacionales. En estos esfuerzos suyos, contó con el respaldo 
y el apoyo de numerosas Sociedades. Dado que esta idea fue am
pliamente acogida, en la I Conferencia de expertos de gobierno 
de 1971 se presentó una propuesta formal (Véase el Informe de 
esta Conferencia, parágrafos 69-70, y la Parte Anexa' N° III 
del Informe de la I Comisión). Esta propuesta fue considerada 
en la sesión del Consejo de Delegados en la Ciudad de México 
(véase el Documento CD41 b/1 y punto 2 del orden del día), lue
go en la Conferencia de Viene (véase la Parte D/V, pagina 29 
del texto francés, y el Anexo I N° 04, pagina 61 del texto 
francés), y, por último, la mencionada propuesta fue debatida 
y discutida en la II Conferencia de expertos de gobierno de 
1971 (Véase el Informe pertinente, volumen I, parágrafos 1.106- 
1.109, y el Volumen II, doc. CE/COM 1/9, página Zl, texto fran
cés). A través de todas estas Conferencias, la propuesta en 
cuestión evoluciono hasta tal punto que el último texto de la 
misma se pqede considerar como de carácter de compromiso. Opi
nemos que este es, en realidad, el mínimo que debe ser adoptado 
y que sería susceptible de acogimiento por parte de los exper
tos de gobiernos (Texto 1,109). Sin embargo, sería de desear
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que este Texto se ampliara y que se hiciera en el espíritu de 
la propuesta presentada por los expertos de un Grupo de países. 
He aquí los elementos que podría contener :

Reconocimiento de una posición especial a las So
ciedades nacionales de ayuda a las víctimas de guerra (a 
tal fin se adopta la presente disposición general);

Respeto de la autonomia de las Sociedades nacio
nales;

Las partes beligerantes tendrían el deber de con
cederles las pertinentes facilidades para su trabajo;

Las partes beligerantes tendrían el deber de ofre
cer ayuda a los cuerpos de la Cruz Roja. Las autoridades 
concederían su ayuda en la medida de sus posibilidades, pe
ro es muy importante que se reconozca el deber de que todos 
los órganos de autoridad deben dar ayuda y respaldo a la 
actividad humana desplegada por las Sociedades nacionales;

Los bienes de las Sociedades nacionales deberían 
ser objeto de atención y trato especiales, como bienes púb
licos de importancia vital para la subsistencia de la po
blación y de las víctimas de guerra en general. En relación 
con esto, también los edificios y los locales deberiaúi ser 
susceptibles de un trato.especial y tendrían que tener una 
posición de privilegio;

El reglamento de que las autoridades no deberían 
estorbar el trabajo de las Sociedades nacionales debe ser 
desarrollado, sobre todo por lo que se refiere al Artículo 
N° 6Z relacionado a la ocupación;

Las Organizaciones de la Cruz Roja deben disfrutar 
de una posición especial en su actividad, de conformidad 
con los principios formulados en las Conferencias interna
cionales;

/
Ademas de las Sociedades nacionales, de un trato 

especial deberían disfrutar también los cuerpos de la Cruz 
Roja Internacional. Para el Comité Internacional de la
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Cruz Roja existen ya disposiciones en las pertinentes Con
venciones. Pero, otro tanto es menester prever igualmente 
para la Liga, pues ella tiene determinadas tareas que de
sempeñar como Federación de las Sociedades nacionales.

En el texto que acabamos de citar, no figuran todos 
los elementos, sino tan sólo algunos de ellos. Es importante, 
sin embargo, qüe las Organizaciones de la Cruz Roja influyan 
en que las nuevas disposiciones, que se adoptaran y que servi
rán de complemento a las ya existentes, sean lo mas propicias 
posible para las Sociedades nacionales.

En la disposición general propuesta se han enumerado 
las actividades más importantes que deberían ser objeto de un 
trato especial, así como la preparación e instrucción del per
sonal para los establecimientos sanitarios y sociales, la ayuda 
a todos los establecimientos sanitarios, el desvelo por la in
fancia, por los invalidos y los ancianos, el trabajo social, 
los servicios encargados de buscar personas desaparecidas, etc. 
Esta solución sería favorable, pues, en la situación concreta, 
cada una de las Organizaciones de la Cruz Roja podría invocar 
este Artículo cuando se plantee el asunto de la' ayuda para una 
determinada actividad. Sin embargo, en el Texto adoptado en la 
Conferencia de expertos gubernamentales, en vez de las activida
des citadas, se adoptó una fórmula general sobre todas las ac
tividades’ humanitarias. . -

En las Conferencia de mayo de 1972, se planteo el 
asunto de la concesión de un trato favorecido también a las de
mas organizaciones humanas. A pesar de que la posición d-e las 
Sociedades nacionales es específica, pues la ayuda a las víc
timas de guerra forma parte esencial de la actividad de la Cruz 
Roja, se podría salir al encuentro de tales demandas, a condi
ción de que las otras organizaciones llenen las mismas condici
ones que las Sociedades nacionales, a saber: a) que sean reco
nocidas por su Gobierno como Sociedades de utilidad publica que 
desempeñan actividades a fovor.de las personas damnificadas;
b) que tengan carácter civil; c) que se ocupen exclusivamente 

fovor.de
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de la actividad de carácter humanitario, y d) que en su acti
vidad se atengan al principio de otorgación imparcial de ayuda 
a los necesitades, tal como procede la Cruz Roja.

El asunto de cuál sería el puesto de tales miembros, 
se debería resolver en el marco de un protocolo sistemático de 
carácter general. Dado que el trabajo de las Sociedades nacio
nales se vincula a diferentes capítulos (protección de heridos, 
amparo de la población, etc,), quiza sería mejor que el lugar 
de dichos miembros figure en el marco de las disposiciones so
bre las medidas referentes al cumplimiento de los protocolos

De esta manera, los Estados contraerían la obligación 
de respetar a las Sociedades, de abstenerse de los actos que 
puedan estorbar su trabajo, y de emprender medidas de apoyo ac
tivo a las mismas. Consideramos que ello es necesario si desea
mos, de verdad, mas protección y amparo a las víctimas de guer
ra ,

En el nuevo Proyecto sobre el I Protocolo de junio de 
1973 no figura la disposición de carácter general sobre las 
Sociedades nacionales. Por eso es menester redoblar los esfuer
zos para proponer a la Conferencia Diplomática la introducción 
de una tal cláusula, es decir un texto sobre el cual se ha al
canzado el entendimiento en la II Conferencia de expertos de 
gobiernos de 1972.

B. Los heridos y los enfermos

Las Sociedades nacionales se hallan sumanente intere
sadas en ampliar el amparo de las convenciones a todo el servi
cio sanitario civil, en vista de la importancia de las tareas 
que este desempeña en su calidad de organo auxiliar del servi
cio sanitario; también tienen interés en que ello sea resaltado 
en ocasión de formularse las nuevas disposiciones sobre el par
ticular, sobre todo cuando se halla de por medio el peronal sa
nitario civil, los equipos y las actividades relativas a la 
concesión de los primeros socorros.



G. Protección a la infancia

Las nuevas y ampliadas disposiciones sobre la protec
ción a la infancia, incluidas las disposiciones referentes a 
los niños que partieron al extranjero a través del pertinente 
Servicio, son importantes para las Sociedades nacionales, en 
vista de las tareas que, sobre el particular, deben desempeñar.

D. Acciones de ayuda

Es evidente que las Sociedades nacionales se hallan 
mayormente interesadas en ampliar y regular mejor las acciones 
internacionales de ayuda a las víctimas de guerra, así como en 
determinar ciertos nuevos princpios que se deberían respetar 
estrictamente (por ejemplo, que el ofrecimiento de ayuda no sea 
tratado como un acto enemistoso, o como una ingerencia en los 
asuntos internos), y que deberían figurar de un modo especial, 
en vista del gran papel que juegan las Sociedades nacionales 
en tales acciones. En relación con esto es menester citar tam
bién a la Liga, que desarrolla ciertas actividades a favor de 
las víctimas de las calamidades naturales y otras, y que actúa 
en el tiempo de la guerra.

E. Protección civil

Muchas Sociedades nacionales participan en el cumpli
miento de ciertas tareas de protección civil, o colaboran estre
chamente con la misma. Por eso se hallan interesadas en que se 
regule la posición internacional del Servicio de protección civil.

F. El cumplimiento de los protocolos y las
convenciones

El cometido de las Sociedades nacionales puede variar 
en el marco de las medidas previstas para el cumplimiento de 
los protocolos y las convenciones.

a) La disposición general sobre el trato espe
cial de las Sociedades nacionales se puede considerar como una, 
medida encauzada a mejor la protección y ayuda a las víctimas 
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de guerra, es decir, como una medida que contribuye a poner en 
practica el espíritu y la letra de los protocolos.

b) En los proyectos de los protocolos se preven 
medidas de capacitación del personal que se activara en la pu
esta en practica de las convenciones (Artículo 6). En vista de, 
que muchos países pedirán ayuda a las Sociedades nacionales 
éstas se deberían mencionar de una manera manifiesta en dicha 
disposición.

c) La Cruz Roja del Cañada propuso se concedan
a los Mandos militares unos consejeros delegados por las Socie
dades nacionales, al objeto de colaborar en estos Mandos por lo 
que se refiere a la aplicación de las Convenciones de Ginebra y 
de los mencionados protocolos de carácter complementario. Este 
proyecto ha sido elaborado e incluido en el Proyecto de Proto
colo (Artículo ?1). La aplicación de las convenciones humani
tarias es uno de los problemas de más significado e importancia, 
y es por lo que no se deben escatimar esfuerzos para contribuir 
a su mejor y mas completa aplicación. Es menester hacer mención 
de las Sociedades nacionales al proceder a tratar esta tarea.

d) Los esfuerzos por difundir las convenciones y 
los protocolos, y hacer que sus disposiciones se conozcan del 
mejor modo posible, es tarea que, en opinión general, aporta
ría a su aplicación más Consecuente y eficaz. En este sentido, 
las Sociedades nacionales juegan un papel de primer orden. Por 
eso el protocolo en cuestión debería sancionar este cometido 
suyo dentro del marco de la Clausula sobre la difusión (Artí
culo 72).

G. Choques armados que no tienen carácter inter
nacional

Todas las disposiciones en vigor, y las propuestas 
arriba mencionadas sobre el trato de las Sociedades nacionales, 
se vinculan a los conflictos armados internacionales. En el 
marco del II Protocolo, es menester sancionar el lugar de las 
Sociedades nacionales en estos conflictos, es decir en los



choques armados que no tienen carácter internacional, en vista 
de la necesidad que existe por protejer al hombre.

IV. Conclusiones

Las Sociedades nacionales tienen cierta base en las 
Convenciones de Ginebra por lo que se refiere a su actividad en 
caso de conflicto armado. En el tiempo en que tiene lugar el 
nuevo examen general del Derecho Humanitario Internacional para 
complementarlo, es menester reforzar las medidas que amplían 
las posibilidades de actuación de las Sociedades nacionales. 
Esto es necesario incluso en el caso de aparecer ello como una 
especie de obligación complementaria para los Estados, porque 
así se daría un paso hacia adelante por lo que toca a la aplica
ción de los principios del humanismo. En los debates sostenidos 
hasta ahora se constato el hecho de que muchos círculos eviden
cian poca comprensión para la necesidad de adoptar nuevas dispo
siciones adicionales y aliviar así el trabajo de la Cruz Roja. 
En el nuevo Proyecto del I Protocolo, por lo demas, existen po
ces disposiciones que mencionan a las Sociedades nacionales. 
De este modo, se da un paso hacia atrás con respecto a las 
sugerencias provenientes de la II Conferencia de expertos de 
gobiernos de 1972. Por consiguiente, todos aquellos que compar
ten nuestro punto de vista sobre la necesidad de adoptar dispo
siciones adicionales deben activarse en los empeños tendientes 
a superar las vacilaciones sobre el particular. En al tiempo en 
que crece sin cesar la productión de armas de gran poder de de
strucción, y en que estallan continuamente nuevas guerras, que 
acarrean enormes padecimientos a los pueblos víctimas de las 
agresiones, es menester oponer a esta creciente tendencia de
structora general diversas medidas a favor del humanismo.

En el tiempo en que, en diferentes confines del mundo, 
aumentan y robustecen los Movimientos de liberación, y los pue
blos se levantan contra la dominación extranjera, en el tiempo 
en que estos Movimientos creen sus Organizaciones de la Cruz’ 
Roja y de la Medialuna Roja para cumplir sus tareas humanita
rias en el marco de la lucha que libran, es más que impres-
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cindible que también las Sociedades nacionales de estos Movi
mientos disfruten de ayuda y trato especiales. Estas Sociedades 
todavía no han sido oficialmente reconocidas - Pero ellas desarro
llan significativa actividad en el espíritu de los principios 
de la Cruz Roja. Es por todo esto que la Conferencia Diploma'ti- 
ca debería adoptar las pertinentes medidas, disposiciones o re
soluciones, y que ellas representen la base jurídica Internatio
nal para la actividad de dichas Sociedades de los Movimientos 
de liberación.

Es positivo el hecho de que las Sociedades naciona
les, en este período de intenso trabajo en los nuevos exámenes 
y en el sucesivo desarrollo del Derecho Humanitario Internacio
nal desde 1969 hasta hoy, hayan desempeñado un determinado co
metido. Se les ha ofrecido la posibilidad de contribuir a este 
desarrollo. Por eso es menester hacer otro tanto en le próxima 
XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja a celebrar en 
Teherán, porque unas Convenciones de tanta importancia y enver
gadura no pueden ser tratadas sólo por un estrecho círculo de 
representantes de gobierno, sino que en ello deben tomar parte 
también los cuerpos que reflejan directamente la opinión públi
ca. Estas medidas es menester aprovechar al máximo, a fin de que 
las Sociedades nacionales puedan influir en el ulterior curso i 
los preparativos y en las soluciones que se adoptarían en los 
nuevos protocolos adicionales, y de que puedan participar en los 
procesos de desarrollo del Derecho Humanitario Internacional. 
Con ello, la actividad sobre el particular no termina, porque 
debemos estar alerta frente a todas las situaciones en que se 
deban aplicar las convenciones, debemos luchar porque se respe
ten los derechos humanos fundamentales en la guerra. Todo esto 
forma parte- integrante de la lucha por el fortalecimiento de la 
base de la paz, por la eliminación de los focos de guerra, por 
el contrarresto de la agresión y del uso ilegal de la fuerza, 
por un régimen basado en los principios de la coexistencia acti
va y pacífica .

Belgrado, 29 de Agosto de 1975- . .


