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Grabado sobre el aspecto que ofrecía la ciudad 
de Solferino, el día de la 

batalla que nos relata Henry Dunant.

PRINCIPIOS Y 
CONVENIOS 
DE LA 
CRUZ ROJA
ORIGENES DE 
LA CRUZ ROJA

Desde hace más de cien años, tanto en 
tiempo de guerra como en tiempo de paz, 
la Cruz Roja, es en todos los continentes 
y en la mayor parte de los países del 
mundo, sinónimo de organización de 
socorros que abarca numerosos campos 
de acción y agrupa millones de buenas 
voluntades.

La Cruz Roja nació en junio de 1859, 
en el campo de batalla de Solferino, en el 
norte de Italia, del espíritu y del corazón 
de un joven ginebrino, Henri Dunant .

La vista de tantos heridos, a los que no 
podían atender los servicios de sanidad 
militares demasiado atareados, incitó a 
Dunant a escribir un pequeño libro, que 
apareció en noviembre de 1862 con el título 
de “Un recuerdo de Solferino”, del cual 
puede decirse que “Conmovió la conciencia 
del mundo de la época”.

Dunant relata en él sus dramáticos 
recuerdos, pero en las últimas páginas 
sugiere algunas ideas prácticas que 
constituyen otras tantas soluciones para 
intentar remediar la terrible situación 
descrita. Estas ideas, estos deseos hablan ya 
de la creación de Sociedades de Socorros 
organizadas en el plano nacional y 
reclaman los futuros Convenios de Ginebra.

El año 1863 fue decisivo para la 
fundación del movimiento de la Cruz Roja. 
En el mes de febrero de aquel año se 
constituyó una Comisión especial dentro 
de la Sociedad Ginebrina de Utilidad 
Pública. Esta Comisión, tenía por cometido 
hacer todo lo posible para dar efecto 
práctico a la patética llamada contenida 
en “Un recuerdo de Solferino”.

Del 26 al 29 de octubre de 1863, se 
reunió en Ginebra una Conferencia 
Internacional que agrupaba a los 
representantes de 16 naciones en la cual 
se adoptaron diez resoluciones y tres votos 
que constituían el acta de nacimiento de 
la Cruz Roja.

El 22 de agosto de 1864, escasamente 
un año después, se firmaba el primer 
“Convenio de Ginebra, para el 
mejoramiento de la suerte de los militares 
heridos en los ejércitos de campaña”, 
ratificado después por 55 Estados.
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PRINCIPIOS DE 
LA CRUZ ROJA

La XX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, celebrada en Viena en octubre 
de 1965. acordó de conformidad con todos 
sus miembros, adoptar los siguientes 
principios: HUMANIDAD, 
IMPARCIALIDAD. NEUTRALIDAD. 
INDEPENDENCIA. CARACTER 
VOLUNTARIO, UNIDAD, 
UNIVERSALIDAD.

Podemos describir estos principios:

HUMANIDAD
Por definición, humanidad es la 

compasión de las desgracias de nuestros 
semejantes; también es prevenir y aliviar 
el sufrimiento de los hombres en todas las 
circunstancias. El sentimiento de humanidad 
impulsa a cada uno a hacer el bien a sus 
semejantes.

El principio de HUMANIDAD para la 
Cruz Roja, implica dos deberes:
a) En tiempo de guerra: prestar auxilio 
sin discriminación a todos los heridos en 
los campos de batalla.
b) En tiempo de paz: significa la 
asistencia médica y social, protección de 
seres indefensos y también de la salud y 
de la vida. Estimula la comprensión mutua, 
amistad, cooperación y una paz duradera 
entre los pueblos.

El humanitarismo, es la actitud de 
humanidad para con los hombres, erigida 
en doctrina universal y dirigida al plano 
social. Su esfuerzo no consiste solamente 
en luchar contra el sufrimiento, en liberar 
a los individuos de sus trabas; también 
se propone fines más positivos, como 
el de permitir a la personalidad individual 
afirmarse más completamente y el de 
conquistar para las personas la mayor 
felicidad posible.

La Cruz Roja, tenderá pues a que se 
respete la vida del ser humano su 
integridad física y moral y también a que 
se le proteja, a que se le cuide y por 
encima de todo a que se le reconozca 
su calidad de hombre.

IMPARCIALIDAD
Es la falta de designio anticipado o de 

prevención a favor o en contra de person. 
o cosas. La Cruz Roja ha de actuar sin 
ningún tipo de prevención o preferencia 
hacia nadie, es decir, que su actuación s 
hará sin distinción de nacionalidad, raza, 
religión o condición social y política.

Para la Cruz Roja y para todos aquel! 
a quienes anima el espíritu de servicio, la 
no discriminación es una regla absoluta. 
Para ellos, los hombres son semejantes 
Dor el hecho de su común naturaleza. 
La igualdad de los hombres ante el 
sufrimiento es particularmente 
sorprendente: ante él todos están expuestos 
y todos son sensibles en el mismo grado.

La no discriminación está. pues, esencial 
e intrínsecamente unida a la Cruz Roja, 
v es por otra parte, un principio ya viejo 
de la moral médica. Como escribió el gran 
sabio Louis Pasteur: “No se dice al 
desgraciado: ¿cuál es tu país?, ¿cuál es 
tu religión?, sino: sufres, eres mi 
semejante y yo te aliviaré.”

NEUTRALIDAD
Es un estado de hecho, consistente en la 

completa abstención de todo acto hostil 
contra cualquiera de los beligerantes y de 
todo acto de asistencia a uno u otro de 
éstos para los fines de la guerra; por eso 
se afirma que la Cruz Roja debe evitar 
toda actuación en el campo militar, 
político-, religioso, filosófico, racial, 
económico o cualquier otro.

Neutralidad.es la actitud que observa 
la Cruz Roja con respecto a los Estados, 
tratándoles en plano de igualdad, 
no pronunciándose sobre su legitimidad 
y no juzgando su política.

INDEPENDENCIA
Es la gran fuerza de la Cruz Roja, 

mediante la cual puede mantener su 
imparcialidad política, religiosa, racial, 
económica y militar. La Cruz Roja está 
dispuesta siempre a colaborar con los 
distintos estados e instituciones con el fin 
de atenuar y aliviar el sufrimiento 
humano, y por eso no debe estar sometida

Neutralidad.es


a-ningún organismo ajeno a ella, 
gubernamental o de otra clase. Las 
Sociedades de la Cruz Roja son 
plenamente independientes e iguales en 
derechos. Pero aún siendo dueñas de sus 
destinos, no dejan de ser solidarias las 
unas de las otras.

SERVICIO 
VOLUNTARIO

Es el pilar fundamental de toda la 
actividad de la Cruz Roja, que se 
armoniza con su carácter desinteresado. 
Desde su creación la Cruz Roja se sirve, 
de voluntarios, que desarrollan sus 
servicios sin ningún tipo de interés 
material.

Por cuanto se refiere a esta actuación 
altruista, la opinión de Jean-G. Lossier. 
es: “Servir quiere decir dar, sacrificar una 
parte de sí mismo, de lo que uno tiene 
en favor de otro”. De aquí se deduce que 
es a su espíritu de ayuda mutua 
individualizada y espontánea, a lo que la 
Cruz Roja debe su carácter privado y 
es por ello por lo que está en condiciones 
de suplir las lagunas que puedan derivar 
de los poderes públicos.

UNIDAD
Hace referencia a que en cualquier 

estado sólo puede existir un único 
organismo supremo o central, como 
dirigente de la Cruz Roja. Este, estará 
abierto a todos y extenderá su acción 
humanitaria al país entero.

Para desarrollar la acción de la Cruz 
Roja, es precisa la creación de secciones 
locales en todos los centros provinciales 
o aglomeraciones de cierta importancia, 
es decir, se suele emplear un sistema de 
descentralización territorial.

UNIVERSALIDAD
La Cruz Roja es una institución 

universal de la que forman parte todas 
las Sociedades Nacionales, con los mismos 
derechos y con los mismos deberes de 
ayudarse mutuamente.

La noción de universalidad, implica la 
necesidad de que su actuación se extienda 

Prisioneros de guerra, sobre los que se dictó 
un Convenio Internacional en 1929, 
posteriormente completado en 1949.

por todo el mundo. Uno de los grandes 
logros de la Cruz Roja ha sido el haber 
conseguido llevar a la práctica, dentro 
de su propia esfera, este sentido de 
universalidad, al que se aspiraba desde las 
más remotas civilizaciones y creencias 
religiosas y que no había sido alcanzado 
hasta entonces.

La continuidad de la labor de la 
Cruz Roja, reside indudablemente en su 
universalidad y en la aceptación de sus 
principios humanitarios, por parte de todos 
los hombres y de todas las naciones.

LOS
CONVENIOS
DE GINEBRA
I
HERIDOS
Y ENFERMOS 
DE GUERRA
HISTORIA

Año 1852. El reino de Piamonte, con 
Víctor Manuel II corno Rey y Conde de 
Cavour como Presidente del Gobierno, 
constituía el refugio de los nacionalistas 
italianos y la esperanza de la unidad 
de Italia bajo el cetro de la Casa de 
Saboya.

El Conde de Cavour combina hábilmente 
las vías diplomáticas, militar y 
revolucionaria para desembarazarse de la 
invasión austríaca; consigue, para sus 
propósitos, la ayuda de Napoleón III 
y unidos sus ejércitos se enfrentan a las 
tropas del Emperador Francisco José, 
invasoras del Piamonte, en junio de 1859. 
El día 4 los austríacos sufren considerables 
pérdidas en Magenta, y el 24 son vencidos 
en Solferino.

HENRY DUMANT
Un hombre joven, ginebrino, escritor y 

banquero, presente en aquella región por 
motivos de negocios y testigo neutral de la 
segunda batalla comienza a socorrer a los 
heridos cuando finaliza el trágico duelo. 
El nombre de este samaritano 
contemporáneo, fundador de la Cruz Roja 
y promotor principalísimo de los Convenios 
de Ginebra para el MEJORAMIENTO 
DE LOS HERIDOS Y ENFERMOS DE 

LOS EJERCITOS EN CAMPAÑA, 
era Jean Henry Dunant (primer Premio 
Nobel de la Paz), quien en su obra 
“Un recuerdo de Solferino”, revela al 
mundo su grave preocupación por los 
heridos de guerra y pregunta: 
“¿Es posible que no haya modo de 
fundar asociaciones voluntarias de 
socorros cuyo objeto sea proporcionar 
auxilio a los heridos en los campos 
de batalla?”.

Por fin alguien, en la historia de la 
humanidad, hacía una seria llamada para 
unificar los esfuerzos humanitarios que 
existían en el mundo.

En el fondo de la pregunta de Dunant 
yace el firme deseo de crear “un algo”, 
semejante en todos los países, alentado 
por un único órgano rector nacional 
y convergentes todos ellos en otro 
supranacional.

Por ello, en 1863, en Ginebra se reúnen 
los delegados de las naciones en las que 
había prendido el espíritu de este 
movimiento humanitario, para dialogar 
sobre la estructura, los fines y la acción 
de la Cruz Roja, naciendo de este modo 
la I Conferencia Internacional que se 
constituye, para el futuro, como el supremo 
órgano deliberante de la Institución.

Pero no era suficiente con que su acción 
quedase reducida a la simple formulación 
de unos principios de lucha contra los 
sufrimientos del hombre allá donde se 
produjesen. Era necesaria la redacción de 
compromisos legales (Convenios) elaborados 
y firmados por los plenipotenciarios 
presentes en la Conferencia y, tras de su 
meditado estudio, ratificados por sus 
Gobiernos Nacionales conforme al 
protocolo que se estableciese.

EL CONVENIO
El primer Convenio de Ginebra fue 

firmado el 22 de agosto de 1864. 
Considerado el número de sus artículos, 
diez, es el más breve de los ratificados 
hasta ahora. Y si bien en él se hallan 
contenidos los principales anhelos de la 
Cruz Roja, se omiten, debido a la 
brevedad del texto, ciertas especificaciones 
con el consiguiente peligro de no ser 
interpretado y cumplido de forma 
unánime por las partes en conflicto.

En este primer documento se advierten 
tres aspectos fundamentales:

LOCALES 
SANITARIOS

El primero de ellos se refiere a los 
establecimientos sanitarios (ambulancias y 
hospitales militares), los cuales gozarían 
del privilegio de neutralidad siempre que 
en ellos se albergasen heridos o enfermos 
y la tarea no fuese otra que el cuidado 
de éstos, por lo que ni en su interior ni 
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en las inmediaciones debería existir fuerza 
militar aunque su misión fuese protectora.

Animados del mejor sentimiento 
humanitario los Gobiernos 
signatarios de este primer Convenio 
otorgan, asimismo, la cualidad de neutral 
a toda casa o vivienda que cobije a un 
herido o enfermo, quedando exentos sus 
moradores del alojamiento de tropas 
si hubiese necesidad y de alguna parte de 
las contribuciones de guerra que hubieran 
sido impuestas.

PERSONAS
El segundo aspecto contempla a las 

personas en tres situaciones: como 
personal de servicios sanitarios, heridos 
y habitantes del país. Los primeros deben 
ser respetados, protegidas sus tareas de 
socorro médico y, como los capellanes, 
considerados neutrales Los segundos serán 
recogidos y cuidados sin distinción de 
nacionalidad; entregados a su ejército 
respectivo y enviados a sus países de 
procedencia los inútiles para el servicio, 
así como los curados, a condición de no 
tomar las armas mientras durase la guerra.

Los habitantes del país que prestasen 
socorro serían respetados y permanecerían 
libres.

SIMBOLOGIA
El tercer aspecto de este primer convenio 

es decisivo para la Cruz Roja Internacional, 
pues significó su espaldarazo legal y el 
reconocimiento de sus enseñas: 
Bandera y brazal ambos blancos y en su 
fondo la Cruz Roja,

El Gobierno español ratificó este 
Convenio el día 5 de diciembre de 1864.

II 
HERIDOS
Y ENFERMOS 
DE GUERRA

HISTORIA
Entre otros, tres conflictos bélicos 

acontecen en el mundo durante el período 

comprendido entre la firma del primer 
Convenio y la rúbrica del segundo en 1906. 
Son 42 años de historia en los que el 
hombre ejerce, de nuevo, la fuerza militar 
para solventar las diferencias de toda 
índole que les, separan.

Estas tres confrontaciones militares 
coinciden en un aspecto: son bilaterales. 
Austria y Prusia en 1866, Francia y Prusia 
en 1870, Rusia y Japón en 1905 son sus 
protagonistas.

La primera guerra se origina porque 
Prusia acusa a Austria de desórdenes en 
la administración del Holstein y de hacer 
preparativos antiprusianos. La victoria 
prusiana es fulminante en Sadowa 
el 3 de junio de 1866.

El motivo fundamental de la segunda 
es el temor que invade a Francia de ver 
restablecido el antiguo imperio de Carlos V 
si Leopoldo de Hohenzollern acepta la 
corona de España vacante por el 
destronamiento de Isabel II. Francia 
declara las hostilidades, pero es derrotada 
en Sedán el 2 de setiembre de 1870.

Las razones fundamentales del choque 
entre Rusia y Japón son: la humillante 
situación nipona ante el dominio que 
ejercen los rusos sobre Puerto Arturo y 
el deseo de conquista japonesa sobre 
Corea y Manchuria. Los japoneses atacan 
sin previa declaración de guerra y luego 
de varias victorias terrestres y marítimas 
hunden la flota rusa en Tsushima el
27 de mayo de 1905.

ADAPTACION
Las citadas contiendas (como las más 

sobresalientes de las ocurridas en el 
decurso de casi medio siglo) nos sirven 
de muestra para comprender la necesaria 
adaptación de los Convenios a las 
situaciones nuevas. Permanecen inalterables, 
por supuesto, los principios generales que 
se contienen en el primer Convenio, que 
son los propios de la Cruz Roja, pero se 
desarrollan los artículos con la 
introducción de nuevos detalles, lo cual 
confiere a cada Convenio la cualidad de 
reemplazante del anterior, si las potencias 
se adhieren al último que se elabora.

El segundo Convenio se firma en 
Ginebra el 6 de julio de 1906. Consta de
28 artículos más cinco normas sobre 
procedimiento de ejecución.

PRISIONEROS
Aparece por primera vez el concepto 

de prisionero de guerra, pero por ahora 
solamente referido a los heridos y enfermos 
que un beligerante se haya visto obligado 
a abandonar en el campo de batalla, 
el cual deberá dejar una parte de su 
personal y material para contribuir a su 
cuidado. Sin embargo, los beligerantes 
pueden convenir en devolverse los heridos 
después de una batalla o enviarlos al país 

de origen si no desean conservarlos como 
prisioneros de guerra o bien entregarlos 
a un Estado neutral si éste se compromete 
a internarlos hasta el fin de las 
hostilidades.

Al final de un enfrentamiento el 
ocupante del terreno tiene la obligación 
de buscar a los heridos para protegerlos 
del pillaje y malos tratos; relacionarlos 
en una lista que deberá enviar a su 
oponente. Y en cuanto a los cadáveres 
procederá a un minucioso examen de los 
mismos antes de inhumarlos o incinerarlos 
y remitir a las autoridades las marcas o 
documentos militares, así como los objetos 
personales.

PERSONAL
El personal sanitario y los capellanes 

militares que cayesen en poder del 
enemigo no serán tratados como 
prisioneros, pero estarán obligados a 
ejercer las funciones específicas bajo su 
dirección, retribuyéndoles con las mismas 
gratificaciones y sueldos que el personal 
correspondiente de su ejército. Cuando su 
presencia no fuese ya necesaria serán 
devueltos a su propio ejército con sus 
efectos y pertenencias.

Las sociedades voluntarias de socorro 
pueden actuar en el curso de las 
hostilidades previa notificación al bando 
contrario y con autorización de los 
Gobiernos.

LOCALES
Las formaciones sanitarias volantes, los 

establecimientos fijos y los convoyes de 
evacuación serán respetados a condición 
de que no sirvan para cometer actos 
perjudiciales al enemigo y pueden contar 
con enfermeros armados, centinelas o 
piquetes para salvaguardarlos del pillaje. 
Sus materiales (muebles e inmuebles) 
pueden ser utilizados en caso de necesidad 
militar, pero se asegurará antes la suerte 
y cuidado de los heridos y enfermos 
ocupantes.

SIMBOLOGIA
En el primer Convenio quedó esbozado 

el distintivo de la Cruz Roja, pero en el 
presente se explican las razones de su 
adopción así como las normas de 
utilización, amparo y prohibiciones. 
Textualmente dice: “En homenaje a Suiza 
el signo heráldico de la Cruz Roja sobre 
fondo blanco, formado por inversión de 
los colores federales queda mantenido 
como emblema y signo distintivo del 
servicio sanitario de los ejércitos”. 
El uso de la bandera será obligatorio 
en las formaciones y establecimientos 
sanitarios; el brazal, sellado por la 
autoridad militar, deberá portarlo el 
personal autorizado.



] Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja.
2 Comisión especial,

en la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública.
3 Texto redactado, con motivo de la 1.a 

Conferencia de Ginebra, en octubre de 1863.

Los Gobiernos deben elaborar leyes que 
amparen el distintivo, prohíban su uso a 
entidades particulares y comerciales, 
y adopten las medidas necesarias para 
castigar el uso abusivo de la Bandera y 
del brazal por militares y particulares 
no protegidos por el presente Convenio.

España lo ratificó el 11 de octubre 
de 1907.

III
GUERRA 
QUIMICA 
Y BACTE 
RIOLOGICA

HISTORIA
Entre 1906 y 1914 se agudizan los 

problemas coloniales y comerciales entre 
las diferentes potencias del mundo. 
También en este período está en auge 
la idea de los nacionalismos. Esta 
problemática va perfilando dos bloques 
cuyo antagonismo no podrá ser resuelto 
por las vías diplomáticas. Al fin salta el 
“chispazo” que acelera el enfrentamiento. 
El 28 de junio de 1914 es asesinado 
el Archiduque Francisco Fernando de 
Austria, heredero al trono austro-húngaro.

Pese a los serios intentos para detener 
la conflagración que se avecina, la mayor 
parte de Europa y otras naciones del 
exterior inician la que históricamente se 
denominará Gran Guerra o Primera 
Guerra Mundial.

En una de las batallas, la del Yser 
(22-4-1915), el ejército alemán emplea por 
primera vez los gases venenosos. Son de 
tal magnitud sus terroríficos efectos que, 
al término de las hostilidades, las naciones 
beligerantes acuerdan su prohibición en el 
caso de nueva guerra. Así queda 
establecido en el tratado de Versalles.

Entonces, la X Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja invita a los Gobiernos 
del mundo a que concluyan un nuevo 
Convenio, a fin de qué la guerra sea 
menos inhumana y preserve, en lo posible, 
a la población civil de los efectos de la 
lucha armada y solicita que en el acuerdo 
quede expresada la prohibición del uso de 
gases, como medio de combate, tanto 
si es en nubes o por proyectiles.

EL PROTOCOLO
El 17 de junio de 1925 se firma el 

protocolo de Ginebra sobre PROHIBICION 
DEL USO EN LA GUERRA DE GASES 
AXFISIANTES TOXICOS Y DE 
MEDIOS BACTERIOLOGICOS.

El Protocolo consta de una única 
declaración.

Los plenipotenciarios que lo suscriben 
afirman que el empleo de gases así como 
de todos los líquidos, materias o 
procedimientos análogos ha sido condenado 
por la opinión genera! del mundo civilizado 
y formulada la prohibición de su uso en 
los tratados firmados por la mayoría 
de las potencias.

Pero con el fin de incorporar esta 
prohibición al Derecho Internacional, los 
representantes de los Gobiernos, reunidos 
en Ginebra, reconocen esta prohibición, 
aceptan extenderla a los medios de guerra 
químicos y bacteriológicos y convienen 
en considerarse obligados entre sí.

Dada la trascendencia del acuerdo, los 
plenipotenciarios se comprometen en aunar 
esfuerzos para conseguir que los Estados 
ausentes de la reunión se adhieran al 
Protocolo.

El Gobierno español lo firmó 
el año 1929.

PREVENCIONES
Después, la XII Conferencia expresaría 

su satisfacción por esta solemne condena 
y estimó que, en el caso de que esta 
prohibición fuera violada, es deber de la 
Cruz Roja investigar conjuntamente con 
las autoridades civiles y militares, en 
tiempo de paz. los medios de proteger y 
de guardar a su personal, a los ejércitos 
beligerantes y a las poblaciones civiles 
contra los ataques de la guerra química 
y bacteriológica.

Por ello pasan al primer plano de las 
preocupaciones de la Institución la lucha 
moral y la propaganda contra el empleo 
de los venenos de combate y contra la 
guerra bacteriológica, de igual modo que 

la preparación científica y técnica de los 
mejores medios preventivos y terapéuticos 
contra tales medios bélicos.

IV
LA UNION 
INTERNA 
CIONAL DE 
SOCORROS

ANTECEDENTES
En 1921 la Conferencia Internacional 

de la Cruz Roja invita al Comité 
Internacional a que examine la posibilidad 
de recomendar a los Gobiernos la 
conclusión de un nuevo Convenio en el 
sentido de un reconocimiento más amplio 
de la acción de la Cruz Roja, de su 
cometido de paz y de sus funciones de 
socorro a las poblaciones damnificadas 
por calamidades o catástrofes, según el 
proyecto presentado por el Senador 
Sr. Ciraolo.

Su objeto es provocar una cooperación 
internacional destinada a concentrar las 
buenas voluntades y a evitar el desperdicio 
del tiempo, de las fuerzas y del dinero, 
respetando la autonomía y la iniciativa de 
cada sociedad nacional.

También la Sociedad de Naciones 
impulsa a los Estados miembros a la 
creación de un servicio de socorro según 
se recoge en su articulado : a) se esforzarán 
en tomar medidas de orden internacional 
para prevenir y combatir las enfermedades;
b) estarán resueltos a intensificar la 
ayuda mutua en caso de calamidades ;
c) a facilitar los socorros gracias a la 
ordenación metódica de los recursos 
disponibles; d) a preparar todo progreso 
del Derecho Internacional en este dominio.

EL CONVENIO
Los representantes de los Gobiernos, 

reunidos en Ginebra el 12 de julio de 1927, 
firman el convenio por el que se establece 
la Unión Internacional de Socorros.

Son miembros de ella los Estados que



HUMANIDAD.- La Cruz Roja tiende a que 
se respete y se proteja la vida del ser humano 
e implica una asistencia médica y social.

integran la Sociedad de Naciones y los que 
ratifican el Convenio aunque no sean 
miembros de la Sociedad.

Consta de 21 artículos de los que 7 se 
refieren a los procedimientos de adhesión, 
ratificación y ejecución.

OBJETIVOS
Queda fijado el triple objeto fundamental 

de la Unión: a) suministrar a los pueblos 
damnificados los primeros auxilios y 
reunir los donativos, concursos y recursos 
ajenos cuando los de la población víctima 
sean insuficientes debido a la gravedad 
de la catástrofe padecida; b) coordinar los 
esfuerzos de las organizaciones de 
socorro cuando acontezca una calamidad; 
c) estimular los estudios y las medidas 
preventivas contra las catástrofes e 
intervenir para que todos los pueblos 
practiquen la ayuda mutua internacional.

ACCION
La Unión, que actúa con el 

consentimiento del respectivo Gobierno 
de cada país, ejerce su actividad sobre las 
naciones signatarias del Convenio. Estas 
constituyen el Consejo General, quien 
elige un Comité Ejecutivo el cual 
determina si debe prestarse ayuda a países 
no adheridos al Convenio si, en su opinión, 
la calamidad afecta a alguna de las altas 
Partes contratantes, y ello sin ningún tipo 
de consideración racial, política, etc.

El Convenio concede a la Unión el 
derecho a comparecer en justicia, a adquirir 
a título oneroso o gratuito y a poseer 
bienes de toda índole.

Además del fondo inicial, constituido 
por la aportación económica de los 
Gobiernos signatarios, los recursos de la 
Unión se componen de subvenciones 
voluntarias de aquellos, de cantidades 
recaudadas entre el público y de 
liberalidades entregadas sin especificar 
su fin o destinadas a un país o calamidad 
determinadas.

Respecto de los Gobiernos que poseen 
colonias, protectorados o territorios 
colocados bajo su soberanía o mandato, 
las altas Partes contratantes pueden 
solicitar que el Convenio sea aplicado al 
conjunto o parte de sus territorios, 
pudiendo revocar de nuevo su aplicación.

La XIII Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja renovó al Senador Sr. Ciraolo 
la expresión de sus vivas felicitaciones 
por la firma del Convenio.

V
HERIDOS
Y ENFERMOS 
DE GUERRA

HISTORIA
A la firma de este V Convenio, Europa 

y el mundo viven una paz fructífera 
merced a diversos acuerdos que arrancan 
del firmado en Locarno en 1925. 
El “espíritu de Locarno” significaba una 
voluntad de conciliación y arbitraje entre 
las potencias europeas, antes enfrentadas 
desde 1914 al 1918. Briand, Chamberlain. 
Mussolini, Stresemann y Vandervelde 
estaban decididos a salvaguardar a 
Europa y hacerla avanzar hacia un mejor 
y más pacífico entendimiento. El “espíritu 
de Locarno” daría paso, con los meses, 
a la firma del pacto Briand-Kellog (1927) 
de renuncia general a la guerra, que fue 
firmado por quince potencias.

EL CONVENIO
En este ambiente de deseos de paz 

vivía el mundo al firmarse el V Convenio 
de Ginebra, el 27 de julio de 1929. que 
reemplaza a los de 1864 y 1906. Consta 
de 29 artículos más 9 normas de ejecución.

IMPARCIALIDAD.- La Cruz Roja actúa 
sin distinción de nacionalidad, raza, 

religión o condición social y política.

Fue ratificado por 58 Gobiernos 
nacionales. España lo firmó el 6 de 
agosto de 1930.

DE LOS HERIDOS 
Y ENFERMOS

Todos los heridos y enfermos, militares 
o no, serán respetados, protegidos y 
tratados con humanidad por el beligerante 
que los tenga en su poder, quien aplicará 
las reglas generales del derecho de gentes 
o aquellas otras cláusulas pactadas con 
la potencia enemiga.

Los beligerantes pueden concertan un 
armisticio o un alto en el fuego local para 
recoger a los heridos (y sus pertenencias) 
aue queden entre líneas. Si la recogida 
fuese indiscriminada, cada bando 
intercambiará, en el más breve plazo, 
listas de heridos y muertos, placas de 
identificación y efectos personales así 
como relación de tumbas y de muertos, 
los cuales deberán haber sido minuciosa 
y médicamente observados antes de 
proceder a las inhumaciones.

UNIDADES 
SANITARIAS

Las formaciones móviles y los 
establecimientos sanitarios fijos perderán 
el respeto y protección acordada si sus 
actos perjudican al enemigo, aunque no 
se considerará punible mantener un 
piquete o centinela armado para defensa 
o encontrar armas retiradas a los enfermos 
y heridos que no hayan sido entregadas 
al servicio competente.

Conservarán su personal, su material y 
medios de transporte las unidades 
sanitarias que cayesen en poder del 
enemigo y seguirán empleándose en 
beneficio de enfermos, y heridos, o asegurar 
el destino de éstos si la autoridad militar 
decidiese los establecimientos para otros 
fines por necesidades militares urgentes.

Los transportes sanitarios terrestres 
podrán ser detenidos y dislocados los 
convoyes, pero sólo serán utilizados con 
fines sanitarios y en el sector donde fueron 
interceptados previo cuidado de los heridos 
y enfermos transportados.

Los aéreos, pintados de blanco y con el 
signo del Convenio, no volarán sobre 
territorio enemigo y obedecerán en todo 
caso a intimaciones de aterrizaje. Si ésta 
es impuesta o fortuita sobre territorio 
enemigo, gozará de los beneficios 
del Convenio.

DEL PERSONAL
Caso de ser capturado, no será tratado 

como prisionero de guerra el personal con 
funciones sanitarias, administrativas o de 
capellanía en las unidades sanitarias, así



como los militares instruidos especialmente 
para ser empleados en menesteres de 
recogida, transporte y tratamiento de los 
heridos. Queda asimilado a estas 
consideraciones el personal de las 
Sociedades de socorro aceptadas por su 
respectivo gobierno y comunicadas 
recíprocamente entre las Partes contratantes.

Las Sociedades de socorro de países 
neutrales pueden prestar asistencia a un 
beligerante si cumplimentan tres 
requisitos: permiso de su gobierno, del 
beligerante y comunicación de éste a su 
enemigo. Si cayesen en poder del oponente, 
y hasta que fuesen devueltas, continuarán 
sus funciones sanitarias preferentemente 
a los heridos del beligerante de quien 
dependen, percibiendo del bando captor 
idénticas gratificaciones, sueldo, alojamiento 
y manutención que el personal 
correspondiente de su ejército.

DEL SIGNO 
DISTINTIVO

Además de la Cruz Roja, como 
emblemas se aceptan la Media Luna Roja 
y el León y Sol Rojos, sobre fondo blanco.

El distintivo figurará en brazales, 
banderas, transportes y material sanitario. 
El brazal, sellado por la autoridad militar, 
se portará en el brazo izquierdo y estará 
amparado por un documento de identidad. 
La Bandera del Convenio, cualquiera de 
las tres mencionadas, se enarbolará en las 
unidades sanitarias permitidas. En las 
fijas deberá y en las móviles podrá estar 
acompañada de la Bandera nacional, pero 
no si caen en poder del enemigo.

En tiempo de paz se podrá usar el 
distintivo del Convenio para marcar el 
emplazamiento de puestos de socorro 
reservados exclusivamente a la asistencia 
gratuita de enfermos o heridos.

VI 
PRISIONEROS 
DE GUERRA
EL CONVENIO

La firma de este VI Convenio es 
simultánea con la del número V.

Consta de 88 artículos más nueve normas 
de ejecución. Fue ratificado por 
52 Gobiernos nacionales. España lo firmó 
el 6 de agosto de 1930.

DE LA CAPTURA
Los combatientes capturados por el 

enemigo quedarán en poder de la' autoridad 
militar de la potencia captora, pero no del 
cuerpo de tropa ni de individuos en 
particular, sea cual fuere su graduación 
militar. Respecto del trato, por el presente 
Convenio las potencias se comprometen 
a evitar represalias contra los prisioneros, 
exponerlos a la curiosidad pública y 
coaccionarlos para fines informativos 
bélico-militares. Además de la atención 
humanitaria que en general merecen los 
cautivos, se les respetará sin discriminación 
de trato permitiéndoles conservar sus 
distintivos militares, documentación 
y efectos personales.

Serán retenidos como prisioneros de 
.guerra, si la Potencia captora lo cree 
conveniente, los corresponsales, reporteros, 
cantineros y proveedores, siempre que 
estuvieren en posesión de un documento 
acreditativo de su personalidad extendido 
por las autoridades.

Previamente a la declaración de 
hostilidades las potencias en guerra 
constituirán oficinas de información con 
el fin de intercambiar listas de prisioneros, 
repatriaciones, evasiones, hospitalizaciones 
y recogida de efectos personales para su 
consiguiente envío a familiares o herederos. 
A estos efectos, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja creará una Agencia 
Central de informaciones.

UNIVERSALIDAD.- La acción de la
Cruz Roja se extiende a todo el mundo.
Los representantes de las Sociedades Nacionales 
se reunen en Conferencias Internacionales.

DE LAS 
INSTALACIONES

Los campamentos, a cuyo frente existirá 
un oficial responsable, deben estar 
situados en zonas alejadas de las líneas 
de combate y se procura que para su 
incorporación a los mismos, los 
prisioneros no recorran distancias 
superiores a veinte kilómertos por jornada. 
En cuanto que sea posible, deberá evitarse 
la promiscuidad de razas y nacionalidades 
y facilitar el ejercicio de los diferentes 
cultos y las distracciones intelectuales 
y deportivas. El cuadro de derechos y 
deberes registrados en el Convenio se 
expondrá en lugar visible del campo.

Los edificios o barracones gozarán de 
las mayores posibilidades de higiene y 
salubridad, así como de servicios destinados 
a enfermería e instalaciones de uso y 
limpieza permanente para evitar epidemias.

La comida será equivalente, en cantidad 
y calidad, a la que reciban las tropas de 
guarnición del campo, y el traje, ropa 
blanca y calzado serán suministrados, 
reparados y reemplazados por la potencia 
captora.

DE LOS 
RECURSOS 
Y TRABAJO

Los oficiales y asimilados, prisioneros 
de guerra, recibirán de la Potencia 
captora el mismo sueldo que los oficiales 
de graduación correspondiente a los 
ejércitos de dicha potencia, a condición 
de que no exceda de aquel a que tuvieran 
derecho en el ejército al que han servido. 
Estos sueldos (cuya totalidad será 
reembolsada al final de la guerra) serán 
pagados íntegramente y cada mes, 
a ser posible.

Antes de las hostilidades, los beligerantes 
fijarán las cantidades máximas de dinero 
efectivo que los prisioneros mantendrán 
consigo. Los excedentes que se recojan 
y retengan serán abonados en la cuenta 
del prisionero, quien en todo momento 
podrá enviar parte o todo el dinero 
a su banco o familiares.

Los beligerantes podrán emplear a los 
prisioneros como trabajadores, en el 
campamento, siempre que concurran 
determinadas circunstancias y se apliquen 
ciertas garantías, entre las que destacan : 
a) las referidas al trabajo de oficiales y 
suboficiales. Ambos podrán, si lo desean, 
solicitar trabajo remunerado ; b) gozarán 
de beneficios en caso de accidente ; 
c) no podrán emplearse a los físicamente 
ineptos; d) tendrán veinticuatro horas libres 
cada semana ; e) las tareas no deben tener 



relación directa con las operaciones 
de guerra,

Los prisioneros no recibirán salario por 
trabajos concernientes a la administración, 
arreglo y conservación de los campamentos. 
Referente a otro tipo de trabajos para el 
Estado o particulares se fijarán los sueldos 
adecuados. En caso de muerte será enviado 
el dinero, por vía diplomática, a los 
herederos del difunto.

DE LAS 
RELACIONES DE 
LOS PRISIONEROS

Entre los diferentes derechos y 
obligaciones que las Potencias deben 
acordar respecto de los prisioneros figuran 
aquellos que hacen referencia al número 
de cartas, postales y otros efectos que los 
cautivos podrán remitir o recibir. 
Inexcusablemente serán escritas en la lengua 
materna. Los efectos mencionados quedarán 
exentos de tasas postales. La censura de 
envíos o recepción de cualquier efecto 
postal, incluso libros, deberá hacerse con 
la mayor brevedad posible.

Para sus reclamaciones, quejas, etc., los 
prisioneros pueden designar libremente 
“hombres de confianza” que quedarán 
a su vez encargados de repartir los 
envíos colectivos y de administrar la ayuda 
mutua creada por el colectivo de 
prisioneros.

Respecto de sanciones, los prisioneros 
estarán sometidos a leyes, reglamentos y 
ordenanzas vigentes, si bien se establece la 
prohibición de penas corporales y 
colectivas, éstas por causas de infracciones 
individuales. Los prisioneros evadidos 
y capturados antes de llegar a su ejército 
serán sometidos solamente a penas 
disciplinarias, al igual que los cómplices 
si los hubo.

Los beligerantes estarán obligados 
a repatriar a los “grandes heridos” y 
grandes enfermos, los cuales no podrán 
ser empleados en un servicio militar activo.

LOS CUATRO 
CONVENIOS 
VIGENTES 
12 Agosto 1949 
HERIDOS 
NAUFRAGOS

PRISIONEROS 
CIVILES
HISTORIA

Durante el decenio 1925-35 el mundo 
vive en paz gracias a los acuerdos de 
Locarno. Pero en el cuatrienio de 1935-39 
el nazismo imprime un ritmo decidido al 
rearme y a las reivindicaciones alemanas. 
Hitler encarna dos ideas arraigadas en la 
Alemania posterior a Versalles: el 
pangermanismo y el desquite de la derrota.

El “espíritu de Locarno” va a romperse 
por cuatro virajes que se producen en el 
cuatrienio citado: el pacto franco-soviético 
de ayuda y asistencia ; las sanciones contra 
Italia por la invasión a Etiopía; el Eje 
Roma-Berlín y el pacto germano-soviético 
de no agresión.

El 1 de setiembre de 1939 Alemania 
invade Polonia sin previa declaración de 
guerra. Seis años más tarde, el resultado 
de la II Guerra Mundial arrojaba la cifra 
de cerca de cuarenta millones de víctimas 
entre muertos, heridos y desaparecidos.

LOS CUATRO 
CONVENIOS

Con los cuatro Convenios elaborados 
el 12 de agosto de 1949 se completa la 
decena de los ratificados, hasta nuestros 
días, por los Estados Nacionales.

La sobrecogedora experiencia que la 
II Guerra Mundial significó para la 
humanidad estimuló en los Gobiernos la 
conveniencia de convocar la Conferencia 
Diplomática de Ginebra, de la que salieron, 
posteriormente, los cuatro Convenios 
aludidos que, excepto matizaciones 
necesarias, constan de similar articulado 
que los anteriores de la misma índole 
acordados en 1864, 1906 y 1929 acerca 
de heridos, náufragos y prisioneros.

Por ello, como resumen de este trabajo 
(sobre los Convenios de Ginebra), quedan 
reseñados a continuación, únicamente, las 
reglas comunes a los cuatro últimos 
documentos y sus matizaciones más 
sobresalientes, respecto de los anteriores.

REGLAS COMUNES
Merecen destacarse las siguientes:
1. El Convenio se aplicará en los casos 

de guerra declarada o de cualquier otro 
conflicto que surja entre dos o más Partes, 
aunque el estado de guerra no haya sido 
reconocido por alguna de ellas.

2. En el caso de guerra civil deben 
observarse, al menos, los principios de 
humanidad sin distinción alguna de 
carácter desfavorable, basada en la raza, 
color, religión o creencias, el sexo. 

el nacimiento, la fortuna o cualquier otro 
criterio análogo.

3. Quedan prohibidas: la toma de 
rehenes, las ejecuciones sin proceso regular, 
la tortura y cualquier trato cruel o 
deshonroso y las represalias contra personas 
protegidas por los Convenios.

4. Los heridos, enfermos, náufragos, 
prisioneros y personas civiles y los 
miembros del personal religioso y sanitario 
no podrán, en ningún caso, renunciar 
parcial o totalmente a los derechos que 
les garantiza el Convenio u otros acuerdos 
elaborados complementariamente.

5. Las personas protegidas podrán 
.gozar siempre de la actividad de una 
potencia protectora y de la del Comité 
Internacional de la Cruz Roja o de 
cualquier otro organismo calificado.

HERIDOS, 
NAUFRAGOS 
Y PRISIONEROS

El Convenio se aplicará a los heridos, 
náufragos y prisioneros procedentes de: 
fuerzas armadas regulares, milicias, 
voluntarios, organizaciones de resistencia, 
habitantes de un territorio que toma las 
armas para combatir a los invasores, 
corresponsales de guerra, proveedores y 
miembros de tripulaciones (marítimas 
y aéreas).

De los prisioneros, serán repatriados 
directamente aquellos heridos o enfermos 
incurables cuya aptitud física e intelectual 
haya sufrido considerable disminución y 
aquellos otros cuya curación exija más 
de un año de cuidados médicos.

Al finalizar las hostilidades, los 
prisioneros serán repatriados sin demora. 

PROTECCION DE 
PERSONAS CIVILES

Es persona civil quien no pertenezca 
a las fuerzas armadas ni participe en las 
hostilidades, por lo que deberán ser 
respetadas, protegidas y tratadas con 
humanidad, en especial los heridos y 
enfermos, así como los establecimientos 
sanitarios que los cobijaren.

El respeto al honor, convicciones, 
hábitos y costumbres son derechos 
comunes a las personas civiles en tierra 
enemiga o en su propio país ocupado. 
Las primeras podrán recurrir contra la 
Autoridad si fuesen obligadas a permanecer, 
y las segundas no podrán ser deportadas, 
saqueados sus domicilios o posesiones ni 
requisarles los socorros recibidos.

Para el amparo de sus derechos podrán j 
solicitar la intervención del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y de la 
Cruz Roja Nacional del país donde 
se hallaren. ‘

Texto elaborado por D. Andrés Sánchez-Marin, colaborador de la Cruz Roja Española.


