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La XXII Conferencia Internacional de la
Cruz Roja (Teherán, octubre de 1973) aprobó la 
Resolución XV siguiente :

Refuerzo del cometido de las Sociedades Nacionales

en los Protocolos adicionales

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habiendo recibido las opiniones del Consejo de Gobernadores 
de la Liga, que ha celebrado su XXXII reunión en Teherán en no- 
noviembre de 1973, según las cuales los dos proyectos de Proto
colos adicionales a los Convenios de Ginebra no mencionan suficien
temente el cometido que debe incumbir a las Sociedades naciona
les de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el León y Sol Rojos, 
asi como a su Federación, en las actividades humanitarias en 
favor de las victimas de conflictos armados;

habiendo examinado los dos proyectos de Protocolos adicionales 
y tomando nota de las observaciones formuladas durante los debates; 

pide a la Conferencia Diplomática que se celebrará en Ginebra 
en 1974, que introduzca las disposiciones necesarias para refor
zar 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 ac
tividades 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 pue
den proporcionar, a fin de asegurar el logro de los objetivos 
de los Convenios de Ginebra y los Protocolos.

1. En este informe se presentan los efectos surtidos por esa 
resolución que respondía a las preocupaciones y a los de
seos expresados por las Sociedades nacionales y por su 
Federación tras el examen de los dos proyectos de Proto
colos adicionales a los Convenios de Ginebra redactados 
por el CICR. Ese mismo deseo de reforzar el cometido de 
las Sociedades nacionales en los Protocolos adicionales 
motivó una resolución similar aprobada por el Consejo 
de Gobernadores en su xxxii reunión (Teherán, octubre de 
1973) .



2

2. Los deseos expresados por las Sociedades nacionales y por 
la Liga se pueden resumir en los cuatro puntos siguientes :

2.1. Redactar un proyecto de disposiciones generales que 
se incluiría en los Protocolos I y II, para que las 
Altas Partes contratantes faciliten y alienten las 
actividades humanitarias de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja y de las instituciones internacionales 
de la Cruz Roja en período de conflictos armados.

2.2. Dar la posibilidad a las Sociedades nacionales de 
ofrecer sus servicios a las autoridades competentes 
para reclutar y formar a personal calificado que 
pueda garantizar la aplicación de los Convenios de 
Ginebra y de los Protocolos adicionales.

2.3. Facilitar la tarea de las Sociedades de socorro, prin
cipalmente de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, 
por lo que respecta a la asistencia de los heridos y
de los enfermos.

•Wj

2.4. Hacer un nuevo proyecto de texto en el que se esti
pule que las Partes en un conflicto y todas las Altas 
Partes contratantes que se han adherido a los Conve
nios y a los Protocolos deben fomentar y facilitar 
las acciones de socorro de la Cruz Roja emprendidas 
por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, por
el Comité Internacional de la Cruz Roja y por 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, de conformidad 
con los principios y normas aprobados por las Confe
rencias Internacionales de la Cruz Roja.

3. Una de las primeras medidas tomadas por la Liga para dar 
curso a esta resolución fue invitar, a principios del año 
1974, a todas las Sociedades nacionales para que se pusie
ran en contacto con las delegaciones gubernamentales que 
debían participar en la Conferencia Diplomática sobre la 
reafirmación y el desarrollo del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados, para obte
ner que apoyaran los proyectos de disposiciones aprobados 
en Teherán y relativos al refuerzo del cometido y de las 
actividades de las Sociedades nacionales y de su Federación.

4. La Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el 
desarrollo del derecho internacional humanitario aplica
ble en los conflictos armados se reunió en cuatro períodos 
de sesiones en Ginebra, los años 1974, 1975, 1976 y 1977, 
con la participación, como promedio, de unos 600 represen
tantes de 128 Estados Partes en los Convenios de Ginebra.
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5. Cerca de 40 dirigentes de unas 37 Sociedades nacionales 
participaron en esas reuniones, integrando las delegacio
nes gubernamentales de sus países respectivos, confirmando, 
así, el vivo interés que tienen desde hace varios años, 
esas Sociedades, por el desarrollo del derecho internacio
nal humanitario y, en particular, por el refuerzo de su 
propio cometido y de sus actividades humanitarias y las
de su Federación.

6. Desde el comienzo de la Conferencia Diplomática, repre
sentantes de esas Sociedades nacionales y los miembros
de la delegación de la Liga, a los cuales se habían unido 
expertos del CICR, formaron grupos de trabajo para preparar 
algunos proyectos de enmiendas, sobre la base de las re
comendaciones aprobadas en Teherán, y hacerlas auspiciar 
y apoyar por las delegaciones gubernamentales.

7. Durante los cuatro períodos de sesiones, el grupo de tra
bajo presidido por el señor K. Warras, vicepresidente de 
la Liga, se reunió, unas 35 veces y examinó sucesivamente 
proyectos de disposiciones generales relativos a las acti
vidades de la Cruz Roja en los dos Protocolos adicionales, 
y artículos (y enmiendas) sobre los temas siguientes : Rea
grupación de familias dispersas, socorros en favor de la 
población civil, así como un proyecto de resolución rela
tivo a la difusión de los Convenios de Ginebra y del de
recho internacional humanitario.

8. Por otra parte, entre los períodos de sesiones de la Con
ferencia, un grupo especial, integrado por representantes 
del CICR, de la Liga y de las Sociedades nacionales conti
nuó sus trabajos de evaluación y de preparación de las 
diversas reuniones de la Conferencia Diplomática.

9 . Es de señalar que la Conferencia reconoció a los delegados 
de la Liga la condición de expertos que podían presentar, 
verbalmente o por escrito, informes sobre las cuestiones 
relativas a las actividades humanitarias de sus miembros, 
ponencias que serían sometidas a la Conferencia para su 
estudio. Por lo que respecta a los representantes del 
CICR, autor de los proyectos de Protocolos que sirvieron 
de base a la Conferencia Diplomática, participaron en el 
Comité de Redacción, en todas las comisiones y en todos 
los grupos de trabajo.
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10. Se informó con regularidad a las Sociedades nacionales 
sobre la evolución de los trabajos de la Conferencia 
Diplomática; se presentaron informes provisionales, entre 
1974 y 1977, a las entidades estatuarias de la Liga. En 
la Revista Internacional de la Cruz Roja se ha informado 
sobre los trabajos de cada reunión.

11. Se debe señalar al respecto que, a la luz de los resul
tados obtenidos en el primer período de sesiones de la 
Conferencia Diplomática (Ginebra, febrero-marzo de 1974), 
principalmente los que tienen un interés directo para las 
Sociedades nacionales, y de conformidad con el derecho que 
se le reconoció a la Liga de presentar en la Conferencia 
ponencias sobre todas las cuestiones relativas a las acti
vidades humanitarias de sus miembros, el Comité Ejecutivo 
de la Liga, en su XC reunión (octubre 1974), pidió al 
secretario general que enviara a los Gobiernos partici
pantes en la Conferencia Diplomática, por intermedio de
la Secretaría de la Conferencia Diplomática y con miras 
al segundo período de sesiones de esa Conferencia, un 
informe :

a) destacando la necesidad de incluir en los Protocolos 
disposiciones adicionales relativas a las Sociedades 
nacionales,

b) informando sobre el contenido de las enmiendas some
tidas, al respecto, a la Conferencia Diplomática,

c) haciendo un llamamiento a los Gobiernos para invitar
los a apoyar tales disposiciones.

12. De conformidad con esa decisión, la Secretaría de la 
Liga preparó, en estrecha consulta con el Grupo de Tra
bajo Cruz Roja, instituido en el primer período de sesio
nes, un memorándum explicando las razones por las cuales 
era oportuno introducir, en los Protocolos adicionales
a los Convenios de Ginebra, disposiciones mediante las 
cuales las autoridades otorgarían a las Sociedades nacio
nales y a los organismos internacionales de la Cruz Roja 
las facilidades y la asistencia necesarias para permi
tirles desempeñar su misión y desplegar sus actividades 
humanitarias en favor de las víctimas de los conflictos 
armados.
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13. El Instituto Internacional de Derecho Humanitario de 
San Remo, organizó, en tres ocasiones, los años 1974, 
1975 y 1976, Mesas Redondas durante las cuales expertos 
gubernamentales y representantes de las Sociedades nacio
nales y de las organizaciones internacionales examinaron, 
a título personal, ciertas disposiciones de los proyectos 
de Protocolo adicionales debatidas durante las reuniones 
de la Conferencia Diplomática. En cada una de esas Mesas 
Redondas se organizó un Simposium Cruz Roja que permitió 
a los participantes efectuar fructuosos intercambios de 
puntos de vista sobre los artículos de los Protocolos 
adicionales que conciernen a la Cruz Roja.

14. Los resultados de los trabajos de la Conferencia Diplo
mática relativos a la resolución XV de la XXII Conferencia 
Internacional se presentan a continuación. Se sobrentien
de que la totalidad de los resultados de la Conferencia 
Diplomática figura en otro documento (CPA/III/1) en que 
se exponen principalmente los efectos surtidos por las 
resoluciones V, XIII y XIV de la XXII Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja.

I. DISPOSICIÓN GENERAL (Protocolo I)

15. La Conferencia Diplomática aprobó una disposición general 
relativa a las actividades de la Cruz Roja y a otras orga
nizaciones humanitarias, : el artículo 81 del Protocolo I. 
(Título V - Ejecución de los Convenios y del Presente Pro
tocolo - Sección I - Disposiciones generales)

Articulo 81 - Actividades de la Cruz Roja y de otras organizaciones 
humanitarjas

1. Las Partes en conflicto darán al Comité Internacional de la 
Cruz Roja todas las facilidades que esté en su poder otorgar 
para que pueda desempeñar las tareas humanitarias que se le 
atribuyen en los Convenios y en el presente Protocolo a fin 
de proporcionar protección y asistencia a las victimas de los 
conflictos; el Comité Internacional de la Cruz Roja podrá 
ejercer también cualquier otra actividad humanitaria en favor 
de esas victimas, con el consentimiento previo de las Partes 
en conflicto interesadas.

2. Las Partes en conflicto darán a sus respectivas organizaciones 
de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) las facili
dades necesarias para el ejercicio de sus actividades humani
tarias en favor de las victimas del conflicto, con arreglo
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a las disposiciones de los Convenios y del presente Proto
colo y a los principios fundamentales de la Cruz Roja formu
lados en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja.

3. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto faci
litarán, en toda la medida de lo posible, la asistencia que las 
organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) 
y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja presten a las victimas
de los conflictos con arreglo a las disposiciones de los Convenios 
y del presente Protocolo y a los principios fundamentales de la 
Cruz Roja formulados en las Conferencias Internacionales de la 
Cruz Roja.

4. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto darán, en 
la medida de lo posible, facilidades análogas a las mencionadas 
en los párrafos 2 y 3 a las demás organizaciones humanitarias a 
que se refieren los Convenios y el presente Protocolo, que se 
hallen debidamente autorizadas por las respectivas Partes en 
conflicto y que ejerzan sus actividades humanitarias con arreglo 
a las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo.

16. El primer párrafo de esta disposición reafirma el cometido 
atribuido al CICR por los Convenios de Ginebra.

17. El segundo párrafo de esta disposición puntualiza que las 
Partes en conflicto otorgarán a sus respectivas organiza
ciones de la Cruz Roja, comprendidas según el sentido del 
artículo 26 del I Convenio, sean o no miembros de la Cruz 
Roja Internacional, las facilidades necesarias, principal
mente por lo que respecta a los socorros de urgencia, a 
los servicios médico-sociales, a la asistencia a las uni
dades y a los establecimientos médico-sociales y a los 
centros de transfusión desangre, a la formación de perso
nal médico-social, así como a los servicios de informa
ción y de reagrupación de familias dispersas, etc.

18. Por otra parte, en el artículo 81 se estipula que las 
Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto faci
litarán, en la medida de lo posible, la ayuda que las 
organizaciones de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja presten a las víctimas de los conflictos, 
de conformidad con las disposiciones de los Convenios 
y del Protocolo y con los Principios fundamentales de la 
Cruz Roja formulados por las Conferencias Internacionales 
de la Cruz Roja.
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19. En el último párrafo de este artículo se estipula que 
se otorgarán análogas facilidades a otras organiza
ciones humanitarias, debidamente autorizadas por las 
Partes en conflicto, que ejerzan sus actividades huma
nitarias de conformidad con las disposiciones de los 
Convenios y del Protocolo.

II. DISPOSICIONES PARTICULARES (Protocolo I)

20. La Conferencia Diplomática aprobó disposiciones que 
conciernen directamente a las Sociedades nacionales y 
a las instituciones internacionales de la Cruz Roja. 
Esas disposiciones se refieren a los ámbitos siguientes : 
personal calificado, definición y protección del personal 
sanitario, cometido de la población civil y de las so
ciedades de socorro, personas desaparecidas, reunión 
de familias dispersas y socorros en favor de la pobla
ción civil.

21. Personal calificado

Articulo 6 - Personal calificado

1. Las Altas Partes contratantes procurarán, ya en tiempo de 
paz, con la asistencia de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), formar per
sonal calificado para facilitar la aplicación de los Convenios 
y del presente Protocolo y, en especial, las actividades de 
las Potencias protectoras.

2. El reclutamiento y la formación de dicho personal son de la 
competencia nacional.

3. El Comité Internacional de la Cruz Roja tendrá a disposición 
de las Altas Partes contratantes las listas de las personas 
asi formadas que las Altas Partes contratantes hubieren pre
parado y le hubieren comunicado al efecto.

4. Las condiciones para la utilización de los servicios de ese 
personal fuera del territorio nacional serán, en cada caso 
objeto de acuerdos especiales entre las Partes interesadas.
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2 2. Definición y protección del personal sanitario

22.1. En el artículo 8 del Título II ("Heridos, enfermos 
y náufragos"), se define al personal sanitario y, 
ya en adelante, se incluye al personal sanitario de 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media 
Luna Roja, León y Sol Rojos).

22.2. Este artículo es de gran interés para las Socie
dades nacionales, tanto más cuanto que la Confe
rencia aprobó otra disposición relativa a la pro
tección del personal sanitario y religioso civil, 
enunciada como sigue :

Articulo 15 - Protección del personal sanitario y religioso 
civil

1. El personal sanitario civil será respetado y protegido.

2. En caso necesario se proporcionará al personal sanitario 
civil toda la ayuda posible en aquellas zonas en las que 
los servicios sanitarios civiles se encuentren desor
ganizados por razón de la actividad bélica.

3. En los territorios ocupados, la Potencia ocupante pro
porcionará al personal sanitario civil toda clase de 
ayuda para que pueda desempeñar su misión humanitaria
de la mejor manera. La Potencia ocupante no podrá exigir 
que, en el cumplimiento de su misión, dicho personal dé 
prioridad al tratamiento de cualquier persona, salvo 
por razones de orden médico. No se le obligará a reali
zar tareas que no sean compatibles con su misión humanita
ria.

4. El personal sanitario civil podrá trasladarse a los 
lugares donde sus servicios sean indispendables, sin 
perjuicio de las medidas de control y seguridad que la 
Parte en conflicto interesada juzgue necesarias.

5. El personal religioso civil será respetado y protegido. 
Son aplicables a estas personas las disposiciones de los 
Convenios y del presente Protocolo relativas a la pro
tección y a la identificación del personal sanitario.

22.3. Así, el personal sanitario de las Sociedades de la 
Cruz Roja se beneficia de una protección total : 
el personal puesto a disposición del servicio 
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sanitario del ejército está protegido en virtud 
del artículo 26 del I Convenio, y el personal re
clutado para el servicio sanitario civil, en virtud 
del artículo 15 del Protocolo I.

2 3. Cometido de la población civil y de las Sociedades 
de socorro

23.1. La Conferencia Diplomática aprobó la disposición 
siguiente, que autoriza, entre otras cosas, a las 
Sociedades nacionales a recoger heridos, enfermos 
y náufragos y a prestarles asistencia.

Artículo 17 - Cometido de la población civil y de las 
sociedades de socorro

1. La población civil respetará a los heridos, enfermos 
y náufragos, aunque pertenezcan a la Parte adversa,
y no ejercerá ningún acto de violencia contra ellos. 
Se autorizará a la población civil y a las sociedades 
de socorro, tales como las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), inclu
so por iniciativa propia, a recogerlos y prestarles 
cuidados, aun en las regiones invadidas u ocupadas. 
No se molestará, procesará, condenará ni castigará a 
nadie por tales actos humanitarios.

2. Las Partes en conflicto podrán hacer un llamamiento a 
la población civil o a las sociedades de socorro men
cionadas en el párrafo 1 para recoger y prestar cuida
dos a los heridos, enfermos y náufragos y para buscar 
a los muertos y comunicar dónde se encuentran; dichas 
Partes concederán la protección y las facilidades nece
sarias a aquellos que respondan a tal llamamiento. Si 
la Parte adversa adquiere o recupera el control de la 
región seguirá otorgando esta protección y las facilida
des mencionadas mientras sean necesarias.

23.2. Las disposiciones de los artículos 27 y 32 del
I Convenio se aplican en adelante, a todas las 
unidades y a todos los medios de transporte sani
tario permanentes, así como a su personal, puesto 
a disposición de una Parte en conflicto para fines 
humanitarios (Art. 9) :
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a) por un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en 
ese conflicto;

b) por una sociedad de socorro reconocida y autorizada de 
tal Estado;

c) por una organización internacional humanitaria impar
cial.

23.3. La protección otorgada a los navios, puntualizada en 
el artículo 25 del II Convenio buques hospitales 
utilizados por las Sociedades de la Cruz Roja, por 
las sociedades de socorro reconocidas oficialmente 
o por particulares de países neutrales...) se extien
de a los buques hospitales puestos a disposición de 
una Parte en conflicto para fines humanitarios 
(art. 22) :

a) por un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en 
ese conflicto; o

b) por una organización internacional humanitaria imparcial;

24 . Personas desaparecidas

La Conferencia Diplomática aprobó un artículo relativo a 
las personas desaparecidas, que subraya el cometido de 
las Sociedades nacionales respecto a la transmisión de 
información referente a personas desaparecidas :

Articulo 33 - Desaparecidos

1. Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar 
desde el fin de las hostilidades activas, cada Parte en con
flicto buscará las personas cuya desaparición haya señalado 
una Parte adversa. A fin de facilitar tal búsqueda, esa Parte 
adversa comunicará todas las informaciones pertinentes sobre 
las personas de que se trate.

3. La información sobre las personas cuya desaparición se haya 
señalado, de conformidad con el párrafo 1, y las solicitudes 
de dicha información serán transmitidas directamente o por 
conducto de la Potencia protectora, de la Agencia Central 



11

de Búsqueda del Comité Internacional de la Cruz Roja, o de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León 
y Sol Rojos). Cuando la información no sea transmitida por 
conducto del Comité Internacional de la Cruz Roja y de su Agen
cia Central de Búsqueda, cada Parte en conflicto velará por que 
tal información sea también facilitada a esa Agencia.

4. ...

25. Reunión de familias dispersas

En el capítulo del trato a las personas en poder de una Par
te en conflicto (Título IV, Sección III) la Conferencia Di
plomática aprobó el artículo siguiente :

Articulo 74 - Reunión de familias dispersas

Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto facili
tarán en toda la medida de lo posible la reunión de las familias 
que estén dispersas a consecuencia de conflictos armados y alen
tarán en particular la labor de las organizaciones humanitarias 
que se dediquen a esta tarea conforme a las disposiciones de 
los Convenios y del presente Protocolo y de conformidad con 
sus respectivas normas de seguridad.

26. Socorros en favor de la población civil

26.1. La Conferencia Diplomática aprobó una serie de cuatro 
artículos relativos a los socorros en favor de la 
población civil, que completan y refuerzan, en parti
cular, las disposiciones de los artículos 23, 55, 59, 
60, 61, 62 del IV Convenio. Esos artículos se agrupan 
en la Sección II (Socorros en favor de la población 
civil) del Título IV (Población civil), reproducidos 
a continuación :

Articulo 68 - Ambito de aplicación

Las disposiciones de esta Sección se aplican a la población 
civil, entendida en el sentido de este Protocolo, y completan 
los artículos 23, 55, 59, 60, 61 y 62 y demás disposiciones per
tinentes del IV Convenio.
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Articulo 69 - Nacesidades esenciales en territorios ocupados

1. Además de las obligaciones que, en relación con los viveres
y productos médicos le impone el articulo 55 del IV Convenio, 
la Potencia ocupante asegurará también, en la medida de sus 
recursos y sin ninguna distinción de carácter desfavorable, 
la provisión de ropa de vestir y de cama, alojamientos de 
urgencia y otros suministros que sean esenciales para la su
pervivencia de la población civil en territorio ocupado, asi 
como de los objetos necesarios para el culto.

2. Las acciones de socorro en beneficio de la población civil 
de los territorios ocupados se rigen por los articulos 59,
60, 61, 62, 108, 109, 110, 111 del IV Convenio, asi como por lo 
dispuesto en el articulo 71 de este Protocolo, y serán lle
vadas a cabo sin retraso.

Articulo 70 - Acciones de socorro

1. Cuando la población civil de cualquier territorio que, sin 
ser territorio ocupado, se halle bajo el control de una Parte 
en conflicto esté insuficientemente dotada de los suministros 
mencionados en el articulo 69, se llevarán a cabo, con sujeción 
al acuerdo de las Partes interesadas, acciones de socorro que 
tengan carácter humanitario e imparcial y sean realizadas
sin ninguna distinción de carácter desfavorable. El ofreci
miento de tales socorros no será considerado como injerencia 
en el conflicto armado ni como acto hostil. En la distri
bución de los envios de socorro se dará prioridad a aquellas 
personas que, como los niños, las mujeres encintas, las partu
rientas y las madres lactantes, gozan de trato privilegiado 
o de especial protección de acuerdo con el IV Convenio y con 
el presente Protocolo.

2. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes per
mitirán y facilitarán el paso rápido y sin trabas de todos 
los envios, materiales y personal de socorro suministrados 
de acuerdo con lo dispuesto en esta Sección, incluso en el 
caso de que tal asistencia esté destinada a la población 
civil de la Parte adversa.

3. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes que 
permitan el paso de los envios, materiales y personal de 
socorro de acuerdo con el párrafo 2 :

a) tendrán derecho a fijar las condiciones técnicas, incluida 
la investigación, bajo las que se permitirá dicho paso;
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b) podrán supeditar la concesión de ese permiso a la con
dición de que la distribución de la asistencia se haga 
bago la supervisión local de una Potencia protectora;

c) no podrán, en manera alguna, desviar los envios de socorro 
de la afectación que les hubiere sido asignada, ni de
morar su tránsito, salvo en los casos de necesidad urgente, 
en interés de la población civil afectada.

4. Las Partes en conflicto protegerán los envios de socorro y 
facilitarán su rápida distribución.

5. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes inte
resadas promoverán y facilitarán la coordinación internacional 
efectiva de las acciones de socorro a que se refiere el párrafo 1.

Articulo 71 - Personal que participa en las acciones de socorro

1. Cuando sea necesario, podrá formar parte de la asistencia 
prestada en cualquier acción de socorro personal de socorro, 
en especial para el transporte y distribución de los envios; 
la participación de tal personal quedará sometida a la apro
bación de la Parte en cuyo territorio haya de prestar sus 
servicios.

2. Dicho personal será respetado y protegido.

3. La Parte que reciba los envios de socorro asistirá, en toda 
la medida de lo posible, al personal de socorro a que se 
refiere el párrafo 1 en el desempeño de su misión. Las acti
vidades del personal de socorro sólo podrán ser limitadas
y sus movimientos temporalemente restringidos, en caso de impe
riosa necesidad militar.

4. El personal de socorro no podrá, en ninguna circunstancia, 
exceder los limites de su misión de acuerdo con lo dispuesto 
en este Protocolo. Tendrá en cuenta, en especial, las exigen
cias de seguridad de la Parte en cuyo territorio presta sus 
servicios. Podrá darse por terminada la misión de todo miem
bro del personal de socorro que no respete estas condiciones.

26.2. La aprobación de esos artículos es de particular impor
tancia para toda la Cruz Roja, pues se inspiran en los 
principios relativos a las acciones de socorro en fa
vor de la población civil, tal como fueron enunciados 
en una declaración aprobada en 1969 por la XXI Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja. Reflejan la pre
ocupación de los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra y de las Sociedades nacionales por salvaguardar 
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los intereses fundamentales de la población civil, en 
particular su derecho a recibir asistencia cuando las 
circunstancias lo hacen necesario.

26.3. Esas nuevas disposiciones son conformes a la resolución 
2675 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en la cual se reafirman los principios de base para la 
protección de la población civil durante los conflictos 
armados.

26.4. En el artículo 69, mencionado anteriormente, se refuer
zan las disposiciones del artículo 55 del IV Convenio 
en la medida en que completa los socorros que la Poten
cia ocupante proporciona a la población civil de los 
territorios ocupados : "la provisión de ropa de vestir
y de cama , alojamientos de urgencia y otros suministros 
que sean esenciales para la supervivencia de la pobla
ción civil en territorio ocupado,...".

26.5. El artículo 23 del IV Convenio se amplía con el artí
culo 70 citado anteriormente. Esta disposición tiene 
por objeto facilitar las acciones de socorro que las 
organizaciones de la Cruz Roja, en particular el CICR, 
puedan emprender en tal situación. En este artículo 
se destaca, además, la prioridad que habrá de darse a 
las personas que, " como los niños, las mujeres encintas, las 
parturientas y las madres lactantes, gozan de trato privilegiado 
o de especial protección de acuerdo con el IV Convenio y con el 
presente Protocolo.

26.6. En una disposición importante se prevé la protección 
del personal que participa en las acciones de socorro 
del cual no se hace mención en el artículo 23 del IV 
Convenio y que, en adelante,es objeto del artículo 71, 
citado anteriormente.

26.7. Por último, en el artículo 70 se prevé que las Partes 
en conflicto y cada Alta Parte contratante interesada 
"...promoverán y facilitarán la coordinación internacional efec
tiva de las acciones de socorro... " que es lo que desean 
las Sociedades nacionales y su Federación, siempre 
que se respete su independencia y su autonomía.
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III. PROTOCOLO II

27. En la resolución XV de la XXII Conferencia Internacional 
se recomienda que la Conferencia Diplomática introduzca en 
el Protocolo II, al igual que en el Protocolo Luna dis
posición general relativa a las actividades humanitarias 
de las Sociedades nacionales.

28. El Grupo de Trabajo Cruz Roja, ya en el segundo período 
de sesiones de la Conferencia Diplomática, se reunió en 
varias ocasiones con el objeto de elaborar una disposición 
general para el Protocolo II, correspondiente al artículo 
81 del Protocolo I.

29. En cuanto se reanudaron los trabajos de la Conferencia, en 
abril de 1977, se instituyó un Grupo de Trabajo especial, 
dentro de la Comisión II, para examinar los artículos rela
tivos a los socorros en los dos Protocolos. El resultado 
de este examen, por lo que respecta al Protocolo II, fue 
un texto combinando ciertas disposiciones del artículo 33 
del proyecto de Protocolo II con las del artículo 35, e 
inspirándose, en cierta medida, en los artículos 68 a 71 
del Protocolo I. El texto aprobado por la Comisión II 
es el siguiente :

Sociedades de socorro y acciones de socorro

1. Las sociedades de socorro establecidas en el territorio de 
la Alta Parte contratante, tales como las organizaciones de 
la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), podrán rea
lizar actividades de socorro de conformidad con los principios 
fundamentales de la Cruz Roja, tal como han sido formulados por 
las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, y nadie podrá 
ser molestado, procesado, condenado ni penado por tales acti
vidades.

2. Cuando la población civil de un territorio que se halle bajo 
el control de una parte en conflicto esté padeciendo priva
ciones extremadas por la falta de abastecimientos indispen
sables para su supervivencia, tales como viveres y suminis
tros sanitarios, se emprenderán, con el consentimiento de
la Parte o Partes interesadas, acciones de socorro en favor 
de la población civil, de carácter exclusivamente humanitario 
e imparcial y realizadas sin distinción alguna de carácter 
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desfavorable. Las acciones de socorro que reúnan las condi
ciones que preceden, o el ofrecimiento de tales socorros, no 
se considerarán como inferencia en el conflicto armado.

3. Las partes en conflicto y cada Alta Parte contratante por cuyo 
territorio hayan de transitar los suministros de socorro, faci
litarán el paso rápido y sin trabas de todos los envios de 
socorro efectuados de conformidad con las condiciones enuncia
das en el párrafo 2.

4. Las Partes en conflicto y cada Alta Parte contratante que auto
ricen el paso de los envios de socorro de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 3 :

a) tendrán derecho a fijar las modalidades técnicas, incluidas 
las inspecciones, a las que esté condicionado dicho paso;

b) podrán someter su autorización a la condición de que se 
ofrezcan garantios satisfactorias de que el envio de 
socorro será utilizado para el fin al que esté destinado;

c) no podrán, en forma alguna, desviar los envios de socorro 
del destino que les hubiere sido asignado ni demorar su 
tránsito, salvo en casos de urgente necesidad, en interés 
de la población civil afectada.

5. El personal sanitario y las unidades sanitarias podrán partici
par, cuando sean requeridos, en una acción de socorro, con 
sujeción a las condiciones y a las modalidades técnicas es
tablecidas por la parte o las partes en conflicto interesadas. 
Les serán aplicables las disposiciones pertinentes del Titulo 
III del presente Protocolo, pero en ningún caso podrán exceder 
los limites de su misión. Tendrán en cuenta, en especial, las 
exigencias de seguridad impuestas por la parte en cuyo terri
torio deban desempeñar sus servicios. La parte en cuyo territo
rio lleven a cabo sus tareas el personal y las unidades citados, 
podrán reservarse el derecho de dar por terminada su misión.

30. Al final del cuarto período de sesiones, la Conferencia, 
reunida en sesión plenaria, optó finalmente por un Proto
colo reducido, menos generoso, pero de más amplia apli
cación en el mundo, y se suprimieron muchas de las dispo
siciones aprobadas en comisión.
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31. Aunque no fue posible llegar a aprobar una disposición 
general sobre el cometido de las Sociedades nacionales 
en el Protocolo II, la Conferencia aprobó una disposición 
respecto a las Sociedades de socorro y a las acciones de 
socorro, teniendo en cuenta los trabajos efectuados por 
el Grupo de Trabajo especial instituido dentro de la 
Comisión II.

Artículo 18 - Sociedades de socorro y acciones de socorro

1. Las sociedades de socorro establecidas en el territorio de 
la Alta Parte contratante, tales como las organizaciones de 
la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), podrán 
ofrecer sus servicios para el desempeño de sus funciones 
tradicionales en relación con las víctimas del conflicto 
armado. La población civil puede incluso por- propia ini
ciativa, ofrecerse para recoger y cuidar los heridos, en
fermos y náufragos.

2. Cuando la población civil esté padeciendo privaciones extre
madas por la falta de abastecimientos indispensbles para su 
supervivencia, tales como víveres y suministros sanitarios, 
se emprenderán, con el consentimiento de la Alta Parte con
tratante interesada, acciones de socorro en favor de la po
blación civil, de carácter exclusivamente humanitario e im
parcial y realizadas sin distinción alguna' de- carácter des- 
vorable.

IV. RESOLUCION SOBRE LA DIFUSION DEL
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
APLICABLE EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

32. Conviene recordar, por último, que la Conferencia, al 
finalizar su cuarto período de sesiones, aprobó una reso
lución sobre la difusión del derecho internacional huma
nitario aplicable en los conflictos armados. En esa 
resolución se invita principalmente a que las Sociedades 
nacionales ofrezcan su colaboración a las respectivas 
autoridades gubernamentales con miras a contribuir en una 
eficaz comprensión y difusión del derecho internacional 
humanitario (véase documento "Aplicación y difusión de 
los Convenios de Ginebra", CPA/IV.3c/l).


