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INFORME DE LA COMISION I

PROTECCION Y ASISTENCIA

1. Elección del Presidente, del Vicepresidente y el Relator, y 
de los’miembros del Comité de Redacción.

1.1 Se eligió a las siguientes personas:
Presidente
Vicepresidente
Relator
Secretarios

Comité de
Redacción

Sr. D.G. Whyte (Nueva Zelandia)
Sr. Kauko Sipponen (Finlandia)
Sr. V.T. Nathan (Malasia)
Sr. Francis Amar (CICR)
Sr. M.Othman-Chande (Liga)

Sr. Jean Luc Florent (Francia)
Sr. R.A. de Career
Sr. Drougov (URSS)
Srta. Mawia Sheik Fadli (República 

Arabe Siria)
Sr. Henry A. Jenkins (Sierra Leona)
Dr. Hans Knitel (Austria)
Sr. V. Matross McIntosh (Jamaica)
Sr. Frank Sieverts (EE UU)

1.2 El Presidente declaró abierta la sesión y dio la bienveni
da a los delegados. A continuación recordó algunas de las 
reglas de procedimiento que debían observarse durante los 
debates y pidió que se procediese a la designación del Co
mité de Redacción de la Comisión. Algunos delegados expre
saron la opinión de que los delegados gubernamentales pre
sentes deberían tener la oportunidad de integrar el Comi
té de Redacción y que en el futuro debían tenerse en cuen
ta también para los «argos de Presidente de las respecti
vas Comisiones.



2 - Informe sobra . las. ..actividades; dgX . CICR

El Sr. Alexandre Hay, Presidente del CICR, presentó el 
Informe de actividad del CICR correspondiente al período 
transcurrido desde la XXIII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja. Expresó que una evaluación de las actividades 
humanitarias, por más completa que sea,, no puede dar una 
imagen completa de la realidad. Y no es posible hacer un 
inventario de los sufrimientos físicos y morales de los seres 
humanos hombres y mujeres ni del alivio que puede proporcio
nárseles. Señaló la proliferación de los conflictos en el 
mundo actual e hizo un examen general de las..zonas de violencia
y de los teatros de Conflictos armados. Destacó la índole 
humanitaria de la mísí3h"del“ ClCR a pesar de los lamentables 
obstáculos, los rechazos y los impedimentos contra los que 
tiene que luchar para poder proseguir con sus objetivos.

2.1 Varios delegados que hicieron uso de la palabra se refirieron 
a la destacada posición del CICR por lo que respecta a la 
asistencia humanitaria, ‘y ’a su imparcialidad y neutralidad. 
Pusieron de relieve la necesidad de una difusión más eficaz 
y amplia de las disposiciones de los Convenios de Ginebra 
y de los dos Protocolos adicionales. Algunos delegados 
señalaron otras zonas de interés humanitario e instaron 
a que los Estados en todo tiempo respeten y apliquen el 
derecho internacional humanitario. Algunos delegados 
tnn-iif estaron su satisfacción por el informe completo de 
Actividad del CICR (CPA/2/1) y su aprecio por los francos 
y sinceros comentarios, y felicitaron al señor Hay por 
hablar claro acerca de los problemas aue se olantean al 
CICR.
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3- Proyecto de resolución. ^ot:>.r.e,.,g,l,,pot.t;g..dteJ una placa de 
identidad -- - .....  - ■--- --•••'-i*-— ■—

El El Sr. Jacques Moreillon (CICR) presentó el proyecto de 
resolución (CPA/2/PR/1) sobre el porte de una placa de 
identidad por los miembros de las fuerzas armadas con objeto 
de facilitar su identificación cuando mueren en el campo de 
batalla o son declarados desaparecidos en la acción. Est¿a 
última situación, en particular, ha causado y continúa 
causando angustia a los allegados y familiares y plantea

- importantes dificultades jurídicas.

3.1 Durante el debate que siguió, algunos delegados se 
manifestaron a favor de la resolución mientras que otros 
expresaron sus dudas por lo que respecta a la necesidad 
de incluir en el proyecto de resolución detalles con 
respecto a fecha, lugar de nacimiento y religión. Otro 
delegado recomendó además la inclusión del dato sobre el 
grupo sanguíneo. El r. Moreillon respondió explicando 
que esos datos eran necesarios debido a su importancia 
tanto desde un punto de vista práctico como jurídico y 
mencionó las disposiciones de los artículos 16 y 17 del 
I Convenio y los artículos 19 y 20 del II Convenio. 
Estuvo de acuerdo con la recomendación de incluir el dato 
relativo al grupo sanguíneo.

El proyecto de resolución se aprobó por unanimidad. El 
delegado de la Cruz Roja Australiana propuso que constase 
en las actas de la sesión la unánime aprobación de la 
resolución por consenso. Esta propuesta fue aceptada.

Véase Anexo R-l
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u-• ^*lg^Rariciiio¿ie^_XoP'?^d^s. o involuntarias----------------

La Cruz Roja Noruega presentó un proyecto de resolución(CPA/ 
2/Pty¿2) sobre desapariciones forzadas o involuntarias y des
tacó su importancia humanitaia y su gran prioridad en la 
lista de los problemas urgentes de la Cruz Roja.- Veinti
cinco (2Z) delegaciones manifestaron su firme apoyo al espí
ritu y la finalidad del proyecto, mientras que tres (3) 
expresaron su deseo de unirse al proyecto como copatroci- 
nadores • ■-

4.1 En el largo debate se puso de relieve el carácter esencial
mente humanitario del proyecto de resolución y su relación 
con los problemas de la tortura, de las ejecuciones masivas 
y otras nuevas Lamentables contravenciones del derecho 
internacional humanitario.

r+.2 Tras prolongado debate se decidió someter todas las enmien
das propuestas a la Cruz Roja Noruega, que a su vez some
terían un proyecto enmendado a la aprobación de larComisión.

rí.3 La resolución fue presentada nuevamente por la Cruz Roja 
Noruega copatrocinada por las Sociedades nacionales de 
Colombia, Senegal, Países Bajos,. Jordania, Cuba y Austria. 
EL delegado de Uruguay propuso la supresión de la referencia 
a "otras organizaciones humanitarias importantes" expresando 
que no debía otorgarse el' poder de investigar a "cualquier otra 
organización".

_ . -, .nú

Cuando se aprobé el proyecto de resolución con un voto en 
contra y dos abstenciones, el delegado de Uruguay pidió 
que- constase en actas de la sesióh la expresa reserva de 
su delegación.

Véase ; Anexo R-2

I



5. Aplicación del IV Convenio de Ginebra, del, 1.2.. de agosto de 1949

La Media Luna Roja de-Jordania presentó un proyecto de resolu 
ción (CPA/2/PR/3) sobre la aplicación del IV Convenio de 
Ginebra, Destacó la importancia de la necesidad de garantizar 
la debida protección ala población civil en los territorios 
ocupados del Oriente Medio y expresó la profunda preocupación 
de su delegación por lo que atañe al constante rechazo de. la 

"'“Potencia ocupante de reconocer la aplicabilidad del IV Convenio 
~ del 12 de agosto de 1949 y de adherirse.a él y observarlo.

Señaló a la atención de la Comisión el hecho de que la resolu 
ción propuesta es similar a las resoluciones aprobadas por 
anteriores Conferencias Internacionales.

Algunos delegados expresaron su total apoyo al proyecto de 
resolución y destacaron su carácter humanitario, mientras que 
otros manifestaron su opinión de que el proyecto por pretender 
identificar una situación específica, era de índole política 
y por lo tanto no era compatible con las actividades humani_ 
tarias. Algunos expresaron su simpatía por las motivaciones 
fundamentales pero manifestaron la opinión de que consideraban 
que el proyecto de resolución podía perjudicar al Movimiento 
dé la Cruz Roja ya que perdería su neutralidad e imparcialidad, 
por lo qué no podían apoyarlo.

Varios delegados expresaron su opinión de que no incumbía al 
CICR juzgar posiciones políticas délos gobiernos y manifesta 
ron su preocupación ante la creciente tendencia en las Confes 
rencias de la Cruz Roja Internacional de utilizar los informes 
del CICR para juzgar la conducta de las naciones. Otro dele 
gado manifestó dudas en cuanto a si él proyecto de resolución 
podía ayudar a las víctimas en esas situaciones.

El CICR declaró que estaba dispuesto a apoyar toda resolución 
basada en el contenido principal de su informe, aunque, lamenta 
blemente, algunos aspectos positivos del mismo faltaban en esa 
resolución.

El proyecto de resolución se aprobó con las modificaciones 
introducidas.

Véase el Anexo R-3.
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6. Actividades humanitarias del CICR en favor de las 
victimas de conflictos armados

La resolución CPA/2PR/4, de las Sociedades nacionales de 
Suecia y los Países Bajos, fuépresentada por el delegado de ,1a 
Cruz Roja Sueca, el cual subrayó el carácter no político de la 
resolución y declaró que suadelegación era consciente de que, con 
arreglo a los estatutos de la Conferencia Internacional, ésta no 
podía tratar asuntos políticos ni servir de foro para debates 
políticos. Sin embargo, dijo, puede ser necesario que la Confe— 
rencia Internacional adopte una posición sobre situaciones rela
cionadas con conflictos armados, internacionales o internos, 
por razones estrictamente humanitarias. Se refirió después -al 
informe del CICR y a las tres situaciones en él mencionadas, en 
las que el CICR no podía realizar sus actividades humanitarias. 
Las tres situaciones de que se trataba tenían un denominador 
común, a saber, un conflicto armado (interno o internacional).

6.1 Muchos delegados se mostraron de acuerdo con el 
principio en que se basaba la resolución, aunque algunos de 
ellos no querían qu^ se hiciera en ella ninguna referencia a 
zonas concretas, por estimar que esa referencia era contraria a 
la actitud tradicional de la Cruz Roja. En respuesta, el delega
do de la Cruz Roja Sueca insistió en que la resolución no nom
braba a las partes en el conflicto ni trataba de atribuir res
ponsabilidades, sino que se limitaba a identificar las tres Si
tuaciones concretas en las que el CICR no había podido actuar 
en favor de las víctimas.

La resolución se apfobó con algunas modificaciones.

Véase el Anexo R-4

7. Medidas contra la piratería (CPA/2/PR/5)

El proyecto de resolución (CPA/2/PR/Z) fué presentado 
por la Cruz Roja Neerlandesa. El delegado de la Cruz Roja Neer
landesa pidió la aprobación del proyecto de resolución a fin de impedir 
o rad’jcir al mínijjjo los ataques de piratas a las personas que 
buscaban asilo. Hizo un llamamiento a los Estados Partes en el 
Convenio Internacional sobre la Alta Mar para que cumplieran 
plenamente sus obligaciones en virtud del tratado. Algunos 
delegados apoyaron la resolución e indicaron que deseaban 
copatrocinar el proyecto de resolución, rhientras que otros' 
estimaron que la resolución tenía lagunas jurídicas y propu
sieron varias enmiendas.
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La resolución' se aprobó en su forma enmendada, con nin
gún-voto en contra y una abstención.

"" Véase el Anexo R-5 ,

8. Respeto del Derecho Internacional Humanitario y. de los 
Principios humanitarios y apoyo de las actividades del 
Comité Internacional de la Cruz Roja

El proyecto de resolución (CPA/2/PR/6) fué presentado por 
el Gobierno de Austria y la Cruz Roja Austríaca. Al presentar 
la resolución, el delegado, de Austria señaló el llamamiento 
hecho por el Presidente del CICR en su discurso pronunciado 
en la sesión de apertura de la Conferencia Internacional y el 
informe del CICR sobre sus actividades desde la última Confe
rencia Internacional. Algunos delegados hablaron en favor 
del proyecto de resolución y se ofrecieron como coautores del 
mismo.

El proyecto de resolución se aprobó por consenso.

Véase el Anexo R-6 .......

9. Informe sobre la situación de las firmas y ratifi
caciones de los Protocolos de 1977 y de las adhe
siones a los mismos

. ■ ■ r‘s ■
El Sr. Maurice Aubert, representante del CICR, presentó 

un informe (CPA/3.1/1) sobre este tema.

Comunicó que, desde la conclusión de la Conferencia 
Diplomática que había aprobado este nuevo instrumento de Dere
cho Internacional Humanitario, 18 Estados habían llegado a ser 
partes .en_el.-P-roXoc-o-l-e-—se-bre- eonflirctcrs- armados'intema'üió-" 
nales, y -lá-Jrsitado-s—nabí-an--LLegado--a7-aer -partes err"el' 'Pro'tb'óOTb 
II, relativo .a -loo—Gonf-li-efos- armados—qeediovfipnen cará’C'ter 
internacional. ... A------ — - ---—-—;——---------- —■

El CICR expresó su satisfacción por las medidas adopta- 
,das por esos países, pero se manifestó preocupado por lá len
titud de los procedimientos de ratificación en otros...
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Tras este informe, el delegado de la Cruz Roja de Bangladesh 
presentó el proyecto de resolución (CPA/3.1/PR/l), patrocinado 
por nueve delegaciones de los gobiernos y de la Cruz Roja. 
Indicó que,si se mantenía el ritmo actual de ratificación, se 
necesitarían casi 30 años para que todos los Estados ratifi
caran uno o ambos Protocolos adicionales. Instó a que se 
aprobara el proyecto de resolución e invitó a los Estados 

“que" aún no lo habían hecho a que llegaran a ser ..partes en los 
'dos Protocolos. _ . . .

Durante el debate que se desarrolló a continuación, algunas 
delegaciones de los gobiernos y de la Cruz Roja expresaron 
su apoyo a las actividades del CICR en esta esfera y su 
acuerdo con el proyecto de resolución. Ailgunos delegados 
de los gobiernos comunicaron que podrían anunciar que los 
procedimientos de ratificación estaban ultimándose en sus 
respectivos países. Otros subrayaron la intención de sus 
gobiernos de ratificar ambos textos, tras las debidas 
deliberaciones. Otros manifestaron que, en vista de la 
importancia y la complejidad del asunto, sus gobiernos 
necesitaban más tiempo para estudiarlos. Algunos delegados 
señalaron el artículo 90 del Protocolo I, en el que se pro 
pondría que se constituya una Comisión Internacional de 
Encuesta. Instaron a los gobiernos que desearan ratificar 
los.Protocolos a que aceptaran la consecuencia, de esa 
Comisión, mediante declaraciones específicas al respecto.

El proyecto de resolución fue aprobado por consenso, aunque 
la delegación francesa declaró que no participaba en el 
consenso y deseó que esto constara en acta.

Véase el Anexo R-7.

10. Identificación de los transportes médicos y las radio
comunicaciones de emergencia de la Cruz Roja (CPA/3.2/1) 
(Aplicación de las resoluciones 17, 18 y 19 de la 
Conferencia Diplomática, Ginebra, 1974-1977, y de- la 
resolución IX de la XXIII Conferencia.Internacional de 1977)

El informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CPA./3.2/1) 
fue presentado por el Sr. Maurice A.ubert, representante del 
CICR. El Sr. Aubert puso de relieve los puntos destacados 
del informe. El delegado del Gobierno suizo presentó el 
proyecto de resolución (CPA/3.2/1). En su opinión, era
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particularmente importante mantener el impulso dado por la 
Conferencia Diplomática de 1974-1977, que había adoptado, nor
mas importantes para la identificáción, entre otaras cosas, 
del transporte médico .En el proyecto de resolución sé tomaba no- 
tádde lo. qu': ya aehabía logrado hasta la fecha y se pedía que 
se siga desarrollando el sistema de identificación de los 
barcos que acuden en ayuda de los heridos, enfermos y náu
fragos, pero pertenecen á Estados que no son partes en el 
conflicto armado.

Varios oradores expresaron su aprecio de la labor realizada 
por el CICR en esta esfera. Elogiaron unánim mente a la 
delegación suiza por él proyecto de resolución.

El proyecto de -resolución se aprobó por consenso, a reserva 
de las enmiendas propuestas. j

Véase ;el Anexo R-8". i.. ■

Prohibición o restricción.del uso de determinadas armas con
vencionales (CPA/3,3/PR/l)- Aplicación de la resolución XXII 
de la CDDH. '.....

Efi ncitbre.dal CICR y como aplicación de la resolución XXII de 
la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarro
llo del Derecho Internacional Humanitario,, el Sr. Maurice Au- 
bert presentó el Informe (CPA/3.3/PR/l) sobre la Prohibición 
o la Restricción del empleo de determinadas armas convenciona
les.. También se presentó a la consideración de la Ceoiisión el 
proyecto de resolución CPA/3.3/PR/l.

En el debate que siguió tomaron parte varios delegados. La 
mayoría de ellos subrayaron la important%a de los resultados 
logrados en 1980, pero pidieron que se llevasen a cabo nue
vas actividades relacionadas con la limitación internacional 
de armas convencionales. Se propusieron algunas enmiendas y 
luego de un nuevo debate se decidió remitir el proyecto de re
solución al Comité de Redacción para su revisión.

-1 . Ir ... ■ :
El proyecto CPA/3.3/PR/l/REV revisado por el Comité de Redacción y pa
trocinado por el CICR, y los gobiernos de Jordania y de Suiza fue a- 
probado por consenso. Veáse el Anexo R-9

12. Difusión del derecho internacional humanitario y de los principios 
e ideales de la Cruz Roja (CPA/4/PR/1)

El Sr. Maurice Au’oert, del CICR, presentó los informes siguientes:
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1. Informe (CPA/4.1/PR1) sobre la aplicación déla resolución 
- VII de la XXIII Conferencia Internacional relativa a la di
afusión del derecho internacional humanitario aplicable en
los conflictos armados y de los principios fundamentales de 
la Cruz Roja.

2r.

V

Informe (CPA/A.2/1 y CPA/4.3/1) sobre la ejecución del "Pro
grama de Acción de la Cruz Roja para-la difusíónidel derecho 
internacional humanitario y de los principios e ideales de 
la Cruz Roja, 1978-1981", y el Programa dé' Acción 1582-1985.

- ’V . ' a . J-.. ¿i.
A continuación de la presentación de és tos dos-informes, el 
delegado de la Cruz Roja de Yugoslavia presentó un proyecto 

'""-de resolución sobre la difusión del derecho- humanitario y 
de los principios e ideales de la Cruz Roja patrocinado por 
nueve Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
subrayando que la difusión debía ser'una actividad permanen
te. Algunos delegados informaron acerca de sus actividades 

~r-én_.la esfe-ra- de--La- di fusión. Upo. da .ellas . sugitió jftie' la 
eétaeñanza del derecha .humanitario debíale star relacionada
con la enseñanza de los derechos humanos. • Otro sugirió que 
tanto el CICR como la Liga debían efectuar una encuesta sobre 
las -necesidades de--Las Sociedades nacionales Aia¿St®brespecto 
y utilizar el material ya existente producido por Sociedades 
nacionales. También se sugirió7rique la difusión'debita integrar 
se en el programa1 de- desarrollo. Algunos delegados pidieron 
al CICR que prepatase y facilitase un texto integrado de los 

^X'onvétiioS de Ginebra y de los Protocolos adiciónales.

Esta resolución, en su forma enmendada, se aprobó por consen-
’ so. Véase el Anexo R.10. -I

-o» ;
••••• i . . . .2.

13. Cursos internacionales sobre el derecho de guerra (CPA/4/PR/2)

", ' Un delegado del Gobierno de Filipinas presentó el proyecto
" de resolución (GPA/4/PR/2). -Subrayó la necesidad de propor
cionar a los miembros de las fuerzas armadas un mejor cono
cimiento del derecho internacional humanitario y sostuvo que 
la mejor forma de lograrlo sería establecer con ese fin una 
escuela internacional dirigida por el CICR.
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También señalo la necesidad de una interpretación uniforme 
de los Convenios de Ginebra y de otras leyes internaciona
les afines que rigen los conflictos armados. Algunos dele
gados se refirieron a este tema y, entre otras cosas, seña
laron los esfuerzos que realiza a este respecto el Institu
to Internacional de Derecho Humanitario de San Remo.

Tomando en cuenta la presencia de un representante de la 
UNESCO, el presidente lo invitó a dirigirse a la Comisión 
para exponer la labor de_.JLa UNESCO en lo que respecta al . 
derecho humanitario y los derechos humanos. El representan
te de la UNESCO hizo un breve resumen de la labor de la

—...UNESCO al respecto. . ......... — —’— ...

•>. La resolución, en la forma enmendada, se aprobó por con
senso. s "

Véase el Anexo R-ll.

14. Informe sobre las actividades del grupo mixto de trabajo 
sobre la difusión del derecho internacional humanitario y 
de los principios e ideales de la Cruz Roja.

El Sr. Kai J. Warras, Presidente del grupo mixto de trabajo 
sobre la difusión del derecho internacional humanitario y 
de los principios e ideales de la Cruz Roja, presentó el in
forme sobre la labor del Grupo en los cuatro últimos años 
(CPA/4,2/1 y CPA/4.3/1). Subrayó algunos de los resultados 
logrados en materia de difusión y mencionó algunos de los 
problemas más urgentes con que se tropezó en ese período, en 
especial la falta de personal.

Este informe fue aceptado por consenso.
. sanos

15. Uso y Protección del Emblema

El Sr. .Maurl.ee Aubert, del CICR, presentó el Informe (CPA-5.1-1) 
sobre el uso y la protección del Emblema. Pidió una mayor 

... vigilancia de las Sqde/iades nacionales y los gobiernos pa
ra controlar el creciente abus o en el empleo del emblema.

Maurl.ee
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Dijo cue no era bastante! adoptar una legislación, por muy 
adecuada que fuese; y. que era necesario una mayor fiscaliza
ción para descubrir los abusos y sancionar a quienes come
ntan infracciones. Pidió una vigilancia total, tanto de las 
Sociedades nacionales como de los gobiernos para proteger el 
emblema de la Cruz Roja y la Media Luna Roja con el fin de 
salvaguardar su eficacia en las acciones humanitarias, y se
ñaló a la, atención la guía explicativa del Reglamento pa- 

sra el uso' y la proteccic-n del emblema.

s"ÉI informe fue aprobado por consenso. .....

16. Revisión del Reglamento sobre el uso del emblema por las So
ciedades nacionales.

. . \ ..... -> .
'El Vicepresidente del CICR, Sr. Maurice Aubcrt, presentó el 
Informe CPA-5.2-1. Se refirió al Reglamento sobre' el uso del 
emblema de la Cruz Roja y la-Media Lun a ' Ro ja-: y - e 1 León y Sol 
Rojos por las S o c i e cade sTüac lona les , ap robado-p o r la XX. Con
ferencia Internacional de'la Cruz Roja - 196Z ce1ebrada en

- Viena-.-•'•-A pesar-de que estasAsermas son adecuadas, se hace 
neéesaríe introducir en elLas:-ñu'ev-a.s modificaciones teniendo 
en cuenta les-Protocolos-adicionales de'1977. En consecuen
cia, sugirió que se pida al CICR que elabore las enmiendas 
necesarias en colaboración con la Liga y- las Sociedades na
cionales y que presente el nuevo (texto a-la próYima Confe
rencia Internacional. Con-este fin, sé sometió al-examen de 
la Comisión un proyecto de^-rn solución, v y .
, . : ' • r .'j - □ _ _j I.-.;

Véase el Anexo informe CPA.-5.2-1.

Algunos delegados manifestaron su "aprobación por' la inicia
tiva del CICR y pidieron que esa revisión. se llevase a cabo 
rápidamente.

Una enmienda según la cual debías^gYégarsé/ al final del pro
yecto de resolución, la expresión En espera de que se revi
sen las disposiciones , se mantendrá el statu que ‘ füe apro
bada por votación mayoritaria.
A continuación, se aprobó por consenso el proyecto de resolución.
La delegación gubernamental suiza, señalando que las disposi
ciones pertinentes de los Convenios de Ginebre sólo podían 
ser modificadas por una conferencia diplomática, declaró cue 
no participaba en el consenso. Las delegaciones gubernamen
tales de los Países Bajos e Italia formularon reservas análogas.
Véase el anexo R-12.
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17. Información sobre las conclusiones del Consejo de Delegados relativas 

al uso del emblema......... -

La Sra. Marión Harroff-Tavel, del CICR, presentó un breve 'informe re
lativo a las conclusiones del Consejo de Delegados sobre la cuestión 
del emblema. Informó a la reunión de que el Grupo de Trabajo sobre 
el emblema se había establecido de conformidad con la decisión adop
tada por el Consejo de Delegados en Bucarest, en 1977, y había pre
sentado su informe a la reunión del Consejo de Delegados celebrada 
en Manila la semana anterior.

El Consejo de Delegados decidió, por votación mayoritaria, su
primir el Grupo de Trabajo sobre el emblema.

Varios delegados expresaron su decepción ante la decisión del 
Consejo de Delegados. El delegado gubernamental de Israel manifestó 
la esperanza de que algún día pudiera volverse a someter a estudio 
la cuestión del emblema.

18. Informe sobre la aplicación de las resoluciones IV, V y VI de la

XXIII Conferencia Internacional

El Sr. Robert Tissort (Liga) informó a la reunión acerca de las 
medidas adoptadas por la Liga para la aplicación de:

La resolución IV

La resolución V

La resolución VI

La Cruz Roja y el hambre, 

Expedición de visados para los 
delegados designados en respues
ta a las, peticiones de asistencia 
en casos de desastre,

Medidas encaminadas a acelerar 
los socorros internacionales.

Los informes fueron aprobados por consenso, sin debate.
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19. Informe sobre la aplicación de la resolución XII de la XXIII '

Conferencia Internacional, 1977; Armas de destrucción masiva

El Sr. Harold Huber, Vicepresidente.del CICR, que presentó el in
forme (CPA/6/1), describió el tema como motivo de grave preocupa
ción para todos. Dijo oue el CICR prestaría-su apoyo a cualquier 
esfuerzo encaminado a llegar a un acuerdo sobre las armas de des
trucción masiva. Todas las medidas de protección que se adoptarán 
serían anuladas por el empleo de armas que no distinguían entre la 
población civil y los combatientes.

19.1. A continuación, el Presidente anunció que se habían recibido 
cinco proyectos de resolución para que los examinara la Comi
sión. Recordó a lo-s delegados la coincidencia de que el tema 
se debatiera el 11 de noviembre, Día del Armisticio. Seguida
mente se presentaron los proyectos de resolución.

19.2 El primer proyecto de resolución (CPA/6/Buc XII/PR/1) fue
presentado por el delegado de Yugoslavia, en nombre del Gobier
no y la Sociedad nacional de su país, con el titulo "Paz y des
arme".

19.3. El segundo proyecto de resolución, patrocinado conjuntamente 
por las Sociedades nacional.es de la Unión Soviética, la Re
pública Democrática Alemana, Bulgaria y Cuba, se titulaba - 
"Función de la Cruz Roja en la salvaguardia y la consolidación 
de la paz como condición más importante para impedir el sufri
miento humano" y fue presentado por el delegado de la Sociedad 
nacional de la Union Soviética.

Propusieron enmiendas a ese proyecto de resolución el delegado 
del Gobierno del Uruguay (CPA/6/Buc XII/PR/2/Amendment 1) y la 
Sociedad nacional Checoslovaca (CPA/6/Buc XII/PR/2/Amendment 2).

19.4 El delegado de la Sociedad nacional finlandesa presentó el ter
cer proyecto de resolución, titulado "La Cruz Roja y la Paz" 
(CPA/6/Buc XII/PR/3)en nombre de las Sociedades nacionales de 
la República Federal de Alemania, Finlandia, Francia, Hungría, 
la República Democrática Alemana y Yugoslavia.

nacional.es
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19.5. A continuación, el CICR presentó el cuarto proyec
to de resolución (CPA/6/Buc XII/PR/4) sobre "Pesarmej armas
de destrucción masiva y respeto á‘ los ' ño combatientes" ,

19.6. Por último, la delegación de Rumania presentó su 
proyedto de resolución t-ituládo "Armas de destrucción masiva" 
(CPA/6/Buc XIl/PR/5).

19.7.. Tanto en los discursos pronunciados durante la 
presentación de los proyectos de resolución como durante los 
debates que se desarrollaron a continuación, los delegados sub
rayaron en repetidas ocasiones los principios fundamentales
de la Cruz Roja y su preocupación por evitar y aliviar los su
frimientos humanos.

En vista del número de proyectos de resolución y de las 
enmiendas a ' los mismos, se decidió por consenso proceder a la 
votación del proyecto de resolución (CPA/6/Buc XII/PR/4) pre
sentado, por el CICR,con exclusión de los demás,

19.8. Recordando... prácticas y- tradiciones-pasadas, el'de-' 
legado del CICR solicitó un consenso sobre el proyecto de.reso
lución. La Sociedad nacional de la Unión Soviética pidió, que se 
votátá su propuesta de que se añadiera al proyecto de reso
lución del CICR el último párrafo de la parte dispositiva de 
su proyecto de resolución (CPA/6/ Buc XIl/PR/2).

La propuesta se rechazó por mayoría.

19.. 9 A continuación, se aprobó por consenso el proyecto 
de resolución (CPA/6/Buc XIl/PR/4).

■b'í Las delegaciones del Gobierno de Francia y la Sociedad 
nacional francesa, aunque no se oponían al consenso, manifesta
ron que no deseaban sumarse a él.

Véase el Anexo R-13.
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20." Apliced-ón de la resolución XIV de la XXIII Conferencia

Internacional de la Cruz Roja, 1977, relativa a la tortura

20.1

Sr. Marcel A. Nayille, presentó dio 
instrumentos jurídicos interna- 

condenaban la tortura. La lucha del CICR con- 
principalmente, mediante 

Refiriéndose- a la función 
contra la tortura, 

se

El delegado del CICR,
"una visión general de los

clónales que
tra la tortura se llevaba a cabo, 
la visita de lugares de detención
de las Sociedades nacionales en su lucha 
recordó a la Comisión que, en el Consejo de Delegados, 
había celebrado un prolongado debate sobre la base de un in 
forme preparado por el CICR, con la signatura CD/6/1 •

Consejo de Eolegados había aprobado por consenso una reso
lución presentada por las Sociedades de la Cruz Roja Sueca 
y Suiza.
de nuevo

_ base, el

Como ambas
esos textos 
CICR manifestaba su apoyo de la resolución.

sociedades nacionales habían presentado 
a la Comisión para que ósta los apro-

Proyecto de resolución sobre la tortura

-El .

El delegado de la Sociedad nacional sueca presentó un pro
yecto de resolución sobre la tortura (CPA/6/BucXIV/PR/1), 

nacional suiza.copatrocinado por la Sociedad

Los dos delegados destacaron la necesidad de una aplicación 
efectiva de la prohibición de la tortura. La incuestionable 
prohibición de' los actos de tortura no era suficiente si en 
los instrumentos jurídicos no se establecían los sistemas 
pertinentes para aplicarrlos. De ahí la necesidad de prestar 
toda clase de apoyo a los esfuerzos de la Comisión de Dere
chos Humanos de las Naciones Unidas que estaba examinando 
un proyecto de convención sobre la tortura.

Varias delegaciones manifestaron su apoyo al proyecto de 
resolución. Otras propusieron enmiendas.

La Comisión rechazó las diversas enmiendas por mayoría de 
votos y el proyecto de resolución se aprobó por consenso.

Véase el Anexo R - i 4
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2^7 La delegación del Gobierno de Dinamarca presentó otro pro
yecto de resolución sobre la tortura (CPA/6/Buc XIV/PR/2.). 
Al hacerlo, manifestó que la delegación de la Cruz Roja 
Danesa apoyaba también esa resolución. Este proyecto de re, 
solución se aprobó por consenso.

Véase el Anexo R - 15

21,21 . Conclusión

Esta Comisión celebró siete sesiones, del lunes 9 al miér
coles 11 de noviembre, para tratar los asuntos sometidos 
a su consideración. La última sesión de la Comisión se 
celebró el miércoles 11 de noviembre de las 20,30 a las 
23,00 horas, a pesar de que la Mesa de la Conferencia había 
mitido a la Comisión TI los puntos 7 y 8 del orden del día

21.1 El presidente clausuró los debates de la Comisión I 
después de expresar su agradecimiento por la gran 
cooperación de que habían dado muestras los delegados 
el Relator, los miembros de la Mesa de la Comisión 
y el Comité de Redacción. El delegado de Sudáfrica 
propuso un voto de gracias al Presidente por su in
finita paciencia, buen humor y excelente presidencia.

re-

**-J5--K-*******
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RESOLUCIONES



R1
(CPA/2/PR/1)

f

PORTE DE UNA PLACA DE IDENTIDAD

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que, en varias situaciones de conflicto armado, 
la falta de documentos que permitan conocer la identidad de los 
miembros de las fuerzas armadas muertos en el campo de batalla 
hace muy deficil su identificación,.

recordando que en los artículos 16 y 17 del Primer Convenio 
de Ginebra del 12 de agosto de 1549, se prevé el uso, por parte 
dé los miembros de las fuerzas armadas de una placa de identidad 
para facilitar su identificación en caso de muerte y la comuni
cación de su fallecimiento a la Potencia de la que dependan,,

r,uega encarecidamente a las Partes en un conflicto armado 
que tómen todas las medidas necesarias para., entregar a los 
miembros de sus respectivas fuerzas armadas úna placa de iden
tidad y de asegurarse de que la llevan en actos de servicio,.

? ■ recomienda que las Partes en un conflicto armado velen para 
que estas placas registren todos los datos que requie're una pre
cisa' identificación de los miembros de las fuerzas armadas tales 
como el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, religión, 
número de matrícula, y grupo sángu-ineo; que todas las placas sean 
dobles con dos partes separables en las que han de figurar los 

... mismos datos y que las inscripciones estén grabadas en una ma
teria lo más resistente posible a la acción destructora de agen
tes químicos y físicos, particularmente a la acción del fuego 
y del calor.

recuerda a las Partes en un conflicto armado que, en caso de 
muerte -se. deberá separar una mitad de la placa que se enviará 
a .la Potencia de la que dependa el miembro de las fuerzas armadas; 
la otra mitad deberá permanecer sobre el cadáver,

anota que el Comité Internacional de la Cruz Roja está 
dispuesto á proporcionar modelos a los Estados que.JLgs. soliciten.
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R 2
(CPA/2/PR/2/Rev.1)

DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

alarmada por el fenómeno de las desapariciones forzadas 
o involuntarias, perpetradas en connivencia o con el consenti
miento de los gobiernos,

profundamente conmovida por los grandes sufrimientos que 
esas desapariciones causan no sólo a Los propios desaparecidos y 
a sus familias, sino también a la sociedad,

considerando que esas desapariciones implican violacio
nes de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vi
da,. a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a no 
ser sometido a la tortura o a tratos crueles, inhumanos o de
gradantes, .el derecho a no ser arrestado o detenido arbitraria
mente, y el derecho a ser juzgado'pública, e imparcialmente,

señalando que las^familias tienen derecho.a ser infor
madas sobre el paradero, La salud, y el bienestar de sus miembros 
derecho consagrado en diversas resoluciones de la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas, . s;

celebrando los esfuerzos del CICR, del Grupo de Trabajo 
establecido por la. Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas para investigar el fenómeno de las desapariciones for
zadas o involuntarias, y de diversas organizaciones humanita
rias imparciales en favor de los desaparecidos y sus familias,

condena toda acción que de lugar a desapariciones’ for-' 
zedas o involuntarias dirigidas o perpetradas por gobiernos c 
con su connivencia o consentimiento,

recomienda que el CICR tome todas las iniciativas apro
piadas que ayuden a conocer la suerte corrida por las personas 
desaparecidas o a tranquilizar a sus familiares, e insta, a que 
se conceda a la Agencia Central de Información del CICR, así 
como a cualquier otra organización humanitaria imparcial, las 
facilidades necesarias para actuar eficazmente a este respecto;
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insta a los Gobiernos a que se esfuercen por impedir
las desapariciones forzadas o involuntarias.y•a que emprendan y 
lleven á cabó~encuest¿s pormenorizadas sobre cada caso de desa
parición ocurrido en su ' territorio*;.......

insta asimismo a los Gobiernos a que colaboren con ins
tituciones humanitarias, así como con los órganos competentes de 
las Naciones Unidas y délas organizaciones intergubernamentales, 
en particular las que investigan las desapariciones forzadas o 
involuntarias, -para tratar de poner-f  iw-h^eS-e..fenómeno. >
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R3
(CPA/2/Pr/3)

RELATIVA A LA APLICACION DEL CUARTO CONVENIO DE GINEBRA
DEL 12 DE AGOSTO DE 1949

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habiendo considerando los informes del CICR sobre sus acti
vidades de 1973 a 1980 y del 1 de enero al 30 de junio de 1981t

recordando y confirmando las resoluciones No. 10 de 1969, 
No. 3 de 1973 y No. 10 de 1977 de las anteriores Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja/

profundamente preocupada por la continua negativa de la Po
tencia ocupante a reconocer la aplicabilidad y observar la 
totalidad de sus obligaciones en virtud del Cuarto Convenio de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 sobre la protección de per
sonas civiles en tiempos de guerra,

profundamente inquieta por las políticas contrarias al sexto 
párrafo del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra que 
afectan a la pobl.- -fón árabe en los territorios ocupados en 
el Oriente Medio,

consciente del hecho de que las Partes en los Convenios de 
Ginebra se han comprometido no solo a respetar sino también a 
hacer respetar los Convenios en toda circunstancia,

--- una vez más su porfunda preocupación por la situa
ción de la población civil árabe de los territorios ocupa
dos en el Oriente Medio;

2" reafirma la aplicabilidad del Cuarto Convenio de Ginebra
a los territorios ocupados del Oriente Medio;
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R3
(CPA/2/ PR/3)

3. pide a las autoridades competentes que cumplan aua 
obligaciones humanitarias facilitando el retorno de 
personas a sus hogares y su reintegración a sus 
comunidades;

4. hace un llamamiento a la Potencia ocupante para que 
reconozca y observe sus obligaciones en virtud del 
Cuarto Convenio de Ginebra y, en consecuencia, suspenda 
sin dilación toda política y toda práctica que viole 
todos los artículos de dicho Convenio;

5. reafirma que K*s asentamientos en los territorios ocupa
dos son incompatibles con los artículos 27 y 49 del 
Cuarto Convenio de Ginebra;

6. expresa su agradecimiento al CICR y a sus delegados en
el Oriente Medio por sus continuos esfuerzos en esa región.
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R 4
(CPA/2./PR/4

ACTIVIDADES HUMANITARIAS DEL COMITE INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA EN FAVOR DE LAS VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

comprobando la persistencia de los conflictos armados interna
cionales o no internacionales en los que el CICR se ve en la imposibi
lidad total o parcial de cumplir sus tareas .humanitarias...en. situaciones 
cubiertas por los Convenios de Ginebra,

deplorando en particular el hecho* de qüe;se niegue al CICR el 
acceso a los combatientes capturados y a las personas civiles detenidas 
en los conflictos armados del Sahara Occidental, de Ogaden y más tarde 
de Afganistán, ' J '

insta a todas aquellas Partes afectadas a que permitan al Comité 
Internacional de la Cruz Ro.ja prestar protección y asistencia a las 
.personas capturadas, detenidas, 'a los heridos y a las personas civiles 
afectadas por esos conflictos.
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R 5
(CPA/2/Pr/5)

LUCHA CONTRA LA PIRATERIA.

La XXIV Conferencia internacional de la Cruz Roja,

profundamente preocupada por el hecho de que personas 
en busca de asilo siguen siendo víctimas de ataques de piratas 
en el mar,

subrayando la urgencia, de toma.r nuevas medidas para com
batir ese atroz crimen contra la humanidad,

hace un 11amamiento a los Estados Partes en el Convenio 
Internacional sobre la Alta Mar (Ginebra, 1958) para que cumplan 
plenamente las obligaciones que impone ese Convenio;

insta a todos les Estados, a.l Alto Comisariadc de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, al CICR, así como a las or
ganizaciones internacionales gubernamentales pertinentes a que 
cooperen en la mayor medida posible en la aplicación de medidas 
para prestar asistencia a esfuerzos regionales y otros, encami
nados a erradicar la piratería en la Alta Mar y en aguas terri
toriales.
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R 6
(CPA/2/PR/6)

RESPETO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DE LOS PRINCIPIOS
HUMANITARIOS Y AL APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMITE INTERNACIO
NAL DE LA CRUZ ROJA . -------- -- -------

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

profundamente preocupada por el Informe de Actividad del 
Comité Internacional de la Cruz Roja,

comprobando que en varios conflictos armados se violan dis
posiciones fundamentales de los Convenios de Ginebra y que a me
nudo esas graves violaciones tienen como consecuencia obstacu
lizar las actividades desplegadas por el Comité Internacional 
de- la Cruz Roja en virtud del derecho internacional en tiempo 
de conflicto armado, internacional, interno o mixto,

comprobando además que el Comité Internacional de la Cruz 
Roja no siempre puede llevar a cabo sus actividades de carácter 
humanitario en casos de disturbios o tensiones internos,

alarmada por esas violaciones de las normas del derecho de 
gentes y de los principios humanitarios así como por el desar
rollo de la violencia y el desprecio de los derechos humanos 
en el mundo,

recordando que, en virtud de los Convenios de Ginebra, los 
Estados tienen la obligación no solo de respetar sino de hacer 
respetar esos Convenios,

hace un llamamiento solemne para que en todo tiempo y en 
toda circunstancia se salvaguarden las normas del derecho inter
nacional humanitario y los principios humanitarios universal
mente reconocidos y se concedan al Comité Internacional de la 
Cruz Roja todas las facilidades que requiere el cumplimiento del 
mandato humanitario que le confirió la comunidad internacional.



9

R7
(CPA/3.1/PR/l)

PROTOCOLOS ADICIONALES A LOS CONVENIOS DE GINEBRA

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando la Resolución III de la XXIII Conferencia Inter

nacional de la Cruz Roja y la Resolución 2 del Consejo de Dele
gados de 1979;

habiendo examinado el Informe del CICR sobre el estado de las 
firmas, ratificaciones y adhesiones a los Protocolos adicionales 
a ños Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949;

coqf armando el interés que la Conferencia Internacional ha 
tenido siempre por la reafirmación y el desarrollo del derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados;

1. toma nota del hecho de que 18 Estados han ratificado o se han 
adherido al Protocolo I y 16 Estados al Protocolo II,

2. reafirma su voluntad de hacer todo lo posible para- que. los: 
dos Protocolos adicionales logren una aceptación tan universal 
como los Convenios de Ginebra,

3. invita a los Estados que todavía no lo han hecho a que 
ratifiquen o se adhieren a los dos Protocolos adicionales,

4. invita, a que el CICR, en el ámbito de su mandato estatutario 
y en colaboración con las Sociedades nacionales, prosiga su 
labor para promover el conocimiento y la aceptación universal 
de los dos Protocolos adicionales.
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r 8
(CPA/3.2/PR 1)

IDENTIFICACION DE LOS'‘MEDIOS DE-TRANSPCRTE""SANITARIOS

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que

- la Organización de Aviación Civil Internacional (0ACl),en re
lación con la resolución 17 de la Confe'Leñc>^~piplo'matica. so
bre la Reafirmación y el ./Desarrollo del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados (CDDH), está 
elaborando enmiendas a los anexos 2, 7 y 10 del. Convenio re-, 
lativo a la aviación civil internacional, y prosigue el estu
dio de especificaciones con miras a facilitar la identifica
ción de las aeronaves sanitarias,

- la Organización Consultiva Marítima. Intergubemamental (OCMI) 
dio cumplimiento, a la resolución 18 de la CDDH al incluir en 
el Código Internacional de Señales un capítulo titulado "iden
tificación de los transportes sanitarios en los conflictos ar
mados,

- la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
(CAMR 79) dio complimiento a la resolución 19 de la CDDH-al 
incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones una sección 
titulada "Transportes sanitarios',

- la CA.MR 79 también dio cumplimiento a la resolución IX de la 
XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja al adoptar la 
resolución 10 sobre las radiocomunicaciones de urgencia,

comprobando que en virtud del artículo 21 del II Conve
nio de Ginebra, del 12 de agosto de 1949 se acordará una protección 
especial a las naves y embarcaciones que presten asistencia a heri
dos, enfermos y náufragos,

refiriéndose además a las disposiciones pertinentes del 
Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra que versan sobre 
la protección que habrá de acordarse a las naves, embarcaciones 
y aeronaves sanitarias,
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estimando que todo perfeccionamiento del sistema de iden
tificación de todas las naves, embarcaciones y aeronaves en espe
cial los de los Estados neutrales o de otros Estados que no son 
Partes en el conflicto, que son utilizados con el fin de asistir 
a los heridos, enfermos y náufragos mejorará la protección espe
cial quehabra.de concederse a las naves, embarcaciones?y-aero
naves en tales circunstancias, ■ yv...y. ....

tomando nota, en este contexto, que la CAMR 79 Ha adopta
do una resolución, con un anexo, relativa a la utilización de 
las radiocomunicaciones, para la seguridad de todo barco y aero
nave de los Estados neutros o de otros Estados que no sean Partes 
en un conflicto armado (Resolución 11),

observa con satisfacción ctie los gobiernos y sus respec 
tivas administraciones nacionales de telecomunicaciones así como 
lás_ organizaciones internacionales especializadas, al tener en 
cuenta Las resoluciones 17, 18 y 19 de la CDDH, han contribuido 
a la mejora de la seguridad y la rapidez de las operaciones, sani 
tarias de evacuación,

celebra, el hecho de que el Reglamento de Radiocomunica 
clones tome en consideración las radiocomunicaciones de la 
Cruz Roja,

insta a los. Cobremos que hagan todo lo posible para que 
en el marco de conferencias internacionales competentes o de una 
organización internacional competente, como la CAMR y la CCMI, 
se preparen normas y procedimientos que permitan una mejor identi. 
ficación de las naves, embarcaciones y aeronaves sanitarios de 
los Estados neutrales y de otros Estados que no sean Rartés de 
conflicto armado, cuando esas naves, embarcaciones o aeronaves 
presten asistencia a los heridos, enfermos y náufragos,

invita a los gobiernos a oue provean, desde los tiempos 
do paz, la asistencia.' de' la coordinación necesaria entre los orga 
nismos civiles y militares de telecomunicaciones, por una parte, 
y los servicios sanitarios terrestres, marítimos y aéreos,, por 
otra, y pongan a disposición del personal sanitario,‘ en la medi 
da de lo posible, los medios modernos de comunicación y de iden 
tificación que permitan asegurar, en las mejores condiciones de 
seguridad, sobre todo en período de conflicto armado, las opera 
ciones de evacuación de heridos, enfermos y náufragos.

quehabra.de
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R9
(CPA/3.3/PR/l/Rev.1)

ARMAS C ONVENCI PETALE S

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

recordando el principio general de la protección de la 
población civil contra los efectos de las hostilidades, el 
principio de derecho internacional según el cual el derecho de 
las partes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios 
de hacer la guerra no es limitado, y el principió" qüe~ prohíbe, en 
los conflictos armados, el empleo de armas, proyectiles^ materia- 
'les y métodos de hacer la guerra de naturaleza tal que causen 
daños superfluos o sufrimientos innecesarios,

recordando los trabajos sobre el empleo de ciertas armas 
convencionales de una Comisión Especial, de la Conferencia Dip
lomática sobre la reafirmación y el dcrsnrrcriio~del" derrocho 
internacional humanitario aplicable .en los conflictos .armados, 
Ginebra (1974-1977) y, especialmente, los dé las Conferencias 
de expertos gubernamentales celebradas, bajo los auspicios del 
CICR, en Lucerna (1974) y en Lugano (1976),

recordando también la Resolución 22 de la Conferencia Dip
lomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflictos- a-rmados,

comprueba con satisfacción la aprobación por una Conferencia 
de las Naciones Unidas,el 10 de octubre de 1980, de una Convención 
sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de ciertas Armas 
Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o 
de Efectos Indiscriminados y los Protocolos anexos, así como de 
1979, de una Resolución sobre los sistemas de armas de pequeño 
calibre,

invita a que los Estados se adhieran tan pronto como posible 
a los Convenios y a sus Protocolos adicionales,a que los apliquen y a 
que estudien la posibilidad de reforzarlos o de. ampliarlos,

hace» un llamamiento a los Gobiernos, de conformidad con la 
Resolución antes citada, para que sean lo más prudentes posible 
cuando desarrollen sistemas de armas de pequeño calibre, con obje
tivo de evitar, una innecesaria intensificación de los efectos 
nocivos de dichos sistemas,

invita, a que el CICR siga de cerca dichas cuestiones y 
mantenga informada sobre el particular a la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja.

******* *******
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R 10
(CPA/4/PR/1)

DIFUSION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DE LOS PRINCI
PIOS E IDEALES DE LA CRUZ ROJA

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja:

tomando nota con satisfacción de la labor realizada por el 
CICR, la Liga, las Sociedades nacionales y el Instituto Henry 
Dunant para la aplicación de la Resolución VII de la XXIII Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja, incluida la preparación 
de un programa de actividad de la Cruz Roja relativo a la di
fusión del derecho internacional humanitario y los principios 
e ideales de la Cruz Roja,

consciente de que, de conformidad con los artículos 47, 
48, 127 y 144 de los Convenios de Ginebra de 1949 Primero, 
Segundo, Tercero y Cuarto, respectivamente, y-con el artículo 
83 del Protocolo I de 1977 y el artículo 19 del Protocolo II 
de 1977, los Estados Partes se comprometieron a divulgar con 
la mayor amplitud posible esos tratados, obligación que asi
mismo les fue recordada por la Resolución 21 (relativa a la 
divulgación del derecho internacional humanitario aplicable 
en los conflictos armados), aprobada por la Conferencia Diplo
mática sobre la Reafirmación y Desarrollo del Derecho Interna
cional Humanitario aplicable en los Conflictos Armados,

1. insta a los Gobiernos de los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra y, en su caso en los Protocolos 
de 1977, a que cumplan plenamente su obligación de 
divulgar el derecho humanitario entre sus fuerzas ar
madas, ministerios, círculos académicos, escuelas, 
profesiones médicas y público en general, estable
ciendo con tal fin Comités Mixtos en los que estén 
representados los ministerios competentes y las So
ciedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja para desarrollar tales actividades;
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2. señala la especial responsibilidad de las Sociedades 
nacionales, en asistir a sus respectivos gobiernos en 
esta tarea, e invita a las Sociedades nacionales que, 
en cooperación con el CICR y la Liga y con la asis
tencia del Instituto Henry Dunant, capaciten~a fun
cionarios nacionales para que se encarguen de la ta
rea de divulgación y al mismo tiempo colaboren con 
sus respectivas autoridades, especialmente en Los 
Comités Mixtos de divulgación;

3, pide al CICR y a la Liga, cada una en su propia--esfe
ra, que ayuden a las Sociedades nacionales a crear y 
poner en marcha programas de difusión nacionales y re
gionales ,

4, solicita al CICR y a la Liga que informen conjunta
mente al Consejo de Delegados en su próxima reunión 
y a la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
acerca de las actividades de divulgación en el- ámbi
to internacional, regional y nacional así como de las 
medidas tomadas para dar cumplimiento a la presente 
resolución.
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R 11
(CPA/4/PR/2)

CURSOS INTERNACIONALES SOBRE EL DERECHO -DE GUERRA

y otras reglas del Derecho Internacional aplicables a los conflictos 
armados,

La XXIV Conferencia Internad nal de la Cruz Roja,

considerando
observar plenamente

el deseo unánime de los países del mundo de 
las disposiciones de los Convenios de Ginebra

considerando que puede haber un gran número de miembros de las 
fuerzas armadas que no estén familiarizados o ni siquiera conozcan 
dichos convenios y reglas,

consciente de la urgente necesidad de emprender una campaña 
de enseñanza jurídica permanente sobre los Convenios de Ginebra, el 
derecho de guerra y otras reglas del derecho internacional aplicable 
a los conflictos armados de carácter internacional o no internacional, 
con objeto de:

aplicación uniforme de dichos

de las Fuerzas Armadas con las

lograr una interpretación y 
convenios y reglas,

familiarizar a los miembros 
disposiciones de estos textos y hacerles comprender y apreciar
plenamente los conceptos y la filosofía en que se basa el 
derecho internacional humanitario, especialmente cuando se 
trate de oficiales jurídicos que deben interpretar estas 
reglas y de jefes de unidades que son personalmente ejecutores 
de estas reglas y que toman parte directa tanto en los combates 
comb en los contactos con la población civil 
operación

en las zonas de
de combate.

recomienda,
organización anua1 
sobre los mencionados Convenios y reglas y pide a los Estados que 
envíen oficiales jurídicos y jefes de sus fuerzas armadas

por lo tanto, que el CICR organize 
o con la frecuencia posible de cursos

o patrocine la
internacionales

a esos cursos,

recomienda, además, que el CICR inste a todos los gobiernos a 
que requieren de sus respectivas Fuerzas Armadas la permanente realiza
ción de esos cursos en sus centros de instrucción militar, con la 
actuación en calidad de instructores de quienes se hayan graduado en 
los cursos internacionales, a fin de lograr un nivel uniforme de enseñanza.
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R 12
(CPA/5/PR/1)

REVISION DEL REGLAMENTO 
SOBRE EL -USO DEL EMBLEMA

La XXIV Conferencia Internacional de La Cruz Roja,

recordando La aprobación, por La XX Conferencia Internacional 
de La Cruz Roja, celebrada en Viena el año 1965 (resolución XXXII), 
del ''Reglamento para el uso del emblema de la Cruz Roja, Media Luna 
Roja, León y Sol Rojos por las Sociedades nacionales",

comprobando que, desde 1965, la experiencia ha demostrado que 
este Reglamento podía ser mejorado en varios puntos,

tomando nota deque, por razón de La aprobación,:en 1977,' de los 
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de.1949, 
se requiere una adaptación de este Reglamento para las Sociedades nacio
nales de los Estados que son Partes,

pide al CICR que prepare, en colaboración con la Liga y con las 
Sociedades nacionales y después de haber consultado a expertos en señali
zación, un proyecto de revisión de dicho Reglamento para la próxima 
Conferencia Internacional, y que lo someta previamente al próximo Consejo 
de .delegados, y, en tanto dicha revisión del Reglamento no haya sido 
realizada, se deberá mantener el status quo.
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R 13
(CPA/6/Buc XII/PR4)

DESARME ; ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA Y
RESPETO A LOS NO COMBATIENTES

La XXIV Conferencia Internacional, de la Cruz Roja,

destacando que la Cruz Roja Internacional tiene, en virtud 
de su principio fundamental de humanidad, vocación de prevenir 
y de aliviar, en todas las circunstancias, los sufrimientos de 
los seres humanos, de proteger la vida y la salud, así como dq 
hacer respetar a la persona humana y de favorecer la comprensión 
mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre 
todos los pueblos,

recordando las Resoluciones 24,18,18,28,14 y 12aprobadas 
respectivamente pot las XVII, XVIII; XIX, XX, XXI, v Xxíll 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja,

reafirmando el deber que las partes en un conflicto ar
mado tienen de renunciar al empleo de métodos o de medios de 
combate que no permiten hacer la distinción entre combatientes 
y no combatientes,

poniendo de relieve el hecho que lá Cruz Roja ha mostrado 
constantemente una especial preocupación por el empleo y la 
existencia de armas de destrucción masiva, cuyos estragos dañan 
s:in discriminación,

convencida de que la Cruz Roja debe alentar todo esfuerzo 
en favor del desarme , pero consciente-de que -los medios de log
rar ese desarme son objeto de controversias políticas en ..las cuales 
su principio de neutralidad le prohíbe tomar parte,

exhorta a las partes en conflictos armados a no utilizar 
métodos ni medios de combate que no puedan ser dirigidos contra 
un objetivo militar determinado o cuyos efectos no puedan limitarse,

se asocia plenamente al llamamiento que el CICR dirigió a 
los Gobiernos participantes en el Primer Periodo Extraordinario 
de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedi
cado al desarme, solicitando, en especial, hacer lo posible 
para instaurar el clima de confianza y de seguridad que per
mita salir del empantanamiento en que se encuentra la humanidad 
y, rebasando los intereses particulares, llegar a un acuerdo 
sobre el desarme.
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R 14
(CPA/6 Buc. XIV/PR 1)

TORTURA

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, . .... .

habida cuenta que la tortura es condenada y prohibida por el 
derecho internacional humanitario, instrumentos internacionales 
relativos a los derechos humanos y los principios del derecho 
internacional,

habida, cuenta deque, pese a esa prohibición, la práctica de la 
tortura está alprmamente extendida en numerosos países,

1. insta a los Gobiernos de todos los Estados y a las organiza
ciones internacionales interesadas a hacer mayores esfuerzos para 
asegurar el respeto universal de esas prohibiciones,

2. pide a la Organización de la Naciones Unidas que acelere la 
aprobación de una convención internacional contr-a- la tortura y otros 
tratos y castigos crueles, inhumanos y degradantes, y que debería 
contener disposiciones para una supervisión y coerción eficaz con 
miras a su aplicación,

3. hace un llamamiento a las Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja así como a la Liga para que incrementen la sensi
bilización y el apoyo del público en favor de la lucha contra la 
tortura y para que apoyen todos los esfuerzos, en especial los del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, encaminados a prevenir y eliminar 
la tortura.
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R 15
(CPA/6 BUC XIV/PR 2)

RESOLUCION SOBRE AYUDA A LAS VICTIMAS DE
LA TORTURA

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

recordando que la Resolución XIV sobre la tortura adoptada por 
la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, condenaba la tortura 
en todas sus formas, invitaba encarecidamente a los gobiernos y a las 
organizaciones internacionales competentes a poner todos los medios a su 
alcance para eliminar esas prácticas e invitaba a las organizaciones 
de la Cruz Roja a cooperar en la realización de este objetivo,

inquieta por el hecho de que todavía se produzcan actos de tortura 
en varias partes del mundo,

profundamente preocupada por la suerte de las víctimas de la 
tortura,

reconociendo la necesidad de proporcionar asistencia a las 
víctimas de la tortura, dentro de un espíritu puramente humanitario,

acoge complacida los actuales esfuerzos existentes en el seno 
de las Naciones Unidas por establecer un Fondo Voluntario para las 
víctimas de la tortura, que por medio de cauces establecidos de asis
tencia humanitaria, le permita proporcionar ayuda humanitaria, jurídica 
y financiera a las personas cuyos derechos humanos hayan sido gravamente 
violados como consecuencia de la tortura, así como a los parientes de 
dichas víctimas,

insta a los gobiernos a que estudien la posibilidad de responder 
favorablemente a las peticiones de contribuciones destinadas al indicado 
fondo.

J


