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INTRODUCCION

La finalidad de esta guía es ayudar a que las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja asuman, en 
caso de conflicto armado, su cometido primigenio de auxiliares de 
los poderes públicos por lo que atañe a la asistencia a las 
víctimas de los conflictos.

En el siglo pasado, la Cruz Roja se instituyó a partir de 
una situación de conflicto y para situaciones de conflicto. 
Unicamente más tarde se diversificaron sus actividades, 
incluyendo ámbitos muy variados, de los que basta citar dos: la 
educación sanitaria y la asistencia social a los minusválidos. 
Por su finalidad, el presente manual nos conducirá a las fuentes 
del Movimiento, a las preocupaciones iniciales de la Cruz Roja, 
tema que a veces se descuida en una Sociedad Nacional, requerida 
de múltiples maneras en tiempo de paz.

La preparación de una 
pueden incumbirle en caso 
apremiante que la Sociedad 
cuando solicitó al CICR 
preparación, ya no estará 
índole de conflicto.

Sociedad Nacional para las tareas que 
de conflicto armado es una obligación 
Nacional se comprometió a cumplir 
que la reconociese. Mediante esta 
desprevenida en caso de cualquier

En situaciones de 
interiores y de tensiones 
coordinación de las actividades de la Cruz Roja incumbe al CICR 
que, con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y las Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, son los tres componentes 
de la Cruz Roja Internacional. Aunque puede actuar directamente, 
de conformidad con su encargo, el CICR procura, cada vez que es 
posible, la 
colaborad ón 
de conflicto,

conflicto 
internas, la

armado, 
responsabili dad

de dis t urbi os 
de la

cooperad ón 
es capital 
pueda tener

Aunque puede actuar
>, el CICR procura,

de las Sociedades Nacionales. 
para que una acción de socorro, en 
el máximo de eficacia.

Esta 
caso

*

* *

Integran este documento cuatro partes :

En la primera se mencionan los cometidos respectivos del 
CICR, de la Liga y de las Sociedades Nacionales, así como 
diferentes tipos de situaciones conflictivas y de categorías 
de víctimas a las que se debe prestar asistencia.
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- En la segunda se enumeran las situaciones en las que puede 
actuar la Sociedad Nacional.

En la tercera se abordan particularmente las tareas 
preparatorias de la Sociedad Nacional en tiempo de paz. Se 
redactó el texto teniendo en cuenta que podría remitirse 
asimismo a las autoridades de cada país, por lo que se 
especifica el ámbito de su colaboración con la respectiva 
Sociedad Nacional. Muy a menudo ocurre que, aparte del 
Ministerio competente, los demás Ministerios concernidos 
están muy poco al tanto de las diversas atribuciones de la 
Sociedad Nacional en los ámbitos en los que ésta tiene 
necesidad del apoyo oficial.

- En la cuarta parte se exponen las bases estatutarias y 
Jurídicas de la acción de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja en los conflictos armados.

Cabe puntualizar que esta guía no tiene la pretensión de 
entrar en detalles de índole práctica por lo que respecta a la 
realización de las tareas, porque ésta depende, en gran medida, 
de las circunstancias locales y del grado de desarrollo de cada 
Sociedad Nacional. Se dirige a las Sociedades Nacionales 
preocupadas por reforzar sus medios, teniendo en cuenta una 
experiencia más que centenaria en acciones de socorro.

A nivel más doctrinal, el CICR considera, por su parte, que 
la acción del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
en caso de conflicto (nos referimos aquí a la acción directa, es 
decir, prestar asistencia a las víctimas de manera imparcial), 
contribuye indirectamente a disminuir las tensiones, prepara el 
terreno para la reconciliación y favorece, así, la restauración 
de la paz, causa prioritaria para los hombres de buena voluntad. 
¿Cómo no reconocer que la suma de esas acciones de socorro, sobre 
todo en beneficio de los enemigos fuera de combate, contribuye a 
la consecución de esa noble causa y que, por lo tanto, conviene 
que una Sociedad Nacional esté preparada lo mejor posible?

Esperamos que esta guía, al esclarecer los cometidos 
respectivos, permitirá mantener y consolidar, en situaciones 
difíciles, una confianza tanto más necesaria cuanto que la 
tensión puede ser mayor y facilitará la cooperación que el CICR 
desea mantener con las Sociedades Nacionales en tiempo de 
conflicto.
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I - LA CRUZ ROJA Y LA GUERRA



1. COMETIDOS RESPECTIVOS DEL CICR, DE LA
LIGA Y DE LAS SOCIEDADES NACIONALES
EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

Nacida del sentimiento de compasión que la 
visión de los heridos y de los muertos 
abandonados en el campo de batalla de Solferino 
despertó en Henry Dunant, la Cruz Roja tiene como 
vocación primordial hacer que las guerras que no 
puedan evitarse sean menos inhumanas y aliviar 
los sufrimientos que causan.

Desde hace más de cien años, en todos los 
continentes y en la mayoría de los países del 
mundo, la Cruz Roja es sinónimo, tanto en tiempo 
de guerra como en tiempo de paz, de organización 
de socorros, incluyendo innumerables ámbitos y 
agrupando a millones de personas de buena 
voluntad.

Pero, ¿qué es la Cruz Roja?

Es una gran familia, integrada por la 
Institución originaria, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR), por 137*  Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, distribuidas en el mundo entero, y por su 
federación, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, con sede en Ginebra, 
como el CICR.

Cada uno de estos tres componentes de la Cruz 
Roja Internacional tiene características propias 
y actividades específicas, que se complementan. 
En este capítulo, trataremos el respectivo 
cometido, el respectivo ámbito de acción, la 
índole de su colaboración y la preparación en 
caso de conflicto armado.

El cometido 
del CICR

Desde su fundación, en 1863, como Institución 
neutral cuya actividad humanitaria se ejerce 
especialmente en caso de guerra, de guerra civil

* Cifra correspondiente al 30 de junio de 1986
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o de disturbios interiores, el CICR procura 
garantizar la protección y la asistencia a las 
víctimas militares civiles de los conflictos y de 
sus consecuencias directas. Para ello, tomó las 
iniciativas que creyó oportunas y, poco a poco, 
la comunidad internacional le reconoció un 
derecho de iniciativa para emprender toda acción 
humanitaria acorde con su cometido de institución 
e intermediario específicamente neutral e 
independiente.

Las competencias del CICR se determinan en sus 
propios Estatutos, en los Estatutos de la Cruz 
Roja Internacional y, por lo que concierne a los 
conflictos armados, en los tratados 
internacionales, es decir, los Convenios de 
Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos adicionales 
de 1977 (véase capítulo IV "Bases estatutarias y 
Jurídicas").

Estos textos, aparte de las competencias 
precisas que en ellos se atribuyen al CICR, le 
dejan, gracias al derecho de iniciativa que se le 
reconoce, un amplio margen de acción para prestar 
asistencia y protección a las víctimas de los 
conflictos. En el marco de los conflictos 
armados, se insiste, sobre todo, en los enemigos 
que ya no pueden combatir, heridos, enfermos, 
prisioneros o internados, así como en las 
categorías vulnerables de la población civil, 
como los niños, las mujeres encintas, los 
ancianos, lo minusválidos y los refugiados.

La acción 
del CICR en 
caso de 
conflicto 
armado

Con objeto de desempeñar su misión de 
protección y de asistencia, el CICR recuerda en 
general a las partes beligerantes, en cuanto 
comienza un conflicto armado, su obligación de 
respetar las disposiciones convencionales 
vigentes e incluso las normas humanitarias 
consuetudinarias y, simultáneamente, ofrece sus 
servicios. Puede ocurrir, sin embargo, que las 
partes en conflicto se anticipen al CICR y 
recurran a él.

En primer lugar, se envía una delegación del 
CICR, que se encarga de efectuar una evaluación
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de las necesidades, de común acuerdo con las 
autoridades en el poder y consultando a la 
Sociedad Nacional. En una segunda etapa, y sobre 
la base de las primeras comprobaciones de sus 
delegados, el CICR hace, si es preciso, un 
llamamiento a la comunidad internacional 
(Gobiernos y Sociedades Nacionales) para que le 
proporcione la asistencia requerida. El CICR 
debe, asimismo estar en condiciones de rendir 
cuentas detalladas a los donantes de cómo se han 
utilizado sus donativos; sólo así los donantes se 
muestran generosos.

Protección
Por protección se entiende, por una parte, la 

defensa de las personas en poder de autoridades 
enemigas (estén detenidas o en un territorio 
dependiente de éstas u ocupado por ellas) y, por 
otra, las medidas tomadas para evitar, en lo 
posible, las pérdidas y los daños civiles que 
ocasionan las hostilidades armadas.

El cometido del CICR es actuar como abogado de 
esas víctimas indefensas ante quienes tienen la 
fuerza del poder; es hacer las gestiones 
necesarias ante las autoridades competentes para 
que las víctimas reciban un trato humano. Las 
visitas a los campamentos y la designación de 
zonas neutralizadas o sanitarias, así como todas 
las actividades con miras a la fiel aplicación de 
las normas convencionales, entran en el ámbito de 
esa protección.

En caso de ocupación de un territorio, el CICR 
vela porque las personas que residen en él 
dispongan de los bienes esenciales, mantengan 
relaciones familiares satisfactorias y reciban 
noticias de los suyos. En pocas palabras, porque 
lleven una vida lo más normal posible y se 
respeten las tradiciones y la cultura indígenas.

Más difícil de definir es el cometido del CICR 
en cuanto a la protección general de las personas 
civiles contra los efectos de las hostilidades. 
Principalmente consistirá en recordar, a título 
preventivo, las disposiciones convencionales 
aplicables a la conducción de las hostilidades, 
así como en protestar si no se respetan tales 
disposiciones.
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Asistencia
Por asistencia se entiende el suministro de 

socorros para satisfacer las necesidades más 
elementales de las víctimas (alimentos, 
medicamentos, alojamiento, ropa, etc.).

A fin de obtener la máxima eficacia, debe 
reforzarse la delegación del CICR, para poder 
supervisar, manteniéndose en contacto con las 
autoridades, la distribución de los socorros. 
Esta distribución debe controlarse estrictamente, 
en primer lugar, porque se trata de una exigencia 
legítima de los donantes y, luego, porque, en 
situaciones de conflicto, el desvío de socorros 
podría servir para aumentar la capacidad de las 
fuerzas armadas.

Para llevar a cabo su misión, sobre todo por 
lo que respecta a los socorros, el CICR recurrirá 
a la colaboración de las Sociedades Nacionales de 
los países en conflicto y de las que tengan a 
bien demostrar su solidaridad (envío de socorros, 
equipos médicos, etc.).

Transmisión 
de noticias 
Búsquedas

Especialmente en las situaciones en las que se 
requiere un intermediario neutral, incumbe al 
CICR, y más particularmente a su Agencia Central 
de Búsquedas (ACB), encargarse del intercambio de 
noticias familiares entre un prisionero, un 
detenido o un internado y la respectiva familia, 
o entre los miembros de una misma familia 
separados por los acontecimientos.

La labor de la ACB consiste en registrar los 
datos de los prisioneros de guerra, de las 
personas civiles internadas, liberadas o 
repatriadas, etc., particularmente sobre la base 
de las listas que recibe o que establece, y en 
transmitir todos los datos obtenidos. Se encarga 
de averiguar el paradero de las personas 
desaparecidas debido al conflicto, manteniendo al 
corriente a la respectiva familia.

Expide certificados de cautiverio y puede dar 
informaciones sobre casos de defunción.
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(123, III)
(140, IV) 
(33, Prot. I)

El cometido 
de la Liga

El cometido 
se prevé en 

Protocolo I.

de la 
los

Agencia Central de Búsquedas 
Convenios de Ginebra y en el

la Liga de 
f ederación

Colaboración 
entre el CICR 
y la Liga

Fundada en 1919, 
Cruz Roja es la 
Sociedades Nacionales de la Cruz 
Media Luna 
principales 
Sociedades 
asistencia 
naturales, 
cuenta del 
facilitar,
de las Sociedades Nacionales

Sociedades de 
internacional 

Roja y de 
Roja. Despliega sus

en tiempo de paz (desarrollo 
Nacionales, coordinación 
a las víctima 
etc.); también se 

cometido del CICR, de propiciar 
en todo tiempo,

de 
de

1 a 
de
1 a 

actividades 
las 
la

de catástrofes 
encarga, habida 

, uc yi y de
la acción humanitaria

Si, en una situación 
catástrofe natural, una 
solicita la colaboración de 
la población civil del
modalidades de su intervención, 
colaboración con el 
Nacionales de que se trate 
caso, quedando entendido 
asumir la dirección 
internacional 
conflictivas o

Cabe añadir

de una 
Nacional

diferente 
Sociedad 

la Liga para ayudar a 
respectivo país, las 

así como de su 
y las Sociedades
determinan caso por 

al CICR 
acción

de la 
similares.

CICR 
se 
que 

general 
Cruz

incumbe 
de la

Roja en situaciones

indirectamente, eltambién que, 
cometido que desempeña la Liga en la potenciación 
y la preparación de una Sociedad Nacional para 
poder actuar en una catástrofe natural contribuye 
a la preparación de esa Sociedad Nacional para 
afrontar una situación de conflicto armado.

La colaboración entre el CICR y la Liga es una 
realidad necesaria en muchos ámbitos y en todo 
tiempo; nos referiremos aquí únicamente a los 
conflictos armados.

En este caso, y como ya mencionamos, se 
confiará la dirección de la acción al CICR, por 
razón de las funciones de intermediario neutral 
que le atañen de conformidad con los Convenios de 
Ginebra y los Estatutos de la Cruz Roja
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Internacional. A veces, el CICR considera que 
también debe asumir esa responsabilidad en los 
países cercanos a la zona de conflicto, donde la 
intervención de un intermediario neutral no se 
justifica o ya no se justifica a priori, cuando 
estos países estén confrontados con problemas 
directamente relacionados con una situación de 
conflicto armado. En este caso es, 
efectivamente, importante mantener un enfoque 
global de la situación.

Por ello, el CICR actuará en estrecha relación 
con las Sociedades Nacionales de los países de 
que se trate y recurrirá, si es necesario, a 
otras Sociedades Nacionales, así como a la Liga. 
En cuanto disminuyan las tensiones y ya no se 
necesite un intermediario neutral, el CICR podrá 
transferir su responsabilidad a la Liga.

Situaciones 
mixtas

Cuando sobreviene un conflicto en una zona 
donde ha habido una catástrofe natural o 
viceversa, el CICR y la Liga, así como los otros 
organismos de asistencia, determinarán la manera 
de llevar a cabo la correspondiente acción.

En estas situaciones, no sólo es necesario -y 
está reconocido- el cometido de intermediario 
neutral del CICR por lo que respecta a la 
protección de las víctimas del conflicto, sino 
también su papel por lo que atañe al envío de 
socorros a todas las víctimas de la catástrofe 
natural, cuando éste plantea un problema político 
vinculado al conflicto.

La colaboración entre el CICR y la Liga puede 
concretarse en :

- Acciones conjuntas

Como ha ocurrido varias veces, el CICR y la 
Liga pueden decidir realizar acciones conjuntas. 
En este caso, la dirección de la acción se confía 
a un organismo especial, y la persona encargada 
es designada por las dos Instituciones. El CICR y 
la Liga están dispuestos a intensificar su 
colaboración en este sentido, habida cuenta de 
las respectivas funciones.
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- Acciones coordinadas del CICR y de la Liga

Las dos Instituciones se reparten las tareas 
según las categorías de víctimas. Mantienen las 
respectivas responsabilidades y toman decisiones 
específicas caso por caso.

- Acciones separadas del CICR y de la Liga

La colaboración se limita a un simple 
intercambio de información por lo que respecta a 
las acciones sobre el terreno. Sin embargo, este 
intercambio es esencial tanto en Ginebra como 
sobre el terreno.

La coordinación de las acciones en las que 
interviene toda la Cruz Roja Internacional 
(Sociedades Nacionales, Liga, CICR) es, al mismo 
tiempo, necesaria y compleja, en particular para 
acciones de envergadura, en las que se requiere 
considerable asistencia en favor de la población 
civil. Así pues, el CICR y la Liga deben 
demostrar realismo y pragmatismo para salvar los 
obstáculos y mantener la cabal unidad de la Cruz 
Roja Internacional y su total eficacia, a fin de 
prestar asistencia y protección a las víctimas en 
el más breve plazo.

El cometido 
de las 
Sociedades 
Nacionales

Cada Sociedad Nacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja tiene características propias : 
sus actividades varían mucho, según sean las 
necesidades del respectivo país y de su 
población, así como su propia capacidad 
operacional. Sin embargo, todas tienen en común 
el marco general de los principios fundamentales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como 
estos tres objetivos esenciales : aliviar los 
sufrimientos, mejorar la salud y prevenir la 
enfermedad. La independencia que tienen respecto 
de sus autoridades debe permitirles actuar, en 
todas las situaciones, sin tener en cuenta las 
diferencias de raza, de religión y de opinión 
política.

Ya en un principio, el Movimiento de la Cruz 
Roja tenía por objeto la fundación de sociedades 
de socorro que, como auxiliares de los servicios
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de sanidad militares 
prestaran asistencia a 
enfermos. Esas sociedades 
uno de los principales 
primer Convenio, el de 
objetivo de proteger a 
batalla.

del 
los 
eran

respectivo país, 
soldados heridos o 

, por otra parte, 
medios previstos por el

1864, para cumplir su 
los heridos en el campo de

Desde el
actividades de

origen del Movimiento, 
las Sociedades Nacionales

las 
se han

desarrollado 
Primeramente

y diversificado 
centrada en los

sin cesar.
militares, la

atención de las Sociedades Nacionales se dirige 
actualmente, en estrecha colaboración con el 
CICR, a todas las víctimas, militares o civiles, 
de los conflictos.

(H 21, XXI)

En ciertos casos excepcionales, este cometido 
puede extenderse más allá de la asistencia a las 
víctimas e incluir la prevención o la terminación 
de un conflicto. Así pues, en una situación 
considerada como una amenaza para la paz, el CICR 
puede invitar a que los representantes de las 

Sociedades Nacionales de los países de que se 
trate se reúnan con él, juntos o por separado, 
para examinar los problemas humanitarios que se 
plantean y estudiar, de común acuerdo con los 
Gobiernos interesados, la contribución que puede 
aportar la Cruz Roja para prevenir un conflicto o 
para lograr un alto el fuego o el cese da las 
hostilidades.

Por último, recordemos que, ya en tiempo de 
paz, la tarea de las Sociedades Nacionales es 
estar preparadas para actuar en caso de guerra : 
este es, de hecho, el cometido originario para el 
que fueron instituidas.
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2. LOS DIFERENTES TIPOS DE SITUACIONES 
CONFLICTIVAS

Los conflictos causan 
sufrimientos que afectan, en 
víctimas siguientes :

una serie de 
especial, a las

heridos, enfermos y náufragos 
prisioneros de guerra
personas desplazadas a causa de los combates 
refugiados
internados civiles
personas civiles en poder del adversario 
familias separadas
familias de desaparecidos o sin noticias de sus 
allegados 
inválidos de guerra
personas
huérfanos y 
muertos

, militares y civiles 
civiles privadas de bienes esenciales 

viudas de guerra

acción de la Cruz Roja difiere según se 
, de un 

armado no internacional, de disturbios 
internas o de

Vamos pues 
situaciones

La 
trate de un conflicto armado internacional 
conflicto 
interiores 
secuelas 
def inir 
las que

de tensiones 
estas situaciones 

diversas 
Cruz Roja.

* 
de 

brevemente las 
interviene la

las
a

en

Conflicto 
armado 
internacional

(2, I)

conformidad 
se trata 

las
9 

que
Estados

con 
del 

fuerzas 
se

los 
conflicto 
armadas 

enfrentan,

Convenios 
clásico, 

de dos o 
aunque uno

de 
en 
de 
de

De 
Ginebra 

el 
varios
ellos no reconozca el estado de guerra

asimismo conflicto armado 
o parte del 

incluso si dicha

Se considera 
internacional la ocupación de todo 
territorio de otro Estado, 
ocupación no encuentra resistencia militar.

Esta índole de conflicto puede ir precedida de 
incidentes en la frontera, 

e implica, 
relaciones 
que haya

un período de tensión, 
revindicaciones territoriales u otras, 
en general, la ruptura de 
diplómaticas. Puede desencadenarse sin 
habido una declaración de guerra.
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(1, Prot. I)
de
un
un

Digamos todavía que, a tenor 
1977 y bajo ciertas condiciones 
movimiento de liberación puede 
conflicto internacional.

del Protocolo I 
, la lucha de 
ser asimilada a

del papel que 
en caso de que 

generalizado 
icara el uso de 
armas actuales

Esta guía no pretende ocuparse 
pudiera desempeñar el Movimiento 
estallara un conflicto armado 
(conflagración mundial) que impl 
armas de destrucción masiva. Las
permiten, en efecto, destrucciones en tal escala 
que las posibilidades y las modalidades de una 
acción humanitaria merecerían un estudio 
especial.

Una de las escasas protecciones contra esa 
situación es que todos los seres humanos, y en 
primer lugar quienes pertenecen a la Cruz Roja, 
conozcan las consecuencias definitivas que 
tendría tal desastre.

Conflictos 
armados no 
internacionales

Se trata de conflictos armados en los que 
se enfrentan nacionales de un mismo Estado, 
en el territorio de ese Estado.

No se puede hablar de conflicto armado en caso 
de motines o de actos esporádicos y aislados de 
violencia, que manifiestan situaciones de 
tensiones internas o de disturbios interiores no 
cubiertas por el derecho internacional 
humanitario.

Los conflictos internos, los más frecuentes y 
a menudo más implacables, son las situaciones en 
que la Cruz Roja tiene mayor dificultad para 
hacer respetar sus principios, sus acciones y la 
propia personalidad. A las categorías de víctimas 
mencionadas más arriba para los conflictos 
internacionales, se deben añadir las personas 
detenidas, a menudo en gran número, como 
sospechosos, etc., y que, a veces, se hacinan en 
las prisiones. Las familias de esos detenidos 
también pueden ser, a la larga, una categoría de 
víctimas a las que hay que prestar asistencia.

La experiencia 
conflicto, deben 
cuentas, así como

demuestra que, en este tipo 
temerse asimismo los ajustes 
una justicia expeditiva que

de 
de 
no

13



respeta las garantías judiciales fundamentales. 
Ello no hace sino aumentar el clima de 
inseguridad en el que la Sociedad Nacional se ve 
obligada a trabajar. En estas condiciones, cuanto 
más haya sabido conservar una Sociedad Nacional 
la confianza de todos, gracias a su actitud 
imparcial, independiente y humanitaria, mejor 
podrá desempeñar su delicado cometido.

Por último, observemos que no siempre es fácil 
hacer una distinción entre conflicto armado 
internacional y no internacional. Hay conflictos 
internos que se internacionalizan por la 
presencia, incluso la intervención activa, de 
tropas extranjeras, tras solicitud, o no, de una 
de las partes, y cuyo cometido los bandos en 
conflicto consideran de manera radicalmente 
diferente. En esas circunstancias, por razón de 
su neutralidad, la Cruz Roja evitará pronunciarse 
sobre la índole del conflicto; en cambio, 
insistirá en la necesidad de la acción práctica 
que haya de emprenderse.

Disturbios 
interiores

Sin que haya conflicto armado propiamente 
dicho, puede haber, en el interior de un país, 
enfrentamientos violentos de cierta gravedad y de 
duración.

Esos enfrentamientos pueden ser desde actos 
espontáneos y aislados de rebelión hasta luchas 
entre grupos más o menos organizados, o de esos 
grupos contra las autoridades en el poder. Las 
autoridades recurren entonces, para restablecer 
el orden, a las unidades de la policía e incluso 
de las fuerzas armadas y, a veces, se promulgan 
leyes de emergencia.

Esa represión ocasiona víctimas y hace 
asimismo necesaria la aplicación de un mínimo de 
normas humanitarias, incluso si el derecho 
internacional humanitario no es aplicable 
formalmente.

Los disturbios interiores pueden ser 
antecedentes o secuelas de un conflicto 
armado no internacional.

14



Tens iones 
internas 
y otras 
situaciones

Se trata de situaciones de tensiones graves de 
índole política, religiosa, racial, social, 
económica o ideológica, que provocan generalmente 
numerosos arrestos, pero sin que den lugar a 
enfrentamientos armados.

El umbral entre las "tensiones internas" y los 
"disturbios interiores" no es fácil de delimitar, 
pero en ambos se registran :

- arrestos masivos
- un número elevado de personas detenidas por 

razones "políticas" o de "seguridad",

que hacen temer la práctica de malos tratos o 
malas condiciones de detención, la suspensión de 
las garantías judiciales fundamentales y hasta la 
desaparición de personas secuestradas o 
asesinadas.

Estas situaciones justifican generalmente un 
acción humanitaria, incluso si el derecho 
internacional humanitario no es aplicable a las 
mismas.

Por derecho internacional humanitario se 
entiende todas las normas jurídicas 
(convencionales o consuetudinarias) que tienen 
por objecto la protección de las personas 
afectadas por un conflicto armado,

15



II - LAS TAREAS DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

EN LAS SITUACIONES CONFLICTIVAS



1. CONFLICTO ARMADO INTERNACIONAL

El cometido de las Sociedades Nacionales en 
las situaciones de conflicto armado internacional 
se prevé en todos los Convenios de Ginebra de 
1949 y en el Protocolo adicional I (véase 
capitulo IV, "Bases estatutarias y jurídicas11) .

Recordemos que, de conformidad con la tarea 
que le asignaron los fundadores de la Cruz Roja 
como auxiliares de los servicios sanitarios de 
las fuerzas armadas, las Sociedades Nacionales se 
encargaron primeramente de prestar asistencia a 
los militares heridos y enfermos. Depués se 
extendió ese encargo a todas las víctimas de los 
conflictos.

Paralelamente a su papel de auxiliares de los 
poderes públicos, las Sociedades Nacionales deben 
mantener, respecto de los mismos, la 
independencia suficiente para que no les impongan 
acciones contrarias a los principios del 
Movimiento y para poder actuar siempre con la 
confianza de todos.

En general, una Sociedad Nacional de un país 
implicado en un conflicto armado internacional 
emprenderá sus actividades relacionadas con el 
conflicto en colaboración con las autoridades 
o instituciones siguientes :

Evacuación de los heridos del teatro de 
operad ones : subordinada a los servicios 
médicos de las fuerzas armadas.

En la retaguardia, en favor de los heridos 
civiles : con la protección civil (si hay), 
Ministerio de Salud y los organismos de 
socorro, como el CICR.

En los campamentos de refugiados : con las 
autoridades, civiles o militares, y con el 
CICR o incluso el ACNUR.

Llegado el caso y según modalidades que se 
precisarán con el CICR, en los campamentos de 
detención : con las autoridades militares o 
ci vi 1 es.
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(6, Prot.I)

Asistencia internacional a la población civil en 
las regiones conflictivas:

en principio, 
por tanto, en

el envío de socorros se efectuará, 
bajo la responsabilidad del CICR y,

Sociedad Nacionales trecha coordinación con la

de las 
Nacional 

un conflicto

primeras 
debería

iniciativas 
tomar, 

, es persuadir 
confirmen su

los Convenios de Ginebra 
los ofrecimientos

que la 
cuanto

Una 
Sociedad 
comienza 
autoridades para que 
aplicar
por consiguiente, 
que el CICR no dejará de hacerles, 
mejor medio de 
respetar las
cuales todos los servicios de la Cruz Roja 
la Media 
conformidad

en
a las propias 
voluntad de 

y de aceptar 
de

Es también el 
adversa a 

gracias a las 
o

funcionar

servicio

a la parteinducir 
normas humanitarias,

Luna
con su

Roja 
vocación

pueden

Además, el
fundamentales 
que tiene 
respetar 
respecto, 
porque
conformidad 
Convenios y 
autoridades 
disposiciones

una 
por 
es 

el

los

de 
de

principiosrespeto de
la Cruz Roja es el único medio 

hacerse 
A ese 
vele 

de 
los

que recuerde a las 
repetar esas

de 
Sociedad 
las partes 

importante 
signo

con 
, si 
su

para 
conflicto 

la Sociedad 
se utilice 

de

Nacional
en

que 
protector

las disposiciones 
es necesario, 
deber de hacer

en caso de conflicto internacional como 
convendrá que una Sociedad 

, tanto 
como por

instalaciones, reservas, etc., 
esté siempre en 
tareas, incluso 

esté

Tanto 
de conflicto interno, 
Nacional actúe de manera descentralizada 
por lo que respecta a sus competencias 
lo que atañe a las
a fin de que una sección local 
condiciones 
aunque, debido 
desconectada de

de realizar 
losa 

la sede.

sus 
acontecimientos,

Sociedad 
autoridades

procurará asimismo que 
acepten las acciones

asistencia del Movimiento, 
el CICR, a 
respect i vo

lo cual, examinemos 
específicas de una 
de las diferentes

Nacional

, en principio, 
el potencial del 

Dicho 
tareas 

f avor

La 
las 
internacionales de 
cuales dirige 
reforzar
materia de socorros 
más de cerca las 
Sociedad Nacional en 
categorías de víctimas.

f in 
país

las 
de 
en
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a. Actividades en favor de los combatientes 
fuera de combate

Puede ocurrir que la Sociedad Nacional tenga 
que intervenir en favor de los combatientes 
heridos o enfermos, de los náufragos, de los 
combatientes muertos o dados por desaparecidos, 
así como de los prisioneros de guerra.

(12, 26 I)
(12, II)
(17, Prot. I)

Tanto si es un amigo como un enemigo, todo 
combatiente que ha quedado fuera de combate tiene 
derecho a recibir un trato humano y los cuidados 

que requiere su estado.

Heridos y 
enfermos 
(26, 27, I) 
(15, Prot.

Si los servicios sanitarios del ejército están 
I) sobrecargados, la Sociedad Nacional procurará 

poner personal sanitario a la disposición de los 
mismos .

En el teatro de operaciones militares, se 
tratará de socorristas, camilleros y chóferes de 
ambulancia, que trabajarán bajo la dirección del 
encargado de los servicios sanitarios en la zona 
de combate.

Este personal sanitario puesto a disposición 
por la Sociedad, respetando siempre los

(44, 
(12, 
Prot.

I)
18, 
I)

principios 
estrictamente 
seguridad.

de
a

la Cruz Roja, 
las directrices

se ajustará 
militares de

Como todo el personal sanitario, se dará
(12,18, debidamente a conocer por medio del emb1ema
Prot. I) distintivo y evitará permanecer en las cercanías

de un objetivo militar fijo.

La tarea de los socorristas consiste
principalmente en evacuar, durante las treguas o
los períodos de calma, a los heridos y a los
muertos. Sin hacer discriminaciones, se
trasladará a los heridos, tras haber sido
desarmados, a los establecimientos sanitarios más
próximos.

(26, I) El personal sanitario puesto así a disposición
(15, Prot. I) de las fuerzas armadas tiene derecho a llevar
(22, I) armas ligeras, pero, en la medida de lo possible
(13, Prot. I) y por una cuestión obvia de "imagen ”, la Sociedad

Nacional procurará evitar que el personal que
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(17, IV)

Náufragos 
(22, 23,
25 II) 
(22, 23,
(Prot. I)

24,

pone a disposición esté 
dichas armas 
a los heridos 
mantener el
deben utilizar para oponerse

armado. En todo caso,
sólo pueden utilizarse para defender 
contra los 
orden

actos de pillaje o 
entre los heridos

a
convoy sanitario o de un hospital por las fuerzas
armadas de la parte 
armas en tales 
sanitario cometería 
perdería su derecho a

la toma

para
Nunca se 

de un
adversa. Si 

circunstancias, 
un
la protección

abuso del

empleara las 
el personal 
emblema y

Tras obtener el 
competentes y, 
el CICR, 
evacuación fuera

heridos 
de 

de los

de los 
minusválidos, 
encintas,

de las autoridades 
coordinación con

no sólo 
de los enfermos, sino de los 
ancianos,

asenso 
dado el caso, en 

la Sociedad Nacional podrá ayudar a la 
de una zona de combate, 
y 

los
niños pequeños, 

es decir de cualquier persona 
particularmente 
medios, podrá 
dispensarios, 
medicamentos, 
(véase ____________________
"Designación de zonas sanitarias”)

t

de las
y de sus madres 

que
Si

se 
cuenta 

proporcionar 
hospitales de

sangre y
también, más

vulnerable, 
as imismo

Con el 
respectivo 
no), una 
en la 

náufragos
salvamento 
los que 
respeten

asenso de 
país (sea 

Sociedad 
zona costera 

mediante 
o 

pueda 
las

mujeres
9 

considere 
con los 

vehículos, 
campaña,

sus derivados, etc. 
adelante, el capítulo

las 
parte 

Nacional 
a fin 

las 
los buques hospitales 

Es importante que 
referentes a

notificación de dichos buques y embarcaciones

incluso 
contar 
disposiciones

ades del 
onflicto o 
intervenir 

los 
de 

con 
se 
la

En su calidad de intermediario neutral, el
CICR mantiene 
partes en caso 
relativos a 
embarcaciones

a disposición, para comunicar a las 
de conflicto, todos los datos 
los buques hospitales, a las 

costeras de salvamento y a sus
instalaciones en tierra.

Si la 
embarcaciones, 
recoger a los 
sociedades de 
puede recordar 
pos ib i 1 idad 
pertenecen a

Sociedad 
o tiene

Nacional no 
demasiado pocas,

náufragos, puede colaborar 
salvamento reconocidas.

tiene 
para

con las 
Además,

al Gobierno del respectivo país la 
de requisar embarcaciones que 
particulares. Este procedimiento
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debe aplicarse de conformidad 
disposiciones convencionales.

con las

(31,
(22, 
Prot

34, II)
23,

I)

conflicto tienen derecho a 
esas embarcaciones, pueden 

su colaboración, obligarlas a alejarse en 
dirección determinada, regular el empleo de
respectivos medios de comunicación (que, de 

no deberán hacer uso de códigos 
incluso a retener las embarcaciones, 

esto
partes en 
comisario 

las partes 
a las

43, II

Trasnportes 
sanitarios

(35 a 37, I)
(38 a 40, II)
21 a 23,
Prot. I)

(24 a 30, 
Prot. I)

Las partes en
controlar y a visitar
negar

una
los
todos modos, 
secretos), e 
si lo requiere la gravedad de la situación, 
por un máximo de 7 días.
conflicto podrán asignar 
temporalmente 
en conflicto 
embarcaciones
estricta observancia 
convencionales.

a bordo, 
envíen 

sanitarias, 
de

Para ello, las
a un

Se prevé que 
observadores

a fin de verificar la 
las disposiciones

Todas las embarcaciones 
estarán pintadas de blanco 
cruz o la media luna ro 
grandes como sea posible. El 
colocará junto a la bandera

sanitarias protegidas 
y señaladas con la 
ja de dimensiones tan 
pabellón nacional se 
de la Cruz Roja o de

la Media Luna Roja.

El derecho internacional humanitario exige 
el respeto y la protección de los transportes 

sanitarios, tanto si se efectúan por vía aérea 
como por vía acuática o terrestre.

Por otra parte, es 
a la parte adversa lo 
importantes, lo que pue 
por conducto del CICR.

prudente que se notifique 
transportes sanitarios 

e hacerse, en particular,

La importancia de 
estos transportes se 
durante la Conferencia 
y, si es necesario, 
instarán a su Govierno 
disposicionoes del 

elaboradas
identificación

recientemente
(señales 1

una clara señalización de 
destacó muy especialmente, 
Diplomática de 1974-1977 
las Sociedades Nacionales 
a tener en cuenta las 

Anexo I al Protocolo I, 
relativas a la

uminosos, radio, radar).

La Sociedad Nacional puede encargarse, entre 
otras tareas, de hacer las listas con los nombres 
de las personas trasladadas, de prever el 
aprovisionamiento, así como las medidas de
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higiene durante el traslado, y de poner 
socorristas a disposición de los servicios 
médicos oficiales.

muertos
Combatientes

(15, 16 y 17,
I)
(18, 19 y 20
II)

En cumplimiento de su cometido de auxiliar de 
los servicios sanitarios, la Sociedad Nacional 

que encargarse de recoger a los 
de identificar a las 
un examen -si es posible 
de hacerse cargo de 
de inhumarlas, si

puede 
muertos. 

v í ct imas, 
médico- de 
ef ectos 
f act ib 1e 
cuenta 
tumbas 
puedan

tener
Se 
de 
los

personales 
en tumbas 

la costumbre 
se señalarán y 
ident if icarse.

tratará 
ef ectuar 
cadáveres,

y
individuales, teniendo 
en el país del muerto, 

registrarán de manera

los 
es 
en 

Las 
que

El recurso a la fosa común debe seguir siendo
una excepción, 
particulares, como

dictada por circunstancias 
medidas urgentes de higiene.

En caso 
religiosas o 
recogerán las 
a fin de poder 
familia.

de incineración, por razones 
por necesidad higiénica, se 

cenizas, catalogadas y conservadas, 
entregarlas ulteriormente a la

Si un socorrista encuentra a un combatiente 
muerto, deberá recoger su placa de identidad o la 
mitad de una placa de identidad doble y remitirla 
a la sede de la Sociedad Nacional. Esta la

(33, Prot. I) transmitirá a las 
trata de un enemigo, 
Búsquedas 
procedimiento
permanezca en 
años a causa 
querido.

autoridades 
a la 

del CICR, 
permite evitar 
la 
de

, así como, si se 
Agencia Central de 
en Ginebra. Este 

que una familia
incertidumbre durante varios 
la desaparición de un ser

Pris ioneros 
de guerra

Los prisioneros de guerra 
particularmente protegida por 
obligaciones que incumben 
detenedora, estipuladas en el 
Ginebra.

son una categoría 
razón de las 

a la Potencia 
III Convenio de

En virtud de este Convenio, son 
regularidad por el CICR, que envía

visitados con 
los informes
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oficiales de estas 
origen y detenedoras.

visitas a las potencias de

Enemigos

(126, III)

(125, III)
(R26, XVII)

(81, Prot.I)

lugar,
al
con

la Sociedad 
CICR en su s 

regularidad 
lo que, adem

desempeñar su c

En primer 
procurará apoyar 

efectuar visitas 
prisioneros de guerra, 
a que el CICR pueda 
favor de los prisi
el enemigo. También se invita a que 
Nacional contribuya con socorros 

prisioneros de guerra 
nacionalidad enemiga, 

socorros

en favor de los 
e internados 
debiendo proporcionar

civiles de 
esos 

sobre una base de total imparcialidad.

aspectos social 
emprenda 

con
el 
el

y centrar su 
y moral,
CICR a 
principio de

en c 
ese

Tras obtener el asenso
militares, podrá co 

del sistema en vigor 
los
lo que 
conformidad 
deberá velar porque los prisioneros 
estén desfavorecidos con 
civil del país por lo que 
y a la asistencia médica.

autoridades 
eventuales 

stencia en 
inación con 
specto. De

El

respecto a 
atañe a la

comienzo del cautiverio es particularmente 
difícil para un 
cuando recibe un trato 
a sentirse perseguido, 
consiguiente, suscita 
explica los equívocos, 
los prisioneros 
el prisionero 
pierde
paquete de víveres distribuido

una carta transmitida por la ACB, 
recuperar su dignidad y

prisionero de guerra, 
correcto, tiene 

es receloso 
la desconfianza;
veces trágicos, 

En cambio,

Incluso 
tendencia 
y, por 

esto 
entre 

s i
a

y sus guardianes.
que no se le olvida y que no 

a
Sociedad

siente
contacto con el mundo, 

por
gracias 

la
un

Nacional o a 
podrá su tranquilidad.

esas circunstancias, la 
ser una valiosa ayuda 

una base
como una base administrativa
transferencias monetarias, 
etc., en caso de que 

encargarse de desempeñar

Sociedad Nacional 
para el CICR. Puede 

logística para

En 
puede 
proporcionar 
socorros, así
el correo, las 
procuraciones, 
autoridades no puedan 
esas tareas.

los 
para
las
1 as
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- Amigos

(81, Prot. I) El deber de la Sociedad Nacional para con sus 
compatriotas prisioneros de guerra es hacer 
paquetes cuyo contenido corresponda a las 
necesidades del momento, que, tras negociación, 
el CICR se encargará de transportar a través de 
las fronteras y de distribuir en los campamentos. 
La Sociedad Nacional también podrá centralizar el 
correo, que se transmitirá siguiendo los mismo 
procedimientos. Cabe destacar aquí la importancia 
que tiene el correo para un prisionero de guerra; 
por ello, debemos insistir en un tratamiento tan 
rápido como sea posible. La carta de un ser 
querido es, a menudo, el único vínculo afectivo 
que da al prisionero de guerra un motivo de 
esperanza.

Aunque los paquetes familiares tengan a ese 
respecto mucho más valor que los paquetes 
estándar preparados por la Cruz Roja, la 
experiencia demuestra que, muy a menudo, causan 
problemas en la práctica : ciertos objetos son 
censurados, algunos artículos son perecedores, 
los recipientes se rompen, el embalaje es 
defectuoso y el inventario incompleto..., otras 
tantas razones para optar por un paquete estándar 
que corresponda a las necesidades del momento, 
indicadas por los delegados visitantes del CICR. 
Paquetes y cartas deben poder ser objeto de 
censura.

También puede recurrirse a la Sociedad 
Nacional para instalar un servicio especial que 
responda, en coordinación con la ACB, a las 
solicitudes de los familiares de los prisioneros 
de guerra (correo, paquetes, transferencias 
monetarias, procuraciones, etc.). Por último, 
llegado el momento de la repatriación, incumbe 
generalmente a la Sociedad Nacional organizar el 
servicio de acogida para los prisioneros de 
guerra liberados.

Oficina 
nacional de 
informaciones 
o agencia de 
búsquedas 
(122 III) La Potencia detenedora tiene la obligación 

convencional de organizar una oficina oficial de 
informaciones, que se encarge de recopiar
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(33, Prot. I)

todos los datos sobre los prisioneros de guerra. 
En caso de que no haya tal 
Sociedad Nacional podrá 
autoridades competentes encargarse de esa 
Esta oficina 
adquiridas por el servicio de búsqueda

Sociedad Nacional 
instalado en tiempo de paz. 
caso 
estar preparada 
propio país 
cons iderab1e 
relacionadas 
internados civ 
etc.

Nacional 
competentes 

disfrutaría
que

de

oficina oficial, la 
proponer a las 

tarea.
de las competencias 

toda
bien organizada debería haber 

De todos modos, en 
la Sociedad Nacional deberá 
recibir, procedentes del 

un número 
noticias 
guerra,

procedentes
extranjero,

de 
de 

desaparecidos,

del
solici tudes 

prisioneros 
refugiados,

Las Sociedades 
momento, dirigirse 
solicitar 
particular, 
noticias
origen y entre los miembros de 
por el conflicto (véase p. 7).

Nacionales 
a la ACB, 

asistencia técnica 
como conducto para

entre los
el

prisioneros

pueden, en 
en Ginebra,

La ACB actúa, 
int ercamb i o 
y su

familias

todo 
para 

en 
de

país de 
separadas

b. Actividades en favor de las vict imas
civiles

Por 
principalmente 
enemigo, las 
los combates y 
que, por razón 
vulnerables .

civiles""víctimas
las personas civiles 

que han resultado he 
ciertas categorías 

conflicto, son pa

9

del

También en este 
hará todo lo 
asistencia prestada por 
encargarse 
categorías

de mejorar 
siguientes :

la
por

se
en

caso, 
posible 

las autoridades 
la suerte que corren las

Sociedad Nacional 
complementar la 

y podrá

en territorio 
nacionales en

internados civiles 
personas civiles 
adversario 
heridos civiles

personas desplazadas, repatriadas, 
alojamiento, familias dispersadas 
niños abandonados o huérfanos 
refugiados 
inválidos

nacional 
poder del

sin

Además, 
participar

la Sociedad 
en los servicios

Nacional 
oficiales

podrá 
de la

24



Internados 
civiles en 
territorio 
nacional

(108
(142 9

(81,

(25,

protección civil o, al menos, se encargará 
de coordinar sus actividades con la misma. 
Podrá asimismo instalar un servicio de 
transfusión de sangre. (Estos dos temas se 
examinarán, por separado, en el capítulo III, 
"Las tareas preparatorias en tiempo de paz”).

Se entiende por internados civiles, 
nacionales de una Potencia enemiga o aliada 
enemigo que el Gobierno decide internar.

los 
del

Mucho de los que hemos dicho más arriba por lo 
que respecta a los prisioneros de guerra, se 
aplica también a los internados. Sin embargo, hay 
diferencias que es necesario aclarar : en primer 
lugar, los internados son, a veces, familias 
enteras, lo que implica una serie de problemas 
sociales que no se plantean por lo que atañe a 
los militares. Si la seguridad lo permite, la 

en 
los 
y a 
el 

las

permite,
IV) acción de la Cruz Roja también podrá centrarse 

asistencia a 
a los ancianos 

cuales
IV) la asistencia social y en la

niños, a las mujeres encintas,
Prot. I) los minusválidos, categorías para las 

Gobierno no habrá forzosamente previsto todas 
comodidades necesarias.

1 eche 
específ icos 

mujeres y los niños 
parteras, pediatras

Se tratará, por ejemplo, de suministrar 
a los niños pequeños, medicamentos 
fortificantes, ropa para las 
y prever los servicios de 
etc.

internados civiles 
suele ocurrir 

disciplina

IV)

9

9

9

Otra diferencia : los
contrariamente a lo que 
soldados, que aceptan la disciplina cuando son 
hechos prisioneros, manifiestan cierta actitud de 
resentimiento para con sus detenedores y soportan 
mal la vida que se les impone en

9

con los

el campamento.

Para evitar que caigan en la 
el internamiento sea prologado, 
dar 
con

delegados 
instalar un 
búsqueda de familiares en el 
las posibilidades de la ACB.

sea
prioridad a las relaciones de los 
el exterior. En colaboración 

del CICR, la Sociedad Nac 
sistema de mensajes famili
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(30, IV) Si no 
Sociedad 
censar a 
al día. 
poner a 
facilitar

ha sido previsto por las autoridades, la 
Nacional podría también ocuparse de 

los internados y de mantener las listas 
En ciertos casos, la Cruz Roja podrá 
disposición intérpretes, a fin de 
las relaciones administrativas de los 

internados con las autoridades.

Personas 
civiles 
nacionales en 
poder del 
adversario

- Internados
(142,
(108,
(81,

IV)
IV) 

Prot. I)
Aunque la Sociedad Nacional tiene el deber 

prestar asistencia a las personas 
internadas en su territorio, también 

procurar ayudar a los propios 
internados por el adversario, 
situaciones delicadas, 
determinante la mediación 
lograr que se acepte 
asistencia complementaria,
los socorros y cerciorarse 
destinatarios reciben dicha asistencia.

en 
del 
el
como para 

de

de 
civiles 

debe
nacionales 
trata 
que 

tanto 
de

de 
será 
para 
una

Se 
las 

CICR, 
principio

transmitir 
que los 
Sobre la

base de las visitas efectuadas a los internados, 
los delegados indicarán la índole y la magnitud 
de la asistencia requerida. La Sociedad Nacional, 
como en el caso de los prisioneros de guerra, 
podrá recoger las peticiones de los familiares 
relativas a estos internados.

- Personas civiles en territorio ocupado por el 
adversario

(63,
(142
(81,

IV)
IV) 

Prot.

En caso de ocupación, a reserva de las medidas 
provisionales que se hayan decretado 

I) excepcionalmente por imperiosas razones de 
seguridad, la Potencia ocupante debe permitir que 
la Sociedad Nacional del país ocupado prosiga sus 
actividades de conformidad con los principios de 
la Cruz Roja.

(30, IV)
Incluso en este caso, los delegados del CICR 

podrán recordar a la Potencia ocupante los 
objetivos humanitarios de la Sociedad Nacional (o 
de sus secciones locales, en caso de ocupación 
parcial de un país), a fin de que la Sociedad 
Nacional pueda continuar su labor de manera 
eficaz y para que, llegado el caso, se potencien
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(25, IV)
(59, IV)
(70, Prot. I)

sus estructuras, con objeto de poder responder a 
las necesidades crecientes de la región ocupada. 
Como por lo que respecta a las personas civiles 
en poder del adversario, el CICR deberá negociar 
con el ocupante la asistencia destinada a la zona 
ocupada; no olvidemos que la Potencia ocupante 
asume la responsabilidad de subvenir a las 
necesidades de la población ocupada.

Al igual que los internados civiles, las 
personas civiles en territorio ocupado tienen 
derecho a recibir noticias de índole familiar. La 
Potencia ocupante tiene, además, la 
responsabilidad de velar porque se suministren a 
esa población víveres, medicamentos y todos los 
otros bienes esenciales para su superviviencia, 
así como los objetos necesarios para el culto. Si 
fuera preciso, deben emprenderse acciones de 
socorro, en particular por el CICR.

- Población civil insuficientemente 
abastecida en los territorios controlados 
por sus propias autoridades

Heridos 
civiles

- Civiles nacionales heridos

Nos referimos a las víctimas de actos de 
guerra, tales como bombardeos, incursiones 
aéreas, etc., que afecten a la población civil.

Aunque el derecho internacional prohíbe atacar 
no puede excluirse 
contra objetivos 
que respetan ese 

daños

a la población civil como tal, 
que los ataques dirigidos 
militares, incluso por los 
derecho, causen accidentalmente pérdidas y 
entre la población civil.

Los terribles medios de destrucción actuales
deberían ser una razón más para que el Movimiento
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de la Cruz Roj 
de su acción en 
de situaciones 
indispensable*.

a y de la Media Luna Roja, además 
favor de la paz, prevea una gama 
en las que la asistencia es

Es posible prever distintos aspectos de 1
cometido de la Sociedad Nacional : primeros
auxilios, refuerzo de potencial hospitalario,
designación 
cooperación 
civil.

de zonas 
con los

bajo protección especial y 
organismos de protección

- Primeros auxilios

Es el ámbito que mejor se aviene con la 
vocación y los medios de una Sociedad Nacional 
que, de común acuerdo y en coordinación con la 
autoridad competente, utilizará sus dispensarios, 
sus ambulancias, sus unidades móviles, sus 
socorristas y sus camilleros.

- Refuerzo del potencial hospitalario

La Sociedad Nacional podrá poner a disposición 
de los servicios hospitalarios civiles, personal 
médico suplementario : médicos, enfermeros, 
enfermeras y asistentes de enfermería.

Si la Sociedad Nacional ha instalado un 
sistema de colecta de sangre, su suministro o el 
de sus derivados y los servicios de transfusión 
tendrán una función evidentemente capital en la 
asistencia de las víctimas.

Zonas bajo 
protección
especial

- Designación de zonas sanitarias
(14, 15, IV) Incumbe a las partes en conflicto, es decir, a 

las autoridades competentes, designar esas zonas.

Sin embargo, como su finalidad es altamente 
humanitaria, la Sociedad Nacional podrá instar a

* En esta guía no se aborda la problemática de los efectos, a 
corto y a largo plazo, de las armas atómicas, biológicas y 
químicas, ni de las medidas de protección que deberían prever 
quienes quieran evitar los efectos de esas armas.
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(14, IV)

las autoridades a que designen tales zonas y 
ofrecer su colaboración para ayudarlas en la 
puesta en práctica, ya en tiempo de paz o durante 
la acción.

En el IV Convenio de Ginebra se invita además 
al CICR a ofrecer sus buenos oficios a las 
autoridades competentes, a fin de facilitar el 
establecimiento de esas zonas y su reconocimiento 
como tales por el adversario. La intervención del 
CICR como intermediario neutral es importante 
para lograr que las partes en conflicto se pongan 
de acuerdo en respetar dichas zonas.

Gracias a ese acuerdo, se podrá poner a cubierto 
de los efectos de los combates a los heridos y
enfermos; a los inválidos, ancianos y niños
menores de 15 años; a las mujeres 
las madres con niños menores

encintas y a 
de 7 años; sin

olvidar, por último, al personal administrativo
necesario.

debe haber 
los que 

las mismas 
. Si llega 
el deber de 
violación 

del acuerdo

Es evidente que, en esas zonas, no 
ninguna actividad militar, y todos 
participan en la administración de 
tienen la obligación de velar por ello 
el caso, la Sociedad Nacional tendrá 
comunicar a las autoridades cualquier 
de las obligaciones que se derivan 
entre las partes.

el asenso de 
señalarán esas 
rojas sobre fondo blanco o 

dada su índole sanitaria, 
la

Tras obtener 
competente, se 
franjas oblicuas 
sencillamente,
emblema protector de la Cruz Roja o de 
Luna Roja 
b anderas 
zona y
visible desde el

la autoridad 
zonas mediante 

, más 
con el 
Media

Para ello, convendrá desplegar grandes 
, pintar el emblema en la periferia de la 
velar porque ese señalamiento sea bien 

aire.

Es importante que las zonas delimitadas estén 
alejadas de los objetivos militares. Siempre que 
sea posible, se designarán lejos del frente, para 
que estén a cubierto de las operaciones aéreas y 
de los disparos de largo alcance.

- Designación de zonas neutralizadas

Fuera de las zonas sanitarias, cuya finalidad 
está muy relacionada con las preocupaciones
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(15, IV)

directas de una Sociedad Nacional, 
conflicto pueden designar, tras 
acuerdo, zonas neutralizadas en 
donde tienen lugar los combates.

las partes en 
concertar un 
las regiones

Una zona neutralizada sirve para proteger a 
los heridos y a los enfermos (combatientes fuera 
de combate o no combatientes), así como a las 
personas civiles que no participan en las 
hostilidades y que no desarrollan ninguna 
actividad de índole militar durante su 
permanencia en esas zonas.

La historia nos proporciona ejemplos en los 
que tales zonas fueron designadas por las 
autoridades militares de común acuerdo con el

parte, podrá 
y ofrecer sus 
CICR en la 

io de sanidad, 
a los niños,

CICR. La Sociedad Nacional, por su 
estudiar la manera de contribuir 
servicios para colaborar con el 
administración de la zona (servic 
distribución de socorros, ayuda 
etc.).

- Otras zonas 

(59, y 60 
Prot. I)

C i temos, 
defendidas 

previstas 
Convenios de

por 
y las 
en el 

Ginebra

último, las localidades no 
zonas____ desmilitarizadas,

Protocolo I adicional a los

Nacional podría
especialmente en f
los enfermos y
necesiten asistencia

, en las que la Sociedad 
cumplir un cometido, 

avor de los heridos, de 
de otras personas que

Personas
desplazadas, 
repatriadas, 
sin alojamiento; 
familias disper— 
sas, inválidos, 
desaparecidos

Algunas personas 
afectadas por los 
extranjero 
han 
son 
la 
asistencia, 
urgencia;

de las zonas 
regresan del 

otras
civiles huyen

>

bien acogidas,
que fue bombardeada : 
de víctimas a las que 

procurará prestar 
puede tratarse de socorros de 

reasentamiento, la reconstrucción,

por los combates, otras 
, donde ya no son

perdido su 
otras tantas

Sociedad
Sólo

el

vivienda, 
categorías
Nacional
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se llevarán a cabo más tarde, con otros medios 
mucho mayores de los que dispone la Sociedad 
Nacional.

(70 y 71, Se tratará de distribuir mantas, ropa,
Prot . I) alimentos, utensilios de cocina, medicamentos. En 

colaboración con los organismos de protección 
civil (si los hay) o con las autoridades locales, 
se procurará encontrar alojamientos improvisados 
: escuelas, salas de espectáculos, galpones, 
eventualmente tiendas de campaña, a fin de 
atender a los problemas más urgentes.

(33, Prot. I) La Sociedad Nacional también podrá encargarse 
de tareas de asistencia social y de la búsqueda 
de personas.

(26, IV) En efecto, tales movimientos de población, tienen
(74, Prot. I) como resultado inevitable la separación de 

familiares, por lo que es muy importante
establecer, ya en tiempo de paz, un servicio de 
búsquedas que, en colaboración con la ACB, pueda 
indagar el paradero de los desaparecidos, tanto 
en el extranjero como en el interior del país.

Por último, mencionemos la asistencia a los 
inválidos de guerra, que puede consistir en el 
suministro de sillas de ruedas o de prótesis 
fabricadas en un taller, por cuyo funcionamiento 
puede interesarse la Sociedad Nacional. El CICR, 
una de cuyas tareas es promover y coordinar los 
esfuerzos en favor de los inválidos de guerra, 
puede prestar su apoyo a las Sociedades 
Nacionales por lo que respecta a la reeducación 
física y al equipamiento de los mutilados y de 
los parapiéjicos.

Niños
zonas de combate 

éxodos
desorden que cunde en las

cuando se registran éxodos de 
tiene como frecuente consecuencia la 

los niños de sus padres. Es tarea 
la Cruz Roja acoger a los niños, 
y hacer todo lo posible, por 
la respectiva familia o, también, 
con la familia, evacuarlos de 

, trasladándolos a otro lugar 
veces, incluso al extranjero.

El 
o de bombardeo 
población, 
separación de
importante de 
identif icarios 
devolverlos a 
de común acuerdo
las zonas de combate 
del país o, a

Así pues, 
encargarse

es probable que la Cruz Roja deba 
de instalar centros de acogida,
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(78, Prot. I)

donde se alojarán provisionalmente los niños 
antes de reunirse con su familia o de ser 
trasladados a otras regiones. Los huérfanos serán 
objeto de una atención muy particular.

conveniente consiste 
a

12 años) de una 
estarán grabados su 
los nombres de sus 

sin duda difícil

en 
cada niño 

placa de 
nombre, 

padres y 
que las

Una medida sumamente 
velar porque las autoridades provean 
(hasta la edad de 
identidad, en la que 
el año de nacimiento 
su dirección. Es,
familias acepten aplicar esta medida antes de los 
conflictos; pero resulta más aceptable cuando 
una medida de protección en 
todas partes, y no solamente en 
que se registran catástrofes 
placa podría figurar también el 
del niño.

Refugiados

es 
todo momento y en 
los países en los 
naturales. En la 
grupo sanguíneo

ema se trata en la página 57, en el 
"Actividades de las Sociedades 

de los países que no son partes en los 
armados", donde se consideran los 
personas refugiadas en un país 

(y no de personas desplazadas en el 
del propio país).

Este t 
punto 4, 
Nacionales 
conflictos 
casos de 
extranjero 
territorio
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RESUMEN RECAPITULATIVO

TAREAS DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA EN CASO DE CONFLICTO ARMADO INTERNACIONAL

Categorías de víctimas a las que se ha 
de prestar asistencia

- Combatientes heridos y enfermos

Indole de las actividades de las Sociedades 
Nacionales

- Poner a disposición personal 
sanitario.

médico y material

- Náufragos

Evacuar 
militares

de las 
heridos

zonas de 
y enfermos.

combate a los

i

CO

- Salvar 
hospitales 
Colaborar, 
sociedades

a los náufragos mediante buques 
o embarcaciones costeras - 
en caso necesario, con las 

de salvamento reconocidas.
I - Combatientes muertos Recoger e 

registrar 
identidad

inhumar los cadáveres, marcar y 
las tumbas - Recoger las placas de 

y transmitir la información a las
autoridades o al CICR.

Prisioneros de guerra - Proporcionar socorros y asistencia médica en 
colaboración con el CICR - Secundar al CICR en 
los aspectos logístico y administrativo 
(socorros, transmisión de la correspondencia, 
transferencias monetarias, procuraciones...) - 
Preparar paquetes y centralizar el correo 
remitido por los familiares para su 
transmisión por mediación del CICR 
Encargarse del servicio de acogida para los 
prisioneros repatriados.

Desaparecidos - Colaborar con las autoridades en la 
instalación de una oficina oficial de 
informaciones en favor de los prisioneros de



- Internados civiles

- Personas civiles nacionales 
en poder del adversario

I
CO

I

- Heridos civiles

- Personas desplazadas, repatriadas, sin 
alojamiento, familias dispersas, 
inválidos

Niños

guerra
Tratar las solicitudes de búsqueda, en 

colaboración con la ACB.

- Encargarse de la asistencia social y de la 
asistencia a los niños, a las mujeres 
encintas, a los ancianos, a los minusválidos 
(suministrar leche, medicamentos, ropa) 
Organizar un sistema de mensajes familiares y 
de búsqueda de familiares en colaboración con 
el CICR - Censar y hacer las listas con los 
nombres de los internados.

- Proseguir las actividades en caso de ocupación 
del territorio

- Transmitir noticias familiares y suministrar 
socorros (víveres, ropa, libros) por mediación 
del CICR

Primeros auxilios 
autoridades 
ambulancias 
socorristas 
acuerdo con 
consideran 
ancianos,

»
9

, en 
competentes 

unidades 
camilleros)

las autoridades, 
vulnerables 

niños, mujeres encintas)

colaboración con las 
(dispensarios, 

móv i les, 
de común

se

médicas 
-Evacuar, 

a personas que 
(minusválidos ,

Distribuir mantas, ropa, alimentos, utensilios 
medicamentos - Colaborar con las 
para garantizar alojamientos 
(escuelas, 
Encargarse

Suministrar

de cocina, 
autoridades 
improvisados 
campaña), -
personas -
ruedas y otros equipos para inválidos

galpones, tiendas 
de la búsqueda 
prótesis, sillas

de 
de 
de

Instalar centros de acogida - Identificar a 
los niños separados de sus padres - Colaborar 
en la organización de reuniones de familiares 
o evacuaciones de la zona de combate.



Refugiados

- Zonas bajo protección especial

- Apoyar las actividades del Gobierno en favor 
de los extranjeros indigentes - Proporcionar 
socorros de urgencia a las categorías más 
vulnerables (niños, mujeres encintas y con 
lactantes, ancianos, minusválidos) - Colaborar
con el CICR para organizar un servicio de
correo y expedir documentos de viaje -
Responder a 
Liga

los llamamientos del CICR y de la

Colaborar en la designación y en la gestión de
tales zonas.

i
w
U1

I



2. CONFLICTO ARMADO NO INTERNACIONAL 
(Conflicto interno, guerra civil)

Necesidad de mantener una reputación 
i rreprochable

de 
el país 

que se sepa 
ajustes

En esta índole de conflicto, 
dificultades 
Nacional : 
sin 
Hay
desorganización 
tensiones pueden 
entre los integrantes de 
ciertos casos,
resto, creando 
provisional 
tratar de 
labor.

son 
actuación para 

está dividido, a 
exactamente quién 

de 
en el 
llegar a

mayores las 
la Sociedad 

veces incluso 
es el enemigo, 

sabotajes, 
y las 
incluso 

En
separa del 

frontera 
deberá 

desempeñar su

cuentas, 
abastecimiento 
ser grandes, 

la Sociedad Naconal.
una parte del país 

así una
Sociedad 
para

» laque 
franquear

se 
nueva 
Nacional

poder

9 la única 
ef icaz,

seguir 
conformidad 
es gozando

siendo 
con los 
-si empre

ello, 
intachable.

que

De hecho 
totalmente 
principios de la Cruz 
que la
de movimiento en todo el país. Para 
necesario mantener una reputación 
porque la población se ha acostumbrado a 
Sociedad
todas circunstancias, sin 
sea por que sus dirigentes 
integridad moral 
se ventila
cuando la Sociedad Nacional 
debe. A 
socorro, 
tendrán
precedente 
operaciones.

manera de
de 

Roja, 
situación miitar lo permita- de libertad

será 
Sea 
la 

Nacional presta asistencia a todos y en
discriminación alguna, 
siempre han demostrado 

, sin pronunciarse 
en los

este respecto, 
en cuanto se desencadena 
un valor

para
de 
la

sobre lo que 
combates, sólo entonces es 

podrá actuar donde 
acciones de 
conflicto, 
servirá de 
de 1 as

las primeras 
un 

queejemplo, 
continuación

conflictos en los que es aplicable el 
relat ivo 

internacionales, la 
valerse de las dispos 
mismo en el d 
tradicionales. En est 
está asimismo oblig 
Es evidente que el re 
humanitarias desde 
observancia por todos

En los 
Protocolo II a los conflictos armados no 

Sociedad Nacional podrá 
18 del 
tareas 

adversa

el
a largo plazo.

de sus 
la parte 
etar el Protocolo, 
lelo de las normas 

facilita sucomienzo
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A este efecto, la declaración de intenciones y 
las seguridades dadas por ambas partes servirán 
para que tanto la Sociedad Nacional como el CICR 
puedan cumplir mejor sus tareas.

Mientras que los combatientes buscan a veces 
la clandestinidad, la Sociedad Nacional debe 
trabajar a la luz del día y facilitar su 
identificación. El personal sanitario de la 
Sociedad, incluidos los socorristas, que trabaje 
en las zonas de combate llevará un uniforme o un 
dorsal con el emblema visible de lejos y 
utilizará vehículos debidamente señalados.
Llevará consigo 
Sociedad Nacional 
controles, tanto

la tarjeta de identidad de la 
y se someterá a todos los 
de las fuerzas gubernamentales

como de las fuerzas rebeldes.

La Sociedad Nacional deberá velar muy 
particularmente porque sus vehículos no 
transporten a elementos armados ni equipo 
militar.

por parte de los 
Sociedad 
que, 
de 
que 
que

actitudes requieren,
y del personal de la 

mucho tacto y valentía, lo 
suscita el respeto por parte 

Ha ocurrido varias veces 
sido tan grandes

por 
los 
los 
la

Estas 
dirigentes 
Nacional, 
otro lado,
beligerantes . 
riesgos corridos han 
Sociedad Nacional y el Movimiento de la Cruz Hoja 
han debido lamentar la pérdida de voluntarios 
caídos en cumplimiento de su misión humanitaria.

Cruces Rojas o Medias Lunas Rojas fundadas en 
zonas disidentes

Además de las dificultades prácticas, pueden 
presentarse a la Sociedad Nacional dificultades 
de índole institucional, si se instituye, en una 
zona en poder de las fuerzas armadas disidentes, 
una organización provisional que dice pertenecer 
al Movimiento de la Cruz Roja o de la Media Luna 
Roja y aplicar sus principios.

s i tuaciones, 
los contactos 

reconocida
y 

el

En esas 
demostrado que 
Sociedad 
sumamente difíciles, 
todo, facilitar 
intermediario neutral.

ha 
la 

son 
sobre 
como

la experiencia 
directos entre 

y la "disidente” 
que cada parte debe, 
cometido del CICR
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El CICR no puede reconocer a una Sociedad 
"disidente" semejante, debido a las condiciones 
de reconocimiento aprobadas por el Movimiento. En 
cambio, puede establecerse una colaboración 
pragmática entre el CICR y dicha Sociedad, 
siempre que ésta respete los principios 
fundamentales, con el único fin de prestar 
asistencia a todas las víctimas, dondequiera que 
se encuentren.

Actividades en favor de las víctimas de un 
conflicto interno

(3, I - IV) 
(18, Prot.

En este tipo de conflictos, las distinciones
II) son menos sutiles que en los conflictos

internacionales. Se distingue simplemente a las 
personas que participan en las hostilidades de 
las que no participan o han dejado de participar 
en ellas, categoría esta segunda de personas que 
tienen todas ellas derecho al trato humano
previsto en el artículo 3 común a los 4
Convenios.

Pero incumbirá a la Sociedad Nacional dar 
ejemplo, a fin de que esas víctimas reciban la 
asistencia necesaria sin discriminación, sin
tener en cuenta su pertenencia a un determidado 
partido. Para ello, la Sociedad Nacional no
vacilará en proclamar constantemente los
criterios de acción de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

La Sociedad Nacional se ocupará de

- los prisioneros
- los heridos
- la población civil en general

Prisioneros
Un conflicto interno origina problemas de 

detención a menudo graves. Es probable la 
detención de muchos sospechosos, por lo que las 
prisiones estarán superpobladas.

Por razón del estado de urgencia, se corre el 
riesgo de que las garantías judiciales no sean 
tan respetadas como en tiempo de paz, e incluso 
que se suspendan algunas de ellas. Puede ocurrir 
que uno u otro bando tenga dificultades para 
recluir a los prisioneros en condiciones

38



satisfactorias, en particular por falta de una 
infraestructura adecuada.

Heridos 
(3, I 
(7-12, 
Prot. II)

-IV)

Imparcial idad

»

env i ar 
de

del
asistencia 
mediante

es 
los
1 a

del CICR, 
asistencia a 
bando : con 

el CICR presta
prisioneros de

por mediación
una mayor 

uno y otro 
Gobierno,

a los
las visitas que efectúa 

intermediario neutral, y puede 
el fuego a fin de organizar

Sin embargo 
posible 
prisioneros 
autorización 
protección y
ambos bandos, 
como 
alto 
prisioneros, comezando por los
cometido de la Sociedad Nacional, 
quizás mejor que nadie el papel 
CICR, consistirá en ponerlo en 
Gobierno de su país, en 
humanitaria y en apoyarlo, 
medios logísticos.

La 
de 1 
meses 
tanto

el 
de 
El

negociar 
intercambios 
heridos.

que comprenderá
específico del 
contacto con el 

defender la causa 
poniendo a disposición

experiencia demuestra que, si la detención 
os jefes de familia se prolonga por muchos 
, los familiares, al perder su apoyo, tienen 
más necesidad de asistencia cuanto que

pueden ser 
sobrevivir 
político.

el blanco de sospechas, 
no puede interpretarse

Esas tareas 
peligrosas, pero 
permitirán avanzar 
reconciliación.

Ayudarlos a 
como un acto

por el camino que conduce a la

son delicadas y a veces
son las que, más tarde,

De conformidad con los principios 
fundamentales de humanidad, el servicio sanitario 
oficial, la Sociedad Nacional o, llegado el caso, 
cualquier otra organización voluntaria deberá 
recoger y asistir sin discriminación a los 
heridos de ambos bandos cuando hayan depuesto las 
armas .

Aunque los servicios sanitarios de las fuerzas 
armadas o de la policía tengan tendencia a 
ocuparse más de los propios heridos, la Sociedad 
Nacional, de conformidad con el principio de 
imparcialidad, procurará prestar asistencia sin 
discriminación alguna. Por otra parte, esta 
actitud tendrá el mérito de suscitar el respeto, 
tanto de las fuerzas gubernamentales como de las
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disidentes, por el personal y las instalaciones 
de la Sociedad Nacional.

La Sociedad Nacional podrá colaborar con los 
servicios sanitarios oficiales poniendo a 
disposición médicos, socorristas, camilleros, 
material médico, ambulancias, etc., al igual que 
en el caso de un conflicto internacional. Un 
centro de colecta de sangre podría prestar 
asimismo inapreciables servicios. Velará porque 
se asista a todos los heridos, sin ninguna 
discriminación, de conformidad con el principio 
de imparcialidad.

La Sociedad Nacional deberá velar porque esas 
instalaciones sanitarias no estén cerca de 
objetivos militares que pueden ser blanco de una 
u otra parte. Con el asenso y bajo el control de 
las autoridades competentes, señalará de manera 
bien visible dichas instalaciones, así como los 
vehículos sanitarios, mediante el emblema 
protector.

Control de las 
autoridades

Para evitar cualquier
Sociedad Nacional 
las autoridades competentes 
los nombres de los miembros que 
todos sus vehículos 

y las
Nacional 

autoridades 
los socorros 

miembros de
incluidos los 

países neutrales.

armadas, la 
periódicamente a 
lista al día con 
la integran y con
con los establecimientos 

sanitarias. La Sociedad 
1 as

equivoco con las fuerzas 
remit irá 

una

(18, Prot. II) 
conseguir 
permitan el libre paso de 
procedentes 
Internacional 
Nacionales de

que

de

, así como 
formaciones 
procurará 

competentes 
médicos

Cruz Roja 
Sociedades

la 
de

Este tipo de 
favorables para una 
Pero estas condic 
indisociables de 
decir, la confianza 
Nacional entre la 
independencia que 
conflicto y durante el mismo.
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Zonas bajo 
protección 
especial

con 
de

el 
común 
podrá 
gestión

CICR, la 
acuerdo 
contribuir 

de zonas
C y 
la 
destinadas a reunir 

como

Sociedad 
con 

a
las 
la 

bajo 
allí a

a las categorías 
civil. Las fuerzas 

deberán comprometerse a respetarlas.
de 
seno dif ieren 

confi i ctos
casi nada de las que 
internacionales.

Ausencia de 
poder civil

Puede ocurrir 
agrave hasta 
momentáneamente el poder 
La Sociedad Naci 
de tomar entonces 
remediar
por lo general, 
condiciones 
necesidades 
si tuaciones, 
asumirá la 
internacional 
colaboración

que 
tal

un conflicto 
punto que 

político

se

Población civil

los
muchas 

problemas 
la 

de 
que 
podrá
concertación 
del

Aparte de 
los enfermos

más iniciat 
más urgentes. 

Sociedad Nacional no 
hacer
engendra 
recurrir

frente a 
este 
al i 

de 
Movimiento, 

con la Sociedad

las e 
tipo 

CICR, e 
una 
en es 

Nacional•

para
c > 
en

los prisioneros 
otras

y de los heridos
9

ven afectadas por los 
personaslas

aloj amiento, 
o lactantes, 
familias dispersas,

o 
categorías de la población se 

acontecimientos, 
quedesplazadas, 

los indigentes, 
los niños, 

etc.

es 
nolas

las mujeres 
los ancianos,

decir, 
tienen 

encintas 
las

sistencia de 
rá en función 
ue conviene 
contar, en

Es 
de

la Sociedad Nacional 
de la situación en 
que la Sociedad
el marco una

es locales 
capaces de 

con las 
fundamental 
depósitos

se 
el país, 
Nacional 

estructura
inicas, con encargados de 
competentes y dignos de 
actuar solos y 

directrices de la
esas secciones 

abastecidos, para

de 
sede

que 
bien
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que, en la medida de lo posible, se preste 
asistencia en todo el territorio.

Si, por cualquier razón, la Sociedad Nacional 
no estuviera, o dejara de estar, en condiciones 
de actuar en la totalidad del territorio, 
surgiría el riesgo de que se cree una Sociedad 
Nacional "disidente", (véase más arriba p. 37)

De todos modos, la Sociedad Nacional tratará 
de desplegar sus actividades en la mayor parte 
posible del territorio, dando la prioridad a las 
categorías de personas más vulnerables.

Los alimentos, las mantas, la ropa, las 
tiendas de campaña y los utensilios siguen siendo 
los artículos más necesarios cuando la vida 
social está desorganizada.

Por razón de las hostilidades, se deberán 
tomar precauciones para los desplazamientos. La 
Sociedad Nacional deberá cerciorarse del acuerdo 
de las autoridades militares por lo que respecta 
a cuestiones de seguridad y obtener el asenso de 
las autoridades competentes, particularmente de 
las unidades armadas, de las regiones que debe 
atravesar. Se cerciorará de que se han 
transmitido a las partes concernidas las 
instrucciones dadas y de que se han tomado 
escrupulosamente en consideración los peligros 
debidos a estos traslados, tales como las minas.

El CICR podrá servir de eficaz conducto para 
informar a la parte adversa acerca de las 
operaciones humanitarias en curso y obtener las 
necesarias garantías de seguridad.

Servicio de 
búsqueda

Un conflicto interno puede implicar que se 
hayan interrumpido las comunicaciones habituales, 
que reine la inseguridad en las zonas 
particularmente peligrosas, que haya 
desapariciones, prisiones atestadas. Todos estos 
factores siembran la inquietud en las familias 
cuyos miembros han sido separados.

Es posible que se solicite la ayuda de la 
Sociedad Nacional para reanudar el contacto con 
algún ser querido, lo que es, de hecho, una de 
las funciones tradicionales de las Sociedades
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Nacionales de la Cruz Roja y de la Media luna 
Roja que, en esta perspectiva, deberían disponer 
de un servicio de búsqueda bien estructurado, que 
les permita atender las solicitdudes -tanto si 
proceden del propio país como del extranjero- 
relativas a personas desaparecidas o facilitar la 
reanudación de la comunicación entre familiares 
separados.

Sin embargo, 
interno, puede

cuando se registra un conflicto 
ocurrir que la Sociedad Nacional

tenga que limitar sus desplazamientos sólo a 
ciertas regiones del país y que no tenga acceso a 
todas las fuentes de información. En estos casos, 
la preocupación por la eficacia requerirá que el
CICR desempeñe, por medio de la ACB, su cometido 
de intermediario neutral e instale una oficina 
propia, a la que puedan dirigirse las personas 
que buscan a algún allegado.

Esa oficina del CICR también tendrá la función 
de censar a todas las personas detenidas a las 
que el CICR haya visitado gracias al asenso de 
las autoridades. Este registro será el medio 
esencial que permite distinguir entre los 
desaparecidos y los detenidos y cerciorarse de la 
suerte que han corrido estos últimos.

Así pues 
evitará que 
ponerse en 
es a menudo

, una acción independiente del CICR 
la Sociedad Nacional se encargue de 
contacto con bandos opuestos, lo que 
peligroso, e incluso imposible a

causa de las host i 1idades.

Es de destacar que tranquilizar a las familias 
por lo que respecta a la suerte corrida por un 
pariente contribuye a disminuir las tensiones, a
evitar los rumores a menudo infundados, 
a normalizar una situación que los 
exacerbados tienden a deformar.

es decir, 
espíritus

Estas tareas tienen una importancia 
lo que en principio puede imaginarse.

mayor de

Llegará el día en que ya no habrá 
ya no se requerirán los servicios del 
intermediario neutral : entonces,

tensiones y
CICR como 
la Sociedad

Nacional 
servicio

podrá asumir toda la responsabilidad del 
de búsqueda.

De 
búsqueda

todos modos,
procedentes

las solicitudes de 
de las Sociedades
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Nacionales 
canalicen 
tratará

extranjeras 
por mediación 
teniendo en

convendrá que 
del CICR, que 

cuenta todos

se 
las 
los

aspectos de la situación.
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RESUMEN RECAPITULATIVO

TAREAS DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

EN CASO DE CONFLICTO ARMADO NO INTERNACIONAL

(CONFLICTO INTERNO, GUERRA CIVIL)

Categorías de víctimas a las que se 
ha de prestar asistencia

- Prisioneros

i

— Her i dos

Ul

Población civil

Indole de las actividades de la Sociedad 
Nacional

- Apoyar las actividades de protección y de 
asistencia del CICR

- Prestar asistencia a los heridos sin 
discriminación alguna - Poner a disposición de 
los servicios sanitarios oficiales personal y 
material médico - Instalar un centro de 
colecta de sangre - Designar zonas bajo 
protección especial, de común acuerdo con las 
autoridades y en colaboración con el CICR

- Suministrar socorros (alimentos, mantas, 
tiendas de campaña, ropa utensilios) a las 
personas desplazadas, sin alojamiento, a los 
indigentes, a las mujeres encintas o con 
lactantes, a los niños, a los ancianos, a las 
familias dispersas - Desplegar actividades 
prioritarias en favor de los niños no 
acompañados



3. DISTURBIOS INTERIORES O TENSIONES INTERNAS

¿Qué implica una situación de disturbios 
interiores o de tensiones internas?

Puede haber motines, actos de terrorismo, de 
sabotaje, que ocasionan la muerte de personas, 
heridos, a veces toma de rehenes y, por parte del 
Gobierno, muchas detenciones.

No obstante 
bélico entre 
consiguiente, 
humanitario no

no hay un verdadero conflicto 
dos fuerzas armadas y, por 

en el derecho internacional 
se prevé este tipo de situaciones.

Estas situaciones no dejan de presentar 
ciertas analogías con los conflictos no 
internacionales o pueden precederlos, por lo que 
también las examinamos en esta guía.

Por lo que respecta a 
problématica es la misma : se 
respetar por los dos o los 
implicados. También en este 
Nacional velará por mantenerse 
Gobierno, 
sanitario 
neutral, 
posición 
Sociedad 
víctimas
dirigentes 
demostrar

la Sociedad Nacional la

aunque sea 
. Unicamente 
en la 
poli ticas
Nacional 

de uno 
de 

mucho

que
o

su auxiliar 
mediante 

se excluyen 
ideológicas 

prestar
otro bando.

Sociedad

trata de hacerse 
diversos bandos 

caso, la Sociedad 
independiente del 

en el aspecto 
una actitud 
las tomas 
podrá 

a
pues ,y

1 a
tacto y habilidad.

de 
la 

las 
los

9

as istencia 
As í

Nacional deberán

En una de las disposiciones de los Estatutos 
del CICR se dice que el CICR tiene por cometido, 
en particular, "actuar, en su calidad de 
Institución neutral, especialmente en caso de 
guerra civil o de desórdenes interiores; 
dedicarse en todo tiempo a que las víctimas 
militares y civiles de dichos conflictos y de sus 
consecuencias directas, obtengan protección y 
asistencia, y servir, en el plano humanitario, 
como intermediario entre las partes". También se 
menciona, más adelante, su derecho a tomar 
cualquier iniciativa humanitaria, de conformidad 
con su cometido de Institución específicamente 
neutral e independiente.

En las situaciones de disturbios interiores, 
la actividad del CICR se concreta, en particular, 
mediante visitas a los lugares de detención en
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los que están detenidas personas que son, en 
cierto sentido, enemigas de las propias 
autoridades. Para ello, el CICR efectúa gestiones 
ante los Ministerios competentes, el éxito de los 
cuales será tanto más fácil cuanto mayor sea el 
apoyo que le preste la Sociedad Nacional, que 
habrá sabido ganarse el respeto de las 
autoridades.

Si 
si las 
tiempo 
-cuando 
podrá
hayan quedado 
detenidos.

los disturbios o 
personas 
detenidas, 

sea posible- 
prestar

arrestadas 
el 

con
asistencia 

sin el

las tensiones persisten y 
permanecen mucho 

en colaboración 
Nacional,

familias que 
sus allegados

CICR 
la 

a
apoyo

9

Sociedad 
las 
de

a las 
f avor 

civil 
por

9

SU

de la 
y 

poco 
extensión,

actividades 
heridos 
muy

de los 
di f ieren 
menor

Sociedad 
de la 
quizás 

de las
9

En cuanto 
Nacional en 
población 
ún i camen t e
expuestas en el apartado anterior referente a los 
conflictos no internacionales.

incumbe 
primera

Tradicionalmente, 
Nacional estar en 
asistencia a las víctimas. Ya 
1921, en 
Conferencia 
Ginebra 
de toda 
racial, 
derecho 
de
revolucionarios" .

una resolución 
Internacional de 

que: "La Cruz Roja 
contendía política 
de

y su deber de prestar asistencia en 
guerra

9

clases y de

a 
línea 
se consignó, 

aprobada 
la

que está por encima

la Sociedad 
para prestar 

año 
la 
enCruz

el 
por 

Roja
9

social, confesional, 
naciones, afirma su 

caso
sociales ycivil, disturbios

9

Si los poderes públicos no pueden responder 
rápidamente a las necesidades, la Sociedad 
Nacional se encargará de poner a disposición sus 
socorristas y ambulancias, de reforzar el 
potencial de sus dispensarios e instalar puestos 
de socorros, así como de organizar una acción 
social en favor de las personas que hayan 
resultado afectadas por los disturbios y las 
tensiones.
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Rehenes

Actitud de las Sociedades Nacionales por lo
que respecta a la toma de rehenes
(Texto distribuido
Conferencia de Manila,

por el CICR
1981)

en la

Varias Sociedades 
confrontadas, durante

Nacionales 
los últimos

se han visto 
años, con el

problema de la toma de rehenes, 
una toma de rehenes, puede 
autoridades recurran a los

Cuando sobreviene 
ocurrir que las 
servicios de la

Sociedad Nacional del respectivo país, o incluso 
que ésta, a veces bajo la presión de la opinión 
pública, ofrezca espontáneamente sus servicios, 
con la esperanza de aliviar los sufrimientos de 
los rehenes.

Las tomas 
evidentemente, 
Sociedad Nacional, por 
los poderes públicos 
sospeche que ha tomado 
en su poder a los

de rehenes 
situaciones muy 

su función

siempre 
delicadas. 

de auxiliar 
corre el riesgo de

partido por quienes 
rehenes, 

demuestra la mayor independencia 
incómoda con respecto a las
a causa de la 
y que éstas 
Teniendo en

incluso 
También

que debe 
comprenden 
una parte, 
públicos y,
la Sociedad 
órgano más

son, 
La 
de 

que se
tienen 
cuando 
puede

neutralidad 
no siembre 

cuenta, por

verse en una posición 
autoridades públicas, 

demostrar 
plenamente,
su cometido de auxiliar de los poderes 
por otra, su identidad de Cruz 

Nacional 
idóneo para

>

Roja, 
no es necesariamente el 

intervenir.

El CICR recuerda, a 
sus servicios 
puede 

cometido
»

espontáneamente 
rehenes; pero 
desempeñar un 
solicitud de una parte
de las otras. Por 
Nacionales pueden 
conviene, sin embargo, 
simple hecho de que la 
servicios 
Gobierno 
f irmeza,
largo plazo, 
rehenes.

que 
respecto 
y con 
las 
otraactuar

que 
Cruz 

puede significar,
un atentado contra 
atentado que podría 

perjudicial para

su vez, 
en 

ocurrir 
a ese

interesada 
supuesto, 

de
recuerden
Roja ofrezca 
a veces 
su 
ser

que no ofrece 
caso de toma de 

acepte 
, tras

el asenso 
Sociedades 

manera; 
que el 

sus
, para el 

actitud de 
, a corto o a 
los propios

Prudencia no siempre significa inacción. En 
ciertas situaciones excepcionales, la Sociedad
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Nacional considerará, quizás, que conviene 
intervenir en interés de los rehenes.

En particular, podría ser el caso cuando hay 
una toma de rehenes en el país al que pertenece 
la Sociedad Nacional y cuando las 
reivindicaciones de quienes tienen en su poder a 
los rehenes se presentan no ya a las autoridades 
de ese país, sino a las de un tercer país (por 
ejemplo, una toma de rehenes en una Embajada, por 
personas que presentan sus reivindicaciones a las 
autoridades del país cuya Embajada ocupan, o 
incluso el secuestro de un avión en el país al 
que pertenece el avión. En este tipo de 
situaciones, es más fácil tener confianza en la 
neutralidad de la Sociedad Nacional.

Cuando la Sociedad Nacional acepta intervenir 
en una toma de rehenes, puede ser útil que 
aplique la doctrina que sigue el CICR, por 
analogía, incluso aunque esa doctrina no ha sido 
elaborada en esa perspectiva.

Además, podría ser un cometido específico de 
la Sociedad Nacional ocuparse de las víctimas 
"indirectas” de la toma de rehenes, como la 
respectiva familia, traumatizada por los 
acontecimientos, ayudándola materialmente a 
subvenir a sus necesidades y aportándole un apoyo 
moral.

Si se libera a los rehenes, puede ser difícil 
su regreso al hogar. Tras haber vivido horas e 
incluso días o semanas de angustia, están a 
menudo perturbados física y, sobre todo, 
psíquicamente. En este caso, también la Sociedad 
Nacional puede desempeñar un cometido a largo 
plazo, para falicitar la rehabilitación, en el 
entorno familiar y profesional, de la persona de 
que se trate. Ante todo, se trata de estar a 
disposición de los interesados para ayudarlos a 
superar esa difícil situación.
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Doctrina 
del CICR

I. El CICR reprueba los actos cometidos en 
violación de los principios del derecho y 
de la humanidad 
afectan o 
inocentes. 
cualquier otro respecto, 
el interés de las víctimas 
ayudarlas.

, en 
amenazan 
A es te

particular los 
la 
respecto, 

ori ent a 
y el

que 
vida de personas 

como a 
su acción 
deseo de

II. Los delegados podrán, eventualmente,
proporcionar a los rehenes una asistencia 
material y, con su presencia, un alivio 
moral. Pero, en general, no incumbe a los 
delegados participar en las negociaciones 
entre las autoridades interesadas y los 
autores de tales actos.

III. Si lo requiere el interés de las víctimas y 
mientras no baya ni contacto directo ni 
otro intermediario, el CICR podrá, 
excepcionalmente, , ocuparse de la 
cuestión, tras solicitud de una parte 
interesada y de común acuerdo con las 
otras. Las partes interesadas deberán 
comprometerse a no recurrir a la fuerza, a 
no tomar ninguna medida perjudicial para 
los rehenes ni a obstaculizar la libertad
de acción de los delegados 
entablan los contactos.

mi en tras

IV. Los delegados solicitarán todo tipo de 
facilidades por lo que respecta a la 
asistencia a las víctimas y, cada vez que 
sea posible y oportuno, que las personas 
que tengan necesidad de una atención 
particular (heridos, enfermos, niños, 
etc.) la reciban.

V. Sea que los delegados participen en las 
negociaciones sea que desempeñen la mera 
función de agentes de trasmisión, las 
partes seguirán siendo las únicas 
responsables de las propuestas
transmitidas, de las decisiones tomadas y 
de los actos cometidos. Los delegados no 
se harán fiadores de la aplicación de las 
decisiones ni de las condiciones 
determinadas por las partes.
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RESUMEN RECAPITULATIVO

TAREAS DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

EN CASO DE DISTURBIOS INTERIORES O DE TENSIONES INTERNAS

Categorías de las víctimas a las que 
se ha de prestar asistencia

- Detenidos

Indole de las actividades de la Sociedad Nacional

- Apoyar las actividades del CICR en favor de 
los detenidos - Prestar asistencia a las 
familias indigentes de los detenidos o de los 
ex detenidos

- Heridosen
i—*

I

- Población civil

- Prestar asistencia, sin discriminación alguna, 
a los heridos - Organizar puestos de socorro - 
Reforzar las posibilidades de los dispensarios

Suministrar socorros (alimentos, medicamentos, 
mantas, tiendas de campaña, ropa, utensilios) 
a las personas desplazadas, a las que no 
tienen alojamiento, a los indigentes, a las 
mujeres encintas o con lactantes, a los niños, 
a los ancianos, a las familias dispersas



4. ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES 
DE PAISES QUE NO SON PARTES EN CONFLICTOS 
ARMADOS

Si es primordial la actividad que despliega 
una Sociedad Nacional en el país en el que se 
registra un conflicto, también lo es el cometido 
que pueden desempeñar las otras Sociedades 
Nacionales. Cuando un país pasa por la fase más 
grave, los socorros deben llegar en mayor cuantía 
del exterior. Sin la solaridad internacional, el 
gran Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja sólo sería una yuxtaposición de 
sociedades locales, sin vínculo orgánico ni 
ideal.

Es interesante observar que, ya el año 
1863, en la Conferencia Internacional fundadora 
de la Cruz Roja, se estipuló que "en caso de 
guerra, los Comités de las naciones beligerantes 
(es decir, las Sociedades Nacionales actuales) 
pueden solicitar la colaboración de los Comités 
que pertenecen a las naciones neutrales".

Este principio de ayuda mutua está, pues, 
subyacente en toda la actividad de una Sociedad 
Nacional. La experiencia demuestra que, aunque 
esa solidaridad se manifiesta más naturalmente en 
el ámbito de familias geográficas o culturales, 
para que sea fuerte, el Movimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja debe poder contar 
con iniciativas a nivel mundial.

Sin embargo, cuando se compruebe la necesidad 
de realizar operaciones de envergadura, debe 
coordinarse las acciones de las Sociedades 
Nacionales para que sean eficaces. Con este fin 
concreto, se firmó un acuerdo (25.4.1969) entre 
el CICR y la Liga, así como una interpretación 
del mismo (18.12.1974), en el que se precisaron 
algunos puntos poco claros.

Si la Liga se encarga de esta coordinación en 
tiempo de paz, en el acuerdo se confirma, 
lógicamente, que "en los países donde hay guerra 
internacional, guerra civil, bloqueo u ocupación
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militar, el CICR, en virtud de las funciones de 
intermediario neutral que le confieren los 
Convenios de Ginebra y los Estatutos de la Cruz 
Roja Internacional, asumirá la dirección general 
de la acción internacional de la Cruz Roja".

En 1 a 
puntualiza 
la acción 
disturbios 
conforme a 
Estatutos 
encontrarán
Cruz Roja Internacional).

interpretación
además, 
internacional 
internos, lo

las competencias que le confieren 
de
estos

del acuerdo se 
que el CICR coordina asimismo 

en situaciones de 
que es, por otro lado, 

los 
( Se 
la

la Cruz Roja 
acuerdos en Manual de

9

a. Conflicto armado internacional

(125, III)

una 
se 

desprenden de las disposiciones convencionales, 
de 

los
el

Algunas 
situación de

de las actividades 
conflicto armado

posibles 
internacional

en

, en gran medida, 
de
en

mientras que otras dependen
la iniciativa de las Sociedades Nacionales 
países neutrales 
conflicto).

(es decir, no partes

Así pues, en ciertas condiciones, además 
de la asistencia que pueden prestar al CICR, 
estas Sociedades Nacionales podrán ayudar a 
los :

- heridos de guerra
- prisioneros de guerra (internamiento de

los prisioneros de guerra herido,
socorros)

- internados civiles
- náufragos
- refugiados

Heridos de
guerra

En los Convenios de Ginebra se prevé la 
posibilidad de acciones bilaterales de las
Sociedades Nacionales.
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Pueden prestar la colaboración de su personal 
sanitario al servicio de una parte en conflicto, 
con tal que obtengan la autorización de la parte 
concernida, además de la de su propio Gobierno. 

(27, I) Este personal se pondrá entonces bajo el control
de la parte en conflicto y su colaboración se 

(9,12, Prot. I) notificará a la parte adversa. Se proveerá 
debidamente a dicho personal de un brazal con el 

(40, I) emblema y de una tarjeta de identidad.

No obstante, esta forma de ayuda bilateral es 
poco frecuente en la práctica, sobre todo porque 
los servicios sanitarios de las fuerzas armadas
utilizan cada vez menos los servicios de
elementos 
Sociedad 
bastante 
problemas

exteriores, incluso 
Nacional, porque el 
engorroso y porque 
políticos y logísticos

de la propia 
procedimiento es 
puede plantear 
delicados.

En general, las Sociedades Nacionales que 
quieren ayudar a los heridos en un conflicto o 
bien negocian acuerdos "ad hoc" con los Gobiernos 
para prestar asistencia médica o ponen personal o 
equipos médicos a disposición del CICR, que los 
integra en su acción.

Para ello, el CICR ha creado un servicio 
encargado de*:

- informar a las Sociedades Nacionales 
dispuestas a proporcionarle personal

facilitar información sobre las
necesidades del terreno

- contribuir a la formación de ese personal
- tener a las Sociedades Nacionales al corriente 

de su desarrollo de la acción y de la 
situación de su personal.

contratado para trabajar sobre 
CICR, 1985.

* Véase el "Manual para e 1
administración del personal de

empleo, la 
las Sociedades 
el terreno con

gestión y 
Nacionales 
el CICR".
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Las 
poner 
país , 
apoyo

Sociedades 
a 
personal 
logistico

disposición
y 

a una

Nacionales 
del CICR 

almacenes 
acción de

pueden, además, 
, en su propio 
que sirvan 
envergadura.

de

Si tiene los 
Sociedad Nacional de 
conflicto 
hosp i tal, 
en favor 
delicadas 
servicio
zona de combate.

puede 
que 

de 
que 
de

recursos 
un país 

as imismo 
permitirá

los heridos 
las que 

cirugía de

necesarios 
no parte 
fletar 

efectuar 
de

podría 
guerra

1) Socorros materiales

una 
el

9 

en
un buque 

operaciones 
guerra

realizar 
cerca de

más
un
la

Pris ioneros 
de guerra. 
internados 
civiles

(72-73, III; 
125 III; 
108-109, IV 
142 IV
81, Prot. I)

losPor lo que respecta 
guerra y

Convenios se
una acción directa por parte de las

especialmente mediante el envío de 
En

sin embargo
señalados

a 
prevé

de 
los
de

a
los internados civiles, en 

asimismo la posibilidad 
Sociedades

la práctica, tales 
, problemas 

más arriba

acciones 
a 

las

víctimas
, que tiene 

delegación 
con 
de
controlar

Nacionales, 
socorros. 
plantean, 
los
Sociedades Nacionales que desean 
categoría 
al CICR 
una
colaboración 
i n t eresada, 
necesidades y 
exigencia que 
donantes como 
benef icia 
estará en 
1 legadas 
concertado

idénticos 
Por este motivo, 

ayudar a esta 
generalmente

posibilidad de 
el terreno 

Sociedad 
él
distribuciones, 

tanto los 
la que 
este modo,

1 as

9 

enviar 
y, en 

Nacional
mismo las

se dirigen, 
la 
sobre 

la
evaluar 

las 
imponen generalmente 
parte adversa a 

os socorros. De 
coordinar

de los soc 
condiciones 

de los socor 
con los diversos donantes

se

Además, 
ventaja de

la mediación del CICR tiene la 
’’neutralizar'*  la procedencia de los
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donativos, que 
aceptables para

son así más 
las autoridades.

fácilmente

Por lo 
ofrecimiento 
as imismo 
Nacional,
conflicto armado 
o un Gobierno

que 
de
Sociedad

respecta a la solicitu 
socorros, pueden h 

de Sociedad Nacional a So 
pero lo más frecuente, en ca 

, es que una Sociedad Na 
solicite la asistencia del

o que éste ofrezca sus servicios al Gobierno, 
según las modalidades definidas más arriba.

En principio, la Liga no interviene, porque 
ella es competente en los casos de catástrofes 
naturales. Sin embargo, hay situaciones 
límite, como en los países en conflicto 
afectados, además, por una catástrofe natural 
o por las secuelas de otro conflicto, casos en 
los que el CICR y la Liga deberán consultarse 
para delimitar sus responsabilidades. En esas 
situaciones, previstas en los acuerdos de 1969 
y 1974 mencionados anteriormente, las dos 
Instituciones pueden verse inducidas a hacer 
un llamamiento conjunto.

2) Internamiento u hospitalización en un

país neutral

(111, HD
(132, IV)

Aparte de los socorros materiales que se 
envían a un país en conflicto, una Sociedad 
Nacional puede ofrecer asistencia en forma de 
servicios en el propio territorio, de común 
acuerdo con su Gobierno.

En los Convenios de Ginebra se prevé el 
internamiento, en países neutrales, de

prisioneros de guerra heridos o enfermos y la 
hospitalización de ciertas categorías de
internados civiles, en particular niños (en 
ciertas condiciones), mujeres encintas, madres 
con lactantes o niños pequeños, así como 
también personas heridas, enfermas o que hayan 
cumplido un largo cautiverio.
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La Sociedad Nacional podrá asimismo 
organizar un servicio de correos y utilizar su 
servicio de búsquedas en favor de los 
internados, en coordinación con la ACB.

Así pues, esas disposiciones, cuando se 
aplican, ofrecen a una Sociedad Nacional, 
deseosa de prestar asistencia a esas víctimas 
como auxiliar de los poderes públicos, un gran 
ámbito de acción posible.

Náuf ragos
En caso de que un país neutral debiera recoger 
a náufragos, la respectiva Sociedad Nacional, 
si dispone de servicios costeros de 
salvamento, podrá desempeñar su función como 
se describe en el apartado "náufragos" (véase 
página 19).

Refugiados
Las personas civiles que huyen a causa de los 

combates, por temor a persecuciones o a
consecuencia de catástrofes naturales, buscan, en 
la medida de lo posible, un lugar de paz en un 
país que pueda acogerlas dignamente.

Aunque incumba al Gobierno huésped la
responsabilidad fundamental de la acogida, será
deber de una Sociedad Nacional colaborar con las 
autoridades para prestar asistencia a esos
extranjeros necesitados. Procurará remediar las
necesidades más apremiantes, distribuyendo
socorros de urgencia, como haría para los
nacionales. Si la Sociedad Nacional se viera 
desbordada por la magnitutd de las necesidades, 
debería recurrrir a la Cruz Roja Internacional.

Por esa razón, vamos a exponer brevemente,
quién es competente (el CICR o la Liga) para 
coordinar la ayuda de la Cruz Roja Internacional.

- Si los refugiados proceden de un país en guerra 
y son acogidos en un país también en guerra, es 
competente el CICR.
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- Si los refgugiados proceden de un país en 
guerra o en el que se registran disturbios 
interiores y son acogidos en un país en paz, el 
CICR y la Liga determinarán, consultándose, la 
respectiva responsabilidad y las modalidades de 
su colaboración dentro del espíritu del acuerdo 
de 1969/1974, ya mencionado.

- Si los refugiados proceden de un país en paz y 
son acogidos por unpaís en paz -por ejemplo, 
tras una catástrofe natural-, es competente la 
Liga.

esto, la 
cuestiones 

al 
para 

en 
del

responsabilidad 
incumbe, en 
Alto

los Refugiados
ef ecto,

propio

de

en 
plano 
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El

Dicho 
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internacional, 
Naciones Unidas 
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quienes huyen
persecuciones a causa de su 
de su nacionalidad o de sus 
Por extensión, el ACNUR se 
situaciones 
cambio, no 
afluencia 
naturales.

extensión, 
ocasionadas 
es competente 

de refugiados 
Ese último caso

primera 
el 

Comisionado
(ACNUR).

como misión proteger a 
país por temor a 

raza, de su religión, 
opiniones políticas, 
ocupa, 

por
s i 

debida
incumbe

igualmente, 
conflictos ; 
se

de 
en 

trata de una 
a catástrofes 
a la Liga.

deben examinar 
tareas. La 

la Cruz 
porque

la Liga 
respectivas

Por lo 
caso por

el CICR y 
las

tanto, 
caso 

experiencia demuestra que, muy a menudo, 
Roja es la primera que puede intervenir,
su infraestructura es más ágil. Su intervención 
será tanto más fácil de aceptar 
Gobiernos de 
Nacionales y 
mantenerse al

más fácil de
que se trate cuanto 

sus dirigentes más 
margen de las luchas

para los 
las Sociedades 
hayan sabido 

políticas .

Así pues, 
Internacional 
haga en 
afrontar a 
modos, 
mente,
vulnerables, 
encintas,

puede ocurrir que la 
actúe antes que el ACNUR o 

colaboración con éste cuando 
todas las necesidades.
Cruz Roja se encargará prila

según su tradición, 
como heri 

madres con la
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impedidos, y emprenderá la 
programas médicos y alimentarios.

realización de

Si hay refugiados detenidos, el CICR podrá
visitarlos 
organizar 
documentos 
familiares,

y, con ayuda de la Sociedad Nacional,
servicios 
de viaje, 
participar

de correos, expedir
favorecer reuniones de 
en las repatriaciones,

etc.

También se podrán prever, si las actividades 
de urgencia lo permiten, una ayuda educativa y 
programas recreativos.

Si la población local que vive cerca de los 
campamentos de refugiados está en una situación 
material difícil, las Sociedades Nacionales y el 
CICR o la Liga no dejarán de tenerlas en cuenta 
para evitar tensiones.

En todas esas situaciones, el cometido de la 
Sociedad Nacional será colaborar en los esfuerzos 
de esas dos instituciones para alcanzar el máximo 
de eficacia. (Véase el capítulo IV - "Bases 
estatutarias y jurídicas’* - La acción de la Cruz 
Roja Internacional en favor de los refugiados).

b. Conflicto armado no internacional

Como el derecho humanitario está mucho menos 
desarrollado por lo que respecta a los conflictos 
no internacionales, no es de extrañar que, ni en 
el artículo 3 de los cuatro Convenios de Ginebra 
ni en el Protocolo adicional II, haya referencia 
expresa alguna a la actividad de las Sociedades 
Nacionales de países neutrales.

(18, Prot. II)
Sin embargo, no están 

actividades humanitarias y, en
excluidas las
el Protocolo, se

prevén incluso, 
en favor de 
exclusivamente 
realizadas sin

expresamente, 
la población 

humanitaria

acciones de socorro 
civil, de índole 

e imparcial,
discriminación alguna y con el

asenso de las autoridades competentes. Así pues, 
una Sociedad Nacional puede ofrecer su ayuda a 
las víctimas de un conflicto interno.
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El procedimiento que ha de seguirse, los 
problemas que hay que superar y las categorías de 
personas a las que debe asistirse no variarán 
esencialmente con respecto a lo que acabamos de 
ver en caso del conflicto internacional.

De conformidad con las resoluciones de las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, que 
las alientan a ello, las Sociedades Nacionales 
actúan a menudo en caso de conflicto interno. Por 
las razones antes expuestas a propósito de los 
conflictos internacionales, se comprueba en la 
práctica que, generalmente, lo hacen en 
colaboración con el CICR, cuya participación es 
una garantía suplementaria de la neutralidad y 
del carácter humanitario de la acción 
asistencial.
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RESUMEN RECAPITULATIVO

TAREAS DE LAS SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

DE LOS PAISES QUE NO SON PARTES EN UN CONFLICTO

Categorías de víctimas a las que se ha 
de prestar asistencia

- Prisioneros de guerra

- Internados civiles

i

U) - Heridos de guerra

Náuf ragos

Actividades de las Sociedades Nacionales

- Proporcionar socorros materiales

- Proporcionar socorros (ropa, mantas, artículos 
de aseo, de entretenimiento, etc.), asistencia 
médica a las categorías más vulnerables 
(niños, mujeres, ancianos, enfermos)

- Proporcionar socorros y asistencia médica 
(poner a disposición personal médico y 
paramèdico, medicamentos y material sanitario)

- Poner a disposición personal médico y, si es 
posible, buques hospitales y embarcaciones de 
salvamento

- Refugiados

Colaboración con el CICR :

- Proporcionar socorros de urgencia - Participar 
en los programas médicos y alimentarios de la 
Cruz Roja Internacional - Apoyar las acciones 
de protección del CICR (servicio de correo y 
repatriaciones.

- Distribuir socorros para los prisioneros, internados 
o heridos de guerra - Proporcionar apoyo logístico 
(poner a disposición depósitos y personal) 
Proporcionar equipos médicos, material sanitario 
(buques hospitales, hospitales de campaña,
ambulancias, etc.) y poner a disposición
especialistas.



III. LAS TAREAS PREPARATORIAS

EN TIEMPO DE PAZ



1. ESTIMULAR LAS TAREAS HUMANITARIAS
DEL GOBIERNO

Ni que decir tiene que una Sociedad 
Nacional no puede emprender todas las tareas 
que le incumben en tiempo de conflicto, 
contentándose con improvisar cuando 
sobreviene el estado de emergencia. Muchas 
son las acciones que requieren una 
planificación bien organizada, oportunos 
dispositivos, voluntarios bien formados, 
depósitos descentralizados, etc.

Además del aspecto material, deberá 
prepararse el aspecto institucional : se 
tratará de delimitar correctamente, por 
adelantado, las distintas tareas y 
competencias. Esto implica acuerdos con las 
autoridades, así como con otros organismos 
voluntarios de socorro. Con o sin acuerdos, 
los principios de la Cruz Roja deben, por 
supuesto, orientar toda acción.

Por ser la Sociedad Nacional depositaría, 
en su país, de los principios humanitarios y 
del ideal que anima al Movimiento, puede 
recordar a las autoridades las obligaciones 
que han contraído e instarlas a que 
emprendan ciertas tareas a largo plazo, 
cuyos objetivos no son necesariamente 
prioritarios para el Gobierno en el poder. 
Comencemos por este último enfoque a 
continuación.

Difusión del 
derecho inter
nacional humanitario 
y de los
principios e 
ideales de la
Cruz Roja

La Sociedad Nacional tiene que desempeñar 
un papel central en la tarea de alentar a su 
Gobierno a que dé a conocer, en particular a 
las fuerzas armadas, las normas del derecho
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A nivel de los principios e ideales de la 
Cruz Roja, la Sociedad Nacional deberá 
procurar que se incluya en el programa el 
tema de la Cruz Roja. Recordemos que hay un
manual escolar titulado 
país”, que es una primera 

"La Cruz Roja y mi 
introducción sobre

nuestro Movimiento.

Estimular la 
adhesión a los 
Protocolos 
adicionales

Para complementar las gestiones 
emprendidas por el CICR, la Sociedad 
Nacional puede instar a su Gobierno a que se 
adhiera a los dos Protocolos adicionales a 
los Convenios de Ginebra de 1949, 
insistiendo en el progreso que representan 
estos instrumentos en el plano humanitario.

Además, la Sociedad Nacional puede 
alentar la redacción de una legislación 
nacional para la aplicación, sea de los 
Convenios de Ginebra de 1949, si aún no se 
han tomado medidas al respecto, sea de los 
Protocolos adicionales de 1977.

Registro y 
señalamiento de 
las unidades 
médicas civiles 
(18, IV) Se trata aquí de las unidades médicas de 

la Sociedad Nacional que, en tiempo de 
guerra, se reconocerán como unidades 
auxiliares de los servicios médicos del

(12, Prot. I)

ejército y 
protección 
lo tanto, 

obtener 
declaración

que, por ello, se prevé su 
en los Convenios de Ginebra. Por 
previamente, será necesario 

el asenso o por lo menos, una 
de las autoridades. En el

Protocolo se extiende esa protección a todas 
las unidades sanitarias civiles reconocidas 
y autorizadas por las partes en el 
conflicto.
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(18, Prot. I)
(Anexo I,
Prot. I)

Con la autorización de su Gobierno, la 
Sociedad Nacional se ocupará, ya en tiempo 

de paz, de garantizar el señalamiento, de 
manera muy visible, de esas unidades con el 
emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna 
Roja.

- Unidades médicas fijas

Puede tratarse de hospitales, de 
dispensarios, de depósitos de medicamentos, 
de centros de transfusión de sangre, es 
decir, de cualquier edificio de interés 
médico reconocido que la Sociedad Nacional 
pueda poner a disposición de las 
autoridades. Se velará porque el emblema 
también sea visible desde el aire.

- Unidades médicas móviles

Se trata de cualquier medio de transporte 
médico, sea en tierra (ambulancias), sea en 
el mar (buques hospitales o de salvamento), 
o incluso en el aire (aviones y helicópteros 
cuya función sea únicamente médica).

(Anexo I, 
Prot. I)

Las ambulancias también se señalarán 
el 

barcos, 
popa, 
emblema 
mást i 1. 
emblemas 
costados 
Por
helicópteros, ciertos 
figure en el aparato 
para 
matrícula,
rojas o 
superf icies 
supuesto, 
posible 
luminosas
el Anexo I del Protocolo I

que el 
colocarse 

otra parte, 
grandes dimensiones

en el puente de la embarcación, 
los 
que

En 
en 

con 
alto

con 
los 
la 
el 

del
pabellón 
en lo
deberán pintarse 

en los

emblema pintado en el techo 
el pabellón nacional ondeará 
mientras 
podrá 
Por 
de
y

lo que respecta a los aviones y a 
países exigen 

la bandera nacional; 
es obligatoria la 

deberán añadirse cruces 
lunas

queden, 
más 

recurrir a 
o por radio,

otros, sólo 
Así pues, 
medias 
que 

las

rojas en 
eligiendo, 

visibles 
señales
como se describen en

las 
por 
esTambién 

distintivas
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Respeto 
emblema

del

Si no se respeta el emblema, ¿cómo podría 
hablarse de protección de las unidades 
médicas en caso de conflicto? Por lo tanto, 
es necesario hacer todo lo posible para que 
se respete el emblema en todo tiempo, es 
decir ya en tiempo de paz. Hemos de 
distinguir aquí entre el uso del emblema a 
título indicativo y su uso a título 
protector.

- Emblema utilizado a título indicativo

(44, I) Se usa el emblema a título indicativo
cuando sirve para señalar las instalaciones 
de la Sociedad Nacional, como su sede, sus
depósitos, sus 
sus vehículos 
utilización es 
Nacional.

edificios administrativos, 
de servicio, etc. Su 
incumbencia de la Sociedad

En ese 
pequeñas 
principio 
Sociedad

caso, el emblema debe ser de 
dimensiones, como un escudo y, en 

debe llevar el nombre de la 
Nacional. Será visible de cerca,

pero no de lejos; por lo que no se pintará 
en un tejado.

Si las autoridades reconocen, ya en 
tiempo de paz, y únicamente en este caso, 
que debe protegerse, en el sentido de los 
Convenios de Ginebra, una instalación de la 
Sociedad Nacional, por ejemplo un hospital, 
podrá señalarse, a título preventivo, con un 
emblema más grande, que es entonces 
protector.

El emblema utilizado a título indicativo
destinado al personal de 
Nacional, excepto el que está 
los servicios sanitarios de

la Sociedad 
integrado en 
las fuerzas

armadas, tendrá, por ejemplo, la forma de
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(18, Prot. I)

(44, I)

una insignia, mientras que el dorsal, el 
chaleco o el casco blanco, se reservarán al 
uso protector del emblema.

Así pues, conviene velar, en todo tiempo, 
porque ese emblema usado a título indicativo 
sea de pequeñas dimensiones, a fin de que no 
se confunda, en tiempo de conflicto, con 
el emblema utilizado como protección.

Emblema utilizado a título protector

Se utiliza 
los combatientes 
lo que este 
dimensiones. 
sólo señala 
el material 
autoridades 
Convenios de 
emblema 
conflicto 
personal
las Sociedades Nacionales 
servicios 
armadas-, 
unidades 
personal, 
común
utilización 
Sociedades 
autoridades

para que puedan distinguirlo 
, incluso desde el aire, por 

emblema debe 
Como se acaba 
a las personas 
sanitarios 

reconocen 
Ginebra.

sólo se diespliega en caso
Así pues, sirve para señalar 

sanitario -incluido el personal 
en 
fuerzas 
y las 

a su

aire, 
ser de grandes 

de puntualizar, 
, las unidades o 

a los que las 
la protección de los 
En principio, este 

de 
al 
de 

losintegrado 
sanitarios de las 

los transportes sanitarios 
médicas protegidos, así como
las zonas sanitarias designadas de 

acuerdo con las 
no es competencia 
Nacionales, sino

autoridades
de 
de

Su
1 as
1 as

Cabe observar que, en el Protocolo I, se 
prevé que las unidades civiles reconocidas y 
autorizadas por el Gobierno, así como el 
personal civil religioso, también pueden 
utilizar el emblema protector.

Se autoriza a 
internacionales de 
personal debidamente 
emblema, protector 
circunstancias, y el 
en todo tiempo.

que los 
la Cruz 

legitimado 
o i
nombre

ndicativo 
de la

organismos 
Roja y su 

utilicen el 
según las 

Cruz Roja,
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(53, I)

(85, Prot. I)

Ley contra los abusos

A fin de prevenir 
un momento crítico, 

tiempo de 
del 
los 

etc.

ya en 
utilización 
países en 
f armadas, 
emblema,
del público, 
pequeñas 
confusión 
Nacional 
más grave

cualquier confusión en 
es importante reprimir, 

paz, cualquier abuso en la 
emblema. Son muchos 

que los médicos, 
utilizan sin derecho

Si se trata de un 
dimensiones, será 

con el que utiliza 
a título indicativo 
si el emblema

emblema 
motivo 

la 
y.

•
grandes dimensiones, 
tiempo de conflicto, 
ser protegida. Es 
abusos haya por lo que respecta al 
emblema, éste será 
enemigo potencial,
que se emplea sin discriminación 
interés por promover una ley que 

reprima con la debida

de 
en

los 
las 
el 

simplemente para llamar la atención 
de 
de

Sociedad 
lo que es 

utilizado es 
puede confundírselo,
con una unidad que debe 
evidente que cuanto más 

uso del 
menos respetado por el

que siempre podrá alegar 
De ahí, el 
reglamente

el uso del emblema y 
severidad los abusos.

La Sociedad Nacional 
autoridades cualquier 
pueda comprobar. Incumbe a 
competentes 
incluso 
Sociedad
reaccionar 
necesario, 
no puede

las 
que

debe señalar a 
caso de abuso 

los Ministerios 
esta situación e

los culpables. La
por su parte, podrá 

oficiosa, si es

corregir 
castigar a 
Nacional, 
de manera
presentando una denuncia (ya que 

reemplazar a quienes asumen la 
responsabilidad de hacer aplicar las leyes). 
A los médicos, recomendará el 
desde hace siglos, 
de Esculapio y, a 
caduceo sea la cruz 
en ciertos países.

caduceo que, 
representa la profesión 

las farmacias, sea el 
verde que ya se utiliza

En 
sanciones 
emblema 
código
disposiciones

tiempo de 
relativas 

también deberían 
penal militar 

relativas a

conflicto armado, las 
al empleo abusivo del 

f igurar
con
las

en el 
las otras 

infracciones
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contra las leyes y las costumbres de la 
guerra.

que la 
la Cruz Roja

Conferencia 
de Manila 
sobre la

Cabe destacar 
Internacional de 
(1981) aprobó una "Guía explicativa 
reglamentación nacional que debe promulgarse 
para el uso y la 
Esta guía,
reemplaza a la ley tipo para 
del 
data 
revisando
emblema por las Sociedades 
se aprobó en 1965.

protección 
destinada a

signo y del nombre de 
de 1951.

el
Por otro 

"Reglamento

del 
los 
la

emblema”. 
Gobiernos, 
protección 

la Cruz Roja, que
lado, se está 
para el uso del

que

Protección 
general 
de la misión 
médica

por 
personas 
indole 

contrarias a las
a los heridos y a los 

los 
de 

ni

otra parte, 
que 

médica, 
normas

(16, Prot. I)

Of icina 
Nacional de 
Informaciones

(122, III)

(136, IV)

Señalemos, 
obligarse a las 
actividad de 
tareas
protegen 

las disposiciones 
Ginebra de 1949 
adicionales de 1977, 
castigar
(véase capítulo IV, 
jurídicas").

de
o

que no puede 
ejercen una 
a efectuar 

médicas que 
enfermos o a 

Convenios de
los Protocolos 

se las puede 
por haber ejercido dicha actividad 

"Bases estatutarias y

Ya hemos visto que los Convenios de 
Ginebra obligan a que las Partes en un 
conflicto instituyan una oficina oficial de 
informaciones encargada de recoger los datos 

referentes a los prisioneros de guerra y a 
las demás personas protegidas que están en 
su poder. La Sociedad Nacional puede instar 
a que las autoridades tomen medidas ya en 
tiempo de paz. La instalación de una oficina
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de esa índole no se improvisa; requiere una 
minuciosa labor. Cuando se planifica la 
reconciliación y la trasmisión de los datos, 
la eficacia es mayor.

Si la Sociedad Nacional ya tiene 
experiencia a ese respecto, gracias a su 
servicio de búsquedas, el Gobierno la 
asociará más fácilmente a sus planes o, 
incluso, le confiará la organización de esa 
oficina nacional de informaciones.

Placas de 
identidad para 
el personal 
militar y 
para los niños

(16. 17, I)

(18 Prot. I) 
(Anexo I, 
Prot. I)

(RI; XXIV)

Después de una guerra, ¿Quién no conoce, 
entre sus allegados o amigos, casos de 
personas desaparecidas, que ocasionan años 
de angustia e inseguridad a los familiares, 
tanto en el aspecto afectivo como material? 
Es realmente un calvario para esa familia, 
que puede arruinar la existencia de varias 
personas .

Para evitar tal situación, en los Convenios 
se prevé que los miembros de las fuerzas 
armadas lleven una doble placa de identidad 
con el nombre completo, la fecha y el lugar 
de nacimiento, así como la religión, el 
número de matrícula y el grupo sanguíneo, 
grabados en un material resistente al fuego. 
El personal sanitario y religioso civil por 

su parte, debe llevar una tarjeta de 
identidad.

La Conferencia de Manila, celebrada en 
1981, reafirmó esta condición previa 

toda identificación y fue objeto de su 
primera resolución. LLegado el caso, la 
Sociedad Nacional podrá recordar a las 
fuerzas armadas esa obligación, invocando a 
los artículos 16 y 17 del I Convenio de 
Ginebra.

71



(24, IV)

(R

Por lo que respecta a los niños menores 
de 12 años, en el artículo 24 del IV 
Convenio se recomienda que lleven una placa 
de identidad o cualquier otro medio que 
permita identificarlos. Habida cuenta de 
todos los problemas que se plantean a los 
niños no acompañados en zonas conflictivas, 
la Sociedad Nacional insistirá ante las
autoridades competentes para que tomen
medidas por adelantado (por ejemplo,
preparando una buena reserva de esas
placas).

2. ARREGLOS Y ACUERDOS ENTRE LA SOCIEDAD
NACIONAL Y EL GOBIERNO

En general, conviene que la Sociedad 
Nacional se preocupe de informar a todas las 
autoridades interesadas acerca de su 
cometido tradicional y de las 
de acción para que, llegado el 
comprendan y acepten su

posibilidades 
caso, todos 
derecho de

iniciativa en materia humanitaria.

Por lo que sabe el CICR, sólo un número 
limitado de Sociedades Nacionales han 
concertado, de momento, acuerdos tácitos y 
detallados con el respectivo Gobierno. 
Algunas de ellas tienen acuerdos táctico con 
las autoridades. En la mayoría de los casos, 
sólo un decreto gubernamental de 
reconocimiento de la Sociedad Nacional 
determina las bases legales y el ámbito 
general de las actividades de la Sociedad.

Lo importante no es tanto aspecto formal, 
sino que las autoridades competentes y la 
Sociedad Nacional conozcan, desde el 
comienzo, la labor que incumbe a ésta 
emprender en favor de las víctimas civiles y 
militares de los acontecimientos. Así pues, 

XVIII) examinaremos a continuación varias
cuestiones que convendría que la Sociedad 
Nacional estudie con las respectivas
autoridades, tratando de convencerlas de la 
pertinencia de su punto de vista. La
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existencia de un representante gubernamental 
como oficial de enlace con la Sociedad 
Nacional y los otros organismos de socorro 
podría facilitar en gran medida esas 
gestiones.

Ambito 
sanitario

La Sociedad Nacional podrá concretar 
todo 

enfermeros

con 
loautoridades 

socorristas, 
que ponga a disposición 

del servicio sanitario del ejército o de los
servicios civiles. Se tratará de determinar 

las respectivas 
concerniente a los 
calif icados, etc. ,

el número, 
integrarlos, 
precisa en el

la formación, la manera de 
su identificación y su función 
dispositivo general.

Por lo que atañe a la colecta de sangre, 
se debería concertar un acuerdo con los 
encargados de los hospitales militares y 
civiles, de conformidad con lo que la 
Sociedad Nacional haya podido organizar a 
ese respecto, a fin de unificar los métodos 
de colecta y de conservación de sangre, así 
como las modalidades relativas a la donación 
de sangre para los heridos de guerra. 
Recordemos que la donación de sangre debería 
ser gratuita.

Señalemos, además, que la XXIV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
que se celebró en Manila el año en 1981, 
aprobó un código de ética para la donación y 
la transfusión de sangre que reglamenta los 
principios y las normas aplicables para los 
donantes y los receptores.

Aunque difícilmente puede preverse dónde 
tendrán lugar los combates, es posible tomar 
medidas de común acuerdo con las autoridades
para determinar los complejos hospitalarios
que deberían 
protector en 
medida sería

señalarse con el signo 
el momento indicado. Esta 
la fase inicial del
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procedimiento que permitiría a las 
autoridades, generalmente en colaboración 
con un intermediario como el CICR, llegar a 
un acuerdo con el adversario sobre el mutuo 
respeto de las zonas sanitarias.

Protección 
civil

necesarias 
de

Fueron 
destrucciones

para 
servicios 
civil.

1939-1945 
primeros 
protección

la 
que

las
Guerra 
se

oficiales

Mundial 
organizasen 

de

terribles 
de 

los 
la

Después muchos

procuraron organizarlos

natural. El 
servicios,

habiendo 
servicios, 

desarrollarlos, 
para casos 
grado de 
llamados a

de defensa civil o de defensa pasiva, 
que en

Estados, 
comprendido la necesidad de esos

o 
tanto para casos de guerra como
de catástrofe 
desarrollo de esos 
veces 
varía de un país a 
ciertos países se dispone de refugios para 
casi el 90% 
ha previsto

otro Mientras
países 

de la población, 
casi nada.

en otros no se

»

(61, Prot.

Habida cuenta de esta situación, la 
Sociedad Nacional debería instar a que las 
autoridades organicen un servicio de
protección civil. En lugar de fundar un 
nuevo servicio, se tratará, a menudo, de 
organizar la coordinación de los servicios 
públicos y privados que pueden intervenir en 
favor de la población afectada: servicio
de incendios, de socorros y de salvamento; 
hospitales, policía, etc. Conviene concertar 
un acuerdo, ya en tiempo de paz, para 
delimitar las responsabilidades precisas de 

I) la Sociedad Nacional, que podrá encargarse 
de las tareas tradicionales que pueda 
desempeñar.

En el artículo 61 del Protocolo I de 
1977, se enumeran las 15 principales tareas 
que incumben a esos servicios y se estipula
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(Anexo I, 
Prot. I)

la protección 
internacional, 
protección 
Para 
nuevo

triángulo 
color 

protección 
necesario 
rat i f icado 
decisión ad

debida, 
a los

civil y al 
identificación, 

distintivo 
azul
Además 

vigor 
parte

su 
signo 

equilátero 
anaranjado. 
entre 
que 
el 
hoc.

en 
las
Protocolo

En algunos 
fuerzas armadas 
organizaciones 
en poder de la 
en prisioneros 
Sociedad 
tanto más
Sin embargo 
cierta 
delicado 
haya de 
trabajando
fundamentales de la Cruz Roja.

según el derecho 
organismos de

respectivo personal, 
se instituyó un

internacional : un 
sobre fondo de
, para que esta

jurídicamente, es 
en
I

conflicto 
o tomen

Estados hay 
que están 

de protección 
parte adversa, 
de guerra.

Nacional desempeñará 
importante

, deberá 
autonomía, 
con respecto 

tomar, a 
según

velar
lo
a 

fin

miembros 
adscritos 

civil.
se 

Así 
un

elemento 
mantener 
es

decisiones 
poder

como
por 

cual 
1 as 
de 
los

de 
a

Si 
convierten 
pues, la 
cometido 
civil.

una
bastante 

que 
continuar 

principios

las 
las 

caen

Veamos qué tareas podrá llevar 
este respecto la Sociedad Nacional.

a cabo a

La Sociedad 
mediante 
radio, 
población 
han de 
deben 
mismos .
de preparación

etc. , 
con 

evitarse
tomar
Puede

y 
para

puede 
carteles, 

educación 
a 

las

Nacional 
folletos, 

a la 
respecto 

a
protegerse 

participar 
en tiempo de paz.

♦

la 
que 
se 

los

contribuir, 
prensa 

de 
los peligros
medidas que 

contra 
en los ejercicios

Sociedad 
formación 

la

puedeLa 
la 
para 
sanitario,
asistentes 
logística, 
deberán 
para quitar

etc. 
recibir 

los

Nacional 
del personal 

protección civil 
socorristas,

sociales, 
Los 

formación 
escombros

expertos
socorristas ta 

las téc 
conocer

en
y
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(66, Prot • I)

psicosis 
personas 
masivas.

de que 
afectadas

pueden ser 
por

ad Nacional 
chóferes 

equipos para 
e sepa ocuparse 

fallecidos, 
seleccionar 

aacompañar

En principio, 
debería 
cumplir las 

reservadas

víctimas las 
destrucciones

también 
de 
retirar 

de las
identif icar 

y evacuar 
grupos (en

no 
esencialemnte 

tareas 
a la

cuales está admitido 
la Cruz Roja o de la

otro lado, 
de participar 

del 
el recurso

Por 
caso 
mantenimiento 
precisar

puede poner a 
ambulancias, 
escombros, 

f ami lias 
los

a los 
particular

obstante, la 
prepararse 

médicas y 
protección civil,
el uso del emblema 

Media Luna Roja.

Sociedad 
para 

sanitarias 
para las 

de

se
en

a la

destacar, 
de 

puede 
el

Hay 
la 
cometido 
Nacional 
sanguínea,
disposición 
comppleto. 
siempre 
importante
varía de un

que 
actividad

que
en
en el que 

de las
Las 

desempeñan 
a este
país a otro :

algunas 
nacional, 
transfusión

otras 
tareas 
encargan 
y la
hospitalarios 
preparación

abstendrá 
ciertas 

orden, 
fuerza.

en todo 
tareas de 

que pueden

lo que 
protección 

la 
la
puede

por 
la 
desempeñar 

ámbito de 
a veces
autoridades 
Sociedades 

un cometido 
respecto.

Sociedades 
la total
»

a 
e 1

respecta 
civil, 

Sociedad 
transfusión 

poner a
un servicio 

Nacionales 
más 

Ese

asumen,
responsabilidad

Sociedades 
reclutan 

de la reserva 
distribuyen 

, pero 
del

sólo 
a

o menos 
cometido

a nivel 
de la

desempeñan 
los 
de

a 
no 

plasma

donantes 
sangre co 
los ser 

se ocupan 
o de
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en

De 
Sociedad 
cometido 
en función

1 a sangre ni de

Asistencia 
a ciertas 
y í et imas

en algunos 
encarga de 
propaganda, 

servicios 
1 o 

haya 
de 

puede
donantes dispuestos 
de urgencia.

se
1 a
para los 
transfusión 

de que no 
conservación
Nacional 
de 

caso

países, 
educar 
de reclutar

la 
al

que
una

la sangre, 
mantener 

a

Sociedad 
púb1 ico, 

a los 
gubernamen-

ya es mucho, 
infraestructura 

1 a 
día 
su

al 
dar

todos m 
Nacional 

más 
de

Estado y 
eventual idad 
catástrofe 
caso 
aun
aumentan

de 
más

sus 
de 
de 

natural 
conflicto 
importante

dos, corresponde 
estudiar cuál 

nente que puede 
posibilidades, de 

las previsiones 
un conflicto o 
. Huelga decir 
armado,

, dado
considerablemente.

Destaquemos que 
podrá beneficiarse 
del Estado para 
actividades.

este c 
que las

del
1 a 

una 
en 
es

la Sociedad 
de la ayuda 

preparase

Nacional 
f inanciera 
a esas

- Refugiados y personas desplazadas

La experiencia demuestra que las tareas 
de acogida a los refugiados se facilitan 
grandemente cuando se reparten 
específicamente entre los diversos 
organismos asistenciales del país.

En esta perspectiva, se aconseja recurrir
a un coordinador gubernamental o 
de un grupo operacional por las 
Sociedad Nacional. Habida cuenta

a la institución 
autoridades y la 
de que pueden
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participar otras instituciones, como el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja celebrada en Manila (1981) definió, en 
su Resolución núm. XXI, la línea de conducta de 
la Cruz Roja Internacional en favor de los 
refugiados (véase, capítulo IV, "Bases 
estatutarias y jurídicas").

Prisioneros de guerra e internados civiles

Tradicionalmente, 
de los 
armado 

a sus 
detenidos 
ocasiones

transmitir

Nacionales 
conflicto 
asistencia 
civiles, 
En muchas 
de
distribución

las Sociedades
países partes en un

han procurado prestar
militares o 

adversa. 
encargado 

su

compatriotas 
por 
el
socorros

la 
CICR

1 os

9 
potencia 
se 
y

ha 
controlar

varios 
las 

de
de

casos particularmente
Sociedades Nacionales 
proporcionar 

guerra o 
ros aplicando 

en el que
tre prisioneros

se 
asistencia 
a 
e 1

se

han 
a 

internados 
principio 

la no 
guerra

prevé 
de

Fácil idades 
gubernamentales 
para las 
Sociedades 
Nacionales

Aunque 
muchos 
f aci1idades 
Nacional para
reconocimiento por los

no estén 
Gobiernos han 

a la 
tareas

ob1 i gados a 
concedido 

respectiva 
que 1 e
servicios prestados.

conf ían

hacer1 o, 
grandes 

Sociedad 
y como

Para evitar gastos operacionales, que la 
Sociedad Nacional no podría fácilmente 
cubrir en caso de una acción asistencial de 
envergadura o demoras en los procedimientos,
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t R40 , XVII) transportes o transmisiones, recomendamos
que las Sociedades Nacionales negocien con 
las respectivas autoridades las cuestiones 
siguientes :

- exenciones aduaneras

para cualquier donativo, sea en período de 
urgencia o no;

- transportes gratuitos

en medios estatales, como ferrocarril, 
barco, compañía aérea nacional;

- instalaciones de telecomunicaciones

télex o telegramas gratuitos, autorización 
para utilizar una red de radio en las 
frecuencias asignadas a la Cruz Roja, tanto 
en el país como a fin de estar en contacto 
con la HBC 88 en Ginebra;

financiación general

el Gobierno puede ofrecer un privilegio a la 
respectiva Sociedad Nacional, por ejemplo :

- un porcentaje de los beneficios aduaneros

las rentas 
púb1 ico

de una empresa de interés

- la organización de 
entre la población

loterías, o colectas

- un porcentaje de lo 
de impuestos en los

recaudado por 
aeropuertos

concepto

- un recargo sobre el 
sellos

valor de ciertos

Naturalmente, esta lista no es exhaustiva.
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3. TAREAS PREPARATORIAS QUE CORRESPONDEN 
UNICAMENTE A LA SOCIEDAD NACIONAL, EN LA 
PERSPECTIVA DE UN CONFLICTO ARMADO

En los "principios y reglas que rigen las 
acciones de socorro de la Cruz Roja en 
tiempo de desastres", aprobados por la XXI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(Estambul, 1969) se menciona, bajo el título 
"Preparación a nivel nacional" :

"Cada Sociedad 
prepararse para
responsabilidades que le 
caso de desastre, 
propio plan de 
organización 
reclutar, 
personal

debe 
las 
en 
e 1 
su

Debe 
acción, 
en

formar 
necesario

y 
y 

metálico y en especies, 
que podría
urgencia de una operación de socorro".

necesitar

Nacional 
asumir 

incumben 
trazar 

adaptar
consecuencia, 
entrenar al 

procurarse, en 
las reservas 

en la fase de

En el plan de acción de urgencia de las 
Sociedades Nacionales se deben prever, para 
que sea completo, dos eventualidades :

las catástrofes naturales y las 
catástrofes ocasionadas por el hombre o 
conflictos armados del género que sean.

De hecho, 
las condiciones 
Sociedades 
poderes públicos,
obligación prepararse, 
para sus tareas en caso

en virtud de sus Estatutos y de 
1 as 
los

de
Nacionales,

tienen 
en
de conflicto

reconocimiento 
auxiliares 

como 
tiempo

de 
primera 

de paz, 
armado.

En función de este cometido muy 
específico, las Sociedades Nacionales están 
autorizadas, según el I Convenio de Ginebra, 
a utilizar el emblema de la Cruz o de la 
Media Luna Roja sobre fondo blanco para sus 
actividades en tiempo de paz.

80



¿Cuáles son las tareas preparatorias de 
las que las Sociedades Nacionales tienen la 
responsabilidad? Podemos distinguir 5 
grandes ámbitos en los cuales pueden 
intervenir variaciones en función de las 
características nacionales de cada Sociedad 
Nacional :

A)
B)
C)

El aspecto moral y psicológico 
Adaptación de las estructuras

personal y 
la Sociedad

Formación complementaria del 
de los voluntarios de

D)
E) han de

Sociedad

Pero esta preparación nada tendría de
específicamente Cruz Roja 
acompañada por la enseñanza y 
de los principios que guían 
así como por la difusión

si no fuese 
la aplicación 
al Movimiento, 
del derecho

internacional humanitario.

Crédito 
moral

A. EL ASPECTO MORAL Y PSICOLOGICO

El crédito moral de la Sociedad Nacional 
se construye en tiempo de paz :
- mediante la fidelidad a los principios del 
Movimiento
mediante la motivación humanitaria de los 
dirigentes de la Sociedad Nacional

- mediante la abnegación de los voluntarios

Como hemos visto, si la imagen de la 
Sociedad Nacional para las autoridades y 
para la población ya no fuese en tiempo de 
paz la de una institución imparcial, 
apolítica y exclusivamente humanitaria, su 
crédito moral no sería reconocido por todas 
las partes cuando estallara un conflicto; 
resultaría entonces imposible a la Sociedad
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Nacional socorrer indistintamente a todas 
las víctimas según el espíritu de Cruz Roja.

De hecho, el crédito moral de una 
Sociedad Nacional es a menudo más importante 
que su organización material, puesto que una 
Sociedad Nacional desacreditada se ve muy 
pronto paralizada en sus actividades.

Por el contrario, cuando la Sociedad 
Nacional tiene una sólida reputación, no hay 
necesidad de reservas considerables ni de 
una organización sofisticada para actuar; 
hará milagros gracias a los recursos 
improvisados que pondrán a su disposición.

La espina dorsal de este capital moral 
hay que encontrarla en el respeto de los 
principios de humanidad, imparcialidad, 
neutralidad e independencia que son la 
especificidad de la Cruz Roja y que la 
diferencian de las demás organizaciones de 
socorro.

Independencia
La Sociedad Nacional debe poder conservar 

en toda circunstancia su libertad de 
iniciativa y de acción en favor de las 
víctimas. La experiencia a este respecto 
demuestra que la Sociedad Nacional puede 
generalmente contribuir, por diversos 
medios, a reforzar su autonomía, sin 
enajenarse por ello la confianza de los 
poderes públicos, de los cuales sigue 
siendo, por vocación, la auxiliar en los 
ámbitos sanitario y social.

Recordemos, en primer lugar, siguiendo a 
Tansley en su estudio sobre la Reevaluación 
de la Cruz Roja, que la Sociedad Nacional 
será tanto más fuerte cuanto más logre 
establecerse, ya en tiempo de paz, y 
desarrollar su acción en todos los medios 
del país.

82



Es asimismo importante que esté dotada de 
una estructura que permita a los miembros 
activos de la Sociedad a sus representantes 
elegidos en el seno de los órganos 
dirigentes administrar los asuntos de la 
misma.

Una financiación lo más diversificada 
posible debería, además, preservarla de 
todas las formas de presión económica.

Es de capital importancia que la Sociedad 
Nacional procure, mediante un esfuerzo de 
difusión permanente y sostenido, que sus 
miembros, el público en general y las 
autoridades comprendan bien su cometido, sus 
posibilidades y sus principios de acción. 
Debe estar claro para todos que la Sociedad 
Nacional sólo puede desempeñar su labor 
gracias a la motivación individual de sus 
miembros activos, que esa motivación 
desaparecería sin una libre adhesión a los 
ideales de la Cruz Roja y que, por último, 
la independencia no es un fin en sí mismo, 
sino un medio para alcanzar más eficazmente 
los objetivos del Movimiento.

De ello resulta, paradójicamente, que a 
los poderes públicos les convenga favorecer 
esa independencia, si quieren poder contar, 
si ocurre algo imprevisto, con una Sociedad 
Nacional eficaz.

Preparación 
psicológica

La necesidad de una buena preparación de 
la Sociedad Nacional en tiempo de paz para 
las actividades que podrían incumbirle en 
caso de conflicto armado no es, con 
frecuencia, evidente para las autoridades ni 
para el público en general.

Evocar la posibillidad de un conflicto 
suscita a veces la desconfianza, incluso el 
temor. Algunos Gobiernos consideran que, 
obrando así, la Sociedad Nacional sale del

83



ámbito de 
esto, de 
la Cruz y 
de las 
suscritas 
Nacional, 
Gobiernos

sus competencias; se trata, en 
un desconocimiento del cometido de
de la Media Luna Roja en general y

obligaciones 
no solamente 
sino también

internacionales
por la Sociedad 
por los propios

Por esta razón, la Sociedad Nacional debe
informar 
fundación,

incansablemente,
a las autoridades y

acerca de su razón de ser y 
cometidos que el Estado y la 
internacional le han confiado.

desde su 
al público

sobre los 
comunidad

En la Sociedad Nacional, el personal y 
los voluntarios deben estar psicológicamente 
armados para enfrentarse con :

-la complejidad de una situación de 
conflicto

-nuevas normas de violencia, tales como 
la toma de rehenes, el terrorismo, el 
sabotaje, la piratería

-la falta de respeto del emblema

-los peligros 
que implica 
medidas de 
respetar

que supone socorrer, lo 
el conocimiento de las 
seguridad que se deben

- las presiones políticas sobre la Cruz 
Roja por una parte en conflicto, por 
ejemplo, para denunciar públicamente 
crímenes cometidos por otra parte

- las críticas a la Cruz Roja.

De hecho, se 
acción de la Cruz 
beneficiarías de 
veces tendencia a 
los voluntarios, 
inevitables sombras

con frecuencia la 
víctimas, aunque 

tienen a 
abnegación de

retener más que las 
cuadro; de ahí,

critica
Roja. Las 
sus socorros, 

olvidar la 
para no 

en el
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ese aspecto frustrante para los que han 
tenido la impresión de ayudar al máximo.

Además, en período de tensión, pueden 
aparecer rivalidades entre secciones de la 
Sociedad Nacional o entre ésta y otros 
organismos de socorro; de ahí, la necesidad 
de una preparación psicológica dentro y 
fuera de la Sociedad Nacional, de manera que 
todos comprendan su cometido y sus límites. 
Así, se deben establecer contactos en tiempo 
de paz, se puede organizar una formación 
conjunta y se deben delimitar las 
competencias y las tareas de común acuerdo 
sea con las diversas autoridades estatales, 
sea con entidades benévolas.

B. Adaptación de las estructuras

La preparación para las actividades en 
caso de conflicto cubre, en gran medida, a 
nivel de las estructuras y del material, la 
prevista para catástrofes naturales. Nos 
limitaremos a destacar, en el presente 
capítulo, ciertos aspectos de esta 
preparación, que conciernen más 
particularmente a las situaciones de 
conflicto armado, mientras que, para la 
preparación y la formación de base, 
remitimos al lector al ’’Manual de socorros 
de la Cruz Roja en caso de desastre", 
preparado y publicado por la Liga en 1976, y 
más particularmente al capítulo 3 - plan de 
la Cruz Roja.

Estructuras 
ad hoc

En caso de conflicto armado, son
particularmente importantes los puntos
siguientes :

- un organigrama del personal directivo en 
el que cada función se atribuya a una 
persona disponible, debidamente formada y
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con experiencia 
conf íe;

en el trabajo que se le

un sistema 
jerárquica;

de comunicación por vía

alerta y de movilización 
dirigente, de los

un sistema 
rápida del 
socorristas

de
personal 

y de los voluntarios;

un fichero 
los

el 
de

al día 
voluntarios;

reclutamiento y 
los socorristas

de los socorristas y de

la formación continua 
y de los voluntarios;

- una descentralización de los servicios que
permita, 
mantener

en todas las circunstancias, 
las actividades de la Sociedad

Nacional, incluso aunque la sede central 
deba momentáneamente quedar cortada de las 
secciones; los directivos de las secciones
deben estar debidamente formados, ser 
competentes, experimentados, dignos de 
confianza y capaces de actuar solos, si la 
evolución de la situación lo requiere;

un fichero de los grupos no 
pertenencientes a la Cruz Roja que podrían 
poner personas voluntarias a disposición : 
ejemplo : escuelas de enfermería, de 

asistentes sociales, servicios 
de ambulancias, cuerpo docente, 
movimientos de juventud, etc.

Ya en tiempo de paz, deben establecerse 
contactos y acuerdos con esas asociaciones 
y se debe dar a los futuros voluntarios una 
formación sobre los principios de la Cruz 
Roja, su cometido y su organización.

86



C. FORMACION COMPLEMENTARIA DEL PERSONAL Y 
DE LOS VOLUNTARIOS DE LA SOCIEDAD 
NACIONAL

Esta formación complementaria se inserta 
en la enseñanza de los conocimientos básicos 
sobre la Cruz Roja en general y la Sociedad 
Nacional en particular proporcionada al 
conjunto del personal.

Toda Sociedad Nacional podrá útilmente, 
en el marco de su preparación para los 
desastres, ponerse en contacto con el CICR 
para trazar un programa que responda a sus 
necesidades de formación en el ámbito de la 
preparación para los conflictos armados y 
para otras situaciones análogas.

Enseñanza 
teórica al 
personal

Conocimiento de los principios de la Cruz 
Roja y de las normas fundamentales del 
derecho internacional humanitario

a) importancia de los principios de 
humanidad, de imparcialidad y de 
neutralidad;

b) derechos y deberes del personal 
sanitario protegido por los Convenios 
de Ginebra;

territorio : cómo desempeñar su tarea 
humanitaria de conformidad con los 
principios del Movimiento.

c) actitud que se ha de observar con
respecto a los enemi gos fuera de
combate : heridos, prisioneros de
guerra, internados, censura del
correo, discreción, actitud con
respecto a la población civil;

d) actitud en caso de ocupación del
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Enseñanza 
teórica al 
püb1 ico

Formación de especialistas dentro de la 
Sociedad Nacional con miras a la difusión de 
los principios de la Cruz Roja y de los 
Convenios de Ginebra entre el público

Si, como acabamos de destacar, es 
importante que el personal de la Sociedad 
Nacional conozca los principios que siguen 
el Movimiento, así como las normas 
fundamentales del derecho humanitario, no es 
menos importante que ciertos públicos 
elegidos las conozcan bien.

En diferentes resoluciones
Conferencias Internacionales de

de 1 as
la Cruz

Roja, se asigna esta competencia a las 
Sociedades Nacionales; de ahí, la necesidad 
de formar a especialistas con esta 
f inalidad.

En primer lugar, para llegar a la 
juventud, en especial, gracias a "los 
cuadernos pedagógicos", redactados 
conjuntamente por el CICR y la Liga (R. 18 
XXIII), después a la población misma (R. 12, 
XXII). Una formación más específica sobre 
los Convenios de Ginebra podrá, asimismo, 
impartirla la Sociedad Nacional al personal 
sanitario, militar o civil, profesional o 
auxiliar (R. 33, XX).

En estas actividades de difusión se tratará 
cada vez de elegir a los públicos 
destinatarios en función de los esfuerzos 
que hayan realizado las autoridades.
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Formación 
sobre el 
emb1ema

Utilización del emblema a título protector

cometido del emblema 
principio de utilización 
abusos que se han de evitar 
medidas de protección contra los abusos 
represión de las violaciones (véanse p. 
67 y ss.)

Preparación de zonas sanitarias y otros 
tipos de zonas

En los países donde haya una organización 
de protección civil o un órgano 
gubernamental encargado de la planificación 
de los socorros en caso 
Sociedad Nacional tendrá 
ofrecer su colaboración a 
de conformidad con su cometido 
púb1 ico.

de desastre, 
todo 
esta

la 
interés en 
autoridad, 

de auxiliar

no hay organización de protección 
la Sociedad Nacional puede emprender, 

de las 
trabajos 
de las

Si 
civil, 
en estrecha relación y con el apoyo 
autoridades competentes, 
preparatorios para la 
personas civiles.

estudios y 
seguridad

Para cada 
localidades 
conocer :

sector de una región y 
rurales o urbanas

para 
hay

las 
que

el total 
personas 
proteger 
ancianos ;

de la 
civiles

población, el 
a las que 

hombres,

número de 
se debe 

mujeres, niños,
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las construcciones 
refugio, especificando 
los inmuebles : madera, 
etc., los sótanos y 
cuevas;

utilizables como 
los materiales de 

ladrillo, cemento, 
subterráneos, las

los aprovisionamientos disponibles en 
agua, víveres, combustibles; las reservas 
de agua;

- las instalaciones sanitarias existentes y 
las redes de aguas utilizadas;

- el material y las posibilidades de lucha 
contra el fuego, las inundaciones, los 
desprendimientos de tierra;

- los medios de comunicación, los enlaces, 
la información.

Cada uno 
estudiarlo 
encargados 
competencia 
en estos 
intervención

os debería 
Nacional;

por su 
ser formados 
mbitos de

Formación 
sobre la 
búsqueda de 
f amiliares

Formación de un encargado para 1 as
cuestiones de búsqueda y de reunión de
f amiliares, así como para la transmisión
de mensajes f amiliares

Este encargado deberá ser seleccionado y 
formado para que pueda desempeñar diferentes 
tareas que requieren sentido de la 
organización, experiencia de los engranajes 
de la administración y conocimientos, 
lingüísticos, así como una experiencia del 
trabajo social.

90



Se pueden enumerar estas tareas como sigue :

a) A nivel de la organización

- Creación de un servicio de búsquedas 
con estatuto relativamente
independiente en el organigrama de la 
Sociedad Nacional, que disponga de 
locales, de equipo y de materiales 
adecuados, así como de facilidades de

locales, que constituirán otras tantas 
antenas para garantizar el contacto con 
las víctimas o con la respectiva 
familia.

telecomunicaciones, 
teléfono.

como télex o

La instalación de una estructura
descentralizada en las secciones

- La integración de este servicio de 
búsquedas nacional en la red 
internacional (relaciones con la ACB en 
Ginebra y con los servicios de otras 
Sociedades Nacionales).

b) A nivel de las relaciones públicas

- La información del público sobre la 
existencia de este servicio y las 
posibilidades que ofrece, así como sus 
principios de acción, sin olvidar los 
medios de comunicación y los organismos 
de asistencia.

El acceso privilegiado a las fuentes
oficiales 
militares 
búsquedas 
insistir, 
necesidad

de información civiles y 
(el encargado del servicio de 

deberá también poder 
ante las autoridades, en la 
de instalar una oficina

nacional de búsquedas y de proporcionar 
placas de identidad a los militares y,
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si es posible, a los niños de menos de 
12 años).

c) A nivel técnico

— La preparación de formularios, como 
mensajes de Cruz Roja, solicitudes de 
búsquedas en varias lenguas, modo de
empleo, etc.

- La preparación de una recopilación de 
textos de referencia, como leyes sobre 
la adopción, etc.

- La actualización de listas oficiales,
como las de los organismos
gubernamentales, diferentes entidades, 
oficinas de correos, etc.

Formación 
médica 
específica

Formación complementaria del personal médico 
y paramèdico en los ámbitos médico,
sanitario y social, así como de primeros
socorros

- técnicas de recogida y de evacuación de
las víctimas de bombardeos, de bombas de 
fragmentación, de gases tóxicos, de
personas irradiadas

- técnicas de equipamiento y de reeducación 
de los mutilados

- problemas sanitarios de las personas 
desplazadas, de los lugares de detención y 
de internamiento

- cirugía de guerra
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Formación complementaria en el ámbito de los 
socorros

El personal de la Sociedad Nacional 
deberá ser formado con miras a llevar a cabo 
las diferentes etapas que comporta una 
acción de socorro internacional.

En previsión de una colaboración con el 
CICR, deberán tomarse por adelantado ciertas 
medidas para favorecer y acelerar la 
llegada de los socorros.

Formación 
sobre las 
acciones de 
socorro

Hay que distinguir cuatro fases.

Fase 0 (que precede a la acción misma)

1. Obtención de facilidades ante las
autoridades, véase pág. 78.

2. La preparación del personal (psicológica 
y a nivel de las estructuras), véase más 
arriba.

3. Constitución de socorros de urgencia.
a) Reservas no alimentarias :

La Sociedad Nacional debería
almacenar permanentemente tiendas de 
campaña, mantas, ropa, carburante,
utensilios de cocina. Una parte de 
estas reservas de urgencia debería 
poderse poner, si fuera necesario, a 
disposición del CICR para su
utilización inmediata en caso de
hostilidades; la parte utilizada la 
reemplazará después el CICR. Se
estudiará la oportunidad de instalar 
depósitos regionales.
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b) Contratos de compra para arículos 
alimentarios :
A falta de poder constituir de 
antemano, dada su índole perecedera, 
reservas de artículos alimentarios, 
la Sociedad Nacional podrá negociar 
contratos de prioridad de compras en 
caso de desastre, contratos según los 
cuales los proveedores se comprometen 
a enviar prioritariamente a la Cruz 
Roja o a la Media Luna Roja 
determinadas cantidades de tal o 
cual artículo, y ello sin aumentar el 
precio debido a la especulación que 
podría intervenir en el momento del 
desas t re .

Evolución de las necesidades

disponer de un personal responsable que 
sea capaz de proporcionar una 
información tan precisa como sea posible 
sobre la naturaleza y la importancia de 
las necesidades (véase Manual de 
socorros de la Cruz Roja en casos de 
desastre, Liga 1976), cuando la Sociedad
Nacional apele a la solidaridad de la 
Cruz Roja Internacional. Deberá enviar 
una propuesta de acción al CIC R, 
acompañada por una primera evaluación 
que comportará las siguientes menciones:

lugar indicación del lugar 
en que se sitúa la 
intervención

número de personas que deberán ser 
asistidas

grupos : lista o descripción
del tipo de
benef iciarios
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duración

cantidades

duración prevista de
la intervención

cantidades de socorros que 
se distribuirán, con 
indicación del coste 
local

socorros

prioridades

naturaleza de los 
socorros propuestos 
para la distribución

: subrayar las 
prioridades de la 
acción

aprovisionamiento posibilidades de 
aprovisionamiento/ 
compras locales

logística

coordinación
otras organizaciones 
y de las 
autoridades.

propuestas 
transportes 
almacenaje

para
y

los 
el

: cometido de las

estas propuestas 
decidirá el envío

de 
CICR

de 
o no 
que

lote de socorros, 
llevar a 

, en 
Nacional, 

toda 
con

Sobre la base
acción, 
de un primer equipo de intervención, 
transportará un primer
Este equipo se encargará de 

una evaluación complementaria
Sociedad 

dar, si es necesario,
adicional a Ginebra 

hacer un llamamiento a los 
a las Sociedades Nacionales

cabo 
colaboración con la 
para poder 
información 
objeto de 
Gobiernos y 
donantes.

e 1

centralizar todas las informaciones sobre 
la evolución de la situación, para 
ponerlas a disposición de los delegados.
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2. Organización del trabajo
terreno

sobre el

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Fase 2

1.

la primera fase 
delegados.
en :

Esta

la acceleración 
aduaneras para 
de socorros, que 
mismo tiempo que
primeros delegados

la creación de 
comerciales 
compañías 
proveedores, 
sens ib i 1 izada 
Cruz 
es
necesarias y los transportes 
lugares de intervención

del trabajo 
preparación

f ormaiidadesde las
la primera llegada 
tendrá lugar al 
la llegada de los

una red de contactos 
(transportistas, 

almacenaje, 
Esta red, 

la 
s i

de
etc. ) 

para la acción de 
Hoja, podrá proporcionar,
preciso, las mercancías

en los
9

la obtención de listas 
detallados 
disponibles

de 1 as
sobre el terreno;

la puesta a 
medios de transporte;

de precios 
mercanc i as

disposición temporal

búsqueda de posibilidadesla 
alojamiento

la puesta 
delegación 
comunicación 
Nacional.

a 
del

disposición de 
CICR del sistema 

de la

de

de

la 
de 

Sociedad

previsión lade 
socorros

llegada y del

tener en 
administrativo 
procedimientos

reserva personal
familiarizado con los 

aduaneros ;
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tener personal formado para la 
preparación y el envío de los socorros 
a los lugares de intervención, para su 
almacenaje y su distribución;

disponer 
concertar un

de depósitos propios o 
acuerdo con empresas que 

estén dispuestas a almacenar los
socorros.

2. En previsión de compras locales :

- tener personal formado para asistir 
al CICR en las compras locales.

Fase 3

Distribución

En ciertas situaciones

- identificación, incluso registro de los 
datos de los beneficiarios

- embalaje (por ejemplo : raciones)
- distribución misma
- registro de las cantidades distribuidas

Control

- envío ocasional de personal para que se 
encargue de continuar la distribución

- estadísticas relativas a los socorros
- control físico de las reservas en los 

depósitos

En caso de acción de socorro 
internacional, todas las operaciones arriba 
descritas mejorarán si se efectúan en 
estrecha colaboración con los delegados del 
CICR.
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Formación
relativa a las
personas prote
gidas

Formación complementaria con miras a la 
preparación de la Sociedad Nacional para 
actividades de asistencia a las personas 
protegidas

a) Para una situación de conflicto

internacional : en favor de los 

prisioneros de guerra, de los internados 

civiles y de los militares

(125, III)
(142, IV)

(73, III) 
(126, III)

(109, IV)
(143, IV)

La preparación 
para las 
favor de 
internados 
f inalidad
infraestructura 
máximo 
tareas: 
actividades 
higiene, 
educativas, 
familiares, 

familiares 
prisioneros

de la Sociedad Nacional 
actividades de asistencia en 

los prisioneros de guerra, 
civiles y militares tiene 

permitirle crear
y garantizar,

de eficacia, 
distribución 

médicas, 
actividades
intercambio 

asistencia moral 
más menesteros 

repatriados.

Es también 
Nacional

por 
la
un

las 
de 

mejora

con 
siguientes 
socorros, 

de la 
sociales, 
noticiasde

apoyo a los 
y acogida de

»

importante que la 
esté preparada para

tales actividades en el
colaboración con el 
intermediario neutral,

ámbito

Sociedad 
realizar 
de una

CICR que, como 
está habilitado

para garantizar la protección de los 
prisioneros de guerra y de las personas
internadas.

En la perspectiva de tal colaboración con 
el CICR, la Sociedad Nacional debería
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poder disponer de 
tras una cuidadosa 
estar preparado en: 

un personal que, 
selección, debería

las técnicas de evaluación de las
necesidades materiales de una población 
cautiva. (Recordemos que la 
responsabilidad de la manutención de 
los prisioneros incumbe a la potencia 
detenedora (Conv. III, art. 15; Conv. 
IV, art. 81). Una intervención de la 
Sociedad Nacional en relación con los 
problemas de alimentación, de la 
asistencia médica y de higiene, no 
podrá, pues, preverse más que sobre una 
base temporal, teniendo en cuenta los 
criterios de necesidad y de urgencia;

- la atención de las familias 
noticias o socorros;

que busquen

b)

las relaciones 
responsables 
internamiento.

Para una situación

con 
del

las autoridades
lugar de

de disturbios

interiores o de tensiones internas :

El CICR puede verse obligado, en virtud 
del derecho de iniciativa que le 
confieren sus Estatutos, a proponer sus 
servicios a los Gobiernos de países que 
se encuentren en tales situaciones (art. 
6 de los Estatutos de la CRI y art. 4 de 
los Estatutos del CICR). En esas 
circunstancias, el CICR puede también, de 
acuerdo con las autoridades, prestar 
protección y asistencia a las personas 
detenidas a causa de los acontecimientos 
y a sus familiares.

En tales situaciones y para ayudarle en 
su tarea, el CICR puede solicitar la 
cooperación de la Sociedad Nacional que, 
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llegado el caso, podrá encargarse de 
ciertas tareas de asistencia en favor de 
las personas detenidas o de sus 
familiares.

La Sociedad Nacional podrá prepararse 
a dichas actividades, formando a su 
personal en:

- Los métodos de trabajo del CICR en ese 
ámbito de actividades;

- la naturaleza de la asistencia que se 
ha de proporcionar;

- los 
la 
con

ámbitos y 
Sociedad 
el CICR;

los límites en los cuales 
Nacional puede colaborar

- el contacto con los
solicitan información.

familiares que

act ividades
de 

y de discreción por parte

Tales 
cualidades 
integridad 
personal de la Sociedad Nacional que
exigidas a los delegados del CICR.

requieren las mismas 
imparcialidad, de 

del 
las

* * *

Formación en 
radiocomuni- 
cac i ones

Formación complementaria en el ámbito de las 
radiocomunicaciones

La Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones reconoció, el año 1979, 
en Ginebra, la necesidad que tienen las 
Sociedades Nacionales que actúan en una 
acción de socorro internacional de 
comunicarse entre sí, así como con el CICR y 
la Liga, en caso de que estén sobrecargados, 
averiados, interrumpidos o indisponibles los 
medios normales de comunicación.

100



RESOLUCION NUM. 10 

relativa a la utilización de enlaces 
radiotelegráficos y radiotelefónicos por las 
organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna 
Roja, León y Sol Rojos).

La Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),

Con si deran do

a) que son cada vez más importantes y a
menudo indispensables las 
mundiales de socorro 
organizaciones de la 
(Media Luna Roja, León y Sol

operad ones 
de las

Cruz Roja 
Rojos);

b) que, a menudo, en tales circunstancias 
los medios normales de comunicación 
están sobrecargados, averiados,
totalmente interrumpidos o no
disponibles;

c) que es necesario facilitar, por todos 
los medios posibles, la eficaz 
intervención de estas organizaciones 
nacionales e internacionales;

d) que el establecimiento rápido de 
contactos independientes es esencial 
para la intervención de estas 
organizad ones ;

e) que, para llevar a cabo las operaciones 
de socorro internacionales de la Cruz 
Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) 
es necesario que las Sociedades de la 
Cruz Roja nacionales participantes 
puedan comunicar entre sí, con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y con la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja;
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resuelve rogar encarecidamente a las 
administrad ones

1. que tengan en cuenta la posibilidad de
que las organizaciones de la Cruz Roja 
(Media Luna Roja, León y Sol Rojos) 
necesiten establecer comunicaciones 
radioeléctricas cuando estén
interrumpidos los medios de comunicación 
normales o cuando éstos no estén 
disponibles;

2. que asignen el número de frecuencias de 
trabajo mínimo necesario a estas 
organizaciones de conformidad con el 
Cuadro de atribución de bandas de 
frecuencia; en el caso de los circuitos 
del servicio fijo entre 3 MHz y 30 MHz, 
siempre que sea posible, se escogerán 
frecuencias adyacentes a las bandas del 
servicio de aficionados;

3. que adopten todas las medidas posibles 
para proteger dichos enlaces contra las 
interferencias perjudiciales

Por consiguiente, será sensato formar a 
personal que pueda emprender oportunamente y 
ante la administración nacional de 
telecomunicaciones las gestiones para 
obtener la autorización de instalar una 
estación de radio, incluso una red de
estaciones en el interior del país para las 
necesidades de la Cruz Roja.

Recordemos, a este respecto, los puntos 
siguientes :

El CICR está autorizado a transmitir 
mensajes de urgencia de la Cruz Roja en sus 
intervenciones en caso de catástrofe, cuando 
no hay ninguna conexión directa y rápida 
hasta el lugar de la acción de socorro.

Este tipo de transmisión se realiza, con 
la mayor frecuencia, en morse, a veces en
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radiotelefonía o con medios de transmisión 
más rápidos y sofisticados y de conformidad 
con las normas internacionales de la UIT.

Los mensajes deben ser estrictamente 
humanitarios y apolíticos, estar redactados
en leguaje claro no codificado, y 
transmitirse en francés o en inglés, 
en casos de extrema urgencia, no

deben 
Salvo 
está

admitida la transmisión de informaciones
para instituciones o personas que no formen 
parte de la Cruz o de la Media Luna Roja.

La estación del CICR realiza también las 
radiocomunicaciones de la Liga.

La Administración Suiza de 
Telecomunicaciones asignó a la estación de 
radio del CICR (HBC88) frecuencias de 
trabajo que fueron registradas por el Comité 
Internacional de Registro de Frecuencias 
(IFRB) de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) cuya sede está 
también en Ginebra. Las estaciones de la
Cruz o de la Media Luna Roja instaladas en 
el extranjero que utilicen las mismas 
frecuencias que la estación del CICR deben 
obtener una concesión de la Administración 
Nacional de Telecomunicaciones del 
territorio en el que se encuentren. Esta 
Administración Nacional notificará al IFRB 
las frecuencias asignadas a las estaciones 
de la Sociedad Nacional.

La red de comunicaciones del CICR consta 
también de las comunicaciones entre las 
estaciones de sus delegaciones y las 
estaciones móviles, numerosas, que utilicen 
en el mismo país talkiewalkies en 
frecuencias diferentes (VHF, es decir "very 
high frequency”).
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Para lo que proceda, damos la lista de 
las frecuencias actualmente utilizadas por 
el CICR :

3802.0 KHz
6998.0
13915.0
13965.0
13973.0
13998.0
20753.0
20815.0
20942.0
20998.0
27998.0
29702.0
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D. PREPARACION MEDICA

Sangre

Creación de un servicio de transfusión 
sanguínea o adaptación a las necesidades 
debidas al conflicto

Las Sociedades Nacionales tienen siempre 
un cometido más o menos importante a este 
respecto. Pero tal cometido varía de un país 
a otro :

Algunas Sociedades Nacionales tienen, a 
nivel nacional, la entera responsabilidad 
de la transfusión sanguínea.

Otras tienen responsabilidades más 
restringidas : reclutan a los donantes, 
almacenan la sangre completa y la 
distribuyen a los servicios hospitalarios, 
pero no se ocupan de la preparación del 
plasma o de otros derivados de sangre, ni 
de investigaciones.

último, hay 
Nacional 

propaganda, 
los

Por 
Sociedad 
hace 
para 
transfusión. 
infraestructura 
sangre, 
al día 
dispuestas 
urgencia.

los que la 
púb1 i co, 

a los donantes 
de 
de 
de

Nacional puede llevar 
personas 
caso

países en 
instruye al 

recluta 
servicios gubernamentales 
. En caso de falta 

para el almacenaje 
la Sociedad 
una lista 

a donar
de las 

sangre en de

Esta tercera 
actualización

opción, y 
en cada

especialmente 
localidad de

la
un

fichero de donantes de sangre, es el 
cometido mínimo, pero esencial, que debe 
tener una Sociedad Nacional a este respecto.

Cada Sociedad Nacional debería determinar 
en qué medida su contribución a la donación
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de sangre puede ser útil para la comunidad e 
incluir, llegado el caso, esta actividad en 
su programa de desarrollo.

Señalemos que, en caso de conflicto 
abierto, si una Sociedad Nacional no está 
preparada para desempeñar esta tarea, podrá 
solicitar la colaboración del CICR para 
organizar un servicio de transfusión 
sanguínea que responda a las necesidades 
inmediatas de las víctimas.

Material 
médico

Reservas de material médico de urgencia

La Sociedad Nacional deberá velar por que 
sus reservas se adapten a las necesidades 
derivadas de un conflicto : maletines de 
socorros, material de apósitos, tiendas de 
campaña, depósitos de agua, camillas, etc.

Señalemos, a este respecto, una guía 
preparada por el CICR y la Liga titulada 
"The Red Cross in emergency action", Ginebra 
1983, y otra, más específica, preparada por 
la División Médica del CICR en 1982, 
titulada "Guide for setting up an emergency 
surgical unit".

Equipos 
médicos

Preparación de equipos médicos dispuestos 
a partir

Algunas Sociedades Nacionales 
particularmente bien organizadas se 
enorgullecen de poder enviar equipos médicos 
completos a las 24 ó 48 horas a no importa 
qué país (bajo reserva del acuerdo de éste).

Esta preparación, que honra al espíritu 
del Movimiento, es una contribución muy 
apreciada, sea por la Liga en caso de
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catástrofe natural, sea por el CICR cuando
se desencadenan hostilidades. Requiere que 
la Sociedad Nacional ponga a disposición, 
por turnos, médicos especializados,
enfermeros (ras), etc.

E. CONSIGNAS DE SEGURIDAD

PARA EL PERSONAL DE LAS SOCIEDADES

NACIONALES SOBRE EL TERRENO

(Extracto del número de la Revista
Internacional de la Cruz Roja de sept.-oct. 
de 1983, texto preparado por la División de 
Socorros del CICR).

Seguridad
I. PREAMBULO

En las guerras actuales, en que se 
emplean, las más de las veces, métodos y 
medios indiscriminados (por ejemplo, 
bombardeos indiscriminados, minas, trampas), 
el personal de socorros se ve expuesto cada 
vez a mayores peligros cuando efectúa su 
labor. Con las siguientes consignas, que se 
asemejan ampliamente a las normas de 
seguridad internas del CICR, se pretende 
centrar la atención del personal de las 
Sociedades Nacionales en algunas sencillas y 
prácticas medidas de seguridad que puedan 
contribuir a aminorar los peligros 
relacionados con la labor de socorros 
realizada sobre el terreno en tiempo de 
conflicto. La lista no es exhaustiva y puede 
variar, por supuesto, según los casos.

II. FACTORES PERSONALES

Además de la observancia de las medidas 
prácticas, es evidente que la seguridad del 
personal de socorros depende también de su
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actitud frente a situaciones que entrañan 
algún peligro.

Tal actitud es el resultado, ante todo, 
de su personalidad; pero también puede 
depender de un eventual debilitamiento de la 
resistencia en las circunstacias dadas.

1. Personalidad

Madurez, autocontrol, capacidad para 
evaluar una situación en los momentos 
álgidos, habilidad para evaluar el peligro y 
determinación son algunas de las cualidades 
que ha de reunir un buen miembro de un 
equipo de socorro.

El proceso de reclutamiento no
permite realizar un detenido 
cualidades. Por consiguiente,

examen 
cada

siempre 
de esas 
miembro

del personal 
personalmente,

de asistencia
con honradez,

debe hacerse 
su evaluación

al respecto.

No hay por qué sentirse avergonzado de 
abandonar su proyecto; al contrario, siempre 
se ha valorado la sensatez de las personas 
que lo han hecho, reconociendo que no tenían 
-o que no tenían aún- las cualidades 
requeridas para formar parte del personal de 
socorro.

Sin embargo, por falta de experiencia, la 
misma persona no sabe cómo va a reaccionar 
ante un peligro, y puede suceder que, 
durante una misión, se dé cuenta de que no 
está, en absoluto, hecha para ese trabajo. 
Una vez más, en esto, la verdadera valentía 
consiste en saber cuáles son los propios 
1 imites.
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2. Debilitamiento de la resistencia

Diferentes factores pueden menoscabar la 
más firme de las personalidades : entre 
otros, la tensión nerviosa, el cansancio -es 
muy conocido el síndrome psicológico y 
médico del "cansancio de guerra" (apatía, 
indiferencia al peligro, automatismo en el 
comportamiento)-, el consumo excesivo de 
alcohol o de medicamentos, la tensión de 
relaciones en equipo, un sentimiento de 
impotencia ante la magnitud de la labor. Los 
miembros del personal de asistencia deberían 
tener, en todo momento, conciencia de ello. 
Es esencial que, a largo plazo, se mantengan 
en buen estado físico, incluso a expensas, a 
veces, de tareas que parecen urgentes. Es 
evidente que hay períodos en que el trabajo 
es más agobiante, lo que es necesario tener 
en cuenta; pero es de suma importancia que, 
de cuando en cuando, la persona descanse, lo 
que la ayudará a recuperar fuerzas.

3. Miedo

Aparte de lo dicho anteriormente, el 
miedo, reacción natural ante el peligro, es 
un sentimiento normal que debería aceptarse 
tanto en uno mismo como en los demás. Puede, 
incluso, desempeñar la función de regulador 
o de mecanismo protector (que señala el 
"peligro"). Sin embargo, hay que evitar el 
exceso de miedo, que puede conducir tanto al 
pánico como a la temeridad.

- El pánico resulta de un miedo irrefrenado, 
que puede ser contagioso y causar 
desastres. Por lo tanto, es necesario que, 
en toda circunstancia, se trate de 
presentar, al menos, una apariencia de 
tranquilidad y de confianza, lo que, 
disminuyendo la tensión, permite a menudo 
superar las situaciones más peligrosas.
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No obstante, la mayoría de los accidentes 
nacen de la ausencia de miedo, es decir, 
de la temeridad. Por lo tanto, el miembro 
de un equipo de asistencia debe tratar de 
controlar, 
impulsos,
irreflexivamente 
víctimas que 
evaluar la situación 
estar herido no es

en toda 
y no, por 

al 
caen

circunstancia, sus 
lanzarse 
de 
él,

ejemplo, 
rescate 

cerca de 
con calma,

la mejor manera,

1 as 
sino 

porque 
para

un miembro de un equipo de asistencia, de 
prestar ayuda a una persona herida.

4. Otros factores

El miembro del personal de 
evitar también sentimientos

socorro debe 
como el

fatalismo, el presentimiento de 
en el otro extremo, sensaciones

la muerte o, 
de euforia o

sentimientos de invulnerabilidad. En tales
casos, es 
sentimientos 
o en sus 
avergonzarse 
abierta debe

esencial que exprese sus
que confíe en sus superiores 
colegas; no hay de qué
Así, la conversación franca y 

ser, en toda circunstancia, la
norma en un equipo de socorros.

III. INFORMACION

El primer pilar de la seguridad es la 
información. Todo depende de su calidad 
(abundancia y veracidad). Por lo tanto, es 
esencial que la información se recopile, se 
sintetice y se transmita rápida y 
exhaustivamente a todos los niveles. Las 
decisiones por lo que atañe a la seguridad 
sólo se pueden adoptar si se tiene un buen 
conocimiento de los hechos. El miembro de un 
equipo de asistencia tratará de mantener 
bien informados a sus superiores, así como a 
sus colegas acerca de la situación y de la 
evolución posible en la región donde se 
encuentre. La sede, por mediación del jefe 
de equipo, proporcionará a los miembros 
sobre el terreno la mayor cantidad posible
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de información general 
cuestiones de seguridad, 
comunicar detalladamente 

relativa a
Además, se 

a todas

las 
debe
las

autoridades concernidas cuándo, cómo y dónde 
tendrán lugar las operaciones asistenciales. 
Asimismo, debería hacerse, siempre y a todos 
los niveles, la difusión de los principios 
de la Cruz Roja y la de los principios 
humanitarios en general.

IV. PRINCIPIOS DE ACCION

1. No debe emprenderse acción alguna, en un 
territorio, sin el asenso de las 
autoridades .

2. No debe emprenderse acción alguna sin 
haber tomado las precauciones necesarias 
para garantizar la seguridad del 
personal.

3. En principio, la Cruz Roja o la Media 
Luna Roja no solicitará ni aceptará 
escolta militar alguna.

4. En principio, todos los vehículos de la 
Cruz Roja o de la Media Luna Roja sobre 
el terreno deberán estar claramente 
señalados con el correspondiente emblema. 
Ninguna persona armada, militar o civil, 
podrá ir en esos vehículos.

5. En ningún 
Roja o de la

caso, el personal de la Cruz 
Media Luna Roja irá armado.

6. Asignación 
efectuar una

de otras personas 
misión peligrosa

para

- El peligro al que se expone a 
no deberá ser mayor que el 
aceptable para uno mismo.

otra persona 
consi derado

Nadie deberá arriesgarse sin pleno 
conocimiento de los hechos.
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- No se ejercerá 
persona para 
peligrosa.

presión alguna 
que efectúe

sobre una 
una misión

V. INSTRUCCIONES GENERALES

1. Porte del emblema

En general, mientras realiza su misión,
el miembro de un equipo de socorro será 
identificado por el emblema distintivo.

»

>

las 
podrá 

de un 
delante 

provisto

circunstancias 
tener la 
brazal, 
y atrás, 
delante 

o

emb1ema 
de una 

gabán 
del emblema, de
y atrás, del 

varios de estos

. el 
f orma 

de un

9 
de una bandera 
combinados.

2. Identificación

El miembro de una misión de socorro 
deberá poder identificarse, en toda 
circunstancia, como miembro de una Sociedad 
Nacional. Además, deberá ser portador del 
salvoconducto, así como de otros documentos 
de identidad expedidos o requeridos por las 
autoridades.

3. Misiones sobre el terreno

Antes de emprender una misión 
consignará por escrito, en 
itinerario previsto; en caso

difícil, se 
la base, el 

de misiones
repetidas, la periodicidad del horario es 
un factor de seguridad.

- Durante una misión, 
equipo asistencial 
itinerario trazado.

los miembros de un 
deberán atenerse al

- Al término 
la base el

de cada misión, 
regreso.

se comunicará a
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4. Equipo fotográfico, grabadoras

No se recomienda el uso de este material, 
pues puede comprometer la seguridad del 
miembro o del equipo; e incluso de toda la 
operación de socorro.

5. Actividades por la noche

No deberán desplegarse sobre el terreno 
actividades as isteñei a1 es por la noche, 
salvo decisión especial de las personas 
encargadas.

6. Plan de evacuación

Se deberá trazar y comunicar a todo el 
personal de cada equipo, donde pueda ser 
necesaria una evacuación de urgencia, un 
plan de evacuación individual (en caso de 
accidente o de enfermedad) o colectivo (en 
caso de acción militar).

7. Otras medidas de seguridad

Señalamiento de vehículos

Como más arriba se dice (4.4), en 
principio, todos los vehículos de la Cruz 
Roja o de la Media Luna Roja sobre el 
terreno deberán estar claramente señalados
con el correspondiente emblema.

Por lo que atañe al señalamiento de 
vehículos, no se debe olvidar que el factor 
más importante es su visibilidad; el signo 
protector de la cruz roja sobre fondo blanco 
deberá ser suficientemente grande, de manera 
que sea visible desde todas las direcciones 
(sobre todo, desde atrás); y, si es 
necesario, estará iluminado.
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Recomendaciones adicionales relativas a los 
vehículos

Si se 
peligrosas 
vehículos .

emprende 
deberá

una acción 
haber, por lo

en zonas 
menos, dos

Se restringará 
peligrosas, el 
convoy.

al 
número

mínimo 
de

en
personas

zonas 
por

Durante misiones sobre 
deberán quedar 

de salida.

terreno,
vehículos 
dirección

los 
en la

Si en vehículos hay 
establecerse contactos

radios, deberán 
de control para

comunicar todas las salidas 
asimismo, se harán controles, 
sea posible, durante la misión.

y llegadas; 
cada vez que

Recomendaciones relativas al peligro de 
■inas

La experiencia ha 
aconsejable utilizar, 
medidas de protección 
Por consiguiente, 
miembros de un 
efectuar misiones 

no se 
equipo 

en zonas
minas. 

demostrado que no es 
en los vehículos, 
pasivas (blindaje), 

deberá enviar a 
de socorro para 
donde pueda haber

VI. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA SITUACION 
LOCAL

Es esencial que el socorrista 
corriente de la situación general,

esté al 
de manera

que sea respetada 
verbal, vigente 
especial atención

la legislación, escrita o 
en el país. Se prestará 
a lo siguiente :
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1. Toque de queda

Se observará estrictamente 
queda y se seguirán las 
autoridades civiles o

el toque 
instrucciones de 

militares.

de 
las

2. Puestos de control y barreras

Como norma general 
puestos .

de identidad 
o del

de mano.

hay que detenerse en
estos 
control 
vehículo 
carteras

9

El personal no se opondrá al 
o al control 

equipaje, incluidas
del 
las

3. Alto el fuego y tregua

Se 
órdenes

respetarán 
y los horarios.

escrupulosamente las
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Resumen recapitulativo

Tareas preparatorias de las

Actividades de

Sociedades Nacionales en tiempo de paz 

las Sociedades Nacionales

i
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Ambitos de actividad

Estimular a las 
autoridades para :

Difusión del derecho 
humanitario :

Acuerdos entre 
Sociedades Nacionales 
y autoridades :

A En el exterior

ratificar los Protocolos de 1977, 
emblema reprimiento los abusos, distribuir placa de identidad 
militares, prever placas para los niños menores de 12 años;

promulgar una ley que proteja al
a los

- nombrar a un encargado nacional para esta difusión en : las 
armadas, las facultades, las escuelas pedagógicas, y que vele 
información del público;

fuerzas 
por la

- identificación de las unidades médicas civiles 
en caso de conflicto;
delimitar qué asistencia 
ciertas categorías de 
prisioneros, internados, 
socorros de urgencia : 
bomberos,
banco de

colecta, el 
conflicto;

formación

que podrían señalarse

Sociedad 
personas

Nacional a 
desp1 azadas,

civil, los

debería prestar la 
víctimas : refugiados, 
etc. ;
coordinarlos con

la policía, etc., así como con 
sangre, definición de las competencias 
almacenaje y la distribución de

la protección 
organizaciones privadas;

respectivas para 
sangre en caso

1 a 
de

, por la 
protección civil, de los 
facilidades que puedan 

Nacional :

Sociedad Nacional, de 
bomberos, de la policía, 

conceder las autoridades

socorristas de 
etc. ;

a la Sociedad

1 a

franquicia de derechos aduaneros
transportes gratuitos en medios estatizados 
facilidades de telecomunicaciones
financiación con regularidad de la Sociedad 
Nacional



B. En el interior

Organización 
general :

Formación comple
mentaria del 
personal y de los 
voluntarios sobre :

Ambito médico :

- preparación psicológica del personal;
adaptación de las estructuras a la situación de conflicto;

- derecho humanitario, emblema protector, zonas sanitarias, 
desaparecidos, reuniones de familiares, medicina de guerra, acciones 

internacionales de socorro, asistencia a las personas protegidas, 
radiocomunicaciones, medidas de seguridad sobre el terreno;

- creación o adaptación de un servicio de transfusión sanguínea; 
actualización de las reservas médicas de urgencia;
preparación de equipos médicos dispuestos a actuar.
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CONCLUSION

A lo largo de toda esta obra, nos hemos esforzado 
por inventariar las tareas que una Sociedad 
Nacional podría verse inducida a emprender en la 
eventualidad de un conflitcto. También nos hemos 
esforzado por destacar la correspondiente 
prob1emát i ca.

Es posible 
número de 
complejidad 
frecuencia,

que haya sorprendido al lector el 
estas tareas, su diversidad, su 

así como el hecho de que, con mucha 
son delicadas de cumplir y requieren

grandes cualidades :

Extensos conocimientos, alta conciencia moral y 
profesional, juicio, firmeza junto con diplomacia, 
gran disponib i 1 idad,valentía, etc.

Son otras tantas cualildades que se tratará de 
encontrar cuando se recluta a dirigentes de una 
Sociedad Nacional que quiera estar a la altura de 
su cometido.

que debe 
CICR cuyo 
asistir y

Esperamos, por último, que esta guía contribuya a 
desarrollar las relaciones de confianza 
haber entre cada Sociedad Nacional y el 
cometí do 
proteger

desde hace más de un siglo, 
s víctimas de conflictos.

Por lo demás, si surgen dudas acerca de las 
competencias o acerca de la manera de actuar en 
caso de conflicto, una Sociedad Nacional siempre 
puede dirigirse al CICR, cuyos servicios 
especializados tendrán mucho gusto en orientarla.
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IV. BASES ESTATUTARIAS Y JURIDICAS

DE LA ACCION DE LA CRUZ ROJA

EN LOS CONFLICTOS ARMADOS



En toda esta guía, hay en los márgenes, 
referencias relativas a diversos Estatutos o 
artículos de los Convenios de Ginebra y de sus 
Protocolos adicionales. También se mencionan 
resoluciones de diferentes conferencias. Puede 
consultarse la mayoría de estos textos en el 
último Manual de la Cruz Roja internacional 
(edición 1983).

Sin embargo, para que esta guía sea 
completa, hemos considerado útil reunir, a 
continuación, los textos de referencia en los que 
se puntualizan, por lo que respecta a los 
conflictos armados, las competencias de las 
Sociedades Nacionales así como el espíritu en el 
que deben actuar.
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Lista de los textos anexos a continuación

Estatutos del CCIR : Arts . 4 y 5

Estatutos de la Cruz Roja Internacional : Arts. 6,

Estatutos de la Liga : Arts. 4 y 5

Convenios de Ginebra :
I Convenio, Arts . 22, 23, 24 , 25, 26, 27
II Convenio, Arts . 24, 25
III Convenio, Arts . 123, 124, 125
IV Convenio, Arts . 3 común a los 4 Convenios

Arts. 25, 26, 61 , 62, 63, 142

Protocolo 9 9

7, 8

17, 18 19, 20, 32, 33,I, Arts. 6, 15, 16
74, 81

II, Art. 18Protocolo

Resoluciones y decisiones :

R 25 XVII de la Sociedades

R 26 9 XVII

R 27 9 XVII Colaboración de las Sociedades Nacionales en 
tiempo de guerra

R 40 9 XVII

R 12 9 XVIII Colaboración entre 
y los Gobiernos

las Sociedades Nacionales

R 19 9 XIX Socorros en caso de conflictos internos

R 24 XXI Principios 
de socorro 
desastre

y reglas 
de

R 21 9 XXIV

que rigen 
la Cruz Roja en

las acciones 
caso de

: Línea de
Internacional 
a los refugiados.

Cruz Rojaconducta de la
por lo que respecta a la ayuda
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1) Estatutos del Comité internacional

122

Artículo 4

Misión

1. La misión principas del C1CR es :
a) mantener los principios fundamentales de la Cruz Roja tal y como fueron 

proclamados por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja;
b) reconocer toda Sociedad Nacional de la Cruz Roja de nueva creación o 

reconstituida que responda a las condiciones de reconocimiento en vigor, 
y notificar este reconocimiento a las demás Sociedades Nacionales;

c) asumir las tareas que le son reconocidas por los Convenios de Ginebra, tra
bajar por la fiel aplicación de estos Convenios y recibir toda queja en rela
ción con las violaciones alegadas de los Convenios humanitarios;

d) actuar, en su calidad de institución neutral, especialmente en caso de guerra,
i de guerra civil o de desórdenes internos; dedicarse en todo tiempo a que

las víctimas militares y civiles de dichos conflictos y de sus consecuencias 
directas, obtengan protección y asistencia y servir, en el plano humanita
rio, como intermediario entre las partes;

• e) asegurar el funcionamiento de las Agencias Centrales de Información, pre
vistas por los Convenios de Ginebra;

f) contribuir, en previsión de dichos conflictos, a la preparación y desarrollo 
del personal y del material sanitarios, en colaboración con las organizacio
nes de la Cruz Roja y los Servicios de Sanidad Militar y demás autoridad« 
competentes;

g) trabajar para el perfeccionamiento del derecho internacional humanitario, 
y para la mejor comprensión y difusión de los Convenios de Ginebra y pre
parar eventuales desarrollos de éstos;

h) asumir los mandatos que le sean confiados por las Conferencias Interna
cionales de la Cruz Roja.

2. El C1CR puede además tomar toda iniciativa humanitaria que entre dentro 
de su misión de institución específicamente neutral e independiente, y estudiar 
toda cuestión cuyo examen incumba a una institución de tal carácter.

Artículo 5

Relaciones con otras Instituciones de la Cruz Roja

1. El CICR mantiene estrechas relaciones con las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y con los representantes que éstas deleguen cerca de él, así como con 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Colabora con ésta en todas las cuestiones 
que afecten a la vez a las actividades de ambas instituciones.

2. Las relaciones entre el CICR y la Liga están aseguradas por la reunión, al 
menos mensual, de representantes de ambas instituciones. Igualmente pueden estar 
aseguradas por un representante que el CICR acredite cerca de la Liga y por un 
representante de la Liga acreditado cerca del CICR.



Estatutos de la Cruz Roja Internacional

Artículo VI

1. Ei Comité Internacional de la Cruz Roja es una institución independiente 
con estatuto propio 2 y que se recluta por cooptación entre los ciudadanos suizos.

2. Mantiene los principios fundamentales y permanentes de la Cruz Roja, a 
saber ; imparcialidad, acción independiente de toda consideración racial, política, 
confesional o económica, universalidad de la Cruz Roja e igualdad entre las Socie
dades Nacionales de la Cruz Roja.

3. Después de haber recogido todos los elementos de información útiles, anun
cia el reconocimiento de toda Sociedad Nacional de la Cruz Roja de nueva crea
ción, o reconstituida, y que responda a las condiciones de reconocimiento en vigor.

4. Asume las tareas que le son reconocidas por ios Convenios de Ginebra, tra
baja por la fiel aplicación de los mismos y recibe todas las quejas sobre las viola 
ciones alegadas contra los Convenios humanitarios.

5. Institución neutral, cuya actividad humanitaria se ejerce especialmente en 
caso de guerra, de guerra civil o de disturbios internos, se esfuerza, en todo tiempo, 
en asegurar protección y asistencia a las víctimas militares y civiles de dichos con
flictos y de sus consecuencias directas. Contribuye a la preparación y al desa
rrollo del personal y del material sanitarios, en colaboración con las organizaciones 
de la Cruz Roja y con los Servicios de sanidad militar y otras autoridades compe
tentes.

6. Toma todas las iniciativas humanitarias que correspondan a su misión de 
institución intermediaria, específicamente neutral e independiente, y considera 
todas aquellas cuestiones que requieran el examen de tal Institución.

7. Trabaja para el perfeccionamiento y la difusión de los Convenios de Ginebra.

8. Asume los mandatos que le son confiados por la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja.

9. Dentro del marco de los presentes Estatutos y teniendo en cuenta las dispo
siciones del artículo Vil, mantiene estrechas relaciones con las Sociedades Nacio
nales de la Cruz Roja. De igual modo, mantiene relaciones con las Autoridades 
gubernamentales y con todas las instituciones nacionales o internacionales cuyo 
concurso considere de utilidad.

Artículo Vil

1. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del I eón 
y Sol Rojos 1 se rige por estatutos propios2.

2. La Liga tiene por objeto, dentro del marco de los presentes Estatutos y 
teniendo en cuenta las disposiciones del articulo VI, estimular y facilitar, en todo 
tiempo, la acción humanitaria de las Sociedades Nacionales y de asumir las res 
ponsabilidades que le incumben como federación de estas Sociedades.

3. A este fin, la Liga tiene por funciones :
a) constituir, entre las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, el órgano per 

manente de enlace, de coordinación y de estudio y colaborar con ellas;
b) estimular y favorecer, en todos los países, el establecimiento y desarrollo 

de una Sociedad Nacional de la Cruz Roja independiente y debidamente 
reconocida;

c) representar oficialmente a las Sociedades miembros en el plano internacio
nal en las cuestiones que han sido objeto de resoluciones del Consejo de 
Gobernadores 3 y ser la protectora de su integridad y de sus intereses;

d) asumir los mandatos que le son confiados por la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja.

Artículo VI11

1. El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la ( i uz 
Roja se mantienen en contacto, con el fin de coordinar lo mejor posible sus acti
vidades y evitar la duplicidad.

2. Estas relaciones están aseguradas por la reunión, por lo menos mensual, de 
ios representantes del Comité Internacional y de la Liga. Pueden, además, estar 
aseguradas por un representante que el Comité Internacional acredite ante la Liga 
y por un representante que la Liga acredite ante el Comité Internacional, de con
formidad con los estatutos de las dos instituciones.



Estatutos de la Liga

Objeto General

Artículo 4

1. La Liga tiene por objeto general inspirar, estimular, facilitar 
y ampliar continuamente y bajo todas sus formas la acción huma
nitaria de las Sociedades Nacionales, con miras a prevenir y aliviar 
los sufrimientos humanos y aportar así su contribución al mante
nimiento y a la promoción de la paz en el mundo.
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Funciones
i

Artículo 5

1. La Liga, para alcanzar su objeto general, tal como se esti-
i pula en el artículo 4 de los presentes Estatutos, y de conformidad

con los Principios Fundamentales de la Cruz Roja, los Estatutos 
de la Cruz Roja Internacional y las resoluciones de la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, ejercerá especialmente las funcio
nes siguientes :

a) actuar como órgano permanente de enlace, de coordinación 
y de estudio entre las Sociedades Nacionales y prestarles la 
asistencia que soliciten;

b) estimular y favorecer en cada país la creación y el desarrollo 
de una Sociedad Nacional independiente y debidamente reco
nocida;

c) prestar socorro con todos los medios disponibles a las vícti
mas de desastres;

d) ayudar a las Sociedades Nacionales en la preparación de soco-, 
rros, en previsión de desastres y en la organización de sus 
acciones de socorro, y durante el desarrollo de esas mismas 
acciones;

e) organizar, coordinar y dirigir las acciones internacionales de 
socorro ateniéndose a los Principios y Normas adoptados por 
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja;

f) estimular y coordinar la participación de las Sociedades Nacio
nales en las actividades encaminadas a la protección de la 
salud de la población y a la promoción del bienestar social, 
en cooperación con las autoridades competentes de sus res
pectivos países;

g) estimular y coordinar entre las Sociedades Nacionales el inter
cambio de ideas encaminadas a inculcar en los niños y los 
jóvenes los ideales humanitarios, y a desarrollar relaciones 
amistosas entre los jóvenes de todos los países;

h) ayudar a las Sociedades Nacionales a captar miembros entre 
toda la población y a inculcarles los Principios y los Ideales 
de la Cruz Roja;

i) prestar auxilio a las víctimas de conflictos armados dentro 
de los límites de competencia asignados a la Liga como miem
bro de la Cruz Roja Internacional de conformidad con los 
Acuerdos concertados con el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (C1CR);

j) ayudar al CICR en el fomento y desarrollo del derecho inter
nacional humanitario y colaborar con él en la divulgación 
de ese derecho y de los Principios Fundamentales de la Cruz 
Roja en las Sociedades Nacionales;

k) representar oficialmente a las Sociedades miembros en la 
esfera internacional, especialmente para tratar de todo lo con
cerniente a decisiones y recomendaciones adoptadas por la 
Asamblea, velar por la integridad de las Sociedades miem
bros y proteger sus intereses;

l) asumir los mandatos que le confíe la Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja.

2. Si una autoridad nacional o extranjera interviene, en cual
quier situación, en las actividades que ejerce una Sociedad miem
bro conforme a los Principios Fundamentales de la Cruz Roja, o 
si dicha autoridad perjudica o intenta perjudicar a esta Sociedad 
o la utiliza para fines o actividades que estén en pugna con los Prin
cipios Fundamentales de la Cruz Roja, la Asamblea o, en caso de 
urgencia, el Consejo, después de examinar la situación, adoptará 
todas las disposiciones apropiadas, haciendo, en última instancia, 
un llamamiento a la conciencia mundial.
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Ier Convenio

Ah í 22. — No se considerará que priva a una unidad o a un 
establecimiento sanitario de la protección garantizada en el artí
culo 19 :

I el hecho de que el personal de la unidad o del establecimiento 
esté armado y utilice sus armas para la propia defensa o la 
de sus heridos y enfermos;

2. el hecho de que, por falta de enfermeros aunados, la unidad 
o el establecimiento esté custodiado por un piquete o por cen
tinelas o por una escolta;

3. el hecho de que haya, en la unidad o en el establecimiento, 
armas portátiles y municiones retiradas a los heridos y a los 
enfermos, y que todavía no hayan sido entregadas al servi
cio competente;

4. el hecho de que haya, en la unidad o en el establecimiento, 
personal y material del servicio veterinario, sin formar parte 
integrante de ellos;

5. el hecho de que la actividad humanitaria de las unidades y 
de los establecimientos sanitarios o de su personal se haya 
extendido a personas civiles heridas o enfermas.

Are 23. — Ya en tiempo de paz, las Altas Parles Contratantes 
y, desencadenadas las hostilidades, las Partes en conflicto podrán 
designar en el propio territorio y, si es necesario, en los territorios 
ocupados, zonas y localidades sanitarias organizadas para prote-

Convenios de Ginebra

.Teros que no 
prtvun de la 
protección

Protección riel 
perennal 

permanente

Protección del 
personal 

temporero

Zu'ius > 
¡oí uhdudes 
sanitarias

Personal de 
las Sociedades 

de socorro

ger contra los efectos de la guerra a los heridos y a los enfermos, 
así como al personal encargado de la organización y de la adminis
tración de dichas zonas y localidades, y de la asistencia a las perso
nas que en ellas haya.

Ya al comienzo y en el transcurso del conflicto, las Partes inte 
resadas podrán concertar acuerdos entre sí para el reconocimiento 
de las zonas y de las localidades sanitarias así designadas. Podrán, 
para ello, poner en vigor las disposiciones previstas en el proyecto 
de acuerdo anejo al presente Convenio haciendo, eventualmente, 
las modificaciones que consideren necesarias.

Se invita a que las Potencias protectoras y el Comité Internacio
nal de la Cruz Roja presten sus buenos oficios para facilitar la desig
nación y el reconocimiento de esas zonas y localidades sanitarias.

cAPl rui o IV

Personal

Ah i 24. — El personal sanitario exclusivamente destinado a la 
búsqueda, a la recogida, al transporte o a la asistencia de los heri
dos v de los enfermos o a la prevención de enfermedades, y el per 
sonal exclusivamente destinado a la administración de las unidades 
y de los establecimientos sanitarios, así como los capellanes agre 
gados a las fuerzas armadas, serán respetados y protegidos en todas 
las circunstancias.

Art 25. — l os militares especialmente formados para prestar 
servicios, llegado el caso como enfermeros o camilleros auxiliares 
en la búsqueda o en la recogida, en el transporte o en la asistencia 
de los heridos y de los enfermos, serán igualmente respetados y pro
tegidos, si desempeñan estas tareas cuando entran en contacto con 
el enemigo o cuando caen en su poder.

ART 26. — Se equipara el personal mencionado en el artículo 
24 al personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
las demás sociedades de socorro voluntarias, debidamente recono
cidas y autorizadas por su Gobierno, que desempeñe las mismas 
tareas que el personal mencionado en el citado artículo, a reserva 
de que el personal de tales sociedades esté sometido a las leyes y 
a los reglamentos militares.

Cada Alta Parte Contratante notificará a la otra, sea en tiempo 
de paz sea ya al comienzo o en el transcurso de las hostilidades 
pero, en todo caso, antes de emplearlas realmente, los nombres de 
las sociedades que, bajo su responsabilidad, haya autorizado para 
prestar su colaboración al servicio sanitario oficial de sus fuerzas 
armadas.



Art 27. — lina sociedad reconocida de un país neutral no podrá 
prestar la colaboración de su personal y de sus unidades sanitarias 
a una de las Partes en conflicto más que con el consentimiento del 
propio Gobierno y con la autorización de la citada Parte en con
flicto. Este personal y estas unidades estarán bajo el control de esa 
Parte en conflicto.

El Gobierno neutral notificará su consentimiento a la Parte adver
saria del Estado que acepte tal colaboración. La Parte en con
flicto que haya aceptado esta colaboración tiene el deber, antes de 
emplearla, de hacer la oportuna notificación a la Parte adversaria.

En ninguna circunstancia podrá considerarse esta colaboración 
como injerencia en el conflicto.

Los miembros del personal citado en el párrafo primero debe
rán ser provistos, antes de salir del país neutral al que pertenez
can, de los documentos de identidad previstos en el artículo 40.

Sociedades de 
los países 
neutrales
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II Convenio

Horcos 
hospitales 

de las 
sos ¡edades 

de socorro y 
de particulares 

I 
{le una Parle 

en conflicto

Art 24. — Los barcos hospitales utilizados por Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja, por sociedades de socorro oficialmente 
reconocidas o por particulares disfrutarán de la misma protección 
que los barcos hospitales militares y estarán exentos de apresamiento, 
si ia Parte en conflicto de la que dependen les ha encargado un 
cometido oficial y con tal de que se observen las disposiciones del 
articulo 22 relativo a la notificación.

Tales barcos deberán ser portadores de un documento de la auto
ridad competente en el que se certifique que han sido sometidos 
a control durante su aparejo y al zarpar.

Franquicias

Sociedades 
de socorro 

y otros 
organismos

ii Art 25. — l os barcos hospitales utilizados por Sociedades 
De^paises Nacionales de la Cruz Roja o por sociedades de socorro oficial- 
neutraes mentc reconocidas o por particulares de países neutrales disfruta

rán de la misma protección que los barcos hospitales militares y 
estarán exentos de apresamiento, a condición de que estén bajo la 
dirección de una de las Partes en conflicto, con el previo consenti- 

. miento del propio Gobierno y con la autorización de esta Parte y 
si se aplican las disposiciones del artículo 22 relativas a la notifi
cación.

i

127 III Convenio
i

Agencia Art 123. — Se instituirá en cada país neutral una Agencia Cen- 
Central tra| información por lo que respecta a los prisioneros de guerra.

El Comité Internacional de la Cruz Roja propondrá, si lo juzga 
necesario, a las Potencias interesadas, la organización de tal 
Agencia.

Esta Agencia se encargará de concentrar todos los datos relati
vos a los prisioneros que pueda lograr por conductos oficiales o 
privados; los transmitirá, lo más rápidamente posible, al país de 
origen de los prisioneros o a la Potencia de la que dependan. Reci
birá de las Partes en conflicto, para efectuar tales transmisiones, 
todas las facilidades.

Las Altas Partes Contratantes, y en particular aquellas cuyos súb
ditos se beneficien de los servicios de la Agencia Central, serán invi
tadas a proporcionar a ésta el apoyo financiero que necesite.

No se deberá considerar que estas disposiciones restringen la acti
vidad humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja y de 
las sociedades de socorro mencionadas en el artículo 125.

Art. 124. — Las oficinas nacionales de información y la Agen
cia Central de Información se beneficiarán de franquicia postal, 
asi como de todas las exenciones previstas en el artículo 74 y, en 
toda la medida posible, de franquicia telegráfica o, por lo menos, 
de considerable reducción de tarifas.

Art. 125. — A reserva de las medidas que consideren indispen
sables para garantizar su seguridad o para hacer frente a cualquier 
otra necesidad razonable, las Potencias delenedoras dispensarán 
la mejor acogida a las organizaciones religiosas, a las sociedades 
de socorro o a cualauier otro organismo que presten ayuda a los 
prisioneros de guerra. Les darán, así como a sus delegados debi
damente autorizados, las facilidades necesarias para visitar a los 
prisioneros, para distribuirles socorros, material de toda proceden
cia destinado a fines religiosos, educativos y recreativos, o para 
ayudarlos a organizar su tiempo disponible en los campamentos. 
Las sociedades o los organismos citados podrán constituirse, sea 
en el territorio de la Potencia dclenedora sea en otro país, o podrán 
ser de índole internacional.

La Potencia detenedora podrá limitar el número de las socieda 
des y de los organismos cuyos delegados estén autorizados a des
plegar actividades en su territorio y bajo su control, a condición, 
sin embargo, de que tal limitación no impida prestar eficaz y sufi
ciente ayuda a todos los prisioneros de guerra.

La situación particular del Comité Internacional de la Cruz Roja 
a este respecto será siempre reconocida y respetada.

Cuando se entreguen a los prisioneros de guerra socorros o mate
rial con la finalidad arriba indicada, o al menos en plazo breve, 
se enviarán a la sociedad de socorro o al organismo remitente reci
bos firmados por el hombre de confianza de estos prisioneros, rela
tivos a cada remesa. Simultáneamente, las autoridades 
administrativas que custodien a los prisioneros remitirán recibos 
relativos a estos envíos.



IV Convenio
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I

Confitaos no 
internacionales

Art 3. — En caso de conflicto armado que no sea de índole 
internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes 
Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obliga
ción de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones .

1) Las personas que no participen directamente en las hostili
dades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que 
hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de com
bate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra 
causa, serán, en todas las circunstancias, H atadas con huma
nidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada 
en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el naci
miento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, 
por lo que atañe a las personas arriba mencionadas :

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, 
especialmente el homicidio en todas sus formas, las 
mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los 
suplicios;

b) la toma de rehenes;
c) los atentados contra la dignidad personal, especial

mente los tratos humillantes y degradantes;
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo jui

cio ante un tribunal legítimamente constituido, con 
garantías judiciales reconocidas como indispensables 
por los pueblos civilizados.

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Parles 
en conflicto.

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en 
vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras 
disposiciones del presente Convenio.

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos 
sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto.

Art. 25. — Toda persona que esté en el territorio de una Parte 
en conflicto o en un territorio por ella ocupado, podrá dar a los 
miembros de su familia, dondequiera que se hallen, noticias de 
índole estrictamente famiiar; podrá igualmente recibirlas. Esta co
rrespondencia se expedirá rápidamente sin demoras injustificadas.

Si, debido a las circunstancias, el intercambio de la correspon
dencia familiar por la vía postal ordinaria resulta difícil o imposi
ble, las Partes en conflicto interesadas se dirigirán a un 
intermediario neutral, como la Agencia Central prevista en el artí
culo 140, a fin de determinar con él los medios para garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones en las mejores condiciones, espe
cialmente con la colaboración de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja (de la Media Luna Roja, del León y Sol Rojos).

Si las Partes en conflicto consideran necesario restringir la co
rrespondencia familiar, podrán, como máximo, imponer el uso de 
formularios modelo que contengan veinticinco palabras libremente 
elegidas y limitar su envío a uno solo cada mes.

Art 26. — Cada Parte en conflicto facilitará la búsqueda 
emprendida por ios miembros de familias dispersadas a causa de 
la guerra, para reanudar los contactos entre unos y otros, y para 
reunirlas, si es posible. Facilitará, en especias la acción de los orga
nismos dedicados a esa tarea, a condición de que los haya acep
tado y que apliquen las medidas de seguridad por ella tomadas.

Noticias 
familiares

familias 
dispersadas



Art. 61. — Se hará la distribución de los envíos de socorros 
mencionados en los artículos anteriores con la colaboración y bajo 
el control de la Potencia protectora. Este cometido podrá también 
delegarse, tras un acuerdo entre la Potencia ocupante y la Poten
cia protectora, a un Estado neutral, al Comité Internacional de la 
Cruz Roja o a cualquier otro organismo humanitario imparcial.

No se cobrará ningún derecho, impuesto o tasa en territorio ocu
pado por estos envíos de socorros, a no ser que el cobro sea nece
sario en interés de la economía del territorio. La Potencia ocupante 
deberá facilitar la rápida distribución de estos envíos.

Todas las Partes contratantes harán lo posible por permitir el 
tránsito y el transporte gratuitos de estos envíos de socorros con 
destino a territorios ocupados.

Art. 62. — A reserva de imperiosas consideraciones de seguri
dad, las personas protegidas que estén en territorio ocupado podrán 
recibir los envíos individuales de socorros que se les remitan.

Art. 63. — A reserva de las medidas provisionales que excep
cionalmente se impongan por imperiosas consideraciones de segu
ridad de la Potencia ocupante :

a) las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (de la Media Luna 
Roja, del León y Sol Rojos) reconocidas podrán proseguir 
las actividades de conformidad con los principios de la Cruz 
Roja tal como los han definido las Conferencias Internacio
nales de la Cruz Roja. Las otras sociedades de socorro podrán 
continuar sus actividades humanitarias en condiciones 
similares;

l>) la Potencia ocupante no podrá exigir, por lo que atañe al per
sonal y a la estructura de dichas sociedades, cambio alguno 
que pueda perjudicar a las actividades arriba mencionadas.

///.

Distribución

APLICACIÓN DEL CONVENIO

IV. 
Socorros 
individuales

Cruces Rojas 
Nacionales 
y otras 
sociedades 
de socorro

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

ART. 142. — A reserva de las medidas que consideren indispen
sables para garantizar su seguridad o para hacer frente a cualquier 
otra necesidad razonable, las Potencias detenedoras dispensarán 
la mejor acogida a las organizaciones religiosas, a las sociedades 
de socorro o a cualquier otro organismo que presten ayuda a las 
personas protegidas. Les darán, así como a sus delegados debida
mente autorizados, las facilidades necesarias para visitar a las per
sonas protegidas, para distribuirles socorros, material de toda 
procedencia destinado a fines educativos, recreativos o religiosos, 
o para ayudarlas a organizar su tiempo disponible en el interior 
de los lugares de internamicnto. Las sociedades o los organismos 
citados podrán constituirse, sea en el territorio de la Potencia dete
nedora sea en otro país, o podrán ser de índole internacional.

La Potencia detenedora podrá limitar el número de las socieda
des y de los organismos cuyos delegados estén autorizados a des
plegar actividades en su territorio y bajo su control, a condición, 
sin embargo, de que tal limitación no impida prestar eficaz y sufi
ciente ayuda a todas las personas protegidas.

La situación particular del Comité Internacional de la Cruz Roja 
a este respecto será siempre reconocida y respetada.

Sociedades 
de socorro 
Y Oíros 
organismos

Los mismos principios se aplicarán a la actividad y al personal 
de organismos especiales de índole no militar, ya existentes o que 
se funden a fin de garantizar las condiciones de existencia de la 
población civil mediante el mantenimiento de los servicios públi
cos esenciales, la distribución de socorros y la organización del sal
vamento.



Artículo 6 — Personal calificado

s. Las Altas Partes contratantes procurarán, ya en tiempo de paz, con la asis
tencia de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León 
y Sol Rojos), formar personal calificado para facilitar la aplicación de los 
Convenios y del presente Protocolo y, en especias 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 así formadas que las Altas Partes 
contratantes hubieren preparado y le hubieren comunicado al efecto.

4. Las condiciones para la utilización de los servicios de e->e personal fuera del 
territorio nacional serán, en cada caso, objeto de acuerdos especiales entre 
las Partes interesadas.

Artículo 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 encuen
tren desorganizados por razón de la actividad bélica.

3. En los territorios ocupados, la Potencia ocupante proporcionará al perso
nal 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 realizar tareas que no sean compatibles con su misión humanitaria.

4. El personal sanitario civil podrá trasladarse a los lugares donde sus servi- 
' cios sean indispensables, 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 relati
vas a la protección y a la identificación del personal sanitario.

Artículo 16 — Protección general de la misión médica

1. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme 
con la deontologfa, cualesquiera que fuesen las circunstancias o los benefi
ciarios de dicha actividad.

2. No se podrá obligar a las personas que ejerzan una actividad médica a rea
lizar actos ni a efectuar trabajos contrarios a la deontologia u otras normas 
médicas destinadas a proteger a los heridos y a los enfermos, o a las dispo
siciones de los Convenios o del presente Protocolo, ni a abstenerse de reali
zar actos exigidos por dichas normas o disposiciones.

3. Ninguna persona que ejerza una actividad médica podrá ser obligada a dar 
a nadie que pertenezca a una. Parte adversa, o a su propia Parte, salvo lo 
que disponga la ley de esta última Parte, información alguna sobre los heri
dos y los enfermos que estén o hayan estado asistidos por esa persona 
cuando, en su opinión, dicha información pudiera ser perjudicial para los 
interesados o para sus familiares. No obstante, deberán respetarse las pres
cripciones sobre declaración obligatoria de enfermedades transmisibles.

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 con
tra 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), incluso por iniciativa propia, a recogerlos y prestarles 
cuidados, aun en las regiones invadidas u ocupadas. No se molestará, pro
cesará, 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 mencionadas en el párrafo 1 para recoger y 
prestar cuidados a los heridos, enfermos y náufragos y para buscar a los 
muertos y comunicar dónde se encuentran; dichas Partes concederán la pro
tección y las facilidades necesarias a aquellos que respondan a tal llama
miento. Si la Parte adversa adquiere o recupera el control de la región seguirá 
otorgando esta protección y las facilidades mencionadas mientras sean íece- 
sarias.

Artículo 18 — Identificación

1. Cada Parte en conflicto procurará asegurar que tanto el personal sanitario 
y religioso como las unidades y los medios de transporte sanitarios puedan 
ser identificados.



2. Cada Parle en conflicto procurará también adoptar y aplicar métodos y pro
cedimientos que permitan identificar las unidades y los medios de transporte 
sanitarios que utilicen el signo distintivo y señales distintivas.

3. En territorio ocupado y en zonas en las que se desarrollan o es probable 
que se desarrollen combates, el personal sanitario civil y el personal reli
gioso civil se darán a conocer, por regla general, por medio del signo distin
tivo y de una tarjeta de identidad que certifique su condición.

4. Las unidades y los medios de transporte sanitarios serán señalados, con el 
consentimiento de la autoridad competente, mediante el signo distintivo. 
Los buques y embarcaciones a que se refiere el artículo 22 del presente Pro
tocolo serán señalados de acuerdo con las disposiciones del 11 Convenio.

5. Además del signo distintivo y de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 
III del Anexo I del presente Protocolo, una Parte en conflicto podrá auto
rizar el uso de señales distintivas para identificar las unidades y los medios 
de transporte sanitarios. A titulo excepcional, en los casos particulares pre
vistos en el Capítulo 111 del Anexo, los medios de transporte sanitarios 
podrán utilizar las señales distintivas sin exhibir el signo distintivo.

6. La ejecución de las disposiciones de los párrafos 1 a 5 se regirá por los Capí
tulos 1 a 111 del Anexo 1 del presente Protocolo. Las señales destinadas, con
forme al Capítulo 111 de dicho Anexo, para el uso exclusivo de las unidades 
y de los medios de transporte sanitarios, sólo se utilizarán, salvo lo previsto 
en ese Capítulo, para la identificación de las unidades y de los medios de 
transporte sanitarios allí especificados.

7. Este artículo no autoriza a dar al signo distintivo, en tiempo de paz, un uso 
más amplio que el estipulado en el artículo 44 del 1 Convenio.

8. Las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo relativas al con
trol del uso del signo distintivo y a la prevención y represión de su uso abu
sivo son aplicables a las señales distintivas.

Artículo 19 — Estados neutrales y otros Estados que no sean Partes en conflicto

Los Estados neutrales y otros Estados que no sean Partes en conflicto obser
varán las disposiciones pertinentes del presente Protocolo respecto de las 
personas protegidas por este Titulo que pudieran ser recibidas o internadas 
en sus territorios, así como de los muertos de las Partes en conflicto que 
recogieren.

Artículo 20 — Prohibición de las represalias

Se prohíben las represalias contra las personas y los bienes protegidos por 
el presente Título.

SECCIÓN III

PERSONAS DESAPARECIDAS Y FALLECIDAS

Artículo 32 — Principio general

En la aplicación de la presente Sección, las actividades de las Altas Partes 
contratantes, de las Partes en conflicto y de las organizaciones humanita
rias internacionales mencionadas en los Convenios y en el presente Proto
colo deberán estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias 
de conocer la suerte de sus miembros.

Artículo 33 — Desaparecidos

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

2. Con objeto de facilitar la obtención de conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo anterior, cada Parte en conflicto deberá, con respecto a las per
sonas que no se beneficien de condiciones más favorables en virtud de los 
Convenios o del presente Protocolo :

a) registrar en la forma dispuesta en el artículo 138 del IV Convenio la 
información sobre tales personas, cuando hubieran sido detenidas, 
encarceladas o mantenidas en cualquier otra forma de cautiverio 
durante más de dos semanas como consecuencia de las hostilidades 
o de la ocupación o hubieran fallecido durante un período de 
detención;

b) en toda la medida de lo posible, facilitar y, de ser necesario, efectuar 
la búsqueda y el registro de la información relativa a tales personas 
si hubieran fallecido en otras circunstancias como consecuencia de las 
hostilidades o de la ocupación.

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 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 Agencia Central de Búsqueda, 
cada Parte en conflicto velará por que tal información sea también facili
tada a esa Agencia.

4. Las Partes en conflicto se esforzarán por ponerse de acuerdo sobre disposi
ciones que permitan que grupos constituidos al efecto busquen, identifiquen 
y recuperen los muertos en las zonas del campo de batalla; esas disposicio
nes podrán prever, cuando proceda, que tales grupos vayan acompañados 
de personal de la Parte adversa mientras lleven a cabo esas misiones en zonas 
controladas por ella. El personal de tales grupos deberá ser respetado y pro
tegido mientras se dedique exclusivamente a tales misiones.

3. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto facilitarán, 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 víctimas 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 res
pectivas Partes en conflicto y que ejerzan sus actividades humanitarias con 
arreglo a las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo.
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Artículo 74 — Reunión de familias dispersas

Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto facilitarán en toda 
la medida de lo posible la reunión de las familias que estén dispersas a con
secuencia de conflictos armados y alentarán 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.

Artículo 81 — Actividades de la Cruz Roja y de otras organizaciones humanitarias

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 víctimas de 
los conflictos; el Comité Internacional de la Cruz Roja podrá ejercer tam
bién cualquier otra actividad humanitaria en favor de esas víctimas, 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 facilidades necesarias para 
el ejercicio de sus actividades humanitarias en favor de las víctimas del con
flicto, con arreglo a las disposiciones de los Convenios y del presente Pro
tocolo y a los principios fundamentales de la Cruz Roja formulados en las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja.



Protocolo II

Articulo 18 — Sociedades de socorro y acciones de socorro

1. Las sociedades de socorro establecidas en el territorio de la Alta Parte con
tratante, 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 iniciativa, ofrecerse para reco
ger y cuidar los heridos, enfermos y náufragos.

2. Cuando la población civil esté padeciendo privaciones extremadas por la 
falta de abastecimientos indispensables para su supervivencia, tales como 
víveres y suministros sanitarios, se emprenderán, con el consentimiento de 
la Alta Pane contratante interesada, acciones de socorro en favor de la pobla
ción civil, de carácter exclusivamente humanitario e imparcial y realizados 
sin distinción alguna de carácter desfavorable.
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4) Resoluciones y decisiones

XXV
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Extensión de la actividad de las Sociedades 
NACIONALES A TODAS LAS VICTIMAS DE LA GUERRA

La XVIÍa Conferencia internacional <le la Cruz Roja, 
comprobando que la actividad de las Sociedades 

nacionales ha excedido, con frecuencia, del cuadro de los 
Convenios en vigor,

estimando que es legítima, la extensión a todas las 
categorías de victimas de la guerra, civiles y militares, 
de la actividad caritativa de la Cruz Roja prevista, en su 
origen, únicamente para los heridos y enfermos de los 
ejércitos en campaña,

estimando que convendría consagrar esta extensión, 
para el porvenir, dándole una base lo más sólidu posible, 

invita a las Sociedades nacionales, que no lo hayan 
hecho ya, a prever en sus estatutos Ih asistencia a todas 
las víctimas de la guerra, tanto civiles como militares, sin 
distinción de nacionalidad, raza, religión u opinión 
política,

desea ver reconocido por sus Gobiernos respectivos 
V, en la proporción adecuada, por los Convenios, el 
derecho de las Sociedades nacionales para ejercer, además

1 de los cuidados y socorros a los heridos y enfermos de
los ejércitos en campaña, una actividad de socorro a 
favor de los civiles víctimas de la guerra y de los pri
sioneros de guerra.

XXVli

COLABORACION DE LAS SOCIEDADES NACIONALES
EN TIEMPO DE GUERRA

Relaciones entre las Sociedades nacionales di Estados 
adversos

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja, 
estima que es esencial que las relaciones entre las 

Sociedades nacionales de Estados amigos y adversos 
se desarrollen y que, en todos los casos en que no puedan 
efectuarse directamente, el Comité internacional de la 
Cruz Roja continúe sirviendo de intermediario,

insiste para que todos los órganos constitutivos de la 
Cruz Roja internacional, cada uno según sus posibili
dades, aporten su concurso total a esta acción.

XXVI

Actividad de las Sociedades nacionales a favor
DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA Y DE LOS INTERNADOS 

CIVILES, DE NACIONALIDAD ENEMIGA

La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja, 
recomienda a las Sociedades nacionales que contri

buyan al socorro a favor de los prisioneros de guerra e 
internados civiles de nacionalidad enemiga, debiendo 
prestarse estos socorros sobre la base de la imparcialidad 
más completa.
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Facilidades a acordar por los Gobiernos a las Sociedades Nacionales y organiza
ciones internacionales de la Cruz Roja, en materia de socorros

La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roía. 7

considerando que el 19 de noviembre de 1946, la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas, votó por resolución, «que los Miembros deberán estimular y promo
ver el establecimiento y cooperación de organizaciones voluntarias debidamente 
autorizadas de la Cruz Roja y Media Luna Roja», y «que deberán tomarse medi
das para asegurar el contacto en ¡oda circunstancia entre las Sociedades Naciona
les de la Cruz Roja y Media Luna Roja en todos los países, a fin de permitirles 
llevar a cabo su humanitaria labor», y

considerando que el desarrollo de esta labor humanitaria sería facilitado en gran 
medida, especialmente durante las epidemias y desastres naturales, si los Gobier
nos acordasen otorgar a las Sociedades Nacionales, y por analogía a las organiza
ciones internacionales de la Cruz Roja, las facilidades que se prevén en los 
Convenios Humanitarios en caso de conflictos armados, en particular,

a) facilidades especiales de viaje y visados urgentes para el personal de la Cruz 
Roja que actúe en cumplimiento de sus obligaciones oficiales,

b) facilidades especiales para la transmisión de la correspondencia de la Cruz 
Roja,

c) facilidades especiales para la rápida transferencia de fondos de un país a 
otro destinados a actividades de la Cruz Roja,

d) facilidades especiales para el transporte rápido de material médico y de soco
rros de la Cruz Roja con destino a los pueblos afectados y necesitados,

e) facilidades especiales para la exención de derechos de aduanas del material 
de socorro de la Cruz Roja,

todo lo anterior en completo acuerdo con la Sociedad Nacional del país inte
resado,

decide pedir a los Gobiernos que examinen con benévola consideración las peti
ciones que les hagan sus respectivas Sociedades Nacionales, así como las hechas 
por las organizaciones internacionales de la Cruz Roja con respecto a las facilida
des arriba mencionadas. (Estocolmo, 1948, Resolución XL).



Cooperación entre las Sociedades Nacionales y los Gobiernos

La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que una Sociedad Nacional para llegar a ser miembro de la Cruz 

Roja Internacional, debe ser reconocida previamente por su propio Gobierno,
considerando que la Resolución LV (1) aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 19 de noviembre de 1946, que recomienda que los Gobier
nos ayuden al establecimiento y cooperación de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja, Media Luna Roja y León y Sol Rojos, respetando al mismo tiempo 
su naturuleza independiente y voluntaria,

considerando la Resolución XL de la XVII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja que enumera las facilidades especiules que se ruega que los Gobiernos garan
ticen a sus Sociedades Nacionales para el cumplimiento de sus tareas,

recomienda que las Sociedades Nacionales, al tiempo que preservan su inde
pendencia, mantengan con sus respectivos Gobiernos una cooperación continua, 
tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra y establezcan acuerdos específi
cos para determinar las tareas que pueden ser encomendadas a las Sociedades 
Nacionales por los Gobiernos y que éstas puedan aceptar,

reitera su petición a lodos los Gobiernos en el sentido de obtener de ellos las 
facilidades especiales a tas que se refiere la Resolución XL de la XVII Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja, a fin de facilitar, tanto en tiempo de paz como 
en tiempo de guerra, el cumplimiento de la misión humanitaria de la Cruz Roja. 
(Toronto, 1952, Resolución XII).

Socorro en caso de disturbios internos

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando necesario el asegurar la máxima eficacia y equidad en la distribu

ción del material de socorros en el caso de disturbios internos,
declara que el material de socorros de todo tipo debe ser distribuido equitativa

mente entre las víctimas, por la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, sin obstaculi
zación por parte de las autoridades locales,

considera que, en el caso de que una Sociedad Nacional no sea capaz de prestar 
ayuda a las víctimas, o cuando se considere necesario o urgente, el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja deberá tomar la iniciativa en la distribución del material 
de socorros, de acuerdo con las autoridades interesadas,

pide a las autoridades que concedan todo tipo de facilidades a la Cruz Roja 
para el desarrollo de sus acciones de socorro. (Nueva Delhi, 1957, Resolución XIX).



XXIV

Principios y normas que rigen las acciones de socorro 
de la Cruz Roja en casos de desastre

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado conocimiento de la nueva recopilación de los principios y normas que rigen las acciones 

internacionales de socorro en casos de desastre, presentada por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, de conformidad con la resolución XVIII de la XX Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja,

aprueba esos principios y normas,
ruega a la Liga y al CICR que procedan a la publicación del texto que figura a continuación y a su difu

sión entre las Sociedades nacionales :

DISPOSICIONES GENERALES

Campo de aplicación

1. Las presentes normas se aplican en circunstancias de desastre, es decir a las situaciones que resultan de cala
midades naturales u otras.

Principio básico
2. La Cruz Roja, cuya misión es prevenir y aliviar el sufrimiento humano, considera un deber esencial socorrer a 

todas las víctimas de desastres.

Asistencia y ayuda mutua
3. Las Sociedades de la Cruz Roja tienen el deber de prepararse para prestar auxilios en casos de desastre.

En razón de la solidaridad que las une, deben ayudarse mutuamente cuando una de ellas se encuentre ante una 
situación que no pueda afrontar con sus propias fuerzas.
Al prestarse mutuamente ayuda, sin dejar de respetar la independencia de cada una de ellas y la soberanía del 
país siniestrado, las Sociedades nacionales contribuyen a fortalecer la amistad y la paz entre los pueblos.

Función de la Cruz Roja
4. La responsabilidad de la prevención de los desastres, la asistencia a las víctimas y la reconstrucción incumben, 

en primer lugar, a los poderes públicos ; la ayuda de la Cruz Roja tiene, en principio, un carácter auxiliar y 
complementario, y se presta ante todo en la fase de urgencia. Sin embargo, si las circunstancias lo exigen y la 
Cruz Roja tiene la seguridad de disponer de los recursos y medios necesarios, puede emprender programas de 
asistencia a más largo plazo.

Modalidades de asistencia
3. La Cruz Roja presta ayuda gratuita a las víctimas sin distinción alguna de nacionalidad, raza, religión, condi

ción social u opinión política. Distribuye su ayuda de acuerdo con la importancia relativa de las necesidades del 
individuo y la urgencia de éstas.
Los socorros de la Cruz Roja son objeto de una cuidadosa administración y su utilización queda consignada en 
informes detallados.

Coordinación
6. Considerando que la ayuda a las víctimas de desastres exige la debida coordinación, tanto en el plano nacional 

como en el internacional, la Cruz Roja, manteniéndose siempre fiel a sus principios, procurará tener en cuenta 
la ayuda procedente de otras organizaciones, nacionales o internacionales, para la ejecución de su propio pro
grama.
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ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL

Plan nacional de socorros
7. En cada país debería existir un plan nacional que prevea una organización eficaz de socorros para hacer frente 

a los efectos de los desastres. Si tal plan no existe, la Sociedad nacional suscitará su establecimiento.
El plan nacional debe asignar a los diversos factores de la población — servicios públicos, Cruz Roja, institu
ciones voluntarias, organizaciones sociales y personal calificado — tareas precisas en lo que se refiere a la pre
vención de los desastres, los socorros y la reconstrucción.

Dirección del plan
8. Para garantizar la movilización rápida y el empleo completo y eficaz de los recursos de material y personal, 

el plan nacional deberá prever una coordinación mediante el establecimiento de una dirección centralizada. 
Dicha dirección deberá estar en condiciones de proporcionar información oficial y precisa sobre las conse
cuencias del desastre, su evolución y las necesidades.

Participación de la Cruz Roja
9. La amplitud del programa de socorros de la Cruz Roja depende de las responsabilidades que delegue en la 

Sociedad nacional su gobierno o de las que le asigne el plan nacional. Por regla general el programa de la Cruz 
Roja se limita a los siguientes factores: primeros auxilios, asistencia médica y de enfermería, víveres, prendas 
de vestir, refugios, prevención de epidemias, incluida la educación sanitaria, asistencia social, servicio de bús
queda de personas y otras formas de asistencia de primera necesidad.

Preparación
10. Cada Sociedad nacional debe prepararse para asumir las responsabilidades que le incumben en caso de desastre. 

Debe establecer su propio plan de acción, adaptar su organización en consecuencia, reclutar, instruir y adiestar 
al personal necesario y constituir las reservas en metálico y en especie precisas para hacer frente a la fase de 
urgencia de una operación de socorros.

Asistencia técnica de la Liga
11. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja hace todo cuanto puede por ayudar a las Sociedades nacionales a orga

nizarse y prepararse para las acciones de socorros, principalmente proporcionándoles los servicios de técnicos y 
cooperando a la formación y adiestramiento de su personal. Estimula y facilita el intercambio de información 
entre las Sociedades a fin de que aprovechen mutuamente sus experiencias.

Acuerdos de asistencia mutua
12. Las Sociedades nacionales procurarán establecer acuerdos de asistencia mutua en caso de desastre con las Socie

dades nacionales de los países vecinos, debiendo informar a la Liga sobre esos acuerdos.

Franquicias y otras facilidades
13. Las Sociedades nacionales tratarán de obtener de las empresas nacionales de transportes, gubernamentales o 

privadas, facilidades para el envío y transporte rápidos y, en lo posible, gratuitos o a tarifa reducida, de los 
socorros destinados a las víctimas de desastres. Las Sociedades nacionales tratarán igualmente de obtener de 
sus gobiernos la franquicia de impuestos o derechos de aduanas para los fondos o socorros que entren o estén 
en tránsito en el país con destino a las víctimas de desastres.
Igualmente procurarán obtener facilidades de viaje y la concesión rápida de visados para el personal de la Cruz 
Roja que intervenga en las operaciones de socorros.

AYUDA MUTUA INTERNACIONAL

Función de la Liga
14. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja constituye el centro de información y coordinación de toda la ayuda 

internacional en los casos de desastre. Por consiguiente, es indispensable que las Sociedades nacionales, aun 
cuando no piensen pedir asistencia exterior, informen rápidamente a la Liga de todo desastre importante que 
acaezca en su país, de la amplitud de los daños y de las disposiciones que se hayan tomado.

Petición de asistencia y llamamiento
15. Toda petición de asistencia internacional que efectúe la Sociedad nacional de un país siniestrado se dirigirá a la 

Liga. En la petición deben constar todos los datos de que disponga sobre la situación general, el número de per
sonas que requieren asistencia, la naturaleza y cantidad de socorros que se necesitan con prioridad ; se mencio
narán igualmente las responsabilidades particulares que incumben a la Sociedad nacional en el plan nacional de 
socorros.
Al recibir la petición, la Liga — cuando el caso lo requiera — dirige un llamamiento a la totalidad de las 
Sociedades nacionales — o a un determinado número de ellas — según las circunstancias, con todas las indi
caciones útiles sobre el desastre y sobre las condiciones particulares del país. La Liga no efectuará ningún llama
miento sin que lo solicite la Sociedad nacional del país siniestrado o sin la conformidad de ésta.
La Liga podrá tomar la iniciativa de proporcionar una ayuda especial, aunque la Sociedad nacional no la 
hubiere solicitado, siempre que ésta dé su consentimiento.
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Transmisión periódica de información
16. La Sociedad nacional del país siniestrado tendrá a la Liga aJ corriente de la evolución de la situación, de los 

socorros recibidos y de las necesidades que queden por cubrir. Esta información se transmitirá a las Sociedades 
nacionales a que se haya dirigido el llamamiento.

Información sobre la asistencia
17. Cuando una Sociedad nacional proporcione ayuda a la Sociedad de un país siniestrado, en virtud de un acuerdo 

de asistencia mutua o de cualquier otra circunstancia particular, informará de ello a la Liga.

Colectas en el extranjero
18. La Sociedad nacional de un país siniestrado, salvo en caso de acuerdo previo, no tratará de obtener directa o 

indirectamente fondos o cualquier otra clase de ayuda en el país de otra Sociedad ni permitirá que se utilice su 
nombre con tal fin.

Agente de enlace de la Liga
19. Cuando una Sociedad nacional solicite asistencia exterior, la Liga, como regla general, enviará a ella un agente 

de enlace comunicándole previamente el nombre del mismo, si ello es posible.
El agente de enlace transmitirá a la Liga todos los datos informativos oportunos sobre la situación en el país 
siniestrado^ su evolución. El agente quedará además a la disposición de la Sociedad nacional para ayudarle 
a evaluar las necesidades y a establecer los programas de socorros, informándole de las disposiciones tomadas 
por la Liga y las Sociedades donantes.

Utilización de los donativos
20. La Sociedad nacional que reciba asistencia de Sociedades hermanas facilitará al agente de enlace de la Liga el 

medio de comprobar sobre el terreno la utilización que se hace de los donativos recibidos. Por otra pane, remi
tirá a la Liga informes sobre la marcha de la operación y un informe final para su transmisión a los donantes.

Representantes de las Sociedades donantes
21. Las Sociedades donantes que deseen enviar representantes al país siniestrado con objeto de obtener material de 

información con destino al público de su país que sostiene la acción de socorros, deberán obtener previamente 
el acuerdo de los órganos centrales de la Sociedad nacional del país siniestrado. Informarán de ello a la Liga.

Ejecución confiada a la Liga
22. Cuando la Sociedad de un país siniestrado no posea la organización administrativa adecuada para hacer frente a 

la situación, la Liga podrá, a petición de la Sociedad y con su concurso, asumir la dirección y la ejecución de la 
acción de socorros dentro del país.

Personal extranjero
23. El personal que ponen a disposición las Sociedades donantes estará sometido a la autoridad de la Sociedad del 

país siniestrado o a la de la Liga si se ha confiado a ésta la dirección y la ejecución de la operación de socorros.

Socorros no solicitados o espontáneos
24. Si una Sociedad nacional desea enviar socorros que no han sido mencionados en el llamamiento efectuado por 

la Liga, debe ponerse de acuerdo previamente con la Sociedad nacional del país siniestrado o con la Liga. 
Cuando, a pesar de no existir llamamiento de la Liga, una Sociedad nacional desee enviar socorros a la Socie
dad del país siniestrado, es igualmente necesario que esta Sociedad haya dado su acuerdo previo ; la Liga será 
informada de ello.

Empleo de los donativos
25. Los donativos que recibe una Sociedad nacional sólo pueden emplearse para los fines a que están destinados y 

servirán con carácter prioritario para la ayuda directa a las víctimas.
La Sociedad beneficiaría no podrá en ningún caso dedicar los donativos en metálico que reciba para costear 
gastos administrativos inscritos en su presupuesto ordinario.
Si, en el transcurso de una operación de socorros, es necesario vender o cambiar parte de los donativos que se 
hayan recibido en especie, se consultará a los donantes — o a la Liga que los representa. El dinero o mercan
cías que se obtengan de ese modo no podrán utilizarse más que para la acción de socorros.

Saldos
26. Con respecto a la utilización de los excedentes en metálico o en artículos que queden disponibles al finalizar 

una acción de socorros, la Sociedad nacional del país siniestrado, por una parte, y el donante o la Liga, por 
otra, decidirán lo que mejor proceda.

Envío y transporte de los socorros
27. Los socorros que una Sociedad nacional destine a un país siniestrado se remitirán siempre a la Sociedad nacio

nal de este país, ya sea directamente o por mediación de la Liga.
Las Sociedades nacionales y la Liga pueden aceptar el encargo de enviar a un país siniestrado los socorros que 
no procedan de la Cruz Roja ; sin embargo, también en este supuesto, remitirán los socorros a la Sociedad 
nacional <t.i naís siniestrado, la cual los empleará con toda libertad y de conformidad con las presentes normas. 
Casos especiales

28. Toda operación de socorros que se emprenda en un país donde haya guerra, guerra civil o disturbios internos 
se regirá por las disposiciones del Acuerdo de fecha 25 de abril de 1969 suscrito por el CICR y la Liga.

Artículo 29 — Obligaciones
La Sociedad Nacional que acepte asistencia espontánea o especial estará obligada a cumplir las obligaciones 

previstas en los presentes «principios y normas», incluso aunque no haya pedido asistencia en el sentido previsto en 
el párrafo primero del artículo 15.
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Línea de conducta de la Cruz Roja Internacional en favor de

los refugiados

1. La Cruz Roja estará preparada, en todo tiempo, para 
prestar asistencia y protección a los refugiados, a 
las personas desplazadas y a los repatriados cuando se 
trate de personas protegidas, de conformidad con el
IV Convenio de Ginebra de 1949, o de refugiados, según 
el artículo 73 del Protocolo I adicional de.1977, o 
en virtud de los Estatutos de la Cruz Roja Internaci- 
nal, especialmente cuando esas víctimas no se benefi-’ 
cien, de hecho, de otra protección o asistencia, como 
es el caso de personas desplazadas en el territorio de 
un mismo país.

2. Las acciones de las Sociedades nacionales en favor de 
los refugiados se llevarán a cabo de conformidad con los 
principios y las normas que rigen las acciones de soco
rro de la Cruz Roja en caso de desastre. Esta asisten
cia será de índole complementaria, se prestará con el 
asenso de las autoridades y se atendrá estrictamente a 
los principios de la Cruz Roja.

3. Para la acción de asistencia de la Cruz Roja se tendrán 
siempre en cuenta las necesidades comparables de la 
población local en las zonas donde se acoge a los refu
giados, a las personas desplazadas o repatriadas. Habi
da cuenta de su carácter de emergencia, las distribucio
nes de socorros deben cesar en cuanto otras organizacio
nes puedan proporcionar la asistencia requerida.

4. Cualquier Sociedad nacional que emprenda una acción de 
socorro en favor de los refugiados informará inmedia
tamente a la Liga y/o al CICR al respecto.

5. Incumbe, asimismo, a cada Sociedad nacional informar 
a la Liga y/o al CICR acerca de cualquier negociación 
con miras a un acuerdo formal entre la Sociedad nacio
nal concernida y el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados. La Liga y el CICR deberán 
participar en las negociaciones y suscribir los térmi
nos del acuerdo.

6. Siempre que sea posible, las Sociedades se servirán
de su influencia ante el respectivo Gobierno para que 
acoja a los refugiados sobre una base permanente. En 
estrecha colaboración con las autoridades competentes, 
participarán oportunamente en el proceso de reasenta
miento de los refugiados, en especial proporcionán
doles asistencia social.
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7. El CICR, la Liga y las Sociedades nacionales colabora
rán, en la mayor medida posible, con el ACNUR y con 
otras instituciones y organizaciones (gubernamentales, 
intergubernamentales y no gubernamentales) que actúen 
en favor de los refugiados.

8 Como institución humanitaria neutral e independiente, 
el CICR está dispuesto a ofrecer sus servicios cada vez 
que refugiados o personas desplazadas necesiten la pro
tección específica que puede pestarles.

9. La Agencia Central de Informaciones del CICR también 
está a disposición para actuar, en colaboración con las 
Sociedades nacionales, en favor de los refugiados y de 
las personas desplazadas, en particular facilitando la 
reunión de familiares separados, el intercambio de noti
cias familiares y la búsqueda de desaparecidos.

Llegado el caso, ofrece su colaboración al ACNUR, así 
como asistencia técnica a las Sociedades nacionales 
para que puedan instalar y desarrollar el respectivo 
servicio de búsquedas y de transmisión de mensajes 
familiares.

10. Las Instituciones Internacionales de la Cruz Roja y el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu
giados mantendrán consultas periódicas sobre cuestiones 
de interés común y, cuando sea necesario, coordinarán
su labor de asistencia humanitaria en favor de los refu
giados y las personas desplazadas, para que se comple
menten las respectivas acciones.
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