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Humanidad El Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado 
nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin 
discriminación, a todos los heridos en los campos 
de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacio
nal y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento 
de los hombres en todas las circunstancias. Tiende 
a proteger la vida y la salud, así como a hacer respe
tar a la persona humana. Favorece la comprensión 
mutua, la amistad, la cooperación y una paz dura
dera entre todos los pueblos.

Imparcialidad No hace ninguna distinción de 
nacionalidad, raza, religión, condición social ni 
credo político. Se dedica únicamente a socorrer a 
los individuos en proporción con los sufrimientos, 
remediando sus necesidades y dando prioridad a 
las más urgentes.



Neutralidad Con el fin de conservar la confianza 
de todos, el Movimiento se abstiene de tomar parte 
en las hostilidades y, en todo tiempo, en las con
troversias de orden político, racial, religioso e 
ideológico.

Independencia El Movimiento es independiente. 
Auxiliares de los poderes públicos en sus activida
des humanitarias y sometidas a las leyes que rigen 
los países respectivos, las Sociedades Nacionales 
deben, sin embargo, conservar una autonomía que 
les permita actuar siempre de acuerdo con los prin
cipios del Movimiento.

Voluntariado Es un movimiento de socorro volun
tario y de carácter desinteresado.

Unidad En cada país sólo puede existir una Socie
dad de la Cruz Roja o de la Media Euna Roja, que 
debe ser accesible a todos y extender su acción 
humanitaria a la totalidad del territorio.

Universalidad El Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno 
todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el 
deber de ayudarse mutuamente, es universal.

Los Principios Fundamentales fueron proclamados por la XX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, Viena, 1965. Este texto revisado figura en los Estatutos 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja aprobados 

por la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 1986.
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INTRODUCCIÓN

Desde 1889, fecha de su primera edición, el Manual del Movimiento Internacio
nal de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja pretende ser, a la vez, una recopila
ción de los principios y de las normas que animan las actividades del Movimiento 
desde su fundación y una guía práctica para todos aquellos que se interesen por 
la vida de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Figuran, pues, en el Manual: los Convenios y los acuerdos internacionales que 
rigen el cometido de los componentes del Movimiento en tiempo de conflicto, 
los Estatutos y Reglamentos relativos a la organización y al funcionamiento de 
éstos —el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja— y, por último, las principales resolu
ciones aprobadas por los órganos estatutarios del Movimiento.
Originariamente publicado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, el 
Manual era un opúsculo de 22 páginas que contenía lo esencial de las resolucio
nes de las primeras Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. Aumentando 
considerablemente de volumen en sus sucesivas reediciones, el Manual se volvió 
a publicar, más recientemente, los años 1951, 1953, 1971 y 1983. A partir de 
1930, tomó el nombre de Manual de la Cruz Roja Internacional y se convirtió en 
una publicación conjunta del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja1; su plan no se modificó 
en las ediciones ulteriores y no varía en la presente edición. En la Primera Parte 
figuran los Convenios de Ginebra y otros diversos convenios internacionales 
referentes a la acción de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; integran la 
Segunda Parte los Estatutos y Reglamentos de las Instituciones Internacionales 
del Movimiento y la Tercera Parte reúne las principales resoluciones de las Con
ferencias Internacionales, del Consejo de Delegados y del Consejo de Goberna
dores de la Liga, actualmente Asamblea General de la Federación.
En 1951, la novena edición fue un hito importante en el desarrollo de esta publi
cación, pues se completó con los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, a los que 
se anexan hoy los Protocolos adicionales de 1977. Desde 1971, en cambio, el 
Manual no contiene los textos de los Convenios anteriores a los de 1949, excepto 
el Convenio originario de 1864, que se reproduce, en la presente edición, fuera 
de texto. Para facilitar su consulta, se ha introducido, al final de la obra, en las 
guardas, un resumen de las «normas fundamentales del derecho internacional 
humanitario aplicable en caso de conflicto armado».
La Primera Parte contiene, en primer lugar, el texto completo de los Convenios 
de Ginebra de 1949 y de los Protocolos adicionales de 1977. Incluye también, 
como en las ediciones anteriores, otros textos de interés general para el Movi
miento y para su labor. Estos complementos se han incorporado sucesivamente 

1 Desde el 28 de noviembre de 1991, se llama Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.
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en el Manual De hecho, los Protocolos adicionales de 1977 conciernen al dere- 
c o que rige la conducción de las hostilidades, ámbito que incumbía tradicional
mente al derecho de La Haya. Por consiguiente, desde la duodécima edición, se 
dedica mas espacio a otros convenios y acuerdos de esta índole y se insertan los 
siguientes textos: la Declaración de San Petersburgo de 1868 a los fines de prohi
bir la utilización de ciertos proyectiles en tiempo de guerra; la Declaración de La 
Haya de 1899 por la que se prohíbe el empleo de las balas que se hinchan o 
inn^tarLíaCi ,ente en el cuerP° humano; el Convenio N2 IV de La Haya de 
1907 sobre tas leyes y costumbres de la guerra terrestre; un extracto de la Con
vención N- VIII de La Haya de 1907 relativa a la colocación de minas submari
nas automáticas de contacto; la Convención de 1972 sobre la prohibición del 
desarrollo de la producción y del almacenamiento de armas bacteriológicas 
(biológicas) y toximcas y sobre su destrucción; la Convención de 1976 sobre la 
prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u 
otros fines hostiles; la Convención y los Protocolos de 1980 sobre prohibiciones 
o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan conside
rarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Por último en esta

ílgu ra lína Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
1968 sobre el respeto de los derechos humanos en los conflictos armados.
Existe, asimismo, una edición separada de los Convenios de Ginebra de 1949 y 
de los Protocolos adicionales de 1977. Además, el derecho de La Haya ha sido 
objeto de una recopilación titulada «Derecho internacional relativo a la conduc
ción de las hostilidades» (CICR, 1990); esta publicación incluye una colección 
mucho mas completa que el presente Manual y reproduce textos íntegros.
Sólo uno de los textos reproducidos en el presente Manual no atañe directamente 
al derecho internacional humanitario, pero se relaciona con el ámbito de los 
derechos humanos. Se trata de un extracto de la Convención de 1989 sobre los 
derechos del niño. El lector interesado en los textos relativos a los derechos 
humanos puede consultar las recopilaciones editadas por las diferentes organiza
ciones internacionales directamente concernidas (baste indicar aquí la titulada 
«Derechos humanos, Recopilación de instrumentos internacionales», Naciones 
Unidas, cuyo contenido se actualiza periódicamente).

La Segunda Parte, tradicionalmente dedicada a los Estatutos, Reglamentos y 
otros textos de índole normativa vigentes en el Movimiento, ha sido modificada 
casJ t?talmente con resPeci° a ja anterior edición. Las modificaciones efectuadas 
se deben, básicamente, a la aprobación de los nuevos Estatutos y Reglamento del 
Móvilmente por la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Ginebra, 
1986), a las enmiendas introducidas por los órganos directivos del CICR, de la 
Federación y del Instituto Henry Dunant en los respectivos Estatutos, así como a 
la suscripción, en octubre de 1989, de un nuevo acuerdo entre el CICR y la Fede
ración.

Además, en función de las experiencias adquiridas y de las necesidades que han 
surgido en el último decenio, se han completado los textos que rigen tanto el uso 
del emblema por las Sociedades Nacionales como las acciones de socorro en caso 
de desastre.



INTRODUCCIÓN 19

Por último, cabe observar la inclusión, en esta parte normativa de los Principios y 
normas para la cooperación en materia de desarrollo, así como de las Líneas 
directrices para la difusión del derecho internacional humanitario y de los princi
pios e ideales del Movimiento, ámbitos que, hasta ahora, sólo se trataban en la 
Tercera Parte del Manual.

La Tercera Parte incluye, como en las dos ediciones anteriores, una selección 
revisada y puesta al día de las principales resoluciones de la Conferencia Interna
cional, del Consejo de Delegados y de la Asamblea General de la Federación.

Básicamente, se reproducen en esta edición las resoluciones más importantes de 
los últimos decenios que versan sobre la organización, las diferentes actividades, 
la doctrina y las preocupaciones humanitarias del Movimiento. Además, también 
se han incluido resoluciones anteriores a la XX Conferencia Internacional 
(Viena, 1965), cuyas disposiciones conservan su actualidad y su valor, así como 
las que han marcado un hito en la acción de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.

La clasificación de estos textos según los temas tratados se ajusta al sistema 
seguido por los autores de las ediciones anteriores. Sin embargo, se han introdu
cido nuevos capítulos en las secciones dedicadas a los fundamentos y principios, 
al derecho internacional humanitario, a las actividades en tiempo de guerra y en 
tiempo de paz, teniendo en cuenta los cambios habidos en estos ámbitos.

Se completa esta Tercera Parte con una lista cronológica, a fin de facilitar la 
consulta de las resoluciones. El lector interesado en las resoluciones que no se 
incluyen en la presente selección podrá encontrarlas en los informes de las co
rrespondientes reuniones estatutarias del Movimiento, publicados por el CICR y 
la Federación.

Se insertan, por último, en los Anexos, algunas sucintas indicaciones sobre las 
reuniones estatutarias, la extensión geográfica y los sucesivos dirigentes del 
Movimiento, así como los premios y las distinciones atribuidos.

Comité Internacional 
de la Cruz Roja

Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja
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C onvenid de Ginebra
del 22 de ag osto de 1864
?ara el mejoramiento de la suerte de 
os militares heridos en los ejércitos 

en campaña.
Artículo 1 Las ambulancias y los hospitales militares serán reconocidos 

neutrales, y, como tales, protegidos y respetados por los 
beligerantes mientras haya en ellos enfermos o heridos.
La neutralidad cesará si estas ambulancias u hospitales estu
viesen guardados por una fuerza militar.

Artículo 2 El personal de los hospitales y de las ambulancias, incluso la 
intendencia, los servicios de sanidad, de administración, de 
transporte de heridos, así como los capellanes, participarán 
del beneficio de la neutralidad cuando ejerzan sus funciones 
y mientras haya heridos que recoger o socorrer.

Artículo 3 Las personas designadas en el artículo anterior podrán, aun 
después de la ocupación por el enemigo, continuar ejer
ciendo sus funciones en el hospital o ambulancia en que 
sirvan, o retirarse para incorporarse al cuerpo a que perte
nezcan.
En este caso, cuando estas personas cesen en sus funciones 
serán entregadas a los puestos avanzados del enemigo, que
dando la entrega al cuidado del ejército de ocupación.

Artículo 4 Como el material de los hospitales militares queda sujeto a 
las leyes de guerra, las personas agregadas a estos hospitales 
no podrán al retirarse llevar consigo más que los objetos que 
sean de su propiedad particular.
En las mismas circunstancias, por el contrario, la ambulancia 
conservará su material.

Artículo 5 Los habitantes del país que presten socorro a los heridos 
serán respetados y permanecerán libres.
Los generales de las Potencias beligerantes tendrán la misión 
de advertir a los habitantes del llamamiento hecho a su 
humanidad y de la neutralidad que resultará de ello.



Todo herido recogido y cuid do en una casa servirá de salva
guardia a la misma. El habit nte que hubiere recogido heri
dos en su casa estará dispen ado del alojamiento de tropas, 
así como de una parte de las ontribuciones de guerra que se 
impusieran.

Artículo 6 Los militares heridos o enfermos serán recogidos y cuida
dos, sea cual fuere la nación a que pertenezcan.
Los comandantes en jefe tendrán la facultad de entregar 
inmediatamente a las avanzadas enemigas a los militares 
enemigos heridos durante el combate cuando las circ instan
cias lo permitan y con el consentimiento de las dos partes. 
Serán enviados a su país los que, después de curados, fueren 
reconocidos inútiles para el servicio.
También podrán ser enviados los demás a condición de no 
volver a tomar las armas mientras dure la guerra.
Las evacuaciones, con el personal que las dirija, serán prote
gidas por una neutralidad absoluta.

Artículo 7 Se adoptará una bandera distintiva y uniforme para los hos
pitales, las ambulancias y evacuaciones que, en todo caso irá 
acompañada de la bandera nacional.
También se admitirá un brazal para el personal considerado 
neutral; pero la entrega de este distintivo será de la compe
tencia de las autoridades militares.
La bandera y el brazal llevarán cruz roja en fondo blanco.

Artículo 8 Los comandantes en jefe de los ejércitos beligerantes fijarán 
los detalles de ejecución del presente Convenio, según las 
instrucciones de sus respectivos Gobiernos y conforme a los 
principios generales enunciados en el mismo.

Artículo 9 Las Altas Partes Contratantes han acordado comunicar el 
presente Convenio a los Gobiernos que no han podido 
enviar plenipotenciarios a la Conferencia Internacional de 
Ginebra, invitándoles a adherirse a él, para lo cual queda 
abierto el protocolo.

Artículo 10 El presente Convenio será ratificado y las ratificaciones 
serán canjeadas en Berna en el espacio de cuatro meses o 
antes si fuese posible.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios respectivos lo han fir
mado y han puesto en él el sello de sus armas.
Hecho en Ginebra el día veintidós del mes de agosto del año 
mil ochocientos sesenta y cuatro.
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A. DERECHO DE GINEBRA

I

CONVENIO DE GINEBRA 
DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 

PARA
ALIVIAR LA SUERTE QUE CORREN 

LOS HERIDOS Y LOS ENFERMOS 
DE LAS FUERZAS ARMADAS EN CAMPAÑA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo I. — Las Altas Partes Contratantes se comprometen 
a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en todas las cir
cunstancias.

Art. 2. — Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor 
ya en tiempo de paz, el presente Convenio se aplicará en caso de 
guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja 
entre dos o varias Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas 
no haya reconocido el estado de guerra.

El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupa
ción total o parcial del territorio de una Alta Parte Contratante, 
aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar.

Si una de las Potencias en conflicto no es parte en el presente 
Convenio, las Potencias que son Partes en el mismo estarán, sin 
embargo, obligadas por él en sus relaciones recíprocas. Estarán, 
además, obligadas por el Convenio con respecto a dicha Potencia, 
si ésta acepta y aplica sus disposiciones.

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 obli
gación 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

Respeto de! 
Convenio'

Aplicación 
del Convenio

Conflictos no 
internacionales

1 El Departamento Federal de Asuntos Exteriores suizo redactó las notas mar
ginales o los títulos de artículos.
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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, tratadas 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 Partes 
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.

Aplicación 
por las 

Potencias 
neutrales

Art. 4. — Las Potencias neutrales aplicarán, por analogía, las 
disposiciones del presente Convenio a los heridos y a los enfermos, 
así como a los miembros del personal sanitario y religioso, perte
necientes a las fuerzas armadas de las Partes en conflicto, que sean 
recibidos o internados en su territorio, así como a los muertos 
recogidos.

Duración de Art. 5. — Para las personas protegidas que hayan caído en 
la aplicación poder de la Parte adversaria, el presente Convenio se aplicará hasta 

que sean definitivamente repatriadas.

Acuerdos Art. 6. — Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los 
especiales artículos 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 y 52, las Altas Partes Contra

tantes podrán concertar otros acuerdos especiales sobre cualquier 
cuestión que Ies parezca oportuno zanjar particularmente. Ningún 
acuerdo especial podrá perjudicar a la situación de los heridos y 
de los enfermos ni de los miembros del personal sanitario y reli
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gioso, tal como se reglamenta en el presente Convenio, ni restrin
gir los derechos que en éste se les otorga.

Los heridos y los enfermos, así como los miembros del personal 
sanitario y religioso, seguirán beneficiándose de estos acuerdos, 
mientras el Convenio les sea aplicable, salvo estipulaciones en con
trario expresamente contenidas en dichos acuerdos o en otros ulte
riores, o también salvo medidas más favorables tomadas a su 
respecto por una u otra de las Partes en conflicto.

Art. 7. — Los heridos y los enfermos, así como los miembros 
del personal sanitario y religioso, no podrán, en ninguna circuns
tancia, renunciar parcial o totalmente a los derechos que se Ies 
otorga en el presente Convenio y, llegado el caso, en los acuerdos 
especiales a que se refiere el artículo anterior.

Art. 8. — El presente Convenio será aplicado con la colabora
ción y bajo el control de las Potencias protectoras encargadas de 
salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto. Para ello, las 
Potencias protectoras podrán designar, aparte de su personal diplo
mático o consular, a delegados de entre los propios súbditos o de 
entre los de otras Potencias neutrales. Estos delegados serán some
tidos a la aprobación de la Potencia ante la cual hayan de efectuar 
su misión.

Las Partes en conflicto facilitarán, en la mayor medida posible, 
la labor de los representantes o delegados de las Potencias pro
tectoras.

Los representantes o delegados de las Potencias protectoras nunca 
deberán extralimitarse en la misión que se les asigna en el presente 
Convenio; habrán de tener en cuenta, especialmente, las imperio
sas necesidades de seguridad del Estado ante el cual ejercen sus fun
ciones. Sólo imperiosas exigencias militares pueden autorizar, 
excepcional y provisionalmente, una restricción de su actividad.

Art. 9. — Las disposiciones del presente Convenio no son óbice 
para las actividades humanitarias que el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, u otro organismo humanitario imparcial, emprenda 
para la protección de los heridos y de los enfermos o de los miem
bros del personal sanitario y religioso, así como para los socorros 
que, con el consentimiento de las Partes en conflicto interesadas, 
se les proporcione.

Art. 10. — Las Altas Partes Contratantes podrán convenir, en 
todo tiempo, en confiar a un organismo que ofrezca todas las garan
tías de imparcialidad y de eficacia, las tareas asignadas en el pre
sente Convenio a las Potencias protectoras.

Si heridos y enfermos o miembros del personal sanitario y reli
gioso no se benefician, o ya no se benefician, por la razón que fuere, 
de las actividades de una Potencia protectora o de un organismo 

Inalienabilidad 
de derechos

Potencias 
protectoras

Actividades 
del Comité 
Internacional 
de la Cruz 
Roja

Sustitutos de 
las Potencias 
protectoras
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Procedimiento 
de conciliación

designado de conformidad con lo estipulado en el párrafo ante
rior, la Potencia detenedora deberá solicitar, sea a un Estado neu
tral sea a tal organismo, que asuma las funciones asignadas en el 
presente Convenio a las Potencias protectoras designadas por las 
Partes en conflicto.

Si no puede conseguirse así una protección, la Potencia detene
dora deberá solicitar a un organismo humanitario, tal como el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encargue de desem
peñar las tareas humanitarias asignadas en el presente Convenio a 
las Potencias protectoras, o deberá aceptar, a reserva de las dispo
siciones del presente artículo, los ofrecimientos de servicios de tal 
organismo.

Cualquier Potencia neutral o cualquier organismo invitado por 
la Potencia interesada, o que se ofrezca con la finalidad indicada, 
deberá percatarse de su responsabilidad para con la Parte en con
flicto a la que pertenezcan las personas protegidas por el presente 
Convenio, y deberá dar suficientes garantías de capacidad para asu
mir el cometido de que se trata y para desempeñarlo con impar
cialidad.

No podrán derogarse las disposiciones anteriores por acuerdo 
particular entre Potencias cuando una de ellas se vea, aunque sea 
temporalmente, limitada en su libertad para negociar con respecto 
a la otra Potencia o a sus aliados, a causa de acontecimientos mili
tares, especialmente en caso de ocupación de la totalidad o de una 
parte importante de su territorio. Cuantas veces se menciona en 
el presente Convenio a la Potencia protectora, tal mención desig
na, asimismo, a los organismos que la sustituyan en el sentido de 
este artículo.

Art. 11. — Siempre que lo juzguen conveniente en interés de 
las personas protegidas, especialmente en caso de desacuerdo entre 
las Partes en conflicto acerca de la aplicación o la interpretación 
de las disposiciones del presente Convenio, las Potencias protecto
ras prestarán sus buenos oficios para dirimir el litigio.

Con esta finalidad, cada una de las Potencias protectoras podrá, 
tras invitación de una Parte o por propia iniciativa, proponer a las 
Partes en conflicto una reunión de sus representantes y, en parti
cular, de las autoridades encargadas de los heridos y de los enfer
mos, así como de los miembros del personal sanitario y religioso, 
si es posible en un territorio neutral convenientemente elegido. Las 
Partes en conflicto tendrán la obligación de aceptar las propuestas 
que en tal sentido se les haga. Las Potencias protectoras podrán, 
llegado el caso, proponer a la aprobación de las Partes en conflicto 
una personalidad perteneciente a una Potencia neutral, o una per
sonalidad delegada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
que será invitada a participar en la reunión.
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CAPÍTULO II

Heridos y enfermos

Art. 12. — Los miembros de las fuerzas armadas y las demás 
personas mencionadas en el artículo siguiente, que estén heridos 
o enfermos, habrán de ser respetados y protegidos en todas las cir
cunstancias.

Serán tratados y asistidos con humanidad por la Parte en con
flicto que los tenga en su poder, sin distinción alguna de índole 
desfavorable basada en el sexo, la raza, la nacionalidad, la reli
gión, las opiniones políticas o en cualquier otro criterio análogo. 
Está estrictamente prohibido todo atentado contra su vida y su per
sona, en particular matarlos o exterminarlos, someterlos a tortura, 
efectuar en ellos experimentos biológicos, dejarlos deliberadamente 
sin atención médica o sin asistencia, o exponerlos a riesgos de con
tagio o de infección causados con esa finalidad.

Sólo razones de urgencia médica autorizarán una prioridad en 
el orden de la asistencia.

Se tratará a las mujeres con todas las consideraciones debidas 
a su sexo.

La Parte en conflicto obligada a abandonar heridos o enfer
mos a su adversario dejará con ellos, si las exigencias militares lo 
permiten, a una parte de su personal y de su material sanitarios 
para contribuir a asistirlos.

Art. 13. — El presente Convenio se aplicará a los heridos y a 
los enfermos pertenecientes a las categorías siguientes:

1) los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en con
flicto, así como los miembros de las milicias y de los cuerpos 
de voluntarios que formen parte de estas fuerzas armadas;

2) los miembros de las otras milicias y los miembros de los otros 
cuerpos de voluntarios, incluidos los de movimientos de resis
tencia organizados, pertenecientes a una de las Partes en con
flicto que actúen fuera o dentro del propio territorio, aunque 
este territorio esté ocupado, con tal de que estas milicias o 
estos cuerpos de voluntarios, incluidos estos movimientos de 
resistencia organizados, reúnan las siguientes condiciones:

a) estar mandados por una persona que responda de sus 
subordinados;

b) tener un signo distintivo fijo y reconocible a distancia; 
c) llevar las armas a la vista;
d) dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes 

y costumbres de la guerra;
3) los miembros de las fuerzas armadas regulares que sigan las

Protección, 
trato y 
asistencia

Personas 
protegidas
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de datos

instrucciones de un Gobierno o de una autoridad no recono
cidos por la Potencia detenedora;

4) las personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar real
mente parte de ellas, tales como los miembros civiles de las 
tripulaciones de aviones militares, corresponsales de guerra, 
proveedores, miembros de unidades de trabajo o de servi
cios encargados del bienestar de los militares, a condición de 
que hayan recibido autorización de las fuerzas armadas a las 
cuales acompañan;

5) los miembros de las tripulaciones, incluidos los patrones, los 
pilotos y los grumetes de la marina mercante, y las tripula
ciones de la aviación civil de las Partes en conflicto que no 
se beneficien de un trato más favorable en virtud de otras 
disposiciones del derecho internacional;

6) la población de un territorio no ocupado que, al acercarse 
el enemigo, tome espontáneamente las armas para combatir 
contra las tropas invasoras, sin haber tenido tiempo para 
constituirse en fuerzas armadas regulares, si lleva las armas 
a la vista y respeta las leyes y costumbres de la guerra.

Art. 14. — Habida cuenta de las disposiciones del artículo 12, 
los heridos y los enfermos de un beligerante caídos en poder del 
adversario serán prisioneros de guerra y les serán aplicables las nor
mas del derecho de gentes relativas a los prisioneros de guerra.

Art. 15. — En todo tiempo, y especialmente después de un com
bate, las Partes en conflicto tomarán sin tardanza todas las medi
das posibles para buscar y recoger a los heridos y a los enfermos, 
para protegerlos contra el pillaje y los malos tratos y proporcionar
les la asistencia necesaria, así como para buscar a los muertos e 
impedir que sean despojados.

Siempre que las circunstancias lo permitan, se concertará un 
armisticio, una interrupción del fuego o acuerdos locales que per
mitan la recogida, el canje y el traslado de los heridos abandona
dos en el campo de batalla.

Podrán concertarse, asimismo, acuerdos locales entre las Partes 
en conflicto para la evacuación o el canje de los heridos y de los 
enfermos de una zona sitiada o cercada, así como para el paso del 
personal sanitario y religioso y de material sanitario con destino 
a dicha zona.

Art. 16. — Las Partes en conflicto deberán registrar, tan pronto 
como sea posible, toda la información adecuada para identificar 
a los heridos, a los enfermos y a los muertos de la parte adversaria 
caídos en su poder. Estos datos deberán, si es posible, incluir:

a) designación de la Potencia a la que pertenecen;
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b) destino o número de matrícula;
c) apellidos;
d) nombre o nombres;
e) fecha de nacimiento;
f) cualquier otro dato que figure en la tarjeta o en la placa de 

identidad;
g) fecha y lugar de la captura o del fallecimiento;
h) datos relativos a las heridas, la enfermedad o la causa del 

fallecimiento.
En el más breve plazo posible, deberán comunicarse los datos 

arriba mencionados a la oficina de información prevista en el 
artículo 122 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, la cual los 
transmitirá a la Potencia de la que dependan esas personas, por 
mediación de la Potencia protectora y de la Agencia Central de 
Prisioneros de Guerra.

Las Partes en conflicto redactarán y se comunicarán, por el con
ducto indicado en el párrafo anterior, las actas de defunción o las 
listas de fallecimientos debidamente autenticadas. Recogerán y se 
transmitirán también, por mediación de la misma oficina, la mitad 
de la doble placa de identidad, los testamentos u otros documen
tos que tengan importancia para la familia de los fallecidos, el 
dinero y, en general, cuantos objetos de valor intrínseco o afectivo 
se hayan encontrado sobre los muertos. Estos objetos, así como 
los no identificados, serán remitidos en paquetes lacrados, acom
pañados de una declaración con todos los detalles necesarios para 
la identificación del poseedor fallecido, así como de un inventario 
completo del paquete.

Art. 17. — Las Partes en conflicto velarán por que la inhuma
ción o la incineración de los cadáveres, hecha individualmente en 
la medida en que las circunstancias lo permitan, vaya precedida de 
un atento examen y, si es posible, médico de los cuerpos, a fin de 
comprobar la muerte, determinar la identidad y poder dar cuenta 
al respecto. La mitad de la doble placa de identidad o la placa 
misma, si se trata de una placa sencilla, quedará sobre el cadáver. 
Los cuerpos no podrán ser incinerados más que por imperiosas 
razones de higiene o por motivos basados en la religión de los fa
llecidos. En caso de incineración, se hará la correspondiente men
ción detallada indicando los motivos en el acta de defunción o en 
la lista autenticada de fallecimientos.

Además, las Partes en conflicto velarán por que se entierre a los 
muertos honrosamente, si es posible según los ritos de la religión 
a la que pertenecían, por que sus sepulturas sean respetadas, agru- 
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padas, si es posible, de conformidad con la nacionalidad de los fa
llecidos, convenientemente atendidas y marcadas de modo que 
siempre puedan ser encontradas. Para ello, organizarán, al 
comienzo de las hostilidades, un Servicio oficial de tumbas, a fin 
de permitir exhumaciones eventuales, garantizar la identificación 
de los cadáveres, sea cual fuere el lugar de las sepulturas, y su even
tual traslado al respectivo país de origen. Estas disposiciones son 
igualmente aplicables a las cenizas, que serán conservadas por el 
Servicio de tumbas, hasta que el país de origen comunique las medi
das que desea tomar a este respecto.

En cuanto las circunstancias lo permitan y, a más tardar, al fin 
de las hostilidades, estos servicios se intercambiarán, por media
ción de la oficina de información mencionada en el párrafo segundo 
del artículo 16, listas en las que se indiquen exactamente el lugar 
y la designación de las tumbas, así como los datos relativos a los 
muertos en ellas sepultados.

Art. 18. — La autoridad militar podrá recurrir a la caridad de 
los habitantes para que, bajo su dirección, recojan y asistan gra
tuitamente a los heridos y a los enfermos, otorgando a las perso
nas que hayan respondido a este llamamiento la protección y las 
facilidades oportunas. En caso de que la Parte adversaria llegue 
a tomar o a recuperar el control de la región, deberá mantener, 
con respecto a esas personas, la misma protección y las mismas faci
lidades.

La autoridad militar debe permitir a los habitantes y a las socie
dades de socorro, incluso en las regiones invadidas u ocupadas, 
recoger y asistir espontáneamente a los heridos o a los enfermos, 
sea cual fuere su nacionalidad.

La población civil debe respetar a estos heridos y a estos enfer
mos y, en particular, abstenerse de todo acto de violencia contra 
ellos.

Nadie podrá ser molestado o condenado por el hecho de haber 
prestado asistencia a heridos o a enfermos.

Las disposiciones del presente artículo no eximen a la Potencia 
ocupante de las obligaciones de su incumbehcia, en lo sanitario y 
en lo moral, con respecto a los heridos y a los enfermos.

CAPÍTULO III

Unidades y establecimientos sanitarios

Protección Art. 19. — Los establecimientos fijos y las unidades sanitarias 
móviles del Servicio de Sanidad no podrán, en ningún caso, ser 
objeto de ataques, sino que serán en todo tiempo respetados y pro
tegidos por las Partes en conflicto. Si caen en poder de la Parte 
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adversaria, podrán continuar funcionando mientras la Potencia 
captora no haya garantizado por sí misma la asistencia necesaria 
para los heridos y los enfermos alojados en esos establecimientos 
y unidades.

Las autoridades competentes velarán por que los establecimien
tos y las unidades sanitarias aquí mencionados estén situados, en 
la medida de lo posible, de modo que los eventuales ataques con
tra objetivos militares no puedan ponerlos en peligro.

Art. 20. — Los barcos hospitales con derecho a la protección 
del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la 
suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las 
fuerzas armadas en el mar no deberán ser atacados desde tierra.

Art. 21. — La protección debida a los establecimientos fijos y 
a las unidades sanitarias móviles del Servicio de Sanidad no podrá 
cesar más que en el caso de que se los utilice, fuera de sus deberes 
humanitarios, a fin de cometer actos perjudiciales para el enemigo. 
Sin embargo, la protección puede cesar sólo después de una inti
mación dando, en todos los casos oportunos, un plazo razonable, 
y que no haya surtido efectos.

Art. 22. — No se considerará que priva a una unidad o a un 
establecimiento sanitario de la protección garantizada en el ar
tículo 19:

1. 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 armados, 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.

Art. 23. — Ya en tiempo de paz, las Altas Partes 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
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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.
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CAPÍTULO IV

Personal

Art. 24. — El personal sanitario exclusivamente destinado a la 
búsqueda, a la recogida, al transporte o a la asistencia de los heri
dos y 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. — Los 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
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prestar su colaboración al servicio sanitario oficial de sus fuerzas 
armadas.

Art. 27. — Una 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.

Art. 28. — El personal designado en los artículos 24 y 26 no 
será retenido, si cae en poder de la Parte adversaria, más que en 
la medida en que lo requieran la situación sanitaria, las necesida
des espirituales y el número de prisioneros de guerra.

Los miembros del personal así retenido no serán considerados 
como prisioneros de guerra.

Se beneficiarán, sin embargo, y por lo menos, de todas las dis
posiciones del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 rela
tivo al trato debido a los prisioneros de guerra. Continuarán 
desempeñando, en el ámbito de los reglamentos y de las leyes mili
tares de la Potencia detenedora, bajo la autoridad de sus servicios 
competentes y de conformidad con su conciencia profesional, sus 
tareas médicas o espirituales en favor de los prisioneros de guerra, 
pertenecientes preferentemente a las fuerzas armadas de las que ellos 
procedan. Se beneficiarán, además, en el ejercicio de su misión 
médica o espiritual, de las facilidades siguientes:

a) Estarán autorizados a visitar periódicamente a los prisione
ros de guerra en destacamentos de trabajo o en hospitales 
situados en el exterior del campamento. Para ello, la autori
dad detenedora pondrá a su disposición los necesarios medios 
de transporte.

b) En cada campamento, el médico militar de mayor antigüe
dad y de graduación superior será responsable ante las auto
ridades militares del campamento por lo que respecta a todas 
las actividades del personal sanitario retenido. Con esta fi
nalidad, las Partes en conflicto se pondrán de acuerdo, ya al 
comienzo de las hostilidades, sobre la equivalencia de gra
duaciones de su personal sanitario, incluido el perteneciente
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a las sociedades designadas en el artículo 26. Para todas las 
cuestiones relativas a su misión, este médico, así como los 
capellanes, tendrán acceso directo a las autoridades compe
tentes del campamento. Éstas les darán las oportunas facili
dades para la correspondencia referente a tales cuestiones.

c) Aunque haya de estar sometido a la disciplina interior del 
campamento en el que esté, no podrá obligarse al personal 
retenido a ningún trabajo ajeno a su misión médica o 
religiosa.

En el transcurso de las hostilidades, las Partes en conflicto se 
pondrán de acuerdo con respecto al eventual relevo del personal 
retenido, fijando las modalidades.

Ninguna de las anteriores disposiciones exime a la Potencia dete
nedora de las obligaciones que le incumben por lo que atañe a los 
prisioneros de guerra en los ámbitos sanitario y espiritual.

Art. 29. — El personal designado en el artículo 25, caído en 
poder del enemigo, será considerado como prisionero de guerra; 
pero será empleado, si es necesario, en misiones sanitarias.

Art. 30. — Los miembros del personal cuya retención no sea 
indispensable en virtud de las disposiciones del artículo 28, serán 
devueltos a la Parte en conflicto a la que pertenezcan, tan pronto 
como haya una vía abierta para su regreso y las circunstancias mili
tares lo permitan.

En espera de su devolución, no serán considerados como prisio
neros de guerra. No obstante, se beneficiarán, al menos, de las dis
posiciones del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Continuarán 
desempeñando sus tareas, bajo la dirección de la Parte adversaria, 
para asistir, preferentemente, a los heridos y a los enfermos de la 
Parte en conflicto a la que pertenezcan.

Cuando se vayan, llevarán consigo los efectos, objetos persona
les, valores e instrumentos de su pertenencia.

Art. 31. — La elección del personal cuya devolución a la Parte 
en conflicto está prevista en el artículo 30 tendrá lugar excluyendo 
toda distinción de raza, de religión o de opinión política, preferen
temente según el orden cronológico de su captura y el estado de 
su salud.

Ya al comienzo de las hostilidades, las Partes en conflicto podrán 
fijar, mediante acuerdos especiales, el porcentaje del personal que 
haya de retenerse, en proporción con el número de prisioneros y 
de su distribución en los campamentos.
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Art. 32. — Las personas designadas en el artículo 27 que cai
gan en poder de la Parte adversaria no podrán ser retenidas.

Salvo acuerdo en contrario, serán autorizadas a volver a su país 
o, si no es posible, al territorio de la Parte en conflicto a cuyo ser
vicio estaban, tan pronto como haya una vía abierta para su regreso 
y las exigencias militares lo permitan.

En espera de su liberación, continuarán desempeñando sus tareas, 
bajo la dirección de la parte adversaria, para asistir, preferente
mente, a los heridos y a los enfermos de la Parte en conflicto a 
cuyo servicio estaban.

Cuando se vayan, llevarán consigo los efectos, los objetos y valo
res personales, los instrumentos, las armas y, si es posible, los 
medios de transporte que les pertenezcan.

Las Partes en conflicto garantizarán a este personal, mientras 
se halle en su poder, la misma manutención, el mismo alojamiento, 
las mismas asignaciones y los mismos sueldos que al personal co
rrespondiente de su ejército. La alimentación será, en todo caso, 
suficiente en cantidad, calidad y variedad para mantener a los inte
resados en un equilibrio normal de salud.

CAPÍTULO V

Edificios y materias

Art. 33. — El material de las unidades sanitarias móviles de las 
fuerzas armadas que hayan caído en poder de la Parte adversaria 
se destinará a los heridos y a los enfermos.

Los edificios, el material y los depósitos de los establecimientos 
sanitarios fijos de las fuerzas armadas quedarán sometidos al dere
cho de la guerra, pero no podrá alterarse su destino mientras sean 
necesarios para los heridos y los enfermos. Sin embargo, los coman
dantes de los ejércitos en campaña podrán utilizarlos, en caso de 
necesidad militar urgente, si previamente toman las medidas nece
sarias para el bienestar de los heridos y de los enfermos allí asistidos.

Ni el material ni los depósitos a los que se refiere el presente ar
tículo podrán ser intencionalmente destruidos.

Art. 34. — Los bienes muebles e inmuebles de las sociedades 
de socorro admitidas a beneficiarse del Convenio serán considera
dos como propiedad privada.

El derecho de requisa reconocido a los beligerantes por las leyes 
y costumbres de la guerra sólo se ejercerá en caso de urgente nece
sidad, y una vez que se haya garantizado la suerte que corren los 
heridos y los enfermos.
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CAPÍTULO VI

Transportes sanitarios

Art. 35. — Los medios de transporte de heridos y de enfermos 
o de material sanitario serán respetados y protegidos del mismo 
modo que las unidades sanitarias móviles.

Cuando estos medios de transporte caigan en poder de la Parte 
adversaria, quedarán sometidos a las leyes de la guerra, a condi
ción de que la Parte en conflicto que los haya capturado se encar
gue, en todos los casos, de los heridos y de los enfermos que en 
ellos haya.

El personal civil y todos los medios de transporte procedentes 
de la requisa quedarán sometidos a las reglas generales del dere
cho internacional.

Art. 36. — Las aeronaves sanitarias, es decir, las exclusivamente 
utilizadas para la evacuación de los heridos y de los enfermos, así 
como para el transporte del personal y del material sanitarios, no 
serán objeto de ataques, sino que serán respetadas por los belige
rantes durante los vuelos que efectúen a las altitudes, horas y según 
itinerarios específicamente convenidos entre todos los beligerantes 
interesados.

Llevarán ostensiblemente el signo distintivo previsto en el ar
tículo 38, junto con los colores nacionales, en sus caras inferior, 
superior y laterales. Tendrán cualquier otro señalamiento o medio 
de reconocimiento concertado por los beligerantes, sea al 
comienzo sea en el transcurso de las hostilidades.

Salvo acuerdo en contrario, está prohibido volar sobre el terri
torio enemigo u ocupado por el enemigo.

Las aeronaves sanitarias deberán acatar toda intimación de ate
rrizar. En caso de aterrizaje así impuesto, la aeronave, con sus ocu
pantes, podrá reanudar el vuelo, tras un eventual control.

En caso de aterrizaje fortuito en territorio enemigo u ocupado 
por el enemigo, los heridos y los enfermos, así como la tripulación 
de la aeronave, serán prisioneros de guerra. El personal sanitario 
será tratado de conformidad con lo estipulado en los artículos 24 
y siguientes.

Art. 37 — Las aeronaves sanitarias de las Partes en conflicto 
podrán volar, a reserva de lo dispuesto en ei párrafo segundo, sobre 
el territorio de las Potencias neutrales y aterrizar o amarar allí, en 
caso de necesidad, o para hacer escala. Deberán notificar previa
mente a las Potencias neutrales el paso sobre el respectivo territo
rio y acatar toda intimación de aterrizar o de amarar. No estarán 
a cubierto de ataques más que durante el vuelo a altitudes, a horas 
y siguiendo un itinerario que específicamente se hayan convenido 
entre las Partes en conflicto y las Potencias neutrales interesadas.
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Sin embargo, las Potencias neutrales podrán imponer condicio
nes o restricciones en cuanto al vuelo sobre su territorio de las aero
naves sanitarias o por lo que respecta a su aterrizaje. Tales 
eventuales condiciones o restricciones habrán de aplicarse por igual 
a todas las Partes en conflicto.

Los heridos o los enfermos desembarcados, con el consentimiento 
de la autoridad local, en territorio neutral por una aeronave sani
taria, deberán, a no ser que haya un acuerdo en contrario entre 
el Estado neutral y las Partes en conflicto, quedar retenidos por 
el Estado neutral, cuando el derecho internacional así lo requiera, 
de modo que no puedan volver a participar en operaciones de 
guerra. Los gastos de hospitalización y de internamiento serán 
sufragados por la Potencia de la que dependan los heridos y los 
enfermos.

CAPÍTULO Vil

Signo distintivo

Art. 38. — En homenaje a Suiza, el signo heráldico de la cruz 
roja sobre fondo blanco, formado por interversión de los colores 
federales, se mantiene como emblema y signo distintivo del Servi
cio Sanitario de los ejércitos.

Sin embargo, para los países que, en vez de la cruz roja, ya utili
zan como distintivo la media luna roja o el león y sol rojos1 sobre 
fondo blanco, se admiten también estos emblemas, en el sentido 
del presente Convenio.

Art. 39. — Bajo el control de la autoridad militar competente, 
el emblema figurará en las banderas, en los brazales y en todo el 
material empleado por el Servicio Sanitario.

Art. 40. — El personal mencionado en el artículo 24 y en los 
artículos 26 y 27 llevará fijado al brazo izquierdo un brazal resis
tente a la humedad y provisto del signo distintivo, proporcionado 
y sellado por la autoridad militar.

Este personal será portador, aparte de la placa de identidad pre
vista en el artículo 16, de una tarjeta de identidad especial provista
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1 El Gobierno de Irán, único país que utilizaba el signo del león y sol rojos 
sobre fondo blanco, comunicó, el 4 de septiembre de 1980, a Suiza, Estado depo
sitario de los Convenios de Ginebra, la adopción, en lugar de este signo, de la 
media luna roja. El depositario informó al respecto, en una comunicación del 
20 de octubre de 1980, a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra.
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del signo distintivo. Esta tarjeta deberá resistir a la humedad y ser 
de dimensiones tales que quepa en el bolsillo. Estará redactada en 
el idioma nacional, y se mencionarán en la misma, por lo menos, 
los nombres y los apellidos, la fecha de nacimiento, la graduación 
y el número de matrícula del interesado. Constará la razón por la 
cual tiene derecho a la protección del presente Convenio. La tar
jeta llevará la fotografía del titular, así como la firma o las huellas 
digitales, o las dos. Figurará el sello en seco de la autoridad militar.

La tarjeta de identidad deberá ser uniforme en cada ejército y, 
dentro de lo posible, de las mismas características, en los ejércitos 
de las Altas Partes Contratantes. Las Partes en conflicto podrán 
inspirarse, como ejemplo, en el modelo anejo al presente Conve
nio. Se comunicarán, al comienzo de las hostilidades, el modelo 
que utilicen. Cada tarjeta de identidad se expedirá, si es posible, 
en dos ejemplares por lo menos, uno de los cuales obrará en poder 
de la Potencia de origen.

En ningún caso se podrá privar al personal arriba mencionado 
de sus insignias ni de la tarjeta de identidad ni del derecho a llevar 
el brazal. En caso de pérdida, tendrá derecho a obtener copia de 
la tarjeta y nuevas insignias.

Art. 41. — El personal mencionado en el artículo 25 llevará, 
solamente mientras desempeñe su cometido sanitario, un brazal 
blanco que tenga, en su medio, el signo distintivo, pero de dimen
siones reducidas, proporcionado y sellado por la autoridad militar.

En los documentos militares de identidad de que será portador 
este personal se especificarán la instrucción sanitaria recibida por 
el titular, la provisionalidad de su cometido y su derecho a llevar 
el brazal.

Art. 42. — La bandera distintiva del Convenio no podrá ser 
izada más que sobre las unidades y los establecimientos sanitarios 
con derecho a ser respetados, y solamente con el consentimiento 
de la autoridad militar.

Tanto en las unidades móviles como en los establecimientos fijos, 
podrá aparecer acompañada por la bandera nacional de la Parte 
en conflicto de la que dependa la unidad o el establecimiento.

Sin embargo, las unidades sanitarias caídas en poder del enemigo 
no izarán más que la bandera del Convenio.

Las Partes en conflicto tomarán, si las exigencias militares lo per
miten, las oportunas medidas para hacer claramente visibles, a las 
fuerzas enemigas terrestres, aéreas y marítimas, los emblemas dis
tintivos que señalen a las unidades y a los establecimientos sanita
rios, a fin de evitar toda posibilidad de acción hostil.

Art. 43. — Las unidades sanitarias de los países neutrales que, 
en las condiciones enunciadas en el artículo 27, hayan sido autori
zadas a prestar servicios a un beligerante, deberán izar, con la ban
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dera del Convenio, la bandera nacional de este beligerante, si hace 
uso de la facultad que se le confiere en el artículo 42.

Salvo orden en contrario de la autoridad militar competente, 
podrán, en cualquier circunstancia, izar su bandera nacional, aun
que caigan en poder de la Parte adversaria.

Art. 44. — El emblema de la cruz roja sobre fondo blanco y 
los términos «cruz roja» o «cruz de Ginebra» no podrán 
emplearse, excepto en los casos previstos en los siguientes párra
fos del presente artículo, sea en tiempo de paz sea en tiempo 
de guerra, más que para designar o para proteger a las unidades 
y los establecimientos sanitarios, al personal y el material pro
tegidos por el presente Convenio y por los demás Convenios 
internacionales en los que se reglamentan cuestiones similares. 
Dígase lo mismo por lo que atañe a los emblemas a que se refiere 
el artículo 38, párrafo segundo, para los países que los emplean. 
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y las demás sociedades 
a que se refiere el artículo 26 no tendrán derecho al uso del signo 
distintivo que confiere la protección del Convenio más que en el 
ámbito de las disposiciones de este párrafo.

Además, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (Media Luna 
Roja, León y Sol Rojos) podrán, en tiempo de paz, de conformi
dad con la legislación nacional, hacer uso del nombre y del emblema 
de la Cruz Roja para sus otras actividades que se avengan con los 
principios formulados por las Conferencias Internacionales de la 
Cruz Roja. Cuando estas actividades prosigan en tiempo de guerra, 
las condiciones del empleo del emblema deberán ser tales que 
éste no pueda considerarse como tendente a conferir la protección 
del Convenio; el emblema habrá de tener dimensiones relativamente 
pequeñas, y no podrá ponerse en brazales o en techumbres.

Los organismos internacionales de la Cruz Roja y su personal 
debidamente autorizado pueden utilizar, en cualquier tiempo, el 
signo de la cruz roja sobre fondo blanco.

Excepcionalmente, según la legislación nacional y con la autori
zación expresa de una de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
(Media Luna Roja, León y Sol Rojos), se podrá hacer uso del 
emblema del Convenio en tiempo de paz, para señalar los vehícu
los utilizados, como ambulancias, y para marcar la ubicación de 
los puestos de socorro exclusivamente reservados para la asisten
cia gratuita a heridos o a enfermos.
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CAPÍTULO VIII
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I.
Generalidades

Art. 45. — Incumbirá a cada Parte en conflicto, por mediación 
de sus comandantes en jefe, la aplicación detallada de los artícu
los anteriores, así como, en los casos no previstos, de conformi
dad con los principios generales del presente Convenio.

Art. 46. — Están prohibidas las represalias contra los heridos, 
los enfermos, el personal, los edificios o el material protegidos por 
el Convenio.

Art. 47. — Las Altas Partes Contratantes se comprometen a 
difundir lo más ampliamente posible, tanto en tiempo de paz como 
en tiempo de guerra, el texto del presente Convenio en el país res
pectivo, y especialmente a incorporar su estudio en los programas 
de instrucción militar y, si es posible, civil, de modo que sus prin
cipios sean conocidos por el conjunto de la población, especialmente 
por las fuerzas armadas combatientes, por el personal sanitario y 
por los capellanes.

Art. 48. — Las Altas Partes Contratantes se comunicarán, por 
mediación del Consejo Federal Suizo y, durante las hostilidades, 
por mediación de las Potencias protectoras, las traducciones ofi
ciales del presente Convenio, así como las leyes y los reglamentos 
que tal vez hayan adoptado para garantizar su aplicación.

CAPÍTULO IX

Represión de los abusos y de las infracciones

Art. 49. — Las Altas Partes Contratantes se comprometen a 
tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar 
las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las perso
nas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera 
de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas 
en el artículo siguiente.

Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de bus
car a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado come
ter, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas 
comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacio
nalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las disposiciones 
previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzga
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das por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado 
contra ellas cargos suficientes.

Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que 
cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo 
siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente 
Convenio.

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de 
garantías de procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser 
inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del Con
venio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido 
a los prisioneros de guerra.

Art. 50. — Las infracciones graves a las que se refiere el artícu
lo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos 
siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por 
el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhu
manos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar 
deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente 
contra la integridad física o la salud, la destrucción y la apropia
ción de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectua
das a gran escala, ilícita y arbitrariamente.

Art. 51. — Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni 
exonerar a otra Parte Contratante, de las responsabilidades en que 
haya incurrido ella misma u otra Parte Contratante a causa de las 
infracciones previstas en el artículo anterior.

Art. 52. — Tras solicitud de una de las Partes en conflicto, 
deberá iniciarse una encuesta, según las modalidades que se deter
minen entre las Partes interesadas, sobre toda alegada violación 
del Convenio.

Si no se llega a un acuerdo sobre el procedimiento de encuesta, 
las Partes se entenderán para elegir a un árbitro, que decidirá por 
lo que respecta al procedimiento que haya de seguirse.

Una vez comprobada la violación, las Partes en conflicto harán 
que cese y la reprimirán lo más rápidamente posible.

Art. 53. — El empleo por particulares, sociedades o casas 
comerciales públicas o privadas, que no sean las que tienen dere
cho en virtud del presente Convenio, del emblema o de la deno
minación de «cruz roja» o de «cruz de Ginebra», así como de 
cualquier otro signo o de cualquier otra denominación que sea 
una imitación, está prohibido en todo tiempo, sea cual fuere la 
finalidad de tal empleo y cualquiera que haya podido ser la fecha 
anterior de adopción.

A causa del homenaje rendido a Suiza con la adopción de los colo
res federales intervertidos y de la confusión que puede originar entre 
el escudo de armas de Suiza y el signo distintivo del convenio, está
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prohibido el empleo, en todo tiempo, por particulares, sociedades 
o casas comerciales, del escudo de la Confederación Suiza, así como 
de todo signo que constituya una imitación, sea como marca de 
fábrica o de comercio o como elemento de dichas marcas, sea con 
finalidad contraria a la honradez comercial, sea en condiciones que 
puedan lesionar el sentimiento nacional suizo.

Sin embargo, las Altas Partes Contratantes que no eran partes 
en el Convenio de Ginebra del 27 de julio de 1929 podrán conce
der a anteriores usuarios de emblemas, denominaciones o marcas 
aludidos en el párrafo primero, un plazo máximo de tres años, a 
partir de la entrada en vigor del presente Convenio, para que aban
donen su uso, debiendo entenderse que, durante ese plazo, tal uso 
no se considerará, en tiempo de guerra, como tendente a conferir 
la protección del Convenio.

La prohibición consignada en el párrafo primero del presente 
artículo se aplica también, sin efectos en los derechos adquiridos 
por usuarios anteriores, a los emblemas y denominaciones previs
tos en el párrafo segundo del artículo 38.

Art. 54. — Las Altas Partes Contratantes cuya legislación ya 
no sea suficiente tomarán las oportunas medidas para impedir y 
reprimir, en todo tiempo, los abusos a que se refiere el artículo 53.

Disposiciones finales
Art. 55. — El presente Convenio está redactado en francés y 

en inglés. Ambos textos son igualmente auténticos.
El Consejo Federal Suizo se encargará de que se hagan traduc

ciones oficiales del Convenio en los idiomas ruso y español.

Art. 56. — El presente Convenio, que llevará fecha de hoy, 
podrá ser firmado, hasta el 12 de febrero de 1950, en nombre de 
las Potencias representadas en la Conferencia inaugurada en Gine
bra el 21 de abril de 1949, así como de las Potencias no representa
das en esta Conferencia que son Partes en los Convenios de Ginebra 
de 1864, de 1906 o de 1929, para aliviar la suerte que corren los 
heridos y los enfermos de los ejércitos en campaña.

Art. 57. — El presente Convenio será ratificado lo antes posi
ble, y las ratificaciones serán depositadas en Berna.

Del depósito de cada instrumento de ratificación se levantará 
acta, una copia de la cual, certificada como fiel, será remitida por 
el Consejo Federal Suizo a todas las Potencias en cuyo nombre se 
haya firmado el Convenio o notificado la adhesión.

Art. 58. — El presente Convenio entrará en vigor seis meses des
pués de haber sido depositados, al menos, dos instrumentos de rati
ficación.
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Posteriormente, entrará en vigor para cada Alta Parte Contra
tante seis meses después del depósito de su instrumento de ratifi
cación.

Art. 59. — El presente Convenio sustituye a los Convenios del 
22 de agosto de 1864, del 6 de julio de 1906 y del 27 de julio de 
1929 en las relaciones entre las Altas Partes Contratantes.

Art. 60. — Desde la fecha de su entrada en vigor, el presente 
Convenio quedará abierto a la adhesión de toda Potencia en cuyo 
nombre no haya sido firmado.

Art. 61. — Las adhesiones serán notificadas por escrito al Con
sejo Federal Suizo y surtirán efectos seis meses después de la fecha 
en que éste las haya recibido.

El Consejo Federal Suizo comunicará las adhesiones a todas las 
Potencias en cuyo nombre se haya firmado el Convenio o notifi
cado la adhesión.

Art. 62. — Las situaciones previstas en los artículos 2 y 3 harán 
que surtan efectos inmediatos las ratificaciones depositadas y las 
adhesiones notificadas por las Partes en conflicto antes o después 
del comienzo de las hostilidades o de la ocupación. La comunica
ción de las ratificaciones o de las adhesiones de las Partes en con
flicto la hará, por la vía más rápida, el Consejo Federal Suizo.

Art. 63. — Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá 
la facultad de denunciar el presente Convenio.

La denuncia será notificada por escrito al Consejo Federal Suizo, 
que comunicará la notificación a los Gobiernos de todas las Altas 
Partes Contratantes.

La denuncia surtirá efectos un año después de su notificación 
al Consejo Federal Suizo. Sin embargo, la denuncia notificada 
cuando la Potencia denunciante esté implicada en un conflicto no 
surtirá efecto alguno mientras no se haya concertado la paz y, en 
todo caso, mientras no hayan terminado las operaciones de libera
ción y de repatriación de las personas protegidas por el presente 
Convenio.

La denuncia sólo será válida para con la Potencia denunciante. 
No surtirá efecto alguno sobre las obligaciones que las Partes en 
conflicto hayan de cumplir en virtud de los principios del derecho 
de gentes, tal como resultan de los usos establecidos entre nacio
nes civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de 
la conciencia pública.

Art. 64. — El Consejo Federal Suizo hará registrar este Con
venio en la Secretaría de las Naciones Unidas. El Consejo Federal 
Suizo informará, asimismo, a la Secretaría de las Naciones Unidas 
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acerca de todas las ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba 
por lo que atañe al presente Convenio.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, tras haber depositado 
los respectivos plenos poderes, han firmado el presente Convenio.

Hecho en Ginebra, el 12 de agosto de 1949, en idiomas fran
cés e inglés. El original debe depositarse en los archivos de la 
Confederación Suiza. El Consejo Federal Suizo transmitirá una 
copia del Convenio, certificada como fiel, a cada uno de los Esta
dos signatarios, así como a los Estados que se hayan adherido al 
Convenio.



Anejo I

PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS ZONAS 
Y LOCALIDADES SANITARIAS

Artículo 1. — Las zonas sanitarias estarán estrictamente reservadas para las 
personas mencionadas en el artículo 23 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas 
armadas en campaña, así como para el personal encargado de la organización y 
de la administración de dichas zonas y localidades y de la asistencia a las personas 
allí concentradas.

Sin embargo, las personas cuya residencia permanente esté en el interior de esas 
zonas, tendrán derecho a vivir allí.

Art. 2. — Las personas que vivan, por la razón que fuere, en una zona sani
taria, no deberán realizar, ni en el interior ni en el exterior de dicha zona, trabajo 
alguno que tenga relación directa con las operaciones militares o con la produc
ción de material de guerra.

Art. 3. — La Potencia que designe una zona sanitaria tomará las oportunas 
medidas para prohibir el acceso a todas las personas sin derecho a entrar o a encon
trarse allí.

Art. 4. — Las zonas sanitarias reunirán las siguientes condiciones:
a) no serán más que una pequeña parte del territorio controlado por la Poten

cia que las haya designado;
b) deberán estar poco pobladas con respecto a sus posibilidades de alojamiento;
c) estarán alejadas y desprovistas de todo objetivo militar y de toda impor

tante instalación industrial o administrativa;
d) no estarán en regiones que, muy probablemente, puedan tener importancia 

para la conducción de la guerra.

Art. 5. — Las zonas sanitarias estarán sometidas a las siguientes obligaciones:
a) las vías de comunicación y los medios de transporte que allí haya no se uti

lizarán para desplazamientos de personal o de material militar, ni siquiera 
en tránsito;

b) en ninguna circunstancia serán defendidas militarmente.

Art. 6. — Las zonas sanitarias estarán señaladas con cruces rojas (medias lunas 
rojas, leones y soles rojos) sobre fondo blanco, puestas en la periferia y en los 
edificios.

De noche, podrán estar señaladas también mediante la adecuada iluminación.
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Art. 7. — Ya en tiempo de paz o cuando se desencadenen las hostilidades, cada 
Potencia comunicará a todas las Altas Partes Contratantes la lista de las zonas 
sanitarias designadas en el territorio por ella controlado, y las informará acerca 
de cualquier nueva zona designada en el transcurso de un conflicto.

Tan pronto como la Parte adversaria haya recibido la notificación arriba men
cionada, la zona quedará legítimamente constituida.

Si, no obstante, la Parte adversaria considera que manifiestamente no se reúne 
alguna de las condiciones estipuladas en el presente acuerdo, podrá negarse a reco
nocer la zona comunicando urgentemente su negativa a la Parte de la que dependa 
la zona, o subordinar su reconocimiento a la institución del control previsto en 
el artículo 8.

Art. 8. — Cada Potencia que haya reconocido una o varias zonas sanitarias 
designadas por la Parte adversaria tendrá derecho a solicitar que una o varias comi
siones especiales comprueben si tales zonas reúnen las condiciones y cumplen las 
obligaciones mencionadas en el presente acuerdo.

Para ello, los miembros de las comisiones especiales tendrán, en todo tiempo, 
libre acceso a las diferentes zonas e incluso podrán residir en ellas permanente
mente. Se les darán todas las facilidades para que puedan efectuar su misión de 
control.

Art. 9. — En caso de que las comisiones especiales comprueben hechos que 
les parezcan contrarios a las estipulaciones del presente acuerdo, se lo comunica
rán inmediatamente a la Potencia de la que dependa la zona, y le darán un plazo 
de cinco días, como máximo, para rectificar; informarán sobre el particular a la 
Potencia que haya reconocido la zona.

Si, pasado este plazo, la Potencia de la que dependa la zona no tiene en cuenta 
el aviso, la Parte adversaria podrá declarar que deja de considerarse obligada por 
el presente acuerdo con respecto a esa zona.

Art. 10. — La Potencia que haya designado una o varias zonas y localidades 
sanitarias, así como las Partes adversarias a las que se haya notificado su existen
cia, nombrarán, o harán designar por Potencias neutrales, a las personas que pue
dan formar parte de las comisiones especiales mencionadas en los artículos 8 y 9.

Art. 11. — Las zonas sanitarias no podrán, en ningún caso, ser atacadas, y 
siempre serán protegidas y respetadas por las Partes en conflicto.

Art. 12. — En caso de ocupación de un territorio, las zonas sanitarias que allí 
haya deberán continuar siendo respetadas y utilizadas como tales.

Sin embargo, la Potencia ocupante podrá modificar su utilización tras haber 
garantizado la suerte que correrán las personas que allí se alojaban.

Art. 13. — El presente acuerdo se aplicará también a las localidades que las 
Potencias designen con la misma finalidad que las zonas sanitarias.
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CONVENIO DE GINEBRA 
DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 

PARA 
ALIVIAR LA SUERTE QUE CORREN LOS HERIDOS, 

LOS ENFERMOS Y LOS NÁUFRAGOS 
DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL MAR

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Respeto del 
Convenio'

Aplicación 
del Convenio

Conflictos no 
internacionales

Artículo 1. — Las Altas Partes Contratantes se comprometen 
a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en todas las cir
cunstancias.

Art. 2. — Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor 
ya en tiempo de paz, el presente Convenio se aplicará en caso de 
guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja 
entre dos o varias de las Altas Partes Contratantes, aunque una 
de ellas no haya reconocido el estado de guerra.

El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupa
ción total o parcial del territorio de una Alta Parte Contratante, 
aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar.

Si una de las Potencias en conflicto no es parte en el presente 
Convenio, las Potencias que son Partes en el mismo estarán, sin 
embargo, obligadas por él en sus relaciones recíprocas. Estarán, 
además, obligadas por el Convenio con respecto a dicha Potencia, 
si ésta acepta y aplica sus disposiciones.

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 El Departamento Federal de Asuntos Exteriores suizo redactó las notas mar
ginales o los títulos de artículos.
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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, tratadas 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, los enfermos y los náufragos serán recogidos 
y asistidos.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes 
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. 4. — En caso de operaciones de guerra entre las fuerzas 
de tierra y de mar de las Partes en conflicto, las disposiciones del 
presente Convenio no serán aplicables más que a las fuerzas 
embarcadas.

Las fuerzas desembarcadas estarán inmediatamente sometidas 
a las disposiciones del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos 
de las fuerzas armadas en campaña.

Art. 5. — Las Potencias neutrales aplicarán, por analogía, las 
disposiciones del presente Convenio a los heridos, a los enfermos 
y a los náufragos, a los miembros del personal sanitario y religioso 
pertenecientes a las fuerzas armadas de las Partes en conflicto que
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Acuerdos 
especiales

Inalienabilidad 
de derechos

Potencias 
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Actividades 
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Internacional 
de la 

Cruz Roja

sean recibidos o internados en su territorio, así como a los muer
tos recogidos.

Art. 6. — Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los 
artículos 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 y 53, las Altas Partes Contra
tantes podrán concertar otros acuerdos especiales sobre cualquier 
cuestión que les parezca oportuno zanjar particularmente. Ningún 
acuerdo especial podrá perjudicar a la situación de los heridos, de 
los enfermos y de los náufragos ni de los miembros del personal 
sanitario y religioso, tal como se reglamenta en el presente Conve
nio ni restringir los derechos que en éste se les otorga.

Los heridos, los enfermos y los náufragos, así como los miem
bros del personal sanitario y religioso, seguirán beneficiándose de 
estos acuerdos mientras el Convenio les sea aplicable, salvo esti
pulaciones en contrario expresamente contenidas en dichos acuer
dos o en otros ulteriores, o también salvo medidas más favorables 
tomadas a su respecto por una u otra de las Partes en conflicto.

Art. 7. — Los heridos, los enfermos y los náufragos, así como 
los miembros del personal sanitario y religioso, no podrán, en nin
guna circunstancia, renunciar total o parcialmente a los derechos 
que se les otorga en el presente Convenio y, llegado el caso, en los 
acuerdos especiales a que se refiere el artículo anterior.

Art. 8. — El presente Convenio será aplicado con la colabora
ción y bajo el control de las Potencias protectoras encargadas de 
salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto. Para ello, las 
Potencias protectoras podrán designar, aparte de su personal diplo
mático o consular, a delegados de entre los propios súbditos o de 
entre los de otras Potencias neutrales. Estos delegados serán some
tidos a la aprobación de la Potencia ante la cual hayan de efectuar 
su misión.

Las Partes en conflicto facilitarán, en la mayor medida posible, 
la labor de los representantes o delegados de las Potencias pro
tectoras.

Los representantes o delegados de las Potencias protectoras nunca 
deberán extralimitarse en la misión que se les asigna en el presente 
Convenio; habrán de tener en cuenta, especialmente, las imperio
sas necesidades de seguridad del Estado ante el cual ejercen sus fun
ciones. Sólo imperiosas exigencias militares pueden autorizar, 
excepcional y provisionalmente, una restricción de su actividad.

Art. 9. — Las disposiciones del presente Convenio no son óbice 
para las actividades humanitarias que el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, u otro organismo humanitario imparcial, emprenda 
para lo protección de los heridos, de los enfermos y de los náufra
gos, o de los miembros del personal sanitario y religioso, así como 
para los socorros que, con el consentimiento de las Partes en con
flicto interesadas, se les proporcione.
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Art. 10. — Las Altas Partes Contratantes podrán convenir, en 
todo tiempo, en confiar a un organismo que ofrezca todas las garan
tías de imparcialidad y de eficacia, las tareas asignadas en el pre
sente Convenio a las Potencias protectoras.

Si heridos, enfermos o náufragos, o miembros del personal sani
tario y religioso no se benefician, o ya no se benefician, por la razón 
que fuere, de las actividades de una Potencia protectora o de un 
organismo designado de conformidad con lo estipulado en el pá
rrafo anterior, la Potencia detenedora deberá solicitar, sea a un 
Estado neutral sea a tal organismo, que asuma las funciones asig
nadas en el presente Convenio a las Potencias protectoras desig
nadlas por las Partes en conflicto.

Si no puede conseguirse así una protección, la Potencia detene
dora deberá solicitar a un organismo humanitario, tal como el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encargue de desem
peñar las tareas humanitarias asignadas en el presente Convenio 
a las Potencias protectoras, o deberá aceptar, a reserva de las dis
posiciones del presente artículo, los ofrecimientos de servicios de 
tal organismo.

Cualquier Potencia neutral o cualquier organismo invitado por 
la Potencia interesada o que se ofrezca con la finalidad indicada, 
deberá percatarse de su responsabilidad para con la Parte en con
flicto a la que pertenezcan las personas protegidas por el presente 
Convenio, y deberá dar suficientes garantías de capacidad para asu
mir el cometido de que se trata, y para desempeñarlo con impar
cialidad.

No podrán derogarse las disposiciones anteriores por acuerdo 
particular entre Potencias cuando una de ellas se vea, aunque sea 
temporalmente, limitada en su libertad para negociar con respecto 
a la otra Potencia o a sus aliados, a causa de acontecimientos mili
tares, especialmente en caso de ocupación de la totalidad o de una 
parte importante de su territorio.

Cuantas veces se menciona en el presente Convenio a la Poten
cia protectora, tal mención designa, asimismo, a los organismos que 
la sustituyan en el sentido de este artículo.

Art. 11. — Siempre que lo juzguen conveniente en interés de 
las personas protegidas, especialmente en caso de desacuerdo entre 
las Partes en conflicto, acerca de la aplicación o la interpretación 
de las disposiciones del presente Convenio, las Potencias protecto
ras prestarán sus buenos oficios para dirimir el litigio.

Con esta finalidad, cada una de las Potencias protectoras podrá, 
tras invitación de una Parte, o por propia iniciativa, proponer a 
las Partes en conflicto una reunión de sus representantes y, en par
ticular, de las autoridades encargadas de los heridos, de los enfer
mos y de los náufragos, así como de los miembros del personal 
sanitario y religioso, si es posible en un territorio neutral conve
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nientemente elegido. Las Partes en conflicto tendrán la obligación 
de aceptar las propuestas que en tal sentido se les haga. Las Poten
cias protectoras podrán, llegado el caso, proponer a la aprobación 
de las Partes en conflicto una personalidad perteneciente a una 
Potencia neutral, o una personalidad delegada por el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja, que será invitada a participar en la 
reunión.

Protección, 
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asistencia

Personas 
protegidas

CAPÍTULO II

Heridos, enfermos y náufragos

Art. 12. — Los miembros de las fuerzas armadas y las demás 
personas mencionadas en el artículo siguiente que, encontrándose 
en el mar, estén heridos o enfermos o sean náufragos, deberán ser 
respetados y protegidos en todas las circunstancias, debiendo 
entenderse que el término «naufragio» será aplicable a todo nau
fragio sean cuales fueren las circunstancias en que se produzca, 
incluido el amaraje forzoso o la caída en el mar.

Serán tratados y asistidos con humanidad por la Parte en con
flicto que los tenga en su poder, sin distinción desfavorable basada 
en el sexo, la raza, la nacionalidad, la religión, las opiniones polí
ticas o en cualquier otro criterio análogo. Está estrictamente pro
hibido todo atentado contra su vida y su persona, en particular 
matarlos o exterminarlos, someterlos a tortura, efectuar en ellos 
experimentos biológicos, dejarlos deliberadamente sin atención 
médica o sin asistencia, o exponerlos a riesgos de contagio o de 
infección, causados con esa finalidad.

Sólo razones de urgencia médica autorizarán una prioridad en 
el orden de la asistencia.

Se tratará a las mujeres con las consideraciones debidas a su sexo.

Art. 13. — El presente Convenio se aplicará a los náufragos, 
a los heridos y a los enfermos en el mar pertenecientes a las cate
gorías siguientes:

1) los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en con
flicto, así como los miembros de las milicias y de los cuerpos 
de voluntarios que formen parte de estas fuerzas armadas;

2) los miembros de las otras milicias y de los otros cuerpos de 
voluntarios, incluidos los de movimientos de resistencia orga
nizados, pertenecientes a una de las Partes en conflicto y que 
actúen fuera o dentro del propio territorio, aunque este te
rritorio esté ocupado, con tal de que estas milicias o estos cuer
pos de voluntarios, incluidos estos movimientos de resistencia 
organizados, reúnan las siguientes condiciones:
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a) estar mandados por una persona que responda de sus 
subordinados;

b) tener un signo distintivo fijo y reconocible a distancia;
c) llevar las armas a la vista;
d) dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes 

y costumbres de la guerra;
3) los miembros de las fuerzas armadas regulares que sigan las 

instrucciones de un Gobierno o de una autoridad no recono
cidos por la Potencia detenedora;

4) las personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar real
mente parte de ellas, tales como los miembros civiles de tri
pulaciones de aviones militares, corresponsales de guerra, 
proveedores, miembros de unidades de trabajo o de servi
cios encargados del bienestar de los militares, a condición de 
que hayan recibido autorización de las fuerzas armadas a las 
cuales acompañan;

5) los miembros de las tripulaciones, incluidos los patrones, los 
pilotos y los grumetes de la marina mercante y las tripula
ciones de la aviación civil de las Partes en conflicto que no 
se beneficien de un trato más favorable en virtud de otras 
disposiciones del derecho internacional;

6) la población de un territorio no ocupado que, al acercarse 
el enemigo, tome espontáneamente las armas para combatir 
contra las tropas invasoras, sin haber tenido tiempo para 
constituirse en fuerzas armadas regulares, si lleva las armas 
a la vista y respeta las leyes y costumbres de la guerra.

Art. 14. — Todo barco de guerra de una Parte beligerante 
podrá reclamar la entrega de los heridos, de los enfermos o de los 
náufragos que haya a bordo de barcos hospitales militares, de bar
cos hospitales de sociedades de socorro o de particulares, así como 
de buques mercantes, yates y embarcaciones, sea cual fuere su 
nacionalidad, si el estado de salud de los heridos y de los enfermos 
permite la entrega, y si el barco de guerra dispone de instalaciones 
adecuadas para garantizar a éstos un trato suficiente.

Art. 15. — Si se recoge a bordo de un barco de guerra neutral 
o en una aeronave militar neutral a heridos, a enfermos o a náu
fragos, se tomarán las medidas convenientes, cuando el derecho 
internacional lo requiera, para que no puedan volver a participar 
en operaciones de guerra.

Art. 16. — Habida cuenta de las disposiciones del artículo 12, 
los heridos, los enfermos y los náufragos de un beligerante, caídos 
en poder del adversario, serán prisioneros de guerra y les serán apli-
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cables las reglas del derecho de gentes relativas a los prisioneros 
de guerra. Corresponderá al captor decidir, según las circunstan
cias, si conviene retenerlos, enviarlos a un puerto de su país, a un 
puerto neutral o incluso a un puerto del adversario. En este último 
caso, los prisioneros de guerra así devueltos a su país no podrán 
prestar servicios durante la guerra.

Art. 17. — Los heridos, los enfermos y los náufragos que, con 
el consentimiento de la autoridad local, sean desembarcados en un 
puerto neutral, deberán, a no ser que haya acuerdo en contrario 
entre la Potencia neutral y las Potencias beligerantes, permanecer 
retenidos por la Potencia neutral, cuando el derecho internacional 
lo requiera, de modo que no puedan volver a participar en las ope
raciones de guerra.

Los gastos de hospitalización y de internamiento serán sufraga
dos por la Potencia a la que pertenezcan los heridos, los enfermos 
o los náufragos.

Art. 18. — Después de cada combate, las Partes en conflicto 
tomarán sin tardanza todas las medidas posibles para buscar y reco
ger a los náufragos, a los heridos y a los enfermos, para proteger
los contra el pillaje y los malos tratos y para proporcionarles la 
asistencia necesaria, así como para buscar a los muertos e impedir 
que sean despojados.

Siempre que sea posible, las Partes en conflicto concertarán 
acuerdos locales para la evacuación por vía marítima de los heri
dos y de los enfermos de una zona sitiada o cercada y para el paso 
del personal sanitario y religioso, así como de material sanitario 
con destino a dicha zona.

Art. 19. — Las Partes en conflicto deberán registrar, tan pronto 
como sea posible, toda la información adecuada para identificar 
a los náufragos, a los heridos, a los enfermos y a los muertos de 
la Parte adversaria caídos en su poder. Estos datos deberán, si es 
posible, incluir:

a) designación de la Potencia a la que pertenecen;
b) destino o número de matrícula;
c) apellidos;
d) nombre o nombres;
e) fecha de nacimiento;
f) cualquier otro dato que figure en la tarjeta o en la placa de 

identidad;
g) fecha y lugar de la captura o del fallecimiento;
h) datos relativos a las heridas, la enfermedad o la causa del 

fallecimiento.
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En el más breve plazo posible, deberán comunicarse los datos 
arriba mencionados a la oficina de información prevista en el 
artículo 122 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, la cual los 
transmitirá a la Potencia de la que dependan esas personas, por 
mediación de la Potencia protectora y de la Agencia Central de 
Prisioneros de Guerra.

Las Partes en conflicto redactarán y se comunicarán, por el con
ducto indicado en el párrafo anterior, las actas de defunción o las 
listas de fallecidos debidamente autenticadas. Recogerán y se trans
mitirán también, por mediación de la misma oficina, la mitad de 
la doble placa de identidad, o la placa entera si se trata de una placa 
sencilla, los testamentos u otros documentos que tengan importan
cia para la familia de los fallecidos, el dinero y, en general, cuan
tos objetos de valor intrínseco o afectivo se hayan encontrado sobre 
los muertos. Estos objetos, así como los no identificados, serán 
remitidos en paquetes lacrados, acompañados de una declaración 
con todos los detalles necesarios para la identificación del posee
dor fallecido, así como de un inventario completo del paquete.

Art. 20. — Las Partes en conflicto se cerciorarán de que a la 
inmersión de los muertos, efectuada individualmente en la medida 
en que las circunstancias lo permitan, preceda un minucioso exa
men, médico si es posible, de los cuerpos, a fin de comprobar la 
muerte, determinar la identidad y poder informar al respecto. Si 
se utiliza la doble placa de identidad, la mitad de la misma que
dará sobre el cadáver.

Si se desembarca a los muertos, les serán aplicables las disposi
ciones del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para ali
viar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas 
armadas en campaña.

Art. 21. — Las Partes en conflicto podrán hacer un llamamiento 
a la caridad de los capitanes de los barcos mercantes, de los yates 
o de las embarcaciones neutrales, para que tomen a bordo y asis
tan a heridos, a enfermos o a náufragos, así como para que reco
jan a muertos.

Las naves de toda índole que respondan a este llamamiento, así 
como las que espontáneamente recojan a heridos, a enfermos o a 
náufragos, disfrutarán de una protección especial y de facilidades 
para efectuar su misión de asistencia.

En ningún caso podrán ser apresadas a causa de tales transpor
tes; pero, salvo promesa en contrario que se les haya hecho, que
darán expuestas a captura por las violaciones de neutralidad en que 
pudieran haber incurrido.
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CAPÍTULO III
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Art. 22. — Los barcos hospitales militares, es decir, los cons
truidos o adaptados por las Potencias especial y únicamente para 
prestar asistencia a los heridos, a los enfermos y a los náufragos, 
para atenderlos y para transportarlos, no podrán, en ningún caso, 
ser atacados ni apresados, sino que serán en todo tiempo respeta
dos y protegidos, a condición de que sus nombres y características 
hayan sido notificados a las Partes en conflicto diez días antes de 
su utilización con tal finalidad.

Las características que deberán figurar en la notificación inclui
rán el tonelaje bruto registrado, la longitud de popa a proa y el 
número de mástiles y de chimeneas.

Art. 23. — No deberán ser atacados ni bombardeados desde el 
mar los establecimientos situados en la costa que tengan derecho 
a la protección del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las 
fuerzas armadas en campaña.

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 la Parte en conflicto de la que dependen les ha encargado un 
cometido oficial y con tal de que se observen las disposiciones del 
artículo 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.

Art. 25. — Los barcos hospitales utilizados por Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja o por sociedades de socorro oficial
mente 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.

Art. 26. — La protección prevista en los artículos 22, 24 y 25 
se aplicará a los barcos hospitales de cualquier tonelaje y a sus botes 
salvavidas en cualquier lugar que operen. Sin embargo, para garan
tizar el máximo de comodidad y de seguridad, las Partes en con
flicto harán lo posible por utilizar, para el traslado de heridos, de
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enfermos y de náufragos, a largas distancias y en alta mar, sola
mente barcos hospitales de más de 2.000 toneladas de registro bruto.

Art. 27. — En las mismas condiciones que las previstas en los 
artículos 22 y 24, las embarcaciones utilizadas por el Estado o por 
sociedades de socorro oficialmente reconocidas para las operacio
nes costeras de salvamento serán también respetadas y protegidas, 
en la medida en que las necesidades de las operaciones lo permitan.

Lo mismo se aplicará, en la medida de lo posible, a las instala
ciones costeras fijas exclusivamente utilizadas por dichas embar
caciones para sus misiones humanitarias.

Art. 28. — En caso de combate a bordo de barcos de guerra, 
las enfermerías serán respetadas y protegidas, en la medida en que 
sea posible. Estas enfermerías y su material estarán sometidos a 
las leyes de la guerra, pero no podrán utilizarse con otra finalidad 
mientras sean necesarios para los heridos y los enfermos. Sin 
embargo, el comandante en cuyo poder estén tendrá facultad para 
disponer de ellos en caso de urgente necesidad militar, garantizando 
previamente la suerte que correrán los heridos y los enfermos que 
allí haya.

Art. 29. — Todo barco hospital que esté en un puerto que caiga 
en poder del enemigo tendrá autorización para salir de dicho puerto.

Art. 30. — Los barcos y las embarcaciones mencionados en los 
artículos 22, 24, 25 y 27 socorrerán y asistirán a los heridos, a los 
enfermos y a los náufragos, sin distinción de nacionalidad.

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no utilizar estos 
barcos y estas embarcaciones con finalidad militar.

Tales barcos y embarcaciones no deberán estorbar, en modo 
alguno, los movimientos de los combatientes.

Durante y tras el combate, actuarán por su cuenta y riesgo.

Art. 31. — Las Partes en conflicto tendrán derecho a contro
lar y a visitar los barcos y las embarcaciones mencionados en los 
artículos 22, 24, 25 y 27. Podrán rechazar la cooperación de estos 
barcos y embarcaciones, ordenarles que se alejen, imponerles un 
rumbo determinado, reglamentar el empleo de su radio o de cual
quier otro medio de comunicación, e incluso retenerlos durante un 
período no superior a siete días a partir de la fecha de la intercep
tación, si la gravedad de las circunstancias lo requiere.

Podrán designar, para que esté a bordo provisionalmente, a un 
comisario cuya tarea consistirá exclusivamente en garantizar la eje
cución de las órdenes dadas en virtud de las disposiciones del pá
rrafo anterior.

Dentro de lo posible, las Partes en conflicto anotarán en el dia
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rio de navegación de los barcos hospitales, en un idioma compren
sible para el capitán del barco hospital, las órdenes que les den.

Las Partes en conflicto podrán, sea unilateralmente sea por 
acuerdo especial, designar, para que estén a bordo de sus barcos 
hospitales, a observadores neutrales que se cerciorarán de la estricta 
observancia de las disposiciones del presente Convenio.

Art. 32. — No se equipara a los barcos y a las embarcaciones 
mencionados en los artículos 22, 24, 25 y 27 con los barcos de guerra 
por lo que atañe a su permanencia en puerto neutral.

Art. 33. — Los barcos mercantes que hayan sido transforma
dos en barcos hospitales no podrán prestar servicios con otra fina
lidad mientras duren las hostilidades.

Art. 34. — La protección debida a los barcos hospitales y a las 
enfermerías de barcos no podrá cesar más que si se utilizan para 
cometer, fuera de sus deberes humanitarios, actos perjudiciales para 
el enemigo. Sin embargo, la protección no cesará más que tras inti
mación en la que se fije, en todos los casos oportunos, un plazo 
razonable, y si tal intimación no surte efectos.

En particular, los barcos hospitales no podrán tener ni utilizar 
ningún código secreto para su radio o para cualquier otro medio 
de comunicación.

Art. 35. — No se considerará que priva, a los barcos hospita
les o a las enfermerías de barcos, de la protección que les es debida:

1) el hecho de que el personal de estos barcos o de estas enfer
merías esté armado y utilice sus armas para mantener el 
orden, para la propia defensa o la de sus heridos y enfermos;

2) el hecho de que haya a bordo aparatos cuya exclusiva finali
dad sea garantizar la navegación o las transmisiones;

3) el hecho de que a bordo de los barcos hospitales o en las enfer
merías de barcos haya armas portátiles y municiones retira
das a los heridos, a los enfermos y a los náufragos y todavía 
no entregadas al servicio competente;

4) el hecho de que las actividades humanitarias de los barcos 
hospitales y de las enfermerías de barcos o de su personal 
se extienda a civiles heridos, enfermos o náufragos;

5) el hecho de que los barcos hospitales transporten material 
y a personal exclusivamente destinado a desempeñar tareas 
sanitarias, además del que habitualmente es necesario.
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CAPÍTULO IV

Personal

Art. 36. — Serán respetados y protegidos el personal religioso, 
médico y sanitario de los barcos hospitales y sus tripulaciones; no 
podrán ser capturados mientras presten servicios en dichos barcos, 
haya o no heridos y enfermos a bordo.

Art. 37. — Será respetado y protegido el personal religioso, 
médico y sanitario que preste asistencia médica o espiritual a las 
personas mencionadas en los artículos 12 y 13 y que caiga en poder 
del enemigo; podrá continuar desempeñando su cometido mien
tras sea necesario para la asistencia a los heridos y a los enfermos. 
Después, deberá ser devuelto, tan pronto como el comandante en 
jefe en cuyo poder esté lo juzgue posible. Al salir del barco, podrá 
llevar consigo los objetos de propiedad personal.

Si, no obstante, es necesario retener a una parte de dicho perso
nal a causa de necesidades sanitarias o espirituales de los prisione
ros de guerra, se tomarán las oportunas medidas para 
desembarcarlo lo antes posible.

Tras haber desembarcado, el personal retenido estará sometido 
a las disposiciones del Convenio de Ginebra -del 12 de agosto de 
1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos 
de las fuerzas armadas en campaña.
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capítulo v

Transportes sanitarios

Art. 38. — Los barcos fletados con esta finalidad estarán auto
rizados a transportar material exclusivamente destinado al trata
miento de los heridos y de los enfermos de las fuerzas armadas o 
a la prevención de enfermedades, con tal de que las condiciones 
de su viaje hayan sido notificadas a la Potencia adversaria y acep
tadas por ésta. La Potencia adversaria tendrá derecho a intercep
tarlos, pero no a apresarlos ni a confiscar el material transportado.

Por acuerdo entre las Partes en conflicto, se podrá designar a 
observadores neutrales para que estén a bordo de esos barcos, a 
fin de controlar el material transportado. Para ello, habrá fácil 
acceso a este material.

Art. 39. — Las aeronaves sanitarias, es decir, las exclusivamente 
utilizadas para la evacuación de los heridos, de los enfermos y de 
los náufragos, así como para el transporte del personal y del mate- 
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rial sanitarios, no serán objeto de ataques, sino que serán respeta
das por las Partes en conflicto durante los vuelos que efectúen a 
las altitudes, horas y según itinerarios específicamente convenidos 
entre todas las Partes en conflicto interesadas.

Llevarán ostensiblemente el signo distintivo previsto en el 
artículo 41, junto a los colores nacionales en sus caras inferior, 
superior y laterales. Tendrán cualquier otro señalamiento o medio 
de reconocimiento concertado por las Partes en conflicto, sea al 
comienzo sea en el transcurso de las hostilidades.

Salvo acuerdo en contrario, está prohibido volar sobre el terri
torio enemigo u ocupado por el enemigo.

Las aeronaves sanitarias deberán acatar toda intimación de ate
rrizar o de amarar. En caso de aterrizaje o de amaraje así impues
tos, la aeronave, con sus ocupantes, podrá reanudar el vuelo, tras 
un eventual control.

En caso de aterrizaje o de amaraje fortuito en territorio enemigo 
u ocupado por el enemigo, los heridos, los enfermos y los náufra
gos, así como la tripulación de la aeronave, serán prisioneros de 
guerra. El personal sanitario será tratado de conformidad con lo 
estipulado en los artículos 36 y 37.

Art. 40. — Las aeronaves sanitarias de las Partes en conflicto 
podrán volar, a reserva de lo dispuesto en el párrafo segundo, sobre 
el territorio de las Potencias neutrales y aterrizar o amarar allí, en 
caso de necesidad, o para hacer escala. Deberán notificar previa
mente a las Potencias neutrales el paso sobre el respectivo territo
rio, y acatar toda intimación de aterrizar o de amarar. No estarán 
a cubierto de ataques más que durante el vuelo a altitudes, a horas 
y siguiendo un itinerario que específicamente se hayan convenido 
entre las Partes en conflicto y las Potencias neutrales interesadas.

Sin embargo, las Potencias neutrales podrán fijar condiciones 
o restricciones en cuanto al vuelo sobre su territorio de las aerona
ves sanitarias o por lo que respecta a su aterrizaje. Tales eventua
les condiciones o restricciones habrán de aplicarse por igual a todas 
las Partes en conflicto.

Los heridos, los enfermos o los náufragos desembarcados, con 
el consentimiento de la autoridad local, en un territorio neutral por 
una aeronave sanitaria, deberán, a no ser que haya un acuerdo en 
contrario entre el Estado neutral y las Partes en conflicto, quedar 
retenidos por el Estado neutral, cuando el derecho internacional 
así lo requiera, de modo que no puedan volver a participar en las 
operaciones de guerra. Los gastos de hospitalización y de interna- 
miento serán sufragados por la Potencia de la que dependan los 
heridos, los enfermos o los náufragos.
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CAPÍTULO VI

Signo distintivo

Art. 41. — Bajo el control de la autoridad militar competente, 
el emblema de la cruz roja sobre fondo blanco figurará en las ban
deras, en los brazales y en todo el material empleado por el Servi
cio Sanitario.

Sin embargo, para los países que, en vez de la cruz roja, ya utili
zan como signo distintivo, la media luna roja o el león y sol rojos 
sobre fondo blanco, se admiten también estos emblemas, en el sen
tido del presente Convenio.

Art. 42. — El personal mencionado en los artículos 36 y 37 lle
vará fijado al brazo izquierdo un brazal resistente a la humedad 
y provisto del signo distintivo, proporcionado y sellado por la auto
ridad militar.

Este personal será portador, aparte de la placa de identidad pre
vista en el artículo 19, de una tarjeta especial provista del signo 
distintivo. Esta tarjeta deberá resistir a la humedad y ser de dimen
siones tales que quepa en el bolsillo. Estará redactada en el idioma 
nacional y se mencionarán en la misma, por lo menos, los nom
bres y los apellidos, la fecha de nacimiento, la graduación y el 
número de matrícula del interesado. Constará la razón por la cual 
tiene derecho a la protección del presente Convenio. La tarjeta lle
vará la fotografía del titular, así como la firma o las huellas digita
les, o las dos. Figurará el sello en seco de la autoridad militar.

La tarjeta de identidad deberá ser uniforme en cada ejército y, 
dentro de lo posible, de las mismas características en los ejércitos 
de las Altas Partes Contratantes. Las Partes en conflicto podrán 
inspirarse, como ejemplo, en el modelo anejo al presente Conve
nio. Se comunicarán, al comienzo de las hostilidades, el modelo 
que utilicen. Cada tarjeta de identidad se expedirá, si es posible, 
en dos ejemplares por lo menos, uno de los cuales obrará en poder 
de la Potencia de origen.

En ningún caso se podrá privar al personal arriba mencionado 
de sus insignias ni de la tarjeta de identidad ni del derecho a llevar 
el brazal. En caso de pérdida, tendrá derecho a obtener copia de 
la tarjeta y nuevas insignias.

Art. 43. — Los barcos y las embarcaciones mencionados en los 
artículos 22, 24, 25 y 27 se distinguirán de la manera siguiente:

a) todas sus superficies exteriores serán blancas;
b) habrá pintadas, tan grandes como sea posible, una o varias 

cruces rojas oscuras a cada lado del casco, así como en las 
superficies horizontales, de manera que se garantice la mejor 
visibilidad desde el aire y en el mar.
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Todos los barcos hospitales se darán a conocer izando su ban
dera nacional y, si pertenecen a un país neutral, la bandera de 
la Parte en conflicto cuya dirección hayan aceptado. En el palo 
mayor, deberá ondear, lo más arriba posible, una bandera blanca 
con una cruz roja.

Los botes salvavidas de los barcos hospitales, las embarcaciones 
costeras de salvamento y todas las pequeñas embarcaciones que uti
lice el Servicio de Sanidad estarán pintados de blanco con cruces 
rojas oscuras claramente visibles y se atendrán, en general, a las 
normas de identificación más arriba estipuladas para los barcos hos
pitales.

Los barcos y las embarcaciones arriba mencionados que quie
ran garantizarse, de noche y en todo tiempo de visibilidad redu
cida, la protección a que tienen derecho, deberán tomar, con el 
asenso de la Parte en conflicto en cuyo poder estén, las oportunas 
medidas para que su pintura y sus emblemas distintivos sean sufi
cientemente visibles.

Los barcos hospitales que, en virtud del artículo 31, queden pro
visionalmente retenidos por el enemigo, deberán arriar la bandera 
de la Parte en conflicto a cuyo servicio estén y cuya dirección hayan 
aceptado.

Si las embarcaciones costeras de salvamento continúan ope
rando, con el asenso de la Potencia ocupante, desde una base ocu
pada, podrán ser autorizadas a continuar enarbolando las propias 
enseñas nacionales al mismo tiempo que la bandera con una cruz 
roja, cuando se hayan alejado de su base, con tal de que lo notifi
quen previamente a todas las Partes en conflicto interesadas.

Todas las disposiciones de este artículo relativas al emblema de 
la cruz roja se aplican del mismo modo a los demás emblemas men
cionados en el artículo 41.

En todo tiempo, las Partes en conflicto deberán hacer lo posible 
por concertar acuerdos, con miras a utilizar los métodos más moder
nos de que dispongan, para facilitar la identificación de los barcos 
y de las embarcaciones que en este artículo se mencionan.

Art. 44. — Los signos distintivos a los que se refiere el artículo 
43 no podrán ser empleados, tanto en tiempo de paz como en 
tiempo de guerra, más que para designar o para proteger a los bar
cos en el mismo mencionados, a reserva de los casos previstos en 
otro Convenio internacional o por acuerdo entre todas las Partes 
en conflicto interesadas.

Art. 45. — Las Altas Partes Contratantes cuya legislación no 
sea suficiente, tomarán las oportunas medidas para impedir y para 
reprimir, en todo tiempo, el empleo abusivo de los signos distinti
vos previstos en el artículo 43.
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CAPÍTULO VII

Aplicación del Convenio

Art. 46. — Incumbirá a cada Parte en conflicto, por mediación 
de sus comandantes en jefe, la aplicación detallada de los artículos 
anteriores así como en los casos no previstos, de conformidad con 
los principios generales del presente Convenio.

Detalles de 
aplicación 
y casos no 
previstos

Art. 47. — Están prohibidas las represalias contra los heridos, 
los enfermos, los náufragos, el personal, los barcos o el material 
protegidos por el Convenio.

Art. 48. — Las Altas Partes Contratantes se comprometen a 
difundir lo más ampliamente posible, tanto en tiempo de paz como 
en tiempo de guerra, el texto del presente Convenio en el país res
pectivo, y especialmente a incorporar su estudio en los programas 
de instrucción militar y, si es posible, civil, de modo que sus prin
cipios sean conocidos por el conjunto de la población, especialmente 
por las fuerzas armadas combatientes, por el personal sanitario y 
por los capellanes.

Art. 49. — Las Altas Partes Contratantes se comunicarán, por 
mediación del Consejo Federal Suizo y, durante las hostilidades, 
por mediación de las Potencias protectoras, las traducciones ofi
ciales del presente Convenio, así como las leyes y los reglamentos 
que tal vez hayan adoptado para garantizar su aplicación.
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CAPÍTULO VIII

Represión de los abusos y de las infracciones

Art. 50. — Las Altas Partes Contratantes se comprometen a 
tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las 
adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas 
que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de 
las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en 
el artículo siguiente.

Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la obligación 
de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado 
cometer, una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacer
las comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacio
nalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las disposiciones 
previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzga
das por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado 
contra ellas cargos suficientes.
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Generalidades
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II. 
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Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que 
cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo 
siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente 
Convenio.

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de 
garantías de procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser 
inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del Con
venio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido 
a los prisioneros de guerra.

Art. 51. — Las infracciones graves a las que se refiere el ar
tículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos 
siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por 
el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhu
manos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar 
deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente 
contra la integridad física o la salud, la destrucción y la apropia
ción de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectua
das a gran escala ilícita y arbitrariamente.

Art. 52. — Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni 
exonerar a otra Parte Contratante, de las responsabilidades en que 
haya incurrido ella misma u otra Parte Contratante a causa de 
las infracciones previstas en el artículo anterior.

Art. 53. — Tras solicitud de una de las Partes en conflicto, 
deberá iniciarse una encuesta, según las modalidades que se deter
minen entre las Partes interesadas, sobre toda alegada violación 
del Convenio.

Si no se llega a un acuerdo sobre el procedimiento de encuesta, 
las Partes se entenderán para elegir a un árbitro, que decidirá por 
lo que respecta al procedimiento que haya de seguirse.

Una vez comprobada la violación, las Partes en conflicto harán 
que cese y la reprimirán lo más rápidamente posible.

Disposiciones finales

idiomas Art. 54. — El presente Convenio está redactado en francés y 
en inglés. Ambos textos son igualmente auténticos.

El Consejo Federal Suizo se encargará de que se hagan traduc
ciones oficiales del Convenio, en los idiomas ruso y español.

Firma Art. 55. — El presente Convenio, que llevará fecha de hoy, 
podrá ser firmado, hasta el día 12 de febrero de 1950, en nombre 
de las Potencias representadas en la Conferencia inaugurada en 
Ginebra el 21 de abril de 1949, así como de las Potencias no repre
sentadas en esta Conferencia que son Partes en el X Convenio de
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La Haya del 18 de octubre de 1907 para la adaptación a la guerra 
marítima de los principios del Convenio de Ginebra de 1906, o en 
los Convenios de Ginebra de 1864, de 1906 o de 1929, para aliviar 
la suerte que corren los heridos y los enfermos de los ejércitos en 
campaña.

Art. 56. — El presente Convenio será ratificado lo antes posi
ble, y las ratificaciones serán depositadas en Berna.

Del depósito de cada instrumento de ratificación se levantará 
acta, una copia de la cual, certificada como fiel, será remitida por 
el Consejo Federal Suizo a todas las Potencias en cuyo nombre se 
haya firmado el Convenio o notificado la adhesión.

Art. 57. — El presente Convenio entrará en vigor seis meses des
pués de haber sido depositados, al menos, dos instrumentos de rati
ficación.

Posteriormente, entrará en vigor para cada Alta Parte Contra
tante seis meses después del depósito de su instrumento de ratifi
cación.

Art. 58. — El presente Convenio sustituye al X Convenio de 
La Haya del 18 de octubre de 1907 para la adaptación a la guerra 
marítima de los principios del Convenio de Ginebra de 1906, en 
las relaciones entre las Altas Partes Contratantes.

Art. 59. — Desde la fecha de su entrada en vigor, el presente 
Convenio quedará abierto a la adhesión de toda Potencia en cuyo 
nombre no haya sido firmado.

Art. 60. — Las adhesiones serán notificadas por escrito al Con
sejo Federal Suizo y surtirán efectos seis meses después de la fecha 
en que éste las haya recibido.

El Consejo Federal Suizo comunicará las adhesiones a todas las 
Potencias en cuyo nombre se haya firmado el Convenio o notifi
cado la adhesión.

Art. 61. — Las situaciones previstas en los artículos 2 y 3 harán 
que surtan efectos inmediatos las ratificaciones depositadas y las 
adhesiones notificadas por las Partes en conflicto antes o después 
del comienzo de las hostilidades o de la ocupación. La comunica
ción de las ratificaciones o de las adhesiones de las Partes en con
flicto las hará, por la vía más rápida, el Consejo Federal Suizo.

Art. 62. — Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá 
la facultad de denunciar el presente Convenio.

La denuncia será notificada por escrito al Consejo Federal Suizo, 
que comunicará la notificación a los Gobiernos de todas las Altas 
Partes Contratantes.

La denuncia surtirá efectos un año después de su notificación
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Registro en 
las Naciones 

Unidas

al Consejo Federal Suizo. Sin embargo, la denuncia notificada 
cuando la Potencia denunciante esté implicada en un conflicto no 
surtirá efecto alguno mientras no se haya concertado la paz y, en 
todo caso, mientras no hayan terminado las operaciones de libera
ción y de repatriación de las personas protegidas por el presente 
Convenio.

La denuncia sólo será válida para con la Potencia denunciante. 
No surtirá efecto alguno sobre las obligaciones que las Partes en 
conflicto hayan de cumplir en virtud de los principios del derecho 
de gentes, tal como resulta de los usos establecidos entre naciones 
civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la con
ciencia pública.

Art. 63. — El Consejo Federal Suizo hará registrar este Con
venio en la Secretaría de las Naciones Unidas. El Consejo Federal 
Suizo informará, asimismo, a la Secretaría de las Naciones Unidas 
acerca de todas las ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba 
por lo que atañe al presente Convenio.

En fe de lo CUAL, los abajo firmantes, tras haber depositado 
los respectivos plenos poderes, han firmado el presente Convenio.

Hecho en ginebra, el 12 de agosto de 1949, en idiomas fran
cés e inglés. El original debe depositarse en los archivos de la Con
federación Suiza. El Consejo Federal Suizo transmitirá una copia 
del Convenio, certificada como fiel, a cada uno de los Estados 
signatarios, así como a los Estados que se hayan adherido al 
Convenio.





III

CONVENIO DE GINEBRA 
DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 

RELATIVO AL TRATO DEBIDO A LOS 
PRISIONEROS DE GUERRA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
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Convenio1

Aplicación 
del Convenio

Conflictos no 
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Artículo 1. — Las Altas Partes Contratantes se comprometen 
a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en todas las cir
cunstancias.

Art. 2. — Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor 
ya en tiempo de paz, el presente Convenio se aplicará en caso de 
guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja 
entre dos o varias de las Altas Partes Contratantes, aunque una 
de ellas no haya reconocido el estado de guerra.

El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupa
ción total o parcial del territorio de una Alta Parte Contratante, 
aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar.

Si una de las Potencias en conflicto no es parte en el presente 
Convenio, las Potencias que son Partes en el mismo estarán, sin 
embargo, obligadas por el Convenio con respecto a dicha Poten
cia si ésta acepta y aplica sus disposiciones.

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-

1 El Departamento Federal de Asuntos Exteriores suizo redactó las notas 
marginales o los títulos de artículos.
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bate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra 
causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas 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 supli- 

\ cios;
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 Partes 
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. 4. — A. Son prisioneros de guerra, en el sentido del pre
sente Convenio, las personas que, perteneciendo a una de las 
siguientes categorías, caigan en poder del enemigo:

1) los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en con
flicto, así como los miembros de las milicias y de los cuerpos 
de voluntarios que formen parte de estas fuerzas armadas;

2) los miembros de las otras milicias y de los otros cuerpos de 
voluntarios, incluidos los de movimientos de resistencia orga
nizados, pertenecientes a una de las Partes en conflicto y que 
actúen fuera o dentro del propio territorio, aunque este 
territorio esté ocupado, con tal de que estas milicias o estos 
cuerpos de voluntarios, incluidos estos movimientos de 
resistencia organizados, reúnan las siguientes condiciones:

a) estar mandados por una persona que responda de sus 
subordinados;

b) tener un signo distintivo fijo y reconocible a distancia;

Prisioneros 
de guerra
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c) llevar las armas a la vista;
d) dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes 

y costumbres de la guerra;
3) los miembros de las fuerzas armadas regulares que sigan las 

instrucciones de un Gobierno o de una autoridad no recono
cidos por la Potencia detenedora;

4) las personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar real
mente parte integrante de ellas, tales como los miembros civi
les de tripulaciones de aviones militares, corresponsales de 
guerra, proveedores, miembros de unidades de trabajo o de 
servicios encargados del bienestar de los militares, a condi
ción de que hayan recibido autorización de las fuerzas arma
das a las cuales acompañan, teniendo éstas la obligación de 
proporcionarles, con tal finalidad, una tarjeta de identidad 
similar al modelo adjunto;

5) los miembros de las tripulaciones, incluidos los patrones, los 
pilotos y los grumetes de la marina mercante, y las tripula
ciones de la aviación civil de las Partes en conflicto que no 
se beneficien de un trato más favorable en virtud de otras 
disposiciones del derecho internacional;

6) la población de un territorio no ocupado que, al acercarse 
el enemigo, tome espontáneamente las armas para combatir 
contra las tropas invasoras, sin haber tenido tiempo para 
constituirse en fuerzas armadas regulares, si lleva las armas 
a la vista y respeta las leyes y costumbres de la guerra.

B. Se beneficiarán también del trato reservado en el presente Con
venio a los prisioneros de guerra:

1) las personas que pertenezcan o hayan pertenecido a las fuer
zas armadas del país ocupado, si, por razón de esta perte
nencia, la Potencia ocupante, aunque inicialmente las haya 
liberado mientras proseguían las hostilidades fuera del terri
torio que ocupa, considera necesario internarlas, especial
mente tras una tentativa fracasada de estas personas para 
incorporarse a las fuerzas armadas a las que pertenezcan y 
que estén combatiendo, o cuando hagan caso omiso de una 
intimación que se les haga por lo que atañe a su interna- 
miento;

2) las personas que pertenezcan a una de las categorías enume
radas en el presente artículo que hayan sido recibidas en su 
territorio por Potencias neutrales o no beligerantes, y a quie
nes éstas tengan la obligación de internar en virtud del dere
cho internacional, sin perjuicio de un trato más favorable que 
dichas Potencias juzguen oportuno concederles, exceptuando 
las disposiciones de los artículos 8, 10, 15, 30, párrafo quinto, 
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58 a 67 incluidos, 92 y 126, así como las disposiciones relati
vas a la Potencia protectora, cuando entre las Partes en con
flicto y la Potencia neutral o no beligerante interesada haya 
relaciones diplomáticas. Cuando haya tales relaciones, las 
Partes en conflicto de las que dependan esas personas esta
rán autorizadas a ejercer, con respecto a ellas, las funciones 
que en el presente Convenio se asignan, a las Potencias pro
tectoras, sin perjuicio de las que dichas Partes ejerzan nor
malmente de conformidad con los usos y los tratados diplo
máticos y consulares.

C. Él presente artículo no afecta al estatuto del personal sanita
rio y reíigioso, como se estipula en el artículo 33 del presente 
Convenio.

Art. 5. — El presente Convenio se aplicará a las personas men
cionadas en el artículo 4 a partir del momento en que caigan en 
poder del enemigo y hasta su liberación y su repatriación definitiva.

Si hay duda por lo que respecta a la pertenencia a una de las 
categorías enumeradas en el artículo 4 de las personas que hayan 
cometido un acto de beligerancia y que hayan caído en poder del 
enemigo, dichas personas se benefician de la protección del pre
sente Convenio, en espera de que un tribunal competente haya 
determinado su estatuto.

Art. 6. — Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los 
artículos 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 
119, 122 y 132, las Altas Partes Contratantes podrán concertar otros 
acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les parezca opor
tuno zanjar particularmente. Ningún acuerdo especial podrá per
judicar a la situación de los prisioneros, tal como se reglamenta 
en el presente Convenio, ni restringir los derechos que en éste se 
les otorga.

Los prisioneros de guerra seguirán beneficiándose de estos acuer
dos mientras el Convenio les sea aplicable, salvo estipulaciones en 
contrario expresamente consignadas en dichos acuerdos o en acuer
dos ulteriores, o también, salvo medidas más favorables tomadas 
a su respecto por una u otra de las Partes en conflicto.

Art. 7. — Los prisioneros de guerra no podrán, en ninguna cir
cunstancia, renunciar parcial o totalmente a los derechos que se 
les otorga en el presente Convenio y, llegado el caso, en los acuer
dos especiales a que se refiere el artículo anterior.

Art. 8. — El presente Convenio será aplicado con la colabora
ción y bajo el control de las Potencias protectoras encargadas de 
salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto. Para ello, las 
Potencias protectoras podrán designar, aparte de su personal diplo
mático o consular, a delegados de entre los propios súbditos o de 
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entre los de otras Potencias neutrales. Estos delegados serán some
tidos a la aprobación de la Potencia ante la cual hayan de efectuar 
su misión.

Las Partes en conflicto facilitarán, en la mayor medida posible, 
la labor de los representantes o delegados de las Potencias pro
tectoras.

Los representantes o delegados de las Potencias protectoras nunca 
deberán extralimitarse en la misión que se les asigna en el presente 
Convenio; habrán de tener en cuenta, especialmente, las imperio
sas necesidades de seguridad del Estado ante el cual ejercen sus fun
ciones.

Art. 9. — Las disposiciones del presente Convenio no son óbice 
para las actividades humanitarias que el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, u otro organismo humanitario imparcial, emprenda 
para la protección de los prisioneros de guerra, así como para los 
socorros que, con el consentimiento de las Partes en conflicto inte
resadas, se les proporcione.

Art. 10. — Las Altas Partes Contratantes podrán convenir, en 
todo tiempo, en confiar a un organismo que ofrezca todas las garan
tías de imparcialidad y de eficacia, las tareas asignadas en el pre
sente Convenio a las Potencias protectoras.

Si prisioneros de guerra no se benefician, o ya no se benefician, 
sea por la razón que fuere, de las actividades de una Potencia pro
tectora o de un organismo designado de conformidad con lo esti
pulado en el párrafo anterior, la Potencia detenedora deberá 
solicitar, sea a un Estado neutral sea a tal organismo, que asuma 
las funciones asignadas en el presente Convenio a las Potencias pro
tectoras designadas por las Partes en conflicto.

Si no puede conseguirse así una protección, la Potencia detene
dora deberá solicitar a un organismo humanitario, tal como el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encargue de desem
peñar las tareas humanitarias asignadas en el presente Convenio 
a las Potencias protectoras, o deberá aceptar, a reserva de las dis
posiciones del presente artículo, los ofrecimientos de servicios de 
tal organismo.

Cualquier Potencia neutral o cualquier organismo invitado por 
la Potencia interesada o que se ofrezca con la finalidad indicada 
deberá percatarse de su responsabilidad para con la Parte en con
flicto a la que pertenezcan las personas protegidas por el presente 
Convenio, y deberá dar suficientes garantías de capacidad para asu
mir el cometido de que se trata y para desempeñarlo con impar
cialidad.

No podrán derogarse las disposiciones anteriores por acuerdo 
particular entre Potencias cuando una de ellas se vea, aunque sea 
temporalmente, limitada en su libertad para negociar con respecto 
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a la otra Potencia o a sus aliados, a causa de acontecimientos mili
tares, especialmente en caso de ocupación de la totalidad o de una 
parte importante de su territorio.

Cuantas veces se menciona en el presente Convenio a la Poten
cia protectora, tal mención designa, asimismo, a los organismos 
que la sustituyan en el sentido de este artículo.

Art. 11. — Siempre que lo juzguen conveniente en interés de 
las personas protegidas, especialmente en caso de desacuerdo entre 
las Partes en conflicto acerca de la aplicación o la interpretación 
de las disposiciones del presente Convenio, las Potencias protecto
ras prestarán sus buenos oficios para dirimir el litigio.

Con esta finalidad, cada una de las Potencias protectoras podrá, 
tras invitación de una Parte, o por propia iniciativa, proponer a las 
Partes en conflicto una reunión de sus representantes y, en parti
cular, de las autoridades encargadas de los prisioneros de guerra, 
si es posible en un territorio neutral convenientemente elegido. Las 
Partes en conflicto tendrán la obligación de aceptar las propuestas 
que en tal sentido se les haga. Las Potencias protectoras podrán, 
llegado el caso, proponer a la aprobación de las Partes en conflicto 
una personalidad perteneciente a una Potencia neutral, o una per
sonalidad delegada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
que será invitada a participar en la reunión.

Procedimiento 
de conciliación

TÍTULO 11

PROTECCIÓN GENERAL DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA

Art. 12. — Los prisioneros de guerra están en poder de la Poten
cia enemiga, y no de los individuos o de los cuerpos de tropa que 
los hayan capturado. Independientemente de las responsabilidades 
individuales que pueda haber, la Potencia detenedora es responsa
ble del trato que reciban.

Los prisioneros de guerra no pueden ser transferidos por la 
Potencia detenedora más que a otra Potencia que sea Parte en el 
Convenio y cuando la Potencia detenedora se haya cerciorado de 
que la otra Potencia desea y puede aplicar el Convenio. Cuando 
los prisioneros hayan sido así transferidos, la responsabilidad de 
la aplicación del Convenio incumbirá a la Potencia que haya acep
tado acogerlos durante el tiempo que se le confíen.

Sin embargo, en el caso de que esta Potencia incumpla sus obli
gaciones de aplicar las disposiciones del Convenio en cualquier 
punto importante, la Potencia que haya transferido a los prisione
ros de guerra deberá, tras haber recibido una notificación de la 
Potencia protectora, tomar medidas eficaces para remediar la situa
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ción, o solicitar que le sean devueltos los prisioneros de guerra. 
Habrá de satisfacerse tal solicitud.

Art. 13. — Los prisioneros de guerra deberán ser tratados 
humanamente en todas las circunstancias. Está prohibido y será 
considerado como infracción grave contra el presente Convenio, 
todo acto ilícito o toda omisión ilícita por parte de la Potencia dete
nedora, que comporte la muerte o ponga en grave peligro la salud 
de un prisionero de guerra en su poder. En particular, ningún pri
sionero de guerra podrá ser sometido a mutilaciones físicas o a expe
rimentos médicos o científicos, sea cual fuere su índole, que no 
se justifiquen por el tratamiento médico del prisionero concernido, 
y que no sean por su bien.

Asimismo, los prisioneros de guerra deberán ser protegidos en 
todo tiempo, especialmente contra todo acto de violencia o de inti
midación, contra los insultos y la curiosidad pública.

Están prohibidas las medidas de represalias contra ellos.

Art. 14. — Los prisioneros de guerra tienen derecho, en todas 
las circunstancias, al respeto de su persona y de su honor.

Las mujeres deben ser tratadas con todas las consideraciones 
debidas a su sexo y, en todo caso, se beneficiarán de un trato tan 
favorable como el que reciban los hombres.

Los prisioneros de guerra conservarán su plena capacidad civil 
tal como era cuando fueron capturados. La Potencia detenedora 
no podrá limitar el ejercicio de esa capacidad, sea en su territorio 
sea fuera del mismo, más que en la medida requerida por el cau
tiverio.

Art. 15. — La Potencia detenedora de los prisioneros de guerra 
está obligada a atender gratuitamente a su manutención y a pro
porcionarles gratuitamente la asistencia médica que su estado de 
salud requiera.

Art. 16. — Habida cuenta de las disposiciones del presente Con
venio relativas a la graduación así como al sexo, y sin perjuicio 
del trato privilegiado que puedan recibir los prisioneros de guerra 
a causa de su estado de salud, de su edad o de sus aptitudes profe
sionales, todos los prisioneros deberán ser tratados de la misma 
manera por la Potencia detenedora, sin distinción alguna de índole 
desfavorable de raza, de nacionalidad, de religión, de opiniones 
políticas u otras, fundadas en criterios análogos.
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TÍTULO III

CAUTIVERIO

SECCIÓN I

COMIENZO DEL CAUTIVERIO

Art. 17. — El prisionero de guerra no tendrá obligación de 
declarar, cuando se le interrogue a este respecto, más que sus nom
bres y apellidos, su graduación, la fecha de su nacimiento y su 
número de matrícula o, a falta de éste, una indicación equivalente.

En el caso de que infrinja voluntariamente esta norma, correrá 
el peligro de exponerse a una restricción de las ventajas otorgadas 
a los prisioneros de su graduación o estatuto.

Cada una de las Partes en conflicto estará obligada a proporcio
nar a toda persona bajo su jurisdicción, que pueda convertirse en 
prisionero de guerra, una tarjeta de identidad en la que consten 
sus nombres, apellidos y graduación, el número de matrícula o indi
cación equivalente y la fecha de su nacimiento. Esta tarjeta de iden
tidad podrá llevar, además de la firma o las huellas digitales, o las 
dos, cualquier otra indicación que las Partes en conflicto puedan 
desear añadir por lo que respecta a las personas pertenecientes a 
sus fuerzas armadas. Dentro de lo posible, medirá 6,5 x 10 cm y 
se expedirá en doble ejemplar. El prisionero de guerra deberá pre
sentar esta tarjeta de identidad siempre que se le solicite, pero en 
ningún caso podrá privársele de ella.

No se podrá infligir a los prisioneros de guerra tortura física o 
moral ni presión alguna para obtener datos de la índole que fue
ren. Los prisioneros que se nieguen a responder no podrán ser ame
nazados ni insultados ni expuestos a molestias o desventajas de 
ningún género.

Los prisioneros de guerra que, por razón de su estado físico o 
mental, sean incapaces de dar su identidad, serán confiados al Ser
vicio de Sanidad. Se determinará, por todos los medios posibles, 
la identidad de estos prisioneros, a reserva de las disposiciones del 
párrafo anterior.

El interrogatorio de los prisioneros de guerra tendrá lugar en un 
idioma que comprendan.

Art. 18. — Todos los efectos y objetos de uso personal 
-excepto las armas, los caballos, el equipo militar y los documen
tos militares- quedarán en poder de los prisioneros de guerra, así 
como los cascos metálicos, las caretas antigás y los demás artícu
los que se les haya entregado para la protección personal. Que
darán también en su poder los efectos y objetos que sirvan para 
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vestirse y alimentarse, aunque tales efectos y objetos pertenezcan 
al equipo militar oficial.

Nunca deberá faltar a los prisioneros de guerra el respectivo docu
mento de identidad. La Potencia detenedora se lo proporcionará 
a quienes no lo tengan.

No se podrán retirar a los prisioneros de guerra las insignias de 
graduación ni de nacionalidad, las condecoraciones ni, especial
mente, los objetos que tengan valor personal o sentimental.

Las cantidades de dinero de que sean portadores los prisioneros 
de guerra no les podrán ser retiradas más que por orden de un ofi
cial y tras haberse consignado en un registro especial el importe 
de tales cantidades, así como las señas del poseedor, y tras haberse 
entregado un recibo detallado en el que figuren, bien legibles, el 
nombre, la graduación y la unidad de la persona que expida dicho 
recibo. Las cantidades en moneda de la Potencia detenedora o que, 
tras solicitud del prisionero, sean convertidas en esa moneda, se 
ingresarán, de conformidad con el artículo 64, en la cuenta del pri
sionero.

La Potencia detenedora no podrá retirar a los prisioneros de 
guerra objetos de valor más que por razones de seguridad. En tales 
casos, se seguirá el mismo procedimiento que para retirar cantida
des de dinero.

Estos objetos, así como las cantidades retiradas en moneda dis
tinta a la de la Potencia detenedora y cuyo poseedor no haya soli
citado el respectivo cambio, deberá guardarlos esa Potencia y los 
recibirá el prisionero, en su forma inicial, al término del cautiverio.

Art. 19. — Los prisioneros de guerra serán evacuados, en el más 
breve plazo posible después de haber sido capturados, hacia cam
pamentos situados lo bastante lejos de la zona de combate como 
para no correr peligro.

Sólo se podrá retener, temporalmente, en una zona peligrosa a 
los prisioneros de guerra que, a causa de heridas o enfermedad, 
corran más peligro siendo evacuados que permaneciendo donde 
están.

Los prisioneros de guerra no serán expuestos inútilmente a peli
gros mientras esperan su evacuación de una zona de combate.

Art. 20. — La evacuación de los prisioneros de guerra se efec
tuará siempre con humanidad y en condiciones similares a las de 
los desplazamientos de las tropas de la Potencia detenedora.

La Potencia detenedora proporcionará a los prisioneros de guerra 
evacuados agua potable y alimentos en cantidad suficiente, así como 
ropa y la necesaria asistencia médica; tomará las oportunas pre
cauciones para garantizar su seguridad durante la evacuación y 
hará, lo antes posible, la lista de los prisioneros evacuados.

Si los prisioneros de guerra han de pasar, durante la evacuación, 
por campamentos de tránsito, su estancia allí será lo más corta posible.
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SECCIÓN II

INTERNAMIENTO DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA

CAPÍTULO I

Generalidades

Art. 21. — La Potencia detenedora podrá internar a los prisio
neros de guerra. Podrá obligarlos a no alejarse más allá de cierta 
distancia del campamento donde estén internados o, si el campa
mento está cercado, a no salir de su recinto. A reserva de las dis
posiciones del presente Convenio relativas a las sanciones penales 
y disciplinarias, estos prisioneros no podrán ser encerrados ni con
finados más que cuando tal medida sea necesaria para la protec
ción de su salud; en todo caso, tal situación no podrá prolongarse 
más de lo que las circunstancias requieran.

Los prisioneros de guerra podrán ser liberados parcial o total
mente dando su palabra o haciendo promesa, con tal de que lo per
mitan las leyes de la Potencia de que dependan; se tomará esta 
medida especialmente en el caso de que pueda contribuir a mejo
rar el estado de salud de los prisioneros. Ningún prisionero será 
obligado a aceptar su libertad empeñando su palabra o su promesa.

Ya al comienzo de las hostilidades, cada una de las Partes en 
conflicto notificará a la Parte adversaria las leyes y los reglamen
tos en los que se permita o se prohíba a sus súbditos aceptar la liber
tad empeñando palabra o promesa. Los prisioneros liberados tras 
haber dado su palabra o hecho promesa, de conformidad con las 
leyes y los reglamentos así notificados, quedarán obligados por su 
honor a cumplir escrupulosamente, tanto para con la Potencia de 
la que dependan como para con la Potencia que los haya captu
rado, los compromisos contraídos. En tales casos, la Potencia de 
la que dependan no podrá exigirles ni aceptar de ellos ningún ser
vicio contrario a la palabra dada o a la promesa hecha.

Art. 22. — Los prisioneros de guerra no podrán ser internados 
más que en establecimientos situados en tierra firme y con todas 
las garantías de higiene y de salubridad; excepto en casos especia
les justificados por el propio interés de los prisioneros, éstos no 
serán internados en penitenciarías.

Los prisioneros de guerra internados en zonas malsanas o cuyo 
clima les sea perjudicial serán trasladados, lo antes posible, a otro 
lugar donde el clima sea más favorable.

La Potencia detenedora agrupará a los prisioneros de guerra en 
campamentos o en secciones de campamentos teniendo en cuenta 
su nacionalidad, su idioma y sus costumbres, con tal de que estos 
prisioneros no sean separados de los prisioneros de guerra perte-
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necientes a las fuerzas armadas en las que estaban sirviendo cuando 
fueron capturados, a no ser que ellos estén de acuerdo.

Art. 23. — Nunca un prisionero de guerra podrá ser enviado 
o retenido en regiones donde quede expuesto al fuego de la zona 
de combate, ni podrá utilizarse su presencia para proteger ciertos 
puntos o lugares contra los efectos de operaciones militares.

Los prisioneros de guerra dispondrán, en la misma medida que 
la población civil local, de refugios contra los bombardeos aéreos 
y otros peligros de guerra; exceptuados quienes participen en la pro
tección de sus acantonamientos contra tales peligros, los prisione
ros podrán acudir a los refugios lo más rápidamente posible tras 
la señal de alerta. Les será asimismo aplicable cualquier otra medida 
de protección que se tome en favor de la población.

Las Potencias detenedoras se comunicarán recíprocamente, por 
mediación de las Potencias protectoras, todos los datos útiles sobre 
la situación geográfica de los campamentos de prisioneros de guerra.

Siempre que las consideraciones de índole militar lo permitan, 
se señalarán los campamentos de prisioneros de guerra, de día 
mediante las letra PG o PW colocadas de modo que puedan ser 
fácilmente vistas desde el aire; pero las Potencias interesadas podrán 
concertar otro modo de señalamiento. Sólo los campamentos de 
prisioneros de guerra podrán ser señalados de esa manera.

Art. 24. — Los campamentos de tránsito o de clasificación per
manentes serán acondicionados de manera semejante a la descrita 
en la presente Sección, y los prisioneros de guerra se beneficiarán 
allí del mismo régimen que en los otros campamentos.

Alojamiento

CAPÍTULO II

Alojamiento, alimentación y vestimenta de los prisioneros de guerra

Art. 25. — Las condiciones de alojamiento de los prisioneros 
de guerra serán tan favorables como las del alojamiento de las tro
pas de la Potencia detenedora acantonadas en la misma región. 
Estas condiciones deberán avenirse con los hábitos y las costum
bres de los prisioneros y en ningún caso serán perjudiciales para 
su salud.

Las anteriores estipulaciones se aplicarán especialmente a los dor
mitorios de los prisioneros de guerra, tanto por lo que atañe a la 
superficie total y al volumen mínimo de aire como por lo que res
pecta a las instalaciones en general y al material para dormir, inclui
das las mantas.
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Los locales para uso individual o colectivo de los prisioneros 
deberán estar completamente protegidos contra la humedad y tener 
la suficiente calefacción y el suficiente alumbrado, especialmente 
desde el anochecer hasta la extinción de las luces. Se tomarán las 
máximas precauciones contra el peligro de incendio.

En todos los campamentos donde haya prisioneras de guerra al 
mismo tiempo que prisioneros, se les reservarán dormitorios 
separados.

Art. 26. — La ración diaria básica será suficiente en cantidad, 
calidad y variedad para mantener a los prisioneros en buen estado 
de salud e impedir pérdidas de peso o deficiencias nutritivas. Tam
bién se tendrá en cuenta el régimen alimenticio al que estén acos
tumbrados los prisioneros.

La Potencia detenedora proporcionará a los prisioneros de guerra 
que trabajen los necesarios suplementos de alimentación para rea
lizar las faenas que se les asignen.

Se suministrará a los prisioneros de guerra suficiente agua pota
ble. Está autorizado el consumo de tabaco.

Los prisioneros participarán, en la medida de lo posible, en la 
preparación de los ranchos; para ello, podrán ser empleados en las 
cocinas. Se les facilitarán, además, los medios para preparar por 
sí mismos los suplementos de comida de que dispongan.

Se habilitarán locales para refectorios y para comedor de ofi
ciales.

Está prohibida toda medida disciplinaria colectiva por lo que 
atañe a la comida.

Art. 27. — La vestimenta, la ropa interior y el calzado serán 
suministrados en cantidad suficiente a los prisioneros de guerra por 
la Potencia detenedora, que tendrá en cuenta el clima de la región 
donde estén los prisioneros. Si se adaptan al clima del país, para 
vestir a los prisioneros de guerra, se podrán utilizar los uniformes 
del ejército enemigo incautados por la Potencia detenedora.

La Potencia detenedora se encargará de reemplazar y de reparar 
con regularidad ropa y calzado. Además, los prisioneros de guerra 
que trabajen recibirán vestimenta adecuada cuando la naturaleza 
de su trabajo lo requiera.

Art. 28. — En todos los campamentos se instalarán cantinas 
donde los prisioneros de guerra puedan conseguir artículos alimen
ticios, objetos de uso común, jabón y tabaco, cuyo precio de venta 
nunca deberá ser superior al del comercio local.

Las ganancias de las cantinas se emplearán en beneficio de los 
prisioneros de guerra; se constituirá, con esta finalidad, un fondo 
especial. El hombre de confianza tendrá derecho a colaborar en 
la administración de la cantina y en la gestión de dicho fondo.

Cuando se cierra un campamento, el saldo a favor del fondo espe
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cial será entregado a una organización humanitaria internacional 
para ser empleado en beneficio de los prisioneros de guerra de la 
misma nacionalidad que quienes hayan contribuido a constituir 
dicho fondo. En caso de repatriación general, esas ganancias que
darán en poder de la Potencia detenedora, salvo acuerdo en con
trario concertado entre las Potencias interesadas.

Higiene

Asistencia 
médica

CAPÍTULO III

Higiene y asistencia médica

Art. 29. — La Potencia detenedora tendrá la obligación de 
tomar todas las necesarias medidas de higiene para garantizar la 
limpieza y la salubridad de los campamentos y para prevenir las 
epidemias.

Los prisioneros de guerra dispondrán, día y noche, de instala
ciones conformes con las reglas higiénicas y mantenidas en cons
tante estado de limpieza. En los campamentos donde haya 
prisioneras de guerra se les reservarán instalaciones separadas.

Además, y sin perjuicio de los baños y de las duchas que debe 
haber en los campamentos, se proporcionará a los prisioneros de 
guerra agua y jabón en cantidad suficiente para el aseo corporal 
diario y para lavar la ropa; con esta finalidad, dispondrán de las 
instalaciones, de las facilidades y del tiempo necesarios.

Art. 30. — En cada campamento habrá una enfermería ade
cuada, donde los prisioneros de guerra reciban la asistencia que 
requieran, así como el régimen alimenticio apropiado. En caso nece
sario, se reservarán locales de aislamiento para quienes padezcan 
enfermedades contagiosas o mentales.

Los prisioneros de guerra gravemente enfermos o cuyo estado 
necesite tratamiento especial, intervención quirúrgica u hospitali
zación, habrán de ser admitidos en una unidad civil o militar cali
ficada para atenderlos, aunque su repatriación esté prevista para 
breve plazo. Se darán facilidades especiales para la asistencia a 
los inválidos, en particular a los ciegos, y para su reeducación en 
espera de la repatriación.

Los prisioneros de guerra serán asistidos preferentemente por per
sonal médico de la Potencia a la que pertenezcan y, si es posible, 
de su misma nacionalidad.

No se podrá impedir que los prisioneros de guerra se presenten 
a las autoridades médicas para ser examinados. Las autoridades 
detenedoras entregarán a todo prisionero asistido, si la solicita, una 
declaración oficial en la que se consigne la índole de sus heridas 
o de su enfermedad, la duración del tratamiento y la asistencia pres-
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tada. Se remitirá copia de dicha declaración a la Agencia Central 
de Prisioneros de Guerra.

Los gastos de asistencia, incluidos los de aparatos necesarios para 
el mantenimiento de los prisioneros de guerra en buen estado de 
salud, especialmente prótesis dentales u otras, y los anteojos, corre
rán por cuenta de la Potencia detenedora.

Art. 31. — Al menos una vez al mes, se efectuarán inspeccio
nes médicas de los prisioneros. Incluirán el control y el registro del 
peso de cada prisionero. Tendrán por objeto, en particular, el con
trol del estado general de salud y de nutrición, el estado de limpieza, 
así como la detección de enfermedades contagiosas, especialmente 
tuberculosis, paludismo y enfermedades venéreas. Para ello, se 
emplearán los recursos más eficaces disponibles, por ejemplo, la 
radiografía periódica en serie sobre microfilm para detectar la tuber
culosis ya en sus comienzos.

Art. 32. — Los prisioneros de guerra que, sin haber sido agre
gados al Servicio de Sanidad de sus fuerzas armadas, sean médi
cos, dentistas, enfermeros o enfermeras, podrán ser empleados por 
la Potencia detenedora para que desplieguen actividades médicas 
en favor de los prisioneros de guerra pertenecientes a la misma 
Potencia que ellos. En tal caso, continuarán siendo prisioneros, 
pero deberán ser tratados del mismo modo que los miembros co
rrespondientes del personal médico retenido por la Potencia dete
nedora. Estarán exentos de todo otro trabajo que pudiera 
imponérseles de conformidad con el artículo 49.
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CAPÍTULO IV

Personal médico y religioso retenido para 
asistir a los prisioneros de guerra

Art. 33. — Los miembros del personal sanitario y religioso rete- Derechos y 
nidos en poder de la Potencia detenedora para asistir a los prisio- pdr‘^peegrls°osnal 
ñeros de guerra no serán considerados como prisioneros de guerra, retenido 
Sin embargo, disfrutarán, por lo menos, de todas las ventajas y 
de la protección del presente Convenio, así como de cuantas facili
dades necesiten para prestar su asistencia médica y sus auxilios reli
giosos a los prisioneros de guerra.

Continuarán ejerciendo, de conformidad con las leyes y los regla
mentos militares de la Potencia detenedora, bajo la autoridad de 
sus servicios competentes y de acuerdo con su conciencia profesio
nal, sus funciones médicas o espirituales en favor de los prisione
ros de guerra pertenecientes, preferentemente, a las fuerzas arma
das a las que ellos mismos pertenezcan. Además, para el ejercicio de 
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su misión médica o espiritual, se beneficiarán de las facilidades 
siguientes:

a) Estarán autorizados a visitar periódicamente a los prisione
ros de guerra que estén en destacamentos de trabajo o en hos
pitales situados en el exterior del campamento. Con esta 
finalidad, la autoridad detenedora pondrá a su disposición 
los necesarios medios de transporte.

b) En cada campamento, el médico militar de más edad en la 
graduación superior responderá ante las autoridades milita
res del campamento de todo lo relativo a las actividades del 
personal sanitario retenido. Para ello, las Partes en conflicto 
se pondrán de acuerdo, ya al comienzo de las hostilidades, 
por lo que atañe a la equivalencia de graduaciones de su per
sonal sanitario, incluido el de las sociedades mencionadas en 
el artículo 26 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfer
mos de las fuerzas armadas en campaña. Para todas las cues
tiones relativas a su misión, dicho médico, así como, por lo 
demás, los capellanes, tendrán acceso directo a las autorida
des competentes del campamento, que les darán las facilida
des necesarias para la correspondencia referentes a tales 
cuestiones.

c) Aunque sometido a la disciplina interna del campamento 
donde esté, el personal retenido no podrá ser obligado a rea
lizar trabajo alguno ajeno a su misión médica o religiosa.

Durante las hostilidades, las Partes en conflicto se pondrán de 
acuerdo por lo que respecta al eventual relevo del personal rete
nido, determinando las modalidades.

Ninguna de las anteriores disposiciones exime a la Potencia dete
nedora de las obligaciones que le incumben para con los prisione
ros de guerra en lo sanitario y en lo espiritual.

CAPÍTULO v

Religión, actividades intelectuales y físicas

Religión Art. 34. — Los prisioneros de guerra tendrán plena libertad para 
el ejercicio de su religión, incluida la asistencia a los actos de su 
culto, a condición de que sean compatibles con las medidas de dis
ciplina normales prescritas por la autoridad militar.

Para los actos religiosos se reservarán locales adecuados.

Capellanes Art. 35. — Los capellanes que caigan en poder de la Potencia 
retenidos enemiga y que queden o sean retenidos para asistir a los prisione
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ros de guerra estarán autorizados a prestarles los auxilios de su 
ministerio y a ejercerlo libremente entre sus correligionarios, de con
formidad con su conciencia religiosa. Estarán repartidos entre los 
diferentes campos o destacamentos de trabajo donde haya prisio
neros de guerra pertenecientes a las mismas fuerzas armadas, que 
hablen el mismo idioma o pertenezcan a la misma religión. Disfru
tarán de las facilidades necesarias, incluidos los medios de trans
porte previstos en el artículo 33, para visitar a los prisioneros de 
guerra en el exterior de su campamento. Tendrán, sometida a cen
sura, libertad de correspondencia, para los actos religiosos de su 
ministerio, con las autoridades eclesiásticas del país donde estén 
detenidos y con las organizaciones religiosas internacionales. Las 
cartas y tarjetas que envíen con esta finalidad se añadirán al con
tingente previsto en el artículo 71.

Art. 36. — Los prisioneros de guerra que sean ministros de un 
culto sin haber sido capellanes del propio ejército recibirán autori
zación, cualquiera que fuere la denominación de su culto, para ejer
cer plenamente su ministerio entre sus correligionarios. Serán 
tratados, a este respecto, como capellanes retenidos por la Poten
cia detenedora. No se les obligará a realizar ningún otro trabajo.

Art. 37. — Cuando los prisioneros de guerra no dispongan de 
la asistencia de un capellán retenido o de un prisionero ministro 
de su culto, se nombrará, para desempeñar este cometido, tras soli
citud de los prisioneros interesados, a un ministro perteneciente, 
sea a su confesión sea a otra similar o, a falta de éstos, a un laico 
calificado, si resulta posible desde el punto de vista confesional. 
Esta designación, sometida a la aprobación de la Potencia detene
dora, se hará de acuerdo con el conjunto de prisioneros interesa
dos y, cuando sea necesario, con el asenso de la autoridad religiosa 
local de la misma confesión. La persona así designada habrá de 
cumplir todos los reglamentos establecidos por la Potencia dete
nedora en pro de la disciplina y de la seguridad militar.

Art. 38. — Respetando las preferencias de cada prisionero, la 
Potencia detenedora estimulará sus actividades intelectuales, edu
cativas, recreativas y deportivas; tomará las oportunas medidas para, 
garantizar el correspondiente ejercicio poniendo a su disposición 
locales adecuados y el equipo necesario.

Los prisioneros de guerra tendrán la posibilidad de hacer ejerci
cios físicos, incluidos deportes y juegos, así como de salir al aire 
libre. Con esta finalidad, se reservarán suficientes espacios libres 
en todos los campamentos.
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CAPÍTULO VI

Disciplina

Art. 39. — Cada campamento de prisioneros de guerra estará 
bajo la autoridad directa de un oficial encargado perteneciente a 
las fuerzas armadas regulares de la Potencia detenedora. Este ofi
cial tendrá el texto del presente Convenio, velará por que las pre
sentes disposiciones lleguen a conocimiento del personal a sus 
órdenes y asumirá, bajo la dirección del propio Gobierno, la res
ponsabilidad de su aplicación.

Los prisioneros de guerra, exceptuados los oficiales, saludarán 
y mostrarán los signos externos de respeto previstos en los regla
mentos vigentes del propio ejército a todos los oficiales de la Poten
cia detenedora.

Los oficiales prisioneros de guerra no tendrán obligación de salu
dar más que a los oficiales de graduación superior de esa Poten
cia; sin embargo, deberán saludar al comandante del campamento, 
sea cual fuere su graduación.

Art. 40. — Se autorizará el uso de insignias de graduación y de 
nacionalidad, así como el de condecoraciones.

Art. 41. — En cada campamento, el texto del presente Conve
nio, de sus anejos y el contenido de todos los acuerdos previstos 
en el artículo 6 estarán expuestos, en el idioma de los prisioneros 
de guerra, en lugares donde puedan ser consultados por todos ellos. 
Serán comunicados, previa solicitud, a los prisioneros que no ten
gan la posibilidad de acceso al ejemplar del texto expuesto.

Los reglamentos, órdenes, advertencias y publicaciones de toda 
índole relativos a la conducta de los prisioneros les serán comuni
cados en el idioma que éstos comprendan; estarán expuestos en las 
condiciones más arriba descritas y se transmitirán ejemplares al 
hombre de confianza. Todas las órdenes y todos los mandatos diri
gidos individualmente a prisioneros se impartirán también en un 
idioma que comprendan.

Art. 42. — El uso de armas contra los prisioneros de guerra, 
en particular contra quienes se evadan o intenten evadirse, sólo será 
un recurso al que siempre precederán intimaciones adaptadas a las 
circunstancias.
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CAPÍTULO VII

Graduaciones de los prisioneros de guerra

Art. 43. — Ya al comienzo de las hostilidades, las Partes en con
flicto se comunicarán recíprocamente los títulos y graduaciones de 
todas las personas mencionadas en el artículo 4 del presente Con
venio, a fin de garantizar la igualdad de trato entre los prisioneros 
de graduación equivalente; si, ulteriormente, se instituyen títulos 
y graduaciones, serán objeto de comunicaciones análogas.

La Potencia detenedora reconocerá los ascensos de que sean 
objeto los prisioneros de guerra y que le sean debidamente notifi
cados por la Potencia de la que dependan.

Art. 44. — Los oficiales y los prisioneros de estatuto equiva
lente serán tratados con las consideraciones debidas a su gradua
ción y a su edad.

Para garantizar el servicio en los campamentos de oficiales, se 
designará a soldados prisioneros de guerra de las mismas fuerzas 
armadas y, siempre que sea posible, que hablen el mismo idioma, 
en número suficiente, habida cuenta de la graduación de los ofi
ciales y de los prisioneros de estatuto equivalente; no se les obli
gará a realizar ningún otro trabajo.

Se facilitará, de todos modos, la gestión de los alimentos por 
los oficiales mismos.

Art. 45. — Los prisioneros de guerra que no sean oficiales o 
prisioneros de estatuto equivalente serán tratados con los miramien
tos debidos a su graduación y a su edad.

Se facilitará, de todos modos, la gestión de los alimentos por 
los prisioneros mismos.

CAPÍTULO VIII

Traslado de los prisioneros de guerra tras su 
llegada a un campamento

Art. 46. — La Potencia detenedora deberá tener en cuenta, 
cuando decida su traslado, los intereses de los propios prisioneros, 
con miras, particularmente, a no agravar las dificultades de su repa
triación.

El traslado de los prisioneros se efectuará siempre con humani
dad y en condiciones que no deberán ser menos favorables que las 
de las tropas de la Potencia detenedora en sus desplazamientos. 
Siempre habrán de tenerse en cuenta las condiciones climáticas a 
las que estén acostumbrados los prisioneros de guerra y, en nin
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gún caso, las condiciones del traslado serán perjudiciales para su 
salud.

La Potencia detenedora proporcionará a los prisioneros de 
guerra, durante el traslado, agua potable y alimentos suficientes 
para mantenerlos en buen estado de salud, así como la ropa, el alo
jamiento y la asistencia médica que necesiten. Tomará las oportu
nas precauciones, especialmente en caso de viaje por vía marítima 
o aérea, a fin de garantizar su seguridad durante el traslado y hará, 
antes de la salida, la lista completa de los prisioneros trasladados.

Art. 47. — Los prisioneros de guerra enfermos o heridos no 
serán trasladados mientras su curación pueda correr peligro a causa 
del viaje, a no ser que su seguridad lo exija terminantemente.

Si la línea de fuego se aproxima a un campamento, los prisione
ros de guerra del mismo sólo podrán ser trasladados cuando la ope
ración pueda realizarse en condiciones de seguridad suficientes, o 
cuando el peligro sea mayor quedando donde están que siendo eva
cuados.

Art. 48. — En caso de traslado, se notificará oficialmente a los 
prisioneros de guerra su salida y su nueva dirección postal; tal noti
ficación tendrá lugar con la suficiente antelación para que puedan 
preparar su equipaje y advertir a sus familiares.

Se les autorizará que lleven consigo los efectos personales, su co
rrespondencia y los paquetes que hayan recibido; el peso de estos 
efectos podrá limitarse, si las circunstancias del traslado lo requie
ren, a lo que cada prisionero pueda razonablemente llevar; en nin
gún caso, el peso permitido será superior a los veinticinco kilos.

La correspondencia y los paquetes dirigidos a su antiguo cam
pamento les serán remitidos sin demora. El comandante del cam
pamento tomará, de acuerdo con el hombre de confianza, las 
oportunas medidas para garantizar la transferencia de los bienes 
colectivos de los prisioneros de guerra, así como de los equipajes 
que éstos no puedan llevar consigo a causa de restricciones impues
tas en virtud del párrafo segundo del presente artículo.

Los gastos que originen los traslados correrán por cuenta de la 
Potencia detenedora.

SECCIÓN III

TRABAJO DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA

Generalidades Art. 49. — La Potencia detenedora podrá emplear como tra
bajadores a los prisioneros de guerra físicamente aptos, teniendo 
en cuenta su edad, su sexo y su graduación, así como sus aptitudes 



PRISIONEROS DE GUERRA 87

físicas, a fin, sobre todo, de mantenerlos en buen estado de salud 
física y moral.

Los suboficiales prisioneros de guerra no podrán ser obligados 
a realizar más que trabajos de vigilancia. Los que no estén obliga
dos a ello podrán solicitar otro trabajo que les convenga y que, 
en la medida de lo posible, se les procurará.

Si los oficiales o personas de estatuto similar solicitan un tra
bajo que les convenga, se les procurará, en la medida de lo posi
ble. En ningún caso podrán ser forzados a trabajar.

Art. 50. — Aparte de los trabajos relacionados con la adminis
tración, el acondicionamiento o la conservación de su campamento, 
los prisioneros de guerra no podrán ser obligados a trabajos que 
no sean de las categorías a continuación enumeradas:

a) agricultura;
b) industrias productoras, extractoras o manufactureras, excep

tuadas las industrias metalúrgicas, mecánicas y químicas, las 
obras públicas y las edificaciones de índole militar o cuya fina
lidad sea militar;

c) transportes y manutención cuyas índole y finalidad no sean 
militares;

d) actividades comerciales o artísticas;
e) servicios domésticos;
f) servicios públicos cuyas índole y finalidad no sean militares.
En caso de violación de estas prescripciones, se autorizará que 

los prisioneros de guerra ejerzan su derecho de queja de conformi
dad con el artículo 78.

Art. 51. — Los prisioneros de guerra deberán beneficiarse de 
condiciones de trabajo convenientes, especialmente por lo que atañe 
al alojamiento, a la alimentación, a la vestimenta y al material; estas 
condiciones no deberán ser inferiores a las de los nacionales de la 
Potencia detenedora empleados en faenas similares; también se ten
drán en cuenta las condiciones climáticas.

La Potencia detenedora que utilice el trabajo de los prisioneros 
de guerra garantizará, en las regiones donde éstos trabajen, la apli
cación de las leyes nacionales sobre la protección del trabajo y, más 
particularmente, de los reglamentos sobre la seguridad de quienes 
trabajen.

Los prisioneros de guerra recibirán una formación y dispondrán 
de adecuados medios de protección para el trabajo que hayan de 
realizar y similares a los previstos para los súbditos de la Potencia 
detenedora. A reserva de las disposiciones del artículo 52, los pri
sioneros podrán estar sometidos a los riesgos en que normalmente 
incurre la mano de obra civil.
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En ningún caso, medidas disciplinarias podrán hacer más peno
sas las condiciones de trabajo.

Art. 52. — Si no es por propia voluntad, ningún prisionero de 
guerra podrá ser empleado en faenas insalubres o peligrosas.

A ningún prisionero de guerra se asignarán trabajos que pueda 
considerarse que son humillantes para un miembro de las fuerzas 
armadas de la Potencia detenedora.

La recogida de minas o de dispositivos análogos se considerará 
que es un trabajo peligroso.

Art. 53. — No será excesiva la duración de la faena diaria de 
los prisioneros de guerra, incluido el trayecto de ida y vuelta; en 
ningún caso será superior a la admitida para obreros civiles de la 
región, súbditos de la Potencia detenedora, empleados en trabajos 
de la misma índole. Se concederá, obligatoriamente, a los prisio
neros de guerra, mediada su faena cotidiana, un descanso de una 
hora por lo menos, descanso que será igual al previsto para los obre
ros de la Potencia detenedora, si éste es de más larga duración. 
También se les concederá un descanso de veinticuatro horas con
secutivas cada semana, preferentemente el domingo, o el día de 
asueto en su país de origen. Además, todo prisionero que haya tra
bajado un año se beneficiará de un reposo de ocho días consecuti
vos, durante el cual se le pagará la correspondiente indemnización 
de trabajo.

Si se emplean métodos tales como el trabajo a destajo, no debe
rán hacer excesiva la duración de la faena.

Art. 54. — La indemnización de trabajo para los prisioneros 
de guerra se determinará según las estipulaciones del artículo 62 
del presente Convenio.

Los prisioneros de guerra que sean víctimas de accidentes de tra
bajo o que contraigan enfermedades en el transcurso o a causa de 
su trabajo recibirán la asistencia que su estado requiera. Además, 
la Potencia detenedora les expedirá un certificado médico que les 
permita hacer valer sus derechos ante la Potencia a la que perte
nezcan y remitirá copia del mismo a la Agencia Central de Prisio
neros de Guerra prevista en el artículo 123.

Art. 55. — La aptitud de los prisioneros de guerra para el tra
bajo será controlada periódicamente mediante exámenes médicos, 
por lo menos una vez al mes. En estos exámenes habrá de tenerse 
particularmente en cuenta la naturaleza de los trabajos que deban 
realizar.

Si un prisionero de guerra se considera incapaz de trabajar, está 
autorizado a presentarse ante las autoridades médicas de su cam
pamento; los médicos podrán recomendar que se exima del trabajo 
a los prisioneros que, en su opinión, son ineptos para la faena.
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Art. 56. — La organización y la administración de los destaca
mentos de trabajo serán semejantes a las de los campamentos de 
prisioneros de guerra.

Todo destacamento de trabajo continuará bajo el control de un 
campamento de prisioneros de guerra del que dependerá adminis
trativamente. Las autoridades militares y el comandante de dicho 
campamento se encargarán, bajo el control de su Gobierno, de que 
se cumplan, en el destacamento de trabajo, las disposiciones del 
presente Convenio.

El comandante del campamento mantendrá al día una lista de 
los destacamentos de trabajo dependientes de su campamento y la 
comunicará a los delegados de la Potencia protectora, del Comité 
Internacional de la Cruz Roja o de otros organismos que visiten 
el campamento y presten asistencia a los prisioneros de guerra.

Art. 57. — El trato debido a los prisioneros de guerra emplea
dos por particulares, aunque éstos garanticen su custodia y pro
tección bajo la propia responsabilidad, será por lo menos igual al 
previsto en el presente Convenio; la Potencia detenedora, las auto
ridades militares y el comandante del campamento al que perte
nezcan tales prisioneros asumirán toda la responsabilidad por lo que 
respecta a la manutención, a la asistencia, al trato y al pago de la 
indemnización de trabajo de dichos prisioneros de guerra.

Tendrán éstos derecho a mantenerse en contacto con los hom
bres de confianza de los campamentos de que dependan.

SECCIÓN IV

RECURSOS PECUNIARIOS DE LOS PRISIONEROS 
DE GUERRA

Art. 58. — Ya al comienzo de las hostilidades, y en espera de 
ponerse de acuerdo a este respecto con la Potencia protectora, la 
Potencia detenedora podrá determinar la cantidad máxima en dinero 
contante o en forma análoga que pueda obrar en poder de los pri
sioneros de guerra. Todo excedente legítimamente en su posesión 
que les haya sido retirado o retenido, así como todo depósito de 
dinero por ellos efectuado habrá de ser ingresado en su cuenta y 
no podrá ser convertido en otra moneda sin su consentimiento.

Cuando los prisioneros de guerra estén autorizados a hacer com
pras o a recibir servicios, contra pago en dinero contante, fuera 
del campamento, efectuarán tal pago los prisioneros mismos o la 
administración del campamento; ésta registrará los gastos en el 
debe de la respectiva cuenta. La Potencia detenedora impartirá las 
necesarias disposiciones a este respecto.
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Art. 59. — Las cantidades en moneda de la Potencia detene
dora que hayan sido retiradas a los prisioneros de guerra en el 
momento de su captura, de conformidad con el artículo 18, se ingre
sarán en la respectiva cuenta, como se estipula en el artículo 64 
de la presente Sección.

Se ingresarán, asimismo, en dicha cuenta las cantidades en 
moneda de la Potencia detenedora que provengan de la conversión 
de esas cantidades en otras monedas, retiradas a los prisioneros de 
guerra en aquel mismo momento.

Art. 60. — La Potencia detenedora abonará a todos los prisio
neros de guerra un anticipo de paga mensual, cuyo importe se deter
minará por la conversión en la moneda de dicha Potencia, en las 
siguientes cantidades:

Categoría I: prisioneros de graduación inferior a la de sar
gento: ocho francos suizos.

Categoría II: sargentos y otros suboficiales o prisioneros de 
graduación equivalente: doce francos suizos.

Categoría III: oficiales hasta la graduación de capitán o de 
graduación equivalente: cincuenta francos 
suizos.

Categoría IV: comandantes, tenientes coroneles, coroneles o 
prisioneros de graduación equivalente: sesenta 
francos suizos.

Categoría V: generales o prisioneros de graduación equiva
lente: setenta y cinco francos suizos.

Sin embargo, las Partes en conflicto interesadas podrán modifi
car, mediante acuerdos especiales, el importe de los anticipos de 
paga a los prisioneros de las categorías enumeradas.

Además, si las cantidades previstas en el párrafo primero son 
demasiado elevadas en comparación con la paga que reciben los 
miembros de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora o si, 
por cualquier otra razón, plantean graves problemas a dicha Poten
cia, ésta, en espera de concertar un acuerdo especial con la Poten
cia de la que dependen los prisioneros de guerra con miras a 
modificar tales cantidades:

a) continuará ingresando en las cuentas de los prisioneros las 
cantidades indicadas en el párrafo primero;

b) podrá limitar temporalmente a importes que sean razonables 
las cantidades, deducidas de los anticipos de paga, que pon
drá a disposición de los prisioneros para su uso; no obstante, 
para los prisioneros de la categoría I, esas cantidades nunca 
serán inferiores a las que paga la Potencia detenedora a los 
miembros de las propias fuerzas armadas.
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Se comunicarán sin tardanza a la Potencia protectora las razo
nes de tal limitación.

Art. 61. La Potencia detenedora aceptará los envíos de 
dinero que la Potencia de la que dependen los prisioneros de guerra 
les remita como suplemento de paga, a condición de que las canti
dades sean iguales para todos los prisioneros de la misma catego
ría, que sean entregados a todos los prisioneros de esa categoría 
dependientes de dicha Potencia, y que sean ingresados, lo antes po
sible, en las cuentas individuales de los prisioneros, de conformi
dad con las disposiciones del artículo 64. Estos suplementos de paga 
no eximirán a la Potencia detenedora de ninguna de las obligacio
nes que le incumben según el presente Convenio.

Art. 62. — Los prisioneros de guerra recibirán, directamente 
de las autoridades detenedoras, una indemnización equitativa por 
su trabajo, cuyo importe determinarán dichas autoridades, pero 
que nunca podrá ser inferior a un cuarto de franco suizo por jor
nada entera de trabajo. La Potencia detenedora comunicará a los 
prisioneros, así como a la Potencia de la que éstos dependan, por 
mediación de la Potencia protectora, el importe de las indemniza
ciones que por trabajo diario haya determinado.

Las autoridades detenedoras abonarán también una indemniza
ción de trabajo a los prisioneros de guerra permanentemente asig
nados para ejercer funciones o realizar trabajos profesionales en 
relación con la administración, el acondicionamiento interno o la 
conservación de los campamentos, así como a los prisioneros encar
gados de ejercer funciones espirituales o médicas en favor de sus 
camaradas.

La indemnización de trabajo del hombre de confianza, de sus 
auxiliares y, eventualmente, de sus consejeros, será deducida del 
fondo producido por los beneficios de la cantina; su importe será 
determinado por el hombre de confianza y aprobado por el coman
dante del campamento. Si no hay tal fondo, las autoridades dete
nedoras abonarán a estos prisioneros una equitativa indemnización 
de trabajo.

Art. 63. — Se autorizará que los prisioneros de guerra reciban 
los envíos de dinero que les sean remitidos individual o colecti
vamente.

Cada prisionero dispondrá del saldo a favor de su cuenta, tal 
como está previsto en el artículo siguiente, dentro de los límites 
determinados por la Potencia detenedora, que efectuará los pagos 
solicitados. A reserva de las restricciones financieras o monetarias 
que ésta considere esenciales, los prisioneros estarán autorizados 
a efectuar pagos en el extranjero. En tal caso, la Potencia detene
dora favorecerá especialmente los pagos que los prisioneros giren 
a las personas que estén a su cargo.
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En todo caso, los prisioneros de guerra podrán, previo consen
timiento de la Potencia de la que dependan, hacer que se efectúen 
pagos en el propio país según el procedimiento siguiente: la Poten
cia detenedora remitirá a dicha Potencia, por mediación de la 
Potencia protectora, un aviso en el que consten todas las indica
ciones convenientes acerca del remitente y del destinatario del pago, 
así como el importe que se ha de pagar, expresado en la moneda 
de la Potencia detenedora; firmará este aviso el prisionero intere
sado y llevará el visto bueno del comandante del campamento. La 
Potencia detenedora adeudará este importe en la cuenta correspon
diente; las cantidades así adeudadas serán ingresadas en el haber 
de la Potencia de la que dependan los prisioneros.

Para aplicar las prescripciones precedentes, se podrá consultar 
con utilidad el reglamento modelo que figura en el anejo V del pre
sente Convenio.

Art. 64. — La Potencia detenedora abrirá, para cada prisio
nero de guerra, una cuenta que contenga, por lo menos, las indica
ciones siguientes:

1) las cantidades debidas al prisionero o recibidas por él como 
anticipo de paga, de indemnización de trabajo o por cual
quier otro motivo; las cantidades en moneda de la Potencia 
detenedora, retiradas al prisionero y convertidas, tras solici
tud suya, en moneda de dicha Potencia;

2) las cantidades entregadas al prisionero en dinero contante o 
en forma análoga; los pagos efectuados por su cuenta y tras 
solicitud suya; las cantidades transferidas según el párrafo 
tercero del artículo anterior.

Art. 65. — Toda anotación hecha en la cuenta de un prisionero 
de guerra llevará su firma o su rúbrica o la del hombre de con
fianza que actúe en su nombre.

Se darán a los prisioneros de guerra, en cualquier momento, faci
lidades razonables para consultar su cuenta y recibir copia de la 
misma; la cuenta podrá ser verificada también por los represen
tantes de la Potencia protectora cuando visitan los campamentos.

Cuando prisioneros de guerra sean trasladados de un campa
mento a otro, su cuenta personal los seguirá. En caso de transfe
rencia de una Potencia detenedora a otra, los seguirán las cantidades 
que les pertenezcan y que no estén en moneda de la Potencia dete
nedora; se les entregará un justificante por todas las demás canti
dades que queden en el haber de su cuenta.

Las Partes en conflicto interesadas podrán entenderse entre sí 
para comunicarse, por mediación de la Potencia protectora y a 
intervalos determinados, los estados de cuentas de los prisioneros 
de guerra.
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Art. 66. — Cuando termine el cautiverio del prisionero de guerra 
por liberación o por repatriación, la Potencia detenedora le entre
gará una declaración, firmada por un oficial competente, en la que 
conste el saldo a favor al finalizar su cautiverio. Por otro lado, 
la Potencia detenedora remitirá a la Potencia de la que dependan 
los prisioneros de guerra, por mediación de la Potencia protectora, 
las listas en las que figuren todas las indicaciones acerca de los pri
sioneros cuyo cautiverio haya terminado por repatriación, libera
ción, evasión, fallecimiento o de cualquier otro modo y en las que 
consten, especialmente, los saldos a favor de la respectiva cuenta. 
Cada una de las hojas de estas listas será autenticada por un repre
sentante autorizado de la Potencia detenedora.

Las disposiciones más arriba previstas podrán, mediante acuerdo 
especial, ser modificadas, total o parcialmente, por las Potencias 
interesadas.

La Potencia de la que dependa el prisionero de guerra asume la 
responsabilidad de liquidar con éste el saldo a su favor debido por 
la Potencia detenedora, finalizado el cautiverio.

Art. 67. — Los anticipos de paga percibidos por los prisione
ros de guerra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60, 
serán considerados como abonos hechos en nombre de la Potencia 
de la que dependen; estos anticipos de paga, así como todos los 
pagos hechos por dicha Potencia en virtud del artículo 63, párrafo 
tercero, y del artículo 68, serán objeto de arreglos entre las Poten
cias interesadas, después de finalizadas las hostilidades.

Art. 68. — Toda solicitud de indemnización formulada por un 
prisionero de guerra a causa de un accidente o de cualquier otra 
invalidez resultante del trabajo será comunicada, por mediación 
de la Potencia protectora, a la Potencia de la que dependa. De con
formidad con las disposiciones del artículo 54, la Potencia detene
dora remitirá, en todos los casos, al prisionero de guerra una 
declaración en la que consten la índole de la herida o de la invali
dez, las circunstancias en que se haya producido y los datos relati
vos a la asistencia médica u hospitalaria que haya recibido. Esta 
declaración irá firmada por un oficial responsable de la Potencia 
detenedora; certificará los informes de índole médica un médico 
del Servicio Sanitario.

La Potencia detenedora notificará, asimismo, a la Potencia de 
la que dependan los prisioneros de guerra toda solicitud de indem
nización formulada por un prisionero acerca de los efectos perso
nales, de las cantidades o de los objetos de valor que le hayan sido 
retirados de conformidad con el artículo 18 y que no se le hayan 
restituido al ser repatriado, así como toda solicitud de indemniza
ción relativa a una pérdida que el prisionero atribuya a culpa de 
la Potencia detenedora o de alguno de sus agentes. En cambio, la
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Potencia detenedora reemplazará por cuenta suya los efectos per
sonales que el prisionero necesite durante su cautiverio. En todos 
los casos, la Potencia detenedora remitirá al prisionero una decla
ración firmada por un oficial responsable en la que figure toda la 
información conveniente sobre las razones por las cuales no se le 
han devuelto dichos efectos, cantidades u objetos de valor. A la 
Potencia de la que dependa el prisionero se remitirá una copia de 
esa declaración por mediación de la Agencia Central de Prisione
ros de Guerra prevista en el artículo 123.

SECCIÓN v

RELACIONES DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA 
CON EL EXTERIOR

Notificación Art. 69. — Tan pronto como tenga en su poder a prisioneros 
e aS 'tomadas Suerra> 'a Potencia detenedora les comunicará, así como a la 

Potencia de la que dependan, por mediación de la Potencia pro
tectora, las medidas previstas para aplicar las disposiciones de la 
presente Sección; también notificará cualquier modificación de estas 
medidas.

Tarjeta de Art. 70. — Se permitirá que cada prisionero de guerra dirija, 
captura tan pronto como haya sido hecho prisionero o, a más tardar, una 

semana después de su llegada a un campamento, aunque se trate 
de un campamento de tránsito, e igualmente en caso de enferme
dad o de traslado a un lazareto o a otro campamento, directamente 
a sus familiares, por un lado, y a la Agencia Central de Prisione
ros de Guerra prevista en el artículo 123, por otro lado, una tar
jeta redactada, si es posible, según el modelo anejo al presente 
Convenio, informándolos acerca de su cautiverio, de su dirección 
y del estado de su salud. Dichas tarjetas serán transmitidas con la 
mayor rapidez posible, no pudiendo ser demoradas de ningún 
modo.

Correspon- Art. 71. — Los prisioneros de guerra estarán autorizados a expe- 
dencia djr y a recibir cartas y tarjetas postales. Si la Potencia detenedora 

considera necesario limitar esta correspondencia, deberá autorizar, 
por lo menos, el envío de dos cartas y de cuatro tarjetas por mes, 
redactadas, dentro de lo posible, según los modelos anejos al pre
sente Convenio (esto sin contar las tarjetas previstas en el artículo 
70). No podrán imponerse otras limitaciones más que si la Poten
cia protectora tiene motivos para considerarlas en interés de los pro
pios prisioneros, dadas las dificultades con las que la Potencia 
detenedora tropiece para reclutar a un número suficiente de tra
ductores calificados a fin de efectuar la necesaria censura. Si la co
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rrespondencia dirigida a los prisioneros ha de ser restringida, no 
podrá tomar tal decisión más que la Potencia de la que dependan, 
eventualmente tras solicitud de la Potencia detenedora. Las cartas 
y las tarjetas deberán expedirse por los medios más rápidos de que 
disponga la Potencia detenedora; no podrán ser demoradas ni dete
nidas por razones de disciplina.

Los prisioneros de guerra que durante mucho tiempo no reci
ban noticias de sus familiares o que no tengan la posibilidad de 
recibirlas o de darlas por la vía ordinaria, así como quienes estén 
separados de los suyos por distancias considerables, estarán auto
rizados a expedir telegramas cuyo coste se anotará en el debe de 
la respectiva cuenta ante la Potencia detenedora o se sufragará con 
el dinero a su disposición. Los prisioneros se beneficiarán también 
de esta medida en casos de urgencia.

Por regla general, la correspondencia de los prisioneros se redac
tará en el respectivo idioma materno. Las Partes en conflicto podrán 
autorizar la correspondencia en otros idiomas.

Las sacas que contengan la correspondencia de los prisioneros 
serán cuidadosamente lacradas, o llevarán etiquetas en las que cla
ramente se indique su contenido, y se dirigirán a las oficinas de 
correos de destino.

Art. 72. — Los prisioneros de guerra estarán autorizados a reci
bir, por vía postal o por cualquier otro conducto, paquetes indivi
duales o colectivos que contengan, en especial, alimentos, ropa, 
medicamentos y artículos para satisfacer sus necesidades por lo que 
atañe a religión, a estudio o a asueto, incluidos libros, objetos de 
culto, material científico, formularios de exámenes, instrumentos 
de música, accesorios de deporte y material que permita a los pri
sioneros continuar sus estudios o ejercer una actividad artística. 
Tales envíos no podrán, en ningún caso, eximir a la Potencia dete
nedora de las obligaciones que le incumben en virtud del presente 
Convenio.

Las únicas restricciones que podrán imponerse a estos envíos 
serán las que proponga la Potencia protectora, en interés de los 
propios prisioneros de guerra, o el Comité Internacional de la Cruz 
Roja o cualquier otro organismo que acuda en ayuda de los prisio
neros de guerra, solamente por lo que atañe a los respectivos 
envíos, a causa de sobrecarga excepcional para los medios de trans
porte y de comunicación.

Las modalidades relativas a la expedición de los paquetes indi
viduales o colectivos serán objeto, si es necesario, de acuerdos espe
ciales entre las Potencias interesadas, que no podrán, en ningún 
caso, demorar la distribución de los envíos de socorros a los pri
sioneros de guerra. Las remesas de víveres o de ropa no conten
drán libros; en general, los socorros médicos se enviarán en paquetes 
colectivos.

Envíos de 
socorros 
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generales
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Art. 73. — A falta de acuerdos especiales entre las Potencias 
interesadas acerca de las'modalidades relativas a la recepción y a 
la distribución de los envíos de socorros colectivos, se aplicará el 
correspondiente reglamento anejo al presente Convenio.

En los acuerdos especiales arriba mencionados no se podrá res
tringir, en ningún caso, el derecho de los hombres de confianza 
a tomar posesión de los envíos de socorros colectivos destinados 
a los prisioneros de guerra, a distribuirlos y a disponer de los mis
mos en interés de los prisioneros.

En tales acuerdos tampoco se podrá restringir el derecho que ten
drán los representantes de la Potencia protectora, del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja o de cualquier organismo que socorra 
a los prisioneros y a cuyo cargo corra la transmisión de dichos 
envíos colectivos, a controlar la distribución a sus destinatarios.

Art. 74. — Todos los envíos de socorros para los prisioneros 
de guerra estarán exentos de los derechos de entrada, de aduana 
y otros.

Estarán exentos de todas las tasas postales, tanto en los países 
de origen y de destino como en los países intermedios, la corres
pondencia, los paquetes de socorros y los envíos autorizados de 
dinero dirigidos a los prisioneros de guerra o que ellos expidan por 
vía postal, sea directamente sea por mediación de las oficinas de 
información previstas en el artículo 122 y de la Agencia Central 
de Prisioneros de Guerra mencionada en el artículo 123.

Los gastos de transporte de los envíos de socorros para los pri
sioneros de guerra que, a causa del peso o por cualquier otro 
motivo, no puedan serles remitidos por vía postal, correrán por 
cuenta de la Potencia detenedora en todos los territorios bajo su 
control. Las otras Potencias Partes en el Convenio sufragarán los 
gastos de transporte en el respectivo territorio.

Si no hay acuerdos especiales entre las Potencias interesadas, los 
gastos resultantes del transporte de estos envíos que no sean cubier
tos por las franquicias previstas más arriba correrán por cuenta del 
remitente.

Las Altas Partes Contratantes procurarán reducir lo más posi
ble las tasas de los telegramas expedidos por los prisioneros o a 
ellos dirigidos.

Art. 75. — En caso de que las operaciones militares impidan 
a las Potencias interesadas cumplir la obligación que les incumbe 
de garantizar el transporte de los envíos previstos en los artículos 
70, 71, 72 y 77, las Potencias protectoras interesadas, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja o cualquier otro organismo acep
tado por las Partes en conflicto podrán encargarse de garantizar 
el transporte de tales envíos con los medios adecuados (vagones, 
camiones, barcos o aviones, etc.). Con esta finalidad, las Altas Par-
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tes Contratantes harán lo posible por proporcionarles estos medios 
de transporte y por autorizar su circulación, expidiendo, especial
mente, los necesarios salvoconductos.

También se podrán utilizar estos medios de transporte para 
remitir:

a) la correspondencia, las listas y los informes intercambiados 
entre la Agencia Central de Información prevista en el artícu
lo 123, y las oficinas nacionales previstas en el artículo 122;

b) la correspondencia, las listas y los informes relativos a los 
prisioneros de guerra que las Potencias protectoras, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja o cualquier otro organismo 
que socorra a los prisioneros intercambien, sea con los pro
pios delegados sea con las Partes en conflicto.

Las presentes disposiciones no restringen, en absoluto, el dere
cho de cada Parte en conflicto a organizar, si así lo prefiere, otros 
medios de transporte y a expedir salvoconductos en las condicio
nes que puedan estipularse.

Si no hay acuerdos especiales, sufragarán proporcionalmente los 
gastos originados por el empleo de estos medios de transporte las 
Partes en conflicto cuyos súbditos se beneficien de tales servicios.

Art. 76. — La censura de la correspondencia dirigida a los pri
sioneros o por ellos expedida deberá efectuarse en el más breve plazo 
posible. Sólo podrán hacerla los Estados remitentes y el destinata
rio, y una sola vez cada uno.

El control de los envíos dirigidos a los prisioneros de guerra no 
deberá efectuarse en condiciones que pongan en peligro la conser
vación de los artículos controlados; tendrá lugar, a no ser que se 
trate de escritos o de impresos, en presencia del destinatario o de 
un camarada por él autorizado. No podrá demorarse la entrega de 
los envíos individuales o colectivos a los prisioneros pretextando 
dificultades de censura.

Toda prohibición de correspondencia que, por razones milita
res o políticas, impongan las Partes en conflicto, no podrá ser sino 
provisional y de la menor duración posible.

Art. 77. — Las Potencias detenedoras darán todas las facilida
des para la transmisión, por mediación de la Potencia protectora o 
de la Agencia Central de Prisioneros de Guerra prevista en el 
artículo 123, de actas, justificantes y documentos, destinados a los 
prisioneros de guerra o que de ellos emanen, en particular poderes 
o testamentos.

En todo caso, las Potencias detenedoras facilitarán a los prisio
neros de guerra la redacción de tales documentos; les autorizarán, 
en particular, a consultar a un jurista y tomarán las oportunas medi
das para certificar la autenticidad de su firma.
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SECCIÓN VI

RELACIONES DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA 
CON LAS AUTORIDADES

i
CAPÍTULO I

Quejas y 
solicitudes

Quejas de los prisioneros de guerra a causa 
des régimen de cautiverio

Art. 78. — Los prisioneros de guerra tendrán derecho a pre
sentar a las autoridades militares en cuyo poder estén solicitudes 
por lo que atañe al régimen de cautiverio a que se hallen sometidos.

También tendrán derecho, sin restricción alguna, a dirigirse, sea 
por mediación del hombre de confianza sea directamente, si lo con
sideran necesario, a los representantes de las Potencias protecto
ras, para indicarles los puntos sobre los cuales tienen motivos de 
queja en cuanto al régimen de cautiverio.

Tales solicitudes y quejas no serán limitadas ni se considerará 
que son parte integrante del contingente de correspondencia men
cionado en el artículo 71. Habrán de ser transmitidas inmediata
mente y no podrán dar lugar a castigo alguno, aunque resulten 
infundadas.

Los hombres de confianza podrán enviar a los representantes de 
las Potencias protectoras informes periódicos acerca de la situa
ción en los campamentos y de las necesidades de los prisioneros 
de guerra.

CAPÍTULO II

Representantes de los prisioneros de guerra

Elección Art. 79. — En cada lugar donde haya prisioneros de guerra, 
excepto en los que estén los oficiales, los prisioneros elegirán libre
mente y por votación secreta, cada semestre, así como en caso de 
vacantes, a hombres de confianza encargados de representarlos 
ante las autoridades militares, ante las Potencias protectoras, ante 
el Comité Internacional de la Cruz Roja y cualquier otro organismo 
que los socorra; estos hombres de confianza serán reelegibles.

En los campamentos de oficiales y personas de estatuto equiva
lente o en los campamentos mixtos, el oficial prisionero de guerra 
más antiguo en la graduación más alta será reconocido como el 
hombre de confianza. En los campamentos de oficiales, será secun
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dado por uno o por varios consejeros elegidos por los oficiales; 
en los campamentos mixtos, estos auxiliares serán escogidos entre 
los prisioneros de guerra que no sean oficiales y elegidos por ellos.

En los campamentos de trabajo para prisioneros de guerra, se 
nombrará a oficiales prisioneros de la misma nacionalidad, para 
desempeñar las funciones administrativas del campamento que 
incumban a los prisioneros de guerra. Además, estos oficiales 
podrán ser elegidos para los cargos de hombres de confianza de 
conformidad con las disposiciones del párrafo primero del presente 
artículo. En este caso, los auxiliares del hombre de confianza serán 
elegidos entre los prisioneros de guerra que no sean oficiales.

Antes de asumir sus funciones, el hombre de confianza elegido 
habrá de ser aceptado por la Potencia detenedora. Si ésta se niega 
a aceptar a un prisionero de guerra elegido por sus compañeros 
de cautiverio, deberá comunicar a la Potencia protectora las razo
nes de su negativa.

En todo caso, el hombre de confianza será de la misma naciona
lidad, del mismo idioma y de las mismas costumbres que los prisio
neros de guerra por él representados. Así, los prisioneros de guerra 
distribuidos en diferentes secciones de un campamento según su 
nacionalidad, su idioma o sus costumbres tendrán, en cada sección, 
el respectivo hombre de confianza, de conformidad con las disposi
ciones de los párrafos anteriores.

Art. 80. — Los hombres de confianza habrán de contribuir a 
fomentar el bienestar físico, moral e intelectual de los prisioneros 
de guerra.

En particular, si los prisioneros deciden organizar entre ellos un 
sistema de ayuda mutua, tal organización será de la incumbencia 
de los hombres de confianza, independientemente de las tareas espe
ciales que se les asigna en otras disposiciones del presente Convenio.

Los hombres de confianza no serán responsables, por el solo 
hecho de su cometido, de las infracciones que cometan los prisione
ros de guerra.

Art. 81. — No se podrá obligar a ningún otro trabajo a los hom
bres de confianza, si con ello se entorpece el desempeño de su 
cometido.

Los hombres de confianza podrán designar, de entre los prisio
neros, a los auxiliares que necesiten. Se les darán todas las facili
dades materiales y, en particular, cierta libertad de movimientos, 
necesaria para la realización de sus tareas (visitas a los destacamen
tos de trabajo, recepción de envíos de socorro, etc.).

Los hombres de confianza estarán autorizados a visitar los loca
les donde estén internados los prisioneros de guerra, y éstos ten
drán derecho a consultar libremente a su hombre de confianza.

También se darán todas las facilidades a los hombres de con
fianza para su correspondencia postal y telegráfica con las autori
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dades detenedoras, con las Potencias protectoras, con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y sus delegados, con las comisiones 
médicas mixtas, así como con los organismos que socorran a los 
prisioneros de guerra. Los hombres de confianza que estén en des
tacamentos de trabajo se beneficiarán de las mismas facilidades para 
su correspondencia con el hombre de confianza del campamento 
principal. Estas correspondencias no serán limitadas ni se conside
rará que son parte del contingente mencionado en el artículo 71.

Ningún hombre de confianza podrá ser trasladado sin haberle 
dado el tiempo razonablemente necesario para poner a su sucesor 
al corriente de los asuntos en curso.

En caso de destitución, se comunicarán los motivos de tal deci
sión a la Potencia protectora.
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CAPÍTULO III

Sanciones penases y disciplinarias

I. Disposiciones generales

Art. 82 — Los prisioneros de guerra estarán sometidos a las 
leyes, los reglamentos y las órdenes generales vigentes en las fuer
zas armadas de la Potencia detenedora. Ésta estará autorizada a 
tomar medidas judiciales o disciplinarias con respecto a todo pri
sionero de guerra que haya cometido una infracción contra tales 
leyes, reglamentos u órdenes generales. No obstante, no se autori
zará persecución o sanción alguna contraria a las disposiciones del 
presente capítulo.

Si en las leyes, en los reglamentos o en las órdenes generales de 
la Potencia detenedora se declara que son punibles actos cometi
dos por un prisionero de guerra, mientras que esos mismos actos 
no lo son cuando los comete un miembro de las fuerzas armadas 
de la Potencia detenedora, los correspondientes castigos sólo podrán 
ser de índole disciplinaria.

Art. 83. — Cuando se trate de determinar si una infracción 
cometida por un prisionero de guerra debe ser castigada discipli
naria o judicialmente, la Potencia detenedora velará por que las 
autoridades competentes usen de la mayor indulgencia en la apre
ciación del asunto y recurran, siempre que sea posible, a medidas 
disciplinarias más bien que a diligencias judiciales.

Art. 84. — Únicamente los tribunales militares podrán juzgar a 
un prisionero de guerra, a no ser que en la legislación de la Poten
cia detenedora se autorice expresamente que los tribunales civiles 
juzguen a un miembro de las fuérzas armadas de dicha Potencia 
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por una infracción similar a la causante de la acusación contra el 
prisionero.

En ningún caso se hará comparecer a un prisionero de guerra 
ante un tribunal, sea cual fuere, si no ofrece las garantías esencia
les de independencia y de imparcialidad generalmente reconocidas 
y, en particular, si su procedimiento no garantiza al acusado los 
derechos y los medios de defensa previstos en el artículo 105.

Art. 85. — Los prisioneros de guerra acusados en virtud de la 
legislación de la Potencia detenedora por actos cometidos antes de 
haber sido capturados disfrutarán, aunque sean condenados, de 
los beneficios del presente Convenio.

Art. 86. — Un prisionero de guerra no podrá ser castigado más 
que una sola vez a causa del mismo acto o por la misma acusación.

Art. 87. — Los prisioneros de guerra no podrán ser sentencia
dos por las autoridades militares y los tribunales de la Potencia dete
nedora a castigos diferentes de los previstos para los mismos hechos 
con respecto a los miembros de las fuerzas armadas de dicha 
Potencia.

Para determinar el castigo, los tribunales o las autoridades de 
la Potencia detenedora tendrán en cuenta, en la mayor medida posi
ble, que el acusado, por el hecho de no ser súbdito de la Potencia 
detenedora, no tiene, con respecto a ella, ningún deber de fideli
dad, y que se encuentra en su poder a causa de circunstancias aje
nas a la propia voluntad. Tendrán la facultad de atenuar libremente 
el castigo previsto para la infracción reprochada al prisionero y no 
tendrán la obligación, a este respecto, de aplicar el mínimo de dicho 
castigo.

Están prohibidos los castigos colectivos por actos individuales, 
los castigos corporales, los encarcelamientos en locales donde no 
entre la luz solar y, en general, toda forma de tortura o de crueldad.

Además, la Potencia detenedora no podrá privar a ningún pri
sionero de guerra de su graduación ni impedirle que lleve sus 
insignias.

Art. 88. — En el caso de graduación equivalente, los oficiales, 
suboficiales o soldados prisioneros de guerra castigados discipli
naria o judicialmente no serán sometidos a un trato más severo que 
el previsto, por lo que atañe al mismo castigo, para los miembros 
de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora.

Las prisioneras de guerra no serán condenadas a castigos más 
severos o tratadas, mientras cumplen su castigo, con más severi
dad que las mujeres pertenecientes a las fuerzas armadas de la 
Potencia detenedora castigadas por una infracción análoga.

En ningún caso, podrán ser condenadas las prisioneras de guerra 
a castigos más severos o, mientras cumplan su castigo, ser trata
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Ejecución de 
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das con mayor severidad que los hombres pertenecientes a las fuer
zas armadas de la Potencia detenedora castigados por una 
infracción análoga.

Después de haber cumplido los castigos disciplinarios o judicia
les que se les haya impuesto, los prisioneros de guerra no podrán 
ser tratados de manera distinta a los otros prisioneros.

Generalidades 
I. 

índole de 
los castigos

II. 
Duración 

de los 
castigos

Evasión 
I.

Evasión 
lograda

II. Sanciones disciplinarias

Art. 89. — Los castigos disciplinarios aplicables a los prisione
ros de guerra serán:

1) la multa de hasta el 50 por ciento del anticipo de la paga y 
de la indemnización de trabajo previstos en los artículos 60 
y 62, durante un período no superior a treinta días;

2) la supresión de las ventajas concedidas aparte del trato pre
visto en el presente Convenio;

3) las faenas que no duren más de dos horas al día;
4) los arrestos.
Sin embargo, el castigo consignado en el número 3 no podrá apli

carse a los oficiales.
Los castigos disciplinarios no serán, en ningún caso, inhuma

nos, brutales o peligrosos para la salud de los prisioneros de guerra.

Art. 90. — La duración de un mismo castigo nunca será supe
rior a treinta días. En caso de falta disciplinaria, se deducirán del 
castigo impuesto los períodos de detención preventiva transcurri
dos antes de la audiencia o la imposición del castigo.

No podrá rebasarse el máximo de treinta días aquí previsto aun
que un prisionero de guerra haya de responder disciplinariamente, 
en el momento de su condena, de varios hechos relacionados, o 
no, entre sí. No transcurrirá más de un mes entre la decisión disci
plinaria y su ejecución.

En el caso de que se imponga a un prisionero de guerra un nuevo 
castigo disciplinario, el cumplimiento de cada uno de los castigos 
estará separado por un plazo de al menos tres días, si la duración 
de uno de ellos es de diez días o más.

Art. 91. — Se considerará lograda la evasión de un prisionero 
de guerra cuando:

1) haya podido incorporarse a las fuerzas armadas de que 
dependa o a las de una Potencia aliada;

2) haya salido del territorio bajo el poder de la Potencia dete
nedora o de una Potencia aliada de ésta;
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3) haya llegado a un barco con bandera de la Potencia de la 
que dependa o de una Potencia aliada, y que esté en las aguas 
territoriales de la Potencia detenedora, a condición de que 
tal barco no esté bajo la autoridad de ésta.

Los prisioneros de guerra que, tras haber logrado su evasión en 
el sentido del presente artículo, vuelvan a ser capturados, no po
drán ser castigados por su anterior evasión.

Art. 92. — Un prisionero de guerra que intente evadirse y sea 
capturado antes de haber logrado la evasión en el sentido del 
artículo 91, no será punible, incluso en el caso de reincidencia, más 
que con un castigo disciplinario.

El prisionero nuevamente capturado será entregado inmediata
mente a las autoridades militares competentes.

A pesar de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 88, los 
prisioneros de guerra castigados a causa de una evasión no lograda 
podrán ser sometidos a un régimen de vigilancia especial a condi
ción, sin embargo, de que tal régimen no afecte a su estado de salud, 
que se cumpla en un campamento de prisioneros de guerra, y no 
implique la supresión de ninguna de las garantías estipuladas en 
el presente Convenio.

Art. 93. — No se considerará la evasión o la tentativa de eva
sión, aunque haya reincidencia, como una circunstancia agravante, 
en el caso de que el prisionero de guerra haya de comparecer ante 
los tribunales por una infracción cometida en el transcurso de la 
evasión o de la tentativa de evasión.

De conformidad con las estipulaciones del artículo 83, las infrac
ciones cometidas por los prisioneros de guerra con la única inten
ción de facilitar su evasión y que no hayan implicado violencia 
alguna contra las personas, por ejemplo, infracciones contra la pro
piedad pública, robo sin propósito de lucro, elaboración y uso de 
documentos falsos o utilización de ropa civil, sólo darán lugar a 
castigos disciplinarios.

Los prisioneros de guerra que hayan cooperado en una evasión, 
o en una tentativa de evasión no recibirán, por ello, más que un 
castigo disciplinario.

Art. 94. — Si un prisionero de guerra evadido vuelve a ser cap
turado, se hará la correspondiente comunicación, según las moda
lidades previstas en el artículo 122, a la Potencia de la que dependa, 
con tal de que la evasión haya sido notificada.

Art. 95. — No se mantendrá en detención preventiva a los pri
sioneros de guerra acusados de faltas disciplinarias, en espera de 
una decisión, a no ser que la misma medida sea aplicable a los miem
bros de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora por análo-
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gas infracciones, o que así lo exijan los intereses superiores del 
mantenimiento del orden y de la disciplina en el campamento.

Para todos los prisioneros de guerra, la detención preventiva, 
en caso de faltas disciplinarias, se reducirá al mínimo estricto, y 
no durará más de catorce días.

Las disposiciones de los artículos 97 y 98 del presente capítulo 
se aplicarán a los prisioneros de guerra en detención preventiva por 
faltas disciplinarias.

Art. 96. — Los hechos que sean una falta contra la disciplina 
serán inmediatamente objeto de una investigación.

Sin perjuicio de la competencia de los tribunales y de las autori
dades militares superiores, no podrá imponer los castigos discipli
narios más que un oficial con poderes disciplinarios como 
comandante de campamento, o un oficial encargado que lo reem
place o en quien haya delegado sus poderes disciplinarios.

Nunca estos poderes podrán ser delegados en un prisionero de 
guerra ni ejercidos por un prisionero de guerra.

Antes de imponer un castigo disciplinario, se informará al pri
sionero de guerra inculpado, con precisión, acerca de los hechos 
que se le reprochan y se le dará la oportunidad de que explique 
su conducta y se defienda. Estará autorizado, en particular, a pre
sentar testigos y a recurrir, si es necesario, a los oficios de un intér
prete calificado. Se anunciará la decisión al prisionero de guerra 
y al hombre de confianza.

El comandante del campamento deberá consignar en un regis
tro los castigos disciplinarios impuestos; este registro estará a dis
posición de los representantes de la Potencia protectora.

Art. 97. — En ningún caso los prisioneros de guerra serán tras
ladados a establecimientos penitenciarios (prisiones, penitenciarías, 
cárceles, etc.) para cumplir allí castigos disciplinarios.

Todos los locales donde se cumplan castigos disciplinarios se 
atendrán a las exigencias higiénicas previstas en el artículo 25. Los 
prisioneros de guerra castigados dispondrán de condiciones para 
mantenerse en estado de limpieza, según lo estipulado en el 
artículo 29.

Los oficiales y las personas de estatuto equivalente no perma
necerán arrestados en los mismos locales que los suboficiales o los 
soldados.

Las prisioneras de guerra castigadas disciplinariamente cumpli
rán el arresto en locales distintos a los de los hombres y estarán 
bajo la vigilancia inmediata de mujeres.

Art. 98. — Los prisioneros de guerra arrestados a causa de un 
castigo disciplinario continuarán beneficiándose de las disposicio
nes del presente Convenio, salvo en la medida en que la detención 
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las haga inaplicables. Sin embargo, en ningún caso podrán retirár
seles las ventajas de los artículos 78 y 126.

Los cautivos castigados disciplinariamente no podrán quedar pri
vados de las prerrogativas de su graduación.

Los prisioneros de guerra castigados disciplinariamente tendrán 
la facultad de hacer ejercicio diario y de estar al aire libre durante, 
por lo menos, dos horas.

Estarán autorizados, tras solicitud propia, a presentarse a la visita 
médica diaria; recibirán la asistencia que su estado de salud requiera 
y, eventualmente, serán evacuados a la enfermería del campamento 
o a un hospital.

Estarán autorizados a leer y a escribir, así como a expedir y a 
recibir cartas. En cambio, los paquetes y los envíos de dinero podrán 
no serles entregados hasta la expiración del castigo; serán entrega
dos, entre tanto, al hombre de confianza, que remitirá a la enfer
mería los artículos perecederos que haya en los paquetes.

III. Diligencias judiciales
Art. 99. — Ningún prisionero de guerra podrá ser juzgado o 

condenado por un acto que no esté expresamente prohibido en la 
legislación de la Potencia detenedora o en el derecho internacional 
vigentes cuando se haya cometido dicho acto.

No se ejercerá presión moral o física sobre un prisionero de guerra 
para inducirlo a confesarse culpable del hecho que se le impute.

No se podrá condenar a ningún prisionero de guerra sin que haya 
tenido la posibilidad de defenderse y sin que lo haya asistido un 
defensor calificado.

Art. 100. — Se informará a los prisioneros de guerra y a las 
Potencias protectoras, tan pronto como sea posible, acerca de las 
infracciones punibles con la pena de muerte en virtud de la legisla
ción de la Potencia detenedora.

Después, ninguna infracción podrá castigarse con la pena de 
muerte, sin el asenso de la Potencia de la que dependan los pri
sioneros.

No podrá dictarse la pena de muerte contra un prisionero más 
que si se ha llamado especialmente la atención del tribunal, de con
formidad con el artículo 87, párrafo segundo, sobre el hecho de 
que el acusado, por no ser súbdito de la Potencia detenedora, no 
tiene para con ella ningún deber de fidelidad y de que está en su 
poder por circunstancias ajenas a su voluntad.

Art. 101. — Si se dicta la pena de muerte contra un prisionero 
de guerra, no se ejecutará la sentencia antes de haber expirado un 
plazo de, por lo menos, seis meses a partir del momento en que 
la notificación detallada prevista en el artículo 107 haya llegado 
a la Potencia protectora a la dirección indicada.
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Art. 102. — Una sentencia sólo tendrá validez contra un pri
sionero de guerra cuando haya sido dictada por los mismos tribu
nales y siguiendo el mismo procedimiento que con respecto a las 
personas pertenecientes a las fuerzas armadas de la Potencia dete
nedora y si, además, se han cumplido las disposiciones del presente 
capítulo.

Art. 103. — Las diligencias judiciales contra un prisionero de 
guerra se llevarán a cabo tan rápidamente como las circunstancias 
lo permitan y de modo que el proceso tenga lugar lo antes posible. 
Ningún prisionero permanecerá en detención preventiva a no ser 
que la misma medida sea aplicable a los miembros de las fuerzas 
armadas de la Potencia detenedora por infracciones análogas, o 
que lo exija el interés de la seguridad nacional. Esta detención pre
ventiva no durará, en ningún caso, más de tres meses.

La duración de la detención preventiva de un prisionero de guerra 
se deducirá de la duración del castigo privativo de libertad que se 
le haya impuesto; por lo demás, habrá de tenerse en cuenta cuando 
se determina dicho castigo.

Durante su detención preventiva, los prisioneros de guerra segui
rán beneficiándose de las disposiciones de los artículos 97 y 98 del 
presente capítulo.

Art. 104. — En todos los casos en que la Potencia detenedora 
haya decidido incoar diligencias judiciales contra un prisionero de 
guerra, se lo comunicará a la Potencia protectora lo antes posible 
y, por lo menos, tres semanas antes de la vista de la causa. Este 
plazo de tres semanas no empezará a correr más que a partir del 
momento en que dicha comunicación haya llegado a la Potencia 
protectora, a la dirección previamente indicada por ésta a la Poten
cia detenedora.

En la comunicación figurarán las indicaciones siguientes:
1) el nombre y los apellidos del prisionero de guerra, su gra

duación, su número de matrícula, su fecha de nacimiento y 
su profesión, si la tiene;

2) el lugar de internamiento o de detención;
3) la especificación del motivo o de los motivos de la acusación, 

con la mención de las disposiciones legales aplicables;
4) la indicación del tribunal que juzgará, así como de la fecha 

y del lugar previstos para la vista de la causa.
La Potencia detenedora hará la misma comunicación al hombre 

de confianza del prisionero de guerra.
Si, al comenzar el proceso, no se aportan pruebas de que la Poten

cia protectora, el prisionero y el hombre de confianza respectivo 
han recibido la comunicación más arriba mencionada, al menos 
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tres semanas antes de la vista de la causa, ésta no podrá tener lugar 
y deberá aplazarse.

Art. 105. — El prisionero de guerra tendrá derecho a que lo 
asista uno de sus camaradas prisioneros, a que lo defienda un abo
gado calificado de su elección, a hacer comparecer testigos y a recu
rrir, si lo considera conveniente, a los oficios de un intérprete 
competente. La Potencia detenedora le pondrá oportunamente al 
corriente de estos derechos antes de la vista de la causa.

Si el prisionero no ha elegido defensor, la Potencia protectora 
le procurará uno; para ello, dispondrá de una semana al menos. 
Si la Potencia protectora la solicita, la Potencia detenedora le pre
sentará una lista de personas calificadas para garantizar la defensa. 
En el caso de que ni el prisionero de guerra ni la Potencia protec
tora hayan elegido defensor, la Potencia detenedora nombrará de 
oficio a un abogado calificado para defender al acusado.

Para preparar la defensa del acusado, el defensor dispondrá de 
un plazo de dos semanas, por lo menos, antes de la vista de la causa, 
así como de las facilidades necesarias; podrá, en particular, visitar 
libremente al acusado y conversar con él sin testigos. Podrá con
versar con todos los testigos de descargo, incluidos prisioneros de 
guerra. Se beneficiará de estas facilidades hasta la expiración de los 
plazos de apelación.

El prisionero de guerra acusado recibirá, con suficiente tiempo, 
antes de comenzar la vista de la causa, comunicación, en idioma 
que comprenda, del auto de procesamiento, así como de los autos 
que, en general, se notifican al acusado en virtud de las leyes vigen
tes en los ejércitos de la Potencia detenedora. La misma comuni
cación deberá hacerse, en las mismas condiciones, a su defensor.

Los representantes de la Potencia protectora tendrán derecho a 
asistir al proceso, a no ser que tenga lugar, excepcionalmente, a 
puerta cerrada en interés de la seguridad del Estado; en tal caso, 
la Potencia detenedora se lo comunicará a la Potencia protectora.

Art. 106. — Todo prisionero de guerra tendrá derecho, en las 
mismas condiciones que los miembros de las fuerzas armadas de 
la Potencia detenedora, a recurrir en apelación, en casación o en 
revisión, por toda sentencia dictada contra él. Será plenamente 
informado acerca de sus derechos de recurso, así como acerca de 
los plazos requeridos para ejercerlos.

Art. 107. — Toda sentencia dictada contra un prisionero de 
guerra será comunicada inmediatamente a la Potencia protectora, 
en forma de notificación somera, haciendo constar, al mismo 
tiempo, si el prisionero tiene derecho a recurrir en apelación, en 
casación o en revisión. Esta comunicación se hará también al hom
bre de confianza respectivo. Se informará, asimismo, al prisionero 
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de guerra y en idioma que comprenda, si la sentencia no se ha dic
tado en su presencia. Además, la Potencia detenedora comunicará 
inmediatamente a la Potencia protectora la decisión del prisionero 
de guerra de ejercer, o no, sus derechos de recurso.

Además, en caso de condena definitiva y, si se trata de pena de 
muerte, en caso de condena dictada en primera instancia, la Poten
cia detenedora dirigirá, tan pronto como sea posible, a la Potencia 
protectora, una detallada comunicación que contenga:

1) el texto exacto de la sentencia;
2) un informe resumido del sumario y del proceso poniendo de 

relieve, en particular, los elementos de la acusación y de la 
defensa;

3) la indicación, cuando sea el caso, del establecimiento donde 
habrá de cumplirse la sentencia.

Las comunicaciones previstas en los párrafos anteriores se remi
tirán a la Potencia protectora a la dirección previamente indicada 
por ésta a la Potencia detenedora.

Art. 108. — Las sentencias dictadas contra los prisioneros de 
guerra en virtud de juicios ya legítimamente ejecutivos, se cumpli
rán en los mismos establecimientos y en las mismas condiciones 
que para los miembros de las fuerzas armadas de la Potencia dete
nedora. Estas condiciones serán, en todo caso, conformes a las exi
gencias de higiene y de humanidad.

Una prisionera de guerra contra quien se haya dictado tal sen
tencia, la cumplirá en locales distintos y bajo la vigilancia de 
mujeres.

En todo caso, los prisioneros de guerra condenados a castigos 
privativos de libertad seguirán beneficiándose de las disposiciones 
de los artículos 78 y 126 del presente Convenio. Además, estarán 
autorizados a recibir y a enviar correspondencia, a recibir, por lo 
menos, un paquete de socorros por mes y a hacer ejercicio con regu
laridad al aire libre; recibirán la asistencia médica que su estado 
de salud requiera, así como la ayuda espiritual que deseen. Los cas
tigos que hayan de infligírseles serán conformes a las disposicio
nes del artículo 87, párrafo tercero.
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TÍTULO IV

FIN DEL CAUTIVERIO

SECCIÓN I

REPATRIACIÓN DIRECTA Y HOSPITALIZACIÓN 
EN PAÍS NEUTRAL

Art. 109. — Las Partes en conflicto tendrán la obligación, a 
reserva de lo dispuesto en el párrafo tercero del presente artículo, 
de repatriar, sin consideración del número ni de la graduación y 
después de haberlos puesto en condiciones de ser trasladados, a los 
prisioneros de guerra gravemente enfermos o heridos, de confor
midad con el párrafo primero del artículo siguiente.

Durante las hostilidades, las Partes en conflicto harán lo posi
ble, con la colaboración de las Potencias neutrales interesadas, para 
organizar la hospitalización, en país neutral, de los prisioneros heri
dos o enfermos mencionados en el párrafo segundo del artículo 
siguiente; además, podrán concertar acuerdos con miras a la repa
triación directa o al internamiento, en país neutral, de los prisio
neros en buen estado de salud que hayan padecido largo cautiverio.

Ningún prisionero de guerra herido o enfermo candidato a la 
repatriación, de conformidad con el párrafo primero del presente 
artículo, podrá ser repatriado, durante las hostilidades, contra su 
voluntad.

Art. 110. — Serán repatriados directamente:
1) los heridos y los enfermos incurables cuya aptitud intelec

tual o física parezca haber sufrido considerable disminución;
2) los heridos y los enfermos que, según las previsiones médi

cas, no puedan curar en el transcurso de un año, cuyo estado 
requiera un tratamiento y cuya aptitud intelectual o física 
parezca haber sufrido considerable disminución;

3) los heridos y los enfermos curados cuya aptitud intelectual 
o física parezca haber sufrido considerable y permanente dis
minución.

Podrán ser hospitalizados en país neutral:
1) los heridos y los enfermos cuya curación pueda preverse para 

el año que siga a la fecha de la herida o al comienzo de 
la enfermedad, si el tratamiento en país neutral permite pre
ver una curación más segura y más rápida;

2) los prisioneros de guerra cuya salud intelectual o física se vea, 
según las previsiones médicas, seriamente amenazada por el
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mantenimiento en cautiverio, pero a quienes pueda sustraer 
de esa amenaza una hospitalización en país neutral.

Las condiciones que hayan de reunir los prisioneros de guerra 
hospitalizados en país neutral para ser repatriados se determina
rán, así como su estatuto, por acuerdos entre las Potencias intere
sadas. En general, serán repatriados los prisioneros de guerra 
hospitalizados en país neutral que pertenezcan a las categorías 
siguientes:

1) aquéllos cuyo estado de salud se haya agravado hasta el punto 
de reunir las condiciones para la repatriación directa;

2) aquéllos cuya aptitud intelectual o física continúe estando, 
después de tratamiento, considerablemente disminuida.

A falta de acuerdos especiales entre las Partes en conflicto inte
resadas para determinar los casos de invalidez o de enfermedad que 
impliquen la repatriación directa o la hospitalización en país neu
tral, estos casos se determinarán de conformidad con los princi
pios contenidos en el acuerdo-modelo relativo a la repatriación 
directa y a la hospitalización en país neutral de los prisioneros de 
guerra heridos y enfermos y en el reglamento relativo a las Comi
siones Médicas Mixtas, anejos al presente Convenio.

Art. 111. — La Potencia detenedora, la Potencia de la que 
dependan los prisioneros de guerra y una Potencia neutral acep
tada por esas dos Potencias harán lo posible por concertar acuer
dos que permitan el internamiento de los prisioneros de guerra en 
el territorio de dicha Potencia neutral hasta el cese de las hosti
lidades.

Art. 112. — Ya al comienzo del conflicto, se designarán Comi
siones Médicas Mixtas a fin de examinar a los prisioneros enfer
mos y heridos y para tomar las decisiones convenientes a su 
respecto. La designación, los deberes y el funcionamiento de estas 
Comisiones serán conformes a las disposiciones del reglamento 
anejo al presente Convenio.

Sin embargo, los prisioneros que, en opinión de las autoridades 
médicas de la Potencia detenedora estén claramente heridos o enfer
mos de gravedad, podrán ser repatriados sin que hayan de ser exa
minados por una Comisión Médica Mixta.

Art. 113. — Aparte de los que hayan sido designados por las 
autoridades médicas de la Potencia detenedora, los prisioneros 
heridos o enfermos pertenecientes a las categorías a continuación 
enumeradas tendrán derecho a presentarse para ser examinados 
por las Comisiones Médicas Mixtas previstas en el artículo anterior:

1) los heridos y los enfermos propuestos por un médico com
patriota o súbdito de una Potencia Parte en el conflicto y 
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aliada de la Potencia de la que ellos dependan, que esté ejer
ciendo sus funciones en el campamento;

2) los heridos y los enfermos propuestos por su hombre de con
fianza;

3) los heridos y los enfermos que hayan sido propuestos por la 
Potencia de la que dependan o por un organismo reconocido 
por esta Potencia, que acuda en ayuda de los prisioneros.

Los prisioneros de guerra no pertenecientes a una de estas tres 
categorías podrán presentarse, no obstante, para ser examinados 
por las Comisiones Médicas Mixtas, pero no lo serán sino después 
de los de dichas categorías.

El médico compatriota de los prisioneros de guerra sometidos 
al examen de la Comisión Médica Mixta y su hombre de confianza 
están autorizados a asistir a ese examen.

Art. 114. — Los prisioneros de guerra víctimas de accidentes, 
exceptuados los heridos voluntarios, se beneficiarán, por lo que 
atañe a la repatriación o eventualmente a la hospitalización en país 
neutral, de las disposiciones del presente Convenio.

Art. 115. — Ningún prisionero de guerra condenado a cumplir 
un castigo disciplinario, que reúna las condiciones previstas para 
la repatriación o la hospitalización en país neutral, podrá ser rete
nido por no haber cumplido su castigo.

Los prisioneros de guerra procesados o condenados judicial
mente, que sean candidatos a la repatriación o a la hospitalización 
en país neutral, podrán beneficiarse de estas medidas antes de fina
lizar el proceso o el cumplimiento del castigo, si lo consiente la 
Potencia detenedora.

Las Partes en conflicto se comunicarán los nombres de los que 
queden retenidos hasta que finalice el proceso o el cumplimiento 
del castigo.

Art. 116. — Los gastos de repatriación de los prisioneros de 
guerra o de su traslado a un país neutral correrán por cuenta de 
la Potencia de la que dependan, a partir de la frontera de la Poten
cia detenedora.

Art. 117. — A ningún repatriado se podrá asignar un servicio 
militar activo.
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SECCIÓN II

LIBERACIÓN Y REPATRIACIÓN DE LOS PRISIONEROS DE 
GUERRA DESPUÉS DE FINALIZADAS LAS HOSTILIDADES

Art. 118. — Los prisioneros de guerra serán liberados y repa
triados, sin demora, tras haber finalizado las hostilidades activas.

Si no hay disposiciones a este respecto en un convenio concer
tado entre las Partes en conflicto para finalizar las hostilidades, 
o a falta de tal convenio, cada una de las Partes detenedoras tra
zará por sí misma y realizará sin tardanza un plan de repatriación 
de conformidad con el principio enunciado en el párrafo anterior.

En uno y otro caso, las medidas adoptadas se comunicarán a 
los prisioneros de guerra.

Los gastos ocasionados por la repatriación de los prisioneros 
de guerra habrán de ser repartidos, en todo caso, equitativamente 
entre la Potencia detenedora y la Potencia de la que dependan los 
prisioneros. A este respecto, se observarán, para el reparto, los prin
cipios siguientes:

a) cuando esas dos Potencias sean limítrofes, la Potencia de la 
que dependan los prisioneros de guerra asumirá los gastos 
de la repatriación a partir de la frontera de la Potencia dete
nedora;

b) cuando esas dos Potencias no sean limítrofes, la Potencia 
detenedora asumirá los gastos de traslado de los prisioneros 
de guerra en su territorio hasta su frontera o su puerto de 
embarque más próximo a la Potencia de la que dependan. 
En cuanto al resto de los gastos ocasionados por la repatria
ción, las Partes interesadas se pondrán de acuerdo para repar
tírselos equitativamente. Tal acuerdo no podrá justificar, en 
ningún caso, la más mínima tardanza en la repatriación de 
los prisioneros de guerra.

Art. 119. — Se efectuará la repatriación en condiciones análo
gas a las previstas en los artículos 46 a 48, ambos incluidos, del 
presente Convenio para el traslado de los prisioneros de guerra y 
teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 188, así como las 
que siguen.

Al efectuarse la repatriación, los objetos de valor retirados a 
los prisioneros de guerra, de conformidad con las disposiciones del 
artículo 18, y las cantidades en moneda extranjera que no hayan sido 
convertidas en la moneda de la Potencia detenedora les serán resti
tuidos. Los objetos de valor y las cantidades en moneda extranjera 
que, por la razón que fuere, no hayan sido restituidos a los prisio
neros al ser repatriados, serán entregados a la oficina de informa
ción prevista en el artículo 122.

Los prisioneros de guerra estarán autorizados a llevar consigo 
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los efectos personales, su correspondencia y los paquetes que hayan 
recibido; podrá limitarse el peso de estos efectos, si las circunstan
cias de la repatriación lo requieren, a lo que el prisionero pueda 
razonablemente llevar; en todo caso, se permitirá que cada prisio
nero lleve, por lo menos, veinticinco kilos.

Los demás objetos personales del prisionero repatriado queda
rán en poder de la Potencia detenedora, que se los remitirá tan 
pronto como haya concertado con la Potencia de la que dependa 
el prisionero un acuerdo en el que se determinen las modalida
des de su transporte y el pago de los gastos que éste ocasione.

Los prisioneros de guerra procesados por un crimen o un delito 
de derecho penal podrán ser retenidos hasta que finalice el pro
ceso y, eventualmente, hasta que hayan cumplido la sentencia. 
Dígase lo mismo por lo que respecta a los condenados por un cri
men o un delito de derecho penal.

Las Partes en conflicto se comunicarán los nombres de los pri
sioneros de guerra que queden retenidos hasta que finalice el pro
ceso o el cumplimiento de la sentencia.

Las Partes en conflicto se pondrán de acuerdo para instituir comi
siones a fin de localizar a los prisioneros dispersos y garantizar su 
repatriación en el más breve plazo.

SECCIÓN III

FALLECIMIENTOS DE PRISIONEROS DE GUERRA

Art. 120. — Los testamentos de los prisioneros de guerra se 
redactarán de modo que reúnan las condiciones de validez reque
ridas por la legislación de su país de origen, el cual tomará las medi
das necesarias para poner dichas condiciones en conocimiento de 
la Potencia detenedora. Tras solicitud del prisionero de guerra, y 
en todo caso después de su muerte, el testamento será transmitido 
sin demora a la Potencia protectora; una copia, certificada como 
fiel, será remitida a la Agencia Central de Información.

Los certificados de defunción de conformidad con el modelo 
anejo al presente Convenio, o listas, firmadas por un oficial encar
gado, de todos los prisioneros de guerra muertos en cautiverio, serán 
remitidos, en el más breve plazo, a la Oficina de Información de 
Prisioneros de Guerra instituida según el artículo 122. Los datos 
de identificación cuya lista figura en el párrafo tercero del artículo 
16, el lugar y la fecha del fallecimiento, la causa de éste, el lugar 
y la fecha de la inhumación, así como toda la información necesa
ria para identificar las tumbas, deberán figurar en esos certifica
dos o en esas listas.

Al entierro o a la incineración deberá preceder un examen médico 
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del cadáver para comprobar el fallecimiento, posibilitar la redac
ción de un informe y, si procede, identificar al difunto.

Las autoridades detenedoras velarán por que los prisioneros de 
guerra fallecidos en cautiverio sean enterrados honrosamente, si 
es posible según los ritos de la religión a la que pertenecían, y por 
que las tumbas sean respetadas, decentemente mantenidas y mar
cadas de modo que siempre puedan ser reconocidas. Siempre que 
sea posible, los prisioneros de guerra fallecidos que dependían de 
la misma Potencia serán enterrados en el mismo lugar.

Los prisioneros de guerra fallecidos serán enterrados individual
mente, excepto en caso de fuerza mayor que imponga una tumba 
colectiva. Los cadáveres no podrán ser incinerados más que si impe
riosas razones de higiene o la religión del fallecido lo requieren, 
o si éste expresó tal deseo. En caso de incineración, se hará cons
tar en el acta de defunción, con indicación de los motivos.

A fin de que siempre puedan encontrarse las tumbas, habrá de 
registrar todos los datos relativos a éstas y a las inhumaciones el 
Servicio de Tumbas instituido por la Potencia detenedora. Serán 
transmitidos a la Potencia de la que dependían estos prisioneros 
de guerra las listas de las tumbas y los datos relativos a los prisio
neros de guerra enterrados en cementerios o en otro lugar. Incum
birá a la Potencia que controle el territorio, si es Parte en el 
Convenio, cuidar dichas tumbas y registrar todo traslado ulterior 
de los cadáveres.

Estas disposiciones se aplican también a las cenizas, que serán 
conservadas por el Servicio de Tumbas hasta que el país de origen 
comunique las disposiciones definitivas que desea tomar a este 
respecto.

Art. 121. — Toda muerte o toda herida grave de un prisionero 
de guerra, causada, o que haya sospecha de haber sido causada, 
por un centinela, por otro prisionero de guerra o por cualquier otra 
persona, así como todo fallecimiento cuya causa se ignore, será 
inmediatamente objeto de una investigación oficial por parte de 
la Potencia detenedora.

Acerca de este asunto se informará inmediatamente a la Poten
cia protectora. Se recogerán las declaraciones de los testigos, espe
cialmente las de los prisioneros de guerra; se remitirá a dicha 
Potencia un informe en el que éstas figuren.

Si la investigación prueba la culpabilidad de una o de varias per
sonas, la Potencia detenedora tomará las oportunas medidas para 
incoar diligencias judiciales contra el responsable o los responsables.
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TÍTULO V

OFICINA DE INFORMACIÓN Y SOCIEDADES DE SOCORRO 
POR LO QUE ATAÑE A LOS PRISIONEROS DE GUERRA

Art. 122. — Ya al comienzo de un conflicto, y en todos los casos 
de ocupación, cada una de las Partes en conflicto constituirá una 
oficina oficial de información por lo que respecta a los prisioneros 
de guerra que estén en su poder; las Potencias neutrales o no beli
gerantes que hayan recibido en su territorio a personas pertenecien
tes a una de las categorías mencionadas en el artículo 4 harán otro 
tanto con respecto a estas personas. La Potencia interesada velará 
por que la oficina de información disponga de los locales, del mate
rial y del personal necesarios para funcionar eficazmente. Tendrá 
libertad para emplear en ella a prisioneros de guerra, respetando 
las condiciones estipuladas en la Sección del presente Convenio refe
rente al trabajo de los prisioneros de guerra.

En el más breve plazo posible, cada una de las Partes en con
flicto proporcionará a su oficina los datos de que se trata en los 
párrafos cuarto, quinto y sexto del presente artículo, por lo que 
respecta a toda persona enemiga perteneciente a una de las catego
rías mencionadas en el artículo 4 y caídas en su poder. De igual 
modo actuarán las Potencias neutrales o no beligerantes con res
pecto a las personas de esas categorías que hayan recibido en su 
territorio.

La oficina remitirá urgentemente, por los medios más rápidos, 
tales datos a las Potencias interesadas, mediante, por un lado, las 
Potencias protectoras, y, por otro lado, la Agencia Central pre
vista en el artículo 123.

Estos datos permitirán avisar rápidamente a las familias intere
sadas. Si obran en poder de la oficina de información, estos datos 
contendrán, para cada prisionero de guerra, a reserva de las dis
posiciones del artículo 17, el nombre, los apellidos, la graduación, 
el número de matrícula, el lugar y la fecha completa de nacimiento, 
la indicación de la Potencia de la que dependa, el nombre del padre 
y el apellido de soltera de la madre, el nombre y la dirección de 
la persona a quien se deba informar, así como la dirección a la que 
pueda dirigirse la correspondencia para el prisionero.

La oficina de información recibirá de los diversos servicios com
petentes las indicaciones relativas a traslados, liberaciones, repa
triaciones, evasiones, hospitalizaciones, fallecimientos, y las 
transmitirá del modo previsto en el párrafo tercero del presente 
artículo.

De la misma manera se transmitirán con regularidad, a ser posi
ble cada semana, datos relativos al estado de salud de los prisione
ros de guerra gravemente heridos o enfermos.

La oficina de información se encargará también de responder

Oficinas 
nacionales
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a todas las solicitudes que se le hagan relativas a los prisioneros 
de guerra, incluidos los muertos en cautiverio; efectuará las inves
tigaciones necesarias para conseguir los datos solicitados que no 
obren en su poder.

Todas las comunicaciones escritas que haga la oficina serán 
autenticadas con una firma o con un sello.

Además, incumbirá a la oficina de información recoger y trans
mitir a las Potencias interesadas todos los objetos personales de 
valor, incluidas las cantidades en moneda que no sea la de la Poten
cia detenedora y los documentos que tengan importancia para los 
parientes próximos, dejados por los prisioneros de guerra al tener 
lugar su repatriación, liberación, evasión o fallecimiento. La ofi
cina enviará estos objetos en paquetes lacrados, que contendrán 
también declaraciones en las que se consigne con precisión la iden
tidad de las personas a quienes pertenecían los objetos, así como 
un inventario completo del paquete. Los otros efectos personales 
de estos prisioneros serán remitidos de conformidad con los acuer
dos concertados entre las Partes en conflicto interesadas.

Art. 123. — Se instituirá en cada país neutral una Agencia Cen
tral de 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, 
así 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 detenedoras dispensarán 
la mejor acogida a las organizaciones religiosas, a las sociedades 
de socorro o a cualquier otro organismo que presten ayuda a los 



PRISIONEROS DE GUERRA 117

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 detenedora 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.

TÍTULO vi

APLICACIÓN DEL CONVENIO

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 126. — Los representantes o los delegados de las Poten- Control 
cías protectoras estarán autorizados a trasladarse a todos los luga
res donde haya prisioneros de guerra, especialmente a los lugares 
de internamiento, de detención y de trabajo; tendrán acceso a todos 
los locales utilizados por los prisioneros. También estarán autori
zados a presentarse en todos los lugares de salida, de paso o de 
llegada de prisioneros trasladados. Podrán conversar sin testigos 
con los prisioneros y, en particular, con su hombre de confianza, 
por mediación de un intérprete, si es necesario.

Los representantes y los delegados de las Potencias protectoras 
tendrán entera libertad en cuanto a la elección de los lugares que 
deseen visitar; no se limitarán la duración y la frecuencia de estas
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I. 
Generalidades

visitas, que no pueden prohibirse más que a causa de imperiosas 
necesidades militares y sólo excepcional y temporalmente.

La Potencia detenedora y la Potencia de la que dependan los pri
sioneros que hayan de ser visitados podrán ponerse de acuerdo, 
eventualmente, para que compatriotas de los prisioneros sean admi
tidos a participar en las visitas.

Los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja se bene
ficiarán de las mismas prerrogativas. La designación de estos dele
gados estará sometida a la aceptación de la Potencia en cuyo poder 
estén los prisioneros de guerra que hayan de ser visitados.

Art. 127. — Las Altas Partes Contratantes se comprometen a 
difundir lo más ampliamente posible, tanto en tiempo de paz como 
en tiempo de guerra, el texto del presente Convenio en el país res
pectivo, y especialmente a incorporar su estudio en los programas 
de instrucción militar y, si es posible, civil, de modo que sus prin
cipios sean conocidos por el conjunto de las fuerzas armadas y de 
la población.

Las autoridades militares u otras que, en tiempo de guerra, asu
man responsabilidades con respecto a los prisioneros de guerra 
deberán tener el texto del Convenio y ponerse especialmente al co
rriente de sus disposiciones.

Art. 128. — Las Altas Partes Contratantes se comunicarán, por 
mediación del Consejo Federal Suizo y, durante las hostilidades, 
por mediación de las Potencias protectoras, las traducciones ofi
ciales del presente Convenio, así como las leyes y los reglamentos 
que tal vez hayan adoptado para garantizar su aplicación.

Art. 129. — Las Altas Partes Contratantes se comprometen a 
tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las 
adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas 
que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de 
las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en 
el artículo siguiente.

Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de bus
car a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado come
ter, una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas 
comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su naciona
lidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones pre
vistas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas 
por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado con
tra ellas cargos suficientes.

Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que 
cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo 
siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente 
Convenio.

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de 
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garantías de procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser 
inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del pre
sente Convenio.

Art. 130. — Las infracciones graves a las que se refiere el 
artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos 
siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por 
el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhu
manos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar 
deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente 
contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un prisio
nero de guerra a servir en las fuerzas armadas de la Potencia ene
miga, o el hecho de privarlo de su derecho a ser juzgado legítima e 
imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio.

Art. 131. — Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni 
exonerar a otra Parte Contratante, de las responsabilidades en que 
haya incurrido ella misma u otra Parte Contratante a causa de las 
infracciones previstas en el artículo anterior.

Art. 132. — Tras solicitud de una de las Partes en conflicto, 
deberá iniciarse una encuesta, según las modalidades que se deter
minen entre las Partes interesadas, sobre toda alegada violación 
del Convenio.

Si no se llega a un acuerdo sobre el procedimiento de encuesta, 
las Partes se entenderán para elegir a un árbitro, que decidirá por 
lo que respecta al procedimiento que haya de seguirse.

Una vez comprobada la violación, las Partes en conflicto harán 
que cese y la reprimirán lo más rápidamente posible.

SECCIÓN II

DISPOSICIONES FINALES

Art. 133. — El presente Convenio está redactado en francés y 
en inglés. Ambos textos son igualmente auténticos.

El Consejo Federal Suizo se encargará de que se hagan traduc
ciones oficiales del Convenio en los idiomas ruso y español.

Art. 134. — El presente Convenio sustituye al Convenio del 27 
de julio de 1929 en las relaciones entre las Altas Partes Contratantes.

Art. 135. — En las relaciones entre Potencias obligadas por el 
Convenio de La Haya, relativo a las leyes y costumbres de la guerra 
en tierra, sea el del 29 de julio de 1899 sea el del 18 de octubre de 
1907, y que sean Partes en el presente Convenio, éste completará 
el capítulo II del Reglamento anejo a dichos Convenios de La Haya.
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Art. 136. — El presente Convenio, que llevará fecha de hoy, 
podrá ser firmado hasta el 12 de febrero de 1950, en nombre de 
las Potencias representadas en la Conferencia inaugurada en Gine
bra el 21 de abril de 1949, así como de las Potencias no representa
das en esta Conferencia que son Partes en el Convenio del 27 de 
julio de 1929.

Art. 137. — El presente Convenio será ratificado lo antes posi
ble, y las ratificaciones serán depositadas en Berna.

Del depósito de cada instrumento de ratificación se levantará 
acta, una copia de la cual, certificada como fiel, será remitida por 
el Consejo Federal Suizo a todas las Potencias en cuyo nombre se 
haya firmado el Convenio o notificado la adhesión.

Art. 138. — El presente Convenio entrará en vigor seis meses 
después de haber sido depositados, al menos, dos instrumentos de 
ratificación.

Posteriormente, entrará en vigor para cada Alta Parte Contra
tante seis meses después del depósito de su instrumento de ratifi
cación.

Art. 139. — Desde la fecha de su entrada en vigor, el presente 
Convenio quedará abierto a la adhesión de toda Potencia en cuyo 
nombre no haya sido firmado.

Art. 140. — Las adhesiones serán notificadas por escrito al Con
sejo Federal Suizo, y surtirán efectos seis meses después de la fecha 
en que éste las haya recibido.

El Consejo Federal Suizo comunicará las adhesiones a todas las 
Potencias en cuyo nombre se haya firmado el Convenio o notifi
cado la adhesión.

Art. 141. — Las situaciones previstas en los artículos 2 y 3 harán 
que surtan efectos inmediatos las ratificaciones depositadas y las 
adhesiones notificadas por las Partes en conflicto antes o después 
del comienzo de las hostilidades o de la ocupación. La comunica
ción de las ratificaciones o de las adhesiones de las Partes en con
flicto la hará, por la vía más rápida, el Consejo Federal Suizo.

Art. 142. — Cada una de las Altas Partes Contratantes ten
drá la facultad de denunciar el presente Convenio.

La denuncia será notificada por escrito al Consejo Federal Suizo, 
que comunicará la notificación a los Gobiernos de todas las Altas 
Partes Contratantes.

La denuncia surtirá efectos un año después de su notificación 
al Consejo Federal Suizo. Sin embargo, la denuncia notificada 
cuando la Potencia denunciante esté implicada en un conflicto no 
surtirá efecto alguno mientras no se haya concertado la paz y, en 
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todo caso, mientras no hayan terminado las operaciones de libera
ción y de repatriación de las personas protegidas por el presente 
Convenio.

La denuncia sólo será válida para con la Potencia denunciante. 
No surtirá efecto alguno sobre las obligaciones que las Partes en 
conflicto hayan de cumplir en virtud de los principios del derecho 
de gentes, tal como resultan de los usos establecidos entre nacio
nes civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de 
la conciencia pública.

Art. 143. — El Consejo Federal Suizo hará registrar este Con
venio en la Secretaría de las Naciones Unidas. El Consejo Federal 
Suizo informará asimismo a la Secretaría de las Naciones Unidas 
acerca de todas las ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba 
por lo que atañe al presente Convenio.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, tras haber depositado 
los respectivos plenos poderes, han firmado el presente Convenio.

Hecho en ginebra, el 12 de agosto de 1949, en idiomas fran
cés e inglés. El original debe depositarse en los archivos de la Con
federación Suiza. El Consejo Federal Suizo transmitirá una copia 
del Convenio, certificada como fiel, a cada uno de los Estados 
signatarios, así como a los Estados que se hayan adherido al 
Convenio.

Registro en 
las Naciones 
Unidas



Anejo I

ACUERDO MODELO RELATIVO A LA REPATRIACIÓN DIRECTA 
Y A LA HOSPITALIZACIÓN EN PAÍS NEUTRAL 

DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA HERIDOS O ENFERMOS

(Véase Artículo 110)

I. — PRINCIPIOS PARA LA REPATRIACIÓN DIRECTA 
O LA HOSPITALIZACIÓN EN PAÍS NEUTRAL

A. Repatriación Directa

Serán repatriados directamente:
1) Todos los prisioneros de guerra que padezcan los trastornos siguientes, 

resultantes de traumatismos: pérdida de un miembro, parálisis, trastornos 
articulares u otros, a condición de que se trate, por lo menos, de la pérdida 
de una mano o de un pie, o que sea equivalente a la pérdida de una mano 
o de un pie.

Sin perjuicio de interpretación más amplia, se considerará que los casos 
siguientes equivalen a la pérdida de una mano o de un pie:

a) Pérdida de la mano, de todos los dedos o del pulgar y del índice de 
una mano; pérdida del pie o de todos los dedos y de los metatarsos 
de un pie.

b) Anquilosamiento, pérdida de tejido óseo, retracción cicatrizante que 
anule el funcionamiento de una de las grandes articulaciones digitales 
de una mano.

c) Pseudoartrosis de los huesos largos.
d) Deformidades resultantes de fracturas u otro accidente y que impli

quen grave disminución de la actividad y de la aptitud para llevar pesos.
2) Todos los prisioneros de guerra heridos cuyo estado haya llegado a ser cró

nico hasta el punto de que el pronóstico parezca excluir, a pesar de los tra
tamientos, el restablecimiento dentro del año que sigue a la fecha de la herida, 
por ejemplo en caso de:

a) Proyectil en el corazón, aunque la Comisión Médica Mixta no haya 
podido comprobar, al efectuar su examen, perturbaciones graves.

b) Esquirla metálica en el cerebro o en los pulmones, aunque la Comi
sión Médica Mixta no haya podido comprobar, al efectuar su exa
men, reacción local o general.

c) Osteomielitis cuya cura no pueda pronosticarse para el transcurso 
del año que sigue a la herida y que parezca abocada al anquilosa
miento de una articulación o a otras alteraciones equivalentes a la 
pérdida de una mano o de un pie.



REPATRIACIÓN Y HOSPITALIZACIÓN EN PAÍS NEUTRAL 123

d) Herida penetrante y supurante en las grandes articulaciones.
e) Herida en el cráneo con pérdida o desplazamiento de tejido óseo.
f) Herida o quemadura en la cara con pérdida de tejido y lesiones fun

cionales.
g) Herida en la médula espinal.
h) Lesión de los nervios periféricos cuyas consecuencias equivalgan a la 

pérdida de una mano o de un pie y cuya curación requiera más de 
un año después de la herida, por ejemplo: herida en el plexo braquial 
o lumbo-sacro, en los nervios mediano o ciático, herida combinada 
en los nervios radial y cubital o en los nervios peroneo común y tibial, 
etc. La herida aislada en los nervios radial, cubital, peroneo o tibial 
no justifica la repatriación, salvo en casos de contracciones o de per
turbaciones neurotróficas graves.

i) Herida en el aparato urinario que comprometa seriamente su funcio
namiento.

3) Todos los prisioneros de guerra enfermos cuyo estado haya llegado a ser 
crónico hasta el punto de que el pronóstico parezca excluir, a pesar de los 
tratamientos, el restablecimiento dentro del año que sigue al comienzo de 
la enfermedad, por ejemplo en caso de:

a) Tuberculosis evolutiva del órgano que fuere, que, según los pronósti
cos médicos, ya no pueda ser curada o, al menos, seriamente mejo
rada mediante tratamiento en país neutral.

b) Pleuresía exudativa.
c) Enfermedades graves de los órganos respiratorios, de etiología no 

tuberculosa, que se supongan incurables, por ejemplo: enfisema pul
monar grave (con o sin bronquitis), asma crónica*; bronquitis crónica* 
que se prolongue más de un año en el cautiverio; broncoectasia*; etc.

d) Enfermedades crónicas graves de la circulación, por ejemplo: enfer
medades valvulares y del miocardio* que hayan dado señales de des
compensación durante el cautiverio, aunque la Comisión Médica 
Mixta, no pueda comprobar, al efectuar su examen, ninguna de esas 
señales; enfermedades de pericardio y de los vasos (enfermedad de 
Buerger, aneurisma de los grandes vasos); etc.

e) Enfermedades crónicas graves de los órganos digestivos, por ejem
plo: úlcera del estómago o del duodeno; consecuencias de interven
ción quirúrgica en el estómago practicada durante el cautiverio; 
gastritis, enteritis o colitis crónica durante más de un año y que afec
ten gravemente al estado general; cirrosis hepática, colecistopatía 
crónica*; etc.

‘ La decisión de la Comisión Médica Mixta se basará, en buena parte, en las observaciones de los 
médicos de campamento y de los médicos compatriotas de los prisioneros de guerra, o en el examen 
de médicos especialistas pertenecientes a la Potencia detenedora.
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f) Enfermedades crónicas graves de los órganos génito-urinarios, por 
ejemplo: enfermedades crónicas del riñón con trastornos consecuti
vos, nefrectomía para un riñón tuberculoso; pielitis o cistitis crónica, 
hidro o pionefrosis, enfermedades ginecológicas graves; embarazos 
y enfermedades obstétricas, cuando la hospitalización en país neutral 
sea imposible; etc.

g) Enfermedades crónicas graves del sistema nervioso central y perifé
rico; por ejemplo: todas las psicosis y psiconeurosis manifiestas, tales 
como histeria grave, psiconeurosis grave de cautiverio, etc., debida
mente comprobadas por un especialista;  toda epilepsia debidamente 
comprobada por el médico del campamento;  arteriosclerosis cere
bral; neuritis crónica durante más de un año; etc.

*
*

h) Enfermedades crónicas graves del sistema neurovegetativo con dismi
nución considerable de la aptidud intelectual o corporal, pérdida apre
ciable de peso y astenia general.

i) Ceguera de los dos ojos, o de uno, cuando la vista del otro sea menor 
de 1, a pesar del uso de lentes correctoras; disminución de la agudeza 
visual que no pueda ser corregida a un 1/2 para un ojo al menos;  
las demás enfermedades oculares graves, por ejemplo: glaucoma; iri
tis; cloroiditis; tracoma; etc.

*

k) Trastornos auditivos, tales como sordera completa unilateral, si el otro 
oído no percibe ya la palabra normal a un metro de distancia;  etc.*

I) Enfermedades graves del metabolismo, por ejemplo: diabetes azuca
rada que requiera tratamiento de insulina; etc.

m) Trastornos graves de las glándulas de secreción interna, por ejemplo: 
tireotoxicosis; hipotireosis; enfermedad de Addison; caquexia de Sim
monds; tétanos; etc.

n) Enfermedades graves y crónicas del sistema hematopoyético.
o) Intoxicaciones crónicas graves, por ejemplo: saturnismo; hidrargi

rismo; morfinismo; cocainismo; alcoholismo; intoxicaciones por 
gases o por irradiaciones; etc.

p) Enfermedades crónicas de los órganos locomotores con trastornos fun
cionales manifiestos, por ejemplo: artrosis deformativas; poliartritis 
crónica evolutiva primaria y secundaria; reumatismo con manifesta
ciones clínicas graves; etc.

q) Enfermedades cutáneas crónicas y graves, rebeldes al tratamiento.
r) Todo neoplasma maligno.
s) Enfermedades infecciosas crónicas graves que persistan un año des

pués de su aparición, por ejemplo: paludismo con grandes alteracio-

' La decisión de la Comisión Médica Mixta se basará, en buena parte, en las observaciones de los 
médicos de campamento y de los médicos compatriotas de los prisioneros de guerra, o en el examen 
de médicos especialistas pertenecientes a la Potencia detenedora.
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nes orgánicas; disentería amibiana o bacilar con trastornos 
considerables; sífilis visceral terciaria, rebelde al tratamiento; lepra; etc. 

t) Avitaminosis graves o inanición grave.

B. Hospitalización en país neutral

Serán presentados para hospitalización en país neutral:
1) Todos los prisioneros de guerra heridos que no puedan curar en cautiverio, 

pero que puedan curar o cuyo estado pueda mejorar considerablemente si 
son hospitalizados en país neutral.

2) Los prisioneros de guerra que padezcan cualquier forma de tuberculosis, 
sea cual fuere el órgano afectado, cuyo tratamiento en país neutral pueda 
verosímilmente lograr la cura o, al menos, una considerable mejoría, excep
tuada la tuberculosis primaria curada antes del cautiverio.

3) Los prisioneros de guerra que padezcan enfermedades que requieran un tra
tamiento de los órganos respiratorios, circulatorios, digestivos, nerviosos, 
sensoriales, génito-urinarios, cutáneos, locomotores, etc., que manifiesta
mente pueda producir mejores resultados en país neutral que en cautiverio.

4) Los prisioneros de guerra que hayan sufrido una nefrectomía en cautiverio 
por una enfermedad renal no tuberculosa, o que estén afectados de osteo
mielitis en vías de curación o latente, o de diabetes azucarada que no requiera 
tratamiento con insulina, etc.

5) Los prisioneros de guerra que padezcan neurosis originadas por la guerra 
o el cautiverio.

Los casos de neurosis de cautiverio, que no se curen al cabo de tres meses 
de hospitalización en país neutral o que, tras ese plazo, no estén en franca 
vía de curación definitiva, serán repatriados.

6) Todos los prisioneros de guerra que padezcan intoxicación crónica (gas, 
metales, alcaloides, etc.) para quienes las perspectivas de curación en país 
neutral sean particularmente favorables.

7) Todas las prisioneras de guerra embarazadas y las prisioneras que sean 
madres, con sus hijos lactantes y de corta edad.

Serán excluidos de la hospitalización en país neutral:
1) Todos los casos de psicosis debidamente comprobados.
2) Todas las enfermedades nerviosas orgánicas o funcionales consideradas como 

incurables.
3) Todas las enfermedades contagiosas en el período en que sean transmisi

bles, exceptuada la tuberculosis.
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II. OBSERVACIONES GENERALES

1) Las condiciones arriba reseñadas deben interpretarse y aplicarse, en gene
ral, con el espíritu más amplio posible.

Los estados neuróticos y psicopáticos originados por la guerra o la cauti
vidad, así como los casos de tuberculosis en todos sus grados, deben bene
ficiarse especialmente de esta liberalidad. Los prisioneros de guerra que hayan 
sufrido varias heridas, de las cuales ninguna aisladamente considerada jus
tifique la repatriación, serán examinados con igual espíritu, habida cuenta 
del traumatismo físico debido al número de las heridas.

2) Todos los casos indiscutibles que den derecho a la repatriación directa (ampu
tación, ceguera o sordera total, franca tuberculosis pulmonar, enfermedad 
mental, neoplasma maligno, etc.) serán examinados y repatriados lo antes 
posible por los médicos del campamento o por comisiones de médicos mili
tares designadas por la Potencia detenedora.

3) Las heridas y las enfermedades anteriores a la guerra, que se hayan agra
vado, así como las heridas de guerra que no hayan impedido la reanuda
ción del servicio militar, no darán derecho a la repatriación directa.

4) Las presentes disposiciones se interpretarán y se aplicarán de manera 
análoga en todos los Estados Partes en el conflicto. Las Potencias y las 
autoridades interesadas darán a las Comisiones Médicas Mixtas las facili
dades necesarias para el desempeño de su tarea.

5) Los ejemplos arriba mencionados en el número 1) sólo son casos típicos. 
Los casos que no correspondan exactamente a estas disposiciones serán juz
gados con el espíritu de las estipulaciones del artículo 110 del presente Con
venio y de los principios contenidos en el presente acuerdo.
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REGLAMENTO RELATIVO A LAS COMISIONES 
MÉDICAS MIXTAS

(Véase Artículo 112)

Artículo 1. — Las Comisiones Médicas Mixtas previstas en el artículo 112 del 
Convenio estarán integradas por tres miembros, dos de los cuales pertenecerán 
a un país neutral; el tercero será designado por la Potencia detenedora. Desem
peñará la presidencia uno de los miembros neutrales.

Art. 2. — Los dos miembros neutrales serán designados por el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja, de acuerdo con la Potencia protectora, tras solicitud 
de la Potencia detenedora. Podrán residir indistintamente en su país de origen, 
en otro país neutral o en el territorio de la Potencia detenedora.

Art. 3. — Los miembros neutrales deberán ser aceptados por las Partes en con
flicto interesadas, que notificarán su aceptación al Comité Internacional de la Cruz 
Roja y a la Potencia protectora. En cuanto se haga esta notificación, dichos miem
bros serán considerados como efectivamente designados.

Art. 4. — Se nombrará asimismo a miembros suplentes en número suficiente 
para sustituir a los titulares, en caso necesario. Tal nombramiento se hará al mismo 
tiempo que el de los miembros titulares o, al menos, en el más breve plazo posible.

Art. 5. — Si, por la razón que fuere, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
no puede nombrar a los miembros neutrales, lo hará la Potencia protectora.

Art. 6. — En la medida de lo posible, uno de los miembros neutrales deberá 
ser cirujano, y el otro médico.

Art. 7. — Los miembros neutrales tendrán plena independencia con respecto 
a las Partes en conflicto, que deberán darles todas las facilidades para el cumpli
miento de su misión.

Art. 8. — De acuerdo con la Potencia detenedora, el Comité Internacional de 
la Cruz Roja determinará las condiciones de servicio de los interesados, cuando 
haga las designaciones indicadas en los artículos 2 y 4 del presente reglamento.

Art. 9. — En cuanto hayan sido aceptados los miembros neutrales, las Comi
siones Médicas Mixtas comenzarán sus trabajos lo más rápidamente posible y, en 
todo caso, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la aceptación.

Art. 10. — Las Comisiones Médicas Mixtas examinarán a todos los prisione
ros a quienes se refiere el artículo 113 del Convenio. Propondrán la repatriación, 
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la exclusión de repatriación o el aplazamiento para un examen ulterior. Sus deci
siones se tomarán por mayoría.

Art. 11. — En el transcurso del mes siguiente a la visita, la decisión tomada 
por la Comisión en cada caso concreto será comunicada a la Potencia detene
dora, a la Potencia protectora y al Comité Internacional de la Cruz Roja. La 
Comisión Médica Mixta informará también a cada prisionero que haya pasado la 
visita acerca de la decisión tomada, y entregará, a aquellos cuya repatriación 
haya propuesto, un certificado similar al modelo anejo al presente Convenio.

Art. 12. — La Potencia detenedora deberá aplicar las decisiones de la Comi
sión Médica Mixta en un plazo de tres meses después de haber sido debidamente 
informada.

Art. 13. — Si no hay ningún médico neutral en un país donde parezca necesa
ria la actividad de una Comisión Médica Mixta, y si resulta imposible, por la 
razón que fuere, nombrar a médicos neutrales residentes en otro país, la Potencia 
detenedora, actuando de acuerdo con la Potencia protectora, constituirá una 
Comisión médica que asuma las mismas funciones que una Comisión Médica 
Mixta, a reserva de lo dispuesto en los artículos 1,2, 3,4, 5 y 8 del presente regla
mento.

Art. 14. — Las Comisiones Médicas Mixtas funcionarán permanentemente y 
visitarán cada campamento a intervalos de no más de seis meses.
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REGLAMENTO RELATIVO A LOS SOCORROS COLECTIVOS 
PARA LOS PRISIONEROS DE GUERRA

(Véase Artículo 73)

Artículo 1. — Se autorizará que los hombres de confianza distribuyan los 
envíos de socorros colectivos a su cargo, entre todos los prisioneros pertenecien
tes administrativamente a su campamento, incluidos los que estén en hospitales, 
en cárceles o en otros establecimientos penitenciarios.

Art. 2. — La distribución de los envíos de socorros colectivos se hará según 
las instrucciones de los donantes y de conformidad con el plan trazado por los 
hombres de confianza; no obstante, la distribución de los socorros médicos se efec
tuará, preferentemente, de acuerdo con los médicos jefes, que podrán derogar, 
en los hospitales y lazaretos, dichas instrucciones en la medida en que lo requie
ran las necesidades de sus pacientes. En el ámbito así definido, esta distribución 
se hará siempre equitativamente.

Art. 3. — Para poder verificar la calidad y la cantidad de los artículos recibi
dos y para redactar, a este respecto, informes detallados que se remitirán a los 
donantes, los hombres de confianza o sus adjuntos estarán autorizados a trasla
darse a los puntos cercanos a su campamento, adonde lleguen los envíos de socorros 
colectivos.

Art. 4. — Los hombres de confianza recibirán las facilidades necesarias para 
verificar si se ha efectuado la distribución de los socorros colectivos, en todas las 
subdivisiones y en todos los anejos de su campamento, de conformidad con sus 
instrucciones.

Art. 5. — Se autorizará que los hombres de confianza rellenen y que hagan 
rellenar, por los hombres de confianza de los destacamentos de trabajo o por los 
médicos jefes de los lazaretos y hospitales, formularios o cuestionarios que se remi
tirán a los donantes y que se refieran a los socorros colectivos (distribución, nece
sidades, cantidades, etc.). Tales formularios y cuestionarios, debidamente 
cumplimentados, serán transmitidos sin demora a los donantes.

Art. 6. — Para garantizar una correcta distribución de los socorros colectivos 
a los prisioneros de guerra de su campamento y para poder hacer frente, even
tualmente, a las necesidades que origine la llegada de nuevos contingentes de pri
sioneros, se autorizará que los hombres de confianza constituyan y mantengan 
suficientes reservas de socorros colectivos. Dispondrán, para ello, de depósitos ade
cuados; en la puerta de cada depósito habrá dos cerraduras; tendrá las llaves de 
una el hombre de confianza, y las de la otra el comandante del campamento.
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Art. 7. — Cuando se trate de envíos colectivos de ropa, cada prisionero de 
guerra conservará la propiedad de, por lo menos, un juego completo de efectos. 
Si un prisionero tiene más de un juego de ropa, el hombre de confianza estará 
autorizado a retirar a quienes estén mejor surtidos los efectos sobrantes o ciertos 
artículos en número superior a la unidad, si es necesario proceder así para satis
facer las necesidades de los prisioneros menos provistos. Sin embargo, no podrá 
retirar un segundo juego de ropa interior, de calcetines o de calzado, a no ser que 
de ningún otro modo pueda proporcionárselo al prisionero que no lo tenga.

Art. 8. — Las Altas Partes Contratantes y, en particular, las Potencias dete
nedoras autorizarán, en toda la medida de lo posible y a reserva de la reglamenta
ción relativa al aprovisionamiento de la población, todas las compras que se hagan 
en su territorio para la distribución de los socorros colectivos a los prisioneros 
de guerra; facilitarán, asimismo, las trasferencias de fondos y otras medidas fi
nancieras, técnicas o administrativas por lo que atañe a tales compras.

art. 9. — Las disposiciones anteriores no menoscaban el derecho de los pri
sioneros de guerra a recibir socorros colectivos antes de su llegada a un campa
mento o durante su traslado, ni la posibilidad que tienen los representantes de 
la Potencia protectora, del Comité Internacional de la Cruz Roja o de cualquier 
otro organismo que preste ayuda a los prisioneros y esté encargado de transmitir 
esos socorros, de garantizar la distribución a sus destinatarios por cualesquiera 
otros medios que consideren oportunos.
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A. TARJETA DE IDENTIDAD 
(Véase Artículo 4)
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Fotografía 
del portador

(Indicación del país y de la autoridad militar 
que expiden la presente tarjeta)

TARJETA DE IDENTIDAD

PARA PERSONAS QUE SIGAN 
A LAS FUERZAS ARMADAS

Apellidos ........................................................................................
Nombres ........................................................................................
Fecha y lugar de nacimiento .......................................................
Sigue a las fuerzas armadas como.............................................

Fecha de expedición Firma del portador
de la tarjeta

Observaciones. — Esta tarjeta deberá redactarse, preferentemente, en dos o tres idiomas, uno de 
los cuales de uso internacional. Dimensiones reales de la tarjeta, que se pliega por la línea de puntos. 
13 x 10 cm.



Anejo IV

B. TARJETA DE CAPTURA 
(VéaseArtículo 70)

Re
ve

rs
o 

__
__

 ___
__

1.
 An

ve
rs

o

CORREO PARA PRISIONEROS DE GUERRA | Franquicia postal |

TARJETA DE CAPTURA DE PRISIONEROS DE GUERRA

IMPORTANTE

Esta tarjeta deberá llenarla cada 
prisionero inmediatamente después 
de haber sido capturado y cada vez 
que cambie de dirección, a causa de 
traslado a un hospital o a otro cam
pamento.

Esta tarjeta es independiente de la 
taijeta especial que el prisionero está 
autorizado a enviar a su familia.

AGENCIA CENTRAL DE 
PRISIONEROS DE GUERRA

Comité Internacional
de la Cruz Roja

GINEBRA
(Suiza)

Escríbase claramente 1. Potencia de la que depende
y con letras mayúsculas el prisionero..................................................................

2. Apellidos 3. Nombres (con todas las letras) 4. Nombre del padre

5. Fecha de nacimiento.................................. 6. Lugar de nacimiento.................................
7. Graduación ...............................................................................................................................
8. Número· de matricula ..............................................................................................................
9. Dirección de la familia............................................................................................................

* 10. Cayó prisionero el ............................................................................................................... (o)
procedente de (campamento núm., hospital, etc.)

* 11. a) En buen estado de salud — b) Sin herida — c) Curado — d) Convaleciente — e) Enfermo 
— f) Herida leve — g) Herida grave.

12. Mi dirección actual: Número del prisionero .......................................... .................... ......
Designación del campamento...................................................................................................

13. Fecha........................................................... 14. Firma...........................................................

* Táchese lo que no haga al caso — No se debe añadir nada a estas indicaciones — Véanse 
las explicaciones en el reverso.

Observaciones. — Este formulario deberá redactarse en dos o tres idiomas, especialmente en el idioma 
materno del prisionero y en el de la Potencia detenedora. Dimensiones reales: 15x10,5 cm.



Anejo IV
C. TARJETA Y CARTA DE CORRESPONDENCIA 

(Véase Artículo 71)

CORRESPONDENCIA DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA

TARJETA POSTAL

A .............................................. ..................................

Franquicia postal

Remitente

Nombre y apellidos

Fecha y lugar de nacimiento

Número del prisionero

Lugar de destino

Designación del campamento

País de expedición

Calle .......................................

País.........................................

Provincia o departamento .... .................................................................

Re
ve

rs
o

Fecha:

No se debe escribir más que sobre las líneas y muy claramente

Observaciones. — Este formulario deberá redactarse en dos o tres idiomas, especialmente en el idioma
materno del prisionero y en el de la Potencia detenedora. Dimensiones reales del formulario: 15 x 10 cm.
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C. TARJETA Y CARTA DE CORRESPONDENCIA 
(Véase Artículo 71)

II CARTA

CORRESPONDENCIA
DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA

Franquicia

A ........................................................................................................................................................

Lugar de destino

Calle ........................................................................................... ....................
País ................................................................................................................

Provincia o departamento ................................................................................................................
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Anejo IV

D. NOTIFICACIÓN DE DEFUNCIÓN 
(Véase Artículo 120)

(Designación de la NOTIFICACIÓN DE DEFUNCIÓN
autoridad competente)

Potencia de la que 
dependía el prisionero ............................................................

Nombre y apellidos ..............................................................................................................................

Nombre del padre ..........................................................................

Lugar y fecha de nacimiento ..........................................................................

Lugar y fecha del fallecimiento ..........................................................................

Graduación y número de matrícula (inscripciones 
que figuren en la placa de identidad) ..........................................................................

Dirección de la familia ..........................................................................

Dónde y cuándo cayó prisionero ..........................................................................

Causa y circunstancias de la muerte ..........................................................................

Lugar de sepultura ..........................................................................

¿Está marcada la tumba y podrá encontrarla un 
día la familia? ..........................................................................

¿Ha guardado la Potencia detenedora obje
tos de herencia, o los ha remitido al mismo ..........................................................................
tiempo que esta notificación de defun
ción?

Si los ha remitido, ¿por mediación de quién? ..........................................................................

¿Hay alguien que, habiendo asistido al difunto 
durante la enfermedad o en sus últimos momen- ..........................................................................
tos (médico, enfermero, ministro de culto, 
camarada prisionero) puede dar aquí, o adjuntar, ..........................................................................
algún detalle sobre sus últimos momentos y el 
entierro? ..........................................................................

(Fecha, sello y firma de la 
autoridad competente)

Firmas y direcciones de 
dos testigos:

Observaciones. — Este formulario deberá redactarse en dos o tres idiomas, especialmente en el idioma
materno del prisionero y en el de la Potencia detenedora. Dimensiones reales del formulario: 21 x 30 cm.



Anejo IV
E. CERTIFICADO DE REPATRIACIÓN

(Véase Anejo II, Artículo 11)

CERTIFICADO DE REPATRIACIÓN

Fecha:

Campamento:

Hospital:

Apellidos:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Graduación:

Número de matrícula:

Número de prisionero:

Herida - Enfermedad:

Decisión de la Comisión:

El Presidente de la
Comisión Médica Mixta:

A = repatriación directa

B = hospitalización en un país neutral

NC = nuevo examen por la próxima Comisión



Anejo V

REGLAMENTO MODELO RELATIVO A LOS PAGOS 
REMITIDOS POR LOS PRISIONEROS DE GUERRA 

AL PROPIO PAÍS 

(Véase Artículo 63)

1. La notificación mencionada en el artículo 63, párrafo tercero, contendrá 
las indicaciones siguientes:
a) el número de matrícula previsto en el artículo 17, la graduación, el 

nombre y los apellidos del prisionero de guerra que efectúe el pago;
b) el nombre y la dirección del destinatario del pago en el país de origen;
c) la cantidad que ha de pagarse expresada en moneda de la Potencia 

detenedora.

2. Firmará esta notificación el prisionero de guerra. Si no sabe escribir, pon
drá un signo autenticado por un testigo. El hombre de confianza pondrá 
el visto bueno.

3. El comandante del campamento añadirá a la notificación un certificado 
en el que conste que el saldo a favor de la cuenta del prisionero de guerra 
interesado no es inferior a la cantidad que ha de pagarse.

4. Estas notificaciones podrán hacerse en forma de listas. Cada hoja de estas 
listas será autenticada por el hombre de confianza y certificada, como copia 
fiel, por el comandante del campamento.



IV

CONVENIO DE GINEBRA 
DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 

RELATIVO A LA PROTECCIÓN DEBIDA 
A LAS PERSONAS CIVILES 
EN TIEMPO DE GUERRA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Respeto del 
Convenio1

Aplicación 
del Convenio

Conflictos no 
internacionales

Artículo 1. — Las Altas Partes Contratantes se comprometen 
a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en todas las cir
cunstancias.

Art. 2. — Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor 
ya en tiempo de paz, el presente Convenio se aplicará, en caso de 
guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja 
entre dos o varias de las Altas Partes Contratantes, aunque una 
de ellas no haya reconocido el estado de guerra.

El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupa
ción total o parcial del territorio de una Alta Parte Contratante, 
aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar.

Si una de las Potencias en conflicto no es parte en el presente 
Convenio, las Potencias que son Partes en el mismo estarán, sin 
embargo, obligadas por él en sus relaciones recíprocas. Estarán, 
además, obligadas por el Convenio con respecto a dicha Potencia, 
si ésta acepta y aplica sus disposiciones.

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 

1 El Departamento Federal de Asuntos Exteriores suizo redactó las notas 
marginales o los títulos de artículos.
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causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas 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 Partes 
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. 4. — El presente Convenio protege a las personas que, en 
cualquier momento y de la manera que sea, estén, en caso de con
flicto o de ocupación, en poder de una Parte en conflicto o de una 
Potencia ocupante de la cual no sean súbditas.

No protege el Convenio a los súbditos de un Estado que no sea 
parte en él. Los súbditos de un Estado neutral que estén en el terri
torio de un Estado beligerante y los súbditos de un Estado cobeli- 
gerante no serán considerados como personas protegidas, mientras 
el Estado de que sean súbditos tenga representación diplomática 
normal ante el Estado en cuyo poder estén.

Sin embargo, las disposiciones del Título II tienen un ámbito de 
aplicación más extenso, definido en el artículo 13.

Las personas protegidas por el Convenio de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los 
enfermos de las fuerzas armadas en campaña o por el Convenio 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que co
rren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas arma
das en el mar o por el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, no se con-

Definición de 
las personas 
protegidas
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Derogaciones

Principio y 
fin de la 

aplicación

Acuerdos 
especiales

siderará que son personas protegidas en el sentido del presente 
Convenio.

Art. 5. — Si, en el territorio de una Parte en conflicto, ésta tiene 
serias razones para considerar que una persona protegida por el 
presente Convenio resulta fundadamente sospechosa de dedicarse 
a actividades perjudiciales para la seguridad del Estado, o si se 
demuestra que se dedica, de hecho, a dichas actividades, tal per
sona no podrá ampararse en los derechos y privilegios conferidos 
por el presente Convenio que, de aplicarse en su favor, podrían 
causar perjuicio a la seguridad del Estado.

Si, en un territorio ocupado, una persona protegida por el Con
venio es capturada por espía o saboteadora, o porque se sospecha 
fundadamente que se dedica a actividades perjudiciales para la segu
ridad de la Potencia ocupante, dicha persona podrá quedar pri
vada de los derechos de comunicación previstos en el presente 
Convenio, en los casos en que la seguridad militar lo requiera indis
pensablemente.

Sin embargo, en cada uno de estos casos, tales personas siempre 
serán tratadas con humanidad y, en caso de diligencias judiciales, 
no quedarán privadas de su derecho a un proceso equitativo y legí
timo, tal como se prevé en el presente Convenio. Recobrarán, asi
mismo, el beneficio de todos los derechos y privilegios de persona 
protegida, en el sentido del presente Convenio, en la fecha más 
próxima posible, habida cuenta de la seguridad del Estado o de 
la Potencia ocupante, según los casos.

Art.6. — El presente Convenio se aplicará desde el comienzo 
de todo conflicto u ocupación mencionados en el artículo 2.

En el territorio de las Partes en conflicto, la aplicación del Con
venio terminará con el cese general de las operaciones militares.

En territorio ocupado, la aplicación del Convenio terminará un 
año después del cese general de las operaciones militares; no obs
tante, la Potencia ocupante estará obligada mientras dure la ocu
pación -si esta Potencia ejerce las funciones de gobierno en el 
territorio de que se trata-, por las disposiciones de los siguientes 
artículos del preáente Convenio: 1 a 12, 27, 29 a 34, 47, 49, 51, 
52, 53, 59, 61 a 77 y 143.

Las personas protegidas, cuya liberación, cuya repatriación o 
cuyo reasentamiento tenga lugar después de estos plazos, disfru
tarán, en el intervalo, de los beneficios del presente Convenio.

Art. 7. — Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los 
artículos 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 y 149, las Altas Par
tes Contratantes podrán concertar otros acuerdos especiales sobre 
cualquier cuestión que les parezca oportuno zanjar particularmente. 
Ningún acuerdo especial podrá perjudicar a la situación de las per
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sonas protegidas, tal como se reglamenta en el presente Convenio, 
ni restringir los derechos que en éste se les otorga.

Las personas protegidas seguirán beneficiándose de estos acuer
dos mientras el Convenio les sea aplicable, salvo estipulaciones en 
contrario expresamente consignadas en dichos acuerdos o en acuer
dos ulteriores, o también salvo medidas más favorables tomadas 
a su respecto por una u otra de las Partes en conflicto.

Art. 8. — Las personas protegidas no podrán, en ninguna cir
cunstancia, renunciar parcial o totalmente a los derechos que se 
les otorga en el presente Convenio y, llegado el caso, en los acuer
dos especiales a que se refiere el artículo anterior.

Art. 9. — El presente Convenio será aplicado con la colabora
ción y bajo el control de las Potencias protectoras encargadas de 
salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto. Para ello, las 
Potencias protectoras podrán designar, aparte de su personal diplo
mático o consular, a delegados de entre los propios súbditos o de 
entre los de otras Potencias neutrales. Estos delegados serán some
tidos a la aprobación de la Potencia ante la cual hayan de efectuar 
su misión.

Las Partes en conflicto facilitarán, en la mayor medida posible, 
la labor de los representantes o delegados de las Potencias pro
tectoras.

Los representantes o delegados de las Potencias protectoras nunca 
deberán extralimitarse en la misión que se les asigna en el presente 
Convenio; habrán de tener en cuenta, especialmente, las imperio
sas necesidades de seguridad del Estado ante el cual ejercen sus fun
ciones.

Art. 10. — Las disposiciones del presente Convenio no serán 
óbice para las actividades humanitarias que el Comité Internacio
nal de la Cruz Roja, así como cualquier otro organismo humani
tario imparcial, emprenda para la protección de las personas civiles 
y para los socorros que, previa aceptación de las Partes en con
flicto interesadas, se les haya de proporcionar.

Art. 11. — Las Altas Partes Contratantes podrán convenir, en 
todo tiempo, en confiar a un organismo que ofrezca todas las garan
tías de imparcialidad y de eficacia, las tareas asignadas en el pre
sente Convenio a las Potencias protectoras.

Si algunas personas protegidas no se benefician, o ya no se bene
fician, por la razón que fuere, de las actividades de una Potencia 
protectora o de un organismo designado de conformidad con lo 
estipulado en el párrafo anterior, la Potencia detenedora deberá 
solicitar, sea a un Estado neutral sea a tal organismo, que asuma 
las funciones asignadas en el presente Convenio a las Potencias pro
tectoras designadas por las Partes en conflicto.

Inalienabilidad 
de derechos

Potencias 
protectoras

Actividades 
del Comité 
Internacional 
de la Cruz Roja

Sustitutos de 
las Potencias 
protectoras
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Procedimiento 
de conciliación

Si no puede conseguirse así una protección, la Potencia detene
dora deberá solicitar a un organismo humanitario, tal como el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encargue de desem
peñar las tareas humanitarias asignadas en el presente Convenio 
a las Potencias protectoras, o deberá aceptar, a reserva de las dis
posiciones del presente artículo, los ofrecimientos de servicios de 
tal organismo.

Cualquier Potencia neutral o cualquier organismo invitado por 
la Potencia interesada o que se ofrezca con la finalidad indicada 
deberá percatarse de su responsabilidad para con la Parte en con
flicto a la que pertenezcan las personas protegidas por el presente 
Convenio, y deberá dar suficientes garantías de capacidad para asu
mir el cometido de que se trata y para desempeñarlo con impar
cialidad.

No podrán derogarse las disposiciones anteriores por acuerdo 
particular entre Potencias cuando una de ellas se vea, aunque sea 
temporalmente, limitada en su libertad para negociar con respecto 
a la otra Potencia o a sus aliados, a causa de acontecimientos mili
tares, especialmente en caso de ocupación de la totalidad o de una 
parte importante de su territorio.

Cuantas veces se menciona en el presente Convenio a la Poten
cia protectora, tal mención designa, asimismo, a los organismos que 
la sustituyan en el sentido de este artículo.

Las disposiciones del présente artículo se extenderán y se adap
tarán a los casos de súbditos de un Estado neutral que estén en 
un territorio ocupado o en el territorio de un Estado beligerante 
ante el cual el Estado al que pertenezcan no disponga de represen
tación diplomática normal.

Art. 12. — Siempre que lo juzguen conveniente en interés de 
las personas protegidas, especialmente en caso de desacuerdo entre 
las Partes en conflicto acerca de la aplicación o de la interpreta
ción de las disposiciones del presente Convenio, las Potencias pro
tectoras prestarán sus buenos oficios para dirimir el litigio.

Con esta finalidad, cada una de las Potencias protectoras podrá, 
tras invitación de una Parte, o por propia iniciativa, proponer a 
las Partes en conflicto una reunión de sus representantes y, en par
ticular, de las autoridades encargadas de las personas protegidas, 
si es posible en un territorio neutral convenientemente elegido. Las 
Partes en conflicto tendrán la obligación de aceptar las propuestas 
que en tal sentido se les haga. Las Potencias protectoras podrán, 
llegado el caso, proponer a la aprobación de las Partes en conflicto 
una personalidad perteneciente a una Potencia neutral, o una per
sonalidad delegada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
que será invitada a participar en la reunión.
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TÍTULO II

PROTECCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN CONTRA 
CIERTOS EFECTOS DE LA GUERRA

Art. 13. — Las disposiciones del presente Título se refieren al 
conjunto de la población de los países en conflicto, sin distinción 
desfavorable alguna, especialmente en cuanto a la raza, la nacio
nalidad, la religión o la opinión política, y tienen por objeto ali
viar los sufrimientos originados por la guerra.

Art. 14. — En tiempo de paz, las Altas Partes Contratantes y, 
después del comienzo de las hostilidades, las Partes en conflicto, 
podrán designar en el propio territorio y, si es necesario, en los 
territorios ocupados, zonas y localidades sanitarias y de seguridad 
organizadas de manera que se pueda proteger contra los efectos 
de la guerra a los heridos y a los enfermos, a los inválidos, a los 
ancianos, a los niños menores de quince años, a las mujeres encin
tas y a las madres de niños de menos de siete años.

Ya al comienzo de un conflicto y en el transcurso del mismo, 
las Partes interesadas podrán concertar acuerdos entre sí para el 
reconocimiento de las zonas y localidades que hayan designado. 
Podrán, a este respecto, 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 
y de seguridad.

Art. 15. — Toda Parte en conflicto podrá, sea directamente sea 
por mediación de un Estado neutral o de un organismo humanita
rio, proponer a la Parte adversaria la designación, en las regiones 
donde tengan lugar combates, de zonas neutralizadas para prote
ger contra los peligros de los combates, sin distinción alguna, a las 
personas siguientes:

a) los heridos y los enfermos, combatientes o no combatientes;
b) las personas civiles que no participen en las hostilidades y 

que no realicen trabajo alguno de índole militar durante su 
estancia en esas zonas.

En cuanto las Partes en conflicto se hayan puesto de acuerdo 
sobre la situación geográfica, la administración, el aprovisiona
miento y el control de la zona neutralizada prevista, se redactará 
un acuerdo, que firmarán los representantes de las Partes en con
flicto. En tal acuerdo, se determinará el comienzo y la duración 
de la neutralización de la zona.
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Art. 16. — Los heridos y los enfermos, así como los inválidos 
y las mujeres encintas, serán objeto de protección y de respeto par
ticulares.

Si las exigencias militares lo permiten, cada una de las Partes 
en conflicto favorecerá las medidas tomadas para la búsqueda de 
los muertos y de los heridos, para acudir en ayuda de los náufra
gos y de otras personas expuestas a un peligro grave y para prote
gerlas contra el pillaje y los malos tratos.

Art. 17. — Las Partes en conflicto harán lo posible por con
certar acuerdos locales para la evacuación, desde una zona sitiada 
o cercada, de los heridos, de los enfermos, de los inválidos, de los 
ancianos, de los niños y de las parturientas, así como para el paso 
de ministros de todas las religiones, del personal y del material sani
tarios con destino a esa zona.

Art. 18. — En ninguna circunstancia, podrán ser objeto de ata
ques los hospitales civiles organizados para prestar asistencia a los 
heridos, a los enfermos, a los inválidos y a las parturientas; debe
rán ser siempre respetados y protegidos por las Partes en conflicto.

Los Estados que sean partes en un conflicto deberán expedir, 
para cada hospital civil, un documento en el que conste su índole 
de hospital civil, y se certifique que los edificios por ellos ocupa
dos no se utilizan con finalidad que, en el sentido del artículo 19, 
pueda privarlos de protección.

Los hospitales civiles estarán señalados, si se lo autoriza el 
Estado, mediante el emblema previsto en el artículo 38 del Conve
nio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que 
corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en 
campaña.

Si las exigencias militares lo permiten, las Partes en conflicto 
tomarán las medidas necesarias para hacer claramente visibles, a 
las fuerzas enemigas terrestres, aéreas y marítimas, los emblemas 
distintivos con los que se señalan los hospitales civiles, a fin de des
cartar la posibilidad de toda acción hostil.

Por razón de los peligros que pueda presentar para los hospita
les la proximidad de objetivos militares, convendrá velar por que 
estén lo más lejos posible de ellos.

Art. 19. — La protección debida a los hospitales civiles no podrá 
cesar más que si éstos se utilizan para cometer, fuera de los debe
res humanitarios, actos perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, 
la protección sólo cesará tras una intimación que determine, en 
todos los casos oportunos, un plazo razonable, y que no surta 
efectos.

No se considerará que es acto perjudicial el hecho de que se preste 
asistencia a militares heridos o enfermos en esos hospitales o que 
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haya allí armas portátiles y municiones retiradas a esos militares 
y que todavía no hayan sido entregadas al servicio competente.

Art. 20. — Será respetado y protegido el personal regular y úni
camente asignado al funcionamiento o a la administración de los 
hospitales civiles, incluido el encargado de la búsqueda, de la reco
gida, del transporte y de la asistencia de los heridos y de los enfer
mos civiles, de los inválidos y de las parturientas.

En los territorios ocupados y en las zonas de operaciones milita
res, este personal se dará a conocer por medio de una tarjeta de 
identidad en la que conste el estatuto del titular, con su fotografía 
y con el sello de la autoridad responsable, así como, mientras esté 
de servicio, mediante un brazal sellado, resistente a la humedad 
y puesto en el brazo izquierdo. El Estado entregará este brazal, que 
llevará el emblema previsto en el artículo 38 del Convenio de Gine
bra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los 
heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

Cualquier otro personal asignado al funcionamiento o a la admi
nistración de los hospitales civiles será respetado y protegido y ten
drá derecho a llevar, durante el desempeño de sus funciones, el 
brazal como arriba se dispone y en las condiciones prescritas en 
el presente artículo. En su tarjeta de identidad, se especificarán las 
tareas de su incumbencia.

La dirección de cada hospital civil tendrá en todo tiempo a dis
posición de las autoridades competentes, nacionales u ocupantes, 
la lista al día de su personal.

Art. 21. — Los traslados de heridos y de enfermos civiles, de 
inválidos y de parturientas, efectuados por vía terrestre en convoyes 
de vehículos y en trenes hospitales, o por vía marítima, en barcos 
asignados para efectuar tales traslados, serán respetados y prote
gidos del mismo modo que los hospitales previstos en el artículo 
18, y se darán a conocer enarbolando, con autorización del Estado, 
el emblema distintivo previsto en el artículo 38 del Convenio de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren 
los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

Art. 22. — Las aeronaves exclusivamente empleadas para el 
traslado de los heridos y de los enfermos civiles, de los inválidos 
y de las parturientas, o para el transporte de personal y de mate
rial sanitarios, no serán atacadas, sino que serán respetadas durante 
los vuelos que efectúen a altitudes, horas y según itinerarios espe
cíficamente convenidos, entre todas las Partes en conflicto inte
resadas.

Podrán ir señaladas con el emblema distintivo previsto en el 
artículo 38 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las 
fuerzas armadas en campaña.
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Salvo acuerdo en contrario, está prohibido volar sobre territo
rio enemigo u ocupado por el enemigo.

Estas aeronaves deberán acatar toda orden de aterrizaje. En caso 
de aterrizaje impuesto de este modo, la aeronave y sus ocupantes 
podrán reanudar el vuelo, tras un eventual control.

Art. 23. — Cada una de las Altas Partes Contratantes autori
zará el libre paso de todo envío de medicamentos y de material sani
tario, así como de objetos necesarios para el culto, destinados 
únicamente a la población civil de otra Parte Contratante, aunque 
sea enemiga. Permitirá, asimismo, el libre paso de todo envío de 
víveres indispensables, de ropa y de tónicos reservados para los 
niños de menos de quince años y para las mujeres encintas o par
turientas.

La obligación de una Parte Contratante de autorizar el libre paso 
de los envíos indicados en el párrafo anterior está subordinada a 
la condición de que esa Parte tenga la garantía de que no hay razón 
seria alguna para temer que:

a) los envíos puedan ser desviados de su destino, o
b) que el control pueda resultar ineficaz, o
c) que el enemigo pueda obtener de ellos una ventaja manifies

ta para sus acciones bélicas o para su economía, sustituyendo 
con dichos envíos artículos que, de otro modo, habría tenido 
que suministrar o producir, o liberando material, productos 
o servicios que, de otro modo, habría tenido que asignar a 
la producción de tales artículos.

La Potencia que autorice el paso de los envíos mencionados en 
el párrafo primero del presente artículo puede poner como condi
ción para su autorización que la distribución a los destinatarios se 
haga localmente bajo el control de las Potencias protectoras.

Tales envíos deberán ser expedidos lo más rápidamente posible, 
y el Estado que autorice su libre paso tendrá derecho a determinar 
las condiciones técnicas del mismo.

Art. 24. — Las Partes en conflicto tomarán las oportunas medi
das para que los niños menores de quince años que hayan quedado 
huérfanos o que estén separados de su familia a causa de la guerra 
no queden abandonados, y para que se les procuren, en todas las 
circunstancias, la manutención, la práctica de su religión y la edu
cación; ésta será confiada, si es posible, a personas de la misma 
tradición cultural.

Las Partes en conflicto favorecerán la acogida de esos niños en 
país neutral mientras dure el conflicto, con el consentimiento de 
la Potencia protectora, si la hubiere, y si tienen garantías de que 
serán respetados los principios enunciados en el párrafo primero.

Además, harán lo posible por tomar las oportunas medidas para 
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que todos los niños menores de doce años puedan ser identifica
dos, mediante una placa de identidad de la que sean portadores, 
o por cualquier otro medio.

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 familar; 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 impo
sible, las Partes en conflicto interesadas se dirigirán a un 
intermediario neutral, como la Agencia Central prevista en el 
artículo 140, a fin de determinar con él los medios para garantizar 
el cumplimiento de sus obligaciones en las mejores condiciones, 
especialmente 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 los 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 especial, 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.

TÍTULO III

ESTATUTO Y TRATO DE LAS PERSONAS PROTEGIDAS

SECCIÓN I

DISPOSICIONES comunes a los territorios de las 
PARTES EN CONFLICTO Y A LOS 

TERRITORIOS OCUPADOS

Art. 27. — Las personas protegidas tienen derecho, en todas 
las circunstancias, a que su persona, su honor, sus derechos fami
liares, sus convicciones y prácticas religiosas, sus hábitos y sus cos
tumbres sean respetados. Siempre serán tratadas con humanidad
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y protegidas especialmente contra cualquier acto de violencia o de 
intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública.

Las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado 
a su honor y, en particular, contra ía violación, la prostitución for
zada y todo atentado a su pudor.

Habida cuenta de las disposiciones relativas al estado de salud, 
a la edad y al sexo, todas las personas protegidas serán tratadas 
por la Parte en conflicto en cuyo poder estén con las mismas con
sideraciones, sin distinción alguna desfavorable, especialmente por 
lo que atañe a la raza, a la religión o a las opiniones políticas.

No obstante, las Partes en conflicto podrán tomar, con respecto 
a las personas protegidas, las medidas de control o de seguridad 
que sean necesarias a causa de la guerra.

Art. 28.'— Ninguna persona protegida podrá ser utilizada para 
proteger, mediante su presencia, ciertos puntos o ciertas regiones 
contra las operaciones militares.

Art. 29. — La Parte en conflicto en cuyo poder haya personas 
protegidas es responsable del trato que les den sus agentes, sin per
juicio de las responsabilidades individuales en que se pueda incurrir.

Art. 30. — Las personas protegidas tendrán todas las facilida
des para dirigirse a las Potencias protectoras, al Comité Interna
cional de la Cruz Roja, a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
(de la Media Luna Roja, del León y Sol Rojos) del país donde estén, 
así como a cualquier organismo que les preste ayuda.

Estos diferentes organismos recibirán de las autoridades, con tal 
finalidad, todas las facilidades, dentro de los límites trazados por 
las necesidades militares o de seguridad.

Aparte de las visitas de los delegados de las Potencias protecto
ras y del Comité Internacional de la Cruz Roja previstas en el 
artículo 143, las Potencias detenedoras u ocupantes facilitarán, en 
la medida de lo posible, las visitas que deseen hacer a las personas 
protegidas los representantes de otras instituciones cuya finalidad 
sea aportarles una ayuda espiritual o material.

Art. 31. — No podrá ejercerse coacción alguna de índole física 
o moral contra las personas protegidas, en especial para obtener de 
ellas, o de terceros, informaciones.

Art. 32. — Las Altas Partes Contratantes se prohíben expresa
mente emplear toda medida que pueda causar sufrimientos físicos 
o la exterminación de las personas protegidas que estén en su poder. 
Esta prohibición se aplica no solamente al homicidio, a la tortura, 
a los castigos corporales, a las mutilaciones y a los experimentos 
médicos o científicos no requeridos por el tratamiento médico de 
una persona protegida, sino también a cualesquiera otros malos 
tratos por parte de agentes civiles o militares.
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Art. 33. — No se castigará a ninguna persona protegida por 
infracciones que no haya cometido. Están prohibidos los castigos 
colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo.

Está prohibido el pillaje.
Están prohibidas las medidas de represalia contra las personas 

protegidas y sus bienes.

Art. 34. — Está prohibida la toma de rehenes.

SECCIÓN II

EXTRANJEROS EN EL TERRITORIO 
DE UNA PARTE EN CONFLICTO

Art. 35. — Toda persona protegida que desee salir del territo
rio al comienzo o en el transcurso de un conflicto, tendrá derecho 
a hacerlo, a no ser que su salida redunde en perjuicio de los intere
ses nacionales del Estado. La decisión sobre su salida se tomará 
según un procedimiento legítimo y deberá tener lugar lo más rápi
damente posible. Una vez autorizada a salir del territorio, podrá 
disponer del dinero necesario para el viaje y llevar consigo un volu
men razonable de efectos y de objetos de uso personal.

Las personas a quienes se niegue el permiso para salir del terri
torio tendrán derecho a que un tribunal o un consejo administra
tivo competente, instituido con esta finalidad por la Potencia 
detenedora, considere de nuevo la negativa en el más breve plazo 
posible.

Previa solicitud, representantes de la Potencia protectora podrán 
obtener, a no ser que a ello se opongan motivos de seguridad o 
que los interesados presenten objeciones, una explicación de las 
razones por las que se ha denegado a personas solicitantes la auto
rización para salir del territorio, así como, lo más rápidamente 
posible, una relación de los nombres de quienes se encuentren en 
ese caso.

Art. 36. — Las salidas autorizadas de conformidad con el 
artículo anterior se efectuarán en satisfactorias condiciones de 
seguridad, de higiene, de salubridad y de alimentación. Todos los 
gastos, a partir de la salida del territorio de la Potencia detene
dora, correrán por cuenta del país de destino, o en caso de estan
cia en país neutral, por cuenta de la Potencia de la que los benefi
ciarios sean súbditos. Las modalidades prácticas de estos despla
zamientos serán estipuladas, en caso necesario, mediante acuer
dos especiales entre las Potencias interesadas.
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Todo esto sin perjuicio de los acuerdos especiales que tal vez 
hayan concertado las Partes en conflicto sobre el canje y la repa
triación de sus súbditos caídos en poder del enemigo.

Art. 37. — Las personas protegidas que estén en detención pre
ventiva o cumpliendo un castigo de privación de libertad serán tra
tadas, durante su detención, con humanidad.

Podrán, al ser puestas en libertad, solicitar su salida del territo
rio, de conformidad con los artículos anteriores.

Art. 38. — Exceptuadas las medidas especiales que puedan 
tomarse en virtud del presente Convenio, en particular de los 
artículos 27 y 41, la situación de las personas protegidas conti
nuará rigiéndose, en principio, por las disposiciones relativas al 
trato debido a los extranjeros en tiempo de paz. En todo caso, 
tendrán los siguientes derechos:

1) podrán recibir los socorros individuales o colectivos que se 
les envíen;

2) recibirán, si su estado de salud lo requiere, tratamiento 
médico y asistencia hospitalaria en las mismas condiciones 
que los súbditos del Estado interesado;

3) podrán practicar su religión y recibir asistencia espiritual de 
los ministros de su culto;

4) si residen en una región particularmente expuesta a peligros 
de la guerra, estarán autorizadas a desplazarse en las mis
mas condiciones que los súbditos del Estado interesado;

5) los niños menores de quince años, las mujeres embarazadas 
y las madres de niños menores de siete años se beneficiarán, 
en las mismas condiciones que los súbditos del Estado inte
resado, de todo trato preferente.

Art. 39. — A las personas protegidas que hayan perdido, a 
causa del conflicto, su actividad lucrativa, se les dará la oportuni
dad de encontrar un trabajo remunerado y disfrutarán, a este res
pecto, a reserva de consideraciones de seguridad y de las 
disposiciones del artículo 40, de las mismas ventajas que los súbdi
tos de la Potencia en cuyo territorio estén.

Si una de las Partes en conflicto somete a una persona protegida 
a medidas de control que le impidan ganarse la subsistencia, en 
particular cuando tal persona no pueda, por razones de seguridad, 
encontrar un trabajo remunerado en condiciones razonables, dicha 
Parte en conflicto satisfará sus necesidades y las de las personas 
a su cargo.

En todo caso, las personas protegidas podrán recibir subsidios 
de su país de origen, de la Potencia protectora o de las sociedades 
de beneficencia mencionadas en el artículo 30.
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Art. 40. — No se podrá obligar a trabajar a las personas pro
tegidas más que en las mismas condiciones que los súbditos de la 
Parte en conflicto en cuyo territorio estén.

Si las personas protegidas son de nacionalidad enemiga, no se 
las podrá obligar a realizar más que trabajos que sean normalmente 
necesarios para garantizar la alimentación, el alojamiento, la ropa, 
el transporte y la salud de seres humanos, y que no tengan relación 
alguna directa con la conducción de las operaciones militares.

En los casos mencionados en los párrafos anteriores, las perso
nas protegidas obligadas a trabajar se beneficiarán de las mismas 
condiciones de trabajo y de las mismas medidas de protección que 
los trabajadores nacionales, especialmente por lo que respecta a 
salarios, a duración del trabajo, a equipo, a formación previa y 
a indemnización por accidentes de trabajo y por enfermedades pro
fesionales.

En caso de violación de las prescripciones arriba mencionadas, 
las personas protegidas estarán autorizadas a ejercer su derecho 
de reclamación, de conformidad con el artículo 30.

Art. 41. — Si la Potencia en cuyo poder estén las personas pro
tegidas no considera suficientes las otras medidas de control men
cionadas en el presente Convenio, las medidas más severas a las 
que podrá recurrir serán la residencia forzosa o el internamiento, 
de conformidad con las disposiciones de los artículos 42 y 43.

Aplicando las disposiciones del párrafo segundo del artículo 39 
en el caso de personas obligadas a abandonar su residencia habi
tual en virtud de una decisión que las obligue a la residencia for
zosa en otro lugar, la Potencia detenedora se atendrá, lo más 
estrictamente posible, a las reglas relativas al trato debido a los inter
nados (Sección IV, Título III del presente Convenio).

Art. 42. — El internamiento o la residencia forzosa de las per
sonas protegidas no podrá ordenarse más que si la seguridad de 
la Potencia en cuyo poder estén lo hace absolutamente necesario.

Si una persona solicita, por mediación de los representantes de 
la Potencia protectora, su internamiento voluntario y si la propia si
tuación lo requiere, será internada por la Potencia en cuyo poder esté.

Art. 43. — Toda persona protegida que haya sido internada o 
puesta en residencia forzosa tendrá derecho a que un tribunal o 
un consejo administrativo competente, instituido con esta finali
dad por la Potencia detenedora, considere de nuevo, en el más breve 
plazo, la decisión tomada a su respecto. Si se mantiene el interna
miento o la residencia forzosa, el tribunal o el consejo administra
tivo examinará periódicamente, y por lo menos dos veces al año, 
el caso de dicha persona, a fin de modificar en su favor la decisión 
inicial, si las circunstancias lo permiten.

A no ser que las personas protegidas interesadas se opongan, la
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Potencia detenedora comunicará, lo más rápidamente posible, a 
la Potencia protectora los nombres de las personas protegidas que 
hayan sido internadas o puestas en residencia forzosa, así como 
los nombres de las que hayan sido liberadas del internamiento o 
de la residencia forzosa. En las mismas condiciones, también se 
notificarán, lo más rápidamente posible, a la Potencia protectora 
las decisiones de los tribunales o de los consejos mencionados en 
el párrafo primero del presente artículo.

Art. 44. — Tomando las medidas de control previstas en el pre
sente Convenio, la Potencia detenedora no tratará como extranje
ros enemigos, exclusivamente a causa de su pertenencia jurídica 
a un Estado enemigo, a los refugiados que, de hecho, no disfruten 
de la protección de ningún Gobierno.

Art. 45. — Las personas protegidas no podrán ser transferidas 
a una Potencia que no sea parte en el Convenio.

Esta disposición no será obstáculo para la repatriación de las per
sonas protegidas o para su regreso al país de su domicilio después 
de finalizadas las hostilidades.

Las personas protegidas no podrán ser transferidas por la Poten
cia detenedora a una Potencia que sea Parte en el Convenio sino 
después de que la primera se haya cerciorado de que la Potencia 
de que se trata desea y puede aplicar el Convenio. Cuando las per
sonas protegidas sean así transferidas, la responsabilidad de la apli
cación del presente Convenio incumbirá a la Potencia que haya 
aceptado acogerlas durante el tiempo que le sean confiadas. Sin 
embargo, en caso de que esta Potencia no aplique, en todos sus 
puntos importantes, las disposiciones del Convenio, la Potencia por 
la cual las personas protegidas hayan sido transferidas deberá, tras 
una notificación de la Potencia protectora, tomar medidas efica
ces para remediar la situación o solicitar que las personas protegi
das le sean devueltas. Se satisfará tal solicitud.

En ningún caso se podrá transferir a una persona protegida a 
un país donde pueda temer persecuciones a causa de sus opiniones 
políticas o religiosas.

Las disposiciones de este artículo no se oponen a la extradición, 
en virtud de los correspondientes tratados concertados antes del 
comienzo de las hostilidades, de personas protegidas acusadas de 
crímenes de derecho común.

Art. 46. — Si no se han retirado anteriormente las medidas de 
índole restrictiva tomadas con respecto a las personas protegidas, 
serán abolidas lo antes posible después de finalizadas las hosti
lidades.

Las medidas restrictivas tomadas con respecto a sus bienes cesa
rán lo más rápidamente posible después de finalizadas las hostili
dades, de conformidad con la legislación de la Potencia detenedora.
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SECCIÓN III

TERRITORIOS OCUPADOS

Art. 47. — No se privará a las personas protegidas que estén 
en un territorio ocupado, en ninguna circunstancia ni en modo 
alguno, de los beneficios del presente Convenio, sea en virtud de 
un cambio ocurrido a causa de la ocupación, en las instituciones 
o en el Gobierno del territorio de que se trate, sea por acuerdo con
certado entre las autoridades del territorio ocupado y la Potencia 
ocupante, sea a causa de la anexión por esta última de la totali
dad o de parte del territorio ocupado.

Art. 48. — Las personas protegidas que no sean súbditas de la 
Potencia cuyo territorio esté ocupado, podrán valerse del derecho 
a salir del territorio en las condiciones previstas en el artículo 35, 
y las decisiones se tomarán según el procedimiento que la Potencia 
ocupante debe instituir de conformidad con dicho artículo.

Art. 49. — Los traslados en masa o individuales, de índole for
zosa, así como las deportaciones de personas protegidas del terri
torio ocupado al territorio de la Potencia ocupante o al de cualquier 
otro país, ocupado o no, están prohibidos, sea cual fuere el motivo.

Sin embargo, la Potencia ocupante podrá efectuar la evacuación 
total o parcial de una determinada región ocupada, si así lo requie
ren la seguridad de la población o imperiosas razones militares. Las 
evacuaciones no podrán implicar el desplazamiento de personas pro
tegidas más que en el interior del territorio ocupado, excepto en 
casos de imposibilidad material. La población así evacuada será 
devuelta a sus hogares tan pronto como hayan cesado las hostili
dades en ese sector.

La Potencia ocupante deberá actuar, al efectuar tales traslados 
o evacuaciones, de modo que, en la medida de lo posible, las per
sonas protegidas sean acogidas en instalaciones adecuadas, que los 
desplazamientos se lleven a cabo en satisfactorias condiciones de 
salubridad, de higiene, de seguridad y de alimentación, y que no 
se separe, unos de otros, a los miembros de una misma familia.

Se informará a la Potencia protectora acerca de los traslados y 
de las evacuaciones tan pronto como tengan lugar.

La Potencia ocupante no podrá retener a las personas protegi
das en una región particularmente expuesta a los peligros de guerra, 
a no ser que la seguridad de la población o imperiosas razones mili
tares así lo requieran.

La Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el tras
lado de una parte de la propia población civil al territorio por ella 
ocupado.
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Art. 50. — Con la colaboración de las autoridades nacionales 
y locales, la Potencia ocupante facilitará el buen funcionamiento 
de los establecimientos dedicados a la asistencia y a la educación 
de los niños.

Tomará cuantas medidas sean necesarias para facilitar la identi
ficación de los niños y registrar su filiación. En ningún caso podrá 
modificar su estatuto personal, ni alistarlos en formaciones u orga
nizaciones de ella dependientes.

Si las instituciones locales resultan inadecuadas, la Potencia ocu
pante deberá tomar medidas para garantizar la manutención y la 
educación, si es posible por medio de personas de su nacionalidad, 
idioma y religión, de los niños huérfanos o separados de sus padres 
a causa de la guerra, a falta de un pariente próximo o de un amigo 
que esté en condiciones de hacerlo.

Se encargará a una sección especial de la oficina instalada en vir
tud de las disposiciones del artículo 136 a fin de que tome las opor
tunas medidas para identificar a los niños cuya filiación resulte 
dudosa. Se consignarán sin falta cuantas indicaciones se tengan 
acerca del padre, de la madre o de otros allegados.

La Potencia ocupante no deberá entorpecer la aplicación de las 
medidas preferenciales que hayan podido ser adoptadas antes de 
la ocupación en favor de los niños menores de quince años, de las 
mujeres encintas y de las madres de niños menores de siete años, 
por lo que respecta a la nutrición, a la asistencia médica y a la pro
tección contra los efectos de la guerra.

Art. 51. — La Potencia ocupante no podrá forzar a las perso
nas protegidas a servir en sus fuerzas armadas o auxiliares. Se 
prohíbe toda presión o propaganda tendente a conseguir alistamien
tos voluntarios.

No se podrá obligar a trabajar a las personas protegidas, a no ser 
que tengan más de dieciocho años; sólo podrá tratarse, sin embargo, 
de trabajos que requieran las necesidades del ejército de ocupación 
o los servicios de interés público, la alimentación, el alojamiento, 
la vestimenta, el transporte o la salud de la población del país ocu
pado. No se podrá obligar a que las personas protegidas realicen 
trabajos que las hagan tomar parte en las operaciones militares. 
La Potencia ocupante no podrá obligar a las personas protegidas 
a garantizar por la fuerza la seguridad de las instalaciones donde 
lleven a cabo un trabajo impuesto.

El trabajo sólo se hará en el interior del territorio ocupado donde 
estén las personas de que se trata. Cada persona a quien se haya 
impuesto un trabajo seguirá residiendo, en la medida de lo posi
ble, en el lugar de su trabajo habitual. El trabajo deberá ser equi
tativamente remunerado y proporcionado a las capacidades físicas 
e intelectuales de los trabajadores. Será aplicable, a las personas 
protegidas sometidas a los trabajos de los que se trata en el pre
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sente artículo, la legislación vigente en el país ocupado por lo que 
atañe a las condiciones de trabajo y a las medidas de protección, 
especialmente en cuanto al salario, a la duración del trabajo, al 
equipo, a la formación previa y a las indemnizaciones por accidentes 
de trabajo y por enfermedades profesionales.

En todo caso, las requisas de mano de obra nunca podrán impli
car una movilización de trabajadores bajo régimen militar o para- 
militar.

Art. 52. — Ningún contrato, acuerdo o reglamento podrá aten
tar contra el derecho de cada trabajador, sea o no voluntario, don
dequiera que esté, a dirigirse a los representantes de la Potencia 
protectora para solicitar su intervención.

Se prohíbe toda medida que tienda a provocar el paro o a res
tringir las posibilidades de empleo de los trabajadores de un país 
ocupado con miras a inducirlos a trabajar para la Potencia 
ocupante.

Art. 53. — Está prohibido que la Potencia ocupante destruya 
bienes muebles o inmuebles, pertenecientes individual o colectiva
mente a personas particulares, al Estado o a colectividades públi
cas, a organizaciones sociales o a cooperativas, excepto en los casos 
en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa 
de las operaciones bélicas.

Art. 54. — Está prohibido que la Potencia ocupante modifique 
el estatuto de los funcionarios o de los magistrados del territorio 
ocupado o que dicte contra ellos sanciones o cualesquiera medidas 
de coacción o de discriminación por abstenerse de desempeñar sus 
funciones basándose en consideraciones de conciencia.

Esta última prohibición no ha de ser óbice para la aplicación del 
párrafo segundo del artículo 51. Deja intacto el poder de la Poten
cia ocupante para privar de sus cargos a los titulares de funciones 
públicas.

Art. 55. — En toda la medida de sus recursos, la Potencia ocu
pante tiene el deber de abastecer a la población en víveres y pro
ductos médicos; deberá, especialmente, importar víveres, 
medicamentos y cualquier otro artículo necesario cuando sean insu
ficientes los recursos del territorio ocupado.

La Potencia ocupante no podrá requisar víveres, artículos o sumi
nistros médicos que haya en territorio ocupado nada más que para 
sus tropas y su personal de administración; habrá de tener en cuenta 
¡as necesidades de la población civil. A reserva de lo estipulado en 
otros convenios internacionales, la Potencia ocupante deberá tomar 
¡as medidas adecuadas para que toda requisa sea indemnizada en 
su justo precio.

Las Potencias protectoras podrán siempre verificar sin trabas el 
estado del aprovisionamiento en víveres y medicamentos en los te-
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rritorios ocupados, a reserva de las restricciones temporales que 
imperiosas necesidades militares puedan imponer.

Art. 56. — En toda la medida de sus medios, la Potencia ocu
pante tiene el deber de asegurar y mantener, con la colaboración 
de las autoridades nacionales y locales, los establecimientos y los 
servicios médicos y hospitalarios, así como la sanidad y la higiene 
públicas en el territorio ocupado, en particular tomando y aplicando 
las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la 
propagación de enfermedades contagiosas y de epidemias. Se auto
rizará que el personal médico de toda índole cumpla su misión.

Si se instalan nuevos hospitales en territorio ocupado y si los orga
nismos competentes del Estado ocupado ya no desempeñan sus fun
ciones, las autoridades de ocupación efectuarán, si es necesario, 
el reconocimiento previsto en el artículo 18. En circunstancias aná
logas, las autoridades de ocupación deberán efectuar también el 
reconocimiento del personal de los hospitales y de los vehículos de 
transporte, en virtud de las disposiciones de los artículos 20 y 21.

Cuando tome las medidas de sanidad y de higiene, así como 
cuando las aplique, la Potencia ocupante tendrá en cuenta las exi
gencias morales y éticas de la población del territorio ocupado.

Art. 57. — La Potencia ocupante no podrá requisar los hospi
tales civiles más que provisionalmente y en caso de urgente necesi
dad, para asistir a heridos y a enfermos militares, y con la condición 
de que se tomen a tiempo las medidas apropiadas para garantizar 
la asistencia y el tratamiento de las personas hospitalizadas y para 
satisfacer las necesidades de la población civil.

No se podrá requisar el material y las existencias de los hospita
les civiles, mientras sean necesarios para satisfacer las necesidades 
de la población civil.

Art. 58. — La Potencia ocupante permitirá a los ministros de 
los diversos cultos la asistencia espiritual a sus correligionarios.

Aceptará, asimismo, los envíos de libros y de objetos que requie
ran las necesidades de índole religiosa y facilitará su distribución 
en territorio ocupado.

Art. 59. — Cuando la población de un territorio ocupado o 
parte de la misma esté insuficientemente abastecida, la Potencia 
ocupante aceptará las acciones de socorro en favor de dicha pobla
ción, facilitándolas en toda la medida de sus medios.

Tales operaciones, que podrán emprender, sea Estados sea un 
organismo humanitario imparcial, como el Comité Internacional 
de la Cruz Roja, consistirán, especialmente, en envíos de víveres, 
artículos médicos y ropa.

Todos los Estados contratantes deberán autorizar el libre paso 
de estos envíos y garantizar su protección.
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Una Potencia que permita el libre paso de envíos destinados a 
un territorio ocupado por una parte adversaria en el conflicto ten
drá, no obstante, derecho a verificar los envíos, a reglamentar su 
paso según horarios e itinerarios prescritos, y a obtener de la Poten
cia protectora garantías suficientes de que la finalidad de tales envíos 
es socorrer a la población necesitada, y que no se utilizan en pro
vecho de la Potencia ocupante.

Art. 60. — Los envíos de socorros no eximirán, en absoluto, 
a la Potencia ocupante de las responsabilidades que se le imponen 
en los artículos 55, 56 y 59. No podrá desviar, en modo alguno, 
los envíos de socorros del destino que se les haya asignado, excepto 
en los casos de urgente necesidad en interés de la población del te
rritorio ocupado y con el asenso de la Potencia protectora.

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;

b) 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.

Los mismos principios se aplicarán a la actividad y al personal

II.
Obligaciones 
de la Potencia 
ocupante

III.
Distribución

/K 
Socorros 
individuales

Cruces Rojas 
Nacionales 
y Otras 
sociedades 
de socorro



158 CONVENIO DE GINEBRA DE 1949

Legislación 
penal 

/. 
Generalidades

II. 
Publicación

III.
Tribunales 

competentes

IV.
Disposiciones 

aplicables

V.
Castigos. 
Pena de 
muerte

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.

Art. 64. — Permanecerá en vigor la legislación penal del terri
torio ocupado, salvo en la medida en que pueda derogarla o sus
penderla la Potencia ocupante, si tal legislación es una amenaza 
para su seguridad o un obstáculo para la aplicación del presente 
Convenio. A reserva de esta última consideración y de la necesi
dad de garantizar la administración efectiva de la justicia, los tri
bunales del territorio ocupado continuarán actuando con respecto 
a todas las infracciones previstas en tal legislación.

Sin embargo, la Potencia ocupante podrá imponer a la pobla
ción del territorio ocupado las disposiciones que sean indispensa
bles para permitirle cumplir las obligaciones derivadas del presente 
Convenio, y garantizar la administración normal del territorio y 
la seguridad, sea de la Potencia ocupante sea de los miembros y 
de los bienes de las fuerzas o de la administración de ocupación, 
así como de los establecimientos y de las líneas de comunicación 
que ella utilice.

Art. 65. — Las disposiciones penales promulgadas por la Poten
cia ocupante no entrarán en vigor sino después de haber sido publi
cadas y puestas en conocimiento de la población en el idioma de 
ésta. No podrán surtir efectos retroactivos.

Art. 66. — La Potencia ocupante podrá someter a los acusa
dos, en caso de infracción de las disposiciones penales por ella pro
mulgadas en virtud del párrafo segundo del artículo 64, a sus 
tribunales militares, no políticos y legítimamente constituidos, a 
condición de que éstos funcionen en el país ocupado. Los tribuna
les de apelación funcionarán preferentemente en el país ocupado.

Art. 67. — Los tribunales sólo podrán aplicar las disposicio
nes legales anteriores a la infracción y conformes a los principios 
generales del derecho, especialmente por lo que atañe al principio 
de la proporcionalidad de las penas. Deberán tener en cuenta el 
hecho de que el acusado no es súbdito de la Potencia ocupante.

Art. 68. — Cuando una persona protegida cometa una infrac
ción únicamente para perjudicar a la Potencia ocupante, pero si 
tal infracción no implica atentado a la vida o a la integridad cor
poral de los miembros de las fuerzas o de la administración de ocu
pación, si no origina un serio peligro colectivo y si no atenta 
gravemente contra los bienes de las fuerzas o de la administración 
de ocupación o contra las instalaciones por ellas utilizadas, esa per
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sona es punible de internamiento o de simple encarcelamiento, 
entendiéndose que la duración del internamiento o del encarcela
miento será proporcionada a la infracción cometida. Además, el 
internamiento o el encarcelamiento será la única medida privativa 
de libertad que pueda tomarse, por lo que respecta a tales infrac
ciones, contra las personas protegidas. Los tribunales previstos en 
el artículo 66 del presente Convenio podrán convertir libremente 
el castigo de prisión en internamiento de la misma duración.

En las disposiciones de índole penal promulgadas por la Poten
cia ocupante de conformidad con los artículos 64 y 65 no se puede 
prever la pena de muerte con respecto a las personas protegidas 
más que en los casos en que éstas sean culpables de espionaje, de 
actos graves de sabotaje contra las instalaciones militares de la 
Potencia ocupante o de infracciones intencionales que causen la 
muerte de una o de varias personas, y a condición de que, en la 
legislación del territorio ocupado, vigente antes del comienzo de 
la ocupación, se prevea la pena de muerte en tales casos.

No podrá dictarse sentencia de muerte contra una persona pro
tegida más que después de haber llamado la atención del tribunal, 
en particular acerca del hecho de que el acusado, por no ser súb
dito de la Potencia ocupante, no está obligado con respecto a ella 
por deber alguno de fidelidad.

En ningún caso podrá dictarse sentencia de muerte contra una 
persona protegida cuya edad sea de menos de dieciocho años 
cuando cometa la infracción.

Art. 69. — En todos los casos, la duración de la detención pre
ventiva será deducida de cualquier castigo de encarcelamiento a que 
sea condenada una persona protegida.

Art. 70. — Las personas protegidas no podrán ser detenidas, 
procesadas o condenadas por la Potencia ocupante a causa de actos 
cometidos o de opiniones expresadas antes de la ocupación o 
durante una interrupción temporal de ésta, exceptuadas las infrac
ciones contra las leyes y costumbres de la guerra.

Los súbditos de la Potencia ocupante que, antes del comienzo 
del conflicto, hayan buscado refugio en el territorio ocupado no 
podrán ser detenidos, procesados, condenados o deportados fuera 
del territorio ocupado, si no es por infracciones cometidas después 
del comienzo de las hostilidades o por delitos de derecho común 
cometidos antes del comienzo de las hostilidades que, según la legis
lación del Estado cuyo territorio está ocupado, habrían justificado 
la extradición en tiempo de paz.

Art. 71. — Los tribunales competentes de la Potencia ocupante 
no podrán dictar condena alguna a la que no haya precedido un 
proceso legal.

Se informará a todo acusado enjuiciado por la Potencia ocupante
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sin demora, por escrito y en un idioma que comprenda, acerca de 
cuantos cargos se hayan formulado contra él; se instruirá la causa 
lo más rápidamente posible. Se informará a la Potencia protectora 
acerca de cada proceso incoado por la Potencia ocupante contra 
personas protegidas, cuando los cargos de la acusación puedan 
implicar sentencia de muerte o castigo de encarcelamiento de dos 
o más años; dicha Potencia podrá siempre informarse acerca del 
estado del proceso. Además, la Potencia protectora tendrá dere
cho a conseguir, si la solicita, información de toda índole sobre 
tales procesos y sobre cualquier otra causa incoada por la Poten
cia ocupante contra personas protegidas.

La notificación a la Potencia protectora, tal como está prevista 
en el párrafo segundo del presente artículo, deberá efectuarse inme
diatamente, y llegar, en todo caso, a la Potencia protectora tres 
semanas antes de la fecha de la primera audiencia. Si al iniciarse 
las diligencias penales no se aporta prueba de haber sido íntegra
mente respetadas las disposiciones del presente artículo, no podrá 
tener lugar la audiencia. La notificación deberá incluir, en parti
cular, los elementos siguientes:

a) identidad del acusado;
b) lugar de residencia o de detención;
c) especificación del cargo o de los cargos de la acusación (con 

mención de las disposiciones penales en las que se base);
d) indicación del tribunal encargado de juzgar el asunto;
e) lugar y fecha de la primera audiencia.

Art. 72. — Todo acusado tendrá derecho a hacer valer los 
medios de prueba necesarios para su defensa y podrá, en especial, 
hacer que se cite a testigos. Tendrá derecho a ser asistido por un 
defensor calificado de su elección, que podrá visitarlo libremente 
y que recibirá las facilidades necesarias para preparar su defensa.

Si el acusado no elige defensor, la Potencia protectora le pro
porcionará uno. Si el acusado debe responder de una acusación 
grave y si no hay Potencia protectora, la Potencia ocupante deberá, 
previo consentimiento del acusado, proporcionarle un defensor.

A todo acusado, a no ser que renuncie voluntariamente, asistirá 
un intérprete tanto durante la instrucción de la causa como en la 
audiencia ante el tribunal. Podrá, en todo momento, recusar al 
intérprete y solicitar su sustitución.

Art. 73. — Todo condenado tendrá derecho a recurrir a los pro
cedimientos de apelación previstos en la legislación aplicada por 
el tribunal. Se le informará plenamente acerca de sus derechos de 
apelación, así como de los plazos señalados para ejercerlos.

El procedimiento penal previsto en la presente Sección se apli-



PROTECCIÓN DEBIDA A PERSONAS CIVILES 161

cará, por analogía, a las apelaciones. Si en la legislación aplicada 
por el tribunal no se prevén recursos de apelación, el condenado 
tendrá derecho a apelar contra la sentencia y la condena ante la 
autoridad competente de la Potencia ocupante.

Art. 74. — Los representantes de la Potencia protectora ten
drán derecho a asistir a la audiencia de cualquier tribunal que juz
gue a una persona protegida, a no ser que el juicio haya de tener 
lugar, excepcionalmente, a puerta cerrada en interés de la seguri
dad de la Potencia ocupante; ésta avisará entonces a la Potencia 
protectora. Se deberá remitir a la Potencia protectora una notifi
cación en la que conste la indicación del lugar y de la fecha de 
comienzo del juicio.

Cuantas sentencias se dicten que impliquen la pena de muerte 
o el encarcelamiento durante dos o más años, habrán de ser comu
nicadas, con indicación de los motivos y lo más rápidamente posi
ble, a la Potencia protectora; comportarán una mención de la 
notificación efectuada de conformidad con el artículo 71 y, en caso 
de sentencia que implique castigo de privación de libertad, la indi
cación del lugar donde haya de cumplirse. Las otras sentencias serán 
consignadas en las actas del tribunal y podrán examinarlas los repre
sentantes de la Potencia protectora. En el caso de una condena a 
pena de muerte o a un castigo de privación de libertad de dos o 
más años, los plazos de apelación no comenzarán a correr más que 
a partir del momento en que la Potencia protectora haya recibido 
comunicación de la sentencia.

Art. 75. — En ningún caso podrá negarse a los condenados a 
muerte el derecho a solicitar el indulto.

No se ejecutará ninguna sentencia de muerte antes de que expire 
un plazo de, por lo menos, seis meses a partir del momento en que 
la Potencia protectora haya recibido la comunicación de la senten
cia definitiva confirmando la condena de muerte o la decisión de 
denegar el indulto.

Este plazo de seis meses podrá abreviarse en ciertos casos con
cretos, cuando de circunstancias graves y críticas resulte que la 
seguridad de la Potencia ocupante o de sus fuerzas armadas está 
expuesta a una amenaza organizada; la Potencia protectora reci
birá siempre notificación de tal reducción de plazo y tendrá siem
pre la posibilidad de dirigir a tiempo solicitudes a las autoridades 
de ocupación competentes acerca de tales condenas a muerte.

Art. 76. — Las personas protegidas inculpadas quedarán dete
nidas en el país ocupado y, si son condenadas, deberán cumplir 
allí su castigo. Estarán separadas, si es posible, de los otros deteni
dos y sometidas a un régimen alimenticio e higiénico suficiente para 
mantenerlas en buen estado de salud y correspondiente, por lo 
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menos, al régimen de los establecimientos penitenciarios del país 
ocupado.

Recibirán la asistencia médica que su estado de salud requiera.
También estarán autorizadas a recibir la ayuda espiritual que 

soliciten.
Las mujeres se alojarán en locales separados y bajo la vigilancia 

inmediata de mujeres.
Habrá de tenerse en cuenta el régimen especial previsto para los 

menores de edad.
Las personas protegidas detenidas tendrán derecho a recibir la 

visita de los delegados de la Potencia protectora y del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja, de conformidad con las disposiciones 
del artículo 143.

Además, tendrán derecho a recibir, por lo menos, un paquete 
de socorros al mes.

Entrega de los 
detenidos al 

final de la 
ocupación

Medidas de 
seguridad. 

Internamiento 
y residencia 

forzosa.
Derecho de 

apelación

Art. 77. — Las personas protegidas que hayan sido procesadas 
o condenadas por los tribunales en territorio ocupado serán entre
gadas, al final de la ocupación, con el expediente respectivo, a las 
autoridades del territorio liberado.

Art. 78. — Si la Potencia ocupante considera necesario, por 
razones imperiosas, tomar medidas de seguridad con respecto a las 
personas protegidas, podrá imponerles, como máximo, una resi
dencia forzosa o internarlas.

Las decisiones relativas a la residencia forzosa o al internamiento 
se tomarán según un procedimiento legítimo, que determinará la 
Potencia ocupante de conformidad con las disposiciones del pre
sente Convenio. En tal procedimiento se debe prever el derecho de 
apelación de los interesados. Se decidirá, por lo que atañe a esta 
apelación, en el más breve plazo posible. Si se mantienen las deci
siones, serán objeto de revisión periódica, a ser posible semestral, 
por un organismo competente constituido por dicha Potencia.

Las personas protegidas obligadas a la residencia forzosa y que, 
por consiguiente, hayan de abandonar su domicilio, se beneficia
rán, sin restricción alguna, de las disposiciones del artículo 39 del 
presente Convenio.
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SECCIÓN IV

NORMAS RELATIVAS AL TRATO DEBIDO 
A LOS INTERNADOS

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Art. 79. — Las Partes en conflicto no podrán internar a perso
nas protegidas más que de conformidad con las disposiciones de 
los artículos 41, 42, 43, 68 y 78.

Art. 80. — Los internados conservarán su plena capacidad civil 
y ejercerán los derechos de ella derivados en la medida compatible 
con su estatuto de internados.

Art. 81. — Las Partes en conflicto que internen a personas pro
tegidas están obligadas a atender gratuitamente a su manutención 
y a proporcionarles la asistencia médica que su estado de salud 
requiera.

Para el reembolso de estos gastos, no se hará deducción alguna 
en los subsidios, salarios o créditos de los internados.

Correrá por cuenta de la Potencia detenedora la manutención 
de las personas que dependan de los internados, si carecen de medios 
suficientes de subsistencia o no pueden ganarse la vida por sí 
mismas.

Art. 82. — La Potencia detenedora agrupará, en la medida de 
lo posible, a los internados según su nacionalidad, su idioma y sus 
costumbres. Los internados súbditos del mismo país no deberán 
ser separados por el solo hecho de diversidad de idioma.

Durante todo el internamiento, los miembros de una misma fami
lia, y en particular los padres y sus hijos, estarán reunidos en el 
mismo lugar, excepto los casos en que las necesidades del trabajo, 
razones de salud o la aplicación de las disposiciones previstas en 
el capítulo IX de la presente Sección hagan necesaria una separa
ción temporal. Los internados podrán solicitar que sus hijos, deja
dos en libertad sin vigilancia de parientes, sean internados con ellos.

En la medida de lo posible, los miembros internados de la misma 
familia estarán reunidos en los mismos locales y no se alojarán con 
los otros internados; se les darán las facilidades necesarias para 
hacer vida familiar.
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CAPÍTULO II

Lugares de internamiento

Art. 83. — La Potencia detenedora no podrá situar los lugares 
de internamiento en regiones particularmente expuestas a los peli
gros de la guerra.

Comunicará, por mediación de las Potencias protectoras, a las 
Potencias enemigas la información oportuna sobre la situación geo
gráfica de los lugares de internamiento.

Siempre que las consideraciones de índole militar lo permitan, 
se señalarán los campamentos de internamiento con las letras IC 
colocadas de modo que puedan ser claramente vistas, de día, desde 
el aire; sin embargo, las Potencias interesadas podrán convenir en 
otro tipo de señalamiento. Sólo los campamentos de internamiento 
podrán ser señalados de este modo.

Art. 84. — Se alojará y se administrará a los internados sepa
radamente de los prisioneros de guerra y de las personas privadas 
de libertad por cualesquiera otras razones.

Art. 85. — La Potencia detenedora tiene el deber de tomar todas 
las medidas necesarias y posibles para que las personas protegidas 
sean alojadas, desde el comienzo del internamiento, en edificios 
o acantonamientos con todas las garantías de higiene y de salubri
dad y que protejan eficazmente contra los rigores del clima y los 
efectos de la guerra. En ningún caso, estarán los lugares de inter
namiento permanente en regiones malsanas o donde el clima sea 
pernicioso para los internados. En cuantos casos estén internadas 
temporalmente en una région insalubre o donde el clima sea per
nicioso para la salud, las personas protegidas serán trasladadas, 
tan rápidamente como las circunstancias lo permitan, a un lugar 
de internamiento donde no sean de temer tales riesgos.

Los locales deberán estar totalmente protegidos contra la hume
dad, suficientemente alumbrados y calientes, especialmente entre 
el anochecer y la extinción de las luces. Los dormitorios habrán 
de ser suficientemente espaciosos y estar bien aireados; los inter
nados dispondrán de apropiado equipo de cama y de suficiente 
número de mantas, habida cuenta de su edad, su sexo y su estado 
de salud, así como de las condiciones climáticas del lugar.

Los internados dispondrán, día y noche, de instalaciones sani
tarias que se avengan con las normas de la higiene y que estén en 
constante estado de limpieza. Se les proporcionará suficiente agua 
y jabón para el aseo diario y para lavar la ropa; a este respecto, 
dispondrán de las instalaciones y de las facilidades necesarias. Ten
drán, además, instalaciones de duchas o de baños. Se les dará el 
tiempo necesario para el aseo personal y para los trabajos de 
limpieza.
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Cuando sea necesario alojar, como medida excepcional, provi
sionalmente a mujeres internadas no pertenecientes a un grupo 
familiar en el mismo lugar de internamiento que a los hombres, 
habrá, obligatoriamente, dormitorios e instalaciones sanitarias 
aparte.

ART. 86. — La Potencia detenedora pondrá a disposición de los 
internados, sea cual fuere su confesión, locales apropiados para 
los actos religiosos.

Art. 87. — A no ser que los internados dispongan de otras faci
lidades análogas, se instalarán cantinas en todos los lugares de inter
namiento, para que puedan conseguir, a precios que en ningún caso 
deberán ser superiores a los del comercio local, artículos alimenti
cios y objetos de uso común incluidos jabón y tabaco, que pueden 
acrecentar el bienestar y la comodidad personales.

Los beneficios de las cantinas se ingresarán en un fondo espe
cial de asistencia que se instituirá en cada lugar de internamiento 
y que se administrará en provecho de los internados del lugar de 
que se trate. El comité de internados, previsto en el artículo 102, 
tendrá derecho a inspeccionar la administración de las cantinas y 
la gestión de dicho fondo.

Cuando se cierra un lugar de internamiento, el saldo a favor del 
fondo de asistencia será transferido al fondo de otro lugar de inter
namiento para internados de la misma nacionalidad y, si no hay 
tal lugar, a un fondo central de asistencia que se administrará en 
beneficio de todos los internados todavía en poder de la Potencia 
detenedora. En caso de liberación general, estos beneficios serán 
conservados por la Potencia detenedora, salvo acuerdo distinto con
certado entre las Potencias interesadas.

Art. 88. — En todos los lugares de internamiento expuestos a 
los bombardeos aéreos y a otros peligros de guerra, se instalarán 
refugios adecuados y en número suficiente para garantizar la nece
saria protección. En caso de alarma, los internados podrán entrar 
en los refugios lo más rápidamente posible, excepto los que parti
cipen en la protección de sus acantonamientos contra tales peligros. 
Les será asimismo aplicable toda medida de protección que se tome 
en favor de la población.

Se tomarán, en todos los lugares de internamiento, suficientes 
precauciones contra los riesgos de incendio.
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CAPÍTULO III

Alimentación y vestimenta

Art. 89. — La ración alimenticia diaria de los internados será 
suficiente en cantidad, calidad y variedad para mantenerlos en buen 
estado de salud y para impedir trastornos por carencia de nutri
ción; se tendrá en cuenta el régimen alimenticio al que estén acos
tumbrados los internados.

Recibirán éstos, además, los medios para condimentar por sí mis
mos los suplementos de alimentación de que dispongan.

Se les proporcionará suficiente agua potable. Estará autorizado 
el consumo de tabaco.

Los trabajadores recibirán un suplemento de alimentación pro
porcionado a la naturaleza del trabajo que efectúen.

Las mujeres encintas y lactantes, así como los niños menores de 
quince años, recibirán suplementos de alimentación proporciona
dos a sus necesidades fisiológicas.

Art. 90. — Se darán a los internados todas las facilidades para 
proveerse de vestimenta, de calzado y de ropa interior de muda, 
cuando tiene lugar su arresto, así como para conseguirlos ulterior
mente, si es necesario. En caso de que los internados no tengan 
suficiente vestimenta para el clima y si no les resulta posible obte
nerla, la Potencia detenedora se la proporcionará gratuitamente.

La vestimenta que la Potencia detenedora les proporcione y las 
marcas exteriores que ponga en la misma no deberán ser infaman
tes ni prestarse al ridículo.

Los trabajadores recibirán un traje de faena, incluida la vesti
menta de protección apropiada, cuando la índole del trabajo lo 
requiera.

CAPÍTULO IV

Higiene y asistencia médica

Art. 91. — En cada lugar de internamiento habrá una enfer
mería adecuada, bajo la autoridad de un médico calificado, donde 
los internados reciban la asistencia que puedan necesitar, así como 
el régimen alimenticio apropiado. Se reservarán locales de aisla
miento para los enfermos que padezcan enfermedades contagio
sas o mentales.

Las parturientas y los internados que padezcan enfermedad grave, 
o cuyo estado requiera tratamiento especial, intervención quirúr
gica u hospitalización, serán admitidos en todo establecimiento cali
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ficado para su tratamiento, donde recibirán asistencia, que no será 
inferior a la que se presta al conjunto de la población.

Los internados serán tratados preferentemente por personal 
médico de su nacionalidad.

No se podrá impedir que los internados se presenten a las auto
ridades médicas para ser examinados. Las autoridades médicas de 
la Potencia detenedora entregarán, a cada internado que la soli
cite, una declaración oficial en la que se indicará la índole de su 
enfermedad o de sus heridas, la duración del tratamiento y la asis
tencia recibida. A la Agencia Central prevista en el artículo 140 
se remitirá copia de dicha declaración.

Se concederá gratuitamente al internado el tratamiento así como 
cualquier aparato necesario para mantener su buen estado de salud, 
especialmente prótesis dentales u otras, y anteojos.

Art. 92. — Al menos una vez al mes, se efectuarán inspeccio
nes médicas cuya finalidad será, en particular, controlar el estado 
general de salud, de nutrición y de limpieza de los internados, así 
como la detección de enfermedades contagiosas, especialmente 
tuberculosis, enfermedades venéreas y paludismo. Implicarán, en 
especial, el control del peso de cada internado y, por lo menos una 
vez al año, un examen radioscópico.

capítulo v

Religión, actividades intelectuales y físicas

Art. 93. — Los internados tendrán plena libertad para el ejer
cicio de su religión, incluida la asistencia a los actos de su culto, 
a condición de que sean compatibles con las medidas de disciplina 
normales prescritas por las autoridades detenedoras.

Los internados que sean ministros de un culto estarán autoriza
dos a ejercer plenamente su ministerio entre sus correligionarios. 
A este respecto, la Potencia detenedora velará por que estén repar
tidos equitativamente entre los diferentes lugares de internamiento 
donde haya internados que hablen el mismo idioma y pertenezcan 
a la misma religión. Si no los hay en número suficiente, les otor
gará las facilidades necesarias, entre otras los medios de transporte, 
Para trasladarse de un lugar de internamiento a otro, y estarán auto
rizados a visitar a los internados que haya en hospitales. Los minis
tros de un culto tendrán, para los actos de su ministerio, la libertad 
de correspondencia con las autoridades religiosas del país de deten
ción, y, en la medida de lo posible, con las organizaciones interna
cionales de su confesión. Esta correspondencia no se considerará 
Que es parte del contingente mencionado en el artículo 107, pero 
estará sometida a las disposiciones del artículo 112.

Inspecciones 
médicas

Religión
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Cuando haya internados que no dispongan de la asistencia de 
ministros de su culto o cuando éstos no sean suficientemente nume
rosos, la autoridad religiosa local de la misma confesión podrá desig
nar, de acuerdo con la Potencia detenedora, a un ministro del 
mismo culto que el de los internados o, en el caso de que sea posi
ble desde el punto de vista confesional, a un ministro de culto simi
lar, o a un laico calificado. Éste disfrutará de las ventajas inherentes 
al cometido que desempeña. Las personas así designadas deberán 
cumplir todos los reglamentos establecidos por la Potencia dete
nedora, en interés de la disciplina y de la seguridad.

Art. 94. — La Potencia detenedora estimulará las actividades 
intelectuales, educativas, recreativas y deportivas de los interna
dos dejándolos libres para participar o no. Tomará todas las medi
das posibles para la práctica de esas actividades y pondrá, en 
particular, a su disposición locales adecuados.

Se darán a los internados todas las facilidades posibles para per
mitirles proseguir sus estudios o emprender otros nuevos.

Se garantizará la instrucción de los niños y de los adolescentes, 
que podrán frecuentar escuelas, sea en el interior sea en el exterior 
de los lugares de internamiento.

Se dará a los internados la posibilidad de dedicarse a ejercicios 
físicos, de participar en deportes y en juegos al aire libre. Con esta 
finalidad, se reservarán suficientes espacios libres en todos los lu
gares de internamiento. Se reservarán lugares especiales para los 
niños y para los adolescentes.

Art. 95. — La Potencia detenedora no podrá emplear a inter
nados como trabajadores, a no ser que éstos lo deseen. Están pro
hibidos, en todo caso: el empleo que, impuesto a una persona 
protegida no internada, sea una infracción de los artículos 40 ó 51 
del presente Convenio, así como el empleo en trabajos degradan
tes o humillantes.

Al cabo de un período de trabajo de seis semanas, los interna
dos podrán renunciar a trabajar en cualquier momento, previo aviso 
de ocho días.

Estas disposiciones no menoscaban el derecho de la Potencia 
detenedora a obligar a los internados médicos, dentistas o a otros 
miembros del personal sanitario a ejercer su profesión en favor de 
sus cointernados; a emplear a internados en trabajos de adminis
tración y de conservación del lugar de internamiento; a encargar
les trabajos de cocina o domésticos de otra índole; por último, a 
emplearlos en faenas destinadas a proteger a los internados contra 
los bombardeos aéreos o contra otros peligros resultantes de la 
guerra. Sin embargo, ningún internado podrá ser obligado a reali
zar tareas para las cuales haya sido declarado físicamente inepto 
por un médico de la administración.
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La Potencia detenedora asumirá la entera responsabilidad por 
lo que atañe a todas las condiciones de trabajo, de asistencia 
médica, de pago de salarios o de jornales o indemnizaciones por 
accidentes de trabajo o por enfermedades profesionales. Las con
diciones de trabajo, así como las indemnizaciones por accidentes 
de trabajo o por enfermedades profesionales, se atendrán a la legis
lación nacional y a la costumbre; en ningún caso serán inferiores 
a las aplicadas a trabajos de la misma índole en la misma región. 
Se determinarán los salarios equitativamente por acuerdo entre la 
Potencia detenedora, los internados y, eventualmente, los patro
nos que no sean la Potencia detenedora, habida cuenta de la obli
gación que tiene esta Potencia de subvenir gratuitamente a la 
manutención del internado y de proporcionarle la asistencia médica 
que su estado de salud requiera. Los internados empleados perma
nentemente en los trabajos previstos en el párrafo tercero recibi
rán de la Potencia detenedora un salario equitativo; las condiciones 
de trabajo y las indemnizaciones por accidentes de trabajo y por 
enfermedades profesionales no serán inferiores a las aplicadas por 
un trabajo de la misma índole en la misma región.

Art. 96. — Todo destacamento de trabajo dependerá de un 
lugar de internamiento. Las autoridades competentes de la Poten
cia detenedora y el comandante del lugar de internamiento serán 
responsables de la observancia, en dichos destacamentos, de las dis
posiciones del presente Convenio. El comandante mantendrá al día 
una lista de los destacamentos de trabajo dependientes de él y la 
comunicará a los delegados de la Potencia protectora, del Comité 
Internacional de la Cruz Roja o de cualquiera de las otras organi
zaciones humanitarias que visiten los lugares de internamiento.

CAPÍTULO vi

Propiedad personal y recursos financieros

Art. 97. — Los internados están autorizados a conservar sus 
objetos y efectos de uso personal. No se les podrán retirar las can
tidades, los cheques, los títulos, etc., así como los objetos de valor 
de que sean portadores, si no es de conformidad con los procedi
mientos establecidos. Se les dará el correspondiente recibo 
detallado.

Las cantidades de dinero deberán ingresarse en la cuenta de cada 
internado, como está previsto en el artículo 98; no podrán cam
biarse en otra moneda, a no ser que así se exija en la legislación 
del territorio donde esté internado el propietario, o con el consen
timiento de éste.

No se les podrá retirar los objetos que tengan, sobre todo, un 
valor personal o sentimental.
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Una internada sólo podrá ser registrada por una mujer.
Al ser liberados o repatriados, los internados recibirán en nume

rario el saldo a su favor de la cuenta llevada de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 98, así como cuantos objetos, cantida
des, cheques, títulos, etc. les hayan sido retirados durante el inter- 
namiento, excepto los objetos o valores que la Potencia detenedora 
deba guardar en virtud de la legislación vigente. En caso de que 
un bien sea retenido a causa de dicha legislación, el interesado reci
birá un certificado detallado.

Los documentos familiares y de identidad que lleven los inter
nados no podrán serles retirados más que contra recibo. En nin
gún momento los internados deberán carecer de documentos de 
identidad. Si no los tienen, recibirán documentos especiales, expe
didos por las autoridades detenedoras, que harán las veces de docu
mentos de identidad hasta el final del internamiento.

Los internados podrán conservar una determinada cantidad 
en efectivo o en forma de vales de compra, para poder hacer sus 
adquisiciones.

Art. 98. — Todos los internados percibirán con regularidad sub
sidios para poder adquirir productos alimenticios y objetos tales 
como tabaco, artículos de aseo, etc. Estos subsidios podrán ser cré
ditos o vales de compra.

Además, los internados podrán recibir subsidios de la Potencia 
de la que son súbditos, de las Potencias protectoras, de cualquier 
organismo que los socorra o de sus familiares, así como las rentas 
de sus bienes de conformidad con la legislación de la Potencia dete
nedora. El importe de los subsidios asignados por la Potencia de 
origen será el mismo para cada categoría de internados (inválidos, 
enfermos, mujeres encintas, etc.), y no podrá fijarlo esta Potencia 
ni distribuirlo la Potencia detenedora sobre la base de discrimina
ciones prohibidas en el artículo 27 del presente Convenio.

Para cada internado, la Potencia detenedora llevará debidamente 
una cuenta en cuyo haber se anotarán los subsidios mencionados 
en el presente artículo, los salarios devengados por el internado y 
los envíos de dinero que se le hagan. Se ingresarán también en su 
cuenta las cantidades que se les retiren y que queden a su disposi
ción en virtud de la legislación vigente en el territorio donde esté 
el internado. Se le darán todas las facilidades, compatibles con la 
legislación vigente en el territorio respectivo, para remitir subsi
dios a su familia o a personas que de él dependan económicamente. 
Podrá retirar de dicha cuenta las cantidades necesarias para los gas
tos personales, dentro de los límites fijados por la Potencia dete
nedora. Se le darán, en todo tiempo, facilidades razonables para 
consultar su cuenta o para obtener extractos de la misma. Esta 
cuenta será comunicada, si lo solicita, a la Potencia protectora y 
seguirá al internado en caso de traslado.
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CAPÍTULO VII

Administración y disciplina

Art. 99. — Todo lugar de internamiento estará bajo la autori
dad de un oficial o de un funcionario encargado, elegido en las 
fuerzas militares regulares o en los escalafones de la administra
ción civil regular de la Potencia detenedora. El oficial o el funcio
nario jefe del lugar de internamiento tendrá, en el idioma oficial 
o en uno de los idiomas oficiales de su país, el texto del presente 
Convenio y asumirá la responsabilidad de su aplicación. Se instruirá 
al personal de vigilancia acerca de las disposiciones del presente 
Convenio y de los reglamentos relativos a su aplicación.

Se fijarán, en el interior del lugar de internamiento y en un idioma 
que comprendan los internados, el texto del presente Convenio y 
los de los acuerdos especiales concertados de conformidad con éste, 
u obrarán en poder del comité de internados.

Los reglamentos, órdenes y avisos de toda índole habrán de ser 
comunicados a los internados; estarán expuestos en el interior de 
los lugares de internamiento en un idioma que comprendan.

Todas las órdenes y todos los mandatos dirigidos individualmente 
a internados se impartirán también en un idioma que comprendan.

Art. 100. — La disciplina en los lugares de internamiento debe 
ser compatible con los principios de humanidad y no implicará, 
en ningún caso, reglamentos que impongan a los internados traba
jos físicos peligrosos para su salud o medidas vejatorias de índoje 
física o moral. Están prohibidos los tatuajes o la fijación de mar
cas o signos corporales de identificación.

Están asimismo prohibidos los plantones o los pases prolonga
dos de listas, los ejercicios físicos de castigo, los ejercicios de manio
bras militares y las restricciones de alimentación.

Art. 101. — Los internados tendrán derecho a presentar a las 
autoridades en cuyo poder estén solicitudes por lo que atañe al régi
men a que se hallen sometidos.

También tendrán derecho, sin restricción alguna, a dirigirse, sea 
por mediación del comité de internados sea directamente, si lo con
sideran necesario, a los representantes de la Potencia protectora, 
para indicarles los puntos sobre los cuales tienen motivos de queja 
en cuanto al régimen de internamiento.

Tales solicitudes y quejas habrán de ser transmitidas urgente
mente y sin modificaciones. Aunque las quejas resulten infunda
das, no darán lugar a castigo alguno.

Los comités de internados podrán enviar a los representantes de 
la Potencia protectora informes periódicos acerca de la situación 
en los lugares de internamiento y de las necesidades de los 
internados.
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Art. 102. — En cada lugar de internamiento, los internados ele
girán libremente, y por votación secreta, cada semestre, a los miem
bros de un comité encargado de representarlos ante las autoridades 
de la Potencia detenedora, ante las Potencias protectoras, ante el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y ante cualquier otro orga
nismo que los socorra. Los miembros de este comité serán reele
gibles.

Los internados elegidos entrarán en funciones después de que 
su elección haya sido aprobada por la autoridad detenedora. Habrán 
de comunicarse a las Potencias protectoras interesadas los moti
vos de eventuales denegaciones o destituciones.

Art. 103. — Los comités de internados habrán de contribuir a 
fomentar el bienestar físico, moral e intelectual de los internados.

En particular, si los internados deciden organizar entre ellos un 
sistema de ayuda mutua, tal organización será de la incumbencia 
de los comités, independientemente de las tareas especiales que se 
les asigna en otras disposiciones del presente Convenio.

Art. 104. — No se podrá obligar a ningún otro trabajo a los 
miembros de los comités de internados, si con ello se entorpece el 
desempeño de su cometido.

Los miembros de los comités podrán designar, de entre los inter
nados, a los auxiliares que necesiten. Se les darán todas las facili
dades materiales y, en particular, cierta libertad de movimientos, 
necesaria para la realización de sus tareas (visitas a destacamentos 
de trabajo, recepción de mercancías, etc.).

También se les darán todas las facilidades para su corresponden
cia postal y telegráfica con las autoridades detenedoras, con las 
Potencias protectoras, con el Comité Internacional de la Cruz Roja 
y sus delegados, así como con los organismos que socorran a los 
internados. Los miembros de los comités que estén en destacamen
tos se beneficiarán de las mismas facilidades para su correspon
dencia con el comité del principal lugar de internamiento. Estas 
correspondencias no serán limitadas ni se considerará que son parte 
del contingente mencionado en el artículo 107.

Ningún miembro del comité podrá ser trasladado, sin haberle 
dado el tiempo razonablemente necesario para poner a su sucesor 
al corriente de los asuntos en curso.



PROTECCIÓN DEBIDA A PERSONAS CIVILES 173

CAPÍTULO VIII

Relaciones con el exterior

Art. 105. — Tan pronto como haya internado a personas pro
tegidas, la Potencia detenedora les comunicará, así como a la Poten
cia de la que sean súbditas y a la Potencia protectora, las medidas 
previstas para la aplicación de las disposiciones del presente capí
tulo; notificará, asimismo, toda modificación de dichas medidas.

Art. 106. — Todo internado podrá, desde el comienzo de su 
internamiento o, a más tardar, una semana después de su llegada 
a un lugar de internamiento, así como, en caso de enfermedad o 
de traslado a otro lugar de internamiento o a un hospital, enviar 
directamente a sus familiares, por un lado, y a la Agencia Central 
prevista en el artículo 140, por otro lado, una tarjeta de interna
miento redactada, si es posible, según el modelo anejo al presente 
Convenio, para informarles acerca de su dirección y de su estado 
de salud. Dichas tarjetas serán transmitidas con toda la rapidez posi
ble y no podrán ser demoradas de ninguna manera.

Art. 107. — Se autorizará que los internados expidan y reciban 
cartas y tarjetas. Si la Potencia detenedora considera necesario limi
tar el número de cartas y de tarjetas expedidas por cada internado, 
tal número no podrá ser inferior a dos cartas y cuatro tarjetas por 
mes, redactadas, dentro de lo posible, según los modelos anejos 
al presente Convenio. Si ha de haber limitaciones por lo que res
pecta a la correspondencia dirigida a los internados, sólo podrá 
ordenarlas su Potencia de origen, eventualmente tras solicitud de 
la Potencia detenedora. Tales cartas y tarjetas habrán de ser expe
didas en un plazo razonable; no podrán ser demoradas ni reteni
das por motivos de disciplina.

Los internados que no reciban durante mucho tiempo noticias 
de sus familiares o que se vean en la imposibilidad de recibirlas 
o de enviarlas por vía ordinaria, así como quienes estén separados 
de los suyos por considerables distancias, estarán autorizados a 
expedir telegramas, pagando el precio correspondiente en la moneda 
de que dispongan. Se beneficiarán también de esta medida en caso 
de patente urgencia.

Por regla general, la correspondencia de los internados se redac
tará en su idioma materno. Las Partes en conflicto podrán autori
zar la correspondencia en otros idiomas.

Art. 108. — Los internados estarán autorizados a recibir, por 
vía postal o por cualquier otro medio, envíos individuales o colec
tivos que contengan especialmente artículos alimenticios, ropa, 
medicamentos, libros u objetos destinados a satisfacer sus necesi
dades por lo que atañe a religión, a estudios o a distracciones. Tales
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envíos no podrán liberar, de ningún modo, a la Potencia detene
dora de las obligaciones que le incumben en virtud del presente 
Convenio.

En caso de que sea necesario, por razones de índole militar, limi
tar la cantidad de tales envíos, se deberá avisar a la Potencia pro
tectora, al Comité Internacional de la Cruz Roja o a cualquier otro 
organismo que socorra a los internados si se les ha encargado trans
mitir dichos envíos.

Las modalidades relativas a la expedición de los envíos indivi
duales o colectivos serán objeto, si procede, de acuerdos especia
les entre las Potencias interesadas, que no podrán demorar, en 
ningún caso, la recepción por los internados de los envíos de soco
rros. Los envíos de víveres o de ropa no contendrán libros; en gene
ral, se enviarán los socorros médicos en paquetes colectivos.

Art. 109. — A falta de acuerdos especiales entre las Partes en 
conflicto acerca de las modalidades relativas a la recepción y a la 
distribución de socorros colectivos, se aplicará el correspondiente 
reglamento anejo al presente Convenio.

En los acuerdos especiales arriba mencionados no se podrá res
tringir, en ningún caso, el derecho de los comités de internados a 
tomar posesión de los envíos de socorros colectivos destinados a 
los internados, a distribuirlos y a disponer de los mismos en inte
rés de los destinatarios.

En tales acuerdos tampoco se podrá restringir el derecho que ten
drán los representantes de la Potencia protectora, del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja o de cualquier otro organismo que socorra 
a los internados y a cuyo cargo corra la transmisión de dichos envíos 
colectivos, a controlar la distribución a sus destinatarios.

Art. 110. — Todos los envíos de socorros para los internados 
estarán exentos de los derechos de entrada, de aduana y otros.

Estarán exentos de todas las tasas postales, tanto en los países 
de origen y de destino como en los intermediarios, todos los envíos 
que se hagan, incluidos los paquetes postales de socorros, así como 
los envíos de dinero procedentes de otros países dirigidos a los inter
nados o que ellos expidan por vía postal, sea directamente sea por 
mediación de las oficinas de información previstas en el artículo 
136 y de la Agencia Central de Información mencionada en el ar
tículo 140. Para ello, se extenderán, especialmente a las demás 
personas protegidas internadas bajo el régimen del presente Con
venio, las exenciones previstas en el Convenio Postal Universal de 
1947 y en los acuerdos de la Unión Postal Universal en favor de 
las personas civiles de nacionalidad enemiga detenidas en campa
mentos o en prisiones civiles. Los países que no sean partes en 
estos acuerdos tendrán la obligación de conceder, en las mismas 
condiciones, las franquicias previstas.
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Los gastos de transporte de los envíos de socorros para los inter
nados que, a causa del peso o por cualquier otro motivo, no pue
dan serles remitidos por vía postal, correrán por cuenta de la 
Potencia detenedora en todos los territorios bajo su control. Las 
otras Potencias Partes en el Convenio sufragarán los gastos de 
transporte en el respectivo territorio.

Los gastos resultantes del transporte de estos envíos que no sean 
cubiertos según lo estipulado en los párrafos anteriores correrán 
por cuenta del remitente.

Las Altas Partes Contratantes procurarán reducir lo más posi
ble las tasas de los telegramas expedidos por los internados o a ellos 
dirigidos.

Art. 111. — En caso de que las operaciones militares impidan a 
las Potencias interesadas cumplir la obligación que les incumbe de 
garantizar el transporte de los envíos previstos en los artículos 
106, 107, 108 y 113, las Potencias protectoras interesadas, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y cualquier otro organismo 
aceptado por las Partes en conflicto podrán encargarse de garanti
zar el transporte de tales envíos con los medios adecuados (vago
nes, camiones, barcos o aviones, etc.). Con esta finalidad, las 
Altas Partes Contratantes harán lo posible por proporcionarles 
estos medios de transporte y por autorizar su circulación expi
diendo, especialmente, los necesarios salvoconductos.

También se podrán utilizar estos medios de transporte para 
remitir:

a) la correspondencia, las listas y los informes intercambiados 
entre la Agencia Central de Información prevista en el artícu
lo 140 y las oficinas nacionales previstas en el artículo 136;

b) la correspondencia y los informes relativos a los internados 
que las Potencias protectoras, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja o cualquier otro organismo que socorra a los inter
nados intercambien, sea con los propios delegados sea con 
las Partes en conflicto.

Las presentes disposiciones no restringen, en absoluto, el dere
cho de cada Parte en conflicto a organizar, si así lo prefiere, otros 
medios de transporte, y a expedir salvoconductos en las condicio
nes que puedan estipularse.

Sufragarán proporcionalmente los gastos originados por el 
empleo de estos medios de transporte las Partes en conflicto cuyos 
súbditos se beneficien de tales servicios.

Art. 112. — La censura de la correspondencia dirigida a los in
ternados o por ellos expedida deberá efectuarse en el más breve 
plazo posible.

El control de los envíos dirigidos a los internados no deberá efec-
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tuarse en condiciones que pongan en peligro la conservación de 
los artículos que contengan; tendrá lugar en presencia del destina
tario o de un camarada por él autorizado. No podrá demorarse 
la entrega de los envíos individuales o colectivos a los internados 
pretextando dificultades de censura.

Toda prohibición de correspondencia que, por razones milita
res o políticas, impongan las Partes en conflicto no podrá ser sino 
provisional y de la menor duración posible.

Art. 113. — Las Potencias detenedoras darán todas las facili
dades razonables para la transmisión, por mediación de la Poten
cia protectora o de la Agencia Central prevista en el artículo 140 
o por otros medios requeridos, de testamentos, de poderes o de 
cualesquiera otros documentos destinados a los internados o que 
de ellos emanen.

En todo caso, las Potencias detenedoras facilitarán a los inter
nados la redacción y la legalización, en la debida forma, de tales 
documentos; les autorizarán, en particular, consultar a un jurista.

Art. 114. — La Potencia detenedora dará a los internados todas 
las facilidades, compatibles con el régimen de internamiento y con 
la legislación vigente, para que puedan administrar sus bienes. Para 
ello, podrá autorizarlos a salir del lugar de internamiento, en los 
casos urgentes, y si las circunstancias lo permiten.

Art. 115. — En todos los casos en que un internado sea parte 
en un proceso ante un tribunal, sea cual fuere, la Potencia detene
dora deberá informar al tribunal, tras solicitud del interesado, 
acerca de su detención y, dentro de los límites legales, habrá de 
velar por que se tomen todas las medidas necesarias para que, a 
causa de su internamiento, no sufra perjuicio alguno por lo que 
atañe a la preparación y al desarrollo de su proceso, o a la ejecu
ción de cualquier sentencia dictada por el tribunal.

Art. 116. — Se autorizará que cada internado reciba, a inter
valos regulares, y lo más a menudo posible, visitas, sobre todo de 
sus familiares.

En caso de urgencia y en la medida de lo posible, especialmente 
en caso de fallecimiento o de enfermedad grave de un pariente, se 
autorizará que el internado se traslade al hogar de su familia.
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CAPÍTULO IX

Sanciones penales y disciplinarias

Art. 117. — A reserva de las disposiciones de este capítulo, la 
legislación vigente en el territorio donde estén continuará aplicán
dose a los internados que cometan infracciones durante el interna- 
miento.

Si en las leyes, en los reglamentos o en las órdenes generales se 
declara que son punibles actos cometidos por los internados, mien
tras que esos mismos actos no lo son cuando los cometen personas 
no internadas, por tales actos solamente se podrán imponer casti
gos de índole disciplinaria.

No se podrá castigar a un internado más de una vez por el mismo 
acto o por el mismo cargo.

Art. 118. — Para determinar el castigo, los tribunales o las auto
ridades tendrán en cuenta, en la mayor medida posible, el hecho 
de que el acusado no es súbdito de la Potencia detenedora. Ten
drán libertad para reducir el castigo por la infracción que haya 
cometido el acusado, y no tendrán la obligación, a este respecto, 
de aplicar el mínimo de dicho castigo.

Se prohíben todos los encarcelamientos en locales sin luz del día 
y, en general, las crueldades de toda índole.

Después de haber cumplido los castigos que se les hayan impuesto 
disciplinaria o judicialmente, los castigados deberán ser tratados 
como los demás internados.

La duración de la detención preventiva de un internado será dedu
cida de todo castigo de privación de libertad que le haya sido 
impuesto disciplinaria o judicialmente.

Se informará a los comités de internados acerca de todos los pro
cesos contra internados de los cuales sean representantes, así como 
acerca de los consiguientes resultados.

Art. 119. — Los castigos disciplinarios aplicables a los inter
nados serán:

1) la multa de hasta el 50 por ciento del salario previsto en el 
artículo 95, y ello durante un período no superior a treinta 
días;

2) la supresión de las ventajas otorgadas por encima del trato 
previsto en el presente Convenio;

3) las faenas que no duren más de dos horas por día, y que se 
realicen para la conservación del lugar de internamiento;

4) los arrestos.
Los castigos disciplinarios no podrán ser, en ningún caso, inhu-
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manos, brutales o peligrosos para la salud de los internados. Habrá 
de tenerse en cuenta su edad, su sexo y su estado de salud.

La duración de un mismo castigo nunca será superior a un 
máximo de treinta días consecutivos, incluso en los casos en que 
un internado haya de responder disciplinariamente de varios actos, 
cuando se le condene, sean o no conexos tales actos.

Art. 120. — Los internados evadidos o que intenten evadirse 
y sean capturados de nuevo, no serán punibles por ello, aunque 
sean reincidentes, más que con castigos disciplinarios.

A pesar de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 118, 
los internados castigados a causa de una evasión o de una tenta
tiva de evasión podrán ser sometidos a un régimen de vigilancia 
especial, a condición, sin embargo, de que tal régimen no afecte 
a su estado de salud, que se cumpla en un lugar de internamiento, 
y que no implique la supresión de ninguna de las garantías estipu
ladas en el presente Convenio.

Los internados que hayan cooperado en una evasión o en una 
tentativa de evasión no serán punibles por ello más que con un cas
tigo disciplinario.

Art. 121. — No se considerará la evasión o la tentativa de eva
sión, aunque haya reincidencia, como circunstancia agravante, en 
el caso de que el internado deba comparecer ante los tribunales por 
infracciones cometidas en el transcurso de la evasión.

Las Partes en conflicto velarán por que las autoridades compe
tentes sean indulgentes al decidir si una infracción cometida por 
un internado ha de castigarse disciplinaria o judicialmente, en par
ticular por lo que atañe a los hechos conexos con la evasión o con 
la tentativa de evasión.

Art. 122. — Serán objeto de una encuesta inmediata los hechos 
que sean faltas contra la disciplina. Se aplicará esta norma espe
cialmente en casos de evasión o de tentativa de evasión; el inter
nado capturado de nuevo será entregado, lo antes posible, a las 
autoridades competentes.

Para todos los internados, la detención preventiva, en caso de 
falta disciplinaria, se reducirá al mínimo estricto, y no durará más 
de catorce días; en todo caso, su duración se deducirá del castigo 
de privación de libertad que se le imponga.

Las disposiciones de los artículos 124 y 125 se aplicarán a los 
internados detenidos preventivamente por falta disciplinaria.

Art. 123. — Sin perjuicio de la competencia de los tribunales 
y de las autoridades superiores, sólo podrán imponer castigos dis
ciplinarios el comandante del lugar de internamiento o un oficial 
o un funcionario encargado en quien él haya delegado su poder 
disciplinario.
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Antes de imponer un castigo disciplinario, se informará con pre
cisión al internado acusado acerca de los hechos que se le impu
tan. Estará autorizado a justificar su conducta, a defenderse, a 
convocar testigos y a recurrir, en caso necesario, a los servicios de 
un intérprete calificado. Se tomará la decisión en presencia del acu
sado y de un miembro del comité de internados.

Entre la decisión disciplinaria y su ejecución no transcurrirá más 
de un mes.

Cuando a un internado se imponga un nuevo castigo disciplina
rio, un plazo de al menos tres días separará la ejecución de cada 
uno de los castigos, cuando la duración de uno de ellos sea de diez 
días o más.

El comandante del lugar de internamiento deberá llevar un regis
tro de los castigos disciplinarios impuestos, que se pondrá a dispo
sición de los representantes de la Potencia protectora.

Art. 124. — En ningún caso podrán los internados ser trasla
dados a establecimientos penitenciarios (prisiones, penitenciarías, 
cárceles, etc.) para cumplir castigos disciplinarios.

Los locales donde se cumplan los castigos disciplinarios se aven
drán con las exigencias de la higiene; habrá, en especial, suficiente 
material de dormitorio; los internados castigados dispondrán de 
condiciones para mantenerse en estado de limpieza.

Las internadas, que cumplan un castigo disciplinario, estarán 
detenidas en locales distintos a los de los hombres y bajo la vigi
lancia inmediata de mujeres.

Art. 125. —Los internados castigados disciplinariamente 
podrán hacer ejercicio diario y estar al aire libre, al menos dos 
horas.

Estarán autorizados, tras solicitud suya, a presentarse a la visita 
médica diaria; recibirán la asistencia que su estado de salud 
requiera y, eventualmente, serán trasladados a la enfermería del 
lugar de internamiento o a un hospital.

Estarán autorizados a leer y a escribir, así como a enviar y a 
recibir cartas. En cambio, los paquetes y los envíos de dinero 
podrán no entregárseles mientras dure el castigo; entre tanto, los 
guardará el comité de internados, que remitirá a la enfermería los 
artículos perecederos que haya en esos paquetes.

A ningún internado castigado disciplinariamente se podrá 
privar del beneficio de las disposiciones contenidas en los artículos 
107 y 143.

Art. 126. — Se aplicarán, por analogía, los artículos del 71 al 
r6, ambos incluidos, a las diligencias judiciales contra internados 
Que estén en el territorio nacional de la Potencia detenedora.
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CAPÍTULO X

Traslado de los internados

Art. 127. — El traslado de los internados se efectuará siempre 
con humanidad, en general por vía férrea o en otros medios de 
transporte y en condiciones por lo menos iguales a aquellas de jas 
que se beneficien para sus desplazamientos las tropas de la Poten
cia detenedora. Si, excepcionalmente, han de hacerse traslados a pie, 
no podrán realizarse más que cuando el estado físico de los inter
nados lo permita y no deberán, en ningún caso, imponérseles fati
gas excesivas.

La Potencia detenedora proporcionará a los internados, durante 
el traslado, agua potable y alimentos en cantidad, calidad y varie
dad suficientes para mantenerlos en buen estado de salud, así como 
ropa, alojamiento conveniente y la asistencia médica necesaria. 
Tomará las oportunas medidas de precaución para garantizar su 
seguridad durante el traslado y hará, antes de su salida, la lista com
pleta de los internados trasladados.

Los internados enfermos, heridos o inválidos, así como las par
turientas, no serán trasladados mientras su estado de salud corra 
peligro a causa del viaje, a no ser que lo requiera imperativamente 
su seguridad.

Si el frente se aproxima a un lugar de internamiento, los inter
nados no serán trasladados, a no ser que su traslado pueda efec
tuarse en suficientes condiciones de seguridad, o en caso de que 
corran más peligro permaneciendo donde están que siendo tras
ladados.

La Potencia detenedora habrá de tener en cuenta, al decidir el 
traslado de los internados, los intereses de éstos, con miras, espe
cialmente, a no aumentar las dificultades de la repatriación o del 
regreso al lugar de su domicilio.

Art. 128. — En caso de traslado, se comunicará a los interna
dos oficialmente.su salida y su nueva dirección postal, comunica
ción que tendrá lugar con suficiente antelación para que puedan 
preparar su equipaje y avisar a su familia.

Estarán autorizados a llevar sus efectos personales, su corres
pondencia y los paquetes que se les hayan remitido; el peso del equi
paje podrá reducirse, si las circunstancias del traslado lo requieren, 
pero en ningún caso a menos de veinticinco kilos por internado.

Les serán transmitidos sin demora la correspondencia y los 
paquetes enviados a su antiguo lugar de internamiento.

El comandante del lugar de internamiento tomará, de acuerdo 
con el comité de internados, las medidas necesarias para efectuar 
la transferencia de los bienes colectivos de los internados, así como 
los equipajes que éstos no puedan llevar consigo, a causa de una res
tricción dispuesta en virtud del párrafo segundo del presente artículo.

oficialmente.su
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CAPÍTULO XI

Fallecimientos

Art. 129. — Los internados podrán confiar sus testamentos a 
las autoridades competentes, que garantizarán su custodia. En caso 
de fallecimiento de un internado, su testamento será transmitido 
sin tardanza a las personas por él designadas.

Un médico comprobará el fallecimiento de cada internado y se 
expedirá un certificado en el que consten las causas del fallecimiento 
y sus circunstancias.

Se redactará un acta oficial de defunción, debidamente regis
trada, de conformidad con las prescripciones vigentes en el terri
torio donde esté el lugar de internamiento, y se remitirá rápidamente 
copia, certificada como fiel, a la Potencia protectora, así como a 
la Agencia Central prevista en el artículo 140.

Art. 130. — Las autoridades detenedoras velarán por que los 
fallecidos en cautiverio sean enterrados honrosamente, si es posi
ble según los ritos de la religión a que pertenecían, y por que sus 
tumbas sean respetadas, convenientemente conservadas y marca
das de modo que siempre se las pueda localizar.

Los internados fallecidos serán enterrados individualmente, 
excepto en caso de fuerza mayor que imponga una tumba colec
tiva. Los cadáveres no podrán ser incinerados más que si imperio
sas razones de higiene o la religión del fallecido lo requieren, o si 
éste expresó tal deseo. En caso de incineración, se hará constar en 
el acta de defunción del internado, con indicación de los motivos. 
Las autoridades detenedoras conservarán cuidadosamente las ceni
zas, que serán remitidas, lo antes posible, a los parientes más próxi
mos, si éstos lo solicitan.

Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar 
cuando finalicen las hostilidades, la Potencia detenedora transmi
tirá a las Potencias de las que dependían los internados fallecidos, 
por mediación de las oficinas de información previstas en el 
artículo 136, listas de las tumbas de los internados fallecidos. En 
tales listas se darán todos los detalles necesarios para la identifica
ción de los fallecidos y la ubicación exacta de sus tumbas.

Testamentos, 
actas de 
defunción

Inhumación. 
Incineración

Art. 131. — Toda muerte o toda herida grave de un internado 
causada, o que haya sospecha de haber sido causada, por un centi
nela, por otro internado o por cualquier otra persona, así como 
todo fallecimiento cuya causa se ignore, será inmediatamente objeto 
de una investigación oficial por parte de la Potencia detenedora.

Acerca de este asunto se informará inmediatamente a la Poten 
cia protectora. Se recogerán las declaraciones de todos los testigos 
y se redactará el correspondiente informe, que se remitirá a dicha 
Potencia.

Internados 
heridos o 
muertos en 
circunstancias 
especíales
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Si la investigación prueba la culpabilidad de una o de varias per
sonas, la Potencia detenedora tomará las oportunas medidas para 
incoar las diligencias judiciales contra el responsable o los respon
sables.

CAPÍTULO Xll

Liberación, repatriación y hospitalización 
en país neutras

Durante las 
hostilidades 

o durante la 
ocupación

Después de 
finalizadas las 

hostilidades

Repatriación 
y regreso al 

anterior lugar 
de residencia

Gastos

Art. 132. — Toda persona internada será puesta en libertad por 
la Potencia detenedora tan pronto como desaparezcan los motivos 
de su internamiento.

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por concertar, 
durante las hostilidades, acuerdos con miras a la liberación, la repa
triación, el regreso al lugar de domicilio o de hospitalización en 
país neutral de ciertas categorías de internados y, en particular, 
niños, mujeres encintas y madres lactantes o con hijos de corta 
edad, heridos y enfermos o internados que hayan estado mucho 
tiempo en cautiverio.

Art. 133. — El internamiento cesará lo más rápidamente posi
ble después de finalizadas las hostilidades.

Sin embargo, los internados en el territorio de una de las Partes 
en conflicto, contra los cuales se siga un proceso penal por infrac
ciones no exclusivamente punibles con un castigo disciplinario, 
podrán ser retenidos hasta que finalice el proceso y, eventualmente, 
hasta que cumplan el castigo. Dígase lo mismo de quienes hayan 
sido condenados anteriormente a un castigo de privación de 
libertad.

Mediante acuerdo entre la Potencia detenedora y las Potencias 
interesadas, deberán instituirse comisiones, después de finalizadas 
las hostilidades o la ocupación del territorio, para la búsqueda de 
los internados dispersos.

Art. 134. — Al término de las hostilidades o de la ocupación, 
las Altas Partes Contratantes harán lo posible por garantizar a todos 
los internados el regreso al lugar de su residencia anterior, o por 
facilitar su repatriación.

Art. 135. — La Potencia detenedora sufragará los gastos de 
regreso de los internados liberados al lugar donde residían cuando 
fueron internados o, si los capturó en el transcurso de un viaje o 
en alta mar, los gastos necesarios para que puedan terminar el viaje 
o regresar a su punto de partida.
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Si la Potencia detenedora rehúsa el permiso para residir en su 
territorio a un internado liberado que anteriormente tenía allí su 
domicilio normal, pagará ella los gastos de su repatriación. Sin 
embargo, si el internado prefiere volver a su país bajo la propia 
responsabilidad, o para cumplir órdenes del Gobierno al que debe 
fidelidad, la Potencia detenedora no está obligada a pagar los gas
tos más allá de su territorio. La Potencia detenedora no tendrá obli
gación de sufragar los gastos de repatriación de una persona que 
haya sido internada tras propia solicitud.

Si los internados son trasladados de conformidad con lo estipu
lado en el artículo 45, la Potencia que efectúe el traslado y la que 
los acoja se pondrán de acuerdo acerca de la parte de los gastos 
que cada una deba sufragar.

Dichas disposiciones no podrán ser contrarias a los acuerdos espe
ciales que hayan podido concertarse entre las Partes en conflicto 
por lo que atañe al canje y la repatriación de sus súbditos en poder 
del enemigo.

SECCIÓN V

OFICINAS Y AGENCIA CENTRAL DE INFORMACIONES

Art. 136. — Ya al comienzo de un conflicto, y en todos los casos 
de ocupación, cada una de las Partes en conflicto constituirá una 
oficina oficial de información encargada de recibir y de transmitir 
datos relativos a las personas protegidas que estén en su poder.

En el más breve plazo posible, cada una de las Partes en con
flicto transmitirá a dicha oficina información relativa a las medidas 
por ella tomadas contra toda persona protegida detenida desde hace 
más de dos semanas, puesta en residencia forzosa o internada. Ade
más, encargará a sus diversos servicios competentes que propor
cionen rápidamente a la mencionada oficina las indicaciones 
referentes a los cambios ocurridos en el estado de dichas personas 
protegidas, tales como traslados, liberaciones, repatriaciones, eva
siones, hospitalizaciones, nacimientos y defunciones.

Art. 137. — La oficina nacional de información remitirá urgen
temente, recurriendo a los más rápidos medios y por mediación, 
Por un lado, de las Potencias protectoras y, por otro lado, de la 
Agencia Central prevista en el artículo 140, la información refe
rente a las personas protegidas a la Potencia de la cual sean súbdi
tas dichas personas o la Potencia en cuyo territorio tenían su 
residencia. Las oficinas responderán, asimismo, a todas las solici
tudes que les sean dirigidas acerca de personas protegidas.

Oficinas 
nacionales

Transmisión de 
informaciones
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Información 
que ha de 

transmitirse

Transmisión 
de objetos 
personales

Agencia 
Central

Las oficinas de información transmitirán los datos relativos a 
una persona protegida, salvo en los casos en que su transmisión 
pueda perjudicar a la persona interesada o a su familia. Incluso 
en tales casos, no se podrá rehusar la información a la Agencia 
Central que, oportunamente advertida de las circunstancias, tomará 
las necesarias precauciones mencionadas en el artículo 140.

Todas las comunicaciones escritas hechas por una oficina serán 
autenticadas con una firma o con un sello.

Art. 138. — Los datos recibidos por la oficina nacional de infor
mación y por ella transmitidos habrán de ser suficientes para que 
se pueda identificar con exactitud a la persona protegida y avisar 
rápidamente a su familia. Incluirán, para cada persona, por lo 
menos, el apellido, los nombres, el lugar y la fecha completa de 
nacimiento, la nacionalidad, el domicilio anterior, las señales par
ticulares, el nombre del padre y el apellido de la madre, la fecha 
y la índole de la medida tomada con respecto a la persona, así como 
el lugar donde fue detenida, la dirección a la que pueda dirigirse 
la correspondencia, el nombre y la dirección de la persona a quien 
se deba informar.

Se transmitirán asimismo con regularidad, si es posible cada 
semana, datos relativos al estado de salud de los internados enfer
mos o heridos de gravedad.

Art. 139. — Además, la oficina nacional de información se 
encargará de recoger todos los objetos personales de valor dejados 
por las personas protegidas a las que se refiere el artículo 136, par
ticularmente en caso de repatriación, de liberación, de fuga o de 
fallecimiento, y de transmitirlos directamente a los interesados o, 
si es necesario, por mediación de la Agencia Central. Se enviarán 
tales objetos en paquetes lacrados por la oficina; se adjuntarán 
declaraciones precisas sobre la identidad de las personas a quienes 
pertenecían esos objetos, así como un inventario completo del 
paquete. Se consignará, de manera detallada, la recepción y el envío 
de todos los objetos de valor de este género.

Art. 140. — Se instalará en cada país neutral una Agencia Cen
tral de Información por lo que respecta a las personas protegidas, 
en especial a los internados. El Comité Internacional de la Cruz 
Roja propondrá, si lo juzga necesario, a las Potencias interesadas, 
la organización de tal Agencia, que podrá ser la misma que la pre
vista en el artículo 123 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra.

Esta Agencia se encargará de concentrar todos los datos previs
tos en el artículo 136 que pueda lograr por conductos oficiales o 
privados; los transmitirá, lo más rápidamente posible, al país de 
origen o de residencia de las personas interesadas, excepto en los 
casos en que la transmisión pueda perjudicar a las personas a quie
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nes se refieran dichos datos, o a su familia. Recibirá, de las Partes 
en conflicto, para efectuar tales transmisiones, todas las facilida
des razonables.

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 142.

Art. 141. — Las oficinas nacionales de información y la Agen
cia Central de Información se beneficiarán de franquicia postal, 
así como de todas las exenciones previstas en el artículo 110, y, 
en toda la medida posible, de franquicia telegráfica o, por lo menos, 
de considerable reducción de tarifas.

TÍTULO IV

APLICACIÓN DEL CONVENIO

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, 
0 para ayudarlas a organizar su tiempo disponible en el interior 
de los lugares de internamiento. 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.

Franquicias

Sociedades 
de socorro 
y otros 
organismos
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Control

Difusión 
del Convenio

Traducciones.
Normas de 
aplicación

Sanciones 
penales 

I. 
Generalidades

Art. 143. — Los representantes o los delegados de las Poten
cias protectoras estarán autorizados a trasladarse a todos los luga
res donde haya personas protegidas, especialmente a los lugares 
de internamiento, de detención y de trabajo. Tendrán acceso a todos 
los locales utilizados por personas protegidas y podrán conversar 
con ellas sin testigos, por mediación de un intérprete, si es necesario.

Estas visitas no podrán prohibirse más que a causa de imperio
sas necesidades militares y sólo excepcional y temporalmente. No 
se podrá limitar su frecuencia ni su duración.

A los representantes y a los delegados de las Potencias protecto
ras se dará plena libertad para la elección de los lugares que deseen 
visitar. La Potencia detenedora o la Potencia ocupante, la Poten
cia protectora y, eventualmente, la Potencia de origen de las per
sonas que hayan de ser visitadas podrán ponerse de acuerdo para 
que compatriotas de los interesados sean admitidos a participar en 
las visitas.

Los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja se bene
ficiarán de las mismas prerrogativas. La designación de estos dele
gados estará sometida a la aceptación de la Potencia bajo cuya 
autoridad estén los territorios donde deban desplegar sus acti
vidades.

Art. 144. — Las Altas Partes Contratantes se comprometen a 
difundir lo más ampliamente posible, tanto en tiempo de paz como 
en tiempo de guerra, el texto del presente Convenio en el país res
pectivo, y especialmente a incorporar su estudio en los programas 
de instrucción militar y, si es posible, civil, de modo que sus prin
cipios sean conocidos por el conjunto de la población.

Las autoridades civiles, militares, de policía u otras que, en 
tiempo de guerra, asuman responsabilidades con respecto a las per
sonas protegidas, deberán tener el texto del Convenio y ponerse 
especialmente al corriente de sus disposiciones.

Art. 145. — Las Altas Partes Contratantes se comunicarán, por 
mediación del Consejo Federal Suizo y, durante las hostilidades, 
por mediación de las Potencias protectoras, las traducciones ofi
ciales del presente Convenio, así como las leyes y los reglamentos 
que tal vez hayan adoptado para garantizar su aplicación.

Art. 146. — Las Altas Partes Contratantes se comprometen a 
tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las 
adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas 
que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de 
las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en 
el artículo siguiente.

Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de bus
car a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado come
ter, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas 
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comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su naciona
lidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones pre
vistas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas 
por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado con
tra ellas cargos suficientes.

Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que 
cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo 
siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente 
Convenio.

Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de 
garantías de procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser 
inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del Con
venio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido 
a los prisioneros de guerra.

Art. 147. — Las infracciones graves a las que se refiere el 
artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos 
siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por 
el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhu
manos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar 
deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente con
tra la integridad física o la salud, la deportación o el traslado ile
gal, la detención ilegal, el hecho de forzar a una persona protegida 
a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho 
de privarla de su derecho a ser juzgada legítima e imparcialmente 
según las prescripciones del presente Convenio, la toma de rehenes, 
la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por nece
sidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbi
trario.

Art. 148. — Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni 
exonerar a otra Parte Contratante, de las responsabilidades en que 
haya incurrido ella misma u otra Parte Contratante a causa de las 
infracciones previstas en el artículo anterior.

Art. 149. — Tras solicitud de una de las Partes en conflicto, 
deberá iniciarse una encuesta, según las modalidades que se deter
minen entre las Partes interesadas, sobre toda alegada violación 
del Convenio.

Si no se llega a un acuerdo sobre el procedimiento de encuesta, 
las Partes se entenderán para elegir a un árbitro, que decidirá por 
lo que respecta al procedimiento que haya de seguirse.

Una vez comprobada la violación, las Partes en conflicto harán 
que cese y la reprimirán lo más rápidamente posible.

II.
Infracciones 
graves

III.
Responsabi
lidades de 
las Partes 
Contratantes

Procedimiento 
de encuesta
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SECCIÓN II

DISPOSICIONES FINALES

Idiomas Art. 150. — El presente Convenio está redactado en francés y 
en inglés. Ambos textos son igualmente auténticos.

El Consejo Federal Suizo se encargará de que se hagan traduc
ciones oficiales del Convenio en los idiomas ruso y español.

Firma Art. 151. — El presente Convenio, que llevará fecha de hoy, 
podrá ser firmado hasta el 12 de febrero de 1950, en nombre de 
las Potencias representadas en la Conferencia inaugurada en Gine
bra el 21 de abril de 1949.

Ratificación Art. 152. — El presente Convenio será ratificado lo antes posi
ble, y las ratificaciones serán depositadas en Berna.

Del depósito de cada instrumento de ratificación se levantará 
acta, una copia de la cual, certificada como fiel, será remitida por 
el Consejo Federal Suizo a todas las Potencias en cuyo nombre se 
haya firmado el Convenio o notificado la adhesión.

Entrada 
en vigor

Art. 153. — El presente Convenio entrará en vigor seis meses 
después de haber sido depositados, al menos, dos instrumentos de 
ratificación.

Posteriormente, entrará en vigor para cada Alta Parte Contra
tante seis meses después del depósito de su instrumento de ratifi
cación.

Relación con 
los Convenios 

de La Haya

Art. 154. — En las relaciones entre Potencias obligadas por el 
Convenio de La Haya relativo a las leyes y costumbres de la guerra 
en tierra, sea el del 29 de julio de 1899 sea el del 18 de octubre de 
1907, y que sean Partes en el presente Convenio, éste completará 
las secciones II y III del Reglamento anejo a dichos Convenios de 
La Haya.

Adhesión Art. 155. — Desde la fecha de su entrada en vigor, el presente 
Convenio quedará abierto a la adhesión de toda Potencia en cuyo 
nombre no haya sido firmado.

Notificación 
de las 

adhesiones

Art. 156. — Las adhesiones serán notificadas por escrito al Con
sejo Federal Suizo y surtirán efectos seis meses después de la fecha 
en que éste las haya recibido.

El Consejo Federal Suizo comunicará las adhesiones a todas las 
Potencias en cuyo nombre se haya firmado el Convenio o notifi
cado la adhesión.

Efecto 
inmediato

Art. 157. — Las situaciones previstas en los artículos 2 y 3 harán 
que surtan efectos inmediatos las ratificaciones depositadas y las 
adhesiones notificadas por las Partes en conflicto antes o después
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del comienzo de las hostilidades o de la ocupación. La comunica
ción de las ratificaciones o de las adhesiones de las Partes en con
flicto la hará, por la vía más rápida, el Consejo Federal Suizo.

ART. 158. — Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá 
la facultad de denunciar el presente Convenio.

La denuncia será notificada por escrito al Consejo Federal Suizo, 
que comunicará la notificación a los Gobiernos de todas las Altas 
Partes Contratantes.

La denuncia surtirá efectos un año después de su notificación 
al Consejo Federal Suizo. Sin embargo, la denuncia notificada 
cuando la Potencia denunciante esté implicada en un conflicto no 
surtirá efecto alguno mientras no se haya concertado la paz y, en 
todo caso, mientras no hayan terminado las operaciones de libera
ción y de repatriación de las personas protegidas por el presente 
Convenio.

La denuncia sólo será válida para con la Potencia denunciante. 
No surtirá efecto alguno sobre las obligaciones que las Partes en 
conflicto hayan de cumplir en virtud de los principios del derecho 
de gentes, tal como resultan de los usos establecidos entre nacio
nes civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de 
la conciencia pública.

Art. 159. — El Consejo Federal Suizo hará registrar este Con
venio en la Secretaría de las Naciones Unidas. El Consejo Federal 
Suizo informará, asimismo, a la Secretaría de las Naciones Unidas 
acerca de todas las ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba 
por lo que atañe al presente Convenio.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, tras haber depositado 
los respectivos plenos poderes, han firmado el presente Convenio.

Hecho EN ginebra, el 12 de agosto de 1949, en idiomas fran
cés e inglés. El original debe depositarse en los archivos de la Con
federación Suiza. El Consejo Federal Suizo transmitirá una copia 
del Convenio, certificada como fiel, a cada uno de los Estados 
signatarios, así como a los Estados que se hayan adherido al 
Convenio.

Denuncia

Registro en 
las Naciones 
Unidas



Anejo I

PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS ZONAS Y 
LOCALIDADES SANITARIAS Y DE SEGURIDAD

Artículo 1. Las zonas sanitarias y de seguridad estarán estrictamente reser
vadas para las personas mencionadas en el artículo 23 del Convenio de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfer
mos de las fuerzas armadas en campaña, y en el artículo 14 del Convenio de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las personas civiles en tiempo 
de guerra, así como para el personal encargado de la organización y de la admi
nistración de dichas zonas y localidades, y de la asistencia a las personas allí con
centradas.

Sin embargo, las personas cuya residencia permanente esté en el interior de esas 
zonas tendrán derecho a vivir allí.

Art. 2. — Las personas que vivan, por la razón que fuere, en una zona sani
taria y de seguridad, no deberán realizar, ni en el interior ni en el exterior de dicha 
zona, trabajo alguno que tenga relación directa con las operaciones militares o 
con la producción de material de guerra.

Art. 3. — La Potencia que designe una zona sanitaria y de seguridad tomará 
todas las oportunas medidas para prohibir el acceso a todas las personas sin dere
cho a entrar o a encontrarse allí.

Art. 4. — Las zonas sanitarias y de seguridad reunirán las siguientes condi
ciones:

a) no serán más que una pequeña parte del territorio controlado por la Poten
cia que las haya designado;

b) deberán estar poco pobladas con respecto a sus posibilidades de alojamiento;
c) estarán alejadas y desprovistas de todo objetivo militar y de toda impor

tante instalación industrial o administrativa;
d) no estarán en regiones que, muy probablemente, puedan tener importancia 

para la conducción de la guerra.

Art. 5. — Las zonas sanitarias y de seguridad estarán sometidas a las siguientes 
obligaciones:

a) las vías de comunicación y los medios de transporte que allí haya no se uti
lizarán para desplazamientos de personal o de material militar, ni siquiera 
en tránsito;

b) en ninguna circunstancia serán defendidas militarmente.

Art. 6. — Las zonas sanitarias y de seguridad estarán señaladas con bandas 
oblicuas rojas sobre fondo blanco, puestas en la periferia y en los edificios.

Las zonas únicamente reservadas para los heridos y los enfermos podrán ser 
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señaladas con cruces rojas (medias lunas rojas, leones y soles rojos) sobre fondo 
blanco.

De noche, podrán estar señaladas también mediante la adecuada iluminación.

Art. 7. — Ya en tiempo de paz o cuando se desencadenen las hostilidades, cada 
Potencia comunicará a todas las Altas Partes Contratantes la lista de las zonas 
sanitarias y de seguridad designadas en el territorio por ella controlado y las infor
mará acerca de cualquier nueva zona designada en el transcurso de un conflicto.

Tan pronto como la parte adversaria haya recibido la notificación arriba men
cionada, la zona quedará legítimamente constituida.

Si, no obstante, la parte adversaria considera que manifiestamente no se reúne 
alguna de las condiciones estipuladas en el presente acuerdo, podrá negarse a reco
nocer la zona comunicando urgentemente su negativa a la parte de la que dependa 
la zona, o subordinar su reconocimiento a la institución del control previsto en 
el artículo 8.

Art. 8. — Cada Potencia que haya reconocido una o varias zonas sanitarias 
y de seguridad designadas por la parte adversaria, tendrá derecho a solicitar que 
una o varias comisiones especiales comprueben si tales zonas reúnen las condicio
nes y cumplen las obligaciones mencionadas en el presente acuerdo.

Para ello, los miembros de las comisiones especiales tendrán, en todo tiempo, 
libre acceso a las diferentes zonas e incluso podrán residir en ellas permanente
mente. Se les dará todas las facilidades para que puedan efectuar su misión de 
control.

Art. 9. — En caso de que las comisiones especiales comprueben hechos que 
les parezcan contrarios a las estipulaciones del presente acuerdo, se lo comunica
rán inmediatamente a la Potencia de la que dependa la zona y le darán un plazo 
de cinco días, como máximo, para rectificar; informarán sobre el particular a la 
Potencia que haya reconocido la zona.

Si, pasado este plazo, la Potencia de la que dependa la zona no tiene en cuenta 
el aviso, la parte adversaria podrá declarar que deja de considerarse obligada por 
el presente acuerdo con respecto a esa zona.

Art. 10. — La Potencia que haya designado una o varias zonas sanitarias y 
de seguridad, así como las partes adversarias a las que se haya notificado su exis
tencia, nombrarán, o harán designar por Potencias neutrales, a las personas que 
puedan formar parte de las comisiones especiales mencionadas en los artículos 8 y 9.

Art. 11. — Las zonas sanitarias y de seguridad no podrán, en ningún caso, 
ser atacadas, y siempre serán protegidas y respetadas por las partes en conflicto.

Art. 12. _ En caso de ocupación de un territorio, las zonas sanitarias y de
seguridad que allí haya deberán continuar siendo respetadas y utilizadas como tales.

Sin embargo, la Potencia ocupante podrá modificar su utilización tras haber 
garantizado la suerte que correrán las personas que allí se alojaban.

Art 13 _ El presente acuerdo se aplicará también a las localidades que las
Potencias designen con la misma finalidad que las zonas sanitarias y de segundad.
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PROYECTO DE REGLAMENTO RELATIVO A LOS SOCORROS 
COLECTIVOS PARA LOS INTERNADOS CIVILES

Artículo 1. — Se autorizará que los comités de internados distribuyan los 
envíos de socorros colectivos a su cargo entre todos los internados pertenecientes 
administrativamente a su lugar de internamiento, incluidos los que estén en los 
hospitales, o en cárceles o en otros establecimientos penitenciarios.

Art. 2. — La distribución de los envíos de socorros colectivos se hará según 
las instrucciones de los donantes y de conformidad con el plan trazado por los 
comités de internados; no obstante, la distribución de socorros médicos se efec
tuará, preferentemente, de acuerdo con los médicos jefes, que podrán derogar, 
en los hospitales y lazaretos, dichas instrucciones en la medida en que lo requie
ran las necesidades de sus pacientes. En el ámbito así definido, esta distribución 
se hará siempre equitativamente.

Art. 3. — Para poder verificar la calidad y la cantidad de los artículos recibi
dos, y para redactar, a este respecto, informes detallados que se remitirán a los 
donantes, los miembros de los comités de internados estarán autorizados a trasla
darse a las estaciones y a otros lugares cercanos al lugar de su internamiento adonde 
lleguen los envíos de socorros colectivos.

Art. 4. — Los comités de internados recibirán las facilidades necesarias para 
verificar si se ha efectuado la distribución de los socorros colectivos, en todas las 
subdivisiones y en todos los anejos de su lugar de internamiento, de conformidad 
con sus instrucciones.

Art. 5. — Se autorizará que los comités de internados rellenen y que hagan 
rellenar, por miembros de dichos comités en los destacamentos de trabajo o por 
los médicos jefes de los lazaretos y hospitales, formularios o cuestionarios que 
se remitirán a los donantes y que se refieran a los socorros colectivos (distribu
ción, necesidades, cantidades, etc.). Tales formularios y cuestionarios, debida
mente cumplimentados, serán transmitidos sin demora a los donantes.

Art. 6. — Para garantizar una correcta distribución de los socorros colectivos 
a los internados de su lugar de internamiento y para poder hacer frente, even
tualmente, a las necesidades que origine la llegada de nuevos contingentes de inter
nados, se autorizará que los comités de internados constituyan y mantengan 
suficientes reservas de socorros colectivos. Dispondrán, para ello, de depósitos 
adecuados; en la puerta de cada depósito habrá dos cerraduras; tendrá las llaves 
de una el comité de internados, y las de la otra el comandante del lugar de inter
namiento.

Art. 7. — Las Altas Partes Contratantes y, en particular, las Potencias dete
nedoras autorizarán, en toda la medida de lo posible, y a reserva de la reglamen-
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tación relativa al aprovisionamiento de la población, todas las compras que se 
hagan en su territorio para la distribución de los socorros colectivos a los interna
dos; facilitarán, asimismo, las transferencias de fondos y otras medidas financie
ras, técnicas o administrativas por lo que atañe a tales compras.

Art. 8. — Las disposiciones anteriores no menoscaban el derecho de los inter
nados a recibir socorros colectivos antes de su llegada a un lugar de internamiento 
o durante un traslado, ni la posibilidad, que tienen los representantes de la Potencia 
protectora, del Comité Internacional de la Cruz Roja o de cualquier otro orga
nismo humanitario que preste ayuda a los internados y esté encargado de trans
mitir esos socorros, de garantizar la distribución a sus destinatarios por cualesquiera 
otros medios que consideren oportunos.
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I. TARJETA DE INTERNAMIENTO
Re

ve
rs

o 
1.

 An
ve

rs
o

Servicio de Internados Civiles
Franquicia postal

TARJETA POSTAL

IMPORTANTE

Esta tarjeta ha de ser relle
nada por cada persona en 
cuanto haya sido internada y 
cada vez que cambie de direc
ción, a causa de traslado a otro 
lugar de internamiento o a un 
hospital.

Esta tarjeta es independiente 
de la tarjeta especial que cada 
internado está autorizado para 
enviar a su familia.

AGENCIA CENTRAL DE 
INFORMACIÓN SOBRE 
PERSONAS PROTEGIDAS

Comité Internacional 
de la Cruz Roja

Escríbase claramente y con letras mayúsculas — 1. Nacionalidad...............

2. Apellidos 3. Nombres (con todas las letras) 4. Nombre del padre

5. Fecha de nacimiento................... 6. Lugar de nacimiento...................
7. Profesión.......................................................................................................
8. Dirección antes del internamiento ............................................................
9. Dirección de la familia ..............................................................................

* 10. Internado el:................................................................................................
(o) 

Procedente de (hospital, etc.):...................................................................
* 11. Estado de salud ...........................................................................................

12. Dirección actual ...........................................................................................
13. Fecha.............................................. 14. Firma............................................

* Táchese lo que no haga al caso — No se debe añadir nada a estas indica
ciones — Véanse explicaciones en el anverso.

(Dimensiones de la tarjeta de internamiento: 10 X 15 cm.)
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II. CARTA

Servicio de Internados Civiles

Franquicia postal

A

Calle y número

Lugar de destino (con letras mayúsculas)

Provincia o departamento

País (con letras mayúsculas)

omaiumujajui ap uopoaJiQ 

omoimioBU ap m8nj Á nqoaj 

sopiuadn Á ajquiofq 

:3}U311U43)J

(Dimensiones de la carta: 29 x 15 cm)
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III. TARJETA DE CORRESPONDENCIA
Re

ve
rs

o 
1·

 An
ve

rs
o

Servicio de Internados Civiles

TARJETA POSTAL

Franquicia postal

S
Oí

A

Calle y número

Lugar de destino (con letras mayúsculas)

Provincia o departamento

País (con letras mayúsculas)

Fecha:

Escríbase únicamente en las líneas y con toda claridad

(Dimensiones de la tarjeta de correspondencia: 10 x 15 cm)



RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA 
DIPLOMÁTICA DE GINEBRA DE 1949

1. — La Conferencia recomienda que, en caso de discrepancia sobre la inter
pretación o la aplicación de los presentes Convenios que no pueda resolverse de 
otro modo, las Altas Partes Contratantes interesadas hagan lo posible por ponerse 
de acuerdo para someter la discrepancia al Tribunal Internacional de Justicia.

2. — Considerando que, en el caso de que se desencadene un conflicto interna
cional, podrían producirse circunstancias en las que no haya Potencia protectora 
con cuya colaboración y bajo cuyo control puedan aplicarse los Convenios para 
la protección de las víctimas de la guerra;

considerando que, en el artículo 10 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas 
armadas en campaña, en el artículo 10 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos 
de las fuerzas armadas en el mar, en el artículo 10 del Convenio de Ginebra del 
12 de agosto de 1949, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra y en el 
artículo 11 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protec
ción de las personas civiles en tiempo de guerra, se prevé que las Altas Partes Con
tratantes siempre podrán concertarse para confiar, a un organismo que dé todas 
las garantías de imparcialidad y de eficacia, las tareas que incumben a las Poten
cias protectoras según dichos Convenios;

la Conferencia recomienda que se estudie, lo antes posible, la oportunidad de 
instituir un organismo internacional cuyo cometido sea realizar, en ausencia de 
Potencia protectora, las tareas que llevan a cabo las Potencias protectoras por 
lo que atañe a la aplicación de los Convenios para la protección de las víctimas 
de la guerra.

3. — Considerando que resulta difícil concertar acuerdos en el transcurso de 
las hostilidades;

considerando que, en el artículo 28 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas 
armadas en campaña, se prevé que, durante las hostilidades, las Partes en con
flicto se concertarán por lo que respecta a un eventual relevo del personal rete
nido, y que determinarán las correspondientes modalidades;

considerando que, en el artículo 31 de ese mismo Convenio, se prevé que, ya 
4 comienzo de las hostilidades, las Partes en conflicto podrán determinar, mediante 
acuerdos especiales, el porcentaje del personal que pueda retenerse en función del 
número de prisioneros, así como su distribución en los campamentos;
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la Conferencia ruega al Comité Internacional de la Cruz Roja que elabore el 
texto de un acuerdo-modelo relativo a las dos cuestiones mencionadas en los ar
tículos citados, y que lo someta a la aprobación de las Altas Partes Contratantes.

4. — Considerando que el artículo 21 del Convenio de Ginebra del 27 de julio 
de 1929 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de los ejércitos 
en campaña, relativo a los documentos de identidad de que debe ser portador el 
personal sanitario, sólo tuvo una aplicación limitada en el transcurso de la Segunda 
Guerra Mundial, y que resultaron graves perjuicios para numerosos miembros 
de dicho personal;

la Conferencia formula el deseo de que los Estados y las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja tomen, ya en tiempo de paz, todas las medidas para que el perso
nal sanitario vaya debidamente provisto de las insignias y tarjetas de identidad 
previstas en el artículo 40 del nuevo Convenio.

5. — Considerando que han sido numerosos los abusos cometidos por lo que 
respecta al empleo del signo de la cruz roja;

la Conferencia formula el deseo de que los Estados velen escrupulosamente por 
que la cruz roja, así como los emblemas de protección previstos en el artículo 38 
del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que co
rren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña no se utilicen 
más que dentro de los límites de los Convenios de Ginebra, para salvaguardar 
su autoridad y mantener su alta significación.

6. — Considerando que el estudio técnico de los medios de transmisión entre 
los barcos hospitales, por un lado, y los barcos de guerra y las aeronaves milita
res, por otro lado, no pudo abordarlo la presente Conferencia, por rebasar los 
límites que se le habían fijado;

considerando que esta cuestión es, sin embargo, de la mayor importancia para 
la seguridad de los barcos hospitales y para la eficacia de su acción;

la Conferencia formula el deseo de que las Altas Partes Contratantes confíen, 
en un próximo futuro, a una Comisión de Expertos el estudio del perfecciona
miento técnico de los medios modernos de transmisión entre los barcos hospita
les, por un lado, y los barcos de guerra y las aeronaves militares, por otro lado, 
así como la elaboración de un código internacional en el que se reglamente de 
manera precisa el uso de esos medios, y ello para garantizar a los barcos hospita
les el máximo de protección y de eficacia.

7. — La Conferencia, deseando garantizar la mayor protección posible a los bar
cos hospitales, expresa la esperanza de que las Altas Partes Contratantes signata
rias del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que 
corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, 
tomen todas las disposiciones convenientes para que, siempre que sea posible, 
dichos barcos hospitales difundan, a intervalos frecuentes y con regularidad, toda 
la información relativa a su posición, a su rumbo y a su velocidad.
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8. — La Conferencia desea afirmar ante todos los pueblos:
que, como sus trabajos se han inspirado únicamente en preocupaciones huma

nitarias, formula el ardiente deseo de que jamás tengan los Gobiernos necesidad 
de aplicar, en el futuro, estos Convenios de Ginebra para la protección de vícti
mas de la guerra;

que su más vivo deseo es, en realidad, que las grandes y pequeñas Potencias 
puedan siempre encontrar una solución amistosa para sus discrepancias, por el 
camino de la colaboración y del entendimiento internacional, para que la paz reine 
definitivamente en la tierra.

9. — Considerando que, en el artículo 71 del Convenio de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, se prevé que 
los prisioneros sin noticias, durante mucho tiempo, de su familia, o que se vean 
en la imposibilidad de recibirlas o de darlas por la vía normal, así como quienes 
estén separados de los suyos por considerables distancias, sean autorizados a expe
dir telegramas, cuyo coste se cargará en la cuenta que tengan con la Potencia dete
nedora o se pagará con el dinero de que dispongan, medida de la que se beneficiarán 
también los prisioneros en caso de urgencia;

considerando que, para reducir el coste a veces muy elevado de estos telegra
mas, será necesario prever un sistema de agrupación de mensajes o de series de 
breves mensajes modelo, referentes a la salud del prisionero, a la de su familia, 
a la información escolar y financiera, etc., mensajes que podrían redactarse y 
cifrarse para uso de los prisioneros de guerra que estén en las condiciones indica
das en el párrafo primero;

la Conferencia invita al Comité Internacional de la Cruz Roja a que redacte 
una serie de mensajes modelo que respondan a estas exigencias y que los someta 
a la aprobación de las Altas Partes Contratantes.

10. — La Conferencia considera que las condiciones del reconocimiento de una 
Parte en un conflicto como beligerante, por las Potencias ajenas a ese conflicto, 
se rigen por el derecho internacional público, y no las modifican los Convenios 
de Ginebra.

H. — Considerando que en los Convenios de Ginebra se impone al Comité 
Internacional de la Cruz Roja la obligación de estar dispuesto, en todo tiempo 
y en todas las circunstancias, a desempeñar las tareas humanitarias que se le con
fían en estos Convenios;

la Conferencia reconoce la necesidad de garantizar al Comité Internacional de 
la Cruz Roja un apoyo financiero con regularidad.
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PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS 
DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 

RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS 
DE LOS CONFLICTOS ARMADOS 

INTERNACIONALES 
(PROTOCOLO I), 

DEL 8 DE JUNIO DE 1977

PREÁMBULO

Las Altas Partes Contratantes,

Proclamando su deseo ardiente de que la paz reine entre los pueblos,

Recordando que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, todo 
Estado tiene el deber de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir 
a la amenaza o al uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial 
o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incom
patible con los propósitos de las Naciones Unidas,

Considerando que es necesario, sin embargo, reafirmar y desarrollar las dispo
siciones que protegen a las víctimas de los conflictos armados, así como comple 
tar las medidas para reforzar la aplicación de tales disposiciones,

Expresando su convicción de que ninguna disposición del presente Protocolo 
ni de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 puede interpretarse en 
el sentido de que legitime o autorice cualquier acto de agresión u otro uso de la 
fuerza incompatible con la Carta de las Naciones Unidas,

Reafirmando, además, que las disposiciones de los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 y del presente Protocolo deben aplicarse plenamente en toda 
circunstancia a todas las personas protegidas por esos instrumentos, sin distin
ción alguna de carácter desfavorable basada en la naturaleza o el origen del con
flicto armado o en las causas invocadas por las Partes en conflicto o atribuidas 
a ellas,

Convienen en lo siguiente:
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TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo l — Principios generales y ámbito de aplicación

1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar 
el presente Protocolo en toda circunstancia.

2. En los casos no previstos en el presente Protocolo o en otros acuerdos inter
nacionales, las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protec
ción y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los 
usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la 
conciencia pública.

3. El presente Protocolo, que completa los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra, se aplicará 
en las situaciones previstas en el artículo 2 común a dichos Convenios.

4. Las situaciones a que se refiere el párrafo precedente comprenden los con
flictos armados en que los pueblos luchan contra la dominación colonial 
y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, en el ejercicio del 
derecho de los pueblos a la libre determinación, consagrado en la Carta de 
las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de derecho inter
nacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los 
Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 2 — Definiciones

Para los efectos del presente Protocolo:
a) se entiende por «I Convenio», «II Convenio», «III Convenio» y «IV Con

venio», respectivamente, el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de 
los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, del 12 de 
agosto de 1949; el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heri
dos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar, del 12 de 
agosto de 1949; el Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de 
guerra, del 12 de agosto de 1949; y el Convenio de Ginebra sobre la pro
tección de personas civiles en tiempo de guerra, del 12 de agosto de 1949; 
se entiende por «los Convenios» los cuatro Convenios de Ginebra del 12 
de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra;

b) se entiende por «normas de derecho internacional aplicables en los conflic
tos armados» las contenidas en los acuerdos internacionales de los que son 
Parte las Partes en conflicto, así como los principios y normas general
mente reconocidos de derecho internacional aplicables en los conflictos 
armados;

c) se entiende por «Potencia protectora» un Estado neutral u otro Estado 
que no sea Parte en el conflicto y que, habiendo sido designado por una 
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Parte en el conflicto y aceptado por la Parte adversa, esté dispuesto a desem
peñar las funciones asignadas a la Potencia protectora por los Convenios 
y por el presente Protocolo;

d) se entiende por «sustituto» una organización que reemplaza a la Potencia 
protectora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.

Artículo 3 — Principio y fin de la aplicación

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables en todo momento:
a) los Convenios y el presente Protocolo se aplicarán desde el comienzo de cual

quiera de las situaciones a que se refiere el artículo 1 del presente Protocolo;
b) la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo cesará, en el territo

rio de las Partes en conflicto, al término general de las operaciones milita
res y, en el caso de territorios ocupados, al término de la ocupación, excepto, 
en ambas circunstancias, para las personas cuya liberación definitiva, repa
triación o reasentamiento tenga lugar posteriormente. Tales personas con
tinuarán beneficiándose de las disposiciones pertinentes de los Convenios 
y del presente Protocolo hasta su liberación definitiva, repatriación o rea
sentamiento.

Artículo 4 — Estatuto jurídico de las Partes en conflicto

La aplicación de los Convenios y del presente Protocolo, así como la cele
bración de los acuerdos previstos en estos instrumentos, no afectarán al esta
tuto jurídico de las Partes en conflicto. La ocupación de un territorio y la 
aplicación de los Convenios y del presente Protocolo no afectarán al esta
tuto jurídico del mismo.

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

1. Es deber de las Partes en conflicto, desde el comienzo de éste, asegurar la 
supervisión y la ejecución de los Convenios y del presente Protocolo mediante 
la aplicación del sistema de Potencias protectoras, que incluye, entre otras 
cosas, la designación y la aceptación de esas Potencias, conforme a lo dis
puesto en los párrafos siguientes. Las Potencias protectoras estarán encar
gadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto.

2. Desde el comienzo de una de las situaciones a que se refiere el artículo 1, 
cada una de las Partes en conflicto designará sin demora una Potencia pro
tectora con la finalidad de aplicar los Convenios y el presente Protocolo, 
y autorizará, también sin demora y con la misma finalidad, la actividad de 
una Potencia protectora que, designada por la Parte adversa, haya sido acep
tada como tal por ella.



PROTOCOLO ADICIONAL DE 1977 203

3. Si no ha habido designación o aceptación de Potencia protectora desde el 
comienzo de una de las situaciones a que se refiere el artículo 1, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, sin perjuicio del derecho de cualquier otra 
organización humanitaria imparcial a hacerlo igualmente, ofrecerá sus bue
nos oficios a las Partes en conflicto con miras a la designación sin demora 
de una Potencia protectora que tenga el consentimiento de las Partes en con
flicto. Para ello, el Comité podrá, ínter alia, pedir a cada Parte que le remita 
una lista de por lo menos cinco Estados que esa Parte considere aceptables 
para actuar en su nombre como Potencia protectora ante una Parte adversa, 
y pedir a cada una de las Partes adversas que le remita una lista de por lo 
menos cinco Estados que esté dispuesta a aceptar para desempeñar la fun
ción de Potencia protectora de la otra Parte; tales listas serán remitidas al 
Comité dentro de las dos semanas siguientes al recibo de la petición; el 
Comité las cotejará y solicitará el asentimiento de cualquier Estado cuyo 
nombre figure en las dos listas.

4. Si, a pesar de lo que precede, no hubiere Potencia protectora, las Partes en 
conflicto aceptarán sin demora el ofrecimiento que pueda hacer el Comité 
Internacional de la Cruz Roja o cualquier otra organización que presente 
todas las garantías de imparcialidad y eficacia, previas las debidas consultas 
cbn dichas Partes y teniendo en cuenta los resultados de esas consultas, 
para actuar en calidad de sustituto. El ejercicio de sus funciones por tal sus
tituto estará subordinado al consentimiento de las Partes en conflicto; las 
Partes en conflicto pondrán todo su empeño en facilitar la labor del susti
tuto en el cumplimiento de su misión conforme a los Convenios y al pre
sente Protocolo.

5. De conformidad con el artículo 4, la designación y la aceptación de Poten
cias protectoras con la finalidad de aplicar los Convenios y el presente Pro
tocolo no afectarán al estatuto jurídico de las Partes en conflicto ni al de 
ningún territorio, incluido un territorio ocupado.

6. El mantenimiento de relaciones diplomáticas entre las Partes en conflicto 
o el hecho de confiar a un tercer Estado la protección de los intereses de 
una Parte y los de sus nacionales conforme a las normas de derecho inter
nacional relativas a las relaciones diplomáticas, no será obstáculo para la 
designación de Potencias protectoras con la finalidad de aplicar los Conve
nios y el presente Protocolo.

7. Toda mención que en adelante se haga en el presente Protocolo de una Poten
cia protectora designará igualmente al sustituto.

Artículo 6 — Personal calificado

1. 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 especial, las actividades de las 
Potencias protectoras.
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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 esepersonal fuera del 
territorio nacional serán, en cada caso, objeto de acuerdos especiales entre 
las Partes interesadas.

Artículo 7 — Reuniones

El depositario del presente Protocolo, a petición de una o varias Altas Par
tes Contratantes y con la aprobación de la mayoría de ellas, convocará una 
reunión de las Altas Partes Contratantes para estudiar los problemas gene
rales relativos a la aplicación de los Convenios y del Protocolo.

TÍTULO II

HERIDOS, ENFERMOS Y NÁUFRAGOS

SECCIÓN I

PROTECCIÓN GENERAL

Artículo 8 — Terminología

Para los efectos del presente Protocolo:
a) se entiende por «heridos» y «enfermos» las personas, sean militares o civi

les, que debido a un traumatismo, una enfermedad u otros trastornos o 
incapacidades de orden físico o mental, tengan necesidad de asistencia 
o cuidados médicos y que se abstengan de todo acto de hostilidad. Esos tér
minos son también aplicables a las parturientas, a los recién nacidos y a otras 
personas que puedan estar necesitadas de asistencia o cuidados médicos inme
diatos, como los inválidos y las mujeres encintas, y que se abstengan de todo 
acto de hostilidad;

b) se entiende por «náufragos» las personas, sean militares o civiles, que se 
encuentren en situación de peligro en el mar o en otras aguas a consecuen
cia de un infortunio que las afecte o que afecte a la nave o aeronave que 
las transportaba, y que se abstengan de todo acto de hostilidad. Estas per
sonas, siempre que sigan absteniéndose de todo acto de hostilidad, conti
nuarán considerándose náufragos durante su salvamento, hasta que 
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adquieran otro estatuto de conformidad con los Convenios o con el pre
sente Protocolo;

c) se entiende por «personal sanitario» las personas destinadas por una Parte 
en un conflicto exclusivamente a los fines sanitarios enumerados en el apar
tado e), o a la administración de las unidades sanitarias o al funcionamiento 
o administración de los medios de transporte sanitarios. El destino a tales 
servicios podrá tener carácter permanente o temporal. La expresión com
prende:

i) el personal sanitario, sea militar o civil, de una Parte en conflicto, 
incluido el mencionado en los Convenios I y II, así como el de los 
organismos de protección civil,

ii) el personal sanitario de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
(Media Luna Roja, León y Sol Rojos) y otras sociedades nacionales 
voluntarias de socorro debidamente reconocidas y autorizadas por 
una Parte en conflicto,

iii) el personal sanitario de las unidades o los medios de transporte sani
tarios mencionados en el párrafo 2 del artículo 9;

d) se entiende por «personal religioso» las personas, sean militares o civiles, 
tales como los capellanes, dedicadas exclusivamente al ejercicio de su 
ministerio y adscritas:

i) a las fuerzas armadas de una Parte en conflicto,
ii) a las unidades sanitarias o los medios de transporte sanitarios de una 

Parte en conflicto,
iii) a las unidades o medios de transporte sanitarios mencionados en el 

párrafo 2 del artículo 9, o
iv) a los organismos de protección civil de una Parte en conflicto.

La adscripción del personal religioso puede tener carácter permanente o tem
poral, y son aplicables a ese personal las disposiciones pertinentes del apar
tado k)·,

e) se entiende por «unidades sanitarias» los establecimientos y otras forma
ciones, militares o civiles, organizados con fines sanitarios, a saber: la bús
queda’ recogida, transporte, diagnóstico o tratamiento (incluidos los 
primeros auxilios) de los heridos, enfermos y náufragos, así como la pre
vención de las enfermedades. La expresión comprende, entre otros, los hos
pitales y otras unidades similares, los centros de transfusión de sangre, los 
centros e institutos de medicina preventiva y los depósitos de material sani
tario, así como los almacenes de material sanitario y de productos farma
céuticos de esas unidades. Las unidades sanitarias pueden ser fijas o móviles, 
permanentes o temporales;

f) se entiende por «transporte sanitario» el transporte por tierra, por agua 
o por aire de los heridos, enfermos o náufragos, del personal sanitario o 
religioso o del equipo y material sanitarios protegidos por los Convenios y 
por el presente Protocolo;

g) se entiende por «medio de transporte sanitario» todo medio de transporte, 
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militar o civil, permanente o temporal, destinado exclusivamente al trans
porte sanitario, bajo la dirección de una autoridad competente de una Parte 
en conflicto;

h) se entiende por «vehículo sanitario» todo medio de transporte sanitario 
por tierra;

i) se entiende por «buque y embarcación sanitarios» todo medio de trans
porte sanitario por agua;

j) se entiende por «aeronave sanitaria» todo medio de transporte sanitario 
por aire;

k) son «permanentes» el personal sanitario, las unidades sanitarias y los 
medios de transporte sanitarios que se destinan exclusivamente a fines sani
tarios por un período indeterminado. Son «temporales» el personal sanita
rio, las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios que se 
dedican exclusivamente a fines sanitarios por períodos limitados y durante 
la totalidad de dichos períodos. Mientras no se especifique otra cosa, las 
expresiones «personal sanitario», «unidad sanitaria» y «medio de trans
porte sanitario» abarcan el personal, las unidades y los medios de trans
porte sanitarios tanto permanentes como temporales;

l) se entiende por «signo distintivo» la cruz roja, la media luna roja o el león y 
sol rojos sobre fondo blanco, cuando se utilicen para la protección de uni
dades y medios de transporte sanitarios y del personal sanitario y religioso, 
su equipo y material;

m) se entiende por «señal distintiva» todo medio de señalización especificado 
en el Capítulo III del Anexo I del presente Protocolo y destinado exclusiva
mente a la identificación de las unidades y de los medios de transporte sani
tarios.

Artículo 9 — Ámbito de aplicación

1. El presente Título, cuyas disposiciones tienen como fin mejorar la condi
ción de los heridos, enfermos y náufragos, se aplicará a todos los afectados 
por una situación prevista en el artículo 1, sin ninguna distinción de carác
ter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o creen
cia, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, 
nacimiento u otra condición o cualquier otro criterio análogo.

2. Las disposiciones pertinentes de los artículos 27 y 32 del I Convenio se apli
carán a las unidades sanitarias y a los medios de transporte sanitarios per
manentes (salvo los buques hospitales, a los que se aplica el artículo 25 del 
II Convenio), así como al personal de esas unidades o de esos medios de 
transporte, puestos a disposición de una Parte en conflicto con fines huma
nitarios:

a) por un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en ese conflicto;
b) por una sociedad de socorro reconocida y autorizada de tal Estado; 
c) por una organización internacional humanitaria imparcial.
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Artículo 10 — Protección y asistencia

1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, cualquiera que sea la Parte a que 
pertenezcan, serán respetados y protegidos.

2. En toda circunstancia serán todos tratados humanamente y recibirán, en 
toda la medida de lo posible y en el plazo más breve, los cuidados médicos 
que exija su estado. No se hará entre ellos ninguna distinción que no esté 
basada en criterios médicos.

Artículo 11 — Protección de la persona

1. No se pondrán en peligro, mediante ninguna acción u omisión injustificada, 
la salud ni la integridad física o mental de las personas en poder de la Parte 
adversa o que sean internadas, detenidas o privadas de libertad en cualquier 
otra forma a causa de una situación prevista en el artículo 1. Por consi
guiente, se prohíbe someter a las personas a que se refiere el presente 
artículo a cualquier acto médico que no esté indicado por su estado de 
salud y que no esté de acuerdo con las normas médicas generalmente reco
nocidas que se aplicarían en análogas circunstancias médicas a los naciona
les no privados de libertad de la Parte que realiza el acto.

2. Se prohíben en particular, aunque medie el consentimiento de las referidas 
personas:

a) las mutilaciones físicas;
b) los experimentos médicos o científicos;
c) las extracciones de tejidos u órganos para transplantes, 

salvo si estos actos están justificados en las condiciones previstas en el pá
rrafo 1.

3. Sólo podrán exceptuarse de la aplicación de la prohibición prevista en el 
apartado c) del párrafo 2 las donaciones de sangre para transfusiones o de 
piel para injertos, a condición de que se hagan voluntariamente y sin coac
ción o presión alguna, y únicamente para fines terapéuticos, en condiciones 
que correspondan a las normas médicas generalmente reconocidas y a los 
controles realizados en beneficio tanto del donante como del receptor.

4. Constituirá infracción grave del presente Protocolo toda acción u omisión 
deliberada que ponga gravemente en peligro la salud o la integridad física 
o mental de toda persona en poder de una Parte distinta de aquella de la 
que depende, sea que viole cualquiera de las prohibiciones señaladas en los 
párrafos 1 y 2, sea que no cumpla las exigencias prescritas en el párrafo 3.

5. Las personas a que se refiere el párrafo 1 tienen derecho a rechazar cual
quier intervención quirúrgica. En caso de que sea rechazada, el personal 
sanitario procurará obtener una declaración escrita en tal sentido, firmada 
o reconocida por el paciente.

6. Toda Parte en conflicto llevará un registro médico de las donaciones de san
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gre para transfusiones o de piel para injertos, hechas por las personas a que 
se refiere el párrafo 1, si dichas donaciones se efectúan bajo la responsabili
dad de aquella Parte. Además, toda Parte en conflicto procurará llevar un 
registro de todo acto médico realizado respecto a personas internadas, dete
nidas o en cualquier otra forma privadas de libertad a causa de una situa
ción prevista en el artículo 1. Los citados registros estarán en todo momento 
a disposición de la Potencia protectora para su inspección.

Artículo 12 — Protección de las unidades sanitarias

1. Las unidades sanitarias serán respetadas y protegidas en todo momento y 
no serán objeto de ataque.

2. El párrafo 1 se aplica a las unidades sanitarias civiles siempre que cumplan 
una de las condiciones siguientes:

a) pertenecer a una de las Partes en conflicto;
b) estar reconocidas y autorizadas por la autoridad competente de una 

de las Partes en conflicto;
c) estar autorizadas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 9 del 

presente Protocolo o el artículo 27 del I Convenio.
3. Las Partes en conflicto pueden notificarse el emplazamiento de sus unida

des sanitarias fijas. La ausencia de tal notificación no eximirá a ninguna 
de las Partes de observar lo dispuesto en el párrafo 1.

4. Las unidades sanitarias no serán utilizadas en ninguna circunstancia para 
tratar de poner objetivos militares a cubierto de los ataques. Siempre que 
sea posible, las Partes en conflicto se asegurarán de que las unidades sani
tarias no estén situadas de manera que los ataques contra objetivos milita
res las pongan en peligro.

Artículo 13 — Cesación de la protección de las unidades sanitarias civiles

1. La protección debida a las unidades sanitarias civiles solamente podrá cesar 
cuando se haga uso de ellas, al margen de sus fines humanitarios, con objeto 
de realizar actos perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, la protección 
cesará únicamente después de una intimación que, habiendo fijado cuando 
proceda un plazo razonable, no surta efectos.

2. No se considerarán actos perjudiciales para el enemigo:
a) el hecho de que el personal de la unidad esté dotado con armas ligeras 

individuales para su defensa propia o la de los heridos y enfermos a 
su cargo;

b) la custodia de la unidad por un piquete, por centinelas o por una 
escolta;

c) el hecho de que en la unidad se encuentren armas portátiles y muni
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ciones recogidas a los heridos y enfermos, aún no entregadas al servi
cio competente;

d) la presencia en tal unidad, por razones médicas, de miembros de las 
fuerzas armadas u otros combatientes.

Artículo 14 — Limitaciones a la requisa de unidades sanitarias civiles

1. La Potencia ocupante tiene la obligación de asegurar que las necesidades 
médicas de la población civil en el territorio ocupado sigan siendo satisfechas.

2. La Potencia ocupante no podrá, por tanto, requisar las unidades sanitarias 
civiles, su equipo, su material y los servicios de su personal, en tanto que 
estos recursos sean necesarios para prestar los servicios médicos requeridos 
por la población civil y para continuar la asistencia médica de los heridos 
o enfermos que ya estén bajo tratamiento.

3. La Potencia ocupante podrá requisar los mencionados recursos siempre que 
continúe observando la regla general prevista en el párrafo 2 y bajo las con
diciones particulares siguientes:

a) que los recursos sean necesarios para el tratamiento médico inmediato 
y apropiado de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas de la 
Potencia ocupante o de los prisioneros de guerra;

b) que la requisa se mantenga únicamente mientras exista dicha necesi
dad; y

c) que se adopten disposiciones inmediatas para que se continúe aten
diendo las necesidades médicas de la población civil, así como las de 
los heridos y enfermos bajo tratamiento, afectados por la requisa.

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 medico. No se le obligara 
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 
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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 deontologia, 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 pres
tar cuidados a los heridos, enfermos y náufragos y para buscar a los muer
tos y comunicar dónde se encuentran; dichas Partes concederán la protec
ción 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 necesarias.

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.
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2. Cada Parte 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 II 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 título excepcional, en los casos particulares pre
vistos en el Capítulo III 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 I a III del Anexo I del presente Protocolo. Las señales destinadas, con
forme al Capítulo III 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 I 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 Título 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.
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SECCIÓN II

TRANSPORTES SANITARIOS

Artículo 21 — Vehículos sanitarios

Los vehículos sanitarios serán respetados y protegidos del modo previsto 
en los Convenios y el presente Protocolo para las unidades sanitarias móviles.

Artículo 22 — Buques hospitales y embarcaciones costeras de salvamento

1. Las disposiciones de los Convenios relativas:
a) a los buques descritos en los artículos 22, 24, 25 y 27 del II Convenio, 
b) a sus lanchas de salvamento y pequeñas embarcaciones, 
c) a su personal y sus tripulaciones, y
d) a los heridos, enfermos y náufragos que se encuentren a bordo, 

se aplicarán también en los casos en que esos buques, lanchas o embarca
ciones transporten heridos, enfermos y náufragos civiles que no pertenez
can a ninguna de las categorías mencionadas en el artículo 13 del II Convenio. 
Esas personas civiles, sin embargo, no podrán ser entregadas a una Parte 
en conflicto que no sea la propia, ni capturadas en el mar. Si se hallaren 
en poder de una Parte en conflicto que no sea la propia, les serán aplicables 
las disposiciones del IV Convenio y del presente Protocolo.

2. La protección prevista en los Convenios para los buques descritos en el 
artículo 25 del II Convenio se extenderá a los buques hospitales puestos a 
disposición de una Parte en conflicto con fines humanitarios:

a) por un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en ese conflicto; o
b) por una organización internacional humanitaria imparcial;

siempre que se cumplan en ambos casos los requisitos establecidos en el citado 
artículo.

3. Las embarcaciones descritas en el artículo 27 del II Convenio serán protegi
das aunque no se haga la notificación prevista en el mismo. No obstante, 
se invita a las Partes en conflicto a que se comuniquen mutuamente toda 
información que facilite la identificación y el reconocimiento de tales embar
caciones.

Artículo 23 — Otros buques y embarcaciones sanitarios

1. Los buques y embarcaciones sanitarios distintos de los mencionados en el 
artículo 22 del presente Protocolo y en el artículo 38 del II Convenio, ya 
se encuentren en el mar o en otras aguas, serán respetados y protegidos del 
modo previsto en los Convenios y en el presente Protocolo para las unida
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des sanitarias móviles. Como esa protección sólo puede ser eficaz si es posi
ble identificarlos y reconocerlos como buques y embarcaciones sanitarios, 
tales buques deberían llevar el signo distintivo y, en la medida de lo posible, 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 43 del 
II Convenio.

2. Los buques y embarcaciones a que se refiere el párrafo 1 permanecerán suje
tos a las leyes de la guerra. Todo buque de guerra que navegue en la super
ficie y que esté en condiciones de hacer cumplir inmediatamente su orden, 
podrá ordenarles que se detengan, que se alejen o que tomen una determi
nada ruta, y toda orden de esta índole deberá ser obedecida. Esos buques 
y embarcaciones no podrán ser desviados de ningún otro modo de su misión 
sanitaria mientras sean necesarios para los heridos, enfermos y náufragos 
que se encuentren a bordo.

3. La protección que otorga el párrafo 1 sólo cesará en las condiciones esta
blecidas en los artículos 34 y 35 del II Convenio. Toda negativa inequívoca 
a obedecer una orden dada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 consti
tuirá un acto perjudicial para el enemigo a los efectos del artículo 34 del 
II Convenio.

4. Toda Parte en conflicto podrá notificar a cualquier Parte adversa, con la 
mayor anticipación posible antes del viaje, el nombre, la descripción, la hora 
prevista de salida, la ruta y la velocidad estimada del buque o embarcación 
sanitarios, en particular en el caso de buques de más de 2.000 toneladas bru
tas, y podrá suministrar cualquier otra información que facilite su identifi
cación y reconocimiento. La Parte adversa acusará recibo de tal información.

5. Las disposiciones del artículo 37 del II Convenio se aplicarán al personal 
sanitario y religioso de esos buques y embarcaciones.

6. Las disposiciones pertinentes del II Convenio serán aplicables a los heri
dos, enfermos y náufragos pertenecientes a las categorías a que se refiere 
el artículo 13 del II Convenio y el artículo 44 del presente Protocolo, que 
se encuentren a bordo de esos buques y embarcaciones sanitarios. Los heri
dos enfermos y náufragos civiles que no pertenezcan a las categorías men
cionadas en el artículo 13 del II Convenio, no podrán ser entregados, si se 
hallan en el mar, a una Parte que no sea la propia ni obligados a abandonar 
tales buques o embarcaciones; si, no obstante, se hallan en poder de una 
Parte en conflicto que no sea la propia, estarán amparados por el IV Con
venio y el presente Protocolo.

Artículo 24 — Protección de las aeronaves sanitarias

Las aeronaves sanitarias serán respetadas y protegidas de conformidad con 
las disposiciones del presente Título.
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Artículo 25 — Aeronaves sanitarias en zonas no dominadas por la Parte adversa

En las zonas terrestres dominadas de hecho por fuerzas amigas o en las marí
timas no dominadas de hecho por una Parte adversa, así como en su espa
cio aéreo, el respeto y la protección de las aeronaves sanitarias de una Parte 
en conflicto no dependerán de acuerdo alguno con la Parte adversa. No obs
tante, para mayor seguridad, la Parte en conflicto que utilice sus aeronaves 
sanitarias en tales zonas podrá dar a cualquier Parte adversa la notificación 
prevista en el artículo 29, especialmente cuando esas aeronaves efectúen vue
los que las pongan al alcance de los sistemas de armas superficie-aire de la 
Parte adversa.

Artículo 26 — Aeronaves sanitarias en zonas de contacto o similares

1. En las partes de la zona de contacto que estén dominadas de hecho por fuer
zas amigas y en las zonas cuyo dominio de hecho no esté claramente esta
blecido, así como en su espacio aéreo, la protección de las aeronaves 
sanitarias sólo podrá ser plenamente eficaz si media un acuerdo previo entre 
las autoridades militares competentes de las Partes en conflicto conforme 
a lo previsto en el artículo 29. Las aeronaves sanitarias que, a falta de tal 
acuerdo, operen por su cuenta y riesgo, deberán no obstante ser respetadas 
cuando hayan sido reconocidas como tales.

2. Se entiende por «zona de contacto» cualquier zona terrestre en que los 
elementos avanzados de las fuerzas opuestas estén en contacto unos con 
otros, en particular cuando estén expuestos a tiro directo desde tierra.

Articulo 27 — Aeronaves sanitarias en zonas dominadas por la Parte adversa

1. Las aeronaves sanitarias de una Parte en conflicto continuarán protegidas 
mientras sobrevuelen zonas marítimas o terrestres dominadas de hecho por 
una Parte adversa, a condición de que para tales vuelos se haya obtenido 
previamente el acuerdo de la autoridad competente de dicha Parte adversa.

2. La aeronave sanitaria que sobrevuele una zona dominada de hecho por la 
Parte adversa sin el acuerdo previsto en el párrafo 1, o apartándose de lo 
convenido, debido a un error de navegación o a una situación de emergen
cia que comprometa la seguridad del vuelo, deberá hacer todo lo posible 
para identificarse e informar a la Parte adversa acerca de las circunstancias 
en que se encuentra. Tan pronto como la Parte adversa haya reconocido 
tal aeronave sanitaria, hará todo lo razonablemente posible para dar la orden 
de aterrizar o amarar a que se refiere el párrafo 1 del artículo 30 o para 
adoptar otras disposiciones con objeto de salvaguardar los intereses de esa 
Parte y, en ambos casos, antes de recurrir a un ataque contra la aeronave, 
darle tiempo de obedecer.
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Artículo 28 — Restricciones relativas al uso de las aeronaves sanitarias

1. Se prohíbe a las Partes en conflicto utilizar sus aeronaves sanitarias para 
tratar de obtener una ventaja militar sobre una Parte adversa. La presencia 
de aeronaves sanitarias no podrá utilizarse para tratar de poner objetivos 
militares a cubierto de un ataque.

2. Las aeronaves sanitarias no se utilizarán para recoger ni transmitir infor
mación militar y no transportarán equipo alguno destinado a esos fines. Se 
les prohíbe transportar personas o cargamento no comprendidos en la defi
nición contenida en el apartado f) del artículo 8. No se considerará prohi
bido el transporte a bordo de los efectos personales de los ocupantes o del 
equipo destinado exclusivamente a facilitar la navegación, las comunicaciones 
o la identificación.

3. Las aeronaves sanitarias no transportarán armamento alguno salvo las armas 
portátiles y las municiones que hayan sido recogidas a los heridos, enfer
mos y náufragos que se hallen a bordo y que aún no hayan sido entregadas 
al servicio competente, y las armas ligeras individuales que sean necesarias 
para que el personal sanitario que se halle a bordo pueda defenderse y defen
der a los heridos, enfermos y náufragos que tenga a su cargo.

4. Salvo acuerdo previo con la Parte adversa, las aeronaves sanitarias no podrán 
utilizarse, al efectuar los vuelos a que se refieren los artículos 26 y 27, para 
buscar heridos, enfermos y náufragos.

Artículo 29 — Notificaciones y acuerdos relativos a las aeronaves sanitarias

1. Las notificaciones a que se refiere el artículo 25 y las solicitudes de acuerdo 
previo mencionadas en los artículos 26, 27, 28, párrafo 4, y 31, deberán 
indicar el número previsto de aeronaves sanitarias, sus planes de vuelo y 
medios de identificación; tales notificaciones y solicitudes se interpretarán 
en el sentido de que los vuelos se efectuarán conforme a las disposiciones 
del artículo 28.

2. La Parte que reciba una notificación hecha en virtud del artículo 25 acu
sará recibo de ella sin demora.

3. La Parte que reciba una solicitud de acuerdo previo hecha en virtud de lo 
previsto en los artículos 26, 27, 28, párrafo 4, o 31, notificará tan rápida
mente como sea posible a la Parte que haya hecho tal solicitud.

a) la aceptación de la solicitud;
b) la denegación de la solicitud; o
c) una propuesta alternativa razonable a la solicitud. Podrá también pro

poner una prohibición o restricción de otros vuelos en la zona de que 
se trate durante el período considerado. Si la Parte que ha presentado 
la solicitud acepta esas contrapropuestas, notificará su aceptación a 
la otra Parte.
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4. Las Partes tomarán las medidas necesarias para que puedan hacerse esas 
notificaciones y acuerdos sin pérdida de tiempo.

5. Las Partes tomarán también las medidas necesarias para que lo esencial 
de tales notificaciones y acuerdos se difunda rápidamente entre las unida
des militares interesadas, las que serán informadas sobre los medios de iden
tificación que utilizarán las aeronaves sanitarias de que se trate.

Artículo 30 — Aterrizaje e inspección de aeronaves sanitarias

1. Las aeronaves sanitarias que sobrevuelen zonas dominadas de hecho por 
la Parte adversa o zonas cuyo dominio no esté claramente establecido podrán 
ser intimadas a aterrizar o, en su caso, a amarar, a fin de que se proceda 
a la inspección prevista en los párrafos siguientes. Las aeronaves sanitarias 
obedecerán tal intimación.

2. Si una de tales aeronaves aterriza o amara, obedeciendo a una intimación 
o por cualquier otra circunstancia, sólo podrá ser objeto de inspección para 
comprobar los extremos a que hacen referencia los párrafos 3 y 4 de este 
artículo. La inspección será iniciada sin demora y efectuada rápidamente. 
La Parte que proceda a la inspección no exigirá que sean desembarcados 
de la aeronave los heridos y enfermos, a menos que ello sea indispensable 
para la inspección. En todo caso esa Parte cuidará de que esa inspección 
o ese desembarque no agrave el estado de los heridos y enfermos.

3. Si la inspección revela que la aeronave:
a) es una aeronave sanitaria en el sentido del apartado j) del artículo 8;
b) no contraviene las condiciones prescritas en el artículo 28; y
c) no ha efectuado el vuelo sin acuerdo previo o en violación del mismo 

cuando tal acuerdo se requiera,
la aeronave y los ocupantes de la misma que pertenezcan a una Parte adversa 
o a un Estado neutral o a otro Estado que no sea Parte en el conflicto serán 
autorizados a proseguir el vuelo sin demora.

4. Si la inspección revela que la aeronave:
a) no es una aeronave sanitaria en el sentido del apartado j) del artículo 8;
b) contraviene las condiciones prescritas en el artículo 28; o
c) ha efectuado el vuelo sin acuerdo previo o en violación de un acuerdo 

previo cuando tal acuerdo se requiera,
la aeronave podrá ser apresada. Sus ocupantes serán tratados conforme a 
las disposiciones pertinentes de los Convenios y del presente Protocolo. Toda 
aeronave apresada que haya estado destinada a servir de aeronave sanitaria 
permanente sólo podrá ser utilizada en lo sucesivo como aeronave sanitaria. 
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Artículo 31 — Estados neutrales u otros Estados que no sean Partes en conflicto

1. Las aeronaves sanitarias no podrán sobrevolar el territorio de un Estado 
neutral o de otro Estado que no sea Parte en el conflicto, ni aterrizar o amarar 
en él, salvo en virtud de acuerdo previo. Sin embargo, de mediar tal acuerdo, 
esas aeronaves serán respetadas mientras dure el vuelo y durante las even
tuales escalas en tal territorio. No obstante, deberán obedecer toda intima
ción de aterrizar o, en su caso, amarar.

2. La aeronave sanitaria que, sin acuerdo previo o apartándose de lo estipu
lado en un acuerdo, sobrevuele el territorio de un Estado neutral o de otro 
Estado que no sea Parte en conflicto, por error de navegación o a causa 
de una situación de emergencia que afecte a la seguridad del vuelo, hará 
todo lo posible para notificar su vuelo y hacerse identificar. Tan pronto como 
dicho Estado haya reconocido tal aeronave sanitaria, hará todo lo razona
blemente posible por dar la orden de aterrizar o amarar a que se refiere el 
párrafo 1 del artículo 30 o para adoptar otras disposiciones con objeto de 
salvaguardar los intereses de ese Estado y, en ambos casos, dar a la aero
nave tiempo para obedecer, antes de recurrir a un ataque.

3. Si una aeronave sanitaria, con acuerdo previo o en las circunstancias men
cionadas en el párrafo 2, aterriza o amara en el territorio de un Estado neu
tral o de otro Estado que no sea Parte en el conflicto, obedeciendo a una 
intimación o por cualquier otra circunstancia, quedará sujeta a inspección 
para determinar si se trata de una aeronave sanitaria. La inspección será 
iniciada sin demora y efectuada rápidamente. La Parte que proceda a la 
inspección no exigirá que sean desembarcados de la aeronave los heridos 
y enfermos que dependen de la Parte que utilice la aeronave a menos que 
ello sea indispensable para la inspección. En todo caso, esa Parte cuidará 
de que tal inspección o desembarque no agrave el estado de los heridos y 
enfermos. Si la inspección revela que la aeronave es efectivamente una aero
nave sanitaria, esa aeronave con sus ocupantes, salvo los que deban ser rete
nidos de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables 
en los conflictos armados, será autorizada a proseguir su vuelo, y recibirá 
las facilidades apropiadas para ello. Si la inspección revela que esa aero
nave no es una aeronave sanitaria, la aeronave será apresada y sus ocupan
tes serán tratados conforme a lo dispuesto en el párrafo 4.

4. Con excepción de los que sean desembarcados temporalmente, los heridos, 
enfermos y náufragos desembarcados de una aeronave sanitaria con el asen
timiento de la autoridad local en el territorio de un Estado neutral o de otro 
Estado que no sea Parte en conflicto deberán, salvo que este Estado y las 
Partes en conflicto acuerden otra cosa, quedar bajo la custodia de dicha 
autoridad cuando las normas de derecho internacional aplicables en los con
flictos armados así lo exijan, de forma que no puedan volver a participar 
en las hostilidades. Los gastos de hospitalización y de internamiento corre
rán a cargo del Estado a que pertenezcan tales personas.
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5. Los Estados neutrales u otros Estados que no sean Partes en conflicto apli
carán por igual a todas las Partes en conflicto las condiciones y restriccio
nes eventuales respecto al sobrevuelo de su territorio por aeronaves sanitarias 
o al aterrizaje de ellas en el mismo.

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 fami
lias 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 
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transmitidas directamente o por conducto de la Potencia protectora, de la 
Agencia Central de Búsquedas 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 Búsque
das, cada Parte en conflicto velará por que tal información sea también 
facilitada 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.

Artículo 34 — Restos de las personas fallecidas

1. Los restos de las personas fallecidas a consecuencia de la ocupación o mien
tras se hallaban detenidas por causa de la ocupación o de las hostilidades, 
y los de las personas que no fueren nacionales del país en que hayan falle
cido a consecuencia de las hostilidades, deben ser respetados y las sepultu
ras de todas esas personas serán respetadas, conservadas y marcadas según 
lo previsto en el artículo 130 del IV Convenio, en tanto que tales restos y 
sepulturas no se beneficien de condiciones más favorables en virtud de los 
Convenios y del presente Protocolo.

2. Tan pronto como las circunstancias y las relaciones entre las Partes adversas 
lo permitan, las Altas Partes Contratantes en cuyos territorios se encuen
tren las tumbas y, en su caso, otros lugares donde se hallen los restos de las 
personas fallecidas como consecuencia de las hostilidades, durante la ocu
pación o mientras se hallaban detenidas, celebrarán acuerdos a fin de:

a) facilitar a los miembros de las familias de los fallecidos y a los repre
sentantes de los servicios oficiales de registro de tumbas el acceso a 
las sepulturas, y determinar las disposiciones de orden práctico para 
tal acceso;

b) asegurar la protección y el mantenimiento permanentes de tales 
sepulturas;

c) facilitar la repatriación de los restos de las personas fallecidas y la devo
lución de los efectos personales al país de origen, a solicitud de ese país 
o salvo que el mismo se opusiera a ello, a solicitud de los parientes 
más próximos.

3. A falta de los acuerdos previstos en los apartados b) o c) del párrafo 2 y 
si el país de origen de esas personas fallecidas no está dispuesto a sufragar 
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los gastos correspondientes al mantenimiento de tales sepulturas, la Alta 
Parte Contratante en cuyo territorio se encuentren tales sepulturas podrá 
ofrecer facilidades para la devolución de los restos al país de origen. Si tal 
ofrecimiento no fuera aceptado, la Alta Parte Contratante, transcurridos 
cinco años desde la fecha del ofrecimiento y previa la debida notificación al 
país de origen, podrá aplicar las disposiciones previstas en su legislación en 
materia de cementerios y sepulturas.

4. La Alta Parte Contratante en cuyo territorio se encuentren las sepulturas a 
que se refiere el presente artículo sólo podrá exhumar los restos:

a) en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 2 y en el 
párrafo 3; o

b) cuando la exhumación constituya una necesidad imperiosa de interés 
público, incluidos los casos de necesidad sanitaria o de investigación 
administrativa o judicial, en cuyo caso la Alta Parte Contratante 
deberá guardar en todo momento el debido respeto a los restos y 
comunicar al país de origen su intención de exhumarlos, transmitién
dole detalles sobre el lugar en que se propone darles nueva sepultura.

TÍTULO III

MÉTODOS Y MEDIOS DE GUERRA 
ESTATUTO DE COMBATIENTE 

Y DE PRISIONERO DE GUERRA

SECCIÓN I

MÉTODOS Y MEDIOS DE GUERRA

Artículo 35 — Normas fundamentales

1. En todo conflicto armado, el derecho de las Partes en conflicto a elegir los 
métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado.

2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de 
hacer la guerra de tal índole que causen males superfinos o sufrimientos 
innecesarios.

3. Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que 
hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, 
daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural.
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Artículo 36 — Armas nuevas

Cuando una Alta Parte Contratante estudie, desarrolle, adquiera o adopte 
una nueva arma, o nuevos medios o métodos de guerra, tendrá la obliga
ción de determinar si su empleo, en ciertas condiciones o en todas las cir
cunstancias, estaría prohibido por el presente Protocolo o por cualquier 
otra norma de derecho internacional aplicable a esa Alta Parte Contra
tante.

Artículo 37 — Prohibición de la perfidia

1. Queda prohibido matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de 
medios pérfidos. Constituirán perfidia los actos que, apelando a la buena 
fe de un adversario con intención de traicionarla, den a entender a éste que 
tiene derecho a protección, o que está obligado a concederla, de conformi
dad con las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos 
armados. Son ejemplos de perfidia los actos siguientes:

a) simular la intención de negociar bajo bandera de parlamento o de ren
dición;

b) simular una incapacitación por heridas o enfermedad;
c) simular el estatuto de persona civil, no combatiente; y
d) simular que se posee un estatuto de protección, mediante el uso de 

signos, emblemas o uniformes de las Naciones Unidas o de Estados 
neutrales o de otros Estados que no sean Partes en el conflicto.

2. No están prohibidas las estratagemas. Son estratagemas los actos que tie
nen por objeto inducir a error a un adversario o hacerle cometer impruden
cias, pero que no infringen ninguna norma de derecho internacional aplicable 
en los conflictos armados, ni son pérfidos ya que no apelan a la buena fe 
de un adversario con respecto a la protección prevista en ese derecho. Son 
ejemplos de estratagemas los actos siguientes: el camuflaje, la añagazas, las 
operaciones simuladas y las informaciones falsas.

Artículo 38 — Emblemas reconocidos

1. Queda prohibido hacer uso indebido del signo distintivo de la cruz roja, de 
la media luna roja o del león y sol rojos o de otros emblemas, signos o 
señales establecidos en los Convenios o en el presente Protocolo. Queda 
prohibido también abusar deliberadamente, en un conflicto armado, de otros 
emblemas, signos o señales protectores intemacionalmente reconocidos, 
incluidos la bandera de parlamento y el emblema protector de los bienes 
culturales.

2. Queda prohibido hacer uso del emblema distintivo de las Naciones Unidas, 
salvo en los casos en que esa Organización lo autorice.
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Artículo 39 — Signos de nacionalidad

1. Queda prohibido hacer uso en un conflicto armado de las banderas o de 
los emblemas, insignias o uniformes militares de Estados neutrales o de otros 
Estados que no sean Partes en el conflicto.

2. Queda prohibido hacer uso de las banderas o de los emblemas, insignias 
o uniformes militares de Partes adversas durante los ataques, o para cubrir, 
favorecer, proteger u obstaculizar operaciones militares.

3. Ninguna de las disposiciones del presente artículo o del artículo 37, párrafo 
1, d), afectará a las normas existentes de derecho internacional generalmente 
reconocidas que sean aplicables al espionaje o al uso de la bandera en el 
desarrollo de los conflictos armados en el mar.

Artículo 40 — Cuartel

Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes, amenazar con ello 
al adversario o conducir las hostilidades en función de tal decisión.

Artículo 41 — Salvaguardia del enemigo fuera de combate

1. Ninguna persona podrá ser objeto de ataque cuando se reconozca o, aten
didas las circunstancias, deba reconocerse que está fuera de combate.

2. Está fuera de combate toda persona:
a) que esté en poder de una Parte adversa;
b) que exprese claramente su intención de rendirse; o
c) que esté inconsciente o incapacitada en cualquier otra forma a causa 

de heridas o de enfermedad y sea, por consiguiente, incapaz de 
defenderse;

y siempre que, en cualquiera de esos casos, se abstenga de todo acto hostil 
y no trate de evadirse.

3. Cuando las personas que tengan derecho a la protección de que gozan los 
prisioneros de guerra hayan caído en poder de una Parte adversa en condi
ciones de combate inhabituales que impidan su evacuación en la forma pre
vista en la Sección I del Título III del III Convenio, serán liberadas, debiendo 
adoptarse todas las precauciones posibles para garantizar su seguridad.

Artículo 42 — Ocupantes de aeronaves

1. Ninguna persona que se lance en paracaídas de una aeronave en peligro será 
atacada durante su descenso.

2. Al llegar a tierra en territorio controlado por una Parte adversa, la persona 
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que se haya lanzado en paracaídas de una aeronave en peligro deberá tener 
oportunidad de rendirse antes de ser atacada, a menos que sea manifiesto 
que está realizando un acto hostil.

3. Las tropas aerotransportadas no quedarán protegidas por este artículo.

SECCIÓN II

ESTATUTO DE COMBATIENTE Y DE PRISIONERO DE GUERRA

Artículo 43 — Fuerzas armadas

1. Las fuerzas armadas de una Parte en conflicto se componen de todas las 
fuerzas, grupos y unidades armados y organizados, colocados bajo un 
mando responsable de la conducta de sus subordinados ante esa Parte, aun 
cuando ésta esté representada por un Gobierno o por una autoridad no 
reconocidos por una Parte adversa. Tales fuerzas armadas deberán estar 
sometidas a un régimen de disciplina interna que haga cumplir, ínter alia, 
las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados.

2. Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto (salvo aque
llos que formen parte del personal sanitario y religioso a que se refiere el 
artículo 33 del III Convenio) son combatientes, es decir, tienen derecho a 
participar directamente en las hostilidades.

3. Siempre que una Parte en conflicto incorpore a sus fuerzas armadas un orga
nismo paramilitar o un servicio armado encargado de velar por el orden 
público, deberá notificarlo a las otras Partes en conflicto.

Artículo 44 — Combatientes y prisioneros de guerra

1. Todo combatiente, tal como queda definido en el artículo 43, que caiga en 
poder de una Parte adversa será prisionero de guerra.

2. Aunque todos los combatientes están obligados a observar las normas de 
derecho internacional aplicables en los conflictos armados, la violación de 
tales normas no privará a un combatiente de su derecho a ser considerado 
como tal o, si cae en poder de una Parte adversa, de su derecho a ser consi
derado prisionero de guerra, salvo lo dispuesto en los párrafos 3 y 4.

3. Con objeto de promover la protección de la población civil contra los efec
tos de las hostilidades, los combatientes están obligados a distinguirse de 
la población civil en el curso de un ataque o de una operación militar pre
paratoria de un ataque. Sin embargo, dado que en los conflictos armados 
hay situaciones en las que, debido a la índole de las hostilidades, un comba
tiente armado no puede distinguirse de la población civil, dicho combatiente 
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conservará su estatuto de tal siempre que, en esas circunstancias, lleve sus 
armas abiertamente:

a) durante todo enfrentamiento militar; y
b) durante el tiempo en que sea visible para el enemigo mientras está 

tomando parte en un despliegue militar previo al lanzamiento de un 
ataque en el que va a participar.

No se considerarán como actos pérfidos, en el sentido del apartado c) del 
párrafo 1 del artículo 37, los actos en que concurran las condiciones enun
ciadas en el presente párrafo.

4. El combatiente que caiga en poder de una Parte adversa y no reúna las con
diciones enunciadas en la segunda frase del párrafo 3, perderá el derecho 
a ser considerado como prisionero de guerra, pero, no obstante, recibirá 
las protecciones equivalentes, en todos los sentidos, a las otorgadas a los 
prisioneros de guerra por el III Convenio y el presente Protocolo. Esta pro
tección comprende las protecciones equivalentes a las otorgadas a los pri
sioneros de guerra por el III Convenio en el caso de que tal persona sea 
juzgada y sancionada por cualquier infracción que haya cometido.

5. El combatiente que caiga en poder de una Parte adversa mientras no parti
cipa en un ataque ni en una operación militar preparatoria de un ataque, 
no perderá, a consecuencia de sus actividades anteriores, el derecho a ser 
considerado como combatiente y prisionero de guerra.

6. El presente artículo no privará a una persona del derecho a ser considerada 
como prisionero de guerra conforme al artículo 4 del III Convenio.

7. El propósito del presente artículo no es modificar la práctica generalmente 
aceptada por los Estados en lo que respecta al uniforme que han de llevar 
los combatientes pertenecientes a las unidades armadas regulares y unifor
madas de una Parte en conflicto.

8. Además de las categorías de personas mencionadas en el artículo 13 de los 
Convenios I y II, todos los miembros de las fuerzas armadas de una Parte 
en un conflicto, tal como se definen en el artículo 43 del presente Proto
colo, tendrán derecho a la protección concedida en virtud de esos Conve
nios si están heridos o enfermos o, en el caso del II Convenio, si son 
náufragos en el mar o en otras aguas.

Artículo 45 — Protección de personas que han tomado parte en las hostilidades

1. La persona que participe en las hostilidades y caiga en poder de una Parte 
adversa se presumirá prisionero de guerra y, por consiguiente, estará prote
gida por el III Convenio cuando reivindique el estatuto de prisionero de 
guerra, cuando parezca tener derecho al mismo, o cuando la Parte de que 
dependa reivindique ese estatuto en su favor mediante una notificación a 
ia Potencia detenedora o a la Potencia protectora. Si hubiere alguna duda 
respecto a su derecho al estatuto de prisionero de guerra, tal persona conti
nuará beneficiándose de este estatuto y, en consecuencia, seguirá gozando
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de la protección del III Convenio y del presente Protocolo hasta que un tri
bunal competente haya decidido al respecto.

2. La persona que, habiendo caído en poder de una Parte adversa, no esté dete
nida como prisionero de guerra y vaya a ser juzgada por esa Parte con motivo 
de una infracción que guarde relación con las hostilidades podrá hacer valer 
su derecho al estatuto de prisionero de guerra ante un tribunal judicial y 
a que se decida esta cuestión. Siempre que no sea contrario al procedimiento 
aplicable, esa cuestión se decidirá antes de que el tribunal se pronuncie sobre 
la infracción. Los representantes de la Potencia protectora tendrán derecho 
a asistir a las actuaciones en que deba dirimirse la cuestión, a menos que, 
excepcionalmente y en interés de la seguridad del Estado, tales actuaciones 
se celebren a puerta cerrada. En este caso, la Potencia en cuyo poder se 
encuentre la persona informará al respecto a la Potencia protectora.

3. La persona que haya tomado parte en las hostilidades y no tenga derecho 
al estatuto de prisionero de guerra ni disfrute de un trato más favorable de 
conformidad con lo dispuesto en el IV Convenio, tendrá derecho en todo 
momento a la protección del artículo 75 del presente Protocolo. Tal per
sona, cuando se encuentre en territorio ocupado y siempre que no se halle 
detenida como espía, disfrutará también, no obstante lo establecido en el 
artículo 5 del IV Convenio, de los derechos de comunicación previstos en 
ese Convenio.

Artículo 46 — Espías

1. No obstante cualquier otra disposición de los Convenios o del presente Pro
tocolo, el miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto que 
caiga en poder de una Parte adversa mientras realice actividades de espio
naje no tendrá derecho al estatuto de prisionero de guerra y podrá ser tra
tado como espía.

2. No se considerará que realiza actividades de espionaje el miembro de las 
fuerzas armadas de una Parte en conflicto que, en favor de esa Parte, recoja 
o intente recoger información dentro de un territorio controlado por una 
Parte adversa siempre que, al hacerlo, vista el uniforme de las fuerzas arma
das a que pertenezca.

3. No se considerará que realiza actividades de espionaje el miembro de las 
fuerzas armadas de una Parte en conflicto que sea residente en territorio 
ocupado por una Parte adversa y que, en favor de la Parte de que depende, 
recoja o intente recoger información de interés militar dentro de ese territo
rio, salvo que lo haga mediante pretextos falsos o proceda de modo delibe
radamente clandestino. Además, ese residente no perderá su derecho al 
estatuto de prisionero de guerra y no podrá ser tratado como espía a menos 
que sea capturado mientras realice actividades de espionaje.

4. El miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto que no sea 
residente en territorio ocupado por una Parte adversa y que haya realizado 
actividades de espionaje en ese territorio, no perderá su derecho al estatuto 
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de prisionero de guerra y no podrá ser tratado como espía a menos que sea 
capturado antes de reintegrarse a las fuerzas armadas a que pertenezca.

Artículo 47 — Mercenarios

1. Los mercenarios no tendrán derecho al estatuto de combatiente o de prisio
nero de guerra.

2. Se entiende por mercenario toda persona:
a) que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, 

a fin de combatir en un conflicto armado;
b) que, de hecho, tome parte directa en las hostilidades;
c) que tome parte en las hostilidades animada esencialmente por el deseo 

de obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente la 
promesa, por una Parte en conflicto o en nombre de ella, de una retri
bución material considerablemente superior a la prometida o abonada 
a los combatientes de grado y funciones similares en las fuerzas arma
das de esa Parte;

d) que no sea nacional de una Parte en conflicto ni residente en un terri
torio controlado por una Parte en conflicto;

e) que no sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto; y 
f) que no haya sido enviada en misión oficial como miembro de sus fuer

zas armadas por un Estado que no es Parte en conflicto.

TÍTULO IV

POBLACIÓN CIVIL

SECCIÓN I

PROTECCIÓN GENERAL CONTRA LOS EFECTOS 
DE LAS HOSTILIDADES

CAPÍTULO I

NORMA FUNDAMENTAL Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 48 — Norma fundamental

A fin de garantizar el respeto y la protección de la población civil y de los 
bienes de carácter civil, las Partes en conflicto harán distinción en todo 
momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter 
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civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones úni
camente contra objetivos militares.

Artículo 49 — Definición de ataques y ámbito de aplicación

1. Se entiende por «ataques» los actos de violencia contra el adversario, sean 
ofensivos o defensivos.

2. Las disposiciones del presente Protocolo respecto a los ataques serán apli
cables a todos los ataques en cualquier territorio donde se realicen, inclu
sive en el territorio nacional que pertenezca a una Parte en conflicto, pero 
que se halle bajo el control de una Parte adversa.

3. Las disposiciones de la presente Sección se aplicarán a cualquier operación 
de guerra terrestre, naval o aérea que pueda afectar en tierra a la población 
civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil. Se aplicarán tam
bién a todos los ataques desde el mar o desde el aire contra objetivos en tierra, 
pero no afectarán de otro modo a las normas de derecho internacional apli
cables en los conflictos armados en el mar o en el aire.

4. Las disposiciones de la presente Sección completan las normas relativas a la 
protección humanitaria contenidas en el IV Convenio, particularmente en 
su Título II, y en los demás acuerdos internacionales que obliguen a las 
Altas Partes Contratantes, así como las otras normas de derecho interna
cional que se refieren a la protección de las personas civiles y de los bienes 
de carácter civil contra los efectos de las hostilidades en tierra, en el mar o 
en el aire.

capítulo n

PERSONAS CIVILES Y POBLACIÓN CIVIL

Artículo 50 — Definición de personas civiles y de población civil

1. Es persona civil cualquiera que no pertenezca a una de las categorías de per
sonas a que se refieren el artículo 4, A. 1), 2), 3) y 6), del III Convenio, 
y el artículo 43 del presente Protocolo. En caso de duda acerca de la condi
ción de una persona, se la considerará como civil.

2. La población civil comprende a todas las personas civiles.
3. La presencia entre la población civil de personas cuya condición no responda 

a la definición de persona civil no priva a esa población de su calidad de civil.

Artículo 51 — Protección de la población civil

1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general con
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tra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva 
esta protección, además de las otras normas aplicables de derecho interna
cional, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.

2. No será objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles. 
Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad princi
pal sea aterrorizar a la población civil.

3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere esta Sección, salvo 
si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal partici
pación.

4. Se prohíben los ataques indiscriminados. Son ataques indiscriminados:
a) los que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto;
b) los que emplean métodos o medios de combate que no pueden diri

girse contra un objetivo militar concreto; o
c) los que emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea 

posible limitar conforme a lo exigido por el presente Protocolo;
y que, en consecuencia, en cualquiera de tales casos, pueden alcanzar indis
tintamente a objetivos militares y a personas civiles o a bienes de carácter 
civil.

5. Se considerarán indiscriminados, entre otros, los siguientes tipos de ataque:
a) los ataques por bombardeo, cualesquiera que sean los métodos o 

medios utilizados, que traten como objetivo militar único varios obje
tivos militares precisos y claramente separados situados en una ciu
dad, un pueblo, una aldea u otra zona en que haya concentración 
análoga de personas civiles o bienes de carácter civil;

b) los ataques, cuando sea de prever que causarán incidentalmente muer
tos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, 
o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar 
concreta y directa prevista.

6. Se prohíben los ataques dirigidos como represalias contra la población civil 
o las personas civiles.

7. La presencia de la población civil o de personas civiles o sus movimientos 
no podrán ser utilizados para poner ciertos puntos o zonas a cubierto de 
operaciones militares, en especial para tratar de poner a cubierto de ata
ques los objetivos militares, ni para cubrir, favorecer u obstaculizar opera
ciones militares. Las Partes en conflicto no podrán dirigir los movimientos 
de la población civil o de personas civiles para tratar de poner objetivos mili
tares a cubierto de ataques, o para cubrir operaciones militares.

8. Ninguna violación de estas prohibiciones dispensará a las Partes en con
flicto de sus obligaciones jurídicas con respecto a la población civil y las 
personas civiles, incluida la obligación de adoptar las medidas de precau
ción previstas en el artículo 57.
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CAPÍTULO III

BIENES DE CARÁCTER CIVIL

Artículo 52 — Protección general de los bienes de carácter civil

1. Los bienes de carácter civil no serán objeto de ataque ni de represalias. Son 
bienes de carácter civil todos los bienes que no son objetivos militares en 
el sentido del párrafo 2.

2. Los ataques se limitarán estrictamente a los objetivos militares. En lo que 
respecta a los bienes, los objetivos militares se limitan a aquellos objetos 
que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan efi
cazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o 
neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar 
definida.

3. En caso de duda acerca de si un bien que normalmente se dedica a fines 
civiles, tal como un lugar de culto, una casa u otra vivienda o una escuela, 
se utiliza para contribuir eficazmente a la acción militar, se presumirá que 
no se utiliza con tal fin.

Artículo 53 — Protección de los bienes culturales y de los lugares de culto

Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de 
mayo de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Con
flicto Armado y de otros instrumentos internacionales aplicables, queda pro
hibido:

a) cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históri
cos, obras de arte o lugares de culto que constituyen el patrimonio 
cultural o espiritual de los pueblos;

b) utilizar tales bienes en apoyo del esfuerzo militar;
c) hacer objeto de represalias a tales bienes.

Artículo 54 — Protección de los bienes indispensables para la supervivencia 
de la población civil

1. Queda prohibido, como método de guerra, hacer padecer hambre a las per
sonas civiles.

2. Se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables 
para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimen
ticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las 
instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego, con la inten
ción deliberada de privar de esos bienes, por su valor como medios para 
asegurar la subsistencia, a la población civil o a la Parte adversa, sea cual 
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fuere el motivo, ya sea para hacer padecer hambre a las personas civiles, 
para provocar su desplazamiento, o con cualquier otro propósito.

3. Las prohibiciones establecidas en el párrafo 2 no se aplicarán a los bienes 
en él mencionados cuando una Parte adversa:

a) utilice tales bienes exclusivamente como medio de subsistencia para 
los miembros de sus fuerzas armadas; o

b) los utilice en apoyo directo de una acción militar, a condición, no obs
tante, de que en ningún caso se tomen contra tales bienes medidas 
cuyo resultado previsible sea dejar tan desprovista de víveres o de agua 
a la población civil que ésta se vea reducida a padecer hambre u obli
gada a desplazarse.

4. Estos bienes no serán objeto de represalias.
5. Habida cuenta de las exigencias vitales que para toda Parte en conflicto 

supone la defensa de su territorio nacional contra la invasión, una Parte 
en conflicto podrá dejar de observar las prohibiciones señaladas en el pá
rrafo 2 dentro de ese territorio que se encuentre bajo su control cuando lo 
exija una necesidad militar imperiosa.

Artículo 55 — Protección del medio ambiente natural

1. En la realización de la guerra se velará por la protección del medio ambiente 
natural contra daños extensos, duraderos y graves. Esta protección incluye 
la prohibición de emplear métodos o medios de hacer la guerra que hayan 
sido concebidos para causar o de los que quepa prever que causen tales daños 
al medio ambiente natural, comprometiendo así la salud o la supervivencia 
de la población.

2. Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como repre
salias.

Artículo 56 — Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas 
peligrosas

1. Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber, las pre
sas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán objeto 
de ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques puedan 
producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, pérdi
das importantes en la población civil. Los otros objetivos militares ubica
dos en esas obras o instalaciones, o en sus proximidades, no serán objeto 
de ataques cuando tales ataques puedan producir la liberación de fuerzas 
peligrosas y causar, en consecuencia, pérdidas importantes en la población 
civil.

2. La protección especial contra todo ataque prevista en el párrafo 1 cesará: 
a) para las presas o diques, solamente si se utilizan para funciones dis
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tintas de aquellas a que normalmente están destinados y en apoyo regu
lar, importante y directo de operaciones militares, y si tales ataques 
son el único medio factible de poner fin a tal apoyo;

b) para las centrales nucleares de energía eléctrica, solamente si tales cen
trales suministran corriente eléctrica en apoyo regular, importante y 
directo de operaciones militares, y si tales ataques son el único medio 
factible de poner fin a tal apoyo;

c) para los otros objetivos militares ubicados en esas obras o instalacio
nes, o en sus proximidades, solamente si se utilizan en apoyo regular, 
importante y directo de operaciones militares, y si tales ataques son 
el único medio factible de poner fin a tal apoyo.

3. En todos los casos, la población civil y las personas civiles mantendrán su 
derecho a toda la protección que les confiere el derecho internacional, inclui
das las medidas de precaución previstas en el artículo 57. Si cesa la protec
ción y se ataca a cualquiera de las obras e instalaciones o a cualquiera de 
los objetivos militares mencionados en el párrafo 1, se adoptarán todas las 
precauciones posibles en la práctica a fin de evitar la liberación de las fuer
zas peligrosas.

4. Se prohíbe hacer objeto de represalias a cualquiera de las obras e instala
ciones o de los objetivos militares mencionados en el párrafo 1.

5. Las Partes en conflicto se esforzarán por no ubicar objetivos militares en la 
proximidad de las obras o instalaciones mencionadas en el párrafo 1. No 
obstante, se autorizan las instalaciones construidas con el único objeto de 
defender contra los ataques las obras o instalaciones protegidas, y tales ins
talaciones no serán objeto de ataque, a condición de que no se utilicen en 
las hostilidades, salvo en las acciones defensivas necesarias para responder 
a los ataques contra las obras o instalaciones protegidas, y de que su arma
mento se limite a armas que sólo puedan servir para repeler acciones hosti
les contra las obras o instalaciones protegidas.

6. Se insta a las Altas Partes Contratantes y a las Partes en conflicto a que con
cierten entre sí otros acuerdos que brinden protección complementaria a 
los bienes que contengan fuerzas peligrosas.

7. Para facilitar la identificación de los bienes protegidos por el presente 
artículo, las Partes en conflicto podrán marcarlos con un signo especial 
consistente en un grupo de tres círculos de color naranja vivo a lo largo de 
un mismo eje, como se indica en el artículo 16 del Anexo I del presente 
Protocolo. La ausencia de tal señalización no dispensará en modo alguno a 
las Partes en conflicto de las obligaciones dimanantes del presente artículo.
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CAPÍTULO IV

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Artículo 57 — Precauciones en el ataque

1. Las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preser
var a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil.

2. Respecto a los ataques, se tomarán las siguientes precauciones:
a) quienes preparen o decidan un ataque deberán:

i) hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que 
se proyecta atacar no son personas civiles ni bienes de carácter 
civil, ni gozan de protección especial, sino que se trata de objeti
vos militares en el sentido del párrafo 2 del artículo 52 y que las 
disposiciones del presente Protocolo no prohíben atacarlos;

ii) tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios 
y métodos de ataque para evitar o, al menos, reducir todo lo posi
ble el número de muertos y de heridos que pudieran causar inci
dentalmente entre la población civil, así como los daños a los 
bienes de carácter civil;

iii) abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que cau
sará incidentalmente muertos o heridos en la población civil, daños 
a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en 
relación con la ventaja militar concreta y directa prevista;

b) un ataque será suspendido o anulado si se advierte que el objetivo no 
es militar o que goza de protección especial, o que es de prever que 
el ataque causará incidentalmente muertos o heridos entre la pobla
ción civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían 
excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista;

c) se dará aviso con la debida antelación y por medios eficaces de cual
quier ataque que pueda afectar a la población civil, salvo que las cir
cunstancias lo impidan.

3. Cuando se pueda elegir entre varios objetivos militares para obtener una 
ventaja militar equivalente, se optará por el objetivo cuyo ataque, según 
sea de prever, presente menos peligro para las personas civiles y los bienes 
de carácter civil.

4. En las operaciones militares en el mar o en el aire, cada Parte en conflicto 
deberá adoptar, de conformidad con los derechos y deberes que le corres
ponden en virtud de las normas de derecho internacional aplicables en los 
conflictos armados, todas las precauciones razonables para evitar pérdidas 
de vidas en la población civil y daños a bienes de carácter civil.

5. Ninguna de las disposiciones de este artículo podrá interpretarse en el sen
tido de autorizar ataque alguno contra la población civil, las personas civi
les o los bienes de carácter civil.
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Artículo 58 — Precauciones contra los efectos de los ataques

Hasta donde sea factible, las Partes en conflicto:
a) se esforzarán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 del IV 

Convenio, por alejar de la proximidad de objetivos militares a la pobla
ción civil, las personas civiles y los bienes de carácter civil que se 
encuentren bajo su control;

b) evitarán situar objetivos militares en el interior o en las proximidades 
de zonas densamente pobladas;

c) tomarán las demás precauciones necesarias para proteger contra los 
peligros resultantes de operaciones militares a la población civil, las 
personas civiles y los bienes de carácter civil que se encuentren bajo 
su control.

CAPÍTULO v

LOCALIDADES Y ZONAS BAJO PROTECCIÓN ESPECIAL

Artículo 59 — Localidades no defendidas

1. Queda prohibido a las Partes en conflicto atacar, por cualquier medio que 
sea, localidades no defendidas.

2. Las autoridades competentes de una Parte en conflicto pueden declarar loca
lidad no defendida cualquier lugar habitado que se encuentre en la proxi
midad o en el interior de una zona donde las fuerzas armadas estén en 
contacto y que esté abierto a la ocupación por una Parte adversa. Tal loca
lidad habrá de reunir las condiciones siguientes:

a) deberán haberse evacuado todos los combatientes, así como las armas 
y el material militar móviles;

b) no se hará uso hostil de las instalaciones o los establecimientos mili
tares fijos;

c) ni las autoridades ni la población cometerán actos de hostilidad;
d) no se emprenderá actividad alguna en apoyo de operaciones militares.

3. La presencia en esa localidad de personas especialmente protegidas por los 
Convenios y por el presente Protocolo, así como la de fuerzas de policía 
retenidas con la única finalidad de mantener el orden público, no se opone 
a las condiciones señaladas en el párrafo 2.

4. La declaración que se haga en virtud del párrafo 2 será dirigida a la Parte 
adversa y definirá e indicará, con la mayor precisión posible, los límites de 
la localidad no defendida. La Parte en conflicto que reciba la declaración 
acusará recibo de ella y tratará a esa localidad como localidad no defendida 
a menos que no concurran efectivamente las condiciones señaladas en el pá
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rrafo 2, en cuyo caso lo comunicará inmediatamente a la Parte que haya 
hecho la declaración. Aunque no concurran las condiciones señaladas en el 
párrafo 2, la localidad continuará gozando de la protección prevista en las 
demás disposiciones del presente Protocolo y las otras normas de derecho 
internacional aplicables en los conflictos armados.

5. Las Partes en conflicto podrán ponerse de acuerdo para el establecimiento 
de localidades no defendidas, incluso si tales localidades no reúnen las con
diciones señaladas en el párrafo 2. El acuerdo debería definir e indicar, con 
la mayor precisión posible, los límites de la localidad no defendida; si fuere 
necesario, podrá fijar las modalidades de supervisión.

6. La Parte en cuyo poder se encuentre una localidad objeto de tal acuerdo 
la señalizará, en la medida de lo posible, con los signos que convenga con 
la otra Parte, los cuales serán colocados en lugares donde sean claramente 
visibles, especialmente en el perímetro y en los límites de la localidad y en 
las carreteras.

7. Una localidad perderá su estatuto de localidad no defendida cuando deje 
de reunir las condiciones señaladas en el párrafo 2 o en el acuerdo mencio
nado en el párrafo 5. En tal caso, la localidad continuará gozando de la 
protección prevista en las demás disposiciones del presente Protocolo y las 
otras normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados.

Artículo 60 — Zonas desmilitarizadas

1. Queda prohibido a las Partes en conflicto extender sus operaciones militares 
a las zonas a las que hayan conferido, mediante acuerdo, el estatuto de zona 
desmilitarizada, si tal extensión es contraria a lo estipulado en ese acuerdo.

2. El acuerdo será expreso, podrá concertarse verbalmente o por escrito, bien 
directamente o por conducto de una Potencia protectora o de una organi
zación humanitaria imparcial, y podrá consistir en declaraciones recíprocas 
y concordantes. El acuerdo podrá concertarse en tiempo de paz, o una vez 
rotas las hostilidades, y debiera definir e indicar, con la mayor precisión 
posible, los límites de la zona desmilitarizada y, si fuere necesario, podrá 
fijar las modalidades de supervisión.

3. Normalmente, será objeto de tal acuerdo una zona que reúna las condicio
nes siguientes:

a) deberán haberse evacuado todos los combatientes, así como las armas 
y el material militar móviles;

b) no se hará uso hostil de las instalaciones o los establecimientos mili
tares fijos;

c) ni las autoridades ni la población cometerán actos de hostilidad;
d) deberá haber cesado toda actividad relacionada con el esfuerzo militar. 

Las Partes en conflicto se pondrán de acuerdo sobre la interpretación que 
proceda dar a la condición señalada en el apartado d) y sobre las personas 
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que, aparte las mencionadas en el párrafo 4, puedan ser admitidas en la zona 
desmilitarizada.

4. La presencia en esa zona de personas especialmente protegidas por los Con
venios y por el presente Protocolo, así como la de fuerzas de policía reteni
das con la única finalidad de mantener el orden público, no se opone a las 
condiciones señaladas en el párrafo 3.

5. La Parte en cuyo poder se encuentre tal zona la señalizará, en la medida 
de lo posible, con los signos que convenga con la otra Parte, los cuales serán 
colocados en lugares donde sean claramente visibles, especialmente en el perí
metro y en los límites de la localidad y en las carreteras.

6. Si los combates se aproximan a una zona desmilitarizada, y si las Partes 
en conflicto así lo han convenido, ninguna de ellas podrá utilizar la zona 
para fines relacionados con la realización de operaciones militares, ni revo
car de manera unilateral su estatuto.

7. La violación grave por una de las Partes en conflicto de las disposiciones 
de los párrafos 3 ó 6 liberará a la otra Parte de las obligaciones dimanantes 
del acuerdo por el que se confiere a la zona el estatuto de zona desmilitari
zada. En tal caso, la zona perderá su estatuto pero continuará gozando de 
la protección prevista en las demás disposiciones del presente Protocolo y 
en las otras normas de derecho internacional aplicables en los conflictos 
armados.

CAPÍTULO VI

SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 61 — Definiciones y ámbito de aplicación

Para los efectos del presente Protocolo:
a) se entiende por «protección civil» el cumplimiento de algunas o de 

todas las tareas humanitarias que se mencionan a continuación, desti
nadas a proteger a la población civil contra los peligros de las hostili
dades y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos 
inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su 
supervivencia. Estas tareas son las siguientes:

i) 
ii) 

iii) 
iv) 
v) 

vi)

servicio de alarma;
evacuación;
aplicación y organización de refugios;
aplicación de medidas de oscurecimiento;
salvamento;
servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios, y asis
tencia religiosa;
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vii) lucha contra incendios;
viii) detección y señalamiento de zonas peligrosas;

ix) descontaminación y medidas similares de protección;
x) provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia;

xi) ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mante
nimiento del orden en las zonas damnificadas;

xii) medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios 
públicos indispensables;

xiii) servicios funerarios de urgencia;
xiv) asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la 

supervivencia;
xv) actividades complementarias necesarias para el desempeño de 

una cualquiera de las tareas mencionadas, incluyendo entre otras 
cosas la planificación y la organización;

b) se entiende por «organismos de protección civil» los establecimien
tos y otras unidades creados o autorizados por la autoridad compe
tente de una Parte en conflicto para realizar cualquiera de las tareas 
mencionadas en el apartado a) y destinados y dedicados exclusivamente 
al desempeño de esas tareas;

c) se entiende por «personal» de organismos de protección civil las per
sonas asignadas por una Parte en conflicto exclusivamente al desem
peño de las tareas mencionadas en el apartado a), incluido el personal 
asignado exclusivamente a la administración de esos organismos por 
la autoridad competente de dicha Parte;

d) se entiende por «material» de organismos de protección civil el 
equipo, los suministros y los medios de transporte utilizados por esos 
organismos en el desempeño de las tareas mencionadas en el apartado 
a).

Artículo 62 — Protección general

1. Los organismos civiles de protección civil y su personal serán respetados 
y protegidos, de conformidad con las disposiciones del presente Protocolo 
y en particular de la presente Sección. Dichos organismos y su personal ten
drán derecho a desempeñar sus tareas de protección civil, salvo en casos 
de imperiosa necesidad militar.

2. Las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán asimismo a las personas civiles 
que, sin pertenecer a los organismos civiles de protección civil, respondan 
al llamamiento de las autoridades competentes y lleven a cabo bajo su con
trol tareas de protección civil.

3. Los edificios y el material utilizados con fines de protección civil, así como 
los refugios destinados a la población civil, se regirán por lo dispuesto en 
el artículo 52. Los bienes utilizados con fines de protección civil no podrán 
ser destruidos ni usados con otros fines salvo por la Parte a que pertenezcan.
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Artículo 63 — Protección civil en los territorios ocupados

1. En los territorios ocupados, los organismos civiles de protección civil reci
birán de las autoridades todas las facilidades necesarias para el cumplimiento 
de sus tareas. En ninguna circunstancia se obligará a su personal a llevar 
a cabo actividades que dificulten el cabal cumplimiento de sus tareas. La 
Potencia ocupante no podrá introducir en la estructura ni en el personal 
de esos organismos ningún cambio que pueda perjudicar el cumplimiento 
eficaz de su misión. No se obligará a dichos organismos a que actúen con 
prioridad en favor de los nacionales o de los intereses de la Potencia 
ocupante.

2. La Potencia ocupante no obligará, coaccionará o incitará a los organismos 
civiles de protección civil a desempeñar sus tareas de modo alguno que sea 
perjudicial para los intereses de la población civil.

3. La Potencia ocupante podrá, por razones de seguridad, desarmar al perso
nal de protección civil.

4. La Potencia ocupante no destinará a fines distintos de los que les son pro
pios los edificios ni el material pertenecientes a los organismos de protec
ción civil o utilizados por ellos ni procederá a su requisa, si el destino a otros 
fines o la requisa perjudicaran a la población civil.

5. La Potencia ocupante podrá requisar o destinar a otros fines los menciona
dos recursos siempre que continúe observando la regla general prevista en 
el párrafo 4, bajo las condiciones particulares siguientes:

a) que los edificios o el material sean necesarios para satisfacer otras nece
sidades de la población civil; y

b) que la requisa o el destino a otros fines continúen sólo mientras exista 
tal necesidad.

6. La Potencia ocupante no destinará a otros fines ni requisará los refugios 
previstos para el uso de la población civil o necesarios para ésta.

4
44

Artículo 64 — Organismos civiles de protección civil de los Estados neutrales 
u otros Estados que no sean Partes en conflicto y organismos 
internacionales de protección civil

1. Los artículos 62, 63, 65 y 66 se aplicarán también al personal y al material 
de los organismos civiles de protección civil de los Estados neutrales u otros 
Estados que no sean Partes en conflicto y que lleven a cabo las tareas de 
protección mencionadas en el artículo 61 en el territorio de una Parte en 
conflicto, con el consentimiento y bajo el control de esa Parte. Esta asisten
cia será notificada a cada Parte adversa interesada lo antes posible. En nin
guna circunstancia se considerará esta actividad como una injerencia en el 
conflicto. Sin embargo, debería realizarse tomando debidamente en cuenta 
los intereses en materia de seguridad de las Partes en conflicto afectadas.
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2. Las Partes en conflicto que reciban la asistencia mencionada en el párrafo 1 
y las Altas Partes Contratantes que la concedan deberían facilitar, si pro
cede, la coordinación internacional de tales actividades de protección civil. 
En ese caso, las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán a los orga
nismos internacionales competentes.

3. En los territorios ocupados, la Potencia ocupante sólo podrá excluir o res
tringir las actividades de los organismos civiles de protección civil de Esta
dos neutrales u otros Estados que no sean Partes en conflicto y de organismos 
internacionales de coordinación si está en condiciones de asegurar el cum
plimiento adecuado de las tareas de protección civil por medio de sus pro
pios recursos o de los recursos del territorio ocupado.

Artículo 65 — Cesación de la protección civil

1. La protección a la cual tienen derecho los organismos civiles de protección 
civil, su personal, edificios, refugios y material, únicamente podrá cesar si 
cometen o son utilizados para cometer, al margen de sus legítimas tareas, 
actos perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, la protección cesará úni
camente después de una intimación que, habiendo fijado cuando proceda 
un plazo razonable, no surta efectos.

2. No se considerarán actos perjudiciales para el enemigo:
a) el hecho de que las tareas de protección civil se realicen bajo la direc

ción o el control de las autoridades militares;
b) el hecho de que el personal civil de los servicios de protección civil 

coopere con el personal militar en el cumplimiento de sus tareas o de 
que se agreguen algunos militares a los organismos civiles de protec
ción civil;

c) el hecho de que se realicen tareas de protección civil que puedan bene
ficiar incidentalmente a víctimas militares, en particular las que se 
encuentren fuera de combate.

3. No se considerará acto perjudicial para el enemigo el hecho de que el perso
nal civil de los servicios de protección civil lleve armas ligeras individuales 
para los fines de mantenimiento del orden o para su propia defensa. Sin 
embargo, en las zonas donde se desarrolle o pueda desarrollarse un com
bate terrestre, las Partes en conflicto adoptarán las medidas apropiadas para 
que esas armas sean sólo armas de mano, tales como pistolas o revólveres, 
a fin de facilitar la distinción entre el personal de los servicios de protección 
civil y los combatientes. Aunque lleve otras armas ligeras individuales en 
esas zonas, el personal de los servicios de protección civil será no obstante 
respetado y protegido tan pronto como sea reconocida su calidad de tal.

4. Tampoco privará a los organismos civiles de protección civil de la protec
ción que les confiere este Capítulo, el hecho de que estén organizados según 
un modelo militar o de que su personal sea objeto de reclutamiento obli
gatorio.
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Artículo 66 — Identificación

1. Cada Parte en conflicto procurará asegurar que tanto los organismos de 
protección civil, como su personal, edificios y material, mientras estén asig
nados exclusivamente al cumplimiento de tareas de protección civil, pue
dan ser identificados. Los refugios destinados a la población civil deberían 
ser identificables de la misma manera.

2. Cada una de las Partes en conflicto procurará también adoptar y aplicar 
métodos y procedimientos que permitan identificar los refugios civiles, así 
como el personal, edificios y material de protección civil que utilizan el signo 
distintivo internacional de la protección civil.

3. En territorio ocupado y en zonas en las que se desarrollan o es probable 
que se desarrollen combates, el personal se dará a conocer, por regla gene
ral, por medio del signo distintivo y por una tarjeta de identidad que certi
fique su condición.

4. El signo distintivo internacional de protección civil consiste en un triángulo 
equilátero azul sobre fondo color naranja, cuando se utilice para la protec
ción de los organismos de protección civil, de su personal, sus edificios y 
su material o para la protección de los refugios civiles.

5. Además del signo distintivo, las Partes en conflicto podrán ponerse de 
acuerdo sobre el uso de señales distintivas a fin de identificar a los servicios 
de protección civil.

6. La aplicación de las disposiciones previstas en los párrafos 1 a 4 se regirá 
por el Capítulo V del Anexo I del presente Protocolo.

7. En tiempo de paz, el signo descrito en el párrafo 4 podrá utilizarse, con 
el consentimiento de las autoridades nacionales competentes, para identifi
car a los servicios de protección civil.

8. Las Altas Partes Contratantes y las Partes en conflicto tomarán las medidas 
necesarias para controlar el uso del signo distintivo internacional de protec
ción civil, así como para prevenir y reprimir el uso indebido del mismo.

9. La identificación del personal sanitario y religioso, de las unidades sanita
rias y de los medios de transporte sanitarios de la protección civil se regirá 
asimismo por el artículo 18.

Artículo 67 — Miembros de las fuerzas armadas y unidades militares asignados 
a organismos de protección civil

1. Los miembros de las fuerzas armadas y las unidades militares que se asig
nen a organismos de protección civil serán respetados y protegidos a con
dición de:

a) que ese personal y esas unidades estén asignados de modo permanente 
y dedicados exclusivamente al desempeño de cualesquiera de las tareas 
mencionadas en el artículo 61;
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b) que el personal así asignado no desempeñe ninguna otra función militar 
durante el conflicto;

c) que ese personal se pueda distinguir claramente de los otros miem
bros de las fuerzas armadas exhibiendo ostensiblemente el signo dis
tintivo internacional de la protección civil en dimensiones adecuadas, 
y lleve la tarjeta de identidad mencionada en el Capítulo V del Anexo 
I al presente Protocolo que acredite su condición;

d) que ese personal y esas unidades estén dotados sólo de armas indivi
duales ligeras con el propósito de mantener el orden o para su propia 
defensa. Las disposiciones del párrafo 3 del artículo 65 se aplicarán 
también en este caso;

e) que ese personal no participe directamente en las hostilidades, y que 
no cometa ni sea utilizado para cometer, al margen de sus tareas de 
protección civil, actos perjudiciales para la Parte adversa;

f) que ese personal y esas unidades desempeñen sus tareas de protección 
civil sólo dentro del territorio nacional de su Parte.

Queda prohibida la inobservancia de las condiciones establecidas en el apar
tado e) por parte de cualquier miembro de las fuerzas armadas que cumpla 
los requisitos establecidos en los apartados a) y b).

2. Si el personal militar que preste servicio en organismos de protección civil 
cae en poder de una Parte adversa, será considerado prisionero de guerra. 
En territorio ocupado se le podrá emplear, siempre que sea exclusivamente 
en interés de la población civil de ese territorio, para tareas de protección 
civil en la medida en que sea necesario, a condición, no obstante, de que, 
si esas tareas son peligrosas, se ofrezca voluntario para ellas.

3. Los edificios y los principales elementos del equipo y de los medios de trans
porte de las unidades militares asignadas a organismos de protección civil 
estarán claramente marcados con el signo distintivo internacional de la pro
tección civil. Este signo distintivo será tan grande como sea necesario.

4. El material y los edificios de las unidades militares asignadas permanente
mente a organismos de protección civil y exclusivamente destinados al desem
peño de las tareas de la protección civil seguirán estando sujetos a las leyes 
de la guerra si caen en poder de una Parte adversa. Salvo en caso de impe
riosa necesidad militar, no podrán ser destinados, sin embargo, a fines dis
tintos de la protección civil mientras sean necesarios para el desempeño de 
tareas de protección civil, a no ser que se hayan adoptado previamente las 
disposiciones adecuadas para atender las necesidades de la población civil.
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SECCIÓN II

SOCORROS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN CIVIL

Artículo 68 — Ámbito de aplicación

Las disposiciones de esta Sección se aplican a la población civil, entendida 
en el sentido de este Protocolo, y completan los artículos 23, 55, 59, 60, 
61 y 62 y demás disposiciones pertinentes del IV Convenio.

Artículo 69 — Necesidades esenciales en territorios ocupados

1. Además de las obligaciones que, en relación con los víveres y productos médi
cos, le impone el artículo 55 del IV Convenio, la Potencia ocupante asegu
rará también, en la medida de sus recursos y sin ninguna distinción de 
carácter desfavorable, la provisión de ropa de vestir y de cama, alojamien
tos de urgencia y otros suministros que sean esenciales para la superviven
cia de la población civil en territorio ocupado, así como de los objetos 
necesarios para el culto.

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

Artículo 70 — Acciones de socorro

1. Cuando la población civil de cualquier territorio que, sin ser territorio ocu
pado, se halle bajo el control de una Parte en conflicto esté insuficiente
mente dotada de los suministros mencionados en el artículo 69, se llevarán 
a cabo, con sujeción al acuerdo de las Partes interesadas, acciones de socorro 
que tengan carácer humanitario e imparcial y sean realizadas sin ninguna 
distinción de carácter desfavorable. El ofrecimiento de tales socorros no será 
considerado como injerencia en el conflicto ni como acto hostil. En la dis
tribución de los envíos de socorro se dará prioridad a aquellas personas que, 
como los niños, las mujeres encintas, las parturientas y las madres lactan
tes, gozan de trato privilegiado o de especial protección de acuerdo con el 
IV Convenio o con el presente Protocolo.

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

3. Las Partes en conflicto y las Altas Partes Contratantes que permitan el paso 
de los envíos, materiales y personal de socorro de acuerdo con el párrafo 2:
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a) tendrán derecho a fijar las condiciones técnicas, incluida la investiga
ción, bajo las que se permitirá dicho paso;

b) podrán supeditar la concesión de ese permiso a la condición de que 
la distribución de la asistencia se haga bajo la supervisión local de una 
Potencia protectora;

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

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

5. Las Partes en conflicto y las Altas Partes Contratantes interesadas promo
verán y facilitarán la coordinación internacional efectiva de las acciones de 
socorro a que se refiere el párrafo 1.

Artículo 71 — Personal que participa en las acciones de socorro

1. Cuando sea necesario, podrá formar parte de la asistencia prestada en cual
quier acción de socorro personal de socorro, en especial para el transporte 
y distribución de los envíos; la participación de tal personal quedará some
tida a la aprobación de la Parte en cuyo territorio haya de prestar sus ser
vicios.

2. Dicho personal será respetado y protegido.
3. La Parte que reciba los envíos de socorro asistirá, en toda la medida de lo 

posible, al personal de socorro a que se refiere el párrafo 1 en el desempeño 
de su misión. Las actividades del personal de socorro sólo podrán ser limi
tadas y sus movimientos temporalmente restringidos, en caso de imperiosa 
necesidad militar.

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

TRATO A LAS PERSONAS 
EN PODER DE UNA PARTE EN CONFLICTO

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
LAS PERSONAS Y DE LOS BIENES

Articulo 72 — Ámbito de aplicación

Las disposiciones de esta Sección completan las normas relativas a la pro
tección humanitaria de las personas civiles y de los bienes de carácter civil 
en poder de una Parte en conflicto enunciadas en el IV Convenio, en parti
cular en sus Títulos I y III, así como las demás normas aplicables de dere
cho internacional referentes a la protección de los derechos humanos 
fundamentales durante los conflictos armados de carácter internacional.

Artículo 73 — Refugiados y apátridas

Las personas que, antes del comienzo de las hostilidades, fueren considera
das como apátridas o refugiadas en el sentido de los instrumentos interna
cionales pertinentes aceptados por las Partes interesadas o de la legislación 
nacional del Estado que las haya acogido o en el que residan, lo serán, en 
todas las circunstancias y sin ninguna distinción de índole desfavorable, como 
personas protegidas en el sentido de los Títulos I y III del IV Convenio.

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 conse
cuencia de conflictos armados y alentarán en particular la labor de las orga
nizaciones humanitarias que se dediquen a esta tarea conforme a las dispo
siciones de los Convenios y del presente Protocolo y de conformidad con 
sus respectivas normas de seguridad.

Artículo 75 — Garantías fundamentales

1. Cuando se encuentren en una de las situaciones a que hace referencia el ar
tículo 1 del presente Protocolo, las personas que estén en poder de una Parte 
en conflicto y que no disfruten de un trato más favorable en virtud de los 
Convenios o del presente Protocolo serán tratadas en toda circunstancia con 
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humanidad y se beneficiarán, como mínimo, de la protección prevista en 
el presente artículo, sin distinción alguna de carácter desfavorable basada 
en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión o las creencias, las opinio
nes políticas o de otro género, el origen nacional o social, la fortuna, el naci
miento u otra condición o cualesquiera otros criterios análogos. Cada Parte 
respetará la persona, el honor, las convicciones y las prácticas religiosas de 
todas esas personas.

2. Están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar los actos siguientes, 
ya sean realizados por agentes civiles o militares:

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental 
de las personas, en particular:
i) el homicidio;
ii) la tortura de cualquier clase, tanto física como mental;
iii) las penas corporales; y
iv) las mutilaciones;

b) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humi
llantes y degradantes, la prostitución forzada y cualquier forma de 
atentado al pudor;

c) la toma de rehenes;
d) las penas colectivas; y
e) las amenazas de realizar los actos mencionados.

3. Toda persona detenida, presa o internada por actos relacionados con el con
flicto armado será informada sin demora, en un idioma que comprenda, 
de las razones que han motivado esas medidas. Salvo en los casos de deten
ción o prisión por una infracción penal, esa persona será liberada lo antes 
posible y en todo caso en cuanto desaparezcan las circunstancias que hayan 
justificado la detención, la prisión o el internamiento.

4. No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una per
sona declarada culpable de una infracción penal relacionada con el conflicto 
armado, sino en virtud de sentencia de un tribunal imparcial, constituido 
con arreglo a la ley y que respete los principios generalmente reconocidos 
para el procedimiento judicial ordinario, y en particular los siguientes:

a) el procedimiento dispondrá que el acusado sea informado sin demora 
de los detalles de la infracción que se le atribuya y garantizará al acu
sado, en las actuaciones que precedan al juicio y en el curso de éste, 
todos los derechos y medios de defensa necesarios;

b) nadie podrá ser condenado por una infracción si no es sobre la base 
de su responsabilidad penal individual;

c) nadie será acusado o condenado por actos u omisiones que no fueran 
delictivos según el derecho nacional o internacional que le fuera apli
cable en el momento de cometerse. Tampoco se impondrá pena más 
grave que la aplicable en el momento de cometerse la infracción. Si, 
con posterioridad a esa infracción, la ley dispusiera la aplicación de 
una pena más leve, el infractor se beneficiará de esa disposición;
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d) toda persona acusada de una infracción se presumirá inocente mien
tras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;

e) toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a hallarse pre
sente al ser juzgada;

f) nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse 
culpable;

g) toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a interrogar 
o hacer interrogar a los testigos de cargo, a obtener la comparecencia 
de los testigos de descargo y a que éstos sean interrogados en las mis
mas condiciones que los testigos de cargo;

h) nadie podrá ser juzgado ni condenado por la misma Parte, de con
formidad con la misma legislación y con el mismo procedimiento judi
cial, por un delito respecto al cual se haya dictado ya una sentencia 
firme, condenatoria o absolutoria;

i) toda persona juzgada por una infracción tendrá derecho a que la sen
tencia sea pronunciada públicamente; y

j) toda persona condenada será informada, en el momento de su con
dena, de sus derechos a interponer recurso judicial y de todo tipo, 
así como de los plazos para ejercer esos derechos.

5. Las mujeres privadas de libertad por razones relacionadas con el conflicto 
armado serán custodiadas en locales separados de los ocupados por los hom
bres. Su vigilancia inmediata estará a cargo de mujeres. No obstante, las 
familias detenidas o internadas serán alojadas, siempre que sea posible, en 
un mismo lugar, como unidad familiar.

6. Las personas detenidas, presas o internadas por razones relacionadas con 
el conflicto armado disfrutarán de la protección otorgada por el presente 
artículo, incluso después de la terminación del conflicto armado, hasta el 
momento de su liberación definitiva, repatriación o reasentamiento.

7. A fin de evitar toda duda en cuanto al procesamiento y juicio de personas 
acusadas por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, se apli
carán los siguientes principios:

a) las personas acusadas de tales crímenes deberán ser sometidas a pro
cedimiento y juzgadas de conformidad con las normas aplicables del 
derecho internacional; y

b) cualquiera de esas personas que no disfrute de un trato más favorable 
en virtud de los Convenios o del presente Protocolo, recibirá el trato 
previsto en el presente artículo, independientemente de que los críme
nes de que se la acuse constituyan o no infracciones graves de los Con
venios o del presente Protocolo.

8. Ninguna de las disposiciones del presente artículo podrá interpretarse de 
manera que pueda limitar o infringir cualquier otra disposición más favo
rable y que ofrezca a las personas comprendidas en el párrafo 1 una mayor 
protección en virtud de otras normas aplicables del derecho internacional.

4
1



246 CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES

CAPÍTULO II

MEDIDAS EN FA VOR DE LAS MUJERES Y DE LOS NIÑOS

Artículo 76 — Protección de las mujeres

1. Las mujeres serán objeto de un respeto especial y protegidas en particular 
contra la violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de aten
tado al pudor.

2. Serán atendidos con prioridad absoluta los casos de mujeres encintas y de 
madres con niños de corta edad a su cargo, que sean arrestadas, detenidas 
o internadas por razones relacionadas con el conflicto armado.

3. En toda la medida de lo posible, las Partes en conflicto procurarán evitar 
la imposición de la pena de muerte a las mujeres encintas o a las madres 
con niños de corta edad a su cargo por delitos relacionados con el conflicto 
armado. No se ejecutará la pena de muerte impuesta a esas mujeres por tales 
delitos.

Artículo 77 — Protección de los niños

1. Los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cual
quier forma de atentado al pudor. Las Partes en conflicto les proporciona
rán los cuidados y la ayuda que necesiten, por su edad o por cualquier otra 
razón.

2. Las Partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que los 
niños menores de quince años no participen directamente en las hostilida
des, especialmente absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas. 
Al reclutar personas de más de quince años pero menores de dieciocho años, 
las Partes en conflicto procurarán alistar en primer lugar a los de más edad.

3. Si, en casos excepcionales, no obstante las disposiciones del párrafo 2, par
ticiparan directamente en las hostilidades niños menores de quince años y 
cayeran en poder de la Parte adversa, seguirán gozando de la protección 
especial concedida por el presente artículo, sean o no prisioneros de guerra.

4. Si fueran arrestados, detenidos o internados por razones relacionadas con 
el conflicto armado, los niños serán mantenidos en lugares distintos de los 
destinados a los adultos, excepto en los casos de familias alojadas en unida
des familiares en la forma prevista en el párrafo 5 del artículo 75.

5. No se ejecutará la pena de muerte impuesta por una infracción cometida 
en relación con el conflicto armado a personas que, en el momento de la 
infracción, fuesen menores de dieciocho años.
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Artículo 78 — Evacuación de los niños

1. Ninguna Parte en conflicto dispondrá la evacuación a un país extranjero 
de niños que no sean nacionales suyos, salvo en caso de evacuación tempo
ral cuando así lo requieran razones imperiosas relacionadas con la salud del 
niño, su tratamiento médico o, excepto en territorio ocupado, su seguri
dad. Cuando pueda encontrarse a los padres o tutores, se requerirá el con
sentimiento escrito de éstos para la evacuación. Si no se los puede encontrar, 
se requerirá para esa evacuación el consentimiento escrito de las personas 
que conforme a la ley o a la costumbre sean los principales responsables 
de la guarda de los niños. Toda evacuación de esa naturaleza será contro
lada por la Potencia protectora de acuerdo con las Partes interesadas, es 
decir, la Parte que organice la evacuación, la Parte que acoja a los niños 
y las Partes cuyos nacionales sean evacuados. En todos los casos, todas las 
Partes en el conflicto tomarán las máximas precauciones posibles para no 
poner en peligro la evacuación.

2. Cuando se realice una evacuación de conformidad con el párrafo 1, la edu
cación del niño, incluida la educación religiosa y moral que sus padres deseen, 
se proseguirá con la mayor continuidad posible mientras se halle en el país 
adonde haya sido evacuado.

3. Con el fin de facilitar el regreso al seno de su familia y a su país de los niños 
evacuados de conformidad con este artículo, las autoridades de la Parte 
que disponga la evacuación y, si procediere, las autoridades del país que los 
haya acogido harán para cada niño una ficha que enviarán, acompañada de 
fotografías, a la Agencia Central de Búsquedas del Comité Internacional 
de la Cruz Roja. Esa ficha contendrá, siempre que sea posible y que no 
entrañe ningún riesgo de perjuicio para el niño, los datos siguientes:

a) apellido(s) del niño;
b) nombre(s) del niño;
c) sexo del niño;
d) lugar y fecha de nacimiento (o, si no se sabe la fecha, edad 

aproximada);
e) nombre(s) y apellido(s) del padre;
f) nombre(s) y apellido(s) de la madre y eventualmente su apellido de 

soltera;
g) parientes más próximos del niño;
h) nacionalidad del niño;
i) lengua vernácula y cualesquiera otras lenguas del niño;
j) dirección de la familia del niño;
k) cualquier número que permita la identificación del niño;
l) estado de salud del niño;
m) grupo sanguíneo del niño;
n) señales particulares;
o) fecha y lugar en que fue encontrado el niño;
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p) fecha y lugar de salida del niño de su país;
q) religión del niño, si la tiene;
r) dirección actual del niño en el país que lo haya acogido;
s) si el niño falleciera antes de su regreso, fecha, lugar y circunstancias 

del fallecimiento y lugar donde esté enterrado.

CAPÍTULO III

PERIODISTAS

Artículo 79 — Medidas de protección de periodistas

1. Los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas 
de conflicto armado serán considerados personas civiles en el sentido del 
párrafo 1 del artículo 50.

2. Serán protegidos como tales de conformidad con los Convenios y el presente 
Protocolo, a condición de que se abstengan de todo acto que afecte a su 
estatuto de persona civil y sin perjuicio del derecho que asiste a los corres
ponsales de guerra acreditados ante las fuerzas armadas a gozar del esta
tuto que les reconoce el artículo 4, A.4) del III Convenio.

3. Podrán obtener una tarjeta de identidad según el modelo del Anexo II del 
presente Protocolo. Esa tarjeta, que será expedida por el Gobierno del 
Estado del que sean nacionales o en cuyo territorio residan, o en que se 
encuentre la agencia de prensa u órgano informativo que emplee sus servi
cios, acreditará la condición de periodista de su titular.

TÍTULO v

EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS Y 
DEL PRESENTE PROTOCOLO

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 80 — Medidas de ejecución

1. Las Altas Partes Contratantes y las Partes en conflicto adoptarán sin 
demora todas las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que les 
incumben en virtud de los Convenios y del presente Protocolo.
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2. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto darán las órdenes 
e instrucciones oportunas para garantizar el respeto de los Convenios y del 
presente Protocolo y velarán por su aplicación.

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 Proto
colo y a los Principios Fundamentales de la Cruz Roja formulados en las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja.

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.

1

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 respecti
vas Partes en conflicto y que ejerzan sus actividades humanitarias con arre
glo a las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo.

Artículo 82 — Asesores jurídicos en las fuerzas armadas

Las Altas Partes Contratantes en todo tiempo, y las Partes en conflicto en 
tiempo de conflicto armado, cuidarán de que, cuando proceda, se disponga 

1 El Consejo Federal Suizo, Gobierno del Estado depositario de los Convenios de Ginebra de 
1949, notificó, el 10 de febrero de 1992, a todos los demás Estados Partes en estos instrumentos, 
que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja modificó su nombre y lleva, 
desde el 28 de noviembre de 1991, el de «Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja».
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de asesores jurídicos que asesoren a los comandantes militares, al nivel 
apropiado, acerca de la aplicación de los Convenios y del presente Proto
colo y de la enseñanza que deba darse al respecto a las fuerzas armadas.

Artículo 83 — Difusión

1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más amplia
mente posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado, 
los Convenios y el presente Protocolo en sus países respectivos y, especial
mente, a incorporar su estudio en los programas de instrucción militar y 
a fomentar su estudio por parte de la población civil, de forma que esos 
instrumentos puedan ser conocidos por las fuerzas armadas y la población 
civil.

2. Las autoridades militares o civiles que, en tiempo de conflicto armado, asu
man responsabilidades en cuanto a la aplicación de los Convenios y del pre
sente Protocolo deberán estar plenamente al corriente de su texto.

Artículo 84 — Leyes de aplicación

Las Altas Partes Contratantes se comunicarán, lo más pronto posible, por 
mediación del depositario y, en su caso, por mediación de las Potencias 
protectoras, sus traducciones oficiales del presente Protocolo, así como las 
leyes y reglamentos que adopten para garantizar su aplicación.

SECCIÓN II

REPRESIÓN DE LAS INFRACCIONES DE LOS CONVENIOS 
O DEL PRESENTE PROTOCOLO

Artículo 85 — Represión de las infracciones del presente Protocolo

1. Las disposiciones de los Convenios relativas a la represión de las infraccio
nes y de las infracciones graves, completadas por la presente Sección, son 
aplicables a la represión de las infracciones y de las infracciones graves del 
presente Protocolo.

2. Se entiende por infracciones graves del presente Protocolo los actos descri
tos como infracciones graves en los Convenios si se cometen contra perso
nas en poder de una Parte adversa protegidas por los artículos 44, 45 y 73 
del presente Protocolo, o contra heridos, enfermos o náufragos de la Parte 
adversa protegidos por el presente Protocolo, o contra el personal sanitario 
o religioso, las unidades sanitarias o los medios de transporte sanitarios que 
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se hallen bajo el control de la Parte adversa y estén protegidos por el pre
sente Protocolo.

3. Además de las infracciones graves definidas en el artículo 11, se considera
rán infracciones graves del presente Protocolo los actos siguientes, cuando 
se cometan intencionalmente, en violación de las disposiciones pertinentes 
del presente Protocolo, y causen la muerte o atenten gravemente a la inte
gridad física o a la salud:

a) hacer objeto de ataque a la población civil o a personas civiles;
b) lanzar un ataque indiscriminado que afecte a la población civil o a 

bienes de carácter civil a sabiendas de que tal ataque causará muertos 
o heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil, 
que sean excesivos en el sentido del artículo 57, párrafo 2, a) iii;

c) lanzar un ataque contra obras o instalaciones que contengan fuerzas 
peligrosas a sabiendas de que ese ataque causará muertos o heridos 
entre la población civil o daños a bienes de carácter civil, que sean 
excesivos en el sentido del artículo 57, párrafo 2, a) iii;

d) hacer objeto de ataque a localidades no defendidas y zonas desmilita
rizadas;

e) hacer objeto de ataque a una persona a sabiendas de que está fuera 
de combate;

f) hacer uso pérfido, en violación del artículo 37, del signo distintivo 
de la cruz roja, de la media luna roja o del león y sol rojos o de otros 
signos protectores reconocidos por los Convenios o el presente Pro
tocolo.

4. Además de las infracciones graves definidas en los párrafos precedentes y 
en los Convenios, se considerarán infracciones graves del presente Proto
colo los actos siguientes cuando se cometan intencionalmente y en viola
ción de los Convenios o del Protocolo:

a) el traslado por la Potencia ocupante de partes de su propia población 
civil al territorio que ocupa, o la deportación o el traslado en el inte
rior o fuera del territorio ocupado de la totalidad o parte de la pobla
ción de ese territorio, en violación del artículo 49 del IV Convenio;

b) la demora injustificable en la repatriación de prisioneros de guerra 
o de personas civiles;

c) las prácticas del apartheid y demás prácticas inhumanas y degradan
tes, basadas en la discriminación racial, que entrañen un ultraje con
tra la dignidad personal;

d) el hecho de dirigir un ataque a monumentos históricos, obras de arte 
o lugares de culto claramente reconocidos que constituyen el patrimo
nio cultural o espiritual de los pueblos y a los que se haya conferido 
protección especial en virtud de acuerdos especiales celebrados, por 
ejemplo, dentro del marco de una organización internacional compe
tente, causando como consecuencia extensas destrucciones de los mis
mos, cuando no haya pruebas de violación por la Parte adversa del 
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apartado b) del artículo 53 y cuando tales monumentos históricos, luga
res de culto u obras de arte no estén situados en la inmediata proximi
dad de objetivos militares;

e) el hecho de privar a una persona protegida por los Convenios o alu
dida en el párrafo 2 del presente artículo de su derecho a ser juzgada 
normal e imparcialmente.

5. Sin perjuicio de la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo, 
las infracciones graves de dichos instrumentos se considerarán como críme
nes de guerra.

Artículo 86 — Omisiones

1. Las Altas Partes Contratantes y las Partes en conflicto deberán reprimir las 
infracciones graves y adoptar las medidas necesarias para hacer que cesen 
todas las demás infracciones de los Convenios o del presente Protocolo que 
resulten del incumplimiento de un deber de actuar.

2. El hecho de que la infracción de los Convenios o del presente Protocolo 
haya sido cometida por un subordinado no exime de responsabilidad penal 
o disciplinaria, según el caso, a sus superiores, si éstos sabían o poseían infor
mación que les permitiera concluir, en las circunstancias del momento, que 
ese subordinado estaba cometiendo o iba a cometer tal infracción y si no 
tomaron todas las medidas factibles que estuvieran a su alcance para impe
dir o reprimir esa infracción.

Artículo 87 — Deberes de los jefes

1. Las Altas Partes Contratantes y las Partes en conflicto exigirán que los jefes 
militares, en cuanto se refiere a los miembros de las fuerzas armadas que 
están a sus órdenes y las demás personas que se encuentren bajo su autori
dad, impidan las infracciones de los Convenios y del presente Protocolo y, 
en caso necesario, las repriman y denuncien a las autoridades competentes.

2. Con el fin de impedir y reprimir las infracciones, las Altas Partes Contra
tantes y las Partes en conflicto exigirán que los jefes, según su grado de res
ponsabilidad, tomen medidas para que los miembros de las fuerzas arma
das bajo sus órdenes tengan conocimiento de las obligaciones que les 
incumben en virtud de lo dispuesto en los Convenios y en el presente Pro
tocolo.

3. Las Altas Partes Contratantes y las Partes en conflicto obligarán a todo jefe 
que tenga conocimiento de que sus subordinados u otras personas bajo su 
autoridad van a cometer o han cometido una infracción de los Convenios o 
del presente Protocolo a que tome las medidas necesarias para impedir 
tales violaciones de los Convenios o del presente Protocolo y, en caso nece
sario, promueva una acción disciplinaria o penal contra los autores de las 
violaciones.
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Artículo 88 — Asistencia mutua judicial en materia penal

1. Las Altas Partes Contratantes se prestarán la mayor asistencia posible en lo 
que respecta a todo proceso penal relativo a las infracciones graves de los 
Convenios o del presente Protocolo.

2. A reserva de los derechos y obligaciones establecidos por los Convenios y 
por el párrafo 1 del artículo 85 del presente Protocolo, y cuando las cir
cunstancias lo permitan, las Altas Partes Contratantes cooperarán en mate
ria de extradición. Tomarán debidamente en consideración la solicitud del 
Estado en cuyo territorio se haya cometido la infracción alegada.

3. En todos los casos, será aplicable la ley de la Alta Parte Contratante reque
rida. No obstante, las disposiciones de los párrafos precedentes no afec
tarán a las obligaciones que emanen de las disposiciones contenidas en cal- 
quier otro tratado de carácter bilateral o multilateral que rija o haya de 
regir, total o parcialmente, en el ámbito de la asistencia mutua judicial en 
materia penal.

Artículo 89 — Cooperación

En situaciones de violaciones graves de los Convenios o del presente Proto
colo, las Altas Partes Contratantes se comprometen a actuar, conjunta o separa
damente, en cooperación con las Naciones Unidas y en conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas.

Articulo 90 — Comisión Internacional de Encuesta

1. a) Se constituirá una Comisión Internacional de Encuesta, en adelante 
llamada «la Comisión», integrada por quince miembros de alta repu
tación y de reconocida imparcialidad.

b) En el momento en que veinte Altas Partes Contratantes por lo 
menos hayan convenido en aceptar la competencia de la Comisión 
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2, y ulteriormente a 
intervalos de cinco años, el depositario convocará una reunión de 
representantes de esas Altas Partes Contratantes, con el fin de elegir 
a los miembros de la Comisión. En dicha reunión, los representantes 
elegirán a los miembros de la Comisión por votación secreta, de una 
lista de personas para la cual cada una de esas Altas Partes Contra
tantes podrá proponer un nombre.

c) Los miembros de la Comisión actuarán a título personal y ejercerán 
su mandato hasta la elección de nuevos miembros en la reunión 
siguiente.

d) Al proceder a la elección, las Altas Partes Contratantes se asegu
rarán de que cada candidato posea las calificaciones necesarias y de 
que, en su conjunto, la Comisión ofrezca una representación geo
gráfica equitativa.
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e) Si se produjera una vacante, la propia Comisión elegirá un nuevo 
miembro tomando debidamente en cuenta las disposiciones de los 
apartados precedentes.

f) El depositario proporcionará a la Comisión los servicios administra
tivos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

2. a) En el momento de firmar, ratificar o adherirse al Protocolo, o ulte
riormente en cualquier otro momento, las Altas Partes Contratantes 
podrán declarar que reconocen ipsofacto y sin acuerdo especial, con 
relación a cualquier otra Alta Parte Contratante que acepte la misma 
obligación, la competencia de la Comisión para proceder a una 
investigación acerca de las denuncias formuladas por esa otra Parte, 
tal como lo autoriza el presente artículo.

b) Las declaraciones antes mencionadas serán presentadas al deposita
rio, que enviará copias de las mismas a las Altas Partes Contratantes.

c) La Comisión tendrá competencia para:
i) proceder a una investigación sobre cualquier hecho que haya sido 

alegado como infracción grave tal como se define en los Conve
nios o en el presente Protocolo o como cualquier otra violación 
grave de los Convenios o del presente Protocolo;

ii) facilitar, mediante sus buenos oficios, el retorno a una actitud 
de respeto de los Convenios y del presente Protocolo.

d) En otros casos, la Comisión procederá a una investigación a petición 
de una Parte en conflicto únicamente con el consentimiento de la otra 
o las otras Partes interesadas.

e) A reserva de las precedentes disposiciones de este párrafo, las dispo
siciones de los artículos 52 del I Convenio, 53 del II Convenio, 132 
del III Convenio y 149 del IV Convenio seguirán aplicándose a toda 
supuesta violación de los Convenios y se extenderán a toda supuesta 
violación del presente Protocolo.

3. a) A menos que las Partes interesadas convengan en otra cosa, todas las 
investigaciones serán efectuadas por una Sala integrada por siete miem
bros designados de la manera siguiente:

i) cinco miembros de la Comisión, que no sean nacionales de las 
Partes en conflicto, nombrados por el Presidente de la Comisión 
sobre la base de una representación equitativa de las regiones geo
gráficas, previa consulta con las Partes en conflicto;

ii) dos miembros ad hoc que no sean nacionales de las Partes en con
flicto, nombrados cada uno respectivamente por cada una de ellas.

b) Al recibir una petición para que se proceda a una investigación, el 
Presidente de la Comisión fijará un plazo apropiado para la constitu
ción de una Sala. Si uno o los dos miembros ad hoc no hubieren sido 
nombrados dentro del plazo señalado, el Presidente designará inme
diatamente los que sean necesarios para completar la composición de 
la Sala.
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4. a) La Sala, constituida conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 para pro
ceder a una investigación, invitará a las Partes en conflicto a compa
recer y a presentar pruebas. La Sala procurará además obtener las 
demás pruebas que estime convenientes y efectuar una investigación 
in loco de la situación.

b) Todas las pruebas se darán a conocer íntegramente a las Partes inte
resadas, las cuales tendrán derecho a hacer observaciones al respecto 
a la Comisión.

c) Cada Parte interesada tendrá derecho a impugnar dichas pruebas.
5. a) La Comisión presentará a las Partes interesadas un informe acerca 

de las conclusiones a que haya llegádo la Sala sobre los hechos, acom
pañado de las recomendaciones que considere oportunas.

b) Si la Sala se viera en la imposibilidad de obtener pruebas suficientes 
para llegar a conclusiones objetivas e imparciales, la Comisión dará 
a conocer las razones de tal imposibilidad.

c) La Comisión no hará públicas sus conclusiones, a menos que así se 
lo pidan todas las Partes en conflicto.

6. La Comisión establecerá su propio Reglamento, incluidas las normas rela
tivas a las presidencias de la Comisión y de la Sala. Esas normas garantiza
rán que las funciones de Presidente de la Comisión sean ejercidas en todo 
momento y que, en caso de investigación, se ejerzan por persona que no 
sea nacional de las Partes en conflicto.

7. Los gastos administrativos de la Comisión serán sufragados mediante con
tribuciones de las Altas Partes Contratantes que hayan hecho declaraciones 
de conformidad con el párrafo 2, y mediante contribuciones voluntarias. 
La Parte o las Partes en conflicto que pidan que se proceda a una investiga
ción anticiparán los fondos necesarios para cubrir los gastos ocasionados 
por una Sala y serán reembolsadas por la Parte o las Partes que hayan sido 
objeto de las denuncias hasta el cincuenta por ciento de tales gastos. En caso 
de presentarse denuncias recíprocas a la Sala, cada una de las dos Partes 
anticipará el cincuenta por ciento de los fondos necesarios.

Artículo 91 — Responsabilidad

La Parte en conflicto que violare las disposiciones de los Convenios o del pre
sente Protocolo estará obligada a indemnizar si hubiere lugar a ello. Será 
responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen parte 
de sus fuerzas armadas.
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TÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 92 — Firma

El presente Protocolo quedará abierto a la firma de las Partes en los Con
venios seis meses después de la firma del Acta Final y seguirá abierto durante 
un período de doce meses.

Artículo 93 — Ratificación

El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. Los instrumentos de 
ratificación serán depositados en poder del Consejo Federal Suizo, deposi
tario de los Convenios.

Artículo 94 — Adhesión

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de toda Parte en los 
Convenios no signataria de este Protocolo. Los instrumentos de adhesión 
se depositarán en poder del depositario.

Artículo 95 — Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que se hayan 
depositado dos instrumentos de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Parte en los Convenios que lo ratifique o que a él se adhiera ulte
riormente, el presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que 
dicha Parte haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 96 — Relaciones convencionales a partir de la entrada en vigor del 
presente Protocolo

1. Cuando las Partes en los Convenios sean también Partes en el presente Pro
tocolo, los Convenios se aplicarán tal como quedan completados por éste.

2. Si una de las Partes en conflicto no está obligada por el presente Protocolo, 
las Partes en el presente Protocolo seguirán, no obstante, obligadas por él 
en sus relaciones recíprocas. También quedarán obligadas por el presente 
Protocolo en sus relaciones con dicha Parte si ésta acepta y aplica sus dis
posiciones.

3. La autoridad que represente a un pueblo empeñado contra una Alta Parte 
Contratante en un conflicto armado del tipo mencionado en el párrafo 4
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del artículo 1 podrá comprometerse a aplicar los Convenios y el presente 
Protocolo en relación con ese conflicto por medio de una declaración uni
lateral dirigida al depositario. Esta declaración, cuando haya sido recibida 
por el depositario, surtirá en relación con tal conflicto los efectos siguien
tes:

a) los Convenios y el presente Protocolo entrarán en vigor respecto de la 
mencionada autoridad como Parte en conflicto, con efecto inmediato;

b) la mencionada autoridad ejercerá los mismos derechos y asumirá las 
mismas obligaciones que las Altas Partes Contratantes en los Conve
nios y en el presente Protocolo;

c) los Convenios y el presente Protocolo obligarán por igual a todas las 
Partes en conflicto.

Artículo 97 — Enmiendas

1. Toda Alta Parte Contratante podrá proponer una o varias enmiendas al 
presente Protocolo. El texto de cualquier enmienda propuesta se comuni
cará al depositario, el cual, tras celebrar consultas con todas las Altas Partes 
Contratantes y con el Comité Internacional de la Cruz Roja, decidirá si 
conviene convocar una conferencia para examinar la enmienda propuesta.

2. El depositario invitará a esa conferencia a las Altas Partes Contratantes y a 
las Partes en los Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo.

Articulo 98 — Revisión del Anexo I

1. En el plazo máximo de cuatro años, a partir de la entrada en vigor del pre
sente Protocolo y, en lo sucesivo, a intervalos de cuatro años por lo menos, 
el Comité Internacional de la Cruz Roja consultará a las Altas Partes Con
tratantes con respecto al Anexo I del presente Protocolo y, si lo estima 
necesario, podrá proponer la celebración de una reunión de expertos técni
cos para que revisen el Anexo I y propongan las enmiendas al mismo que 
parezcan convenientes. A menos que, dentro de los seis meses siguientes a 
la comunicación a las Altas Partes Contratantes de una propuesta para 
celebrar tal reunión, se oponga a ésta un tercio de ellas, el Comité Interna
cional de la Cruz Roja convocará la reunión, e invitará también a ella a 
observadores de las organizaciones internacionales pertinentes. El Comité 
Internacional de la Cruz Roja convocará también tal reunión en cualquier 
momento a petición de un tercio de las Altas Partes Contratantes.

2. El depositario convocará una conferencia de las Altas Partes Contratantes 
y de las Partes en los Convenios para examinar las enmiendas propuestas 
por la reunión de expertos técnicos, si después de dicha reunión así lo soli
citan el Comité Internacional de la Cruz Roja o un tercio de las Altas Partes 
Contratantes.
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3. En tal conferencia podrán adoptarse enmiendas al Anexo I por mayoría de 
dos tercios de las Altas Partes Contrantes presentes y votantes.

4. El depositario comunicará a las Altas Partes Contratantes y a las Partes en 
los Convenios toda enmienda así adoptada. Transcurrido un período de un 
año después de haber sido así comunicada, la enmienda se considerará 
aceptada a menos que, dentro de ese período, un tercio por lo menos de las 
Altas Partes Contratantes haya enviado al depositario un declaración de no 
aceptación de la enmienda.

5. Toda enmienda que se considere aceptada de conformidad con el párrafo 4 
entrará en vigor tres meses después de su aceptación para todas las Altas 
Partes Contratantes, con excepción de las que hayan hecho la declaración 
de no aceptación de conformidad con ese párrafo. Cualquier Parte que 
haya hecho tal declaración podrá retirarla en todo momento, en cuyo caso 
la enmienda entrará en vigor para dicha Parte tres meses después de reti
rada la declaración.

6. El depositario notificará a las Altas Partes Contratantes y a las Partes en los 
Convenios la entrada en vigor de toda enmienda, las Partes por ella obliga
das, la fecha de su entrada en vigor para cada una de las Partes, las declara
ciones de no aceptación hechas con arreglo al párrafo 4, así como los retiros 
de tales declaraciones.

Artículo 99 — Denuncia

1. En el caso de que una Alta Parte Contratante denuncie el presente Proto
colo, la denuncia sólo surtirá efecto un año después de haberse recibido el 
instrumento de denuncia. No obstante, si al expirar ese año la Parte denun
ciante se halla en una de las situaciones previstas en el artículo 1, los efectos 
de la denuncia quedarán en suspenso hasta el final del conflicto armado o 
de la ocupación y, en todo caso, mientras no terminen las operaciones de 
liberación definitiva, repatriación o reasentamiento de las personas protegi
das por los Convenios o por el presente Protocolo.

2. La denuncia se notificará por escrito al depositario. Este último la comuni
cará a todas las Altas Partes Contratantes.

3. La denuncia sólo surtirá efecto respecto de la Parte denunciante.

4. Ninguna denuncia presentada de conformidad con el párrafo 1 afectará a 
las obligaciones ya contraídas como consecuencia del conflicto armado en 
virtud del presente Protocolo por tal Parte denunciante, en relación con 
cualquier acto cometido antes de que dicha denuncia resulte efectiva.
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Artículo 100 — Notificaciones

El depositario informará a las Altas Partes Contratantes y a las Partes en los 
Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo, sobre:

a) las firmas que consten en el presente Protocolo y el depósito de los 
instrumentos de ratificación y de adhesión de conformidad con los 
artículos 93 y 94;

b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad 
con el artículo 95;

c) las comunicaciones y declaraciones recibidas, de conformidad con los 
artículos 84, 90 y 97;

d) las declaraciones recibidas de conformidad con el párrafo 3 del 
artículo 96, que serán comunicadas por el procedimiento más rápido 
posible;

e) las denuncias notificadas de conformidad con el artículo 99.

Artículo 101 — Registro

1. Una vez haya entrado en vigor el presente Protocolo, el depositario lo trans
mitirá a la Secretaría de las Naciones Unidas con objeto de que se proceda 
a su registro y publicación, de conformidad con el artículo 102 de la Carta 
de las Naciones Unidas.

2. El depositario informará igualmente a la Secretaría de las Naciones Unidas 
de todas las ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba en relación 
con el presente Protocolo.

Artículo 102 — Textos auténticos

El original del presente Protocolo, cuyos textos árabe, chino, español, fran
cés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del depo
sitario, el cual enviará copias certificadas conformes a todas las Partes en 
los Convenios.



ANEXO I

REGLAMENTO RELATIVO A LA IDENTIFICACIÓN

Artículo 1 - Disposiciones generales

1. Mediante las normas que atañen a la identificación en este Anexo, se refren
dan las disposiciones pertinentes de los Convenios de Ginebra y del Proto
colo; su finalidad es facilitar la identificación del personal, del material, de 
las unidades, de los medios de transporte y de las instalaciones protegidas 
pbr los Convenios de Ginebra y el Protocolo.

2. En estas normas, como tales, no se determina el derecho a la protección, 
que se rige por los artículos pertinentes de los Convenios y del Protocolo.

3. Las autoridades competentes pueden, reservadas las disposiciones perti
nentes de los Convenios de Ginebra y del Protocolo, reglamentar en todas 
las circunstancias la utilización, el despliegue y la iluminación de los sig
nos y señales distintivos, así como la posibilidad de detectarlos.

4. Se insta a las Altas Partes Contratantes, en particular las Partes en conflicto, 
a concertar que haya signos, medios o sistemas suplementarios o diferen
tes que mejoren la posibilidad de identificación y se valgan plenamente de 
la evolución tecnológica en este ámbito.

capítulo i

TARJETAS DE IDENTIDAD

Artículo 2 - Tarjeta de identidad del personal sanitario y religioso, civil y per
manente*

1. La tarjeta de identidad del personal sanitario y religioso, civil y perma
nente, a que se refiere el párrafo 3 del artículo 18 del Protocolo debería:

a) tener el signo distintivo y unas dimensiones que permitan llevarla en 
un bolsillo;

b) ser de un material tan duradero como sea posible;
c) estar redactada en el idioma nacional u oficial y, si es necesario, en el 

idioma vernáculo de la región concernida;

* Antigua versión del párrafo c) (anteriormente en el Artículo 1 - Tarjeta de identidad del per
sonal sanitario y religioso, civil y permanente; véase nota 1, pág. 390: c) estar redactada en el 
idioma nacional u oficial (podrían también añadirse otros idiomas);
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d) mencionar el nombre, la fecha de nacimiento del titular (o, a falta de 
ella, su edad en la fecha de expedición) y el número de identidad, si 
lo tiene;

e) indicar en qué calidad tiene derecho el titular a la protección de los 
Convenios y del Protocolo;

f) llevar la fotografía del titular, así como su firma o la huella dactilar del 
pulgar, o ambas;

g) estar sellada y firmada por la autoridad competente;
h) indicar las fechas de expedición y de expiración de la tarjeta;
i) indicar, en la medida de lo posible, el grupo sanguíneo del titular, en 

el reverso de la tarjeta.
2. La tarjeta de identidad será uniforme en todo el territorio de cada una de las 

Altas Partes Contratantes y, en cuanto fuere posible, del mismo tipo para 
todas las Partes en conflicto. Las Partes en conflicto pueden inspirarse en 
el modelo que, en un solo idioma, aparece en la figura 1. Al comienzo de 
las hostilidades, las Partes en conflicto se comunicarán un ejemplar de la 
tarjeta de identidad que utilicen, si tal tarjeta difiere del modelo de la figura 
1. La tarjeta de identidad se extenderá, si fuese posible, por duplicado, de
biendo quedar uno de los ejemplares en poder de la autoridad que la expida, 
la cual debería mantener un control de las tarjetas expedidas.

3. En ninguna circunstancia se podrá privar de la tarjeta de identidad al per
sonal sanitario y religioso, civil y permanente. En caso de pérdida de una 
tarjeta, el titular tendrá derecho a obtener un duplicado.

Artículo 3 — Tarjeta de identidad del personal sanitario y religioso, civil y tem
poral

1. La tarjeta de identidad para el personal sanitario y religioso, civil y tempo
ral debería ser, en lo posible, similar a la prevista en el artículo 1 del pre
sente Reglamento. Las Partes en conflicto pueden inspirarse en el modelo 
de la figura 1.

2. Cuando las circunstancias impidan expedir al personal sanitario y religioso, 
civil y temporal, tarjetas de identidad similares a la descrita en el artículo 1 
del presente Reglamento, podrá proveerse a ese personal de un certificado 
firmado por la autoridad competente, en el que conste que la persona a la 
que se expide está adscrita a un servicio en calidad de personal temporal, 
indicando, si es posible, el tiempo que estará adscrita al servicio y el dere
cho del titular a ostentar el signo distintivo. Ese certificado debe indicar el 
nombre y la fecha de nacimiento del titular (o a falta de esa fecha, su edad 
en la fecha de expedición del certificado), la función del titular y el número 
de identidad, si lo tiene. Llevará la firma del interesado o la huella dactilar 
del pulgar, o ambas.
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CAPÍTULO II

SIGNO DISTINTIVO

Artículo 4 — Forma

1. El signo distintivo (rojo sobre fondo blanco) será tan grande como las cir
cunstancias lo justifiquen. Las Altas Partes Contratantes pueden inspirarse 
para la forma de la cruz, la media luna y el león y sol1 en los modelos que 
aparecen en la figura 2.

Fig. 2: Signos distintivos en color rojo sobre fondo blanco.

Artículo 5 - Uso

1. El signo distintivo se colocará, siempre que sea factible, en banderas, sobre 
una superficie plana o de cualquier otra manera adaptada a la configuración 
del terreno, a fin de que resulte visible desde todas las direcciones posibles 
y desde la mayor distancia posible, especialmente desde el aire.

2. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo distintivo podrá estar 
alumbrado o iluminado.

3. El signo distintivo puede ser de materiales que lo hagan reconocible por 
medios de detección técnicos. La parte roja debería pintarse sobre una capa 
de aderezo negro, a fin de facilitar su identificación, especialmente me
diante instrumentos de rayos infrarrojos.

4. El personal sanitario y religioso que desempeñe sus funciones en el campo 
de batalla, irá provisto, en la medida de lo posible, del signo distintivo en 
el tocado y vestimenta.

1 Desde 1980 ningún Estado utiliza el emblema del león y sol.
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CAPÍTULO III

SEÑALES DISTINTIVAS

Artículo 6 — Uso

1. Las unidades y medios de transporte sanitarios pueden utilizar todas las 
señales distintivas mencionadas en este capítulo.

2. Esas señales, que están a disposición exclusiva de las unidades y medios de 
transporte sanitarios, no deben utilizarse con otros fines, a reserva de la 
señal luminosa (véase párrafo 3 más abajo).

3. A falta de acuerdo especial entre las Partes en conflicto que reserve el uso 
de la luz azul con destellos para la identificación de los vehículos, buques 
y embarcaciones sanitarios, no estará prohibida su utilización por otros 
vehículos, buques y embarcaciones.

4. Las aeronaves sanitarias temporales que, bien por falta de tiempo o por 
razón de sus características, no puedan ser marcadas con el signo distintivo, 
podrán usar las señales distintivas autorizadas por este Capítulo.

Artículo 7 - Señal luminosa**
1. Está prevista como señal distintiva de las aeronaves sanitarias la señal lu

minosa consistente en una luz azul con destellos, como consta en el Manual 
Técnico de Aeronavegabilidad de la OACI, Doc. 9051. Ninguna otra aero
nave utilizará esta señal. Las aeronaves sanitarias que utilizan la luz azul 
han de mostrarla de tal manera que esa señal luminosa sea visible en todas 
las direcciones posibles.

** Antigua versión (véase nota 1, página 390): Artículo 6 - Señal luminosa
1. Se establece como señal distintiva de las aeronaves sanitarias la señal luminosa consistente en 

una luz azul con destellos. Ninguna otra aeronave utilizará esta señal. El color azul que se re
comienda se representa con la utilización de las siguientes coordenadas tricromáticas:

límite de los verdes, y = 0,065 + 0,805 x;
límite de los blancos, y = 0,400 - x;
límite de los púrpuras, x = 0,133 + 0,600 y.

La frecuencia de destellos que se recomienda para la luz azul es de 60 a 100 destellos por mi
nuto.

2. Las aeronaves sanitarias debieran estar equipadas con las luces necesarias para que las seña
les resulten visibles en todas las direcciones posibles.

3. A falta de acuerdo especial entre las Partes en conflicto que reserve el uso de la luz azul con 
destellos para la identificación de los vehículos, buques y embarcaciones sanitarios, no estará 
prohibida su utilización por otros vehículos o embarcaciones.
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2. De conformidad con las disposiciones del Capítulo XIV, párrafo 4, del Có
digo Internacional de Señales de la OMI, las embarcaciones protegidas por 
los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo han de tener una o varias 
luces azules con destellos visibles en todo el horizonte.

3. Los vehículos sanitarios han de llevar una o varias luces con destellos visi
bles desde lo más lejos posible. Las Altas Partes Contratantes, en particu
lar las Partes en conflicto que utilicen luces de otros colores han de notifi
carlo.

4. Se obtiene el color azul que se recomienda cuando su cromatismo se encu
entra en los límites del diagrama cromático de la CIE definido por las ecua
ciones siguientes:

límite de los verdes, y = 0,065 + 0,805 x;
límite de los blancos, y = 0,400 — x;
límite de los púrpuras,x = 0,133 + 0,600 y.

La frecuencia de destellos que se recomienda para la luz azul es de 60 a 100 
destellos por minuto.

Artículo 8 - Señal de radio***
1. La señal de radio consistirá en una señal de urgencia y en una señal distin

tiva, tal como se describen en el Reglamento de Radiocomunicaciones de 
la UIT (RR artículos 40 y N 40).

*** Antigua versión (véase nota 1, página 390): Artículo 7 - Señal de radio
1. La señal de radio es un mensaje radiotelefónico o radiotelegráfico precedido de una señal dis

tintiva de prioridad designada y aprobada por una Conferencia Administrativa Mundial de Ra- 
diocomunicationes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esa señal será trans
mitida tres veces antes del distintivo de llamada del transporte sanitario de que se trate. Dicho 
mensaje se transmitirá en inglés, a intervalos apropiados y en una frecuencia o unas frecuen
cias determinadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo. El em
pleo de la señal de prioridad estará exclusivamente reservado para las unidades y los medios 
de transporte sanitarios.

2. El mensaje radio precedido de la señal distintiva de prioridad que se menciona en el párrafo 
1 incluirá los elementos siguientes:
a) distintivo de llamada del medio de transporte sanitario;
b) posición del medio de transporte sanitario;
c) número y tipo de los medios de transporte sanitarios;
d) itinerario previsto; .
e) duración del viaje y horas de salida y de llegada previstas, según los casos:
f) otros datos tales como altitud de vuelo, radiofrecuencia de escucha, lenguajes convenciona

les y modos y códigos del sistema de radar secundario de vigilancia.
3. A fin de facilitar las comunicaciones que se mencionan en los párrafos 1 y 2 así como las co

municaciones a que se refieren los artículos 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Protocolo, 
las Altas Partes Contratantes, las Partes en conflicto o una de éstas, de común acuerdo o sepa
radamente. pueden designar y publicar las frecuencias nacionales que, de conformidad con el 
cuadro de distribución de bandas de frecuencia que figura en el Reglamento de Radiocomuni
caciones, anexo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones, decidan usar para tales co
municaciones. Esas frecuencias se notificarán a la Unión Internacional de Telecomunicacio
nes de conformidad con el procedimiento que apruebe una Conferencia Administrativa 
Mundial de Radiocomunicaciones.
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2. El mensaje radiodifundido, precedido por señales de urgencia y por seña
les distintivas, que se mencionan en el párrafo 1, se emite en inglés a inter
valos apropiados, en una o varias frecuencias para ello previstas en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones, y contiene los siguientes elementos 
por lo que respecta a los transportes sanitarios:

a) distintivo de llamada u otros medios reconocidos de identificación;
b) posición;
c) número y tipo;
d) itinerario previsto;
e) duración del viaje y horas de salida y de llegada previstas, según los 

casos;
f) toda otra información, como la altitud de vuelo, las radiofrecuencias 

de escucha, los lenguajes utilizados, los modos y los códigos del 
sistema de radar secundario de vigilancia.

3. A fin de facilitar las comunicaciones que se mencionan en los párrafos 1 y 
2, así como las comunicaciones a que se refieren los artículos 22, 23 y 25 
a 31 del Protocolo, las Altas Partes Contratantes, las Partes en conflicto o 
una de éstas, de común acuerdo o separadamente, pueden designar y pu
blicar las frecuencias nacionales que, de conformidad con el cuadro de dis
tribución de bandas de frecuencia que figura en el Reglamento de Radio
comunicaciones, anexo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones, 
decidan usar para tales comunicaciones. Esas frecuencias se notificarán a 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones de conformidad con el pro
cedimiento que apruebe una Conferencia Administrativa Mundial de Ra
diocomunicaciones.

Artículo 9 — Identificación por medios electrónicos

1. Para identificar y seguir el curso de las aeronaves sanitarias podrá utilizarse 
el sistema de radar secundario de vigilancia (SSR), tal como se especifica 
en el Anexo 10 del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacio
nal, del 7 de diciembre de 1944, con sus modificaciones posteriores. El 
modo y código de SSR que hayan de reservarse para uso exclusivo de las 
aeronaves sanitarias serán establecidos por las Altas Partes Contratantes, 
por las Partes en conflicto o por una de las Partes en conflicto, de común 
acuerdo o separadamente, en consonancia con los procedimientos que sean 
recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional.

2. Para la identificación y la localización, los medios de transporte sanitarios 
protegidos pueden utilizar respondedores de radar normalizados aeronáuti
cos y/o respondedores SAR (search and rescue - búsqueda y salvamento) 
marítimo.
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Otras naves o aeronaves que tengan radar de vigilancia (SSR) deberán 
poder identificar los transportes sanitarios protegidos, gracias al código 
emitido por un respondedor de radar, por ejemplo en modo 3/A, instalado 
en dichos transportes sanitarios.
El código emitido por el respondedor de radar del transporte sanitario 
debería ser asignado por las autoridades competentes y notificado a las Par
tes en conflicto.

3. Los transportes sanitarios pueden ser identificados por los submarinos gra
cias a la emisión de señales acústicas submarinas apropiadas.
La señal acústica submarina debe ser el distintivo de llamada de la nave (o 
de todo otro medio reconocido de identificación de los transportes sanita
rios), precedido por el grupo YYY emitido en código morse en una fre
cuencia acústica apropiada, por ejemplo 5kHz.
Las Partes en conflicto que deseen utilizar la señal de identificación acús
tica submarina más arriba descrita, lo indicarán, cuanto antes, a las Partes 
concernidas y confirmarán la frecuencia utilizada notificando el empleo de 
sus barcos hospitales.

4. Las Partes en conflicto, por acuerdo especial, podrán establecer para uso 
entre ellas, un sistema electrónico similar para la identificación de vehícu
los sanitarios y de buques y embarcaciones sanitarios.

CAPÍTULO IV

COMUNICACIONES

Artículo 10 - Radiocomunicaciones
1. La señal de urgencia y la señal distintiva previstas en el artículo 8 del pre

sente Reglamento podrán proceder a las correspondientes radiocomunica
ciones de las unidades sanitarias y de los medios de transporte sanitarios 
para la aplicación de los procedimientos que se pongan en práctica de con
formidad con los artículos 22, 23 y 25 a 31 del Protocolo.

2. Los transportes sanitarios a los que se hace referencia en los artículos 40 
(Sección II, n  3209) y N 40 (Sección III, n  3214) del Reglamento de Ra
diocomunicaciones de la UIT también pueden utilizar para sus comunica
ciones los sistemas de comunicación por satélite, de conformidad con las 
disposiciones de los artículos 37, N 37 y 59 de éste para el servicio móvil 
por satélite.

2 2

Artículo 11 - Uso de códigos internacionales
Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios podrán usar tam

bién los códigos y señales establecidos por la Unión Internacional de Telecomu
nicaciones, la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización 
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Marítima Internacional. Esos códigos y señales serán usados de conformidad con 
las normas, prácticas y procedimientos establecidos por dichas Organizaciones.

Artículo 12 - Otros medios de comunicación

Cuando no sea posible establecer una comunicación bilateral por radio, podrán 
utilizarse las señales previstas en el Código Internacional de Señales adoptado 
por la Organización Marítima Internacional o en el Anexo correspondiente del 
Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, del 7 de diciembre de 
1944, con las modificaciones que se introduzcan posteriormente.

Artículo 13 - Planes de vuelo

Los acuerdos y notificaciones relativos a los planes de vuelo a que se refiere el 
artículo 29 del Protocolo se formularán, en todo lo posible, de conformidad con 
los procedimientos establecidos por la Organización de Aviación Civil Interna
cional.

Artículo 14 - Señales y procedimientos para la interceptación de aeronaves sa
nitarias

Si se utilizase una aeronave interceptadora para comprobar la identidad de una 
aeronave sanitaria en vuelo o para ordenar a ésta el aterrizaje de conformidad con 
los artículos 30 y 31 del Protocolo, tanto la aeronave sanitaria como la intercep
tadora deberían usar los procedimientos normalizados de interceptación visual y 
por radio prescritos en el Anexo 2 del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil 
Internacional, del 7 de diciembre de 1944, con sus modificaciones posteriores.

capítulo v

PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 15 - Tarjeta de identidad

1. La tarjeta de identidad del personal de los servicios de protección civil pre
vista en el párrafo 3 del artículo 66 del Protocolo se rige por las normas per
tinentes del artículo 1 de este Reglamento.

2. La tarjeta de identidad del personal de protección civil puede ajustarse al 
modelo que se indica en la figura 3.

3. Si el personal de protección civil está autorizado a llevar armas ligeras in
dividuales, se debería hacer mención de ello en la tarjeta de identidad.
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Fig. 3: Modelo de la tarjeta de identidad del personal de protección civil (formato: 74 mm x 105 mm)
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Artículo 16 — Signo distintivo internacional

1. El signo distintivo internacional de protección civil previsto en el párrafo 4 
del artículo 66 del Protocolo será un triángulo equilátero azul sobre fondo 
naranja. En la figura 4, a continuación, aparece un modelo.

Fig. 4: Triángulo azul sobre fondo naranja

2. Se recomienda:
a) que si el triángulo azul se utiliza en una bandera, brazalete o dorsal, 

éstos constituyan su fondo naranja;
¿fique uno de los ángulos del triángulo apunte hacia arriba, vertical

mente;
c) que ninguno de los tres ángulos tenga contacto con el borde del fondo 

naranja.
3. El signo distintivo internacional será tan grande como las circunstancias lo 

justifiquen. Siempre que sea posible, el signo deberá colocarse sobre una 
superficie plana o en banderas visibles desde todas las direcciones posibles 
y desde la mayor distancia posible. Sin perjuicio de las instrucciones de la 
autoridad competente, el personal de protección civil deberá estar provisto, 
en la medida de lo posible, del signo distintivo en el tocado y vestimenta. 
De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo podrá estar alumbrado 
o iluminado; puede también estar hecho con materiales que permitan su re
conocimiento gracias a medios técnicos de detección.
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CAPÍTULO VI

OBRAS E INSTALACIONES QUE CONTIENEN 
FUERZAS PELIGROSAS

Articulo 17 - Signo internacional especial

1. El signo internacional especial para las obras e instalaciones que contienen 
fuerzas peligrosas, previsto en el párrafo 7 del artículo 56 del Protocolo, 
consistirá en un grupo de tres círculos del mismo tamaño de color naranja 
vivo a lo largo de un mismo eje, debiendo ser la distancia entre los círculos 
equivalente a su radio, según indica la figura 5.

2. El signo será tan grande como las circunstancias lo justifiquen. Cuando se 
coloque sobre una superficie extensa, el signo podrá repetirse tantas veces 
como sea oportuno según las circunstancias. Siempre que sea posible, se 
colocará sobre una superficie plana o sobre banderas de manera que resulte 
visible desde todas las direcciones posibles y desde la mayor distancia po
sible.

3. Cuando el signo figure en una bandera, la distancia entre los límites exterio
res del signo y los lados contiguos de la bandera será equivalente al radio 
de un círculo. La bandera será rectangular y su fondo blanco.

4. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo podrá estar alumbrado 
o iluminado. Puede estar hecho también con materiales que permitan su re
conocimiento gracias a medios técnicos de detección.

Fig. 5: Signo internacional especial para las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas



ANEXO II

TARJETA DE IDENTIDAD
DE PERIODISTA EN MISIÓN PELIGROSA

Exterior de la tarjeta



Interior de la tarjeta
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PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS 
DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 

RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS 
DE LOS CONFLICTOS ARMADOS 

SIN CARÁCTER INTERNACIONAL (PROTOCOLO II), 
DEL 8 DE JUNIO DE 1977

PREÁMBULO

Las Altas Partes Contratantes,

Recordando que los principios humanitarios refrendados por el artículo 3 común 
a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 constituyen el fundamento 
del respeto a la persona humana en caso de conflicto armado sin carácter interna
cional,

Recordando, asimismo, que los instrumentos internacionales relativos a los dere
chos humanos ofrecen a la persona humana una protección fundamental,

Subrayando la necesidad de garantizar una mejor protección a las víctimas de 
tales conflictos armados,

Recordando que, en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona 
humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exi
gencias de la conciencia pública,

Convienen en lo siguiente:

título i

ÁMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO

Artículo 1 — Ámbito de aplicación material

1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales 
condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que 
no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios 
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de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados internacionales (Protocolo 1) y que se desarrollen 
en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y 
fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la direc
ción de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio 
un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y con
certadas y aplicar el presente Protocolo.

2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas 
y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y 
aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados.

Artículo 2 — Ámbito de aplicación personal

1. El presente Protocolo se aplicará sin ninguna distinción de carácter desfa
vorable por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia, opi
niones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, naci
miento u otra condición o cualquier otro criterio análogo (denominada en 
adelante «distinción de carácter desfavorable»), a todas las personas afec
tadas por un conflicto armado en el sentido del artículo 1.

2. Al fin del conflicto armado, todas las personas que hayan sido objeto de 
una privación o de una restricción de libertad por motivos relacionados con 
aquél, así como las que fuesen objeto de tales medidas después del conflicto 
por los mismos motivos, gozarán de la protección prevista en los artículos 
5 y 6 hasta el término de esa privación o restricción de libertad.

Artículo 3 — No intervención

1. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo con objeto 
de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe 
al Gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de 
defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos 
los medios legítimos.

2. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo como justifi
cación para intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere la razón, en 
el conflicto armado o en los asuntos internos o externos de la Alta Parte 
Contratante en cuyo territorio tenga lugar ese conflicto.
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TÍTULO II

TRATO HUMANO

Artículo 4 — Garantías fundamentales

1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que 
hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen 
derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prác
ticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin 
ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que 
no haya supervivientes.

2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están 
y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas 
a que se refiere el párrafo 1:

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental 
de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales 
como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal;

b) los castigos colectivos;
c) la toma de rehenes;
d) los actos de terrorismo;
e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humi

llantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier 
forma de atentado al pudor;

f) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas;
g) el pillaje;
h) las amenazas de realizar los actos mencionados.

3. Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en 
particular:

a) recibirán una educación, incluida la educación religiosa o moral, con
forme a los deseos de los padres o, a falta de éstos, de las personas 
que tengan la guarda de ellos;

b) se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las fami
lias temporalmente separadas;

c) los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas 
o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades;

d) la protección especial prevista en este artículo para los niños menores 
de quince años seguirá aplicándose a ellos si, no obstante las disposi
ciones del apartado c), han participado directamente en las hostilida
des y han sido capturados;

e) se tomarán medidas, si procede, y siempre que sea posible con el con
sentimiento de los padres o de las personas que, en virtud de la ley 
o la costumbre, tengan en primer lugar la guarda de ellos, para tras
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ladar temporalmente a los niños de la zona en que tengan lugar las 
hostilidades a una zona del país más segura y para que vayan acom
pañados de personas que velen por su seguridad y bienestar.

Artículo 5 — Personas privadas de libertad

1. Además de las disposiciones del artículo 4, se respetarán, como mínimo, 
en lo que se refiere a las personas privadas de libertad por motivos relacio
nados con el conflicto armado, ya estén internadas o detenidas, las siguien
tes disposiciones:

a) los heridos y enfermos serán tratados de conformidad con el artículo 7;
b) las personas a que se refiere el presente párrafo recibirán, en la misma 

medida que la población local, alimentos y agua potable y disfruta
rán de garantías de salubridad e higiene y de protección contra los 
rigores del clima y los peligros del conflicto armado;

c) serán autorizadas a recibir socorros individuales o colectivos;
d) podrán practicar su religión y, cuando así lo soliciten y proceda, reci

bir la asistencia espiritual de personas que ejerzan funciones religio
sas, tales como los capellanes;

e) en caso de que deban trabajar, gozarán de condiciones de trabajo y 
garantías análogas a aquellas de que disfrute la población civil local.

2. En la medida de sus posibilidades, los responsables del internamiento o la 
detención de las personas a que se refiere el párrafo 1 respetarán también, 
dentro de los límites de su competencia, las disposiciones siguientes relati
vas a esas personas:

a) salvo cuando hombres y mujeres de una misma familia sean alojados 
en común, las mujeres estarán custodiadas en locales distintos de los 
destinados a los hombres y se hallarán bajo la vigilancia inmediata 
de mujeres;

b) dichas personas serán autorizadas para enviar y recibir cartas y tarje
tas postales, si bien su número podrá ser limitado por la autoridad 
competente si lo considera necesario;

c) los lugares de internamiento y detención no deberán situarse en la 
proximidad de la zona de combate. Las personas a que se refiere el 
párrafo 1 serán evacuadas cuando los lugares de internamiento o 
detención queden particularmente expuestos a los peligros resultan
tes del conflicto armado, siempre que su evacuación pueda efec
tuarse en condiciones suficientes de seguridad;

d) dichas personas serán objeto de exámenes médicos;
e) no se pondrán en peligro su salud ni su integridad física o mental, 

mediante ninguna acción u omisión injustificadas. Por consiguiente, 
se prohíbe someter a las personas a que se refiere el presente artículo 
a cualquier intervención médica que no esté indicada por su estado 
de salud y que no esté de acuerdo con las normas médicas general-
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3.

4.

mente reconocidas que se aplicarían en análogas circunstancias médi
cas a las personas no privadas de libertad.

Las personas que no estén comprendidas en las disposiciones del párrafo 
1 pero cuya libertad se encuentre restringida, en cualquier forma que sea, 
por motivos relacionados con el conflicto armado, serán tratadas humana
mente conforme a lo dispuesto en el artículo 4 y en los párrafos 1 a), c) 
y 2 b) del presente artículo.
Si se decide liberar a personas que estén privadas de libertad, quienes lo deci
dan deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de 
tales personas.

Artículo 6 — Diligencias penales

1. El presente artículo se aplicará al enjuiciamiento y a la sanción de infrac
ciones penales cometidas en relación con el conflicto armado.

2. No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una per
sona declarada culpable de una infracción, sino en virtud de sentencia de 
un tribunal que ofrezca las garantías esenciales de independencia e impar
cialidad. En particular:

a) el procedimiento dispondrá que el acusado sea informado sin demora 
de los detalles de la infracción que se le atribuya y garantizará al acu
sado, en las actuaciones que precedan al juicio y en el curso de éste, 
todos los derechos y medios de defensa necesarios;

b) nadie podrá ser condenado por una infracción si no es sobre la base 
de su responsabilidad penal individual;

c) nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueran delictivos según el derecho; tampoco se impon
drá pena más grave que la aplicable en el momento de cometerse la 
infracción; si, con posterioridad a la comisión de la infracción, la ley 
dispusiera la imposición de una pena más leve, el delincuente se bene
ficiará de ello;

d) toda persona acusada de una infracción se presumirá inocente mien
tras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;

e) toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a hallarse pre
sente al ser juzgada;

f) nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse 
culpable.

3. Toda persona condenada será informada, en el momento de su condena, 
de sus derechos a interponer recurso judicial y de otro tipo, así como de 
los plazos para ejercer esos derechos.

4. No se dictará pena de muerte contra las personas que tuvieren menos de 
18 años de edad en el momento de la infracción ni se ejecutará en las muje
res encintas ni en las madres de niños de corta edad.
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5. A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán 
conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado 
parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, inter
nadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.

TÍTULO III

HERIDOS, ENFERMOS Y NÁUFRAGOS

Artículo 7 — Protección y asistencia

1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, hayan o no tomado parte en el 
conflicto armado, serán respetados y protegidos.

2. En toda circunstancia serán tratados humanamente y recibirán, en toda la 
medida de lo posible y en el plazo más breve, los cuidados médicos que exija 
su estado. No se hará entre ellos distinción alguna que no esté basada en 
criterios médicos.

Artículo 8 — Búsqueda

Siempre que las circunstancias lo permitan, y en particular después de un 
combate, se tomarán sin demora todas las medidas posibles para buscar y 
recoger a los heridos, enfermos y náufragos a fin de protegerlos contra el 
pillaje y los malos tratos y asegurarles la asistencia necesaria, y para buscar 
a los muertos, impedir que sean despojados y dar destino decoroso a sus 
restos.

Artículo 9 — Protección del personal sanitario y religioso

1. El personal sanitario y religioso será respetado y protegido. Se le propor
cionará toda la ayuda disponible para el desempeño de sus funciones y no 
se le obligará a realizar tareas que no sean compatibles con su misión huma
nitaria.

2. No se podrá exigir que el personal sanitario, en el cumplimiento de su misión, 
dé prioridad al tratamiento de persona alguna salvo por razones de orden 
médico.

Artículo 10 — Protección general de la misión médica

1. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme 
con la deontologia, cualesquiera que hubieren sido las circunstancias o los 
beneficiarios de dicha actividad.
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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 destinados a proteger a los heridos y a los enfermos, o a las dispo
siciones del presente Protocolo, ni a abstenerse de realizar actos exigidos 
por dichas normas o disposiciones.

3. A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, se respetarán las obli
gaciones profesionales de las personas que ejerzan una actividad médica, 
en cuanto a la información que puedan adquirir sobre los heridos y los enfer
mos por ellas asistidos.

4. A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, la persona que ejerza 
una actividad médica no podrá ser sancionada de modo alguno por el hecho 
de no proporcionar o de negarse a proporcionar información sobre los heri
dos y los enfermos a quienes asista o haya asistido.

Artículo 11 — Protección de unidades y medios de transporte sanitarios

1. Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios serán respeta
dos y protegidos en todo momento y no serán objeto de ataques.

2. La protección debida a las unidades y a los medios de transporte sanitarios 
solamente podrá cesar cuando se haga uso de ellos con objeto de realizar 
actos hostiles al margen de sus tareas humanitarias. Sin embargo, la pro
tección cesará únicamente después de una intimación que, habiendo fijado 
cuando proceda un plazo razonable, no surta efectos.

Artículo 12 — Signo distintivo

Bajo la dirección de la autoridad competente de que se trate, el signo distin
tivo de la cruz roja, de la media luna roja o del león y sol rojos sobre fondo 
blanco será ostentado tanto por el personal sanitario y religioso como por 
las unidades y los medios de transporte sanitarios. Dicho signo deberá res
petarse en toda circunstancia. No deberá ser utilizado indebidamente.

TÍTULO IV

POBLACIÓN CIVIL

Artículo 13 — Protección de la población civil

1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general con
tra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva 
esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas 
siguientes.
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2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civi
les. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad 
principal sea aterrorizar a la población civil.

3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo 
si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal partici
pación.

Artículo 14 — Protección de los bienes indispensables para la supervivencia 
de la población civil

Queda prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las 
personas civiles. En consecuencia, se prohíbe atacar, destruir, sustraer o 
inutilizar con ese fin los bienes indispensables para la supervivencia de la 
población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas 
que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de 
agua potable y las obras de riego.

Artículo 15 — Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas 
peligrosas

Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber las pre
sas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán objeto 
de ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques puedan 
producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, pérdi
das importantes en la población civil.

Artículo 16 — Protección de los bienes culturales y de los lugares de culto

Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de 
mayo de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Con
flicto Armado, queda prohibido cometer actos de hostilidad dirigidos con
tra los monumentos históricos, las obras de arte o los lugares de culto que 
constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, y utilizarlos 
en apoyo del esfuerzo militar.

Artículo 17 — Prohibición de los desplazamientos forzados

1 No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones 
relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las 
personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera 
que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la pobla
ción civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubri
dad, higiene, seguridad y alimentación.
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2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio 
por razones relacionadas con el conflicto.

Artículo 18 — Sociedades de socorro y acciones de socorro

1. Las sociedades de socorro establecidas en el territorio de la Alta Parte 
t Contratante, tales como las organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna
I 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 recoger 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 

k víveres y suministros sanitarios, se emprenderán, con el consentimiento de 
I la Alta Parte Contratante interesada, acciones de socorro en favor de la 
F población civil, de carácter exclusivamente humanitario e imparcial y reali

zadas sin distinción alguna de carácter desfavorable.

título v

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 19 — Difusión

El presente Protocolo deberá difundirse lo más ampliamente posible.

Artículo 20 — Firma

El presente Protocolo quedará abierto a la firma de las Partes en los Con
venios seis meses después de la firma del Acta Final y seguirá abierto durante 
un período de doce meses.

Artículo 21 — Ratificación

El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. Los instrumentos de 
ratificación se depositarán en poder del Consejo Federal Suizo, depositario 
de los Convenios.

Artículo 22 — Adhesión

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de toda Parte en los
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Convenios no signataria de este Protocolo. Los instrumentos de adhesión 
se depositarán en poder del depositario.

Artículo 23 — Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que se hayan 
depositado dos instrumentos de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Parte en los Convenios que lo ratifique o que a él se adhiera ulte
riormente, el presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que 
dicha Parte haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 24 — Enmiendas

1. Toda Alta Parte Contratante podrá proponer una o varias enmiendas al 
presente Protocolo. El texto de cualquier enmienda propuesta se comuni
cará al depositario, el cual, tras celebrar consultas con todas las Altas Partes 
Contratantes y con el Comité Internacional de la Cruz Roja, decidirá si 
conviene convocar una conferencia para examinar la enmienda propuesta.

2. El depositario invitará a esa conferencia a las Altas Partes Contratantes y a 
las Partes en los Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo.

Artículo 25 — Denuncia

1. En el caso de que una Alta Parte Contratante denuncie el presente Proto
colo, la denuncia sólo surtirá efecto seis meses después de haberse recibido 
el instrumento de denuncia. No obstante, si al expirar los seis meses la Parte 
denunciante se halla en la situación prevista en el artículo 1, la denuncia no 
surtirá efecto antes del fin del conflicto armado. Las personas que hayan 
sido objeto de una privación o de una restricción de libertad por motivos 
relacionados con ese conflicto seguirán no obstante beneficiándose de las 
disposiciones del presente Protocolo hasta su liberación definitiva.

2. La denuncia se notificará por escrito al depositario. Este último la comuni
cará a todas las Altas Partes Contratantes.

Articulo 26 — Notificaciones

El depositario informará a las Altas Partes Contratantes y a las Partes en 
los Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo, sobre:
a) las firmas del presente Protocolo y el depósito de los instrumentos de 

ratificación y de adhesión, de conformidad con los artículos 21 y 22,
b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad 

con el artículo 23; y
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c) las comunicaciones y declaraciones recibidas de conformidad con el 
artículo 24.

Artículo 27 — Registro

1. Una vez haya entrado en vigor el presente Protocolo, el depositario lo trans
mitirá a la Secretaría de las Naciones Unidas con objeto de que se proceda 
a su registro y publicación, de conformidad con el artículo 102 de la Carta 
de las Naciones Unidas.

2. El depositario informará igualmente a la Secretaría de las Naciones Unidas 
de todas las ratificaciones y adhesiones que reciba en relación con el pre
sente Protocolo.

Artículo 28 — Textos auténticos

El original del presente Protocolo, cuyos textos árabe, chino, español, fran
cés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del depo
sitario, el cual enviará copias certificadas conformes a todas las Partes en 
los Convenios.



VIII

RESOLUCIONES APROBADAS
EN EL CUARTO PERÍODO DE SESIONES 

DE LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA 
SOBRE LA REAFIRMACIÓN Y EL DESARROLLO 

DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
APLICABLE EN LOS CONFLICTOS ARMADOS1

RESOLUCIÓN 17

USO DE CIERTOS MEDIOS ELECTRÓNICOS Y VISUALES DE IDENTIFICACIÓN POR LAS 
AERONAVES SANITARIAS PROTEGIDAS EN VIRTUD DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA 
DE 1949 Y DEL PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE 
AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS 
ARMADOS INTERNACIONALES (PROTOCOLO I)

La Conferencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, Ginebra, 
1974-1977,

Considerando:
a) que para evitar que las aeronaves sanitarias en vuelo sean atacadas 

por las fuerzas combatientes es de urgente necesidad su identificación 
electrónica y visual;

b) que el sistema de radar secundario de vigilancia (SRS) ofrece un medio 
óptimo de identificar a las aeronaves y de seguir en detalle su vuelo;

c) que la Organización de Aviación Civil Internacional es el órgano inter
nacional más apropiado para designar modos y códigos de SRS en 
la serie de circunstancias previstas;

d) que la presente Conferencia ha convenido en utilizar una luz azul con 
destellos como medio de identificación visual que han de emplear sólo 
las aeronaves dedicadas exclusivamente al transporte sanitario ;12

1 Las resoluciones aprobadas en los tres primeros períodos de sesiones, así como las resoluciones 
23 y 24 del cuarto período de sesiones conciernen los trabajos de la Conferencia y no tienen 
carácter general; su texto figura en las Actas de la Conferencia Diplomática.

2 Véase el Anexo a la presente resolución.
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Reconociendo que debido al uso generalizado del SRS tal vez no sea posible 
designar de antemano un modo y código de SRS exclusivo y mundial para la iden
tificación de aeronaves sanitarias;

1. Pide al Presidente de la Conferencia que transmita este documento a la Orga
nización de Aviación Civil Internacional, acompañado de los documentos 
de la Conferencia que se adjuntan, y que invite a esa Organización:

a) a establecer procedimientos apropiados para la designación en caso de 
conflicto armado internacional de un modo y código de SRS destinado 
exclusivamente al uso de las aeronaves sanitarias de que se trate; y

b) a tomar nota de que la Conferencia está de acuerdo en reconocer la 
luz azul con destellos como medio de identificación de aeronaves sani
tarias, y a prever el uso de ella en los documentos apropiados de la 
Organización de Aviación Civil Internacional.

2. Insta a los Gobiernos invitados a la presente Conferencia a prestar su plena 
cooperación en esta tarea en los procedimientos consultivos de la Organiza
ción de Aviación Civil Internacional.

54a sesión plenaria 
7 de junio de 1977

ANEXO

ARTÍCULOS 6 Y 8 DEL REGLAMENTO 
QUE FIGURA EN EL ANEXO I AL PROTOCOLO I

Artículo 6 — Señal luminosa

1. Se establece como señal distintiva de las aeronaves sanitarias la señal lumi
nosa consistente en una luz azul con destellos. Ninguna otra aeronave utili
zará esta señal. El color azul que se recomienda se representa con la 
utilización de las siguientes coordenadas tricromáticas:

límite de los verdes, y = 0,065 + 0,805 x;
límite de los blancos, y = 0,400 — x;
límite de los púrpuras, x = 0,133 + 0,600 y.

La frecuencia de destellos que se recomienda para la luz azul es de 60 a 100 
destellos por minuto.

2. Las aeronaves sanitarias debieran estar equipadas con las luces necesarias 
para que las señales resulten visibles en todas las direcciones posibles.

3. A falta de acuerdo especial entre las Partes en conflicto que reserve el uso 
de la luz azul con destellos para la identificación de los vehículos, buques 
y embarcaciones sanitarios, no estará prohibida su utilización por otros 
vehículos o embarcaciones.
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Artículo 8 — Identificación por medios electrónicos

1. Para identificar y seguir el curso de las aeronaves sanitarias podrá utilizarse 
el sistema de radar secundario de vigilancia (SRS), tal como se especifica en 
el Anexo 10 del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, 
del 7 de diciembre de 1944, con sus modificaciones posteriores. El modo y 
código de SRS que hayan de reservarse para uso exclusivo de las aeronaves 
sanitarias serán establecidos por las Altas Partes Contratantes, por las Par
tes en conflicto o por una de las Partes en conflicto, de común acuerdo o 
separadamente, en consonancia con los procedimientos que sean recomen
dados por la Organización de Aviación Civil Internacional.

2. Las Partes en conflicto, por acuerdo especial, podrán establecer, para uso 
entre ellas, un sistema electrónico similar para la identificación de vehícu
los sanitarios y de buques y embarcaciones sanitarios.

RESOLUCIÓN 18

USO DE SEÑALES VISUALES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 
SANITARIOS PROTEGIDOS EN VIRTUD DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949 Y DEL 
PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 
RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTER
NACIONALES (PROTOCOLO I)

La Conferencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, Ginebra, 
1974-1977,

Considerando:

a) que para evitar los ataques es necesario mejorar la identificación de 
los medios de transporte sanitarios;

b) que la presente Conferencia ha convenido en utilizar una luz azul con 
destellos como medio de identificación visual sólo para uso de las aero
naves dedicadas exclusivamente al transporte sanitario ■;

c) que las Partes en conflicto pueden, por medio de un acuerdo espe
cial, reservar el uso de una luz azul con destellos para la identifica
ción de los vehículos sanitarios y de los buques y embarcaciones 
sanitarios, pero que, si no existe tal acuerdo, no está prohibido el uso 
de esa señal por otros vehículos o buques;

1 Véase el Anexo a la presente resolución.
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d) que, además del signo distintivo y de la luz azul con bengalas, pueden 
utilizarse, llegado el caso, otros medios visuales de identificación, tales 
como banderas de señalamiento o combinaciones de destellos, para 
identificar a los medios de transporte sanitarios;

e) que la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental es el 
órgano internacional más competente para designar y promulgar las 
señales visuales aplicables en el medio marítimo;

Habiendo tomado nota de que si bien los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 reconocen el uso del signo distintivo por los buques hospitales y las embar
caciones sanitarias, ese uso no está previsto en los documentos pertinentes de la 
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental;

1. Pide al Presidente de la Conferencia que transmita la presente resolución 
a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, acompañada 
de los documentos de la Conferencia que se adjuntan, y que invite a esa 
Organización;

a) a disponer que se reconozca el signo distintivo en los documentos 
apropiados tales como el Código Internacional de Señales, de la luz 
con destellos que se indica en el artículo 6 del Capítulo III del Regla
mento que figura en el Anexo I al Protocolo I;

b) a disponer que se reconozca el signo distintivo en los documentos 
apropiados (véase el artículo 3 del Capítulo II de dicho Regla
mento);

c) a considerar el establecimiento de señales aisladas mediante banderas 
y combinaciones de bengalas, como blanco-rojo-blanco, que podrían 
emplearse como medios adicionales o sustitutivos de identificación 
visual de los transportes sanitarios;

2. Insta a los Gobiernos invitados a la presente Conferencia a prestar su plena 
cooperación en esta tarea en los procedimientos consultivos de la Organiza
ción Consultiva Marítima Intergubernamental.

54a sesión plenaria 
7 de junio de 1977
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ANEXO

ARTÍCULOS 3, 6, 10 Y 11 DEL REGLAMENTO 
QUE FIGURA EN EL ANEXO I AL PROTOCOLO I

Artículo 3 — Forma y naturaleza

1. El signo distintivo (rojo sobre fondo blanco) será tan grande como las cir
cunstancias lo justifiquen. Las Altas Partes Contratantes pueden inspirarse 
para la forma de la cruz, la media luna y el león y sol en los modelos que 
aparecen en la figura 2.

2. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo distintivo podrá estar 
alumbrado o iluminado; podrá estar hecho también con materiales que per
mitan su reconocimiento gracias a medios técnicos de detección.

Fig. 2: Signos distintivos en color rojo sobre fondo blanco

Artículo 6 — Señal luminosa

1. Se establece como señal distintiva de las aeronaves sanitarias la señal lumi
nosa consistente en una luz azul con destellos. Ninguna otra aeronave utili
zará esta señal. El color azul que se recomienda se representa con la 
utilización de las siguientes coordenadas tricromáticas:

límite de los verdes, y = 0,065 + 0,805 x;
límite de los blancos, y = 0,400 — x;
límite de los púrpuras, x = 0,133 + 0,600 y.

La frecuencia de destellos que se recomienda para la luz azul es de 60 a 100
destellos por minuto.

2. Las aeronaves sanitarias debieran estar equipadas con las luces necesarias 
para que las señales resulten visibles en todas las direcciones posibles.

3. A falta de acuerdo especial entre las Partes en conflicto que reserve el uso 
de la luz azul con destellos para la identificación de los vehículos, buques 
y embarcaciones sanitarios, no estará prohibida su utilización por otros 
vehículos o embarcaciones.
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Artículo 10 — Uso de códigos internacionales

Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios podrán usar 
también los códigos y señales establecidos por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, la Organización de Aviación Civil Internacional y la 
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental. Esos códigos y seña
les serán usados de conformidad con las normas, prácticas y procedimien
tos establecidos por dichas Organizaciones.

Artículo 11 — Otros medios de comunicación

Cuando no sea posible establecer una comunicación bilateral por radio 
podrán utilizarse las señales previstas en el Código Internacional de Señales 
adoptado por la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental o 
en el Anexo correspondiente del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil 
Internacional, del 7 de diciembre de 1944, con las modificaciones que se 
introduzcan posteriormente.

RESOLUCIÓN 19

USO DE LAS RADIOCOMUNICACIONES PARA ANUNCIAR E IDENTIFICAR LOS TRANS
PORTES SANITARIOS PROTEGIDOS EN VIRTUD DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 
1949 Y DEL PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE 
AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLIC
TOS ARMADOS INTERNACIONALES (PROTOCOLO I)

La Conferencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, Ginebra, 
1974-1977,

Considerando:

a) que es esencial el uso de comunicaciones distintivas y seguras para per
mitir la identificación de los medios de transporte sanitarios y anun
ciar sus movimientos;

b) que sólo se podrá prestar una atención suficiente y debida a las comu
nicaciones relativas al movimiento de un medio de transporte sanita
rio cuando éste sea identificado mediante una señal prioritaria 
internacionalmente reconocida como «Red Cross», «Humanity», 
«Mercy» u otro término que pueda reconocerse técnica y fonéti
camente;

c) que la gran diversidad de circunstancias en que puede tener lugar un 
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conflicto hace imposible seleccionar por anticipado unas frecuencias 
de radio apropiadas para las comunicaciones;

d) que las frecuencias de radio que deban utilizarse para comunicar infor
mación sobre la identificación y los movimientos de los medios de 
transporte sanitarios deberán darse a conocer a todas las partes que 
puedan utilizar tales medios de transporte;

Habiendo tomado nota:
a) de la Recomendación N- 2 de la Conferencia de Plenipotenciarios de 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 1973, relativa 
a la utilización de las radiocomunicaciones para darse a conocer e 
identificar los barcos y aeronaves sanitarios protegidos por los Con
venios de Ginebra de 1949;

b) de la Recomendación N2 Mar 2 — 17 de la Conferencia Administra
tiva Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas de la Unión Inter
nacional de Telecomunicaciones (UIT), Ginebra, 1974, relativa a la 
utilización de las radiocomunicaciones para los enlaces, la señaliza
ción, la identificación y la radiolocalización de los medios de trans
porte protegidos por los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949, relativos a la protección de las víctimas de la guerra, y por todo 
instrumento adicional a dichos Convenios, así como para garantizar 
la seguridad de los barcos y de las aeronaves de los Estados que no 
sean Partes en un conflicto armado;

c) del memorándum de la Junta Internacional de Registro de Frecuen
cias (IFRB), órgano permanente de la Unión Internacional de Tele
comunicaciones (UIT), relativo a la necesidad de coordinación nacional 
en materia de radiocomunicaciones;

Reconociendo:
a) que la designación y la utilización de frecuencias, incluida la utiliza

ción de frecuencias de socorro,
las condiciones de funcionamiento del servicio móvil, 
las señales de socorro, alarma, urgencia y seguridad, y 
el orden de prelación de las comunicaciones en el servicio móvil 

están regulados por el Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al Con
venio Internacional de Telecomunicaciones;

b) que ese Reglamento puede ser revisado únicamente por una compe
tente Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
de la UIT;

c) que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomu
nicaciones competente está prevista para 1979 y que las propuestas 
escritas para la revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones debe
rán ser presentadas por los Gobiernos aproximadamente un año antes 
de la fecha de apertura de la Conferencia;

1. Toma nota con satisfacción de que en el Programa de la Conferencia Admi
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nistrativa Mundial de Radiocomunicaciones, que tendrá lugar en Ginebra 
en 1979, se ha incluido un tema específico, con el siguiente contenido: 
«2.6 Estudiar los aspectos técnicos de la utilización de las radiocomunica
ciones para los enlaces, la señalización , la identificación y la radiolocaliza
ción de los medios de transporte sanitarios protegidos por los Convenios 
de Ginebra de 1949 y por todo instrumento adicional a dichos Conve
nios» ;

2. Ruega al Presidente de la Conferencia que transmita este documento a todos 
los Gobiernos y organizaciones invitados a la presente Conferencia, acom
pañado de los documentos adjuntos que manifiestan la necesidad de fre
cuencias de radio, así como de reconocimiento internacional de una señal 
prioritaria adecuada, necesidad que debe ser considerada en los trabajos de 
una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones com
petente >;

3. Insta a los Gobiernos invitados a la presente Conferencia a realizar, con 
carácter de urgencia, los preparativos adecuados para la Conferencia Admi
nistrativa Mundial de Radiocomunicaciones que ha de celebrarse en 1979, 
de manera que pueda atenderse debidamente en el Reglamento de Radioco
municaciones a las necesidades esenciales en materia de comunicaciones para 
los medios de transporte sanitarios protegidos en los conflictos armados.

54a sesión plenaria 
7 de junio de 1977

ANEXO

ARTÍCULOS 7, 8 Y 9 DEL REGLAMENTO 
QUE FIGURA EN EL ANEXO I AL PROTOCOLO I

Artículo 7 — Señal de radio

1. La señal de radio consistirá en un mensaje radiotelefónico o radiotelegrá- 
fico precedido de una señal distintiva de prioridad designada y aprobada 
por una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esa señal será transmitida 
tres veces antes del distintivo de llamada del transporte sanitario de que se 
trate. Dicho mensaje se transmitirá en inglés, a intervalos apropiados y en 
una frecuencia o unas frecuencias determinadas de conformidad con lo dis
puesto en el párrafo 3 del presente artículo. El empleo de la señal de priori
dad estará exclusivamente reservado para las unidades y los medios de 
transporte sanitarios.

1 Véase el Anexo a la presente resolución.
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2. El mensaje de radio precedido de la señal distintiva de prioridad que se men
ciona en el párrafo 1 incluirá los elementos siguientes:

a) distintivo de llamada del medio de transporte sanitario;
b) posición del medio de transporte sanitario;
c) número y tipo de los medios de transporte sanitarios;
d) itinerario previsto;
e) duración del viaje y horas de salida y de llegada previstas, según los 

casos;
f) otros datos, tales como altitud de vuelo, radiofrecuencia de escucha, 

lenguajes convencionales y modos y códigos del sistema de radar 
secundario de vigilancia.

3. A fin de facilitar las comunicaciones que se mencionan en los párrafos 1 y 
2, así como las comunicaciones a que se refieren los artículos 22, 23, 25, 
26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Protocolo, las Altas Partes Contratantes, las Par
tes en conflicto o una de éstas de común acuerdo o separadamente, pueden 
designar y publicar las frecuencias nacionales que, de conformidad con el 
Cuadro de distribución de bandas de frecuencia que figura en el Regla
mento de Radiocomunicaciones, anexo al Convenio Internacional de Tele
comunicaciones, decidan usar para tales comunicaciones. Esas frecuencias 
se notificarán a la Unión Internacional de Telecomunicaciones de confor
midad con el procedimiento que apruebe una Conferencia Administrativa 
Mundial de Radiocomunicaciones.

Artículo 8 — Identificación por medios electrónicos

1. Para identificar y seguir el curso de las aeronaves sanitarias podrá utilizarse 
el sistema de radar secundario de vigilancia (SSR), tal como se especifica 
en el Anexo 10 del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacio
nal, del 7 de diciembre de 1944, con sus modificaciones posteriores. El 
modo y código de SSR que hayan de reservarse para uso exclusivo de las 
aeronaves sanitarias serán establecidos por las Altas Partes Contratantes, 
por las Partes en conflicto o por una de las Partes en conflicto, de común 
acuerdo o separadamente, en consonancia con los procedimientos que sean 
recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional.

2. Las Partes en conflicto, por acuerdo especial, podrán establecer, para uso 
entre ellas, un sistema electrónico similar para la identificación de vehícu
los sanitarios y de buques y embarcaciones sanitarios.

Artículo 9 — Radiocomunicaciones

La señal de prioridad prevista en el artículo 7 del presente Reglamento podrá 
preceder a las correspondientes comunicaciones por radio de las unidades 
sanitarias y de los medios de transporte sanitarios para la aplicación de los 
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procedimientos que se pongan en práctica de conformidad con los artículos 
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Protocolo.

RESOLUCIÓN 20

PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Dere
cho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos Armados, Ginebra, 
1974-1977,

Congratulándose de la aprobación del artículo 53 relativo a la protección de 
los bienes culturales y de los lugares de culto tal como se definen en dicho 
artículo, contenido en el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 
armados internacionales (Protocolo I);

Reconociendo que la Convención para la Protección de los Bienes Culturales 
en caso de Conflicto Armado y su Protocolo adicional, firmados en La Haya el 
14 de mayo de 1954, constituyen un instrumento de primordial importancia para 
la protección internacional del patrimonio cultural de toda la humanidad contra 
los efectos de los conflictos armados, y que la aprobación del artículo mencio
nado en el párrafo anterior no será en modo alguno obstáculo para la aplicación 
de esa Convención;

Insta a los Estados que hasta ahora no lo hayan hecho a que suscriban dicha 
Convención.

55a sesión plenaria 
7 de junio de 1977

RESOLUCIÓN 21

DIFUSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO APLICABLE EN LOS 
CONFLICTOS ARMADOS

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Dere
cho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos Armados, Ginebra, 
1974-1977,

Persuadida de que un buen conocimiento del derecho internacional humanita
rio constituye un factor esencial de su aplicación efectiva;
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Convencida de que la difusión de ese derecho contribuye a la propagación de 
los ideales humanitarios y de un espíritu de paz entre los pueblos;

1. Recuerda que en virtud de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 las 
Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir, lo más ampliamente 
posible, las disposiciones de esos Convenios y que los Protocolos adiciona
les aprobados por esta Conferencia reafirman y amplían esta obligación;

2. Invita a los Estados signatarios a adoptar todas las medidas oportunas para 
la difusión eficaz del derecho internacional humanitario aplicable en los 
conflictos armados y de los Principios Fundamentales que constituyen la 
base de ese derecho, en particular:

a) alentando a las autoridades competentes a concebir y poner en prác
tica, si es preciso con la ayuda y el asesoramiento del Comité Interna
cional de la Cruz Roja, modalidades de enseñanza del derecho 
internacional humanitario adaptadas a las condiciones nacionales, en 
especial para las fuerzas armadas y las autoridades administrativas 
competentes;

b) realizando en tiempo de paz la formación de un personal calificado 
apto para enseñar el derecho internacional humanitario y para facili
tar su aplicación, sobre todo en el sentido de los artículos 6 y 82 del 
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales (Protocolo I);

c) recomendando a las autoridades interesadas que intensifiquen la ense
ñanza del derecho internacional humanitario en las universidades 
(facultades de derecho, de ciencias políticas, de medicina, etc.);

d) recomendando a las autoridades competentes que introduzcan en las 
escuelas secundarias o asimiladas la enseñanza de los principios del 
derecho internacional humanitario;

3. Invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León 
y Sol Rojos) a que ofrezcan su colaboración a las autoridades gubernamen
tales respectivas a fin de contribuir a una comprensión y difusión eficaces 
del derecho internacional humanitario;

4. Invita al Comité Internacional de la Cruz Roja a colaborar activamente en 
el esfuerzo de difusión del derecho internacional humanitario, en particular:

a) publicando material destinado a facilitar la enseñanza del derecho 
internacional humanitario y haciendo circular todas las informacio
nes útiles para la difusión de los Convenios de Ginebra y de los Pro
tocolos adicionales;

b) organizando, por propia iniciativa o a petición de los Gobiernos o de 
las Sociedades Nacionales, seminarios y cursos sobre el derecho inter
nacional humanitario y colaborando a estos efectos con los Estados 
y las instituciones apropiadas.

55a sesión pleñaría 
7 de junio de 1977
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RESOLUCIÓN 22

CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS SOBRE LA PROHIBICIÓN O LA RESTRICCIÓN DEL 
EMPLEO DE DETERMINADAS ARMAS CONVENCIONALES

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Dere
cho internacional Humanitario aplicable en los Conflictos Armados, Ginebra, 
1974-1977,

Habiéndose reunido en Ginebra durante cuatro períodos de sesiones, en 1974, 
1975, 1976 y 1977, y habiendo aprobado nuevas normas humanitarias relativas a 
los conflictos armados y a los métodos y medios de guerra;

Convencida de que podrían reducirse considerablemente los sufrimientos de la 
población civil y de los combatientes si se lograran acuerdos sobre la prohibición 
o restricción, por razones humanitarias, del empleo de determinadas armas con
vencionales, incluidas todas las que se pueda considerar que causan sufrimientos 
innecesarios o que tienen efectos indiscriminados;

Recordando que la cuestión de la prohibición o restricción, por razones huma
nitarias, del empleo de determinadas armas convencionales ha sido objeto de dete
nidos debates en la Comisión Especial de Armas Convencionales de la Conferencia 
en sus cuatro períodos de sesiones y en las Conferencias de Expertos Guberna
mentales celebradas bajo los auspicios del Comité Internacional de la Cruz Roja 
en 1974, en Lucerna, y en 1976, en Lugano;

Recordando a este respecto las discusiones y las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, así como los llamamientos formula
dos por diversos jefes de Estado y de Gobierno;

Habiendo llegado a la conclusión, basada en esos debates, de que existe acuerdo 
sobre la conveniencia de prohibir el empleo de armas convencionales cuyo efecto 
primordial sea producicheiidas con fragmentos que no se pueden detectar mediante 
los rayos X, y de que asimismo existe un amplio acuerdo respecto a las minas 
terrestres y a las trampas;

Habiéndose esforzado además por reducir aún más las diferencias de opinión 
sobre la conveniencia de prohibir el empleo de armas incendiarias, incluido el 
napalm;

Habiendo examinado asimismo los efectos del empleo de otras armas conven
cionales, tales como los proyectiles de pequeño calibre y determinadas armas que 
_producen_ondas expansivas y armas de fragmentación, y habiendo iniciado el exa
men de la posibilidad de prohibir o restringir el empleo de tales armas;

Reconociendo la importancia de que este trabajo se prosiga y se lleve adelante 
con la urgencia requerida por evidentes consideraciones humanitarias;
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Estimando que los ulteriores trabajos deben basarse en los sectores de acuerdo 
identificados hasta ahora e incluir la búsqueda de nuevos sectores de acuerdo, y 
que deben tratar de alcanzar, en cada caso, el acuerdo más amplio posible;

1. Resuelve enviar el informe de la Comisión Especial y las propuestas presen
tadas en dicha Comisión a los Gobiernos de los Estados representados en 
la Conferencia y al Secretario General de las Naciones Unidas;

2. Pide que se examinen seria y prontamente estos documentos y los informes 
de las Conferencias de Expertos Gubernamentales de Lucerna y de Lugano;

3. Recomienda que se convoque una Conferencia Gubernamental a más tar
dar en 1979 con miras a lograr:

a) acuerdos sobre la prohibición o restricción del empleo de determina
das armas convencionales incluidas las que pueden considerarse como 
excesivamente nocivas o tener efectos indiscriminados, teniendo en 
cuenta las consideraciones humanitarias y militares; y

b) un acuerdo sobre un mecanismo para la revisión de cada uno de esos 
acuerdos y para el examen de las propuestas de nuevos acuerdos;

4. Insta a que se celebren consultas con anterioridad al examen de esta cues
tión en el trigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas con el objeto de lograr un acuerdo sobre las medi
das que han de adoptarse para la preparación de la Conferencia;

5. Recomienda que, a estos efectos, se convoque una reunión consultiva de 
todos los Gobiernos interesados durante septiembre/octubre de 1977;

6. Recomienda asimismo que los Estados que participen en esas consultas exa
minen, entre otras cosas, la constitución de una Comisión Preparatoria que 
procure establecer las mejores bases posibles para que se logren acuerdos 
en la Conferencia conforme a lo previsto en esta resolución;

7. Invita a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que, en su trigésimo 
segundo período de sesiones, a la luz de los resultados de las consultas cele
bradas en aplicación del párrafo 4 de esta resolución, adopte las medidas 
ulteriores que puedan ser necesarias para la celebración de la Conferencia 
en 1979.

57“ sesión pleñaría 
9 de junio de 1977



IX

PASAJES DEL ACTA FINAL
DE LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA (1974-1977)

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Dere
cho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos Armados, convocada 
por el Consejo Federal Suizo, celebró cuatro períodos de sesiones en Ginebra (del 
20 de febrero al 29 de marzo de 1974, del 3 de febrero al 18 de abril de 1975, 
del 21 de abril al 11 de junio de 1976 y del 17 de marzo al 10 de junio de 1977). 
La Conferencia tenía por objeto estudiar dos proyectos de Protocolos adiciona
les preparados, después de consultas oficiales y privadas, por el Comité Interna
cional de la Cruz Roja y destinados a completar los cuatro Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949.

En el primer período de sesiones de la Conferencia estuvieron representados 
124 Estados; en el segundo período de sesiones, 120 Estados; en el tercer período 
de sesiones, 107 Estados y en el cuarto período de sesiones, 109 Estados.

Dada la enorme importancia de asegurar la más amplia participación en los tra
bajos de la Conferencia, que son de carácter fundamentalmente humanitario, y 
debido a que el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados es una labor universal a la que 
pueden contribuir de manera positiva los movimientos de liberación nacional, la 
Conferencia decidió por su resolución 3 (I) invitar asimismo a los movimientos 
de liberación nacional reconocidos por las organizaciones intergubernamentales 
regionales interesadas a que participaran plenamente en los debates de la Confe
rencia y de sus Comisiones Principales, quedando entendido que solamente ten
drían derecho de voto las delegaciones que representan a Estados.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, que había preparado los dos proyec
tos de Protocolos adicionales, estuvo asociado a los trabajos de la Conferencia 
en calidad de experto.

La Conferencia elaboró los instrumentos siguientes:
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales 
(Protocolo I) y Anexos I y II;
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 
internacional (Protocolo II).

Estos Protocolos adicionales fueron aprobados por la Conferencia el 8 de junio 
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de 1977. Serán sometidos al examen de los Gobiernos y quedarán abiertos a la 
firma el 12 de diciembre de 1977 en Berna, por un período de doce meses, de con
formidad con sus disposiciones. Estos instrumentos quedarán también abiertos 
a la adhesión, conforme a sus disposiciones.

HECHO en ginebra, el 10 de junio de 1977, en los idiomas árabe, español, fran
cés, inglés y ruso, debiéndose depositar en los Archivos de la Confederación Suiza 
el original y los documentos que lo acompañan.

EN fe DE LO CUAL, los representantes han firmado la presente Acta Final.



B. DERECHO DE LA HAYA

I

DECLARACIÓN DE SAN PETERSBURGO 
DE 1868

A LOS FINES DE PROHIBIR LA UTILIZACIÓN 
DE CIERTOS PROYECTILES EN TIEMPO DE GUERRA

(firmada en San Petersburgo, 
29 de noviembre - 11 de diciembre de 1868)

A propuesta del Gabinete Imperial de Rusia, habiéndose reunido en San 
Petersburgo una Comisión Militar Internacional, a fin de examinar la convenien
cia de prohibir el uso de ciertos proyectiles en tiempo de guerra entre las naciones 
civilizadas, y habiendo fijado esta Comisión, de común acuerdo, los límites téc
nicos en que las necesidades de la guerra deben detenerse ante las exigencias de 
la humanidad, los Infrascritos están autorizados por las órdenes de sus Gobier
nos a declarar lo que sigue:

Considerando:
Que los progresos de la civilización deben tener por efecto mitigar lo que sea 

posible las calamidades de la guerra;
Que el único objetivo legítimo que los Estados deben proponerse durante la 

guerra es la debilitación de las fuerzas militares del enemigo;
Que, a este efecto, es suficiente poner fuera de combate al mayor número 

posible de hombres;
Que este objetivo sería sobrepasado por el empleo de armas que agravarían inú

tilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera de combate, o haría su 
muerte inevitable;

Que, por lo tanto, el empleo de armas semejantes sería contrario a las leyes 
de la humanidad;

Las Partes contratantes se comprometen a renunciar mutuamente, en caso de 
guerra entre ellas, al empleo por sus tropas de tierra o de mar de todo proyectil 
de un peso inferior a 400 gramos, que o sea explosivo, o esté cargado de materias 
fulminantes o inflamables.

Invitarán a adherirse a este compromiso a todos los Estados que no han parti
cipado por el envío de delegados en las deliberaciones de la Comisión Militar Inter
nacional, reunida en San Petersburgo.
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Este compromiso sólo es obligatorio para las Partes contratantes o adhérentes, 
en caso de guerra entre dos o más de ellas; no es aplicable a las Partes no contra
tantes o que no se hayan adherido.

Cesará igualmente de ser obligatorio desde el momento en que, en una guerra 
entre Partes contratantes o adhérentes, una parte no contratante o que no se ha 
adherido, se uniera a uno de los beligerantes.

Las Partes contratantes o adherentes se reservan entenderse ulteriormente todas 
las veces que se formule una propuesta precisa con miras a perfeccionamientos 
venideros, que la ciencia podría aportar al armamento de las tropas, a fin de man
tener los principios que han planteado y de conciliar las necesidades de la guerra 
con las leyes de la humanidad.

Hecho en San Petersburgo el veintinueve de noviembre-once de diciembre de 
mil ochocientos sesenta y ocho.
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II

EXTRACTO DE LA DECLARACIÓN
POR LA QUE SE PROHÍBE EL EMPLEO DE LAS BALAS 

QUE SE HINCHAN O APLASTAN FÁCILMENTE 
EN EL CUERPO HUMANO

(Declaración Na III)
(Conferencia Internacional de la Paz, La Haya, 1899)

Los abajo firmantes, plenipotenciarios de las Potencias representadas en la 
Conferencia Internacional de la Paz en La Haya, debidamente autorizados a este 
efecto por sus Gobiernos,

inspirándose en los sentimientos expresados en la Declaración de San Peters- 
burgo del 29 de noviembre-11 de diciembre de 1868,

declaran:
«Las Potencias Contratantes se prohíben el empleo de balas que se ensanchan 

o se aplastan fácilmente en el cuerpo humano, tales como las balas de envoltura 
dura, la cual no cubriese enteramente el núcleo o estuviera provista de incisiones».



III

EXTRACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA 
DEL 18 DE OCTUBRE DE 1907 

SOBRE LAS LEYES Y COSTUMBRES 
DE LA GUERRA TERRESTRE 

(Convenio N- IV de 1907) 
Y REGLAMENTO ANEXO

CONVENIO SOBRE LAS LEYES Y COSTUMBRES 
DE LA GUERRA TERRESTRE

(Indicación de las Potencias Contratantes)

Considerando que al mismo tiempo que se buscan los medios de garantizar la 
paz y prevenir los conflictos armados entre las naciones, importa preocuparse 
asimismo del caso en el que la apelación a las armas fuese traída por aconteci
mientos que su solicitud no hubiera podido evitar;

Animados del deseo de servir, aun en esa hipótesis extrema, los intereses de la 
humanidad y las siempre crecientes exigencias de la civilización;

Estimando que importa revisar a dicho fin las leyes y costumbres generales de 
la guerra, bien sea para definirlas con mayor precisión, bien para limitarlas con 
objeto de restringir en lo posible sus rigores;

Han juzgado necesario completar y precisar sobre ciertos puntos la obra de la 
primera Conferencia de la Paz, que inspirándose, siguiendo a su vez a la Confe
rencia de Bruselas, en estos puntos de vista recomendados por una prudente y 
generosa previsión, adoptó disposiciones que tienen por objeto definir y regla
mentar los usos de la guerra terrestre.

Según el criterio de las Altas Partes Contratantes, estas disposiciones, cuya 
redacción ha sido inspirada por el deseo de aminorar los males de la guerra en 
tanto que las necesidades militares lo permitan, están destinadas a servir de regla 
general de conducta para los beligerantes en sus relaciones entre sí y con las 
poblaciones.

No ha sido posible, sin embargo, concertar desde ahora estipulaciones que se 
extiendan a todas las circunstancias que se presentan en la práctica.

Por otra parte, no podía entrar en las intenciones de las Altas Partes Contra
tantes que los casos no previstos fueran, a falta de estipulación escrita, dejados a 
la apreciación arbitraria de los que dirigen los ejércitos.

Mientras aguardan que un Código más completo de las leyes de la guerra 
pueda ser dictado, las Altas Partes Contratantes juzgan oportuno hacer constar 
que, en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas 
por ellas, las poblaciones y los beligerantes quedan bajo la salvaguardia y el



304 GUERRA TERRESTRE

imperio de los principios del derecho de gentes, tales como resultan de los usos 
establecidos entre las naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exi
gencias de la conciencia pública.

Declaran: Que en este sentido deben entenderse especialmente los artículos I 
y II del Reglamento adoptado.

Las Altas Partes Contratantes, deseando celebrar un nuevo Convenio a este 
efecto, han nombrado a sus Plenipotenciarios, a saber:

(Designación de los Plenipotenciarios.)

Los cuales, después de haber depositado sus plenos poderes, y hallándolos en 
buena y debida forma, han convenido lo que sigue:

Artículo Primero. — Las Altas Partes Contratantes darán a sus fuerzas 
armadas de tierra instrucciones de acuerdo con el Reglamento concerniente a las 
leyes y costumbres de la guerra terrestre, anejo al presente Convenio.

Art. 2. — Las disposiciones contenidas en el presente Convenio, sólo son 
aplicables entre las Potencias Contratantes y sólo si los beligerantes son todos 
partes en el presente Convenio.

Art. 3. — La Parte beligerante que violare las disposiciones de dicho Regla
mento estará obligada a indemnizar si hubiere lugar a ello. Será responsable de 
todos los actos cometidos por las personas que formen parte de su fuerza 
armada.

Art. 4. — En las relaciones entre las Potencias Contratantes el presente Con
venio, una vez debidamente ratificado, reemplazará al Convenio del 29 de julio 
de 1899, concerniente a las leyes y costumbres de la guerra terrestre.

El Convenio de 1899 continúa en vigor entre las Potencias que lo han firmado 
y que no ratifiquen el presente.

No se incluyen los artículos 5 a 9 en la presente edición.
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REGLAMENTO SOBRE LAS LEYES Y COSTUMBRES DE 
LA GUERRA TERRESTRE

SECCIÓN I

DE LOS BELIGERANTES

CAPÍTULO PRIMERO

De sa calidad de beligerante

Artículo primero. — Las leyes, los derechos y los deberes de la guerra no 
se aplican solamente al ejército, sino también a las milicias y a los cuerpos de 
voluntarios que reúnan las condiciones siguientes:

1) tener a su frente una persona responsable de sus subordinados;
2) poseer algún signo distintivo fijo y perceptible a distancia;
3) llevar armas abiertamente, y
4) sujetarse en sus operaciones a las leyes y costumbres de la guerra.

En los países donde las milicias o los cuerpos de voluntarios constituyen el 
ejército o forman parte de él, están conprendidos bajo la denominación de ejér
cito.

Art. 2. — La población de un territorio no ocupado que, al acercarse el ene
migo, toma espontáneamente las armas para combatir a las tropas de invasión 
sin haber tenido el tiempo de organizarse conforme al artículo primero, será con
siderada como beligerante si lleva las armas abiertamente y si respeta las leyes 
y costumbres de la guerra.

Art. 3. — Las fuerzas armadas de las partes beligerantes pueden componerse 
de combatientes y de no combatientes. En caso de captura por el enemigo, unos 
y otros tienen derecho al trato de prisioneros de guerra.

capítulo ii

De los prisioneros de guerra

Art. 4. — Los prisioneros de guerra están en poder del Gobierno enemigo, pero 
no de los individuos o de los cuerpos que los hayan capturado.

Deben ser tratados con humanidad.
Todo lo que les pertenezca personalmente, excepto las armas, los caballos y 

los documentos militares, queda de su propiedad.
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Art. 5. — Los prisioneros de guerra podrán ser sometidos a internación en una 
ciudad, fortaleza, campamento o localidad cualquiera, con obligación de no ale
jarse de ella más allá de ciertos límites determinados; pero no podrán ser encerra
dos, si no es como medida de seguridad indispensable, y solamente mientras duren 
las circunstancias que necesiten esta medida.

Art. 6. — El Estado puede emplear como trabajadores a los prisioneros de 
guerra según su grado y sus aptitudes, con excepción de los oficiales. Estos traba
jos no serán excesivos y no tendrán ninguna relación con las operaciones de guerra.

Los prisioneros pueden ser autorizados a trabajar por cuenta de administracio
nes públicas o de particulares, o por su propia cuenta.

Los trabajos hechos para el Estado serán pagados con arreglo a las tarifas vigen
tes para los militares del ejército nacional que ejecuten iguales trabajos o, si no 
existen, con arreglo a una tarifa en relación con los trabajos ejecutados.

Cuando los trabajos tengan lugar por cuenta de otras administraciones públi
cas o particulares, sus condiciones se fijarán de acuerdo con la autoridad militar.

Los haberes de los prisioneros contribuirán a aliviar su situación y el excedente 
les será entregado al ser libertados descontándoles los gastos de manutención.

Art. 7. — El Gobierno en cuyo poder se encuentren los prisioneros de guerra 
será el encargado de su sostenimiento.

A falta de un acuerdo especial entre los beligerantes, los prisioneros de guerra 
serán tratados, en cuanto a manutención, alojamiento y vestuario, de igual modo 
que las tropas del Gobierno que los haya capturado.

Art. 8. — Los prisioneros de guerra serán sometidos a las leyes, reglamentos 
y órdenes vigentes en el ejército del Estado en cuyo poder se encuentren. Cual
quier acto de insubordinación autoriza, respecto de ellos, las medidas de rigor 
necesarias.

Los prisioneros evadidos, que sean cogidos de nuevo antes de haber podido 
unirse a su ejército o antes de abandonar el territorio ocupado por el ejército que 
los hubiese capturado, están sujetos a las penas disciplinarias.

Los prisioneros que, después de haber logrado evadirse, sean hechos nueva
mente prisioneros, no estarán sujetos a ninguna pena por la fuga anterior.

Art. 9. — Cada prisionero de guerra está obligado a declarar, si se le inte
rroga sobre el particular, sus verdaderos nombres y grado, y en el caso de que infrin
giera esta regla, se expondría a una restricción de las ventajas concedidas a los 
prisioneros de guerra de su categoría.

Art. 10. — Los prisioneros de guerra podrán ser puestos en libertad bajo pala
bra, si las leyes de sus países lo autorizan a ello, y, en este caso, estarán obliga
dos, bajo la garantía de su honor personal, a cumplir escrupulosamente los 
compromisos que hayan contraído, tanto respecto de sus propios Gobiernos como 
respecto del que los haya hecho prisioneros.

En el mismo caso, su propio Gobierno estará obligado a no exigir y aceptar de 
ellos ningún servicio contrario a la palabra empeñada.
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Art. 11. — El prisionero de guerra no puede ser obligado a aceptar su liber
tad bajo palabra, de igual modo el Gobierno enemigo no está obligado a acceder 
a la petición del prisionero que reclame ser puesto en libertad bajo palabra.

Art. 12. — Todo prisionero de guerra, libertado bajo palabra y capturado de 
nuevo haciendo armas contra el Gobierno con el cual había comprometido su 
honor, o contra sus aliados, pierde el derecho a ser tratado como los prisioneros 
de guerra y podrá ser enviado ante los tribunales.

Art. 13. — Los individuos que siguen a un ejército sin formar directamente 
parte de él, tales como los corresponsales y los reporteros de los periódicos, los 
vivanderos, los proveedores, que caigan en poder del enemigo y que éste consi
dere útil detener, tendrán derecho al trato de los prisioneros de guerra, a condi
ción de que estén provistos de carta de legitimación de la autoridad militar del 
ejército a que acompañaban.

Art. 14. — Desde el principio de las hostilidades se establecerá en cada uno 
de los Estados beligerantes y, si llega el caso, en los países neutrales que hayan 
recogido beligerantes en su territorio, una oficina de información sobre los pri
sioneros de guerra. Esta oficina, encargada de responder a todas las preguntas 
que conciernen a éstos, recibirá de los diversos servicios competentes todas las 
indicaciones relacionadas con los internamientos y los traslados, los prisioneros 
puestos en libertad bajo palabra, los canjes, las evasiones, las entradas en los hos
pitales, los fallecimientos, así como las demás informaciones necesarias para for
mar una papeleta individual de cada prisionero de guerra. La oficina deberá 
mencionar en esta papeleta el número de matrícula, los apellidos y nombres, la 
edad, el lugar de nacimiento, el grado, el cuerpo de ejército, las heridas, la fecha y 
el lugar de la captura, del internamiento, de las heridas y del fallecimiento, así 
como todas las demás observaciones particulares. La papeleta individual será 
remitida al Gobierno del otro beligerante después de concluida la paz.

La oficina de información estará igualmente encargada de recoger y centrali
zar todos los objetos de uso personal, valores, cartas, etc. que sean encontrados 
en los campos de batalla o dejados por los prisioneros liberados bajo palabra, 
canjeados, evadidos o muertos en los hospitales y ambulancias, y de transmitirlos 
a los interesados.

Art. 15. — Las sociedades de socorro para los prisioneros de guerra, regular
mente constituidas según la ley de su país y que tengan por objeto ser las inter
mediarias de la acción caritativa, recibirán por parte de los beligerantes, para 
ellas y para sus agentes debidamente acreditados, toda clase de facilidades den
tro de los límites señalados por las necesidades militares y las reglas administrati
vas con objeto de que puedan cumplir eficazmente su humanitaria misión. Los 
delegados de estas Sociedades podrán ser admitidos para distribuir socorros en 
los depósitos de internación, así como en los lugares de etapa de los prisioneros 
repatriados, mediante un permiso personal dado por la autoridad militar, y com
prometiéndose por escrito a someterse a todas las medidas de orden y policía que 
aquella prescribiese.
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Art. 16. — Las oficinas de información gozarán de franquicia postal. Las car
tas, giros y envíos en metálico, así como los paquetes postales destinados a los 
prisioneros de guerra o expedidos por ellos, estarán libres de toda tasa postal, 
tanto en los países de origen y de destino como en los países intermedios.

Los donativos y socorros en especie destinados a los prisioneros de guerra se 
admitirán libres de todo derecho de entrada y de cualesquiera otros, así como de 
los impuestos de transporte sobre los ferrocarriles explotados por el Estado.

Art. 17. — Los oficiales prisioneros podrán recibir el sueldo a que tienen dere
cho los oficiales del mismo grado del país donde están retenidos, a cargo de reem
bolso por su Gobierno.

Art. 18. — Se deja completa libertad a los prisioneros de guerra para la prác
tica de su religión, comprendido en ello la asistencia a los oficios de su culto res
pectivo, con la sola condición de sujetarse a las medidas de orden y de policía 
prescritas por la autoridad militar.

Art. 19. — Los testamentos de los prisioneros de guerra serán recibidos o exten
didos en las mismas condiciones que los de los militares del ejército nacional.

Se seguirán las mismas reglas en lo concerniente a los documentos relativos a 
la comprobación de los fallecimientos, así como al entierro de los prisioneros de 
guerra, teniendo en cuenta su grado y jerarquía.

Art. 20. — Después de concluida la paz, la repatriación de los prisioneros de 
guerra se efectuará en el plazo más breve posible.

CAPÍTULO in

De los enfermos y heridos

Art. 21. — Las obligaciones de los beligerantes referentes al servicio de los 
enfermos y heridos, se rigen por el Convenio de Ginebra.

SECCIÓN II

DE LAS HOSTILIDADES

CAPÍTULO PRIMERO

De los medios de dañar al enemigo, 
de los sitios y de los bombardeos

Art. 22. — Los beligerantes no tienen un derecho ilimitado en cuanto a la elec
ción de medios para dañar al enemigo.
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Art. 23. — Además de las prohibiciones establecidas por Convenios especia
les, queda particularmente prohibido:

a) Emplear veneno o armas envenenadas.
b) Matar o herir a traición a individuos pertenecientes a la nación o al ejército 

enemigo.
c) Matar o herir a un enemigo que, habiendo depuesto las armas o no teniendo 

ya medios de defenderse, se ha rendido a discreción.
d) Declarar que no se dará cuartel.
e) Emplear armas, proyectiles o materias destinadas a causar males supérfluos.
f) Usar indebidamente la bandera de parlamento, la bandera nacional o las 

insignias militares y el uniforme del enemigo, así como los signos distinti
vos del Convenio de Ginebra.

g) Destruir o apoderarse de las propiedades enemigas, excepto en el caso en 
que estas destrucciones o apropiaciones sean imperiosamente reclamadas 
por las necesidades de la guerra.

h) Declarar extinguidos, suspendidos o no aceptables en justicia, los derechos 
y acciones de los nacionales de la parte adversa.

Está igualmente prohibido a un beligerante obligar a los nacionales de la parte 
adversa a tomar parte en las operaciones de guerra dirigidas contra su país, incluso 
en el caso de que hayan estado a su servicio antes de comenzar la guerra.

Art. 24. — Las estratagemas de guerra y el empleo de los medios necesarios 
para procurarse informes del enemigo y del terreno se consideran lícitos.

Art. 25. — Queda prohibido atacar o bombardear, por cualquier medio que 
sea, ciudades, pueblos, casas o edificios que no estén defendidos.

Art. 26. — El jefe de las tropas asaltantes, antes de empezar el bombardeo 
y excepción hecha del caso de ataque a viva fuerza, deberá hacer cuanto de él 
dependa para advertir de ello a las autoridades.

Art. 27. — En los sitios y bombardeos deberán tomarse todas las medidas nece
sarias para librar, en cuanto sea posible, los edificios consagrados al Culto, a las 
Artes, a las Ciencias y la Beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales 
y los centros de reunión de enfermos y heridos, siempre que no se utilicen al mismo 
tiempo esos edificios con un fin militar.

El deber de los sitiados es señalar estos edificios o sitios de reunión con signos 
visibles y especiales, que serán notificados de antemano al sitiador.

Art. 28. — Se prohíbe entregar al pillaje una población o localidad, aunque 
sea tomada por asalto.
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CAPÍTULO II

De los espías

Art. 29. — No se puede considerar como espía más que al individuo que, 
obrando clandestinamente o con falsos pretextos, recoge o trata de recoger infor
mes en la zona de operaciones de un beligerante con la intención de comunicarlos 
a la parte contraria.

Así, los militares no disfrazados que han penetrado en la zona de operaciones 
del ejército enemigo, con objeto de recoger informes, no serán considerados como 
espías. Del mismo modo no se consideran como espías a los militares y no milita
res que cumplan abiertamente su misión, encargados de transmitir despachos que 
vayan destinados, ya sea a su propio ejército, ya al ejército enemigo. A esta clase 
pertenecen igualmente los individuos enviados en globo para transmitir los des
pachos y, en general, para mantener las comunicaciones entre las diversas partes 
de un ejército o de un territorio.

Art. 30. — El espía cogido in fraganti no podrá ser castigado sin juicio previo.

Art. 31. — El espía que, habiéndose unido al ejército al cual pertenece, fuera 
capturado después por el enemigo, será tratado como prisionero de guerra y no 
incurrirá en ninguna responsabilidad por sus anteriores actos de espionaje.

CAPÍTULO III

De los parlamentarios

Art. 32. — Será considerado como parlamentario el individuo autorizado por 
uno de los beligerantes para entrar en tratos con el otro, presentándose con ban
dera blanca. Tiene derecho a la inviolabilidad, del mismo modo que el trompeta, 
clarín o tambor, el portabanderín y el intérprete que lo acompañen.

Art. 33. — El jefe al cual se envía un parlamentario no está siempre obligado 
a recibirlo.

Puede tomar todas las medidas necesarias a fin de impedir al parlamentario 
aprovechar su misión para informarse.

Tiene derecho, en caso de abuso, a retener temporalmente al parlamentario.

Art. 34. — El parlamentario pierde sus derechos de inviolabilidad si se prueba 
de una manera positiva e irrecusable que ha aprovechado su posición privilegiada 
para provocar o cometer un acto de traición.
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CAPÍTULO IV

De las capitulaciones

Art. 35. — Las capitulaciones convenidas entre las Partes Contratantes 
deberán sujetarse a las reglas del honor militar.

Una vez acordadas, deberán ser escrupulosamente observadas por ambas partes.

CAPÍTULO v

Del armisticio

Art. 36. — El armisticio suspende las operaciones de guerra por un mutuo 
acuerdo de las partes beligerantes. Si su duración no está determinada, las partes 
beligerantes pueden reanudar las operaciones en cualquier momento, siempre que, 
sin embargo, el enemigo sea advertido de ello en tiempo convenido, conforme 
a las condiciones del armisticio.

Art. 37. — El armisticio puede ser general o local. El primero suspende en todas 
partes las operaciones de guerra de los Estados beligerantes; el segundo, solamente 
entre ciertas fracciones de los ejércitos beligerantes y en un radio determinado.

Art. 38. — El armisticio deberá ser notificado oficialmente, y en tiempo útil, 
a las autoridades competentes y a las tropas. Las hostilidades se suspenderán inme
diatamente después de la notificación o en el término fijado.

Art. 39. — Depende de las Partes Contratantes fijar en las cláusulas del 
armisticio las relaciones que podrán tener lugar en el teatro de la guerra, con los 
pueblos y entre sí.

Art. 40. — Toda violación grave en el armisticio, cometida por una de las Par
tes, da a la otra el derecho de denunciarlo, y hasta, en caso de urgencia, el de 
reanudar inmediatamente las hostilidades.

Art. 41. — La violación de las cláusulas del armisticio hecha por particulares 
obrando por propia iniciativa da derecho solamente a reclamar el castigo de los 
culpables y, si ha lugar a ello, a una indemnización por las pérdidas sufridas.
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SECCIÓN III

DE LA AUTORIDAD MILITAR SOBRE EL TERRITORIO 
DEL ESTADO ENEMIGO

Art. 42. — Se considera un territorio como ocupado cuando se encuentra de 
hecho colocado bajo la autoridad del ejército enemigo.

La ocupación no se extiende más que a los territorios donde dicha autoridad 
se halla establecida y con medios para ser ejecutada.

Art. 43. — Habiendo pasado de hecho la autoridad del poder legal a manos 
del ocupante, éste tomará todas las medidas que de él dependan para restablecer 
y asegurar, en cuanto sea posible, el orden y la vida pública, respetando, salvo 
imposibilidad absoluta, las leyes vigentes en el país.

Art. 44. — Queda prohibido a un beligerante obligar a los habitantes de un 
territorio ocupado a tomar parte en las operaciones militares contra su propio país.

Art. 45. — Queda prohibido obligar a los habitantes de un territorio ocupado 
a prestar juramento a la Potencia enemiga.

Art. 46. — El honor y los derechos de la familia, la vida de los individuos y 
la propiedad privada, así como las creencias religiosas y el ejercicio de los cultos, 
deberán ser respetados.

La propiedad privada no podrá ser confiscada.

Art. 47. — El pillaje queda formalmente prohibido.

Art. 48. — Si el ocupante percibe, en el territorio ocupado, los impuestos, dere
chos y peajes establecidos en beneficio del Estado, lo hará, en cuanto sea posible, 
según las reglas de asignación y del reparto en vigor, y recaerá en él la obligación 
de proveer a los gastos de administración del territorio ocupado en la proporción 
en que el Gobierno local estaba obligado a ello.

Art. 49. — Si, fuera de los impuestos citados en el artículo precedente, el ocu
pante levanta otras contribuciones en dinero en el territorio ocupado, sólo podrá 
hacerlo para las necesidades del ejército o de la administración de este territorio.

Art. 50. — No podrá declararse ninguna pena colectiva, pecuniaria o de otra 
clase, contra los pueblos por razón de hechos individuales de los cuales no pue
den aquellos ser considerados como responsables solidarios.

Art. 51. — No se permitirá ninguna contribución más que en virtud de una 
orden escrita y bajo la responsabilidad de un general en jefe.

No se procederá a esta percepción, en cuanto sea posible, más que según las 
reglas de la asignación y del reparto de los impuestos vigentes. De cada contribu
ción, se dará un recibo a los contribuyentes.
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Art. 52. — Las prestaciones en especie y las de servicios no podrán ser recla
madas en los municipios ni de los habitantes más que para las necesidades del 
ejército de ocupación. Estarán en relación con los recursos del país y serán de 
tal naturaleza que no impliquen para los pueblos la obligación de tomar parte 
en las operaciones de guerra contra su patria.

Estas requisas y servicios no se reclamarán más que con la autorización del que 
ejerza el mando en la localidad ocupada.

Las prestaciones en especie se pagarán al contado, en cuanto sea posible; si 
no, se harán constar por medio de recibos y el pago de las sumas será efectuado 
lo antes posible.

Art. 53. — El ejército que ocupa un territorio no podrá apoderarse más que 
del numerario, fondos y valores exigibles que pertenezcan en propiedad al Estado, 
de los depósitos de armas, medios de transporte, almacenes y provisiones y, en 
general, de toda propiedad mueble del Estado, útil para las operaciones de guerra.

El material de ferrocarriles, los telégrafos terrestres, los teléfonos, los vapores 
y otros buques, fuera de los casos regidos por la ley marítima, de igual modo que 
los depósitos de armas y, en general, toda clase de municiones de guerra, aun per
teneciendo a sociedades o a personas privadas, son igualmente medios útiles para 
las operaciones de guerra; pero deben ser restituidos y pagadas las indemnizacio
nes después de la paz.

Art. 54. — Los cables submarinos poniendo en comunicación un territorio ocu
pado con un territorio neutral no serán confiscados o destruidos sino en caso de 
necesidad absoluta. Deberán igualmente ser restituidos, y pagadas las indemniza
ciones después de la paz.

Art. 55. — El Estado ocupante no se considerará más que como administra
dor y usufructuario de los edificios públicos, inmuebles, montes y explotaciones 
agrícolas pertenecientes al Estado enemigo y que se encuentren en el país ocu
pado. Deberá tener cuidado del fondo de estas propiedades y administrarlas según 
las reglas del usufructo.

Art. 56. — Los bienes comunales, los de los establecimientos consagrados al 
Culto, a la Caridad y a la Instrucción, a las Artes y a las Ciencias, aún pertene
cientes al Estado, serán tratados como la propiedad privada.

Toda apropiación, destrucción o daño intencionado de dichos establecimien
tos, de monumentos históricos, obras de arte y de ciencia están prohibidos y deben 
ser perseguidos.
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EXTRACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA 
DEL 18 DE OCTUBRE DE 1907 CONCERNIENTE 

A LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS POTENCIAS 
Y DE LAS PERSONAS NEUTRALES 
EN CASO DE GUERRA TERRESTRE

(Convenio N- V de 1907)

CAPÍTULO II

De los beligerantes internados y de los heridos 
cuidados en país neutral

Art. 11. — La Potencia neutral que reciba en su territorio tropas pertenecien
tes a los ejércitos beligerantes, las internará, en cuanto sea posible, lejos del tea
tro de la guerra.

Podrá guardarlas en campamentos y aun encerrarlas en fortalezas o en lugares 
propios para este fin.

Decidirá si los oficiales pueden ser libertados, comprometiéndose bajo palabra 
a no abandonar sin autorización el territorio neutral.

Art. 12. — A falta de convenio especial, la Potencia neutral suministrará a 
los internados los víveres, vestidos y los socorros exigidos por la humanidad.

Al hacer la paz se hará la correspondiente bonificación de los gastos ocasiona
dos por la internación.

Art. 13. — La Potencia neutral que reciba prisioneros de guerra evadidos los 
dejará en libertad. Si tolera su estancia en el territorio, podrá asignarles una resi
dencia.

La misma disposición podrá aplicarse a los prisioneros de guerra llevados por 
las tropas que se refugien en el territorio de la Potencia neutral.

Art. 14. — La Potencia neutral podrá autorizar el paso por su territorio de 
los heridos o enfermos pertenecientes a los ejércitos beligerantes, bajo reserva de 
que los trenes que los conduzcan no transportarán ni personal ni material de guerra. 
En tal caso, la Potencia neutral estará obligada a tomar todas las medidas de segu
ridad e inspección necesarias a este fin.

Los heridos o enfermos conducidos en estas condiciones al territorio neutral 
por uno de los beligerantes, y pertenecientes a la parte contraria, deberán ser guar
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dados por la Potencia neutras de manera que no puedan tomar de nuevo parte 
en las operaciones de guerra. Esta Potencia tendrá los mismos deberes en cuanto 
a los enfermos o heridos del otro ejército que le sean confiados.

Art. 15. — El Convenio de Ginebra se aplica a los enfermos y heridos inter
nados en territorio neutral.

CAPÍTULO III

De las personas neutrales

Art. 16. — Son considerados como neutrales los nacionales de un Estado que 
no tome parte en la guerra.

Art. 17. — Un neutral no podrá prevalerse de su neutralidad en los casos 
siguientes:

(a) Si comete actos hostiles contra uno de los beligerantes;
(b) Si comete actos en favor de uno de los beligerantes, especialmente si se 

alista voluntariamente en las filas de la fuerza armada de una de las partes.
En dicho caso el neutral no será tratado más rigurosamente por el Estado beli

gerante contra el cual hubiere violado la neutralidad, de lo que fuera, por razón 
del mismo hecho, un nacional en otro Estado beligerante.

Art. 18. — No se considerarán como actos cometidos en favor de una de las 
partes beligerantes, en el sentido del artículo 17, letra b):

(a) Los suplementos que se hicieren o los empréstitos que se concedieren a 
una de las partes beligerantes, con tal de que el suministrador o mutuante 
no habite ni el territorio de la otra parte ni el territorio ocupado por ella, y 
con tal de que los suplementos no provengan de ninguno de esos territo
rios;

(b) Los servicios prestados en materia de policía o de administración civil.



V

EXTRACTO DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA 
RELATIVA A LA COLOCACIÓN

DE MINAS SUBMARINAS AUTOMÁTICAS DE CONTACTO
(Convenio N° VIII de 1907)

Artículo primero. — Está prohibido:
1. Colocar minas automáticas de contacto no amarradas, a menos que sean 

construidas de manera de volverse inofensivas una hora cuando más des
pués de que quien las ha colocado haya perdido su control;

2. Colocar minas automáticas de contacto amarradas que no se conviertan en 
inofensivas desde que rompan sus amarras;

3. Emplear torpedos que no se hagan inofensivos una vez errado el golpe.

Art. 2. — Está prohibido colocar minas automáticas de contacto en las costas 
y puertos del adversario con el solo fin de interceptar la navegación de comercio.

Art. 3. — Cuando se empleen minas automáticas de contacto amarradas deben 
tomarse todas las precauciones posibles para la seguridad de la navegación pacífica.

Los beligerantes se comprometen a proveer, en la medida de lo posible, a que 
estas minas se vuelvan inofensivas después de un lapso limitado, y en el caso de 
que dejen de estar vigiladas, a señalar las regiones peligrosas tan pronto como 
las exigencias militares lo permitan, por un aviso a la navegación que deberá tam
bién ser comunicado a los Gobiernos por la vía diplomática.

Art. 4. — Toda potencia neutral que coloque minas automáticas de contacto 
en sus costas debe observar las mismas reglas y tomar las mismas precauciones 
impuestas a los beligerantes.

La potencia neutral debe dar a conocer a la navegación, por un aviso previo, 
las regiones donde haya ancladas minas automáticas de contacto. Este aviso debe 
comunicarse inmediatamente a los Gobiernos por la vía diplomática.
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EXTRACTO DEL CONVENIO DE LA HAYA 
DEL 18 DE OCTUBRE DE 1907 RELATIVO 

AL BOMBARDEO POR MEDIO DE FUERZAS NAVALES 
EN TIEMPO DE GUERRA

(Convenio N- IX de 1907)

CAPÍTULO PRIMERO

Artículo primero. — Está prohibido el bombardeo, por fuerzas navales, de 
puertos, ciudades, habitaciones o edificios que no estén defendidos.

Una localidad no puede ser bombardeada por el simple hecho de que se hallen 
puestas delante de su puerto minas submarinas automáticas de contacto.

Art. 2. — Sin embargo, no están comprendidos en esta prohibición las obras 
militares, los establecimientos militares o navales, depósitos de armas o de mate
rial de guerra, talleres o instalaciones propios a ser utilizados para las necesidades 
de la flota o del ejército enemigo, y los buques de guerra que se hallen en el puerto. 
El comandante de la fuerza naval podrá, previo requerimiento al efecto y después 
de un plazo razonable, destruirlos a cañonazos si no hay otro medio posible, y 
en el caso de que las autoridades locales no hayan procedido a esta destrucción 
en el plazo marcado dentro del término fijado anteriormente.

No incurre en responsabilidad en este caso por los perjuicios que contra su volun
tad pudiera causar el bombardeo.

Si las necesidades militares exigieran una acción inmediata que no permitiera 
conceder este plazo, queda entendido que la prohibición de bombardear la ciu
dad no defendida subsiste como en el caso mencionado por el primer apartado, 
y que el comandante tomará todas las disposiciones necesarias para que resulte 
el menor daño posible a dicha localidad.

Art. 3. — Verificada una notificación expresa, puede procederse en seguida 
al bombardeo de puertos, ciudades, pueblos, habitaciones y edificios no defendi
dos si las autoridades locales, requeridas a ello formalmente, rehusasen obtempe
rar a requisiciones de víveres o de aprovisionamientos necesarios a las necesidades 
del momento de la fuerza naval que se encuentre delante de la localidad.

Estas requisiciones se encontrarán en relación con los recursos del punto al cual 
se reclamen. No serán exigidas sino con la autorización del comandante de dicha 
fuerza naval, y se pagarán, en cuanto sea posible, al contado, y si no se harán 
constar por medio de recibos.
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Art. 4. — Queda prohibido el bombardeo, con pretextos de falta de pago de 
contribuciones en dinero, de puertos, ciudades, pueblos, viviendas y edificios que 
no se hallen defendidos.

CAPÍTULO II

Disposiciones generases

Art. 5. — En los bombardeos verificados por fuerzas navales, su comandante 
deberá tomar todas las medidas necesarias para respetar, en cuanto sea posible, 
los edificios consagrados a los Cultos, a las Artes, a las Ciencias o a la Beneficen
cia, los monumentos históricos, los hospitales y lugares de reunión de enfermos 
y heridos, mientras que no estén empleados al mismo tiempo a un fin militar.

Es deber de los habitantes designar tales monumentos o lugares de reunión por 
signos visibles, que consistirán en grandes lienzos rectangulares tiesos, divididos 
por diagonal en dos triángulos, de color negro el de arriba y blanco el de abajo.

Art. 6. — Salvo el caso en el cual las exigencias militares no lo permitan, deberá 
siempre el comandante de la fuerza naval asaltante hacer todo lo que de él dependa 
para advertir a las autoridades antes de principiar el bombardeo.

Art. 7. — Queda prohibido entregar al pillaje una población o localidad aun
que se haya tomado por asalto.



VII

PROTOCOLO DE GINEBRA DEL 17 DE JUNIO DE 1925 
SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL EMPLEO, EN LA 
GUERRA, DE GASES ASFIXIANTES, TÓXICOS O 
SIMILARES Y DE MEDIOS BACTERIOLÓGICOS

Los plenipotenciarios que suscriben, en nombre de sus Gobiernos respectivos: 
considerando que el empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o simila

res, así como de todos los líquidos, materias o procedimientos análogos, ha sido 
a justo título condenado por la opinión general del mundo civilizado, 

considerando que la prohibición de este empleo ha sido formulada en los trata
dos de que son Partes la mayoría de las Potencias del mundo,

con el fin de hacer reconocer universalmente como incorporada al derecho inter
nacional esta prohibición, que igualmente se impone en la conciencia y a la prác
tica de las naciones.

Declaran:
que las Altas Partes Contratantes, en tanto que no son ya Partes en tratados 

que prohíben este empleo, reconocen esta prohibición, aceptan extender esta 
prohibición de empleo a los medios de guerra bacteriológicos y convienen en 
considerarse obligadas entre sí según los términos de esta declaración.

Las Altas Partes Contratantes harán todos sus esfuerzos para conseguir que 
los otros Estados se adhieran al presente Protocolo. Esta adhesión será notifi
cada al Gobierno de la República francesa y, por éste, a todas las Potencias signa
tarias y adheridas. Tendrá efecto a partir del día de la notificación hecha por el 
Gobierno de la República francesa.

El presente Protocolo, cuyos textos francés e inglés hacen fe, será ratificado 
lo antes posible. Llevará la fecha de este día.

Las ratificaciones del presente Protocolo serán dirigidas al Gobierno de la Repú
blica francesa, quien notificará el depósito a cada una de las Potencias signata
rias o adheridas.

Las instrumentos de ratificación o de adhesión quedarán depositados en los 
archivos del Gobierno de la República francesa.

El presente Protocolo entrará en vigor para cada Potencia signataria a partir 
del depósito de su ratificación y, desde este momento, esta Potencia estará obli
gada para con las otras Potencias que hayan procedido ya al depósito de sus rati
ficaciones.



VIII

CONVENCIÓN DE LA HAYA 
DEL 14 DE MAYO DE 1954 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES 
EN CASO DE CONFLICTO ARMADO

Las Altas Partes Contratantes,
Reconociendo que los bienes culturales han sufrido graves daños en el curso 

de los últimos conflictos armados y que, como consecuencia del desarrollo de la 
técnica de la guerra, están cada vez más amenazados de destrucción;

Convencidas de que los daños ocasionados a los bienes culturales pertenecien
tes a cualquier pueblo constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda 
la humanidad, puesto que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mundial;

Considerando que la conservación del patrimonio cultural presenta una gran 
importancia para todos los pueblos del mundo y que conviene que ese patrimonio 
tenga una protección internacional;

Inspirándose en los principios relativos a la protección de los bienes culturales 
en caso de conflicto armado, proclamados en las Convenciones de La Haya de 
1899 y de 1907 y en el Pacto de Washington del 15 de abril de 1935;

Considerando que esta protección no puede ser eficaz a menos que se organice 
en tiempo de paz, adoptando medidas tanto en la esfera nacional como en la inter
nacional;

Resueltas a adoptar todas las disposiciones posibles para proteger los bienes 
culturales;

Han convenido en las disposiciones siguientes:

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA PROTECCIÓN

Artículo 1

Definición de los bienes culturales

Para los fines de la presente Convención, se considerarán bienes culturales, 
cualquiera que sea su origen y propietario:
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a) los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el 
patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, 
de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos 
de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artís
tico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, 
artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones impor
tantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos;

b) los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los 
bienes culturales muebles definidos en el apartado a), tales como los museos, las 
grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los refugios destinados 
a proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales muebles definidos 
en el apartado a)·,

c) los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales defi
nidos en los apartados a) y b), que se denominarán «centros monumentales».

Artículo 2
Protección de los bienes culturases

La protección de los bienes culturales, a los efectos de la presente Convención, 
entraña la salvaguardia y el respeto de dichos bienes.

Artículo 3

Salvaguardia de los bienes culturales

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a preparar en tiempo de paz, la 
salvaguardia de los bienes culturales situados en su propio territorio contra los 
efectos previsibles de un conflicto armado, adoptando las medidas que conside
ren apropiadas.

Artículo 4

Respeto a los bienes culturales

1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar los bienes cultu
rales situados tanto en su propio territorio como en el de las otras Altas Partes 
Contratantes, absteniéndose de utilizar esos bienes, sus sistemas de protección y 
sus proximidades inmediatas para fines que pudieran exponer dichos bienes a 
destrucción o deterioro en caso de conflicto armado, y absteniéndose de todo 
acto de hostilidad respecto de tales bienes.

2. Las obligaciones definidas en el párrafo primero del presente artículo no 
podrán dejar de cumplirse más que en el caso de que una necesidad militar impida 
de manera imperativa su cumplimiento.
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3. Las Altas Partes Contratantes se comprometen además a prohibir, a impe
dir y a hacer cesar, en caso necesario, cualquier acto de robo, de pillaje, de ocul
tación o apropiación de bienes culturales, bajo cualquier forma que se practique, 
así como todos los actos de vandalismo respecto de dichos bienes. Se comprome
ten también a no requisar bienes culturales muebles situados en el territorio de 
otra Alta Parte Contratante.

4. Aceptan el compromiso de no tomar medidas de represalia contra los bie
nes culturales.

5. Ninguna de las Altas Partes Contratantes puede desligarse de las obligacio
nes estipuladas en el presente artículo, con respecto a otra Alta Parte Contra
tante, pretextando que esta última no hubiera aplicado las medidas de salvaguar
dia establecidas en el artículo 3.

Artículo 5

Ocupación

1. Las Altas Partes Contratantes que ocupen total o parcialmente el territorio 
de otra Alta Parte Contratante deben, en la medida de lo posible, prestar su 
apoyo a las autoridades nacionales competentes del territorio ocupado a fin de 
asegurar la salvaguardia y la conservación de los bienes culturales de ésta.

2. Si para la conservación de los bienes culturales situados en el territorio ocu
pado que hubiesen sido damnificados en el curso de operaciones militares, fuera 
precisa una intervención urgente y las autoridades nacionales competentes no 
pudieran encargarse de ella, la Potencia ocupante adoptará, con la mayor ampli
tud posible y en estrecha colaboración con esas autoridades, las medidas más 
necesarias de conservación.

3. Cada Alta Parte Contratante cuyo Gobierno sea considerado por los 
miembros de un movimiento de resistencia como su Gobierno legítimo, señalará 
a éstos, si ello es hacedero, la obligación de observar las disposiciones de esta 
Convención relativas al respeto de los bienes culturales.

Artículo 6

Identificación de los bienes culturales

De acuerdo con lo que establece el artículo 16, los bienes culturales podrán osten
tar un emblema que facilite su identificación.

Artículo 7

Deberes de carácter militar

1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a introducir en tiempo de paz, 
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en ios reglamentos u ordenanzas para uso de sus tropas, disposiciones encamina
das a asegurar la observancia de la presente Convención y a inculcar en el perso
nal de sus fuerzas armadas un espíritu de respeto a la cultura y a los bienes culturales 
de todos los pueblos.

2. Se comprometen asimismo a preparar o establecer en tiempo de paz y en 
el seno de sus unidades militares, servicios o personal especializado cuya misión 
consista en velar por el respeto a los bienes culturales y colaborar con las autori
dades civiles encargadas de la salvaguardia de dichos bienes.

CAPÍTULO II

DE LA PROTECCIÓN ESPECIAL

Artículo 8

Concesión de la protección especial

1. Podrán colocarse bajo protección especial un número restringido de refu
gios destinados a preservar los bienes culturales muebles en caso de conflicto 
armado, de centros monumentales y otros bienes culturales inmuebles de impor
tancia muy grande, a condición de que:

a) se encuentren a suficiente distancia de un gran centro industrial o de cual
quier objetivo militar importante considerado como punto sensible, como 
por ejemplo un aeródromo, una estación de radio, un establecimiento des
tinado a trabajos de defensa nacional, un puerto o una estación ferroviaria 
de cierta importancia o una gran línea de comunicaciones;

b) no sean utilizados para fines militares.
2. Puede asimismo colocarse bajo protección especial todo refugio para bienes 

culturales muebles, cualquiera que sea su situación, siempre que esté construido 
de tal manera que según todas las probabilidades no haya de sufrir daños como 
consecuencia de bombardeos.

3. Se considerará que un centro monumental está siendo utilizado para fines 
militares cuando se emplee para el transporte de personal o material militares, 
aunque sólo se trate de simple tránsito, así como cuando se realicen dentro de 
dicho centro actividades directamente relacionadas con las operaciones militares, 
el acantonamiento de tropas o la producción de material de guerra.

4. No se considerará como utilización para fines militares la custodia de uno 
de los bienes culturales enumerados en el párrafo primero por guardas armados, 
especialmente habilitados para dicho fin, ni la presencia cerca de ese bien cultural 
de fuerzas de policía normalmente encargadas de asegurar el orden público.

5. Si uno de los bienes culturales enumerados en el párrafo primero del pre
sente artículo está situado cerca de un objetivo militar importante en el sentido 
de ese párrafo, se le podrá colocar bajo protección especial siempre que la Alta 
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Parte Contratante que lo pida se comprometa a no hacer uso ninguno en caso de 
conflicto armado del objetivo en cuestión, y, especialmente, si se tratase de un 
puerto, de una estación ferroviaria o de un aeródromo, a desviar del mismo todo 
tráfico. En tal caso, la desviación debe prepararse en tiempo de paz.

6. La protección especial se concederá a los bienes culturales mediante su ins
cripción en el «Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección 
Especial». Esta inscripción no podrá efectuarse más que conforme a las disposi
ciones de la presente Convención y en las condiciones previstas en el Reglamento 
para su aplicación.

Artículo 9
Inmunidad de los bienes culturales bajo protección especial

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a garantizar la inmunidad de 
los bienes culturales bajo protección especial absteniéndose, desde el momento 
de la inscripción en el Registro Internacional, de cualquier acto de hostilidad res
pecto a ellos salvo lo establecido en el párrafo 5 del artículo 8 y de toda utiliza
ción de dichos bienes o de sus proximidades inmediatas con fines militares.

Artículo 10
Señalamiento y vigilancia

En el curso de un conflicto armado, los bienes culturales bajo protección espe
cial deberán ostentar el emblema descrito en el artículo 16 y podrán ser objeto 
de inspección y vigilancia internacional, del modo previsto en el Reglamento para 
la aplicación de la Convención.

Artículo 11
Suspensión de la inmunidad

1. Si una de las Altas Partes Contratantes cometiere, con relación a un bien 
cultural bajo protección especial, una violación del compromiso adquirido en 
virtud del artículo 9, la Parte adversa queda desligada, mientras la violación sub
sista, de su obligación de asegurar la inmunidad de dicho bien. Sin embargo, 
siempre que le sea posible pedirá previamente que cese dicha violación dentro de 
un plazo razonable.

2. A reserva de lo establecido en el párrafo primero del presente artículo, sólo 
podrá suspenderse la inmunidad de un bien cultural bajo protección especial en 
casos excepcionales de necesidad militar ineludible y mientras subsista dicha nece
sidad. La necesidad no podrá ser determinada más que por el jefe de una forma
ción igual o superior en importancia a una división. Siempre que las circunstancias 
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lo permitan, la decisión de suspender la inmunidad se notificará a la Parte adver
saria con una antelación razonable.

3. La Parte que suspenda la inmunidad deberá, en el plazo más breve posible, 
notificarlo por escrito, especificando las razones, al Comisario General de Bienes 
Culturales previsto en el Reglamento para la aplicación de la Convención.

CAPÍTULO III

DEL TRANSPORTE DE BIENES CULTURALES

Artículo 12

Transporte bajo protección especial

1. A petición de la Alta Parte Contratante interesada, podrá efectuarse bajo 
protección especial el transporte exclusivamente destinado al traslado de bienes 
culturales, tanto en el interior de un territorio como en dirección a otro, en las 
condiciones previstas por el Reglamento para la aplicación de la presente Con
vención.

2. El transporte que sea objeto de protección especial se efectuará bajo la ins
pección internacional prevista en el Reglamento para la aplicación de la presente 
Convención, y los convoyes ostentarán el emblema descrito en el artículo 16.

3. Las Altas Partes Contratantes se abstendrán de todo acto de hostilidad 
contra un transporte efectuado bajo protección especial.

Artículo 13

Transporte en casos de urgencia

1. Si una de las Altas Partes Contratantes considerase que la seguridad de 
determinados bienes culturales exige su traslado y que no puede aplicarse el pro
cedimiento establecido en el artículo 12 por existir una situación de urgencia, 
especialmente al estallar un conflicto armado, se podrá utilizar en el transporte el 
emblema descrito en el artículo 16, a menos que previamente se haya formulado 
la petición de inmunidad prevista en el artículo 12 y haya sido rechazada. Dentro 
de lo posible, el traslado deberá ser notificado a las Partes adversarias. Sin 
embargo, en el transporte al territorio de otro país no se podrá en ningún caso 
utilizar el emblema a menos que se haya concedido expresamente la inmunidad.

2. Las Altas Partes Contratantes tomarán, en la medida de sus posibilidades, 
las precauciones necesarias para que los transportes amparados por el emblema a 
que se refiere el párrafo primero del presente artículo sean protegidos contra 
actos hostiles.
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Artículo 14
Inmunidad de embargo, de captura y de presa

1. Se otorgará la inmunidad de embargo, de captura y de presa a:
a) los bienes culturales que gocen de la protección prevista en el artículo 12 

o de la que prevé el artículo 13;
b) los medios de transporte dedicados exclusivamente al traslado de dichos 

bienes.
2. En el presente artículo no hay limitación alguna al derecho de visita y de 

vigilancia.

CAPÍTULO IV

DEL PERSONAL

Artículo 15
Personal

En interés de los bienes culturales, se respetará, en la medida en que sea com
patible con las exigencias de la seguridad, al personal encargado de la protección 
de aquellos; si ese personal cayere en manos de la Parte adversaria se le permitirá 
que continúe ejerciendo sus funciones, siempre que los bienes culturales a su cargo 
hubieren caído también en manos de la Parte adversaria.

capítulo v

DEL EMBLEMA

Artículo 16
Emblema de la Convención

1. El emblema de la Convención consiste en un escudo en punta, partido en 
aspa, de color azul ultramar y blanco (el escudo contiene un cuadrado azul ultra
mar, uno de cuyos vértices ocupa la parte inferior del escudo, y un triángulo tam
bién azul ultramar en la parte superior; en los flancos se hallan sendos triángulos 
blancos limitados por las áreas azul ultramar y los bordes laterales del escudo).

2. El emblema se empleará aislado o repetido tres veces en formación de trián
gulo (un escudo en la parte inferior), de acuerdo con las circunstancias enumera
das en el artículo 17.
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Artículo 17

Uso del emblema

1. El emblema repetido tres veces sólo podrá emplearse para identificar:
a) los bienes culturales inmuebles que gocen de protección especial;
b) los transportes de bienes culturales en las condiciones previstas en los 

artículos 12 y 13;
c) los refugios improvisados en las condiciones previstas en el Reglamento 

para la aplicación de la Convención.
2. El emblema aislado sólo podrá emplearse para definir:
a) los bienes culturales que no gozan de protección especial;
b) las personas encargadas de las funciones de vigilancia, según las disposicio

nes del Reglamento para la aplicación de la Convención;
c) el personal perteneciente a los servicios de protección de los bienes culturales;
d) las tarjetas de identidad previstas en el Reglamento de aplicación de la Con

vención.
3. En caso de conflicto armado queda prohibido el empleo del emblema en 

otros casos que no sean los mencionados en los párrafos precedentes del presente 
artículo; queda también prohibido utilizar para cualquier fin un emblema pare
cido al de la Convención.

4. No podrá utilizarse el emblema para la identificación de un bien cultural 
inmueble más que cuando vaya acompañado de una autorización, fechada y fir
mada, de la autoridad competente de la Alta Parte Contratante.

capítulo vi

CAMPO DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN

Artículo 18

Aplicación de la Convención

1. Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor en tiempo de paz, la 
presente Convención se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro 
conflicto armado que pueda surgir entre dos o más de las Altas Partes Contratan
tes, aun cuando alguna de Ellas no reconozca el estado de guerra.

2. La Convención se aplicará igualmente en todos los casos de ocupación de 
todo o parte del territorio de una Alta Parte Contratante, aun cuando esa ocupa
ción no encuentre ninguna resistencia militar.

3. Las Potencias Partes en la presente Convención quedarán obligadas por la 
misma, aun cuando una de las Potencias que intervengan en el conflicto no sea
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Parte en la Convención. Estarán además obligadas por la Convención con res
pecto a tal Potencia, siempre que ésta haya declarado que acepta los principios 
de la Convención y en tanto los aplique.

Artículo 19

Conflictos de carácter no internacional

1. En caso de conflicto armado que no tenga carácter internacional y que 
haya surgido en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de 
las Partes en conflicto estará obligada a aplicar, como mínimo, las disposiciones 
de esta Convención, relativas al respeto de los bienes culturales.

2. Las Partes en conflicto procurarán poner en vigor, mediante acuerdos espe
ciales, todas las demás disposiciones de la presente Convención o parte de ellas.

3. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.

4. La aplicación de las precedentes disposiciones no producirá efecto alguno 
sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto.

CAPÍTULO VII

DE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN

Artículo 20

Reglamento para la aplicación

Las modalidades de aplicación de la presente Convención quedan definidas en 
el Reglamento para su aplicación, que forma parte integrante de la misma.

Artículo 21

Potencias protectoras

Las disposiciones de la presente Convención y del Reglamento para su aplica
ción se llevarán a la práctica con la cooperación de las Potencias protectoras encar
gadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto.

Artículo 22

Procedimiento de conciliación

1. Las Potencias protectoras interpondrán sus buenos oficios, siempre que lo 
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juzguen conveniente en interés de la salvaguardia de los bienes culturales, y, en 
especial, si hay desacuerdo entre las Partes en conflicto sobre la aplicación o la 
interpretación de las disposiciones de la presente Convención o del Reglamento 
para la aplicación de la misma.

2. A este efecto, cada una de las Potencias protectoras podrá, a petición de 
una de las Partes o del Director General de la Organización de las Naciones Uni
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o por propia iniciativa, proponer a 
las Partes en conflicto una reunión de sus representantes y, en particular, de las 
autoridades encargadas de la protección de los bienes culturales, que podrá cele
brarse eventualmente en un territorio neutral que resulte conveniente escoger al 
efecto. Las Partes en conflicto estarán obligadas a poner en práctica las propues
tas de reunión que se les hagan. Las Potencias protectoras propondrán a las Par
tes en conflicto, para su aprobación, el nombre de una personalidad súbdito de 
una Potencia neutral, o, en su defecto, presentada por el Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Dicha personalidad será invitada a participar en esa reunión en calidad de Presi
dente.

Artículo 23

Colaboración de la UNESCO

1. Las Altas Partes Contratantes podrán recurrir a la ayuda técnica de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
para organizar la protección de sus bienes culturales o en relación con cualquier 
otro problema derivado del cumplimiento de la presente Convención y del 
Reglamento para su aplicación. La Organización prestará su ayuda dentro de los 
límites de su programa y de sus posibilidades.

2. La Organización está autorizada para presentar por propia iniciativa a las 
Altas Partes Contratantes proposiciones a este respecto.

Artículo 24

Acuerdos especiales

1. Las Altas Partes Contratantes podrán concertar acuerdos especiales sobre 
cualquier cuestión que juzguen oportuno solventar por separado.

2. No se podrá concertar ningún acuerdo especial que disminuya la protec
ción ofrecida por la presente Convención a los bienes culturales y al personal 
encargado de la salvaguardia de los mismos.

Artículo 25

Difusión de sa Convención

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente 
posible en sus respectivos países, tanto en tiempo de paz como en tiempo de con- 
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fljcto armado, el texto de la presente Convención y del Reglamento para su apli
cación. En especial, se comprometen a introducir su estudio en los programas de 
instrucción militar y, de ser posible, en los de instrucción cívica, de tal modo que 
los principios puedan ser conocidos por el conjunto de la población, y en particu
lar por las fuerzas armadas y el personal adscrito a la protección de los bienes 
culturales.

Artículo 26
Traducciones e informes

1. Las Altas Partes Contratantes se comunicarán por conducto del Director 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien
cia y la Cultura, las traducciones oficiales de la presente Convención y del Regla
mento para la aplicación de la misma.

2. Además, dirigirán al Director General, por lo menos una vez cada cuatro 
años, informes en los que figuren los datos que estimen oportunos sobre las 
medidas tomadas, preparadas o estudiadas por sus respectivas administraciones 
para el cumplimiento de la presente Convención y del Reglamento para la apli
cación de la misma.

Artículo 27

Reuniones

1. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura podrá, con la aprobación del Consejo Ejecu
tivo, convocar reuniones de representantes de las Altas Partes Contratantes. 
Cuando lo solicite un quinto, por lo menos, de las Altas Partes Contratantes ten
drá la obligación de convocarlas.

2. Sin perjuicio de cualesquiera otras funciones que le confiera la presente 
Convención o el Reglamento para su aplicación, la reunión estará facultada para 
estudiar los problemas relativos a la interpretación o a la aplicación de la Con
vención y de su Reglamento y formular las recomendaciones pertinentes a ese 
propósito.

3. Además, si se halla representada en la reunión la mayoría de las Altas Par
tes Contratantes, se podrá proceder a la revisión de la Convención o del Regla
mento para su aplicación, con arreglo a las disposiciones del artículo 39.

Artículo 28
Sanciones

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar, dentro del marco de 
su sistema de derecho penal, todas las medidas necesarias para descubrir y casti
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gar con sanciones penales o disciplinarias a las personas, cualquiera que sea su 
nacionalidad, que hubieren cometido u ordenado que se cometiera una infrac
ción de la presente Convención.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 29
Lenguas

1. La presente Convención está redactada en español, francés, inglés y ruso; 
los cuatro textos son igualmente fidedignos.

2. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura se encargará de realizar las traducciones a los demás idiomas oficiales 
de su Conferencia General.

Artículo 30
Firma

La presente Convención llevará la fecha del 14 de mayo de 1954 y quedará abierta 
hasta el 31 de diciembre de 1954 a la firma de todos los Estados invitados a la 
Conferencia reunida en La Haya del 21 de abril de 1954 al 14 de mayo de 1954.

Artículo 31
Ratificación

1. La presente Convención será sometida a la ratificación de los Estados signa
tarios con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales.

2. Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Director General 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura.

<
4

Artículo 32
Adhesión

A partir de la fecha de su entrada en vigor, la presente Convención quedará 
abierta a la adhesión de todos los Estados no signatarios a los que se hace referen
cia en el artículo 30, así como a cualquier otro Estado invitado a adherirse a ella 
por el Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu
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cación, la Ciencia y la Cultura. La adhesión se efectuará mediante el depósito 
de un instrumento de adhesión ante el Director General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Artículo 33

Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor tres meses después de haberse depo
sitado cinco instrumentos de ratificación.

2. Ulteriormente, la Convención entrará en vigor para cada una de las demás 
Altas Partes Contratantes tres meses después de la fecha en que hubieren deposi
tado el respectivo instrumento de ratificación o de adhesión.

3. Las situaciones previstas en los artículos 18 y 19 determinarán que las ratifi
caciones y adhesiones, depositadas por las Partes en conflicto antes o después de 
haberse iniciado las hostilidades o la ocupación, surtan efecto inmediato. En esos 
casos, el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura enviará, por la vía más rápida las notificaciones 
previstas en el artículo 38.

Artículo 34

Aplicación

1. Cada Estado Parte en la Convención en la fecha de su entrada en vigor adop
tará todas las medidas necesarias para que ésta sea efectivamente aplicada en un 
plazo de seis meses.

2. Para todos aquellos Estados que depositaren su instrumento de ratificación 
o de adhesión después de la fecha de entrada en vigor de la Convención, el plazo 
será de seis meses a contar desde la fecha del depósito del instrumento de ratifica
ción o de adhesión.

Artículo 35

Extensión de la Convención a otros territorios

Cualquiera de las Altas Partes Contratantes podrá, en el momento de la ratifi
cación o de la adhesión, o en cualquier otro momento ulterior, declarar mediante 
notificación dirigida al Director General de la Organización de las Naciones Uni
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que la presente Convención se 
hará extensiva al conjunto o a uno cualquiera de los territorios de cuyas relacio
nes internacionales sea responsable. Dicha notificación producirá efecto tres meses 
después de la fecha de su recepción.
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Artículo 36

Relación con las Convenciones anteriores

1. En las relaciones entre las Potencias que estén obligadas por las Convencio
nes de La Haya relativas a las leyes y usos de la guerra terrestre (IV) y a los bom
bardeos por fuerzas navales en tiempo de guerra (IX), ya se trate de las del 
29 de julio de 1899 o de las del 18 de octubre de 1907, y que sean Partes de la 
presente Convención, esta última completará la anterior Convención (IX) y el 
Reglamento anexo a la Convención (IV) y se reemplazará el emblema descrito en 
el artículo 5 de la Convención (IX) por el descrito en el artículo 16 de la presente 
Convención en los casos en que ésta y el Reglamento para su aplicación, prevén 
el empleo de dicho emblema.

2. En las relaciones entre las Potencias que estén obligadas por el Pacto de 
Washington del 15 de abril de 1935 para la protección de Instituciones Artísticas 
y Científicas y los Monumentos Históricos (Pacto-Roerich) y que sean también 
Partes en la presente Convención, esta última completará el Pacto Roerich, y se 
reemplazará la bandera distintiva descrita en el artículo III del Pacto por el 
emblema descrito en el artículo 16 de la presente Convención, en los casos en 
que ésta y el Reglamento para su aplicación prevén el empleo de dicho emblema.

Artículo 37
Denuncia

1. Cada una de las Altas Partes Contratantes podrá denunciar la presente 
Convención en nombre propio o en el de los territorios de cuyas relaciones inter
nacionales sea responsable.

2. Dicha denuncia se notificará mediante un instrumento escrito que será depo
sitado ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura.

3. La denuncia producirá efecto un año después del recibo del instrumento co
rrespondiente. Sin embargo, si al expirar el año, la Parte denunciante se encuentra 
implicada en un conflicto armado, el efecto de la denuncia quedará en suspenso 
hasta el fin de las hostilidades y, en todo caso, hasta que hayan terminado las 
operaciones de repatriación de los bienes culturales.

Artículo 38

Notificaciones

El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educa
ción, la Ciencia y la Cultura informará a los Estados a que se hace referencia en 
los artículos 30 y 32, así como a las Naciones Unidas, del depósito de todos los 
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instrumentos de ratificación, de adhesión o de aceptación previstos en los artícu
los 31, 32 y 39, y de las notificaciones y denuncias previstas respectivamente en 
los artículos 35, 37 y 39.

Artículo 39
Revisión de la Convención y del Reglamento 

para su aplicación

1. Cada una de las Altas Partes Contratantes puede proponer modificaciones 
a la presente Convención y al Reglamento para su aplicación. Cualquier modifi
cación así propuesta será transmitida al Director General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, quien la comuni
cará a cada una de las Altas Partes Contratantes solicitando, al mismo tiempo, 
que éstas le hagan saber, dentro de un plazo de cuatro meses:

a) si desean que se convoque una Conferencia para discutir la modificación 
propuesta;

t>) si, por el contrario, favorecen la aceptación de la modificación propuesta 
sin necesidad de Conferencia;

c) si rechazan la modificación propuesta sin necesidad de Conferencia.
2. El Director General transmitirá las respuestas recibidas en cumplimiento 

del párrafo primero del presente artículo a todas las Altas Partes Contratantes.
3. Si la totalidad de las Altas Partes Contratantes que hayan respondido en el 

plazo previsto a la petición del Director General de la Organización de las Nacio
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conforme al apartado b) 
del párrafo primero del presente artículo, informan al Director General que 
están de acuerdo en adoptar la modificación sin que se reúna una Conferencia, el 
Director General notificará dicha decisión según lo dispuesto en el artículo 38. 
La modificación tendrá efecto, respecto a todas las Altas Partes Contratantes, 
después de un plazo de noventa días a contar de la fecha de dicha notificación.

4. El Director General convocará una Conferencia de las Altas Partes Con
tratantes, a fin de estudiar la modificación propuesta, siempre que la convocato
ria de dicha Conferencia haya sido solicitada por más de un tercio de las Altas 
Partes Contratantes.

5. Las propuestas de modificaciones de la Convención y del Reglamento para 
su aplicación que sean objeto del procedimiento establecido en el párrafo prece
dente, sólo entrarán en vigor cuando hayan sido adoptadas unánimemente por 
las Altas Partes Contratantes representadas en la Conferencia, y aceptadas por 
cada uno de los Estados Partes en la Convención.

6. La aceptación por las Altas Partes Contratantes de las modificaciones de la 
Convención o del Reglamento para su aplicación que hayan sido adoptadas por 
la Conferencia prevista en los párrafos 4 y 5, se efectuará mediante el depósito de 
un instrumento formal ante el Director General de la Organización de las Nacio
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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7. Después de la entrada en vigor de las modificaciones de la presente Conven
ción o del Reglamento para su aplicación, únicamente el texto así modificado de 
dicha Convención o del Reglamento para su aplicación quedará abierto a la rati
ficación o adhesión.

Artículo 40

Registro

En cumplimiento del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la pre
sente Convención será registrada en la Secretaría de las Naciones Unidas a ins
tancia del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado la pre
sente Convención.

Hecha en La Haya el 14 de mayo de 1954, en un solo ejemplar que será deposi
tado en los Archivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educa
ción, la Ciencia y la Cultura, y del cual se remitirán copias certificadas conformes 
a todos los Estados a que se hace referencia en los artículos 30 y 32, así como 
a las Naciones Unidas.



IX

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN 
DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA 

DEL 14 DE MAYO DE 1954 
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES 

EN CASO DE CONFLICTO ARMADO

CAPÍTULO I

DE LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN

Artículo 1

Lista internacional de personalidades

Desde el momento de la entrada en vigor de la Convención, el Director Gene
ral de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura redactará una lista internacional de personalidades aptas para desem
peñar las funciones de Comisario General de Bienes Culturales con los nombres 
de los candidatos presentados por cada una de las Altas Partes Contratantes. 
Esta lista será objeto de revisiones periódicas a iniciativa del Director General de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul
tura, que tendrá en cuenta las peticiones de las Altas Partes Contratantes.

Artículo 2

Organización de la vigilancia y la inspección

Tan pronto como una de las Altas Partes Contratantes participe en un con
flicto armado al que se aplique el artículo 18 de la Convención:

a) designará un representante para las cuestiones relativas a los bienes cultu
rales situados en su territorio; si esa Potencia ocupa el territorio de otro 
país, deberá nombrar un representante especial para las cuestiones relativas 
a los bienes culturales que se encuentren en él;

b) la Potencia protectora de cada Potencia adversaria de esa Alta Parte Con
tratante designará delegados ante esta última, con arreglo a lo previsto en el 
artículo 3 del Reglamento;

c) se designará un Comisario General de Bienes Culturales ante esa Alta 
Parte, con arreglo a la forma prevista en el artículo 4 del Reglamento.
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Artículo 3

Designación de delegados de las Potencias protectoras

La Potencia protectora escogerá sus delegados entre los miembros de su cuerpo 
diplomático o consular o, previo asentimiento de la Parte ante la cual hayan de 
estar acreditados, entre otras personas.

Artículo 4

Designación del Comisario General

1. El Comisario General de Bienes Culturales será elegido de común acuerdo 
por la Parte ante la cual haya de estar acreditado y por las Potencias protectoras 
de las Partes adversarias, entre las personalidades que figuren en la lista interna
cional.

2. Si las Partes no llegasen a un acuerdo durante las tres semanas siguientes 
a la apertura de sus conversaciones sobre dicho punto, solicitarán del Presidente 
de la Corte Internacional de Justicia que designe el Comisario General, quien no 
entrará en funciones hasta haber obtenido el placet de la Parte ante la que hubiere 
de ejercer su misión.

Artículo 5
Atribuciones de los delegados

Será función de los delegados de las Potencias protectoras comprobar las vio
laciones de la Convención, investigar, con el consentimiento de la Parte ante la 
cual ejercen su misión, las circunstancias en que se hayan producido, efectuar ges
tiones en el lugar donde aquellas hayan ocurrido para hacerlas cesar y, en caso 
necesario, notificar tales violaciones al Comisario General. Los delegados debe
rán tener informado a éste de sus actividades.

Artículo 6

Atribuciones del Comisario General

1. El Comisario General de Bienes Culturales tratará con el representante de 
la Parte ante la cual esté acreditado y con los delegados interesados las cuestiones 
que se le hayan planteado respecto a la aplicación de la Convención.

2. Podrá tomar decisiones y hacer nombramientos en los casos previstos en el 
presente Reglamento.

3. Con la aquiescencia de la Parte ante la cual esté acreditado, tendrá derecho 
a ordenar que se proceda a una investigación o a realizarla personalmente.
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4. Hará ante las Partes en conflicto o ante sus Potencias protectoras todas las 
gestiones que considere útiles para la aplicación de la Convención.

5. Preparará los informes necesarios sobre la aplicación de la Convención y 
los comunicará a las Partes interesadas y a sus Potencias protectoras. Remitirá 
copias al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura, el cual sólo podrá utilizar los datos técnicos.

6. Cuando no haya Potencia protectora, el Comisario General ejercerá las fun
ciones atribuidas a la Potencia protectora por los artículos 21 y 22 de la Con
vención.

Artículo 7

Inspectores y expertos

1. Siempre que el Comisario General de Bienes Culturales, a petición de los 
delegados interesados o después de consultar con ellos, lo juzgue necesario, pro
pondrá a la Parte ante la cual esté acreditado el nombramiento de una persona 
que, en calidad de inspector de bienes culturales se encargará de una misión deter
minada. Estos inspectores no serán responsables más que ante el Comisario 
General.

2. El Comisario General, los delegados y los inspectores podrán recurrir a los 
servicios de los expertos, que serán igualmente propuestos a la aprobación de la 
Parte mencionada en el párrafo anterior.

Artículo 8

Ejercicio de la misión de vigilancia

Los Comisarios Generales de Bienes Culturales, los delegados de las Potencias 
protectoras, los inspectores y los expertos ne deberán excederse en ningún caso 
de los Emites de su misión. En especias deberán tener en cuenta las necesidades 
de seguridad de la Alta Parte Contratante cerca de la cual ejercen sus funciones y, 
en toda circunstancia, tener presentes las necesidades de la situación militar tal 
como les hayan sido comunicadas por dicha Alta Parte Contratante.

Artículo 9

Substitutos de las Potencias protectoras

Si una de las Partes en conflicto no cuenta con los servicios de una Potencia 
protectora, o deja de contar con ellos, podrá pedir a un Estado neutral que asuma 
las funciones de Potencia protectora a los efectos de designar un Comisario General 
de Bienes Culturales según el procedimiento previsto en el artículo 4. El Comisa
rio General así designado podrá confiar a los inspectores las funciones de delega
dos de las Potencias protectoras determinadas por el presente Reglamento.
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Artículo 10
Gastos

La remuneración y los gastos del Comisario General de Bienes Culturales, de 
los inspectores y de los expertos correrán a cargo de la Parte ante la cual estén 
acreditados; los correspondientes a los delegados de las Potencias protectoras serán 
objeto de un acuerdo entre esas Potencias y los Estados cuyos intereses protejan.

CAPÍTULO II

DE LA PROTECCIÓN ESPECIAL

Artículo 11
Refugios improvisados

1. Si en el curso de un conflicto armado una de las Altas Partes Contratantes 
se viera obligada por circunstancias imprevistas a construir un refugio improvi
sado y desea que se coloque bajo protección especial, deberá comunicarlo inme
diatamente al Comisario General ante ella acreditado.

2. Si el Comisario General opina que las circunstancias y la importancia de los 
bienes culturales protegidos en ese refugio improvisado justifican tal medida, 
podrá autorizar a la Alta Parte Contratante a colocar en él el emblema descrito 
en el artículo 16 de la Convención. Deberá comunicar su decisión inmediata
mente a los delegados interesados de las Potencias protectoras, cada uno de los 
cuales podrá, dentro de un plazo de 30 días, ordenar la retirada inmediata del 
emblema.

3. En cuanto dichos delegados hayan manifestado su acuerdo o una vez trans
currido el plazo de 30 días sin que ninguno de los delegados interesados haya mani
festado su oposición, y si el refugio improvisado reúne, en opinión del Comisario 
General, las condiciones previstas en el artículo 8 de la Convención, el Comisario 
General solicitará del Director General de la Organización de las Naciones Uni
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura la inscripción del refugio en el Regis
tro de Bienes Culturales bajo Protección Especial.

Artículo 12
Registro internacional de bienes culturases 

bajo protección especial

1. Se establecerá un «Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Pro
tección Especial».

2. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura se encargará de ese Registro, y remitirá duplicados 
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del mismo al Secretario General de las Naciones Unidas así como a las Altas Par
tes Contratantes.

3. El Registro estará dividido en secciones, cada una de las cuales correspon
derá a una de las Altas Partes Contratantes. Cada sección se subdividirá en tres 
epígrafes, titulados respectivamente : Refugios, Centros Monumentales y Otros 
Bienes Culturales Inmuebles. Compete al Director General decidir los datos que 
deban figurar en cada sección.

Artículo 13

Solicitudes de inscripción

1. Cada una de las Altas Partes Contratantes podrá pedir al Director General 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura la inscripción en el Registro de determinados refugios, centros monu
mentales u otros bienes culturales inmuebles sitos en su territorio. Las peticiones 
contendrán indicaciones sobre el emplazamiento de dichos bienes y certificarán 
que éstos reúnen las condiciones previstas en el artículo 8 de la Convención.

2. En caso de ocupación, la Potencia ocupante podrá formular la petición de 
inscripción.

3. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura enviará sin pérdida de tiempo copia de las 
peticiones de inscripción a cada una de las Altas Partes Contratantes.

Artículo 14

Oposición

1. Cada una de las Altas Partes Contratantes podrá oponerse a la inscripción 
en el Registro de un bien cultural, por carta dirigida al Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Esta carta deberá ser recibida por el Director Generas en un plazo de cuatro 
meses a contar desde la fecha en que se haya expedido la copia de la petición de 
inscripción.

2. Tal oposición deberá ser motivada. Los únicos motivos admisibles podrán 
ser:

a) que el bien de que se trate ne sea un bien cultural;
b) que no se cumplan las condiciones mencionadas en el artículo 8 de la Con

vención.
3. El Director General enviará sin demora copia de la carta de oposición a las 

Altas Partes Contratantes. En caso necesario, solicitará el asesoramiento del 
Comité Internacional de Monumentos, Lugares de Interés Artístico e Histórico y 
Excavaciones Arqueológicas, y además, si lo juzgare conveniente, de cualquier 
otro organismo o personalidad calificados para ello.
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4. El Director General o la Alta Parte Contratante que haya pedido la inscrip
ción podrán hacer todas las gestiones oportunas ante las Altas Partes Contratan
tes que hayan formulado su oposición, para que se desistan de ella.

5. Si una de las Altas Partes Contratantes que hubiese solicitado en tiempo de 
paz la inscripción de un bien cultural en el Registro participase en un conflicto 
armado antes de haberse efectuado dicha inscripción, el bien cultural de que se 
trate será inscrito inmediatamente por el Director General en el Registro, a título 
provisional, en espera de la confirmación, desistimiento o anulación de cualquier 
procedimiento de oposición que pudiera o hubiese podido ser iniciado.

6. Si en un plazo de seis meses, contados desde la fecha en que recibió la carta 
de oposición, el Director General no recibe de la Alta Parte Contratante que for
muló la oposición una comunicación notificándole que ha desistido de la misma, 
la Alta Parte Contratante que haya presentado la petición de inscripción podrá 
recurrir al procedimiento de arbitraje previsto en el párrafo siguiente.

7. La petición de arbitraje deberá formularse, a más tardar, un año después de 
la fecha en que el Director General haya recibido la carta de oposición. Cada una 
de las dos Partes en controversia designará un árbitro. En el caso de que una peti
ción de inscripción hubiere sido objeto de más de una oposición, las Altas Partes 
Contratantes que hubiesen formulado la oposición designarán conjuntamente un 
árbitro. Los dos árbitros elegirán un árbitro-presidente de la lista internacional de 
personalidades prevista en el artículo primero del presente Reglamento; si los 
árbitros no pudiesen llegar a ponerse de acuerdo para hacer esa elección, pedirán 
al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que designe un árbitro-presi
dente, quien no será necesario que figure en la lista internacional de personalida
des. El tribunal arbitral así formado fijará su propio procedimiento y sus decisio
nes serán inapelables.

8. Cada una de las Altas Partes Contratantes puede declarar, en el momento 
en que se inicie una controversia en la cual sea Ella parte, que no desea aplicar el 
procedimiento de arbitraje previsto en el párrafo precedente. En ese caso, la 
oposición a la petición de inscripción se someterá por el Director General a las 
Altas Partes Contratantes. Sólo se mantendrá la oposición si las Altas Partes 
Contratantes lo deciden por una mayoría de dos tercios de votantes. La votación 
se efectuará par correspondencia, a menos que el Director General de la Organi
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, juz
gando indispensable la convocatoria de una reunión en virtud de los poderes que 
le confiere el artículo 27 de la Convención, procediese a convocarla. Si el Direc
tor General decide que se vote por correspondencia, invitará las Altas Partes 
Contratantes a que le envíen su voto bajo sobre sellado, en un plazo de seis meses 
a partir del día en que se les haya dirigido la invitación correspondiente.
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Artículo 15
Inscripción

1. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura hará inscribir en el Registro, bajo un número 
de orden, cada uno de los bienes con respecto a los cuales se hubiere hecho una 
petición de inscripción, siempre que esa petición no hubiese sido objeto de opo
sición en el plazo previsto en el párrafo primero del artículo 14.

2. En el caso de que se hubiera formulado una oposición, y salvo lo dispuesto 
en el párrafo 5 del artículo 14, el Director General no procederá a la inscripción 
del bien cultural en el Registro más que si la oposición ha sido retirada o si no 
hubiese sido confirmada después de los procedimientos previstos en el párrafo 
7 del artículo 14 o en el párrafo 8 del mismo artículo.

3. Siempre que sea aplicable el párrafo 3 del artículo 11, el Director General 
procederá a la inscripción, a requerimiento del Comisario General de Bienes Cul
turales.

4. El Director General enviará sin demora al Secretario General de las Nacio
nes Unidas, a las Altas Partes Contratantes y, a petición de la Parte que hubiese 
solicitado la inscripción, a todos los demás Estados a que se refieren los artículos 
30 y 32 de la Convención, copia certificada de cada inscripción en el Registro. La 
inscripción surtirá efecto treinta días después de dicho envío.

Artículo 16
Cancelación

1. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura cancelará la inscripción de un bien cultural en el 
Registro:

a) a petición de la Alta Parte Contratante sobre cuyo territorio se encuentre el 
bien cultural;

b) cuando la Alta Parte Contratante que hubiere solicitado la inscripción 
hubiese denunciado la Convención, y a partir del momento en que surta 
efecto tal denuncia;

c) en el caso especial previsto por el párrafo 5 del artículo 14, cuando se haya 
confirmado una oposición, como consecuencia de los procedimientos pre
vistos en el párrafo 7 del artículo 14 o en el párrafo 8 del mismo artículo.

2. El Director General enviará sin demora al Secretario General de las Nacio
nes Unidas y a todos los Estados que hubiesen recibido copia de la inscripción, 
copia certificada de toda cancelación de inscripción. La cancelación surtirá efecto 
a los treinta días del envío de la notificación.
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CAPÍTULO I

DEL TRANSPORTE DE BIENES CULTURALES

Artículo 17

Procedimiento para obtener la inmunidad

1. La petición a que se refiere el párrafo primero del artículo 12 de la Conven
ción deberá dirigirse al Comisario General de Bienes Culturales. En ella se men
cionarán las razones que la motivan, detallándose el número aproximado y la 
importancia de los bienes culturales que hayan de ser trasladados, el lugar donde 
se encuentren, el lugar adonde hayan de ser trasladados, los medios de transporte, 
el itinerario proyectado, la fecha propuesta para su traslado y cualesquiera otros 
datos pertinentes.

2. Si el Comisario General, después de haber recabado los asesoramientos que 
considere oportunos, estima que el traslado está justificado, consultará a los dele
gados interesados de las Potencias protectoras sobre las medidas propuestas para 
la ejecución del mismo. Después de dichas consultas, notificará el transporte a 
las Partes interesadas en el conflicto, incluyendo en esa notificación todos los datos 
que puedan ser útiles.

3. El Comisario General designará uno o varios inspectores, quienes cuidarán 
de que se trasladen sólo los objetos indicados en la petición, de que el transporte 
se realice en la forma aprobada y de que se utilice el emblema. El inspector o los 
inspectores acompañarán a los bienes hasta el punto de destino.

Artículo 18

Traslados al extranjero

Todo traslado que se efectúe bajo protección especial al territorio de otro país, 
quedará sujeto, no sólo a las disposiciones del artículo 12 de la Convención y del 
artículo 17 del presente Reglamento, sino también a las normas siguientes:

a) durante la permanencia de los bienes culturales en el territorio de otro 
Estado, éste será el depositario de los mismos y prestará a dichos bienes 
iguales cuidados, por lo menos, que a sus propios bienes culturales de impor
tancia similar;

b) el Estado depositario no devolverá esos bienes más que una vez terminado 
el conflicto; esa devolución se efectuará dentro del plazo de seis meses a 
contar desde la fecha en que se pida;

c) en los sucesivos traslados y durante su permanencia en el territorio de otro 
Estado, esos bienes no podrán ser objeto de ninguna medida de embargo 
y ni el depositante ni el depositario tendrán la facultad de disponer de ellos. 
No obstante, cuando así lo exija la salvaguardia de esos bienes, el deposita
rio, previo asentimiento del depositante, podrá ordenar su traslado al terri
torio de un tercer país, en las condiciones previstas en el presente artículo;
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d) la petición de protección especial deberá indicar que el Estado a cuyo terri
torio haya de efectuarse el traslado acepta las disposiciones del presente 
artículo.

Artículo 19
Territorio ocupado

Cuando una Alta Parte Contratante que ocupe el territorio de otra Alta Parte 
Contratante trasladare bienes culturales a un refugio situado en otro punto de ese 
territorio, sin poder observar el procedimiento previsto en el artículo 17 del 
Reglamento, dicho traslado no se considerará como ocultación o apropiación en 
el sentido del artículo 4 de la Convención, si el Comisario General certifica por 
escrito, previa consulta con el personal normal de protección, que las circunstan
cias hacen necesario ese traslado.

CAPÍTULO IV

DEL EMBLEMA

Artículo 20
Colocación del emblema

1. La colocación del emblema y su grado de visibilidad quedan a la aprecia
ción de las autoridades competentes de cada una de las Altas Partes Contratan
tes. El emblema podrá figurar en las banderas y en los brazaletes. Podrá estar 
pintado sobre un objeto o estar representado en el mismo en cualquier otra 
forma apropiada.

2. Sin embargo, en caso de conflicto armado, y sin perjuicio de emplear even
tualmente un sistema de señales más completo, el emblema deberá colocarse de 
manera bien visible durante el día, tanto desde el aire como en tierra, sobre los 
vehículos de los transportes previstos en los artículos 12 y 13 de la Convención.

El emblema deberá ser visible desde tierra:
a) a intervalos regulares de distancia suficiente para delimitar claramente el 

perímetro de un centro monumental bajo protección especial;
b) a la entrada de otros bienes culturales inmuebles bajo protección especial.

Artículo 21
Identificación de personas

1. Las personas a que se refieren los apartados b)y c) párrafo segundo del 
artículo 17 de la Convención, podrán llevar un brazalete con el emblema, expe
dido y sellado por las autoridades competentes.
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2. Serán portadoras de una tarjeta especial de identidad en la que figure el 
emblema. Esta tarjeta mencionará, por lo menos, el nombre y apellidos, la fecha 
de nacimiento, el título o grado, y la función del interesado. La tarjeta llevará 
una fotografía del titular y su firma o sus huellas digitales, o ambas cosas. Osten
tará además el sello en seco de las autoridades competentes.

3. Cada una de las Altas Partes Contratantes establecerá su modelo de tarjeta 
de identidad, inspirándose para ello en el modelo anexo, a título de ejemplo, al 
presente Reglamento. Las Altas Partes Contratantes se comunicarán el modelo 
por Ellas adoptado. A ser posible, de cada tarjeta de identidad expedida se hará, 
por lo menos un duplicado, archivando uno de ellos la Potencia responsable.

4. No podrá privarse sin motivo justificado a las personas mencionadas en este 
artículo de su tarjeta de identidad ni del derecho a llevar el brazalete.



Anverso Reverso

Fotografía 
del titular

Firma o huellas digitales 
o ambas cosas

TARJETA DE IDENTIDAD 

para el personal encargado de la 
protección de los bienes culturales

Apellidos .........................................................
Nombre(s) .......................................................
Fecha de nacimiento......................................
Título o grado................................................
Función .......................................... .................

es titular de la presente tarjeta en virtud de 
la Convención de La Haya, del 14 de mayo 
de 1954, para la Protección de los Bienes 
Culturales en Caso de Conflicto Armado.

Fecha de expedición Número de la tarjeta 
de la tarjeta

Sello en seco de la autoridad 
que expide la tarjeta

Talla Ojos Cabellos

Otras señas personales:



X

PROTOCOLO DE LA HAYA DEL 14 DE MAYO DE 1954 
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES 

EN CASO DE CONFLICTO ARMADO

Las Altas Partes Contratantes han convenido lo siguiente:

I
1. Cada una de las Altas Partes Contratantes se compromete a impedir la 

exportación de bienes culturales de un territorio ocupado por Ella durante un 
conflicto armado. Dichos bienes culturales se encuentran definidos en el artículo 
primero de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de 
Conflicto Armado, firmada en La Haya el 14 de mayo de 1954.

2. Cada una de las Altas Partes Contratantes se compromete a colocar bajo 
secuestro los bienes culturales importados en su territorio, que procedan directa 
o indirectamente de cualquier territorio ocupado. Este secuestro se declarará, 
bien de oficio en el momento de la importación, o en otro caso, a petición de las 
autoridades de dicho territorio.

3. Cada una de las Altas Partes Contratantes se compromete a devolver, al 
término de las hostilidades, a las autoridades competentes del territorio anterior
mente ocupado, los bienes culturales que se encuentren en el suyo, si dichos bie
nes han sido exportados en contravención del principio establecido en el párrafo 
primero. En ningún caso los bienes culturales podrán retenerse a título de repa
raciones de guerra.

4. La Alta Parte Contratante que tuviera la obligación de impedir la exporta
ción de bienes culturales del territorio ocupado por Ella deberá indemnizar a los 
poseedores de buena fe de los bienes culturales que hayan de ser devueltos con 
arreglo a lo dispuesto en el párrafo precedente.

II
5. Los bienes culturales procedentes del territorio de una Alta Parte Contra

tante depositados por Ella, a fin de protegerlos contra los peligros de un conflicto 
armado, en el territorio de otra Alta Parte Contratante, serán devueltos por ésta, 
al término de las hostilidades a las autoridades competentes del territorio de pro
cedencia.

III
6. El presente Protocolo llevará la fecha del 14 de mayo de 1954 y permane

cerá abierto hasta la fecha del 31 de diciembre de 1954 a la firma de todos los 
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Estados invitados a la Conferencia reunida en La Haya del 21 de abril de 1954 
al 14 de mayo de 1954.

7. a) El presente Protocolo será sometido a la ratificación de los Estados 
signatarios conforme a sus procedimientos constitucionales respectivos;

b) los instrumentos de ratificación se depositarán ante el Director Gene
ral de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.

8. A partir de la fecha de su entrada en vigor, el presente Protocolo estará abierto 
a la adhesión de todos los Estados no firmantes, a que se refiere el párrafo 6, 
así como a la de cualquier otro Estado invitado a adherirse al mismo por el Con
sejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. La adhesión se verificará mediante el depósito de un instru
mento de adhesión ante el Director General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

9. Los Estados a los que hacen referencia los párrafos 6 y 8 podrán, en el acto 
de la firma, de la ratificación o de la adhesión, declarar que no se consideran liga
dos por las disposiciones de la Sección I o por las de la Sección II del presente 
Protocolo.

10. a) El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de que hayan 
sido depositados cinco instrumentos de ratificación;

b) posteriormente, entrará en vigor para cada Alta Parte Contratante tres 
meses después del depósito de su instrumento de ratificación o de 
adhesión.

12. Toda Alta Parte Contratante podrá, en el momento de la ratificación o de 
la adhesión o en cualquier momento posterior, declarar por una notificación diri
gida al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura, que el presente Protocolo se extenderá al con
junto o a uno cualquiera de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea 
Ella responsable. Dicha notificación producirá efecto tres meses después de la 
fecha de su recepción.

13. a) Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la facultad de denun
ciar el presente Protocolo en nombre propio o en el de cualquier terri
torio de cuyas relaciones internacionales sea responsable;

b) la denuncia se notificará por un instrumento escrito depositado ante 
el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura;

c) la denuncia será efectiva un año después de la recepción del instrumento 
de denuncia. Sin embargo, si en el momento de la expiración de ese 
año la Parte denunciante se encontrase implicada en un conflicto 
armado, los efectos de la denuncia quedarán en suspenso hasta el fin 
de las hostilidades y, en todo caso, mientras duren las operaciones de 
repatriación de los bienes culturales.

14. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura, informará a los Estados a que hacen referencia 
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los párrafos 6 y 8, así como a la Organización de las Naciones Unidas, del depó
sito de todos los instrumentos de ratificación, de adhesión o de aceptación men
cionados en los párrafos 7, 8 y 15, lo mismo que de las modificaciones y denuncias 
previstas respectivamente en los párrafos 12 y 13.

15. a) El presente Protocolo puede ser revisado si la revisión la solicita más 
de un tercio de las Altas Partes Contratantes;

b) el Director General de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura convocará una Conferencia con dicho objeto;

c) las modificaciones al presente Protocolo no entrarán en vigor más que 
después de adoptadas por unanimidad por las Altas Partes Contratan
tes representadas en la Conferencia y de haber sido aceptadas por cada 
una de las Altas Partes Contratantes;

d) la aceptación por las Altas Partes Contratantes de las modificaciones 
al presente Protocolo que hayan sido adoptadas por la Conferencia a la 
que se refieren los apartados b) y c) se llevará a efecto por el depósito 
de un instrumento formal ante el Director General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura;

e) después de la entrada en vigor de las modificaciones al presente Proto
colo, sólo ese texto modificado permanecerá abierto para la ratifica
ción o adhesión.

Conforme al Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas el presente Pro
tocolo será registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del Director 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura.

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el pre
sente Protocolo.

Hecho en La Haya el catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y cua
tro, en español, en francés, en inglés y en ruso, haciendo fe por igual los cuatro 
textos, en un solo ejemplar que se depositará en los archivos de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y cuyas copias 
certificadas y conformes se remitirán a todos los Estados a que se refieren los pá
rrafos 6 y 8, así como a la Organización de las Naciones Unidas.



XI

RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA 
INTERGUBERNAMENTAL DE LA HAYA 

DEL 14 DE MAYO DE 1954
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES 

EN CASO DE CONFLICTO ARMADO

RESOLUCIÓN I

La Conferencia formula el voto de que los órganos competentes de las Nacio
nes Unidas decidan que, en caso de acción militar emprendida en cumplimiento 
de su Carta, las fuerzas armadas que participaren en dicha acción apliquen las 
disposiciones de la Convención.

RESOLUCIÓN II

La Conferencia formula el voto de que cada una de las Altas Partes Contra
tantes al adherirse a la Convención, cree, de acuerdo con su sistema constitucio
nal y administrativo, un Comité Consultivo Nacional compuesto de un reducido 
número de personalidades, como por ejemplo: altos funcionarios de los servicios 
arqueológicos, de museos, etc., un representante del Alto Estado Mayor, un 
representante del Ministerio de Negocios Extranjeros, un especialista de Dere
cho Internacional y dos o tres miembros más, cuyas funciones y competencia 
guarden relación con las distintas cuestiones a que se refiere la Convención.

Este Comité, que funcionaría dependiente de la autoridad del Ministro o del 
Jefe de los servicios nacionales encargados de la custodia de los bienes culturales, 
podría tener principalmente las atribuciones siguientes:

a) asesorar al Gobierno respecto a las medidas necesarias para la aplicación 
de la Convención en sus aspectos legislativo, técnico o militar, en tiempo de 
paz o de conflicto armado;

b) intervenir cerca de su Gobierno en caso de conflicto armado o de inminen
cia del mismo, con el fin de asegurar que los bienes culturales situados en 
el territorio nacional o en el de otros países sean conocidos, respetados y 
protegidos por las fuerzas armadas del país de acuerdo con las disposicio
nes de la Convención;

c) asegurar, de acuerdo con su Gobierno, el enlace y la cooperación con los 
demás Comités Nacionales de esta clase y con cualquier organismo inter
nacional competente.
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CONVENCIÓN DEL 10 DE ABRIL DE 1972 
SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL DESARROLLO, 

LA PRODUCCIÓN Y EL ALMACENAMIENTO DE ARMAS 
BACTERIOLÓGICAS (BIOLÓGICAS) Y TOXÍNICAS 

Y SOBRE SU DESTRUCCIÓN

Los Estados Partes en la presente Convención,

Resueltos a actuar con miras a lograr progresos efectivos para un desarme general 
y completo que incluya la prohibición y la eliminación de todos los tipos de armas 
de destrucción en masa, y convencidos de que la prohibición del desarrollo, la 
producción y el almacenamiento de armas químicas y bacteriológicas (biológicas) 
y su eliminación, con medidas eficaces, han de facilitar el logro de un desarme 
general y completo bajo estricto y eficaz control internacional,

Reconociendo la gran importancia del Protocolo relativo a la prohibición del 
empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacterio
lógicos, firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925, así como el papel que ese 
Protocolo ha desempeñado y sigue desempeñando para mitigar los horrores de 
la guerra,

Reafirmando su adhesión a los principios y objetivos de ese Protocolo e ins
tando a todos los Estados a observarlos estrictamente,

Recordando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado, 
en varias ocasiones, todos los actos contrarios a los principios y objetivos del Pro
tocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925,

Deseando contribuir a reforzar la confianza entre las naciones y a mejorar en 
general la atmósfera internacional,

Deseando asimismo contribuir a la realización de los propósitos y principios 
de la Carta de las Naciones Unidas,

Convencidos de la importancia y urgencia de eliminar de los arsenales de los 
Estados, con medidas eficaces, armas de destrucción en masa tan peligrosas como 
las que emplean agentes químicos o bacteriológicos (biológicos),

Reconociendo que un acuerdo sobre la prohibición de las armas bacteriológi
cas (biológicas) y toxínicas representa un primer paso posible hacia el logro de 
un acuerdo sobre medidas eficaces para prohibir asimismo el desarrollo, la pro
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ducción y el almacenamiento de armas químicas, y decididos a continuar las nego
ciaciones con ese fin,

Resueltos en bien de toda la humanidad a excluir completamente la posibilidad 
de que los agentes bacteriológicos (biológicos) y las toxinas se utilicen como armas,

Convencidos de que el empleo de esos métodos repugnaría a la conciencia de 
la humanidad y de que no ha de escatimarse ningún esfuerzo para conjurar ese 
peligro,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a no desarrollar, 
producir, almacenar o de otra forma adquirir o retener, nunca ni en ninguna cir
cunstancia:

1. Agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, sea cual fuere su 
origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no estén justificados 
para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos;

2. Armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con 
fines hostiles o en conflictos armados.

Artículo 2

Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a destruir o a 
desviar hacia fines pacíficos lo antes posible, y, en todo caso, dentro de un plazo 
de nueve meses contado a partir de la entrada en vigor de la Convención, todos 
los agentes, toxinas, armas, equipos y vectores especificados en el artículo 1 de 
la Convención que estén en su poder o bajo su jurisdicción o control. Al aplicar 
lo dispuesto en el presente artículo deberán adoptarse todas las medidas de pre
caución necesarias para proteger a las poblaciones y el medio.

Artículo 3

Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a no traspasar a 
nadie, sea directa o indirectamente, ninguno de los agentes, toxinas, armas, equi
pos o vectores especificados en el artículo 1 de la Convención, y a no ayudar, alentar 
o inducir en forma alguna a ningún Estado, grupo de Estados u organizaciones 
internacionales a fabricarlos o adquirirlos de otra manera.

Artículo 4
Cada Estado Parte en la presente Convención adoptará, en conformidad con 

sus procedimientos constitucionales, las medidas necesarias para prohibir y pre
venir el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la adquisición o la reten
ción de los agentes, toxinas, armas, equipos y vectores especificados en el artículo 
1 de la Convención en el territorio de dicho Estado, bajo su jurisdicción o bajo 
su control en cualquier lugar.
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Artículo 5
Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a consultarse 

y a cooperar entre sí en la solución de los problemas que surjan en relación con 
el objetivo de la Convención o en la aplicación de sus disposiciones. Las consul
tas y la cooperación previstas en este artículo también podrán realizarse mediante 
procedimientos internacionales pertinentes en el ámbito de las Naciones Unidas 
y de conformidad con su Carta.

Artículo 6
1. Todo Estado Parte en la presente Convención que advierta que cualquier 

otro Estado Parte obra en violación de las obligaciones dimanantes de lo dispuesto 
en la Convención podrá presentar una denuncia al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. La denuncia deberá ir acompañada de todas las pruebas posi
bles que la sustancien, así como de una solicitud para que la examine el Consejo 
de Seguridad.

2. Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a cooperar 
en toda investigación que emprenda el Consejo de Seguridad, de conformidad 
con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, como consecuencia de 
la denuncia recibida por éste. El Consejo de Seguridad informará a los Estados 
Partes en la Convención acerca de los resultados de la investigación.

Artículo 7

Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a prestar asisten
cia o a secundarla, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, a cual
quier Parte de la Convención que la solicite, si el Consejo de Seguridad decide 
que esa Parte ha quedado expuesta a un peligro de resultas de una violación de 
la Convención.

Artículo 8
Ninguna disposición de la presente Convención podrá interpretarse de forma 

que en modo alguno limite las obligaciones contraídas por cualquier Estado en 
virtud del Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases 
asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, firmado en Ginebra 
el 17 de junio de 1925, o les reste fuerza.

Artículo 9
Cada Estado Parte en la presente Convención afirma el objetivo reconocido de 

una prohibición efectiva de las armas químicas y, a tal fin, se compromete a pro
seguir negociaciones de buena fe con miras a llegar a un pronto acuerdo sobre 
medidas eficaces encaminadas a la prohibición de su desarrollo, producción y alma
cenamiento y a su destrucción, así como sobre las medidas oportunas en lo que 
respecta a los equipos y vectores destinados especialmente a la producción o al 
empleo de agentes químicos a fines de armamento.
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Artículo 10
1. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a facilitar 

el más amplio intercambio posible de equipo, materiales e información científica 
y tecnológica para la utilización con fines pacíficos de los agentes bacteriológicos 
(biológicos) y toxinas, y tienen el derecho de participar en ese intercambio. Las 
Partes en la Convención que estén en condiciones de hacerlo deberán asimismo 
cooperar para contribuir, por sí solas o junto con otros Estados u organizaciones 
internacionales, al mayor desarrollo y aplicación de los descubrimientos científi
cos en la esfera de la bacteriología (biología) para la prevención de las enferme
dades u otros fines pacíficos.

2. La presente Convención se aplicará de manera que no ponga obstáculos al 
desarrollo económico o tecnológico de los Estados Partes en la Convención o a 
la cooperación internacional en la esfera de las actividades bacteriológicas (bioló
gicas) pacíficas, incluido el intercambio internacional de agentes bacteriológicos 
(biológicos) y toxinas y de equipo de elaboración, empleo o producción de agen
tes bacteriológicos (biológicos) y toxinas con fines pacíficos de conformidad con 
las disposiciones de la Convención.

Artículo 11
Cualquier Estado Parte en la presente Convención podrá proponer enmiendas 

a la misma. Esas enmiendas entrarán en vigor para cada Estado Parte que las 
acepte al ser aceptadas por una mayoría de los Estados Partes en la Convención 
y ulteriormente, para cualquier otro Estado Parte, en la fecha en que acepte esas 
enmiendas.

Artículo 12
Al cabo de cinco años de la entrada en vigor de la presente Convención, o antes 

de que transcurra ese plazo si así lo solicitan la mayoría de las Partes en la Con
vención y presentan a tal efecto una propuesta a los Gobiernos depositarios, se 
celebrará en Ginebra (Suiza) una conferencia de los Estados Partes en la Conven
ción a fin de examinar la aplicación de la Convención para asegurarse de que se 
están cumpliendo los fines del preámbulo y las disposiciones de la Convención, 
incluidas las relativas a las negociaciones sobre las armas químicas. En ese exa
men se tendrán en cuenta todas las nuevas realizaciones científicas y tecnológicas 
que tengan relación con la Convención.

Artículo 13
1. La presente Convención tendrá una duración indefinida.
2. Cada Estado Parte en la presente Convención tendrá derecho, en ejercicio 

de su soberanía nacional, a retirarse de la Convención si decide que acontecimientos 
extraordinarios, relacionados con la materia que es objeto de la Convención, han 
comprometido los intereses supremos de su país. De ese retiro deberá notificar 
a todos los demás Estados Partes en la Convención y al Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas con una antelación de tres meses. Tal notificación deberá 
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incluir una exposición de los acontecimientos extraordinarios que esa Parte con
sidere que han comprometido sus intereses supremos.

Artículo 14
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. El 

Estado que no firmare la Convención antes de su entrada en vigor de conformi
dad con el párrafo 3 de este artículo podrá adherirse a ella en cualquier momento.

2. La presente Convención estará sujeta a ratificación por los Estados signata
rios. Los instrumentos de ratificación y los instrumentos de adhesión se deposita
rán en poder de los Gobiernos de los Estados Unidos de América, el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti
cas, que por la presente se designan como Gobiernos depositarios.

3. La presente Convención entrará en vigor una vez hayan depositado sus ins
trumentos de ratificación veintidós Gobiernos, incluidos los Gobiernos que por 
la Convención quedan designados Gobiernos depositarios.

4. Para los Estados cuyos instrumentos de ratificación o de adhesión se depo
sitaren después de la entrada en vigor de la presente Convención, la Convención 
entrará en vigor en la fecha del deposito de sus instrumentos de ratificación o 
de adhesión.

5. Los Gobiernos depositarios informarán sin tardanza a todos los Estados 
signatarios y a todos los Estados que se hayan adherido a la presente Convención 
de la fecha de cada firma, de la fecha del depósito de cada instrumento de ratifica
ción o de adhesión a la Convención y de la fecha de su entrada en vigor, así como 
de cualquier otra notificación.

6. La presente Convención será registrada por los Gobiernos depositarios de 
conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 15
La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso 

son igualmente auténticos, se depositará en los archivos de los Gobiernos deposi
tarios. Los Gobiernos depositarios remitirán copias debidamente certificadas de 
la Convención a los Gobiernos de los Estados signatarios y de los Estados que se 
adhieran a la Convención.



XIII

CONVENCIÓN DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1976 
SOBRE LA PROHIBICIÓN DE UTILIZAR TÉCNICAS 

DE MODIFICACIÓN AMBIENTAL CON FINES MILITARES 
U OTROS FINES HOSTILES

Los Estados Partes en la presente Convención,

Guiándose por los intereses del fortalecimiento de la paz y deseando contribuir 
a detener la carrera de armamentos, a conseguir el desarme general y completo 
bajo un control internacional estricto y eficaz y a preservar a la humanidad del 
peligro de la utilización de nuevos medios de guerra,

Decididos a proseguir las negociaciones para lograr progresos efectivos en la 
adopción de medidas adicionales en la esfera del desarme,

Reconociendo que los progresos científicos y técnicos pueden crear nuevas posi
bilidades para la modificación del medio ambiente,

Recordando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972,

Conscientes de que la utilización de técnicas de modificación ambiental con fines 
pacíficos podría mejorar la interrelación hombre-naturaleza y contribuir a pre
servar y mejorar el medio ambiente para el bienestar del ser humano,

Reconociendo, sin embargo, que la utilización de esas técnicas con fines milita
res u otros fines hostiles podría tener efectos sumamente perjudiciales para el bie
nestar del ser humano,

Deseando prohibir efectivamente la utilización de las técnicas de modificación 
ambiental con fines militares u otros fines hostiles a fin de eliminar los peligros 
que para la humanidad entrañaría esa utilización, y afirmando su voluntad de 
trabajar para lograr ese objetivo,

Deseando asimismo contribuir al fortalecimiento de la confianza entre las nacio
nes y a mejorar más la situación internacional, de conformidad con los propósi
tos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

1. Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a no utilizar 
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técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles que 
tengan efectos vastos, duraderos o graves, como medios para producir destruc
ciones, daños o perjuicios a otro Estado Parte.

2. Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a no ayudar, 
ni alentar ni incitar a ningún Estado o grupo de Estados u organización interna
cional a realizar actividades contrarias a las disposiciones del párrafo 1 del pre
sente artículo.

Artículo 2
A los efectos del artículo 1, la expresión «técnicas de modificación ambiental» 

comprende todas las técnicas que tienen por objeto alterar —mediante la mani
pulación deliberada de los procesos naturales— la dinámica, la composición o 
estructura de la Tierra, incluida su biótica, su litosfera, su hidrosfera y su 
atmósfera, o del espacio ultraterrestre.

Artículo 3

1. Las disposiciones de la presente Convención no impedirán la utilización de 
técnicas de modificación ambiental con fines pacíficos ni contravendrán los prin
cipios generalmente reconocidos y las normas aplicables del derecho internacio
nal relativos a esa utilización.

2. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a facilitar 
el intercambio más amplio posible de información científica y tecnológica sobre 
la utilización de técnicas de modificación ambiental con fines pacíficos, y tienen 
derecho a participar en ese intercambio. Los Estados Partes que puedan hacerlo 
contribuirán, individual o conjuntamente con otros Estados u organizaciones inter
nacionales, a la cooperación económica y científica internacional en la preserva
ción, mejora y utilización del medio ambiente con fines pacíficos, teniendo 
debidamente en cuenta las necesidades de las regiones en desarrollo del mundo.

Artículo 4
Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a tomar las medi

das que considere necesarias de conformidad con sus procedimientos constitucio
nales, para prohibir y prevenir toda actividad contraria a las disposiciones de la 
Convención, en cualquier lugar situado bajo su jurisdicción o control.

Artículo 5
1. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a consul

tarse mutuamente y a cooperar en la solución de cualquier problema que surja 
en relación con los objetivos de la Convención o en la aplicación de sus disposi
ciones Las consultas y la cooperación previstas en el presente artículo podran 
llevarse a cabo también mediante los procedimientos internacionales apropiados 
dentro del marco de las Naciones Unidas y de conformidad con su Carta. Entre 
esos procedimientos internacionales pueden figurar los servicios de las organiza
ciones internacionales competentes, así como los de un Comité Consultivo de 
Expertos como se prevé en el párrafo 2 del presente artículo.
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2. Para los fines que se especifican en el párrafo 1 del presente artículo, el Depo
sitario, tras la recepción de una solicitud de cualquier Estado Parte en la presente 
Convención, convocará en el plazo de un mes un Comité Consultivo de Expertos. 
Todo Estado Parte puede designar a un experto para que preste sus servicios en 
dicho Comité, cuyas funciones y reglamento se formulan en el anexo, que forma 
parte integrante de la Convención. El Comité transmitirá al Depositario un resu
men de sus conclusiones fácticas, en el que se incorporarán todas las opiniones 
y todos los datos expuestos al Comité durante sus deliberaciones. El Depositario 
distribuirá el resumen entre todos los Estados Partes.

3. Cualquier Estado Parte en la presente Convención que tenga motivos para 
creer que cualquier otro Estado Parte actúa en violación de las obligaciones deri
vadas de las disposiciones de la Convención podrá presentar una denuncia al Con
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dicha denuncia deberá contener toda 
la información pertinente, así como todas las pruebas posibles que confirmen su 
fundamento.

4. Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a cooperar 
en cualquier investigación que pueda iniciar el Consejo de Seguridad, de confor
midad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, sobre la base 
de la denuncia recibida por el Consejo. Éste informará de los resultados de la 
investigación a los Estados Partes en la Convención.

5. Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a proporcio
nar asistencia o a prestar apoyo, de conformidad con las disposiciones de la Carta 
de las Naciones Unidas, a cualquier Estado Parte que lo solicite, si el Consejo 
de Seguridad decide que esa Parte ha sido perjudicada o puede resultar perjudi
cada como resultado de una violación de la Convención.

Artículo 6

1. Cualquier Estado Parte en la presente Convención podrá proponer enmien
das a la Convención. El texto de cualquier enmienda propuesta deberá ser pre
sentado al Depositario, quien lo distribuirá sin dilación entre todos los Estados 
Partes.

2. Una enmienda entrará en vigor, para todos los Estados Partes en la presente 
Convención que la hayan aceptado, cuando la mayoría de los Estados Partes hayan 
depositado en poder del Depositario los instrumentos de aceptación. A partir de 
entonces entrará en vigor para cualquiera de los demás Estados· Partes en la fecha 
en que éste deposite su instrumento de aceptación.

Artículo 7
La presente Convención tendrá duración ilimitada.

Artículo 8

1. Transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la presente Conven
ción, el Depositario convocará a una conferencia de los Estados Partes en la Con
vención, que se celebrará en Ginebra (Suiza). La Conferencia revisará la aplicación 
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de la Convención para asegurarse de que se están cumpliendo sus fines y disposi
ciones y, en particular, estudiará la eficacia de las disposiciones del párrafo 1 del 
artículo 1 en cuanto a la eliminación de los peligros de la utilización de técnicas 
de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles.

2. A partir de ese momento, con intervalos no menores de cinco años, la mayoría 
de los Estados Partes en la presente Convención podrá conseguir que se convo
que una conferencia con los mismos objetivos mediante la presentación de una 
propuesta al efecto al Depositario.

3. Si no hubiera sido convocada ninguna conferencia con arreglo al párrafo 
2 del presente artículo, dentro de los diez años siguientes a la conclusión de una 
conferencia precedente, el Depositario solicitará las opiniones de todos los Esta
dos Partes en la presente Convención sobre la convocación de tal conferencia. 
Si un tercio o diez de los Estados Partes, según el número que sea menor, res
ponden afirmativamente, el Depositario adoptará inmediatamente medidas para 
convocar a la conferencia.

Artículo 9

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. El 
Estado que no firmare la Convención antes de su entrada en vigor de conformi
dad con el párrafo 3 del presente artículo, podrá adherirse a ella en cualquier 
momento.

2. La presente Convención estará sujeta a ratificación por los Estados signata
rios. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas.

3. La presente Convención entrará en vigor una vez que hayan depositado sus 
instrumentos de ratificación veinte Gobiernos, de conformidad con el párrafo 2 
del presente artículo.

4. Para los Estados cuyos instrumentos de ratificación o de adhesión se depo
sitaren después de la entrada en vigor de la presente Convención, la Convención 
entrará en vigor en la fecha del depósito de sus instrumentos de ratificación o 
de adhesión.

5. El Depositario informará sin dilación a todos los Estados signatarios y a todos 
los Estados que se hayan adherido a la presente Convención de la fecha de cada 
firma, de la fecha del depósito de cada instrumento de ratificación o de adhesión 
y de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención y de las enmiendas 
a la misma, así como de la recepción de otras notificaciones.

6. La presente Convención será registrada por el Depositario de conformidad 
con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 10
La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés 

y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas, quien remitirá copias debidamente certificadas a los Gobier
nos de los Estados signatarios y de los Estados que se adhieran a la Convención.
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Anexo a la Convención
Comité Consultivo de Expertos

1. El Comité Consultivo de Expertos se encargará de establecer las conclusio
nes fácticas pertinentes y de facilitar opiniones de expertos en relación con cual
quier problema que, conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 de 
la presente Convención, plantee el Estado Parte que solicite la convocación del 
Comité.

2. Los trabajos del Comité Consultivo de Expertos se organizarán de modo 
que le permita desempeñar las funciones establecidas en el párrafo 1 del presente 
anexo. Cuando sea posible, el Comité tomará por consenso decisiones sobre las 
cuestiones de procedimiento relativas a la organización de sus trabajos; si no es 
posible, las decisiones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y votan
tes. No se someterán a votación las cuestiones de fondo.

3. El Presidente del Comité será el Depositario o su representante.
4. Cada experto podrá estar asesorado en las reuniones por uno o varios con

sejeros.
5. Cada experto tendrá derecho a recabar de los Estados y de las organizacio

nes internacionales, por conducto del Presidente, la información y la asistencia 
que estime conveniente para el desempeño de la labor del Comité.
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CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO 
DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN 

CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE 
EFECTOS INDISCRIMINADOS

(Acta Final del 10 de octubre de 1980, con Convención 
y Protocolos, Resolución del 28 de septiembre de 1979)

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Prohibiciones o Restricciones 
del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesi
vamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, convocada sobre la base de las 
resoluciones 32/152, del 19 de diciembre de 1977, 33/70, del 28 de septiembre 
de 1978, y 34/82, del 11 de diciembre de 1979, de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, se reunió en el Palacio de las Naciones de Ginebra del 10 al 28 
de septiembre de 1979 y del 15 de septiembre al 10 de octubre de 1980.

En los trabajos de la Conferencia participaron 85 Estados: 82 en el período de 
sesiones de 1979 y 76 en el de 1980.

El 10 de octubre de 1980, la Conferencia aprobó los siguientes instrumentos:
1. Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo 

de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse 
Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados . . Apéndice A

2. Protocolo sobre Fragmentos No Localizables (Protocolo I) . Apéndice B
3. Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de

Minas, Armas Trampa y otros Artefactos (Protocolo II). . Apéndice C
4. Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de 

Armas Incendiarias (Protocolo III)................................ Apéndice D
Además, en su período de sesiones de 1979, la Conferencia aprobó la siguiente 
resolución:
Resolución sobre los sistemas de armas de pequeño calibre Apéndice E

Los textos de los mencionados instrumentos y de la resolución se incluyen como 
apéndices de la presente Acta Final.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos han firmado en Ginebra el 10 de octubre 
de 1980,

Oluyemi Adeniji
Presidente de la Conferencia

Amada Segarra
Secretaria Ejecutiva de la Conferencia
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APÉNDICE A

CONVENCIÓN SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES 
DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE 
PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE 

EFECTOS INDISCRIMINADOS

Las Altas Partes Contratantes,

Recordando que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, todo 
Estado tiene el deber, en sus relaciones internacionales, de abstenerse de recurrir 
a la amenaza o al uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial 
o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incom
patible con los propósitos de las Naciones Unidas,

Recordando además el principio general de la protección de la población civil 
contra los efectos de las hostilidades,

Basándose en el principio de derecho internacional según el cual el derecho de 
las partes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de hacer la guerra 
no es ilimitado, y en el principio que prohíbe el empleo, en los conflictos arma
dos, de armas, proyectiles, materiales y métodos de hacer la guerra de naturaleza 
tal que causen daños superfinos o sufrimientos innecesarios,

Recordando además que está prohibido el empleo de métodos o medios de hacer 
la guerra que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que 
causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural,

Confirmando su decisión de que, en los casos no previstos en la presente Con
vención, en sus Protocolos anexos o en otros acuerdos internacionales, la pobla
ción civil y los combatientes permanecerán, en todo momento, bajo la protección 
y la autoridad de los principios de derecho internacional derivados de la costum
bre, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública,

Deseando contribuir a la distensión internacional, a la terminación de la ca
rrera de armamentos y a la instauración de la confianza entre los Estados y, por 
consiguiente, a la realización de la aspiración de todos los pueblos a vivir en paz,

Reconociendo la importancia de hacer todo lo posible para contribuir al logro 
de progresos conducentes al desarme general y completo bajo un control interna
cional estricto y eficaz,

Reafirmando la necesidad de continuar la codificación y el desarrollo progre
sivo de las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados,

Deseando prohibir o restringir aun más el empleo de ciertas armas convencio
nales y convencidos de que los resultados positivos que se logren en esta esfera 
podrán facilitar las conversaciones más importantes sobre desarme destinadas 
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a poner fin a la producción, el almacenamiento y la proliferación de tales armas 
convencionales,

Poniendo de relieve la conveniencia de que todos los Estados se hagan partes 
en la presente Convención y sus Protocolos anexos, en particular los Estados mili
tarmente importantes,

Teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Comi
sión de Desarme de las Naciones Unidas pueden decidir examinar la cuestión de 
una posible ampliación del alcance de las prohibiciones y las restricciones conte
nidas en la presente Convención y sus Protocolos anexos,

Teniendo presente que el Comité de Desarme puede decidir considerar la cues
tión de adoptar nuevas medidas para prohibir o restringir el empleo de ciertas 
armas convencionales,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1: Ámbito de aplicación

La presente Convención y sus Protocolos anexos se aplicarán a las situaciones 
a que se hace referencia en el artículo 2 común a los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 relativos a la protección de las víctimas de la guerra, incluida 
cualquiera de las situaciones descritas en el párrafo 4 del artículo 1 del Protocolo 
Adicional I a los Convenios.

Artículo 2: Relaciones con otros acuerdos internacionales

Ninguna disposición de la presente Convención ni de sus Protocolos anexos se 
interpretará de forma que menoscabe otras obligaciones impuestas a las Altas Par
tes Contratantes por el derecho internacional humanitario aplicable en los con
flictos armados.

Artículo 3: Firma

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados en la 
Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, durante un período de 12 meses 
a partir del 10 de abril de 1981.

Artículo 4: Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

1. La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación o apro
bación de los signatarios. Cualquier Estado que no haya firmado la presente Con
vención podrá adherirse a ella.

2. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión serán 
depositados en poder del Depositario.

3. La manifestación del consentimiento en obligarse por cualquiera de los Pro
tocolos anexos a la presente Convención será facultativa para cada Estado, a con
dición de que en el momento del depósito de su instrumento de ratificación, 
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aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, ese Estado 
notifique al Depositario su consentimiento en obligarse por dos o más de esos 
Protocolos.

4. En cualquier momento después del depósito de su instrumento de ratifica
ción, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, 
un Estado podrá notificar al Depositario su consentimiento en obligarse por cual
quier Protocolo anexo por el que no esté ya obligado.

5. Cualquier Protocolo por el que una Alta Parte Contratante esté obligada 
será para ella parte integrante de la presente Convención.

Artículo 5: Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor seis meses después de la fecha de 
depósito del vigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión.

2. Para cualquier Estado que deposite su instrumento de ratificación, acepta
ción, aprobación o adhesión después de la fecha de depósito del vigésimo instru
mento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la presente Convención 
entrará en vigor seis meses después de la fecha de depósito del correspondiente 
instrumento por ese Estado.

3. Cada uno de los Protocolos anexos a la presente Convención entrará en vigor 
seis meses después de la fecha en que 20 Estados hubieren notificado al Deposita
rio su consentimiento en obligarse por él, de conformidad con los párrafos 3 ó 
4 del artículo 4 de la presente Convención.

4. Para cualquier Estado que notifique su consentimiento en obligarse por un 
Protocolo anexo a la presente Convención después de la fecha en que 20 Estados 
hubieren notificado su consentimiento en obligarse por él, el Protocolo entrará 
en vigor seis meses después de la fecha en que ese Estado haya notificado al Depo
sitario su consentimiento en obligarse por dicho Protocolo.

Artículo 6: Difusión

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a dar la difusión más amplia 
posible, tanto en tiempo de paz como en período de conflicto armado, a la pre
sente Convención y a sus Protocolos anexos por los que estén obligados y, en par
ticular, a incorporar el estudio de ellos en los programas de instrucción militar, 
de modo que estos instrumentos sean conocidos por sus fuerzas armadas.

Artículo 7: Relaciones convencionales a partir de la entrada en vigor de la 
presente Convención

1. Cuando una de las partes en un conflicto no esté obligada por un Protocolo 
anexo, las partes obligadas por la presente Convención y por ese Protocolo anexo 
seguirán obligadas por ellos en sus relaciones mutuas.

2. Cualquier Alta Parte Contratante estará obligada por la presente Conven
ción y por cualquiera de sus Protocolos anexos por el que ese Estado se haya obli
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gado, en cualquier situación de las previstas en el artículo 1 y con relación a 
cualquier Estado que no sea parte en la presente Convención o que no esté obli
gado por el Protocolo de que se trate, si este último Estado acepta y aplica la 
presente Convención o el Protocolo anexo pertinente y así lo notifica al Depo
sitario.

3. El Depositario informará inmediatamente a las Altas Partes Contratantes 
interesadas de las notificaciones recibidas en virtud del párrafo 2 del presente 
artículo.

4. La presente Convención y los Protocolos anexos por los que una Alta Parte 
Contratante esté obligada se aplicarán respecto de un conflicto armado contra 
esa Alta Parte Contratante, del tipo mencionado en el párrafo 4 del artículo 1 
del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
para la protección de las víctimas de la guerra:

a) Cuando la Alta Parte Contratante sea también Parte en el Protocolo adi
cional I y una autoridad como la mencionada en el párrafo 3 del artículo 96 
de ese Protocolo se haya comprometido a aplicar los Convenios de Gine
bra y el Protocolo I de conformidad con el párrafo 3 del artículo 96 del 
mencionado Protocolo, y se comprometa a aplicar la presente Convención 
y los pertinentes Protocolos con relación a ese conflicto; o

b) Cuando la Alta Parte Contratante no sea parte en el Protocolo adicional I y 
una autoridad del tipo mencionado en el apartado a) supra acepte y aplique 
las obligaciones establecidas en los Convenios de Ginebra y en la presente 
Convención y en los Protocolos anexos pertinentes con relación a ese con
flicto. Tal aceptación y aplicación surtirán los efectos siguientes con rela
ción a tal conflicto:

i) los Convenios de Ginebra y la presente Convención y sus pertinentes 
Protocolos anexos entrarán en vigor respecto de las partes en el con
flicto con efecto inmediato;

ii) la mencionada autoridad asumirá los mismos derechos y las mismas 
obligaciones que una Alta Parte Contratante en los Convenios de Gine
bra, en la presente Convención y en sus pertinentes Protocolos anexos; y

iii) los Convenios de Ginebra, la presente Convención y sus pertinentes Pro
tocolos anexos obligarán por igual a todas las partes en el conflicto.

La Alta Parte Contratante y la autoridad también podrán convenir en aceptar 
y aplicar las obligaciones establecidas en el Protocolo adicional I a los Convenios 
de Ginebra sobre una base recíproca.

Artículo 8: Examen y enmiendas
1. a) En cualquier momento después de la entrada en vigor de la presente 

Convención, cualquier Alta Parte Contratante podrá proponer enmien
das a la presente Convención o a cualquier Protocolo anexo por el que 
ese Estado esté obligado. Toda propuesta de enmienda será comuni
cada al Depositario, quien la notificará a todas las Altas Partes Con
tratantes y recabará su opinión sobre la conveniencia de convocar una 
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conferencia para considerar la propuesta. Si una mayoría, que no deberá 
ser menor de 18 de las Altas Partes Contratantes, conviniere en ello, 
el Depositario convocará sin demora una conferencia, a la que se invi
tará a todas las Altas Partes Contratantes. Los Estados no partes en 
la presente Convención serán invitados a la conferencia en calidad de 
observadores.

b) Esa conferencia podrá aprobar enmiendas que se adoptarán y entrarán 
en vigor de la misma forma que la presente Convención y los Protoco
los anexos, si bien las enmiendas a la Convención sólo podrán ser adop
tadas por las Altas Partes Contratantes y las enmiendas a un 
determinado Protocolo anexo sólo podrán ser adoptadas por las Altas 
Partes Contratantes que estén obligadas por ese Protocolo.

2. a) En cualquier momento después de la entrada en vigor de la presente 
Convención, cualquier Alta Parte Contratante podrá proponer pro
tocolos adicionales sobre otras categorías de armas convencionales no 
comprendidas en los Protocolos existentes. Toda propuesta de proto
colo adicional será comunicada al Depositario, quien la notificará a 
todas las Altas Partes Contratantes de conformidad con el apartado 
1 a) del presente artículo. Si una mayoría, que no deberá ser menor 
de 18 de las Altas Partes Contratantes, conviniere en ello, el Deposita
rio convocará sin demora una conferencia, a la que se invitará a todos 
los Estados.

b) Esa conferencia podrá, con la participación plena de todos los Estados 
representados en ella, aprobar protocolos adicionales, que se adopta
rán de la misma forma que la presente Convención, se anexarán a ella 
y entrarán en vigor de conformidad con los párrafos 3 y 4 del artículo 
5 de la presente Convención.

3. a) Si, al cabo de un período de 10 años después de la entrada en vigor 
de la presente Convención no se hubiere convocado una conferencia 
de conformidad con los apartados 1 a) ó 2 a) del presente artículo, cual
quier Alta Parte Contratante podrá pedir al Depositario que convoque 
una conferencia, a la que se invitará a todas las Altas Partes Contra
tantes con objeto de examinar el ámbito y el funcionamiento de la pre
sente Convención y de sus Protocolos anexos y de considerar cualquier 
propuesta de enmiendas a la Convención o a los Protocolos anexos exis
tentes. Los Estados no partes en la Convención serán invitados a la con
ferencia en calidad de observadores. La conferencia podrá aprobar 
enmiendas, que se adoptarán y entrarán en vigor de conformidad con 
el apartado 1 b) supra.

b) Esa conferencia podrá asimismo considerar cualquier propuesta de pro
tocolos adicionales sobre otras categorías de armas convencionales no 
comprendidas en los Protocolos anexos existentes. Todos los Estados 
representados en la conferencia podrán participar plenamente en la con
sideración de tales propuestas. Cualquier protocolo adicional será adop
tado de la misma forma que la presente Convención, se anexará a ella 
y entrará en vigor de conformidad con los párrafos 3 y 4 del artículo 5.
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c) Esa conferencia podrá considerar si deben adoptarse disposiciones res
pecto de la convocación de otra conferencia a petición de cualquier Alta 
Parte Contratante si, al cabo de un período similar al mencionado en 
el apartado 3 a) del presente artículo, no se ha convocado una confe
rencia de conformidad con los apartados 1 a) ó 2 a) del presente artículo.

Artículo 9: Denuncia
1. Cualquier Alta Parte Contratante podrá denunciar la presente Convención 

o cualquiera de sus Protocolos anexos, notificándolo así al Depositario.
2. Cualquier denuncia de esta índole sólo surtirá efecto un año después de la 

recepción de la notificación por el Depositario. No obstante, si al expirar ese plazo 
la Alta Parte Contratante denunciante se halla en una de las situaciones previstas 
en el artículo 1, esa Parte continuará obligada por la presente Convención y los 
Protocolos anexos pertinentes hasta el fin del conflicto armado o de la ocupación 
y, en cualquier caso, hasta la terminación de las operaciones de liberación defini
tiva, repatriación o reasentamiento de las personas protegidas por las normas de 
derecho internacional aplicables en los conflictos armados; y, en el caso de cual
quier Protocolo anexo que contenga disposiciones relativas a situaciones en las 
que fuerzas o misiones de las Naciones Unidas desempeñen funciones de mante
nimiento de la paz, observación u otras similares en la zona de que se trate, hasta 
la terminación de tales funciones.

3. Cualquier denuncia de la presente Convención se considerará que se extiende 
a todos los Protocolos anexos por los que la Alta Parte Contratante esté obligada.

4. Cualquier denuncia sólo surtirá efecto respecto de la Alta Parte Contratante 
que la formule.

5. Ninguna denuncia afectará las obligaciones ya contraídas por tal Alta Parte 
Contratante denunciante, como consecuencia de un conflicto armado y en virtud 
de la presente Convención y de sus Protocolos anexos, en relación con cualquier 
acto cometido antes de que su denuncia resulte efectiva.

Artículo 10: Depositario
1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario de la pre

sente Convención y de sus Protocolos anexos.
2. Además de sus funciones habituales, el Depositario informará a todos los 

Estados acerca de:
a) las firmas de la presente Convención, conforme al artículo 3;
b) el depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación de 

la presente Convención, o de adhesión a ella, conforme al artículo 4;
c) las notificaciones del consentimiento en obligarse por los Protocolos anexos, 

conforme al artículo 4;
d) las fechas de entrada en vigor de la presente Convención y de cada uno de 

sus Protocolos anexos, conforme al artículo 5;
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e) las notificaciones de denuncia recibidas conforme al artículo 9, y las fechas 
en que éstas comiencen a surtir efecto.

Artículo 11: Textos auténticos

El original de la presente Convención con los Protocolos anexos, cuyos textos 
en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será 
depositado en poder del Depositario, el cual transmitirá copias certificadas con
formes del mismo a todos los Estados.

APÉNDICE B

PROTOCOLO SOBRE FRAGMENTOS NO LOCALIZABLES 

(PROTOCOLO I)

Se prohíbe emplear cualquier arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante 
fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano.

APÉNDICE C

PROTOCOLO SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL 
EMPLEO DE MINAS, ARMAS TRAMPA Y OTROS ARTEFACTOS

(PROTOCOLO II)

Artículo 1: Ámbito material de aplicación

El presente Protocolo se refiere al empleo en tierra de las minas, armas trampa 
y otros artefactos definidos en él, incluidas las minas sembradas para impedir el 
acceso a playas, el cruce de vías acuáticas o el cruce de ríos, pero no se aplica 
al empleo de minas antibuques en el mar o en vías acuáticas interiores.

Artículo 2: Definiciones

A los efectos del presente Protocolo:

1. Se entiende por «mina» toda munición colocada debajo, sobre o cerca de la 
superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida para detonar o 
explotar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o de un 
vehículo, y se entiende por «mina lanzada a distancia» toda mina, tal como ha 
sido definida previamente, lanzada por artillería, cohetes, morteros u otros 
medios similares, así como las arrojadas desde aeronaves.
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2. Se entiende por «arma trampa» todo artefacto o material concebido, cons
truido o adaptado para matar o herir y que funcione inesperadamente cuando 
una persona toque un objeto aparentemente inofensivo o se aproxime a él, o 
realice un acto que aparentemente no entrañe riesgo alguno.

3. Se entiende por «otros artefactos» las municiones y artefactos colocados 
manualmente que estén concebidos para matar, herir o causar daños y que fun
cionen por control remoto o en forma automática mediante acción retardada.

4. Se entiende por «objetivo militar», en lo que respecta a los bienes, aquellos 
que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente 
a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización 
ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida.

5. Se entiende por «bienes de carácter civil» todos los bienes que no son obje
tivos militares tal como están definidos en el párrafo 4.

6. El «registro» es una operación de carácter material, administrativo y téc
nico cuyo objeto es reunir, a los efectos de su inclusión en registros oficiales, toda 
la información de que se disponga y que facilite la localización de campos de 
minas, minas y armas trampa.

Artículo 3: Restricciones generales del empleo de minas, armas trampa y otros 
artefactos.

1. El presente artículo se aplica:
a) a las minas;
b) a las armas trampa; y
c) a otros artefactos.
2. Queda prohibido en todas las circunstancias emplear las armas a las que se 

aplica el presente artículo, sea como medio de ataque, como medio de defensa 
o a título de represalias, contra la población civil como tal o contra personas civiles.

3. Queda prohibido el empleo indiscriminado de las armas a las que se aplica 
el presente artículo. Se entiende por «empleo indiscriminado» cualquier empla
zamiento de estas armas:

a) que no sea un objetivo militar ni esté dirigido contra un objetivo militar; o 
b) en que se emplee un método o medio de lanzamiento que no pueda ser diri

gido contra un objetivo militar determinado; o
c) que haya razones para prever que causará incidentalmente pérdidas de vidas 

de personas civiles, heridas a personas civiles, daños a bienes de carácter 
civil o una combinación de ellos, que serían excesivos en relación con la ven
taja militar concreta y directa prevista.

4. Se tomarán todas las precauciones viables para proteger a las personas civi
les de los efectos de las armas a las que se aplica el presente artículo. Se entiende 
por «precauciones viables» aquellas que son factibles o posibles en la práctica, 
habida cuenta de todas las circunstancias del caso, incluso consideraciones 
humanitarias y militares.
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Artículo 4: Restricciones del empleo de minas que no sean lanzadas a distancia, 
armas trampa y otros artefactos en zonas pobladas

1. El presente artículo se aplica:
a) a las minas que no sean lanzadas a distancia;
b) a las armas trampa; y
c) a otros artefactos.
2. Queda prohibido el empleo de las armas a que se refiere el presente artículo 

en ciudades, pueblos, aldeas u otras zonas en las que exista una concentración 
similar de personas civiles y donde no se estén librando combates entre fuerzas 
terrestres, o donde dichos combates no parezcan inminentes, a menos que:

a) sean colocadas en objetivos militares que pertenezcan a una parte adversa 
o estén bajo su control, o en las inmediaciones de dichos objetivos; o

b) se tomen medidas para proteger a la población civil de los efectos de dichos 
artefactos, por ejemplo, instalando señales de peligro, colocando centine
las, formulando advertencias o instalando cercas.

Artículo 5: Restricciones del empleo de minas lanzadas a distancia

1. Queda prohibido el empleo de minas lanzadas a distancia, a menos que sólo 
se empleen dentro de una zona que sea en sí un objetivo militar o que contenga 
objetivos militares, y a menos que:

a) se pueda registrar con precisión su emplazamiento de conformidad con el 
apartado a) del párrafo 1 del artículo 7; o

b) en cada una de esas minas exista un mecanismo neutralizador eficaz, es decir, 
un mecanismo de funcionamiento automático destinado a desactivar la mina 
o a causar su autodestrucción cuando se prevea que ya no responde a los 
fines militares para los que fue colocada, o un mecanismo controlado a dis
tancia destinado a desactivar la mina o a causar su autodestrucción cuando 
ya no responda a los fines militares para los que fue colocada.

2. A menos que las circunstancias no lo permitan, se formulará una adverten
cia previa y eficaz de todo lanzamiento o siembra de minas a distancia que pueda 
afectar a la población civil.

Artículo 6: Prohibición del empleo de determinadas armas trampa

1. Sin perjuicio de las normas de derecho internacional aplicables en los con
flictos armados con respecto a la traición y la perfidia, se prohíbe en todas las 
circunstancias el empleo de:

a) toda arma trampa que tenga forma de objeto portátil aparentemente ino
fensivo, que esté específicamente concebido y construido para contener mate
rial explosivo y detonar cuando alguien lo toque, lo manipule o se aproxime 
a él; o

b) armas trampa que estén de alguna forma unidas o guarden relación con: 
i) señales, signos o emblemas protectores reconocidos internacio

nalmente;



CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS DE 1980 371

ii) personas enfermas, heridas o muertas;
iii ) sepulturas, crematorios o cementerios;
iv ) instalaciones, equipos, suministros o transportes sanitarios;
v) juguetes u otros objetos portátiles o productos destinados especial

mente a la alimentación, la salud, la higiene, el vestido o la educación 
de los niños;

vi) alimentos o bebidas;
vii) utensilios o aparatos de cocina, excepto en establecimientos milita

res, locales militares o almacenes militares;
vii i) objetos de carácter claramente religioso;

ix ) monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto que consti
tuyan el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos;

x) animales vivos o muertos.
2. Queda prohibido en todas las circunstancias el empleo de cualquier arma 

trampa concebida para ocasionar daños superfinos o sufrimientos innecesarios.

Artículo 7: Registro y publicación del emplazamiento de campos de minas, 
minas y armas trampa

1. Las partes en un conflicto llevarán un registro del emplazamiento:
a) de todos los campos de minas que hayan sembrado con arreglo a un plan 

previo; y
b) de todas las zonas en que hayan empleado armas trampa en gran escala y 

con arreglo a un plan previo.
2. Las partes se esforzarán para asegurar que quede registrado el emplazamiento 

de todos los demás campos de minas, minas y armas trampa que hayan sembrado 
o colocado.

3. Todos estos registros serán conservados por las partes, quienes deberán:
a) inmediatamente después del cese de las hostilidades activas:

i) adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas, comprendida la uti
lización de esos registros, para proteger a la población civil de los efec
tos de los campos de minas, minas y armas trampas; y

ii) en los casos en que las fuerzas de ninguna de las partes se hallen en 
el territorio de una parte adversa, poner a disposición de cada parte 
adversa y del Secretario General de las Naciones Unidas toda la infor
mación que tengan en su poder sobre el emplazamiento de los campos 
de minas, minas y armas trampa en el territorio de parte adversa; o 

iii) una vez que se haya producido la retirada completa de las fuerzas de 
las partes del territorio de la parte adversa, poner a disposición de esa 
parte adversa y del Secretario General de las Naciones Unidas toda la 
información que tengan en su poder sobre el emplazamiento de los cam
pos de minas, minas y armas trampa en el territorio de tal parte adversa;

b) cuando una fuerza o misión de las Naciones Unidas desempeñe funciones 
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en cualquier zona, poner a disposición de la autoridad mencionada en el 
artículo 8 la información que dicho artículo requiere;

c) siempre que sea posible, disponer de común acuerdo la difusión de infor
mación sobre el emplazamiento de los campos de minas, minas y armas 
trampa, especialmente en los acuerdos que rijan la cesación de las hosti
lidades.

Artículo 8: Protección de las fuerzas y misiones de las Naciones Unidas contra 
los efectos de campos de minas, minas y armas trampa

1. Cuando una fuerza o misión de las Naciones Unidas desempeñe funciones 
de mantenimiento de la paz, observación o funciones similares en cualquier zona, 
cada parte en el conflicto deberá, si se lo solicita el jefe de la fuerza o misión de 
las Naciones Unidas en esa zona, y en la medida de sus posibilidades:

a) retirar o desactivar las minas o armas trampa de esa zona;
b) adoptar las medidas que sean necesarias para proteger a la fuerza o misión 

de los efectos de los campos de minas, minas y armas trampa durante el 
desempeño de sus funciones; y

c) poner a disposición del jefe de la fuerza o misión de las Naciones Unidas 
en esa zona toda la información que tenga en su poder acerca del emplaza
miento de los campos de minas, minas y armas trampa en esa zona.

2. Cuando una misión de las Naciones Unidas de determinación de hechos 
desempeñe funciones en una zona, todas las partes en el conflicto de que se trate 
le proporcionarán protección. En el caso de que el tamaño de esa misión les impida 
hacerlo en forma adecuada, pondrán a disposición del jefe de la misión la infor
mación que tengan en su poder acerca del emplazamiento de los campos de minas, 
minas y armas trampa en esa zona.

Artículo 9: Cooperación internacional en el retiro de campos de minas, minas 
y armas trampa

Después del cese de las hostilidades activas, las partes se esforzarán por llegar 
a un acuerdo entre ellas y, cuando proceda, con otros Estados y con organizacio
nes internacionales acerca del suministro de la información y la asistencia técnica 
y material, incluyendo, en las circunstancias adecuadas, las operaciones conjun
tas necesarias para retirar o desactivar de otra manera los campos de minas, minas 
y armas trampa emplazados durante el conflicto.
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ANEXO TÉCNICO AL PROTOCOLO SOBRE PROHIBICIONES O 
RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE MINAS, 
ARMAS TRAMPA Y OTROS ARTEFACTOS

(PROTOCOLO II)

Directrices sobre el registro

Cuando, conforme al Protocolo, surja una obligación de registro del emplaza
miento de campos de minas, minas y armas trampa, se deberán tener en cuenta 
las siguientes directrices:

1. Con respecto a los campos de minas sembrados con arreglo a un plan previo 
y al empleo en gran escala, y también con arreglo a un plan previo, de armas 
trampa:

a) deben confeccionarse mapas, diagramas u otros registros de modo que en 
ellos se indique la extensión del campo de minas o de la zona en que se han 
colocado armas trampa; y

b) el emplazamiento del campo de minas, o de la zona en que se han colocado 
armas trampa, debe especificarse en relación con las coordenadas de un punto 
único de referencia, así como con las dimensiones estimadas de la zona que 
contiene minas y armas trampa en relación con ese único punto de referencia.

2. Por lo que respecta a otros campos de minas, minas y armas trampa sem
bradas o colocadas:

En la medida de lo posible, la información pertinente especificada en el pá
rrafo 1 supra debe quedar registrada con objeto de que se puedan identificar las 
zonas que contienen campos de minas, minas y armas trampa.

APÉNDICE D

PROTOCOLO SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL 
EMPLEO DE ARMAS INCENDIARIAS

(PROTOCOLO III)

Artículo 1: Definiciones
A los efectos del presente Protocolo:
1 Se entiende por «arma incendiaria» toda arma o munición concebida pri

mordialmente para incendiar objetos o causar quemaduras a las personas mediante 
la acción de las llamas, del calor o de una combinación de ambos, producidos 
por reacción química de una sustancia que alcanza el blanco.

a) Las armas incendiarias pueden consistir, por ejemplo, en lanzallamas, «fou- 
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gasses» , proyectiles explosivos, cohetes, granadas, minas, bombas y otros 
contenedores de sustancias incendiarias.

b) Las armas incendiarias no incluyen:
i) las municiones que puedan tener efectos incendiarios incidentales, tales 

como municiones iluminantes, trazadoras, productoras de humo o sis
temas de señalamiento;

ii) las municiones concebidas para combinar efectos de penetración, explo
sión o fragmentación con un efecto incendiario adicional, tales como 
los proyectiles perforantes de blindaje, los proyectiles explosivos de frag
mentación, las bombas explosivas y otras municiones análogas de efec
tos combinados, en las que el efecto incendiario no esté específicamente 
concebido para causar quemaduras a las personas, sino para ser utili
zado contra objetivos militares tales como vehículos blindados, aerona
ves e instalaciones o servicios.

2. Se entiende por «concentración de personas civiles» cualquier concentra
ción de personas civiles, sea de carácter permanente o temporal, tales como las 
que existen en las partes habitadas de las ciudades, los pueblos o las aldeas habi
tados, o como en los campamentos o las columnas de refugiados o evacuados, 
o los grupos de nómadas.

3. Se entiende por «objetivo militar» , en lo que respecta a los bienes, aque
llos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficaz
mente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o 
neutralización, ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida.

4. Se entiende por «bienes de carácter civil» todos los bienes que no son obje
tivos militares tal como están definidos en el párrafo 3.

5. Se entiende por «precauciones viables» aquellas que son factibles o posi
bles en la práctica, habida cuenta de todas las circunstancias del caso, incluso las 
consideraciones humanitarias y militares.

Artículo 2: Protección de las personas civiles y los bienes de carácter civil

1. Queda prohibido en todas las circunstancias atacar con armas incendiarias 
a la población civil como tal, a personas civiles o a bienes de carácter civil.

2. Queda prohibido en todas las circunstancias atacar con armas incendiarias 
lanzadas desde el aire cualquier objetivo militar ubicado dentro de una concen
tración de personas civiles.

3. Queda asimismo prohibido atacar con armas incendiarias que no sean lan
zadas desde el aire cualquier objetivo militar ubicado dentro de una concentra
ción de personas civiles, salvo cuando ese objetivo militar esté claramente separado 
de la concentración de personas civiles y se hayan adoptado todas las precaucio
nes viables para limitar los efectos incendiarios al objetivo militar y para evitar, 
y en cualquier caso reducir al mínimo, la muerte incidental de personas civiles, 
las lesiones a personas civiles y los daños a bienes de carácter civil.

4. Queda prohibido atacar con armas incendiarias los bosques u otros tipos 
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de cubierta vegetal, salvo cuando esos elementos naturales se utilicen para cubrir, 
ocultar o camuflar a combatientes u otros objetivos militares, o sean en sí mis
mos objetivos militares.

APÉNDICE E

RESOLUCIÓN SOBRE LOS SISTEMAS DE ARMAS 
DE PEQUEÑO CALIBRE

Aprobada por la Conferencia en su séptima sesión plenaria, 
celebrada el 28 de septiembre de 1979

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Prohibiciones o Restricciones del 
Empleo de Ciertas Armas Convencionales, O

tro
s 

Te
xt

os

Recordando la resolución 32/152 de la Asamblea General de las Naciones 
LTnidas, del 19 de diciembre de 1977,

Consciente del desarrollo continuo de los sistemas de armas de pequeño calibre 
(es decir, armas y proyectiles),

Ansiosa de impedir un incremento innecesario de los efectos nocivos de tales 
sistemas de armas,

Recordando el acuerdo contenido en la Declaración de La Haya, del 29 de 
julio de 1899, de abstenerse en los conflictos armados internacionales del uso de 
balas que se expanden o achatan fácilmente en el cuerpo humano,

Convencida de que es deseable establecer con precisión la capacidad de herir 
de las actuales y nuevas generaciones de sistemas de armas de pequeño calibre, 
incluidos los diversos parámetros que influyen en la transferencia de energía y el 
mecanismo de la herida de dichos sistemas,

1. Toma nota con reconocimiento de las activas investigaciones realizadas en 
los planos nacional e internacional en materia de balística de la herida, en espe
cial las relativas a los sistemas de armas de pequeño calibre, tal como se han docu
mentado durante la Conferencia;

2. Considera que esas investigaciones y los debates internacionales sobre el tema 
han llevado a comprender mejor la capacidad de herir de los sistemas de armas 
de pequeño calibre, así como los parámetros que intervienen;

3. Estima que dichas investigaciones, incluidas las pruebas de los sistemas de 
armas de pequeño calibre, deberían proseguirse con miras a elaborar una metodo
logía normalizada para la evaluación de los parámetros balísticos y los efectos 
médicos de dichos sistemas;
4. Invita a los Gobiernos a que efectúen, conjuntamente y por separado, nue
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vas investigaciones sobre la capacidad de herir de los sistemas de armas de pequeño 
calibre y a que comuniquen, cuando sea posible, sus resultados y conclusiones;

5. Acoge con beneplácito el anuncio de que a fines de 1980 o en 1981 se cele
brará en Gotemburgo (Suecia) un simposio científico internacional sobre la balís
tica de la herida y espera que los resultados de dicho simposio se comuniquen 
a la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas, al Comité de Desarme y a otros 
órganos interesados;

6. Hace un llamamiento a todos los Gobiernos para que den muestra de la 
máxima prudencia en relación con el desarrollo de sistemas de armas de pequeño 
calibre, a fin de evitar un incremento innecesario de los efectos nocivos de dichos 
sistemas.



C. OTROS TEXTOS JURÍDICOS

I

ARTÍCULO 25
DEL PACTO DE LA SOCIEDAD DE NACIONES

Los miembros de la Sociedad de Naciones se comprometen a estimular y favo
recer el establecimiento y la cooperación de asociaciones voluntarias nacionales 
de la Cruz Roja, debidamente autorizadas, que tengan por objeto el mejoramiento 
de la salud, la defensa preventiva contra las enfermedades y la mitigación de los 
sufrimientos en el mundo.

O
tro

s 
Te

xt
os

II

RESOLUCIÓN 55 (I) DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

EN RELACIÓN CON LA CRUZ ROJA

La Asamblea General llama la atención de los miembros de las Naciones Uni
das sobre el interés especial que presenta:

a) que los Estados Miembros den impulso y favorezcan la creación de Socie
dades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de carácter volun
tario y debidamente autorizadas, así como su colaboración;

b) que sea respetado, en todo tiempo y en todas las circunstancias, el carácter 
independiente y voluntario de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, a condición de que estas Sociedades sean recono
cidas por sus Gobiernos y ejerzan su acción de conformidad con los princi
pios de los Convenios de Ginebra y de La Haya y dentro del espíritu 
humanitario de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

c) que se tomen las medidas necesarias para mantener, en todas las circuns
tancias, el contacto entre las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja de todos los países, a fin de asegurar la realización de 
su obra humanitaria.

(Cuadragésima nona reunión plenaria, 19 de noviembre de 1946).



III

RESOLUCIÓN 2444 (XXIII) DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL RESPETO 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

La Asamblea General,

Reconociendo que es necesario aplicar los principios humanitarios básicos en 
todos los conflictos armados,

Tomando nota de la resolución XXIII sobre los derechos humanos en los con
flictos armados, aprobada por la Conferencia Internacional de Derechos Huma
nos el 12 de mayo de 1968,

Afirmando que es necesario que las disposiciones de esa resolución sean efecti
vamente aplicadas lo antes posible,

1. Afirma la resolución XXVIII de la XX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, celebrada en Viena en 1965, en la que, entre otras cosas, se establecen los 
siguientes principios para su observancia por todas las autoridades, tanto guber
namentales como de otro carácter, responsables de las operaciones en los conflic
tos armados:

a) Que no es ilimitado el derecho de las partes en un conflicto a adoptar medios 
para causar daño al enemigo;

b) Que está prohibido lanzar ataques contra la población civil como tal;
c) Que en todo momento ha de distinguirse entre las personas que participan 

en las hostilidades y los miembros de la población civil, a fin de que se res
pete a estos últimos lo más posible;

2. Invita al Secretario General a que, en consulta con el Comité Internacional 
de la Cruz Roja y otras organizaciones internacionales adecuadas, estudie:

a) Las medidas que se podrían tomar para lograr una aplicación mejor de las 
actuales convenciones y normas humanitarias internacionales a todos los 
conflictos armados;

b) La necesidad de nuevas convenciones humanitarias internacionales, o de 
otros instrumentos jurídicos apropiados para asegurar la protección mejor 
de los civiles, prisioneros y combatientes en todo conflicto armado y la pro
hibición y limitación del empleo de ciertos métodos y medios de guerra;
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3. Pide al Secretario General que tome cualesquiera otras medidas que sean 
necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente resolución y 
que informe a la Asamblea General, en su vigésimo cuarto período de sesiones, 
sobre las medidas que hubiere tomado;

4. Pide además a los Estados Miembros que presten toda la ayuda posible al 
Secretario General para la preparación del estudio solicitado en el párrafo 2 supra\

5. Pide a todos los Estados que aún no lo hayan hecho que pasen a ser partes 
en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, el Protocolo de Ginebra de 1925 
y los Convenios de Ginebra de 1949.

1748a sesión plenaria, 
19 de diciembre de 1968

IV

ARTÍCULO 38
DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1989 
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten 
las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los 
conflictos armados y que sean pertinentes para el niño.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que 
las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen direc
tamente en las hostilidades.

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las 
personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que 
hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procu
rarán dar prioridad a los de más edad.

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional 
humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los 
Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección 
y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.



V

DECLARACIÓN FINAL DE LA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL PARA LA 

PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA

Los participantes en la Conferencia Internacional para la Protección de las Víc
timas de la Guerra, celebrada en Ginebra del 30 de agosto al 1 de septiembre 

de 1993, declaran solemnemente lo siguiente:

I

1. Rehusamos aceptar que la guerra, la violencia y el odio se extiendan por 
doquier en el mundo, que los derechos fundamentales de la persona hu
mana sean más y más gravemente y más y más sistemáticamente concul
cados. Rehusamos aceptar que se remate a heridos, se mate a niños, se viole 
a mujeres, se torture a prisioneros, se prive de asistencia humanitaria ele
mental a víctimas, que se recurra al hambre como método de guerra contra 
personas civiles, que no se respeten, en caso de ocupación extranjera de te
rritorios, las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario, 
que se prive a los familiares de personas desaparecidas de información 
sobre la suerte que éstas corren, que se desplace ilegalmente a población y 
que países sean devastados.

2. Rehusamos admitir que, dado que la guerra no ha sido erradicada, sean 
constantemente violadas las obligaciones dimanantes del derecho interna
cional humanitario para impedir o limitar los sufrimientos causados por 
conflictos armados. Condenamos sin ambages tales violaciones, que con
llevan una continua deterioración de la situación de las personas a quienes 
estas normas deberían, no obstante, proteger.

3. Rehusamos aceptar que las personas civiles sean, con cada vez mayor fre
cuencia, las principales víctimas de las hostilidades y de los actos de vio
lencia perpetrados en el transcurso de los conflictos armados, por ejemplo, 
cuando deliberadamente se las toma por blanco o son utilizadas como es
cudos humanos y, en particular, cuando son víctimas de la odiosa práctica 
de la «purificación étnica». Nos alarma el gran aumento de los actos de vio
lencia sexual particularmente contra las mujeres y los niños y reafirmamos 
que tales actos son infracciones graves contra el derecho internacional hu
manitario.

4. Deploramos los medios y los métodos a los que se recurre en la conducción 
de las hostilidades que causan graves sufrimientos a la población civil. Rea
firmamos, a este respecto, nuestra determinación de aplicar, dilucidar y, 
cuando se juzgue necesario, pensar en desarrollar más el derecho en vigor 
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por el que se rigen los conflictos armados, en especial los conflictos arma
dos no internacionales, para garantizar una más eficaz protección de sus 
víctimas.

5. Afirmamos la necesidad de potenciar, de conformidad con el derecho inter
nacional, la relación de solidaridad que debe unir a la humanidad contra la 
tragedia de la guerra y en todos los esfuerzos por proteger a las víctimas 
que causa. Con este espíritu, apoyamos las iniciativas pacíficas bilaterales 
y multilaterales cuya finalidad es aliviar las tensiones y evitar que se desen
cadenen conflictos armados.

6. Nos comprometemos a actuar, en cooperación con la Organización de las 
Naciones Unidas y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 
para garantizar el pleno respeto del derecho internacional humanitario en 
caso de genocidio y de otras violaciones graves de dicho derecho.

7. Exigimos que se lleven a cabo acciones a nivel nacional, zonal e interna
cional para que el personal que preste asistencia y socorro pueda desem
peñar, con toda seguridad, su cometido en favor de las víctimas de un con
flicto armado. Insistiendo en el hecho de que las fuerzas de mantenimiento 
de la paz están obligadas a actuar de conformidad con el derecho interna
cional humanitario, exigimos, asimismo, que los miembros de éstas puedan 
cumplir con su misión sin obstáculos y sin que se atente contra su integri
dad física.

II

Afirmamos nuestra obligación, de conformidad con el artículo 1 común a los 
cuatro Convenios de Ginebra, de respetar y de hacer respetar el derecho interna
cional humanitario con miras a proteger a las víctimas de la guerra. Solicitamos 
encarecidamente a todos los Estados que no escatimen esfuerzo alguno para:

1. Difundir sistemáticamente el derecho internacional humanitario enseñando 
sus normas a la población en general, especialmente incluyéndolas en los 
programas de educación y sensibilizando más a los medios de comunica
ción, para que la población pueda asimilarlas y tener la fuerza de reaccio
nar contra las violaciones de este derecho, de conformidad con tales nor
mas.

2. Organizar la enseñanza del derecho internacional humanitario en las admi
nistraciones públicas encargadas de su aplicación e integrar sus normas 
fundamentales en la instrucción y en la formación militares, así como en 
los códigos, manuales y reglamentos militares, a fin de que cada comba
tiente sepa que está obligado a respetar estas normas y a contribuir a hacer
las respetar.

3. Estudiar con la mayor atención las medidas prácticas que permitan promo
ver la comprensión y el respeto del derecho internacional humanitario en 
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las situaciones de conflictos armados, en el caso de que las estructuras del 
Estado se desintegren de tal manera que éste no pueda cumplir con sus obli
gaciones derivadas de este derecho.

4. Examinar o reexaminar, a fin de promover la universalidad del derecho in
ternacional humanitario, la posibilidad de ser partes o, si procede, de con
firmar su sucesión, a los pertinentes instrumentos jurídicos subsiguientes a 
los Convenios de Ginebra de 1949, en especial:
- al Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 

1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales del 8 de junio de 1977 (Protocolo I);

- al Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
sin carácter internacional del 8 de junio de 1977 (Protocolo II);

- a la Convención de 1980 sobre prohibiciones o limitaciones del empleo 
de ciertas armas convencionales y a sus tres Protocolos;

- a la Convención de 1954 sobre la protección de los bienes culturales en 
caso de conflicto armado.

5. Aprobar y aplicar nacionalmente todas las normas, leyes y medidas para ga
rantizar el respeto del derecho internacional humanitario aplicable en caso 
de conflicto armado y para reprimir sus violaciones.

6. Contribuir a esclarecer de manera imparcial las alegaciones de violación 
del derecho internacional humanitario y prever, en especial, el reconoci
miento de la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta, de 
conformidad con el artículo 90 del Protocolo I, mencionado en el párrafo 4 
de la parte II de la presente Declaración.

7. Cerciorarse de que sean debidamente perseguidos los crímenes de guerra y 
que no queden impunes; por consiguiente, aplicar las disposiciones en las 
que se prevén sanciones en caso de infracción grave contra el derecho in
ternacional humanitario, y estimular la elaboración, en tiempo oportuno, de 
un aparato jurídico internacional apropiado y, a este respecto, reconocer el 
importante trabajo realizado por la Comisión de Derecho Internacional 
acerca de la creación de un Tribunal Penal Internacional. Reafirmamos que 
los Estados que violen el derecho internacional humanitario estarán obliga
dos a indemnizar, si ha lugar.

8. Mejorar la coordinación de las acciones humanitarias de urgencia para con
ferirles la coherencia y la eficacia necesarias, prestar el apoyo necesario a 
las organizaciones humanitarias cuyo cometido es prestar protección y 
asistencia a las víctimas de conflictos armados y proporcionarles, con toda 
imparcialidad, bienes o servicios esenciales para su supervivencia, favore
cer rápidas y eficaces operaciones de socorro garantizando a estas orga
nizaciones humanitarias el acceso a las regiones afectadas y tomar las me
didas que se requieran para mejorar el respeto de su seguridad y de su 
integridad, de conformidad con las normas aplicables del derecho interna
cional humanitario.
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9. Potenciar el respeto de los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja, 
así como de los otros emblemas previstos en el derecho internacional hu
manitario y que protegen al personal, el material, las instalaciones y los 
medios de transporte sanitarios, al personal religioso y los lugares de culto, 
así como al personal, los envíos y los convoyes de socorro en el sentido del 
derecho internacional humanitario.

10. Reafirmar las normas del derecho internacional humanitario aplicables en 
tiempo de conflicto armado que protegen los bienes culturales, los lugares 
de culto y el medio ambiente natural, sea contra ataques de que pueda ser 
objeto el medio ambiente como tal sea contra destrucciones deliberadas que 
causen graves daños al medio ambiente, garantizar el respeto de estas nor
mas y continuar examinando la oportunidad de potenciarlas.

11. Garantizar la eficacia del derecho internacional humanitario y, de confor
midad con este derecho, tomar enérgicas medidas contra los Estados a los 
que incumba la responsabilidad de violaciones del derecho internacional 
humanitario, con miras a poner término a tales violaciones.

12. Aprovechar la oportunidad de la próxima conferencia encargada del exa
men de la Convención de 1980 sobre prohibiciones o limitaciones del em
pleo de ciertas armas convencionales y de sus tres Protocolos, que ofrecerá 
una plataforma para una más amplia adhesión a este tratado, y prever y re
forzar el derecho existente, a fin de encontrar eficaces soluciones en cuanto 
al problema de la utilización indiscriminada de minas cuyas explosiones 
mutilan personas civiles en diversas partes del mundo.

Teniendo en cuenta esta Declaración, reafirmamos la necesidad de reforzar la 
eficacia de la aplicación del derecho internacional humanitario. Con este espí
ritu, solicitamos que el Gobierno suizo reúna un grupo intergubernamental de ex
pertos de composición no limitada encargado de dar con los medios prácticos 
para promover el pleno respeto de este derecho y la aplicación de sus normas, así 
como de preparar un informe para los Estados y para la próxima Conferencia In
ternacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Afirmamos, en conclusión, nuestra convicción de que el derecho internacional 
humanitario mantiene abiertas, preservando espacios de humanidad incluso en lo 
más enconado de los conflictos armados, las vías de la reconciliación y que con
tribuye no sólo al restablecimiento de la paz entre los beligerantes sino también 
a la armonía entre todos los pueblos.



D. CUADRO DE ESTADOS PARTES

- En el Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925 (GASES).
- En los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
- En la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de con

flicto armado, La Haya, 1954.
- En los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 

1949, Ginebra, 1977, incluidas las declaraciones relativas al reconocimiento 
de la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta (Art. 90 del Pro
tocolo adicional I).

- En la Convención de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del empleo de 
ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas 
o de efectos indiscriminados, así como en sus Protocolos I, II, III.

En 31 de diciembre de 1993.I'

Estados Partes 
en 31.12.1993

Protoc.
Ginebra 

1925

Conv.
Ginebra 

1949

Conv. de 
La Haya 

1954

Prot. I 
Ginebra 

19771

Prot. II 
Ginebra 

1977

Deciar. 
Prot. I 
Art. 90

Conv. 
Armas 
1980

Prot. I 
Armas 
1980

Prot. II 
Armas 
1980

Prot. III 
Armas 
1980

AFGANISTÁN 1986 1956

ALBANIA 1989 1957 1960 1993 1993

ALEMANIA 1929 1954 1967 1991 1991 1991 1992 1992 1992 1992

ANDORRA 1993

ANGOLA 1990 1984 1984

ANTIGUA Y 
BARBUDA 1988 1986 1986 1986

ARABIA SAUDf 1971 1963 1971 1987

ARGELIA 1992 1960 1989 1989 1989

ARGENTINA 1969 1956 1989 1986 1986

ARMENIA 1993 1993 1993 1993

AUSTRALIA 1930 1958 1984 1991 1992 1983 1983 1983 1983 1983

AUSTRIA 1928 1953 1964 1982 1982 1982 1983 1983 1983 1983

AZERBAIYÁN 1993 1993

BAHAMAS 1975 1980 1980

BAHREIN 1988 1971 1986 1986

BANGLADESH 1989 1972 1980 1980

BARBADOS 1976 1968 1990 1990
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Estados Partes 
en 31.12.1993

Protoc. 
Ginebra 

1925

Conv. 
Ginebra 

1949

Conv. de 
La Haya 

1954

Prot. I 
Ginebra 

19771

Prot. II
Ginebra

1977

Deciar. 
Prot. I 
Art. 90

Conv.
Armas
1980

Prot. I 
Armas 
1980

Prot. II 
Armas 
1980

Prot. III 
Armas 
1980

BELARÚS 1954 1957 1989 1989 1989 1982 1982 1982 1982

BÉLGICA 1928 1952 1960 1986 1986 1987

BELICE 1984 1984 1984

BENIN 1986 1961 1986 1986 1989 1989 1989

SOLIVIA 1985 1976 1983 1983 1992

BOSNIA-
HERZEGOVINA 1992 1993 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993

BOTSUANA 1968 1979 1979

BRASIL 1970 1957 1958 1992 1992 1993

BRUNEI 1991 1991 1991

BULGARIA 1934 1954 1956 1989 1989 1982 1982 1982 1982

BURKINA FASO 1971 1961 1969 1987 1987

BURUNDI 1971 1993 1993

BUTÁN 1979 1991

CABO VERDE 1991 1984

CAMBOYA 1983 1958 1962

CAMERÚN 1989 1963 1961 1984 1984

CANADÁ 1930 1965 1990 1990 1990

COLOMBIA 1961 1993

COMORAS 1985 1985 1985

CONGO 1967 1983 1983

COREA
(Rep. de) 1989 1966 1982 1982

COREA
fRep. Pop. Dem.) 1989 1957 1988

COSTA RICA 1969 1983 1983

COTE DTVO1RE 1970 1961 1980 1989 1989

CROACIA 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993

CUBA 1966 1954 1957 1982 1987 1987 1987 1987

CHAD 1970

CHILE 1935 1950 1991 1991 1991

CHINA 1952 1956 1983 1983 1982 1982 1982 1982

CHIPRE 1966 1962 1964 1979 1988 1988 1988 1988

DINAMARCA 1930 1951 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982

DOMINICA 1981
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Estados Partes 
en 31.12.1993

Protoc.
Ginebra 

1925

Conv. 
Ginebra 

1949

Conv. de 
La Haya 

1954

Prot. I 
Ginebra 

1977'

Prot. II 
Ginebra 

1977

Deciar. 
Prot. I 
Art. 90

Conv. 
Armas 

1980

Prot. I 
Armas 
1980

Prot. II 
Armas 
1980

Prot. III 
Armas 

1980

ECUADOR 1970 1954 1956 1979 1979 1982 1982 1982 1982

EGIPTO 1928 1952 1955 1992 1992

EL SALVADOR 1953 1978 1978

EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS 1972 1983 1983 1992

ERITREA

ESLOVENIA 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992

ESPAÑA 1929 1952 1960 1989 1989 1989 1993 1993 1993 1993

ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA 1975 1955

ESTONIA 1931 1993 1993 1993

ETIOPÍA 1935 1969

EX REP. YUG.
DE MACBDONIA 1993 1993 1993 1993

FILIPINAS 1973 1952 1986

FINLANDIA 1929 1955 1980 1980 1980 1982 1982 1982 1982

FIYI 1973 1971

FRANCIA 1926 1951 1957 1984 1988 1988 1988

GABÓN 1965 1961 1980 1980

GAMBIA 1966 1966 1989 1989

GEORGIA 1993 1992 1993 1993

GHANA 1967 1958 1960 1978 1978

GRANADA 1989 1981

GRECIA 1931 1956 1981 1989 1993 1992 1992 1992 1992

GUATEMALA 1983 1952 1985 1987 1987 1983 1983 1983 1983

GUINEA 1984 1960 1984 1984 1993

GUINEA-BISSAU 1989 1974 1986 1986

GUINEA 
ECUATORIAL 1989 1986 1986 1986

GUYANA 1968 1988 1988

HAITÍ 1957

HONDURAS 1965

HUNGRÍA 1952 1954 1956 1989 1989 1991 1982 1982 1982 1982

INDIA 1930 1950 1958 1984 1984 1984 1984

INDONESIA 1971 1958 1967

IRAK 1931 1956 1967
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Estados Partes 
en 31.12.1993

Protoc.
Ginebra 

1925

Conv. 
Ginebra 

1949

Conv. de 
La Haya 

1954

Prot. I
Ginebra 

19771

Prot. II 
Ginebra 

1977

Deciar. 
Prot. I 
Art. 90

Conv.
Armas 

1980

Prot. 1 
Armas 

1980

Prot. II
Armas
1980

Prot. Ill 
Armas 
1980

IRÄN 1929 1957 1959

IRLANDA 1930 1962

ISLANDIA 1967 1965 1987 1987 1987

ISRAEL 1969 1951 1957

ITALIA 1928 1951 1958 1986 1986 1986

JAMAHIRIYA 
ÁRABE LIBIA 1971 1956 1957 1978 1978

JAMAICA 1970 1964 1986 1986

JAPÓN 1970 1953 1982 1982 1982 1982

JORDANIA 1977 1951 1957 1979* 1979

KAZAJISTÁN 1992 1992 1992

KENIA 1970 1966

KIRIBATI 1989

KIRGU1ZISTÁN 1992 1992 1992

KUWAIT 1971 1967 1969 1985 1985

LAOS
(Rep. Dem. Pop.) 1989 1956 1980 1980 1983 1983 1983 1983

LESOTO 1972 1968

LETONIA 1931 1991 1991 1991 1993 1993 1993 1993

LÍBANO 1969 1951 1960

LIBERIA 1927 1954 1988 1988

LIECHTENSTEIN 1991 1950 1960 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989

LITUANIA 1933

LUXEMBURGO 1936 1953 1961 1989 1989 1993

MADAGASCAR 1967 1963 1961 1992 1992 1993

MALASIA 1970 1962 1960

MALAUI 1970 1968 1991 1991

MALDIVAS 1966 1991 1991 1991

MALI 1965 1961 1989 1989

MALTA 1964 1968 1989 1989 1989

MARRUECOS 1970 1956 1968

MARSHALL (Islas)

MAURICIO 1968 1970 1982 1982

MAURITANIA 1962 1980 1980
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Estados Partes 
en 31.12.1993

Protoc.
Ginebra

1925

Conv. 
Ginebra 

1949

Conv. de 
La Haya 

1954

Prot. I 
Ginebra 

1977*

Prot. 11 
Ginebra 

1977

Deciar. 
Prot. I 
Art. 90

Conv.
Armas 
1980

Prot. I
Armas
1980

Prot. II
Armas
1980

Prot. III 
Armas 
1980

MÉXICO 1932 1952 1956 1983 1982 1982 1982 1982

MIANMAR* 1992 1956

MICRONESIA

MOLDOVA 1993 1993 1993

MÓNACO 1967 1950 1957

MONGOLIA 1968 1958 1964 1982 1982 1982 1982

MOZAMBIQUE 1983 1983

NAMIBIA** 1991

NAURU

NEPAL 1969 1964

NICARAGUA 1990 1953 1959

NÍGER 1967 1964 1976 1979 1979 1992 1992 1992 1992

NIGERIA 1968 1961 1961 1988 1988

NORUEGA 1932 1951 1961 1981 1981 1981 1983 1983 1983 1983

NUEVA 
ZELANDA 1930 1959 1988 1988 1988 1993 1993 1993 1993

OMÁN 1974 1977 1984 1984

PAÍSES BAJOS 1930 1954 1958 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987

PAKISTÁN 1960 1951 1959 1985 1985 1985 1985

PANAMÁ 1970 1956 1962

PAPÚA NUEVA 
GUINEA 1980 1976

PARAGUAY 1933 1961 1990 1990

PERÚ 1985 1956 1989 1989 1989

POLONIA 1929 1954 1956 1991 1991 1992 1983 1983 1983 1983

PORTUGAL 1930 1961 1992 1992

QATAR 1976 1975 1973 1988 1991

REINO UNIDO 1930 1957

REPÚBLICA CEN- 
TROAFRICANA 1970 1966 1984 1984

REP. CHECA 1938 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993

REPÚBLICA
DOMINICANA 1970 1958 1960

REP. ESLOVACA 1938 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993

RUANDA 1964 1964 1984 1984

ROMANÍA 1929 1954 1958 1990 1990
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Estados Partes 
en 31.12.1993

Protoc.
Ginebra

1925

Conv. 
Ginebra 

1949

Conv. de 
La Haya 

1954

Prot. I 
Ginebra 

19771

Prot. II 
Ginebra 

1977

Deciar. 
Prot. I 
Art. 90

Conv. 
Armas 
1980

Prot. I
Armas 
1980

Prot. II 
Armas 
1980

Prot. III 
Armas 
1980

RUSIA
(Federación de) 1928 1954 1957 1989 1989 1989 1982 1982 1982 1982

SALOMÓN (Islas) 1981 1981 1988 1988

SAMOA 1984 1984 1984 ,1

SAN CRISTÓBAL 
Y NIEVES 1989 1986 1986 1986

SAN MARINO 1953 1956

SANTA LUCÍA 1988 1981 1982 1982

SANTA SEDE 1966 1951 1958 1985 1985

SANTO TOMÉ 
Y PRÍNCIPE 1976

SAN VICENTE Y 
LAS GRANADINAS 1981 1983 1983

SENEGAL 1977 1963 1987 1985 1985

SEYCHELLES 1984 1984 1984 1992

SIERRA LEONA 1967 1965 1986 1986

SINGAPUR 1973

SIRIA (Rep. Árabe) 1968 1953 1958 1983

SOMALIA 1962

SRI LANKA 1954 1959

SUAZILANDIA 1991 1973

SUDÁFRICA 1930 1952

SUDÁN 1980 1957 1970

SUECIA 1930 1953 1985 19791 1979 1979 1982 1982 1982 1982

SUIZA 1932 1950 1962 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982

SURINAM 1976 1985 1985

TAILANDIA 1931 1954 1958

TANZANIA 1963 1962 1971 1983 1983

TAYIKISTÁN 1993 1992 1993 1993

TOGO 1971 1962 1984 1984 1991

TONGA 1971 1978

TRINIDAD
Y TOBAGO 1962 1963

TÚNEZ 1967 1957 1981 1979 1979 1987 1987 1987 1987

TURKMENISTÁN 1992 1992 1992

TURQUÍA 1929 1954 1965

TUVALU 1981
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Estados Partes 
en 31.12.1993

Protoc. 
Ginebra 

1925

Conv. 
Ginebra 

1949

Conv. de 
La Haya 

1954

Prot. I 
Ginebra 

19771

Prot. II 
Ginebra 

1977

Deciar. 
Prot. I 
Art. 90

Conv. 
Armas 
1980

Prot. I
Armas
1980

Prot. II 
Armas 
1980

Prot. III 
Armas 
1980

UCRANIA 1954 1957 1990 1990 1990 1982 1982 1982 1982

UGANDA 1965 1964 1991 1991

URUGUAY 1977 1969 1985 1985 1990

UZBEKISTÁN 1993 1993 1993

VANUATU 1982 1985 1985

VENEZUELA 1928 1956

VIETNAM 1980 1957 1981

YEMEN 1971 1970 1970 1990 1990

YIBUTI 1978 1991 1991

YUGOSLAVIA 1929 1950 1956 1979 1979 1983 1983 1983 1983

ZAÏRE 1961 1961 1982

ZAMBIA 1966

ZIMBABUE 1983 1992 1992

PALESTINA:
Con fecha del 21 de junio de 1989, el Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores (DFAE) recibió una carta del observador per
manente de Palestina ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra informando al Consejo Federal suizo de «que el Comité Ejecu
tivo de la Organización para la Liberación de Palestina, encargado de ejercer las funciones de Gobierno del Estado de Palestina, por 
decisión del Consejo Nacional de Palestina, decició adherirse, el 4 de mayo de 1989, a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 y a sus Protocolos adicionales».
El 13 de septiembre de 1989, el Consejo Federal suizo comunicó a los Estados que no puede decidir la cuestión de saber si se trata de un 
instrumento de adhesión, «debido a la incertidumbre, en el seno de la comunidad internacional sobre la existencia, o no, de un Estado de 
Palestina».

1 Tras un procedimiento iniciado en 1989, se aprobaron, en 30 de noviembre de 1993, algunas enmiendas del Anexo I del Protocolo I 
(Reglamento relativo a la identificación). Entrarán en vigor el 1 de marzo de 1994 para todas las Partes en el Protocolo I, excepto para 
aquellas que presentaron reservas o una declaración de no aceptación, a saber, Suecia, que rechazó la formulación de los artículos 7 y 8 
(antiguos artículos 6 y 7), y Jordania, que desea mantener el párrafo 1 c) del artículo 2 en su forma original (antiguo artículo 1).

En el presente Manual se reproduce el texto del Anexo I enmendado, así como su texto original para las disposiciones mantenidas por 
algunos Estados Partes en el Protocolo I (véanse, más arriba, las indicaciones relativas a Suecia y Jordania).

En las resoluciones 17,18 y 19 de la CDDH y en los respectivos anexos se incluyen los artículos 3,6, 7,8, 9,10 y 11 de la antigua versión 
del Anexo I o se hace referencia a ellos; los números de esos artículos corresponden ahora, respectivamente, a 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

En el artículo 56 del Protocolo I se hace una remisión al artículo 16 del Anexo I, que corresponde ahora al artículo 17.

* Convenios de 1929

El Consejo de las Naciones Unidas para Namibia depositó, el 18.10.83, instrumentos de adhesión a los Convenios de Ginebra y a sus 
Protocolos adicionales. Mediante un instrumento depositado el 22.08.1991, Namibia declaró suceder a los Convenios de Ginebra, que le 
eran aplicables por la adhesión del 31.03.1952 de Sudáfrica a dichos Convenios.
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Comité Internacional
l ^a· jzj ----------------------------------------

de la Cruz Roja
Institución humanitaria independiente, el Comité Interna
cional de la Cruz Roja hace lo posible por prestar protección 
y asistencia, en todas las circunstancias, a las víctimas de los 
conflictos armados —internacionales o no— y de disturbios 
y tensiones internos.

Es guardián de los Principios Fundamentales de la Cruz 
Roja.

Promotor de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y de 
los Protocolos adicionales de 1977, el CICR desempeña el 
cometido que en éstos se le asigna y vela por la aplicación de 
los mismos. Se ocupa de su comprensión y de su difusión, 
así como del desarrollo del derecho internacional humanita
rio entre la comunidad de Estados.

Intermediario neutral, el OCR puede tomar toda inicia
tiva, de conformidad con su cometido de institución huma
nitaria.

El Comité propiamente dicho está integrado por 25 miem
bros como máximo, todos ellos de nacionalidad suiza.

Financiación: contribuciones voluntarias de los Gobier
nos y de las Sociedades Nacionales.

Fundación: 1863
Sede: Ginebra, Suiza



Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja

Cometido: prevenir y aliviar los sufrimientos humanos 
mediante las actividades de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
• La Federación estimula y favorece en cada país la funda

ción y el desarrollo de una Sociedad Nacional.
• Asesora y ayuda a las Sociedades Nacionales en el desa

rrollo de sus servicios comunitarios.
* Organiza y coordina acciones internacionales de socorro 

en caso de catástrofes naturales, haciendo llamamientos al 
mundo entero para que se preste ayuda.

• Promueve además la adopción de planes nacionales para 
la preparación de socorros en caso de desastre.

La Federación es el órgano permanente de enlace entre las 
Sociedades Nacionales, y actúa como su portavoz y repre
sentante a nivel internacional.
A fines de 1994, la Federación estaba integrada por 
163 Sociedades miembros en sendos países. Juntas, reúnen a 
aproximadamente 127 millones de miembros individuales y 
a 274.500 empleados. En 1993, el valor total de sus progra
mas nacionales se elevaba a 23 millones de francos suizos.
La Secretaría de la Federación emplea a unas 250 personas de 
alrededor 50 nacionalidades en Ginebra y a unos 350 delega
dos que trabajan en 65 delegaciones locales o zonales (cifras 
de 1994). En 1993, los gastos de la Secretaría en Ginebra 
se elevaban a 40 millones de francos suizos, mientras que 
300 millones de francos suizos fueron gastados en operacio
nes y programas sobre el terreno.
Financiación: contribuciones anuales de las Sociedades 

Nacionales miembros y contribuciones 
voluntarias para los socorros y los proyec
tos de desarrollo.

Fundación: 1919
Sede: Ginebra, Suiza
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Estatutos del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja

PREÁMBULO
La Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

Proclama que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja1 constituyen juntos un movimiento humanitario 
mundial cuya misión es prevenir y aliviar, en todas las circunstancias, los sufri
mientos humanos; proteger la vida y la salud y hacer respetar a la persona 
humana, en particular en tiempo de conflicto armado y en otras situaciones de 
urgencia; tratar de prevenir las enfermedades y promover la salud y el bienestar 
social; fomentar el trabajo voluntario y la disponibilidad de los miembros del 
Movimiento, así como un sentimiento universal de solidaridad para con todos los 
que tengan necesidad de su protección y de su asistencia.

Reafirma que el Movimiento, para llevar a cabo su misión, se guía por sus 
Principios Fundamentales, que son los siguientes:
Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, al que ha dado nacimiento la preocupación de prestar auxi
lio, sin discriminación, a todos los heridos en los campos de bata
lla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, en preve
nir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstan
cias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar 
a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amis
tad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos.
No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, con
dición social ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a 
los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando 
sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes.
Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se 
abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en 
las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico.
El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públi
cos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que 
rigen los países respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin 
embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siem
pre de acuerdo con los principios del Movimiento.

1 La Octava Asamblea General de la Liga (Budapest, 1991) decidió que, a partir del 28 de 
noviembre de 1991, se llamaría «Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja». Por ello, se remitió una propuesta de modificación de los presentes Estatutos a 
todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra para su aprobación en la XXVI Conferencia 
Internacional (nota del editor).
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Voluntariado Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desintere
sado.

Unidad En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de
la Media Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su 
acción humanitaria a la totalidad del territorio.

Universalidad El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, en cuyo seno todas las Sociedades tienen los mismos dere
chos y el deber de ayudarse mutuamente, es universal.

Recuerda que los lemas del Movimiento, Inter arma caritas y Per humanitatem 
ad pacem expresan, juntos, sus ideales.

Declara que, mediante su acción humanitaria y la difusión de sus ideales, el 
Movimiento favorece una paz duradera, que no debe entenderse como la simple 
ausencia de guerra, sino como un proceso dinámico de colaboración entre todos 
los Estados y los pueblos, colaboración fundada en el respeto de la libertad, de la 
independencia, de la soberanía nacional, de la igualdad, de los derechos huma
nos, y en una justa y equitativa repartición de los recursos para satisfacer las 
necesidades de los pueblos.

SECCIÓN I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Definición

1. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja  (en 
adelante: el Movimiento) está integrado por las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja reconocidas de conformidad con el artículo 
42 (en adelante: las Sociedades Nacionales), el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (en adelante: el Comité Internacional) y la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (en adelante: la Liga).

1

2. Los componentes del Movimiento, aunque conservan su independencia en 
los límites de los presentes Estatutos, actúan siempre de conformidad con sus 
Principios Fundamentales y colaboran entre sí en el desempeño de sus tareas res
pectivas y para realizar su misión común.

3. Los componentes del Movimiento se reúnen con los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra del 27 de julio de 1929 o del 12 de agosto de 1949 en la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en ade
lante: la Conferencia Internacional).

1 Llamado también «Cruz Roja Internacional».
- Se considera que son Sociedades Nacionales reconocidas de conformidad con el artículo 4 todas 

las reconocidas el día de la entrada en vigor de los presentes Estatutos.
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Artículo 2

Estados Partes en sos Convenios de Ginebra

1. Los Estados Partes en los Convenios de Ginebra  cooperan con los compo
nentes del Movimiento de conformidad con dichos Convenios, con los presentes 
Estatutos y con las resoluciones de la Conferencia Internacional.

3

2. Todo Estado estimula la fundación de una Sociedad Nacional en su territo
rio y favorece su desarrollo.

3. Los Estados, en particular los que han reconocido a la Sociedad Nacional 
constituida en su territorio, apoyan, siempre que es posible, la acción de los com
ponentes del Movimiento. Estos componentes, a su vez, de conformidad con los 
respectivos estatutos, y en la medida de lo posible, apoyan las actividades huma
nitarias de los Estados.

4. Los Estados respetan, en todo tiempo, la adhesión de todos los componen
tes del Movimiento a los Principios Fundamentales.

5. La aplicación de los presentes Estatutos por los componentes del Movi
miento, respetando las disposiciones del derecho internacional humanitario, no 
afecta a la soberanía de los Estados.

SECCIÓN II: COMPONENTES DEL MOVIMIENTO

Artículo 3

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

1. Las Sociedades Nacionales forman la base y son una fuerza vital del Movi
miento. Desempeñan sus tareas humanitarias, de conformidad con los propios 
Estatutos y la legislación nacional, para cumplir la misión del Movimiento, y ate
niéndose a los Principios Fundamentales. Las Sociedades Nacionales apoyan a 
los poderes públicos en sus tareas humanitarias según las necesidades específicas 
de la población del respectivo país.

2. Cada una en su país, las Sociedades Nacionales son organizaciones nacio
nales autónomas que proporcionan un marco indispensable para la actividad de 
sus voluntarios y de sus colaboradores. Contribuyen, con los poderes públicos, a 
prevenir las enfermedades, a mejorar la salud y a aliviar el sufrimiento humano 
mediante sus programas en favor de la comunidad, en ámbitos como la educa
ción, la salud y el bienestar social.

3 En los presentes Estatutos, la expresión «Convenios de Ginebra» se aplica también a sus Proto
colos adicionales para los Estados Partes en éstos.
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Organizan, con las autoridades públicas, los socorros de urgencia y otros servi
cios en favor de las víctimas de los conflictos armados, de conformidad con los 
Convenios de Ginebra, así como en favor de las víctimas de catástrofes naturales 
y de otras situaciones de urgencia que requieran su asistencia.

Difunden y ayudan al respectivo gobierno a difundir el derecho internacional 
humanitario y toman iniciativas a este respecto. Difunden los principios e ideales 
del Movimiento y ayudan a los gobiernos que también los difunden. Colaboran 
asimismo con su gobierno para hacer respetar el derecho internacional humani
tario y para lograr la protección de los emblemas de la cruz roja y de la media 
luna roja.

3. A nivel internacional, las Sociedades Nacionales, en la medida de sus 
medios, prestan ayuda a las víctimas de los conflictos armados, de conformidad 
con los Convenios de Ginebra, así como a las víctimas de las catástrofes naturales 
y de otras situaciones de urgencia; esa ayuda, en forma de servicios, personal, 
material o apoyo financiero y moral, se presta por mediación de las Sociedades 
Nacionales concernidas, del Comité Internacional o de la Liga.

Para fortalecer el Movimiento en su conjunto, contribuyen, en la mayor 
medida posible, al desarrollo de las Sociedades Nacionales que requieran esa 
asistencia.

La asistencia internacional entre los componentes del Movimiento se coordina 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 o en el artículo 6. Sin embargo, 
una Sociedad Nacional que vaya a recibir esa ayuda puede encargarse de la coor
dinación en su país, previo asenso, según el caso, del Comité Internacional o de 
la Liga.

4. Para desempeñar estas tareas, las Sociedades Nacionales reclutan, adies
tran y asignan el personal que les es necesario para asumir sus responsabilidades.

Fomentan la participación de todos, en particular de los jóvenes, en sus activi
dades.

5. Las Sociedades Nacionales tienen el deber de apoyar a la Liga de confor
midad con sus Estatutos. Siempre que es posible, prestan apoyo al Comité Inter
nacional en su acción humanitaria.

Artículo 4

Condiciones de reconocimiento de las Sociedades Nacionales

Para ser reconocida como Sociedad Nacional según el párrafo 2 b) del artículo 
5 de los presentes Estatutos, la Sociedad debe reunir las siguientes condiciones:

1. Estar constituida en el territorio de un Estado independiente en el que esté 
en vigor el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los militares 
heridos y enfermos de los ejércitos en campaña.
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2. Ser, en dicho Estado, la única Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la 
Media Luna Roja y estar dirigida por un órgano central que sea el único que la 
represente en sus relaciones con los otros componentes del Movimiento.

3. Estar debidamente reconocida por el gobierno legal de su país, sobre la 
base de los Convenios de Ginebra y de la legislación nacional, como sociedad de 
socorro voluntaria, auxiliar de los poderes públicos en el ámbito humanitario.

4. Tener un estatuto de autonomía que le permita desplegar su actividad de 
conformidad con los Principios Fundamentales del Movimiento.

5. Hacer uso del nombre y del emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna 
Roja de conformidad con los Convenios de Ginebra.

6. Contar con una organización que le permita desempeñar las tareas que se 
especifican en sus estatutos, incluida la preparación, ya en tiempo de paz, de las 
tareas que le incumben en caso de conflicto armado.

7. Desplegar sus actividades en todo el territorio del Estado.
8. Reclutar a sus miembros voluntarios y a sus colaboradores sin distinción de 

raza, sexo, clase social, religión u opinión política.
9. Suscribir los presentes Estatutos, participar en la solidaridad que une a los 

componentes del Movimiento y colaborar con ellos.
10. Respetar los Principios Fundamentales del Movimiento y guiarse, para su 

acción, por los principios del derecho internacional humanitario.

Artículo 5

El Comité Internacional de la Cruz Roja

1. El Comité Internacional, fundado en Ginebra el año 1863 y refrendado por 
los Convenios de Ginebra y por las Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja, es una institución humanitaria independiente con estatuto propio. Recluta 
a sus miembros, por cooptación, de entre los ciudadanos suizos.

2. De conformidad con sus Estatutos, el cometido del Comité Internacional 
es, en particular:

a) mantener y difundir los Principios Fundamentales del Movimiento, a 
saber: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, volunta
riado, unidad y universalidad;

b) reconocer a cada Sociedad Nacional nuevamente fundada o reconsti
tuida que reúna las condiciones de reconocimiento consignadas en el 
artículo 4 y notificar dicho reconocimiento a las demás Sociedades 
Nacionales;

c) asumir las tareas que se le reconocen en los Convenios de Ginebra, tra
bajar por la fiel aplicación del derecho internacional humanitario apli
cable en los conflictos armados y recibir las quejas relativas a las viola
ciones alegadas contra dicho derecho;
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d) hacer siempre lo posible, como institución neutral cuya actividad huma
nitaria se despliega especialmente en casos de conflicto armado —inter
nacionales o de otra índole— o de disturbios internos, por lograr la pro
tección y la asistencia a las víctimas militares y civiles de dichos aconte
cimientos y de sus consecuencias directas;

e) garantizar el funcionamiento de la Agencia Central de Búsquedas pre
vista en los Convenios de Ginebra;

f) contribuir, en previsión de conflictos armados, en la formación del per
sonal médico y en la preparación del material sanitario, en colaboración 
con las Sociedades Nacionales, los servicios de sanidad militares y civi
les y otras autoridades competentes;

g) trabajar por la comprensión y la difusión del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados y preparar el eventual 
desarrollo del mismo;

h) asumir los cometidos que le asigne la Conferencia Internacional.
3. El Comité Internacional puede tomar las iniciativas humanitarias que 

correspondan a su cometido de institución y de intermediario específicamente 
neutrales e independientes y estudiar las cuestiones cuyo examen incumba a tal 
institución.

4. a) Mantiene estrechos contactos con las Sociedades Nacionales. De 
acuerdo con éstas, colabora en ámbitos de interés común, tales como su 
preparación para actuar en caso de conflicto armado, el respeto, el 
desarrollo y la ratificación de los Convenios de Ginebra, la difusión de 
los Principios Fundamentales y del derecho internacional humanitario.

b) En las situaciones previstas en el párrafo 2 d) del presente artículo y que 
requieran una coordinación de la asistencia proporcionada por las 
Sociedades Nacionales de otros países, el Comité Internacional se 
encarga, en colaboración con la Sociedad Nacional del país o de los 
países concernidos, de dicha coordinación, de conformidad con los 
acuerdos concertados con la Liga.

5. En el marco de los presentes Estatutos y teniendo en cuenta las disposicio
nes de los artículos 3, 6 y 7, el Comité Internacional mantiene estrechas relacio
nes con la Liga. Colabora con ésta en ámbitos de interés común.

6. Mantiene asimismo relaciones con las autoridades gubernamentales y con 
todas las instituciones nacionales o internacionales cuya colaboración considere 
de utilidad.

Artículo 6

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

1. La Liga es la federación internacional de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Actúa de conformidad con sus Estatutos, 
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con todos los derechos y los deberes de una institución organizada corporativa
mente y dotada de personalidad jurídica.

2. La Liga es una organización humanitaria independiente que no es guberna
mental, política, racial o confesional.

3. La finalidad general de la Liga es inspirar, estimular, facilitar y ampliar 
continuamente y en todas sus formas la acción humanitaria de las Sociedades 
Nacionales, para prevenir y aliviar los sufrimientos humanos y para contribuir, 
así, a mantener y a promover la paz en el mundo.

4. Para lograr su finalidad general, tal como se estipula en el párrafo 3 y en el 
contexto de los Principios Fundamentales del Movimiento, de las resoluciones de 
la Conferencia Internacional y en el marco de los presentes Estatutos y a reserva 
de las disposiciones de los artículos 3, 5 y 7, la Liga, de conformidad con sus 
Estatutos, ejerce especialmente las funciones siguientes:

a) actuar como órgano permanente de enlace, de coordinación y de estu
dio entre las Sociedades Nacionales y prestarles la asistencia que solici
ten;

b) estimular y favorecer en cada país la fundación y el desarrollo de una 
Sociedad Nacional independiente y debidamente reconocida;

c) socorrer, por todos los medios disponibles, a todas las víctimas de 
desastres;

d) ayudar a las Sociedades Nacionales en la preparación de socorros en 
previsión de desastres, en la organización de sus acciones de socorro y 
durante esas acciones;

e) organizar, coordinar y dirigir las acciones internacionales de socorro 
ateniéndose a los Principios y a las normas que haya aprobado la Confe
rencia Internacional;

f) estimular y coordinar la participación de las Sociedades Nacionales en 
las actividades tendentes a la salvaguardia de la salud de la población y a 
la promoción del bienestar social, en cooperación con las autoridades 
nacionales competentes;

g) estimular y coordinar entre las Sociedades Nacionales el intercambio de 
ideas para inculcar en los niños y en los jóvenes los ideales humanita
rios, así como para desarrollar relaciones amistosas entre los jóvenes de 
todos los países;

h) ayudar a las Sociedades Nacionales para reclutar a miembros en toda la 
población y para inculcarles los principios e ideales del Movimiento;

i) socorrer a las víctimas de los conflictos armados, de conformidad con 
los acuerdos concertados con el Comité Internacional;

j) ayudar al Comité Internacional en la promoción y el desarrollo del 
derecho internacional humanitario y colaborar con él en la difusión de 
ese derecho y de los Principios Fundamentales del Movimiento en las 
Sociedades Nacionales;
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k) representar oficialmente a las Sociedades miembros a nivel internacio
nal, especialmente para tratar de todo lo concerniente a decisiones y 
recomendaciones aprobadas por su Asamblea, y velar por la integridad 
de las Sociedades miembros y proteger sus intereses;

1) asumir los cometidos que le confíe la Conferencia Internacional.
5. En cada país, la Liga actúa por mediación o con el asenso de la Sociedad 

Nacional y de conformidad con la respectiva legislación.

Artículo 7

Colaboración

1. Los componentes del Movimiento colaboran entre sí de conformidad con 
los respectivos estatutos y con los artículos 1, 3, 5 y 6 de los presentes Estatutos.

2. En particular, el Comité Internacional y la Liga mantienen entre sí contac
tos periódicos frecuentes a todos los niveles apropiados, a fin de coordinar lo 
mejor posible sus actividades en interés de quienes requieren su protección y su 
asistencia.

3. En el marco de los presentes Estatutos y de los estatutos respectivos, el 
Comité Internacional y la Liga conciertan los acuerdos necesarios para armoni
zar la dirección de las respectivas actividades. En caso de que, por una razón 
cualquiera, no haya tales acuerdos, no son aplicables el párrafo 4 b) del artículo 5 
y el párrafo 4 i) del artículo 6; para resolver las cuestiones relativas a la delimita
ción de sus ámbitos de actividades, el Comité Internacional y la Liga se referirán 
entonces a las otras disposiciones de los presentes Estatutos.

4. Tiene lugar la colaboración entre los componentes del Movimiento a nivel 
zonal de conformidad con el espíritu de su misión común y de los Principios Fun
damentales, así como en los límites de los respectivos estatutos.

$■. Preservando siempre su independencia y su identidad, los componentes del 
Movimiento colaboran, en caso de necesidad, con otras organizaciones que 
actúen en el ámbito humanitario, si éstas persiguen un objetivo similar al del 
Movimiento y si están dispuestas a respetar la adhesión de los componentes a los 
Principios Fundamentales.
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SECCIÓN III: ÓRGANOS ESTATUTARIOS

La Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja

Artículo 8

Definición

La Conferencia Internacional es la más alta autoridad deliberante del Movi
miento. En la Conferencia Internacional, los representantes de los componentes 
del Movimiento se reúnen con los representantes de los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra, asumiendo éstos sus responsabilidades según dichos 
Convenios y apoyando la acción global del Movimiento de conformidad con el 
artículo 2. Juntos, examinan cuestiones humanitarias de interés común y cual
quier otra cuestión conexa, y toman decisiones al respecto.

Artículo 9

Composición

1. Los miembros de la Conferencia Internacional son las delegaciones de las 
Sociedades Nacionales, del Comité Internacional, de la Liga y de los Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra.

2. Iguales en derechos, las delegaciones disponen cada una de un voto.
3. Un delegado no puede pertenecer más que a una delegación.
4. Una delegación no puede hacerse representar por otra delegación ni por un 

miembro de otra delegación.

Artículo 10

Atribuciones

1. La Conferencia Internacional contribuye a la unidad del Movimiento y a la 
realización de su misión en el respeto estricto de los Principios Fundamentales.

2. La Conferencia Internacional contribuye al respeto y al desarrollo del dere
cho internacional humanitario y de otros convenios internacionales de particular 
interés para el Movimiento.

3. La Conferencia Internacional es la única entidad competente:
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a) para modificar los presentes Estatutos y el Reglamento del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante· el 
Reglamento); v

b) para zanjar, en última instancia, tras solicitud de uno de sus miembros 
toda divergencia relativa a la interpretación y a la aplicación de los Esta
tutos y del Reglamento;

c) Paya Pronunciarse acerca de las cuestiones mencionadas en el párrafo 
2 b) del artículo 18, que la Comisión Permanente, el Comité Internacio
nal o la Liga puedan someterle.

4. La Conferencia Internacional elige a título personal a los miembros de la 
Comisión Permanente mencionados en el párrafo 1 a) del artículo 17, teniendo 
geográficaSUS Cua ldades Personales Y el principio de una equitativa repartición

5. En los límites de los presentes Estatutos y del Reglamento, la Conferencia 
Internacional toma decisiones y formula recomendaciones o declaraciones en 
forma de resoluciones.

6. La Conferencia Internacional puede asignar cometidos al Comité Interna
cional y a la Liga en los límites de sus estatutos y de los presentes Estatutos.

7. La Conferencia Internacional puede, si es necesario, dar normas relativas 
por ejemplo, al procedimiento y a la adjudicación de medallas, para lo cual se 
requiere la mayoría de dos tercios de sus miembros presentes y votantes.

8. La Conferencia Internacional puede crear, de conformidad con el Regla
mento, órganos auxiliares para el período de sus sesiones.

Artículo 11

Procedimiento

. La Conferencia Internacional se reúne cada cuatro años, a no ser que tome 
una decisión en contrario. La convoca el órgano central de una Sociedad Nacio
nal, el Comité Internacional o la Liga, en virtud de un mandato conferido a este 
respecto por la ultima Conferencia Internacional o por la Comisión Permanente 
de conformidad con lo previsto en el párrafo 1 a) del artículo 18. En general, se 
satisfará el deseo de recibir a la Conferencia siguiente, expresado, en el trans
curso de una Conferencia Internacional, por una Sociedad Nacional, por el 
Comité Internacional o por la Liga. F

• En circunstancias excepcionales, la Comisión Permanente puede cambiar 
el lugar y la fecha de la Conferencia Internacional. Puede decidirlo por propia 
iniciativa o tras solicitud del Comité Internacional, de la Liga o de un tercio 
como mínimo, de las Sociedades Nacionales.
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3. La Conferencia Internacional elige al presidente, a los vicepresidentes, al 
secretario general, a los secretarios generales adjuntos y a las otras personas ele
gidas de la Conferencia.

4. Todos los participantes en la Conferencia Internacional deben respetar los 
Principios Fundamentales, con los que han de avenirse todos los documentos 
presentados. Para que los debates de la Conferencia Internacional merezcan la 
confianza de todos, el presidente y las demás personas elegidas para dirigir los 
trabajos velarán por que, en ningún momento, un orador entre en controversia 
de índole política, racial, religiosa o ideológica. La Mesa de la Conferencia Inter
nacional, tal como se define en el Reglamento, aplica la misma norma a los docu
mentos antes de autorizar la distribución.

5. Además de los miembros de derecho de la Conferencia Internacional, los 
observadores, mencionados en el párrafo 1 d) del artículo 18, pueden asistir a las 
sesiones de la Conferencia, salvo decisión en contrario de ésta.

6. La Conferencia Internacional no puede modificar los estatutos del Comité 
Internacional o los de la Liga ni tomar decisiones contrarias a sus estatutos. Asi
mismo, el Comité Internacional y la Liga no pueden tomar decisión alguna con
traria a los presentes Estatutos ni a las resoluciones de la Conferencia Internacio
nal.

7. La Conferencia Internacional hace lo posible por aprobar sus resoluciones 
por consenso, como consta en el Reglamento. Si no se logra el consenso, las 
somete a votación de conformidad con el Reglamento.

8. A reserva de los presentes Estatutos, la Conferencia Internacional se rige 
por el Reglamento.

El Consejo de Delegados 
del Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Artículo 12

Definición

El Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja (en adelante: el Consejo) es el órgano en el que se reúnen los 
representantes de todos los componentes del Movimiento para debatir las cues
tiones que conciernen al Movimiento en su conjunto.
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Artículo 13

Composición

1. Los miembros del Consejo son las delegaciones de las Sociedades Naciona
les, del Comité Internacional y de la Liga.

2. Iguales en derechos, las delegaciones disponen cada una de un voto.

Artículo 14

Atribuciones

1. En los límites de los presentes Estatutos, el Consejo se pronuncia y, en caso 
necesario, toma decisiones sobre toda cuestión relativa al Movimiento que pueda 
serle sometida por la Conferencia Internacional, la Comisión Permanente, las 
Sociedades Nacionales, el Comité Internacional o la Liga.

2. Cuando se reúne antes de la apertura de la Conferencia Internacional, el 
Consejo:

a) propone a la Conferencia candidatos para los puestos mencionados en 
el párrafo 3 del artículo 11;

b) aprueba el orden del día provisional de la Conferencia.
3. En los límites de los presentes Estatutos, el Consejo toma sus decisiones y 

formula recomendaciones o declaraciones en forma de resoluciones.
4. No obstante la regla prevista en el párrafo 7 del artículo 10, el Consejo 

puede modificar, por mayoría de dos tercios de sus miembros presentes y votan
tes, el Reglamento de la Medalla Henry Dunant.

5. El Consejo puede someter a la Conferencia Internacional las cuestiones 
que considere oportunas.

6. El Consejo puede someter cualquier cuestión a la consideración de los 
componentes del Movimiento.

7. El Consejo puede instituir, por mayoría de dos tercios de sus miembros 
presentes y votantes, los órganos auxiliares que considere necesarios determi
nando su cometido, su duración y su composición.

8. El Consejo no tomará ninguna decisión definitiva por lo que atañe a las 
cuestiones que, de conformidad con los presentes Estatutos, sean de la compe
tencia exclusiva de la Conferencia, ni decisión alguna contraria a las resoluciones 
de ésta o relativa a cuestiones que ya haya zanjado o reservado para el orden del 
día de una futura Conferencia.
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Artículo 15

Procedimiento

1. El Consejo se reúne cuando se celebra cada Conferencia Internacional, 
antes de la apertura de ésta, o tras solicitud de un tercio de las Sociedades Nacio
nales, del Comité Internacional, de la Liga o de la Comisión Permanente. En 
principio, se reúne cuando tiene lugar cada Asamblea General de la Liga. Tam
bién puede reunirse por propia iniciativa.

2. El Consejo elige a su presidente y a su vicepresidente. Personas diferentes 
presiden el Consejo y la Asamblea General de la Liga, así como la Conferencia 
Internacional, cuando ésta se reúne.

3. Todos los miembros del Consejo deben respetar los Principios Fundamen
tales, a los que se atendrán todos los documentos que le sean presentados. Para 
que los debates del Consejo merezcan la confianza de todos, el presidente y las 
demás personas elegidas para dirigir los trabajos velarán por que, en ningún 
momento, un orador entre en controversias de índole política, racial, religiosa o 
ideológica.

4. Además de los miembros de derecho del Consejo, los observadores de las 
«Sociedades Nacionales en proceso de reconocimiento» que parezcan poder ser 
reconocidas en un futuro previsible, mencionados en el párrafo 4 c) del artículo 
18, pueden asistir a las sesiones del Consejo, salvo decisión en contrario de éste.

5. El Consejo hace lo posible por aprobar sus resoluciones por consenso, 
como consta en el Reglamento. Si no se logra el consenso, las somete a votación 
de conformidad con el Reglamento.

6. El Consejo se rige por el Reglamento. Puede, si es necesario, completarlo, 
por mayoría de dos tercios de sus miembros presentes y votantes, salvo decisión 
en contrario de la Conferencia.

La Comisión Permanente de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja

Artículo 16

Definición

La Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en los 
presentes Estatutos «la Comisión Permanente») es el órgano mandatario de la 
Conferencia Internacional en el lapso entre dos Conferencias,· para tener las atri
buciones mencionadas en el artículo 18.
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Artículo 17

Composición

1. La Comisión Permanente está integrada por nueve miembros:
a) cinco son miembros de diferentes Sociedades Nacionales; son elegidos a 

título personal por la Conferencia Internacional de conformidad con el 
párrafo 4 del artículo 10 y permanecen en funciones hasta la clausura de 
la Conferencia siguiente o, ulteriormente, hasta la constitución formal 
de la nueva Comisión Permanente;

b) dos representantes del Comité Internacional, uno de los cuales su presi
dente;

c) dos representantes de la Liga, uno de los cuales su presidente.

2. Si uno de los miembros mencionados en el párrafo 1 b) o c) no puede asis
tir a una sesión de la Comisión Permanente, puede designar a un suplente para 
esa sesión, con tal de que éste no sea miembro de la Comisión. En caso de que se 
produzca una vacante entre los miembros mencionados en el párrafo 1 a), la 
Comisión Permanente nombrará miembro al candidato no elegido que, en la 
anterior elección, obtuvo el mayor número de votos, con tal de que no perte
nezca a una Sociedad Nacional uno de cuyos miembros ya lo sea de la Comisión 
Permanente. En caso de número igual de votos, será factor determinante el prin
cipio de la equitativa repartición geográfica.

3. La Comisión Permanente invitará, a título consultivo y por lo menos un 
año antes de la reunión de la Conferencia Internacional, a un representante de la 
organización que reciba a la siguiente Conferencia Internacional para asistir a sus 
sesiones.

Artículo 18

Atribuciones

1. La Comisión Permanente prepara la siguiente Conferencia Internacional y, 
para ello:

a) elige el lugar y fija la fecha, si no lo hizo la anterior Conferencia o en 
caso de circunstancias excepcionales según el párrafo 2 del artículo 11;

b) traza el programa de la Conferencia;
c) prepara el orden del día provisional de la Conferencia y se lo presenta al 

Consejo;
d) hace, por consenso, una lista de los observadores mencionados en el 

párrafo 5 del artículo 11;
e) se encarga de la promoción de la Conferencia y procura la mejor partici

pación en la misma.
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2. La Comisión Permanente zanja en el intervalo entre dos Conferencias 
Internacionales, y a reserva de una decisión definitiva de la Conferencia:

a) las divergencias que puedan surgir en cuanto a la interpretación y a la 
aplicación de los presentes Estatutos y del Reglamento;

b) las cuestiones que le sometan el Comité Internacional o la Liga acerca 
de sus eventuales divergencias.

3. La Comisión Permanente:
a) estimula la armonía en la labor del Movimiento y, con esta finalidad, la 

coordinación entre sus componentes;
b) favorece la aplicación de las resoluciones de la Conferencia Internacio

nal;
c) examina, a este respecto, las cuestiones que competan al Movimiento en 

su conjunto.
4. La Comisión Permanente prepara el siguiente Consejo y, para ello:

a) elige el lugar y fija la fecha;
b) prepara su orden del día provisional;
c) hace, por consenso, la lista de los observadores mencionados en el 

párrafo 4 del artículo 15.
5. La Comisión Permanente adjudica la Medalla Henry Dunant.
6. La Comisión Permanente puede presentar al Consejo toda cuestión rela

tiva al Movimiento.
7. La Comisión Permanente puede instituir, por consenso, los órganos espe

ciales que sean necesarios y designar a sus miembros.
8. Según sus atribuciones y a reserva de una decisión definitiva de la Confe

rencia Internacional, la Comisión Permanente toma las medidas que las circuns
tancias requieran, con tal de que se salvaguarden estrictamente la independencia 
y la iniciativa de cada componente del Movimiento, como se definen en los pre
sentes Estatutos.

Artículo 19

Procedimiento

1. La Comisión Permanente se reúne en sesión ordinaria, como mínimo, dos 
veces al año. Convocada por su presidente, actuando por propia iniciativa o tras 
solicitud de tres de sus miembros, se reúne en sesión extraordinaria.

2. La Comisión Permanente tiene su sede en Ginebra. Puede reunirse en otro 
lugar elegido por su presidente y aprobado por la mayoría de sus miembros.
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3. La Comisión Permanente también se reúne en el mismo lugar y al mismo 
tiempo que la Conferencia Internacional.

4. Todas las decisiones se toman por mayoría de los miembros presentes, 
salvo disposiciones en contrario de los presentes Estatutos o del Reglamento.

5. La Comisión Permanente elige a un presidente y a un vicepresidente de 
entre sus miembros.

6. En los límites de los presentes Estatutos y del Reglamento, la Comisión 
Permanente redacta su propio reglamento.

SECCIÓN IV: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 20

Modificaciones

Toda propuesta de modificar los presentes Estatutos y el Reglamento debe 
figurar en el orden del día de la Conferencia Internacional y debe remitirse su 
texto a todos los miembros de la Conferencia con seis meses de antelación, como 
mínimo. Para ser aprobadas, las modificaciones requieren la mayoría de dos ter
cios de los miembros presentes y votantes de la Conferencia y tras haber expre
sado el Comité Internacional y la Liga su opinión a la Conferencia Internacional.

Artículo 21

Entrada en vigor

1. Los presentes Estatutos sustituyen a los aprobados en 1952 por la XVIII 
Conferencia Internacional. Anulan toda disposición anterior en contra.

2. Los presentes Estatutos entran en vigor el 8 de noviembre de 1986.
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Reglamento 
del Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja

SECCIÓN I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Finalidad des Reglamento

El presente Reglamento (en adelante: el Reglamento) garantiza 
la aplicación de los Estatutos del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante: los Estatutos) y 
rige las actividades de sus órganos estatutarios.

Artículo 2

Otras normas

1. Los órganos estatutarios del Movimiento pueden completar 
el Reglamento de conformidad con los Estatutos.

2. Los órganos auxiliares instituidos por los órganos estatuta
rios, si no son las comisiones plenarias de la Conferencia Interna
cional, pueden redactar, por consenso, el propio reglamento. Si no 
hay, se aplica por analogía el presente Reglamento, que también 
se aplica a las comisiones plenarias de la Conferencia Internacio
nal.

Órganos 
estatutarios

Órganos 
auxiliares

Artículo 3

Conflicto de disposiciones

Prevalecen los Estatutos sobre cualquier otra disposición, y el 
Reglamento prevalece sobre cualquier otra norma o cualquier 
otro reglamento que redacten los órganos estatutarios o cualquier 
órgano auxiliar por ellos instituido.
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SECCIÓN II: LA CONFERENCIA INTERNACIONAL

Artículo 4

Lugar y fecha

Decisión 1. La Comisión Permanente fija el lugar y la fecha de la Confe
rencia Internacional (en adelante: la Conferencia), si la Conferen
cia anterior no decidió al respecto.

Garantía 2. No se tomará decisión alguna por lo que respecta al lugar 
guberna- donde se celebrará la Conferencia hasta que ésta o la Comisión 

menta Permanente haya obtenido del Gobierno del país en el que se vaya 
a celebrar la Conferencia garantía por escrito de que todos los 
participantes, tal y como consta en el artículo 9, podrán participar 
en la misma.

Cambio de 3. La Comisión Permanente notifica a la organización anfi- 
fecha triona todo cambio de fecha de la Conferencia, que decida de con

formidad con el párrafo 2 del artículo 11 de los Estatutos. Se hace 
la notificación lo antes posible, pero a más tardar de manera que la 
organización anfitriona pueda remitir la convocatoria noventa 
días antes de la nueva fecha de apertura de la Conferencia.

Artículo 5

Convocación

La Sociedad Nacional, el Comité Internacional o la Ligas 
cuando haya recibido encargo de organizar la Conferencia, remite 
la convocatoria a los miembros y observadores de la Conferencia, 
por correo aéreo certificado, como mínimo seis meses antes de la 
fecha fijada para la apertura de la Conferencia. En la convocatoria 
se indica el lugar, la fecha de apertura y la duración prevista de la 
Conferencia.

1 La Octava Asamblea General de la Liga (Budapest, 1991) decidió que, a par
tir del 28 de noviembre de 1991, se llamaría «Federación Internacional de Socie
dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja». Por ello, se remitió una pro
puesta de modificación de los presentes Estatutos a todos los Estados Partes en 
los Convenios de Ginebra para su aprobación en la XXVI Conferencia Interna
cional (nota del editor).
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Artículo 6

Orden del día provisional

1. A la convocatoria se adjuntan el programa y el orden del día 
provisional de la Conferencia, preparados por la Comisión Per
manente. El orden del día debe ser aprobado por el Consejo.

2. Las observaciones, modificaciones o adiciones relativas al 
orden del día provisional deben llegar a la Comisión Permanente 
por lo menos sesenta días antes de la apertura de la Conferencia, 
salvo si la Comisión Permanente fija una fecha ulterior.

Artículo 7

Presentación y envío de los documentos oficiales

Cualquier documento presentado por un miembro de la Confe
rencia para que se registre y se incluya entre los documentos ofi
ciales de trabajo debe obrar en poder de la Comisión Permanente, 
como mínimo, noventa días antes de la fecha de apertura de la 
Conferencia. Previa aprobación por la Comisión Permanente, el 
Comité Internacional y la Liga envían los documentos a los miem
bros y a los observadores de la Conferencia, como mínimo, cua
renta y cinco días antes de la apertura de la Conferencia.

Artículo 8

Presentación y distribución de los informes de actividad de las 
Sociedades Nacionales

Los informes presentados a la Conferencia por las Sociedades 
Nacionales sobre sus actividades desde la Conferencia anterior se 
envían directamente a la organización anfitriona, a fin de que lle
guen, como mínimo, treinta días antes de la apertura de la Confe
rencia, para que puedan distribuirse, previa aprobación de la 
Mesa de la Conferencia.

Artículo 9

Participantes

1. Los participantes en la Conferencia son los delegados de los 
miembros definidos en el artículo 9 de los Estatutos, así como los 
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observadores mencionados en el párrafo 5 del artículo 11 de los 
Estatutos.

Delegados 2. Los nombres de los delegados de cada delegación, incluido
el de su jefe, son comunicados por los miembros a la organización 
anfitriona antes de la primera reunión del Consejo. Durante la 
Conferencia, se informa al presidente acerca de cualquier adición, 
cambio o supresión en la composición de las delegaciones. Un 
delegado sólo puede ser designado para un cargo oficial si su 
nombre ha sido comunicado a la organización anfitriona en el 
plazo previsto.

Observa- 3. Los observadores de la Conferencia son personas invitadas 
dores o representantes de organizaciones invitadas; las organizaciones 

deben comunicar los nombres de sus representantes a la organiza
ción anfitriona antes de la apertura de la Conferencia. Los obser
vadores sólo tienen derecho a hacer uso de la palabra tras invita
ción del presidente y si la Conferencia nada objeta al respecto; 
tienen acceso a los documentos de la Conferencia.

Artículo 10

Invitados

La organización anfitriona puede brindar a personas invitadas 
la oportunidad de asistir a los actos de apertura y de clausura y, 
por decisión de la Comisión Permanente o de la Mesa de la Con
ferencia, a cualquier otro acto.

Artículo 11

Información y medios de comunicación

La Mesa de la Conferencia se encarga de todo lo relacionado 
con la información oficial sobre la Conferencia. Salvo decisión en 
contrario de la Conferencia, toma las oportunas medidas para que 
los medios de comunicación informen, de manera apropiada, 
acerca de los debates.

Artículo 12

Idiomas

Idiomas 1. Los idiomas oficiales de la Conferencia son el árabe, el 
oficiales chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. Los idiomas oficia
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les pueden utilizarse en los debates sin previa autorización del pre
sidente. El delegado que desee expresarse en un idioma que no 
sea oficial debe obtener previamente la autorización del presi
dente.

2. Los idiomas de trabajo de la Conferencia son el español, el 
francés y el inglés. Los idiomas de trabajo son objeto de interpre
tación simultánea y son los únicos idiomas utilizados para la ela
boración de los documentos relativos a los puntos del orden del 
día. El delegado que utilice un idioma oficial que no sea idioma de 
trabajo se encarga de facilitar la correspondiente interpretación en 
uno de los idiomas de trabajo.

3. La Comisión Permanente, de acuerdo con la organización 
anfitriona, puede decidir que, para una Conferencia determinada, 
se autorice también la interpretación simultánea en el idioma del 
país anfitrión de esa Conferencia.

Artículo 13

Orden alfabético

El orden alfabético de los miembros de la Conferencia es el de 
los nombres de sus países en francés. Se echa a suerte el nombre 
de la Sociedad Nacional y del Estado que votan en primer lugar.

Artículo 14

Quorum

Para ser válidas las deliberaciones de la Conferencia, se requiere 
un quorum de un tercio del total de los componentes del Movi
miento, tal como se definen en el artículo 1 de los Estatutos, y de 
los Estados, tal como se definen en el artículo 2 de los Estatutos.

Artículo 15

Presidencia

1. Preside el acto de apertura de la Conferencia un represen
tante de la organización anfitriona.

2. Preside la primera sesión plenaria de la Conferencia el presi
dente de la Comisión Permanente hasta que haya sido elegido el 
presidente de la Conferencia.
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3. En su primera sesión plenaria, la Conferencia elige, pro
puestos por el Consejo, al presidente, a los vicepresidentes, al 
secretario general y a dos secretarios generales adjuntos.

4. Además de los poderes que se le confieren en otras disposi
ciones del Reglamento y a reserva de lo estipulado en los párrafos 
1 y 2, el presidente declara abierta y clausurada cada sesión plena
ria de la Conferencia, vela por la aplicación del Reglamento, 
dirige los debates, somete las cuestiones a votación y anuncia los 
resultados. Puede encargar a uno de los vicepresidentes que lo 
sustituya durante una sesión o parte de ella.

5. Todo vicepresidente encargado por el presidente de repre
sentarlo tiene los poderes y las atribuciones del presidente.

Artículo 16

Mesa y comisiones

1. Una Mesa organiza los trabajos de la Conferencia. Además 
de por el presidente de la Conferencia, que la preside, está inte
grada por el presidente de la Comisión Permanente, los jefes de 
las delegaciones del Comité Internacional y de la Liga, los presi
dentes de las comisiones plenarias y el secretario general de la 
Conferencia.

2. Las comisiones plenarias son órganos auxiliares abiertos a 
todos los participantes de la Conferencia. La Conferencia puede 
nombrar, tras propuesta de la Comisión Permanente, tales comi
siones para el período de sus sesiones. La Conferencia aprueba el 
orden del día de las comisiones que haya nombrado. Cada comi
sión elige, propuestos por el Consejo, a su presidente, a sus vice
presidentes y a sus relatores.

3. La Conferencia puede instituir en cualquier momento, para 
el período de sus sesiones, otros órganos auxiliares, cuyo orden 
del día determina.

Artículo 17

Notificación de las propuestas

1. La Mesa puede proponer a la Conferencia la inscripción de 
nuevos puntos en el orden del día, si tales propuestas se presentan 
un día antes al presidente y si las apoyan, como mínimo, cinco 
delegaciones de países diferentes. La Mesa determina el orden del 
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día de cada sesión, siguiendo, en lo posible, el orden de los temas 
propuestos por la Comisión Permanente y aprobado por el Con
sejo.

2. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 11 de 
los Estatutos, las propuestas y modificaciones, que no sean mocio
nes de orden, se comunican previamente por escrito al presidente 
que, a no ser que decida en otro sentido, hace que se distribuyan a 
los delegados antes del correspondiente debate. Un procedi
miento análogo se aplica a los otros documentos.

3. El presidente puede decidir que toda propuesta o toda 
modificación, incluida una moción de clausura, debe ser apoyada 
por otra delegación antes de poder ser debatida o sometida a 
votación.

Artículo 18

Debates

1. Ningún delegado puede hacer uso de la palabra sin previa 
autorización del presidente. Los oradores intervienen según el 
orden en que hayan pedido la palabra. Se da prioridad al presi
dente y al relator de la comisión concernida, o al delegado autor 
del informe, de la propuesta o de la modificación objeto de 
debate.

2. Se limita el tiempo de uso de la palabra a diez minutos; el 
presidente puede prolongarlo o reducirlo, salvo decisión en con
trario de la Conferencia.

3. Si, durante un debate, un delegado presenta una moción de 
orden, se suspende el debate y el presidente, o la Conferencia si el 
presidente lo considera oportuno, toma inmediatamente una deci
sión por lo que atañe a esa moción, de conformidad con el Regla
mento. Cuando un delegado presenta una moción de orden, no 
puede referirse, en su intervención, al fondo de la cuestión objeto 
de debate.

4. Las mociones siguientes tienen prioridad sobre cualquier 
otra propuesta o moción, en el orden que a continuación se indica:

a) suspensión de sesión;
b) aplazamiento de sesión;
c) aplazamiento de debate sobre la cuestión objeto de 

debate;
d) término del debate sobre la cuestión tratada.
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Estas mociones deben apoyarlas, como mínimo, otras cuatro 
delegaciones.

5. Salvo decisión en contrario del presidente, sólo un delegado 
a favor y un delegado en contra pueden intervenir acerca de las 
mociones de orden y acerca de las mociones mencionadas en el 
párrafo 4.

Término de 6. $e considera terminado el debate acerca de cada cuestión 
los debates cuando no hay más oradores que hayan pedido la palabra o 

cuando la Conferencia haya aceptado una moción de término del 
debate. Durante un debate, el presidente puede leer la lista de los 
oradores y, con el asentimiento de la Conferencia, declararla 
cerrada. Puede, sin embargo, otorgar el derecho de réplica a un 
miembro concernido por una intervención anterior.

Apelación 7. Una delegación puede apelar contra las decisiones del presi- 
decisiones d.e,nte’ La moción de apelación se somete inmediatamente a vota

re/ c'^n Y’ s'es rechazada por los miembros de la Conferencia presen- 
presidente ies y votantes, se mantiene la decisión del presidente.

Artículo 19

Aprobación de las resoluciones

Por 1. Se entiende por consenso la ausencia de objeciones formula- 
consenso das pOr una delegación y presentadas por ella como obstáculo 

para aprobar la resolución de que se trate. Tras la aprobación de 
una resolución por consenso, la delegación que lo desee puede 
hacer constar cuál habría sido su posición en caso de votación.

Por 2. Si no hay consenso, se aprueban las resoluciones por 
votación mayoría de los miembros presentes y votantes.

Artículo 20

Procedimiento para la votación

Orden para 1. Las modificaciones de una propuesta o de una moción se 
la votación someten a votación antes que la propuesta o la moción de que se 

trate. Si se presentan varias modificaciones, el presidente somete 
en primer lugar a votación la que difiera más de la propuesta ini
cial.

Derecho 2. El jefe de cada delegación o el delegado por él designado 
al voto para reemplazarlo vota en nombre de su delegación. El presidente 

no vota, a no ser que emita el voto de su delegación.
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3. Se entiende por mayoría la mitad más uno del total de votos 
emitidos a favor o en contra de la propuesta. Se registra el número 
de miembros que emitan voto de abstención, pero no se tiene en 
cuenta para determinar la mayoría. En caso de igualdad de votos, 
se rechaza la propuesta. El presidente anuncia el resultado de la 
votación, que se consigna en las actas de la Conferencia.

4. Si no hay consenso, se emite el voto, en general, alzando la 
mano.

5. La votación tiene lugar según lista nominal, si así lo solicitan 
diez delegaciones. En este caso, votan en primer lugar todas las 
delegaciones de las Sociedades Nacionales, seguidas de las dele
gaciones de los Estados y luego de las del Comité Internacional y 
de la Liga. Las delegaciones de las Sociedades Nacionales y de los 
Estados votan por orden alfabético.

6. La votación es secreta si así lo solicitan diez delegaciones. 
En este caso, el presidente designa, de entre los delegados de los 
miembros de la Conferencia, a tres escrutadores, que cuentan los 
votos una vez recogidas todas las papeletas. Una solicitud válida 
de votación secreta tiene prioridad sobre una solicitud válida de 
votación por lista nominal.

7. Cuando el presidente haya anunciado que comienza la vota
ción, ningún delegado puede interrumpirla, excepto para presen
tar una moción de orden relativa al procedimiento de votación en 
curso.

Artículo 21

Elección de los miembros de la Comisión Permanente

1. Las candidaturas para la Comisión Permanente se entregan 
al presidente de la Mesa, en sobre cerrado, con un currículum 
vitae de cada candidato, cuarenta y ocho horas antes de la aper
tura de la sesión durante la cual tenga lugar la elección. La Mesa 
distribuye el currículum vitae de cada candidato, como mínimo, 
veinticuatro horas antes de dicha sesión. Para la designación de los 
candidatos se tienen en cuenta las cualidades de los candidatos y 
el principio de una equitativa repartición geográfica.

2. Comienza la elección para la Comisión Permanente inme
diatamente después de la apertura de la sesión durante la cual 
tiene lugar la votación.

3. Los miembros de la Comisión Permanente a los que se 
refiere el párrafo 4 del artículo 10 de los Estatutos son elegidos
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por votación secreta por los miembros de la Conferencia. Para 
determinar la mayoría absoluta requerida de conformidad con el 
párrafo 4, se lee la lista nominal de los miembros antes de comen
zar la votación.

4. En la primera votación son elegidos los candidatos que 
hayan obtenido la mayoría absoluta. Si más de cinco candidatos 
obtienen la mayoría absoluta, son elegidos los cinco que hayan 
obtenido el mayor número de votos. Si menos de cinco candidatos 
obtienen la mayoría absoluta en la primera votación, se organiza 
la segunda. Se elige al candidato o a los candidatos que haya o 
hayan obtenido el mayor número de votos.

5. En caso de igualdad de número de votos, tienen lugar nue
vas votaciones hasta que el candidato o los candidatos restantes 
obtengan la mayoría relativa. Después de la cuarta votación, es 
determinante el número total de los votos obtenidos por cada can
didato en las cuatro votaciones. En caso de que siga habiendo 
igualdad de número de votos, se recurre al sorteo.

6. Si más de una persona de la misma Sociedad Nacional tiene 
posibilidades de ser elegida, se considera elegido solamente al 
candidato que haya obtenido el mayor número de votos.

Artículo 22

Actas de la Conferencia

1. A reserva de decisión en contrario de la Conferencia, la 
organización encargada de convocar la Conferencia toma las dis
posiciones necesarias para grabar las sesiones plenarias y las sesio
nes de las comisiones plenarias de la Conferencia.

2. Las actas de la Conferencia, reunidas en un volumen, están 
integradas, como mínimo, por los siguientes documentos:

— las listas de los participantes (miembros y observadores);
— la lista de los documentos;
— las actas completas de las sesiones plenarias de la Confe

rencia;
— los informes de las comisiones plenarias;
— las resoluciones de la Conferencia.

3. Publica el volumen mencionado en el párrafo 2 la organiza
ción anfitriona, bajo la autoridad de la Comisión Permanente. 
Una vez publicado, se distribuye a los miembros de la Conferencia 
y a los observadores invitados, si es posible un año, a más tardar, 
después de haber finalizado los trabajos de la misma.



REGLAMENTO DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 449

4. En la medida de lo posible, la organización anfitriona pre- Actas 
para actas resumidas de las sesiones y de las comisiones plenarias diarias 
de la Conferencia, que se distribuyen a los miembros de la Confe
rencia el día siguiente.

SECCIÓN III: EL CONSEJO DE DELEGADOS

Artículo 23

Lugar y fecha

Fija el lugar, la fecha y la duración de la reunión del Consejo la 
Comisión Permanente, de conformidad con el párrafo 1 del 
artículo 15 de los Estatutos.

Artículo 24

Convocación

Cuando el Consejo se reúne con motivo de la Conferencia, la 
organización encargada de convocar la Conferencia convoca tam
bién al Consejo. En todos los demás casos, la Comisión Perma
nente se encarga de la convocación.

Artículo 25

Orden del día provisional

La Comisión Permanente prepara el orden del día provisional 
del Consejo.

Artículo 26

Sesión de apertura

1. La sesión de apertura del Consejo, cuando éste se reúne con Fecha 
motivo de la Conferencia, tiene lugar antes de la apertura de ésta, 
teniendo en cuenta, para fijar la fecha, la duración prevista del 
Consejo.
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Presidencia 2. El presidente de la Comisión Permanente preside la sesión
de apertura del Consejo hasta la elección del presidente de éste.

Elección de 3. El Consejo, además de elegir, de entre sus miembros, a su 
^cia^í^los Presidentc Y a su vicepresidente, elige a los secretarios.
secretarios

Artículo 27

Trabajos del Consejo

A reserva de disposición contraria en los Estatutos o en el 
Reglamento, los artículos del Reglamento relativos a la Conferen
cia se aplican por analogía a las sesiones del Consejo.

Artículo 28

Actas del Consejo

Cuando el Consejo se reúne con motivo de la Conferencia, se 
incluyen sus actas en el volumen mencionado en el párrafo 2 del 
artículo 22.

SECCIÓN IV: LA COMISIÓN PERMANENTE

Artículo 29

Convocación

Elegidos los miembros de la Comisión Permanente, el presi
dente de la Conferencia convoca inmediatamente a los miembros 
presentes de la nueva Comisión, que encargan, por mayoría, a uno 
de ellos que convoque la primera sesión de la Comisión. Esa 
sesión, durante la cual se elige al presidente y al vicepresidente, 
tendrá lugar, si es posible, inmediatamente.
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Artículo 30

Quorum

Para ser válidas las deliberaciones de la Comisión Permanente, 
se requiere un quorum de cinco miembros.

Artículo 31

Actas de la Comisión Permanente

Cuando la Comisión Permanente se reúne con motivo de la 
Conferencia de conformidad con el artículo 29, se incluyen sus 
actas en el volumen mencionado en el párrafo 2 del artículo 22.

SECCIÓN V: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 32

Modificaciones de los Estatutos y del Reglamento

1. Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 de los 
Estatutos, las propuestas de modificaciones de los Estatutos y del 
Reglamento se comunican oportunamente al presidente de la 
Comisión Permanente para que pueda enviárselas, junto con los 
comentarios del Comité Internacional y de la Liga, como mínimo, 
seis meses antes de la apertura de la Conferencia, a los miembros 
de ésta.

2. El Comité Internacional y la Liga presentan oportunamente 
sus comentarios acerca de las propuestas de modificaciones para 
que la Comisión Permanente pueda cumplir sus obligaciones 
según el párrafo anterior.

3. La Conferencia fija la fecha de entrada en vigor de las modi
ficaciones aprobadas.
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Artículo 33

Entrada en vigor des Reglamento

Abrogación 1. El Reglamento sustituye al reglamento de la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja aprobado por la XVIII Conferencia 
en 1952. Anula toda disposición anterior en contra.

Fecha 2. El Reglamento entra en vigor el 8 de noviembre de 1986.



CAPÍTULO III

ESTATUTOS DEL COMITÉ INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA

Aprobados el 21 de junio de 1973, revisados el 6 de diciembre de 1973, el 1 de 
mayo de 1974, el 14 de septiembre de 1977, 

el 29 de abril de 1982, el 20 de enero de 1988 y el 2 de mayo 1991

Artículo primero

Comisé Internacional de la Cruz Roja

1. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), fundado en Ginebra el 
año 1863 y reconocido formalmente por los Convenios de Ginebra y por las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, es una institución humanitaria 
independiente con estatuto propio.

2. Es parte constitutiva del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja .1

Artículo 2

Estatuto jurídico

1. Como asociación regida por los artículos 60 y siguientes del Código Civil 
Suizo, el CICR tiene personalidad jurídica.

1 El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (el Movimiento) se 
llama también «Cruz Roja Internacional». Está integrado por las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (las Sociedades Nacionales), el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(el Comité Internacional o el CICR) y la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (la Federación) (nota del editor).
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Artículo 3

Sede, emblema y lema

El CICR tiene su sede en Ginebra.
Tiene por emblema la cruz roja sobre fondo blanco. Su lema es «Inter arma 

caritas». Es suyo, asimismo, el lema «Per humanitatem ad pacem».

Artículo 4

Cometido

1. El cometido del CICR es, en particular:
a) mantener y difundir los Principios Fundamentales del Movimiento, a 

saber: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, volunta
riado, unidad y universalidad;

b) reconocer a cada Sociedad Nacional nuevamente fundada o reconstituida 
que reúna las condiciones de reconocimiento consignadas en los Estatutos 
del Movimiento y notificar dicho reconocimiento a las demás Sociedades 
Nacionales;

c) asumir las tareas que se le reconocen en los Convenios de Ginebra , traba
jar por la fiel aplicación del derecho internacional humanitario aplicable en 
los conflictos armados y recibir las quejas relativas a las violaciones alega
das contra dicho derecho;

2

d) hacer siempre lo posible, como institución neutral cuya actividad humani
taria se despliega especialmente en casos de conflicto armado —internacio
nales o de otra índole— o de disturbios internos, por lograr la protección y 
la asistencia a las víctimas militares y civiles de dichos acontecimientos y de 
sus consecuencias directas;

e) garantizar el funcionamiento de la Agencia Central de Búsquedas prevista 
en los Convenios de Ginebra;

f) contribuir, en previsión de conflictos armados, en la formación del personal 
médico y en la preparación del material sanitario, en colaboración con las 
Sociedades Nacionales, los servicios de sanidad militares y civiles y otras 
autoridades competentes;

2 En los presentes Estatutos, la expresión «Convenios de Ginebra» se aplica también a sus 
Protocolos adicionales para los Estados Partes en éstos.
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g) trabajar por la comprensión y la difusión del derecho internacional huma
nitario aplicable en los conflictos armados y preparar el eventual desarrollo 
del mismo;

h) asumir los cometidos que le asigne la Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (la Conferencia Internacional).

2. El CICR puede tomar las iniciativas humanitarias que correspondan a su 
cometido de institución y de intermediario específicamente neutrales e indepen
dientes y estudiar las cuestiones cuyo examen incumba a tal institución.

Artículo 5

Relaciones con los otros componentes des Movimiento

1. El CICR mantiene estrechos contactos con las Sociedades Nacionales. De 
acuerdo con éstas, colabora en ámbitos de interés común, tales como su prepara
ción para actuar en caso de conflicto armado, el respeto, el desarrollo y la ratifi
cación de los Convenios de Ginebra, la difusión de los Principios Fundamentales 
y del derecho internacional humanitario.

2. En las situaciones previstas en el artículo 4, párrafo 1 d), y que requieran 
una coordinación de la asistencia proporcionada por las Sociedades Nacionales 
de otros países, el CICR se encarga, en colaboración con la Sociedad Nacional 
del país o de los países concernidos, de dicha coordinación, de conformidad con 
los acuerdos concertados con la Federación.

3. El CICR mantiene estrechas relaciones con la Federación. Colabora con 
ésta en ámbitos de interés común, de conformidad con los Estatutos del Movi
miento y con los acuerdos concertados entre sí.

Artículo 6

Relaciones fuera del Movimiento

El CICR mantiene relaciones con las autoridades gubernamentales y con 
todas las instituciones nacionales o internacionales cuya colaboración considere 
de utilidad.
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Artículo 7

Miembros del CICR

1. El CICR recluta a sus miembros por cooptación de entre los ciudadanos 
suizos. Está integrado por quince a veinticinco miembros.

2. Los derechos y deberes de los miembros del CICR quedarán establecidos 
en un Reglamento interno.

3. Los miembros del CICR están sometidos a reelección cada cuatro años. 
Después de tres períodos de cuatro años, deben obtener una mayoría de las tres 
cuartas partes de todos los miembros del CICR.

4. El CICR puede elegir a miembros honorarios.

Artículo 8

Asamblea

1. El órgano supremo del CICR es la Asamblea, que tiene carácter colegiado. 
Establece la doctrina y la política general y supervisa todas las actividades del 
CICR.

2. La Asamblea está compuesta por miembros del CICR. Su presidente y sus 
vicepresidentes son el presidente y los vicepresidentes del CICR.

Artículo 9

Consejo Ejecutivo

1. El Consejo Ejecutivo, órgano colegiado, se encarga de la dirección general 
de los asuntos. Ejerce supervisión directa sobre la administración del CICR.

2. El Consejo Ejecutivo está integrado por siete miembros.
3. La Asamblea elige a los miembros del Consejo Ejecutivo.
4. El presidente del CICR preside el Consejo Ejecutivo.
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Artículo 10

Administración

1. La Administración está integrada por todos los colaboradores del OCR. 
Se encarga de la gestión de conformidad con el Reglamento interno.

Artículo 11

Compromisos financieros

Todos los documentos relacionados con compromisos financieros, por parte 
del CICR para con terceros, deben llevar la firma de dos personas debidamente 
autorizadas con esta finalidad, por el Comité. Sin embargo, como medida excep
cional, puede otorgar poder a alguno de sus miembros o delegados para compro
meter financieramente al CICR con sólo su firma.

Artículo 12

Recursos y verificación económica

1. Los principales recursos del CICR son las contribuciones de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de los Gobiernos, donativos y legados que se le 
puedan hacer e ingresos propios.

2. Estos recursos, así como los fondos de capital de que pueda disponer, 
garantizan el cumplimiento de los compromisos del CICR, excluida toda respon
sabilidad personal o solidaria de sus miembros. El empleo de estos recursos y 
fondos está sujeto a un control financiero independiente.

3. Incluso en el caso de disolución, los miembros no tienen derecho personal 
alguno con respecto a los bienes del CICR, que sólo podrán destinarse a fines 
humanitarios.

Artículo 13

Reglamento interno

La Asamblea garantiza la aplicación de los presentes Estatutos, mediante el 
establecimiento de un Reglamento interno.
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Artículo 14

Revisión

1. La Asamblea puede revisar los presentes Estatutos en todo momento. La 
revisión será objeto de dos debates previstos en el orden del día de dos reuniones 
distintas.

2. Los Estatutos podrán modificarse sólo por el voto favorable de dos tercios 
de los miembros presentes y al menos por la mitad del total de los miembros del 
CICR.

Artículo 15

Entrada en vigor

Los presentes Estatutos reemplazan a los Estatutos del Comité Internacional 
de la Cruz Roja del 25 de septiembre de 1952 y entrarán en vigor el 1 de julio de 
1973.



CAPÍTULO IV

ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL DE SOCIEDADES 

DE LA CRUZ ROJA 
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Revisados y aprobados por la Sexta Asamblea General, 
Río de Janeiro (Brasil), 23-26 de noviembre de 1987 

y enmendados por la Octava Asamblea General, 
Budapest (Hungría), 25-28 de noviembre de 1991

ÍNDICE

PREÁMBULO 462

Principios Fundamentales 462
Divisas 463

sección i

Disposiciones generases

Artículo 1 Disposiciones generales 463

SECCIÓN II

Objeto generas y funciones de la Federación

Articulo 2 Objeto general 463
Artículo 3 Funciones 464

SECCIÓN III

Miembros de la Federación

Articulo 4 Definición de las Sociedades Nacionales 465
Artículo 5 Derechos y obligaciones 466
Artículo 6 Admisión 466
Artículo 7 Cesación y suspensión 467



460 CAPÍTULO IV

Órganos estatutarios colectivos de la Federación

SECCIÓN IV

Asamblea General
Artículo 8 Definición 468
Articulo 9 Composición 468
Articulo 10 Funciones 469
Articulo 11 Procedimiento 470

Consejo Ejecutivo
Articulo 12 Definición 471
Artículo 13 Composición 471
Artículo 14 Funciones 472
Artículo 15 Procedimiento 473

Comisiones de la Asamblea
Artículo 16 Definiciones 474
Artículo 17 Comisión de Finanzas 474
Artículo 18 Comisión de la Juventud 475
Artículo 19 Comisión de Socorro en Casos de Desastre 476
Artículo 20 Comisión de Desarrollo 477
Artículo 21 Comisión de Salud y Servicios a la Comunidad 478

SECCIÓN V

Órganos estatutarios individuales de la Federación

Artículo 22 Presidente de la Federación 478
Artículo 23 Vicepresidentes de la Federación 480
Artículo 24 Tesorero General de la Federación 480
Artículo 25 Secretario General de la Federación 480

SECCIÓN VI

Finanzas de la Federación

Articulo 26 Finanzas y bienes 482
Articulo 27 Contribuciones financieras 483
Artículo 28 Presupuesto 484
Artículo 29 Intervención 485



ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL 461

SECCIÓN VII

Cooperación

Artículo 30 Conferencias regionales 485
Artículo 31 Cooperación con el CICR 486
Artículo 32 Cooperación con otras organizaciones

internacionales 486
Artículo 33 Observadores 486

SECCIÓN VIII

Disposiciones finales

Artículo 34 Reglamentos 487
Artículo 35 Disposiciones especiales 487
Artículo 36 Disolución 488
Artículo 37 Interpretación de los textos 488
Artículo 38 Enmiendas de los Estatutos 489
Artículo 39 Entrada en vigor 489



462 CAPÍTULO IV

Estatutos de la
Federación Internacional 

de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja

PREÁMBULO

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja miem
bros de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, reafirman su adhesión a los Principios Fundamentales del Movi
miento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que son los 
siguientes:
HUMANIDAD El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la preocupa
ción de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heri
dos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto 
internacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufri
miento de los hombres en todas las circunstancias. Tiende 
a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la 
persona humana. Favorece la comprensión mutua, la 
amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los 
pueblos.

IMPARCIALIDAD No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, reli
gión, condición social ni credo político. Se dedica única
mente a socorrer a los individuos en proporción con los 
sufrimientos, remediando sus necesidades y dando priori
dad a las más urgentes.

NEUTRALIDAD Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movi
miento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en 
todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, 
religioso e ideológico.

INDEPENDENCIA El Movimiento es independiente. Auxiliares de los pode
res públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a 
las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades 
Nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía 
que les permita actuar siempre de acuerdo con los princi
pios del Movimiento.

VOLUNTARIADO Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter 
desinteresado.

UNIDAD En cada país sólo puede existir una sola Sociedad de la
Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser accesi
ble a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad 
del territorio.



ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL 463

UNIVERSALIDAD El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, en cuyo seno todas las Sociedades tie
nen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutua
mente, es universal.

DIVISAS

La Federación recuerda que las divisas «Inter arma caritas» y 
«Per humanitatem ad pacem» expresan juntas el ideal del Movi
miento.

sección i

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

1. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja (denominada en adelante «la Federa
ción») está integrada por las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (denominadas en adelante «Socie
dades Nacionales»). Actúa como asociación regida por sus pro
pios Estatutos con todos los derechos y los deberes de una institu
ción organizada corporativamente, dotada de personalidad 
jurídica.

2. La Federación es un componente del Movimiento Interna
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (denominado en 
adelante «el Movimiento»),

3. La Federación tiene su sede en Ginebra.
4. Cuando en los presentes Estatutos se habla de «Sociedad 

Nacional», se hace referencia a las Sociedades Nacionales que han 
sido reconocidas de conformidad con los Estatutos del Movi
miento.

SECCIÓN II

OBJETO GENERAL Y FUNCIONES DE LA FEDERACIÓN

Objeto general

Artículo 2

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

Funciones

Artículo 3

1. La Federación, para alcanzar su objeto general, tal como se 
estipula en el artículo 2 de los presentes Estatutos, y de conformi
dad con los Principios Fundamentales del Movimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (denominados en adelante «los 
Principios Fundamentales»), los Estatutos del Movimiento y las 
resoluciones de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja (denominada en adelante «la Conferencia 
Internacional»), ejercerá especialmente las funciones siguientes:

a) actuar como órgano permanente de enlace, de coordina
ción y de estudio entre las Sociedades Nacionales y pres
tarles la asistencia que puedan solicitar;

b) estimular y favorecer en cada país la creación y el desa
rrollo de una Sociedad Nacional independiente y debida
mente reconocida;

c) prestar socorro, con todos los medios disponibles, a las 
víctimas de desastres;

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

e) organizar, coordinar y dirigir las acciones internacionales 
de socorro ateniéndose a los «Principios y normas que 
rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja en casos de desastre» adoptados por la Con
ferencia Internacional;

f) estimular y coordinar la participación de las Sociedades 
Nacionales en las actividades encaminadas a la protec
ción de la salud de la población y a la promoción del 
bienestar social, en cooperación con las autoridades 
competentes de sus respectivos países;

g) estimular y coordinar entre las Sociedades Nacionales el 
intercambio 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 
Fundamentales y los ideales del Movimiento;
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i) prestar auxilio a las víctimas de conflictos armados, de 
conformidad con los acuerdos concertados con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (denominado en 
adelante «el CICR»);

j) ayudar al CICR en el fomento y desarrollo del derecho 
internacional humanitario, y colaborar con él en la divul
gación de ese derecho y de los Principios Fundamentales 
entre las Sociedades Nacionales;

k) representar oficialmente a las Sociedades miembros en la 
esfera internacional, especialmente para tratar de todo lo 
concerniente a decisiones y recomendaciones adoptadas 
por la Asamblea General de la Federación (denominada 
en adelante «la Asamblea»), velar por la integridad de 
las Sociedades miembros y proteger sus intereses;

1) asumir los mandatos que le confíe la Conferencia Inter
nacional.

2. En cada país, la Federación actuará por intermedio de la 
Sociedad Nacional o de acuerdo con ella, y de conformidad con 
las leyes de ese país.

3. 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, o si dicha autoridad 
perjudica o intenta perjudicar a esta Sociedad o la utiliza para 
fines o actividades que estén en pugna con los Principios Funda
mentales, la Asamblea o, en caso de urgencia, el Consejo Ejecu
tivo de la Federación (denominado en adelante «el Consejo»), 
después de examinar la situación, adoptará todas las disposiciones 
apropiadas, apelando, en última instancia, a la conciencia mun
dial.

SECCIÓN III

MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN

Definición de las Sociedades Nacionales

Artículo 4

Son miembros de la Federación las Sociedades Nacionales que 
hayan sido admitidas en virtud del artículo 6. Dichas Sociedades, 
que constituyen las unidades básicas y representan una fuerza vital 
del Movimiento, realizan sus actividades humanitarias de confor
midad con sus propios Estatutos y con la legislación nacional, y 
con arreglo a los Estatutos del Movimiento y a los Principios Fun
damentales.
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Derechos

Obliga
ciones

Condiciones 
de admisión

Derechos y obligaciones

Artículo 5

1. La Sociedad Nacional miembro de la Federación tiene prin
cipalmente derecho a:

a) estar representada en la Asamblea y participar en sus tra
bajos;

b) ser elegible para desempeñar funciones en todos los 
demás órganos oficiales de la Federación;

c) pedir que la Federación la represente ante las demás 
organizaciones internacionales;

d) presentar propuestas a la Asamblea y a otros órganos de 
la Federación, por propia iniciativa, en su nombre o en el 
de un grupo de Sociedades miembros;

e) comunicar directamente con la Federación.
2. La Sociedad Nacional miembro de la Federación tiene prin

cipalmente las obligaciones siguientes:
a) apoyar a la Federación en la consecución de su objeto 

general y aplicar las decisiones adoptadas por la Asam
blea y por el Consejo;

b) observar estrictamente los Principios Fundamentales en 
el ejercicio de sus actividades y cuidar de que ninguno de 
sus órganos subordinados infrinja esos Principios;

c) pagar a la Federación una contribución anual aprobada 
por la Asamblea;

d) informar al Secretario General de la Federación de las 
propuestas de modificación de sus propios Estatutos y 
mantenerle al tanto de la composición de sus órganos 
centrales.

Admisión

Artículo 6

1. Toda Sociedad Nacional reconocida que desee ser miembro 
de la Federación debe presentar una solicitud de admisión al Pre
sidente de esta última (denominado en adelante «el Presidente») 
y comprometerse a respetar las disposiciones de los presentes 
Estatutos.

2. La admisión de una Sociedad Nacional en la Federación se 
somete a la aprobación de la Asamblea.
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3. Toda Sociedad Nacional solicitante puede ser admitida pro
visionalmente por decisión del Consejo hasta la próxima reunión 
de la Asamblea.

4. Una Sociedad Nacional que haya ingresado en la Federa
ción con carácter provisional puede participar en los trabajos de la 
Federación, pero no tiene derecho de voto ni puede ser elegida 
para ninguna función oficial en la Federación.

Cesación y suspensión

Artículo 7

1. Una Sociedad Nacional cesa de ser miembro de la Federa
ción:

a) si se da de baja;
b) en caso de disolución.

2. Cualquier Sociedad miembro puede causar baja en la Fede
ración notificando su decisión en tal sentido al Presidente de esta 
última con seis meses de antelación.

3. La Asamblea podrá decidir la suspensión de la condición de 
miembro de la Federación de cualquier Sociedad Nacional:

a) si deja de reunir las condiciones de admisión estipuladas 
en los presentes Estatutos, particularmente como conse
cuencia de la modificación de sus Estatutos de manera 
que éstos no se ajusten a los Principios Fundamentales;

b) si infringe, ya sea por propia iniciativa o por presión del 
gobierno de su país, cualquiera de los Principios Funda
mentales;

c) si utiliza sus vínculos con la Federación para un fin con
trario a alguno de los Principios Fundamentales;

d) cuando no hace lo necesario para alcanzar el objeto 
general de la Federación y se niega de manera sistemática 
a aplicar las decisiones de la Asamblea.

4. Antes de decidir la suspensión de una Sociedad miembro de 
la Federación, la Asamblea examinará las recomendaciones del 
Consejo al respecto.

Antes de formular sus recomendaciones, el Consejo habrá diri
gido a la Sociedad miembro interesada dos apercibimientos por 
escrito, en un plazo de doce meses antes de la reunión del Con
sejo.

La Sociedad miembro tendrá derecho a ser oída en la Asamblea 
para presentar su propia defensa.

Admisión 
provisional

Cesación 
como 
miembro

Baja en la 
Federación

Suspensión
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5. La decisión de la Asamblea sobre la suspensión deberá ser 
adoptada por mayoría de los dos tercios de las Sociedades miem
bros presentes y votantes, y siempre que el número de Sociedades 
votantes a favor de la suspensión sea por lo menos la mitad más 
uno del número total de miembros de la Federación.

Consecuen- 6. La Sociedad miembro suspendida pierde inmediatamente 
cías de la ]os derechos inherentes a su condición de miembro.suspension

Una Sociedad miembro de la Federación que haya sido suspen
dida o un miembro de una Sociedad suspendida que formen parte 
del Consejo o de cualquier otro órgano de la Federación, pierden 
el derecho a desempeñar una función oficial o a ser elegidos para 
cualquiera de esos órganos.

En la misma reunión, la Asamblea procede inmediatamente a 
la sustitución de la Sociedad suspendida o del miembro de la 
misma.

La suspensión entraña la prescripción de todos los derechos 
sobre los activos de la Federación.

Reinte- 7. La Asamblea, por recomendación del Consejo en la que se 
gración indique que los motivos que originaron la suspensión han desapa

recido, puede readmitir a cualquier Sociedad miembro que haya 
sido suspendida.

SECCIÓN IV

ÓRGANOS ESTATUTARIOS COLECTIVOS 
DE LA FEDERACIÓN

Asamblea Generas

Definición

Artículo 8

1. La Asamblea General es el órgano supremo de la Fede
ración.

Composición

Artículo 9

1. La Asamblea está integrada por los delegados de las Socie
dades miembros de la Federación.

2. Los Vicepresidentes de la Federación pueden participar en 
las reuniones de la Asamblea a título personal, sin derecho a voto.
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Funciones

Artículo 10

1. La Asamblea desempeña, entre otras, las funciones siguien
tes:

a) establecer la política general de la Federación;
b) adoptar decisiones sobre la admisión de Sociedades 

Nacionales y la suspensión de Sociedades miembros;
c) elegir al Presidente de la Federación;
d) elegir a ocho Sociedades miembros, cada una de las cua

les tendrá derecho a nombrar un Vicepresidente;
e) elegir a dieciséis Sociedades miembros como miembros 

del Consejo;
f) nombrar al Secretario General de la Federación;
g) nombrar al Tesorero General;
h) elegir a los representantes de la Federación ante las insti

tuciones y los órganos del Movimiento;
i) crear todos los órganos necesarios para las actividades de 

la Federación;
j) examinar y aprobar los planes y presupuestos de la Fede

ración, así como sus informes financieros;
k) aprobar la escala de contribuciones de las Sociedades 

miembros;
1) establecer la reglamentación necesaria para la aplicación 

de los presentes Estatutos;
m) modificar los Estatutos y el Reglamento Interno;
n) pronunciarse sobre los informes del Consejo y de todos 

los órganos creados por la Asamblea;
o) decidir acerca de las propuestas presentadas por las 

Sociedades miembros, el Consejo y todos los órganos 
creados por la Asamblea;

p) ratificar todo acuerdo concertado con el CICR y cual
quier otra organización o institución internacional;

q) decidir sobre el traslado de la sede de la Federación por 
quorum de los dos tercios de las Sociedades miembros de 
la Federación y por mayoría de las tres cuartas partes de 
las Sociedades miembros presentes y votantes.

2. La Asamblea no puede delegar los poderes enumerados en 
el punto 1 de este artículo en otro órgano de la Federación.
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3. La Asamblea no puede adoptar ninguna decisión que im
plique gastos sin haber recibido previamente un informe del 
Secretario General relativo a las consecuencias administrativas 
y financieras que puedan derivarse de cualquier propuesta. En 
caso de que los gastos no puedan sufragarse con cargo al presu
puesto, no se contraerá compromiso alguno a ese respecto mien
tras la Asamblea no haya adoptado las disposiciones pertinentes 
para establecer los créditos apropiados.

Procedimiento

Artículo 11

Reuniones 1. La Asamblea se reúne en sesión ordinaria por lo menos una 
ordinarias vez cada dos años. Estas reuniones se celebran, en principio, en la

sede de la Federación o en cualquier otro lugar por invitación de 
una Sociedad miembro. En este último caso la Asamblea fija el 
lugar y la fecha de la reunión.

2. La Asamblea se reúne en el mismo lugar que la Conferencia 
Internacional y con anterioridad a ella, cuando ésta haya sido con
vocada.

Cambio del 3. En circunstancias excepcionales, el Secretario General, con 
lugar de la e[ acuerdo del Presidente y de la mayoría de las Sociedades miem- 

reunion ^ros jej Q)nsejo, pUede cambiar el lugar y, si es necesario, la fecha 
de la reunión de la Asamblea, en cuyo caso notificará tales cam
bios a las Sociedades miembros de la Federación.

Reuniones 4. La Asamblea se reúne en sesión extraordinaria antes de una
extra

ordinarias
reunión extraordinaria de la Conferencia Internacional.

5. La Asamblea se reúne también en sesión extraordinaria por 
iniciativa del Presidente, o de la cuarta parte, como mínimo, del 
número total de las Sociedades miembros.

Procedí- 6. Cada Sociedad miembro representada en la Asamblea dis- 
mientode pone de un solo voto.

votación
Quorum 7. Las deliberaciones de la Asamblea son válidas con un

quorum de la mitad de las Sociedades miembros de la Federación, 
tanto en sesión ordinaria como extraordinaria, con excepción de 
los casos especificados en los artículos 10, punto 1 q), 36 y 38, 
puntos 1 y 2, de los presentes Estatutos.

8. Si en una sesión ordinaria o extraordinaria se encuentran 
presentes menos de la mitad de las Sociedades miembros, se con
vocará una nueva Asamblea, como mínimo 24 horas más tarde, 
cuyas decisiones serán válidas cualquiera que sea el número de 
miembros presentes.
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En el caso de que en el orden del día provisional figuren cues
tiones importantes, tal como se definen en el punto 10 del pre
sente artículo, esta segunda reunión deberá celebrarse dentro de 
un plazo comprendido entre los cuarenta y cinco y los noventa 
días a partir de la primera convocación.

9. Salvo en lo que respecta a las cuestiones consideradas 
importantes y a los casos previstos en los artículos 7, punto 5; 10, 
punto 1 q); 22, punto 4; 36 y 38, puntos 1 y 2, las decisiones de la 
Asamblea se adoptan por mayoría simple de las Sociedades 
miembros presentes y votantes. Esta misma mayoría basta para 
aprobar la inclusión de un nuevo asunto en la categoría de cues
tiones importantes.

10. Las decisiones sobre las cuestiones importantes se adoptan 
por mayoría de dos tercios de las Sociedades miembros presentes 
y votantes.

11. Se consideran cuestiones importantes la admisión de una 
Sociedad Nacional como miembro de la Federación, la votación 
del presupuesto y cualquier otra cuestión incluida por la Asam
blea en la categoría de cuestiones importantes.

12. A los efectos de los presentes Estatutos, se entiende por 
«Sociedades miembros presentes y votantes» las Sociedades 
miembros presentes que votan a favor o en contra. Se considerará 
que las Sociedades miembros que se abstienen de votar no han 
votado.

Mayoría 
requerida 
para las 
decisiones

Mayoría 
requerida 
para las 
decisiones 
imporíantes
Cuestiones 
importantes

Significado 
de la 
expresión 
«Sociedades 
miembros 
presentes y 
votantes»

Consejo Ejecutivo

Definición

Artículo 12

1. El Consejo Ejecutivo es el órgano al que, entre las reuniones 
de la Asamblea General, compete asesorar al Presidente y orien
tar y prestar apoyo al Secretario General en la interpretación y la 
ejecución de las decisiones de la Asamblea.

Composición

Artículo 13

1. El Consejo está compuesto por:
a) el Presidente de la Federación;
b) los ocho Vicepresidentes;
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c) el Vicepresidente nato, esto es, el Presidente de la Socie
dad miembro del país en el que la Federación tiene su 
sede;

d) dieciséis Sociedades miembros.
2. Las dieciséis Sociedades miembros mencionadas en el punto 

1 d) del presente artículo son elegidas por un período de cuatro 
años por mayoría simple de las Sociedades miembros presentes y 
votantes. Se tendrá en cuenta el principio de la distribución geo
gráfica equitativa conforme a las normas del Reglamento Interno.

3. Cualquier Sociedad miembro que haya sido elegida de con
formidad con el punto 2 del presente artículo, o con el artículo 23, 
y que haya estado representada en el Consejo durante dos 
períodos consecutivos de cuatro años, no será reelegible hasta que 
haya transcurrido otro período de cuatro años.

4. La Sociedad Nacional elegida como miembro del Consejo 
designa su representante en el Consejo, en principio, por todo el 
período del mandato.

5. La Sociedad miembro a que pertenece el Presidente de la 
Federación no puede ser propuesta como candidata para el Con
sejo.

6. El Secretario General y el Tesorero General de la Federa
ción participan en las deliberaciones del Consejo con carácter 
consultivo.

Funciones

Funciones

Artículo 14

1. El Consejo asume las funciones siguientes:
a) dar curso a las decisiones y recomendaciones de la 

Asamblea y promover su ejecución;
b) cumplir, bajo la autoridad de la Asamblea, los mandatos 

confiados a la Federación por la Conferencia Internacio
nal;

c) preparar el orden del día de las reuniones de la Asam
blea;

d) aconsejar y presentar propuestas a la Asamblea, a peti
ción de ésta o por propia iniciativa;

e) estudiar cualquier cuestión relativa al cumplimiento de 
las funciones de la Federación y presentar a la Asamblea 
sus opiniones y propuestas al respecto;
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f) seleccionar y recomendar a la Asamblea General un candi
dato para el puesto de Secretario General de la Federación;

g) presentar a la Asamblea, para su nombramiento, al can
didato seleccionado para el puesto de Tesorero General;

h) crear órganos subsidiarios provisionales tales como gru
pos de expertos o cualquier otro grupo de trabajo y nom
brar a los miembros que integren esos órganos;

i) ejercer cualquier otra función que se le asigne en los pre
sentes Estatutos o que le confíe la Asamblea;

j) presentar un informe a la Asamblea sobre el cumpli
miento de sus funciones;

k) examinar el informe presentado por el Secretario General;
1) admitir provisionalmente a las Sociedades Nacionales;
m) aprobar los candidatos elegidos por el Secretario General 

para los puestos de Secretario General Adjunto y Subse
cretarios Generales;

n) aprobar el esquema de estructura de la Secretaría de la 
Federación (en adelante denominada «la Secretaría») 
propuesto por el Secretario General.

2. Entre las reuniones de la Asamblea o cuando ésta no puede 
reunirse o ser convocada por cualquier motivo, se autoriza al Con
sejo a tomar todas las disposiciones que considere necesarias para 
tratar cuestiones de urgencia que afecten a la Federación o a las 
Sociedades miembros. Las decisiones tomadas por el Consejo 
deben someterse a la aprobación de la Asamblea en su próxima 
reunión. Los poderes que se han enumerado en el artículo 10, 
punto 1, no están comprendidos en esta autorización que se con
cede al Consejo para casos de urgencia.

3. El Consejo no puede adoptar ninguna decisión que impli
que gastos no incluidos en el presupuesto, sin haber recibido pre
viamente un informe del Secretario General de la Federación y de 
la Comisión de Finanzas, relativos a las consecuencias administra
tivas y financieras que puedan derivarse de cualquier propuesta. 
En caso de que los gastos propuestos no puedan sufragarse con 
cargo al presupuesto, no se comprometerán mientras la Asamblea 
no haya adoptado las medidas pertinentes para disponer de los 
fondos necesarios.

Procedimiento

Artículo 15

1. El Consejo se reúne en sesión ordinaria dos veces por año, 
convocado por el Presidente de la Federación. Además, el Presi
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dente convoca el Consejo sea por iniciativa propia, o a petición de 
la mayoría de los miembros del Consejo o del Secretario General 
de la Federación.

2. El Consejo delibera válidamente con un quorum de la mitad 
de sus miembros como mínimo, y adopta decisiones por mayoría 
simple de sus Sociedades miembros presentes y votantes. En caso 
de empate decide el voto del Presidente.

3. El Presidente, si lo juzga oportuno, puede invitar a tomar 
parte en las reuniones del Consejo, en calidad de observadores, a 
los Presidentes de las Comisiones estatutarias o a cualquiera otra 
persona que pueda aportar una contribución útil a la discusión.

Comisiones de la Asamblea

Definiciones

Artículo 16

Comisiones 
estatutarias

Otras 
Comisiones

Coordi
nación

1. Las Comisiones establecidas en virtud de los presentes Esta
tutos son: la Comisión de Finanzas, la Comisión de la Juventud, la 
Comisión de Socorro en Casos de Desastre, la Comisión de Desa
rrollo y la Comisión de Salud y Servicios a la Comunidad. Nin
guna Sociedad puede ser elegida para formar parte de más de una 
Comisión.

2. La Asamblea puede establecer cualesquiera otras Comisio
nes que considere necesarias. La composición, las funciones y la 
dirección de los trabajos de estos órganos se rigen por el Regla
mento Interno.

3. Los Presidentes de las Comisiones previstas en los artículos 
17 a 21 se reunirán con el Secretario General conforme a lo esti
pulado en el Reglamento Interno, a fin de coordinar la labor de 
sus respectivas Comisiones, particularmente en lo relacionado con 
la preparación de programas para su inclusión en el Plan y Presu
puesto.

Comisión de Finanzas

Artículo 17

Compo- 1. La Comisión de Finanzas está compuesta por trece miem- 
sición bros, a saber: el Presidente de la Comisión, once vocales, elegidos 

ad personam por la Asamblea, y el Tesorero General de la Federa
ción, como vocal nato.
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2. El período de mandato de los miembros de la Comisión de 
Finanzas es de cuatro años, y puede renovarse.

3. La Comisión de Finanzas desempeña las siguientes funcio
nes:

a) asesorar sobre todas las cuestiones financieras de la 
Federación;

b) formular comentarios sobre el informe financiero, así 
como sobre el presupuesto preparado por el Secretario 
General;

c) dar su opinión sobre la gestión y la inversión de los fon
dos disponibles, y formular recomendaciones, tanto a la 
Asamblea como al Consejo, sobre toda medida finan
ciera que le parezca conveniente;

d) revisar periódicamente la fórmula con arreglo a la cual se 
establece la participación financiera de las Sociedades 
miembros, y fijar, cada dos años, las cuotas de cada una 
de las Sociedades, para su aprobación por la Asamblea;

e) fijar las cuotas de las Sociedades Nacionales que soliciten 
ser miembros, antes de que la Asamblea examine su peti
ción;

f) examinar los recursos que interpongan las Sociedades 
miembros de conformidad con lo estipulado en los pun
tos 3 y 4 del artículo 27, informarse sobre los atrasos en 
el pago de contribuciones de las Sociedades miembros y 
exponer su opinión ante el Consejo y la Asamblea acerca 
de si la Sociedad debe ser declarada morosa, conforme a 
lo dispuesto en el punto 8 del artículo 27;

g) asistir al Consejo en la aplicación y la ejecución de las 
decisiones de la Asamblea relativas a la gestión finan
ciera de la Federación;

h) presentar un informe sobre su labor en cada reunión de la 
Asamblea y del Consejo.

4. El procedimiento de la Comisión de Finanzas se establece 
en el Reglamento Interno de la Federación.

Comisión de la Juventud

Artículo 18

1. La Comisión de la Juventud está compuesta por trece miem
bros, a saber: el Presidente de la Comisión y doce vocales elegidos 
por la Asamblea a propuesta del Consejo Ejecutivo y según una 

Funciones

Procedi
miento

Compo
sición
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Funciones

Procedi
miento

repartición geográfica equitativa, por partes iguales, entre las cua
tro regiones, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento 
Interno.

Cada Sociedad miembro elegida como vocal de la Comisión 
nombra a su representante que, de ser posible, será la misma per
sona durante todo el período de mandato.

2. El período de mandato de los miembros de la Comisión de 
la Juventud es de cuatro años, y puede renovarse.

3. La Comisión de la Juventud desempeña las siguientes fun
ciones:

a) presta asesoramiento sobre todas las cuestiones relacio
nadas con la política de la Federación en materia de 
juventud;

b) da su opinión sobre los planes y programas destinados a 
cumplir con lo dispuesto en los puntos 1. g) y 1. h) del 
artículo 3 de los presentes Estatutos;

c) presenta un informe sobre su labor en cada reunión de la 
Asamblea.

4. El procedimiento de la Comisión de la Juventud se establece 
en el Reglamento Interno de la Federación.

Comisión de Socorro en Casos de Desastre

Artículo 19

Compo- 1. La Comisión de Socorro en Casos de Desastre está com- 
sición puesta por trece miembros, a saber: el Presidente de la Comisión y 

doce vocales elegidos por la Asamblea a propuesta del Consejo 
Ejecutivo y según una repartición geográfica equitativa, por partes 
iguales, entre las cuatro regiones, de conformidad con lo estipu
lado en el Reglamento Interno.

Cada Sociedad miembro elegida como vocal de la Comisión 
nombra a su representante que, de ser posible, será la misma per
sona durante todo el período de mandato.

2. El período de mandato de los miembros de la Comisión de 
Socorro en Casos de Desastre es de cuatro años, y puede reno
varse.

Funciones 3. La Comisión de Socorro en Casos de Desastre desempeña 
las siguientes funciones:
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a) presta asesoramiento en todas las cuestiones relaciona
das con la política de la Federación en materia de socorro 
en casos de desastre;

b) da su opinión sobre los planes y programas destinados a 
cumplir con lo dispuesto en los puntos 1. c), 1. d), 1. e) y 
1. i) del artículo 3 de los presentes Estatutos;

c) presenta un informe sobre su labor en cada reunión de la 
Asamblea.

4. El procedimiento de la Comisión de Socorro en Casos de 
Desastre se establece en el Reglamento Interno de la Federación.

Comisión de Desarrollo

Artículo 20

1. La Comisión de Desarrollo está compuesta por trece miem
bros, a saber: el Presidente de la Comisión y doce vocales elegidos 
por la Asamblea a propuesta del Consejo Ejecutivo y según una 
repartición geográfica equitativa, por partes iguales, entre las cua
tro regiones, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento 
Interno.

Cada Sociedad miembro elegida como vocal de la Comisión 
nombra a su representante que, de ser posible, será la misma per
sona durante todo el período de mandato.

2. El período de mandato de los miembros de la Comisión de 
Desarrollo es de cuatro años, y puede renovarse.

3. La Comisión de Desarrollo desempeña las siguientes funcio
nes:

a) presta asesoramiento sobre todas las cuestiones relacio
nadas con la política de la Federación en materia de 
desarrollo;

b) da su opinión sobre los planes y programas destinados a 
cumplir con lo dispuesto en el punto 1. b) del artículo 3 
de los presentes Estatutos;

c) presenta un informe sobre su labor en cada reunión de la 
Asamblea.

4. El procedimiento de la Comisión de Desarrollo se establece 
en el Reglamento Interno de la Federación.

Procedi
miento

Compo
sición

Funciones

Procedi
miento
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Comisión de Salud y Servicios a la Comunidad

Artículo 21

Compo- 1. La Comisión de Salud y Servicios a la Comunidad está com- 
sición puesta por trece miembros, a saber: el Presidente de la Comisión y 

doce vocales elegidos por la Asamblea a propuesta del Consejo 
Ejecutivo y según una repartición geográfica equitativa, por partes 
iguales, entre las cuatro regiones, de conformidad con lo estipu
lado en el Reglamento Interno.

Cada Sociedad miembro elegida como vocal de la Comisión 
nombra a su representante que, de ser posible, será la misma per
sona durante todo el período de mandato.

2. El período de mandato de los miembros de la Comisión de 
Salud y Servicios a la Comunidad es de cuatro años, y puede reno
varse.

Funciones 3. La Comisión de Salud y Servicios a la Comunidad desem
peña las siguientes funciones:

a) presta asesoramiento sobre todas las cuestiones relacio
nadas con la política de la Federación en materia de 
salud y servicios a la comunidad;

b) da su opinión sobre los planes y programas destinados a 
cumplir con lo dispuesto en el punto 1. f) del artículo 3 
de los presentes Estatutos;

c) presenta un informe sobre su labor en cada reunión de la 
Asamblea.

Procedí- 4. El procedimiento de la Comisión de Salud y Servicios a la 
miento Comunidad se establece en el Reglamento Interno de la Federa

ción.

SECCIÓN V

ÓRGANOS ESTATUTARIOS INDIVIDUALES 
DE LA FEDERACIÓN

Presidente de la Federación

Artículo 22

Funciones 1. El Presidente es la más alta personalidad de la Federación. 
Es responsable, ante la Asamblea, de velar por que la Federación 
se mantenga fiel a su objeto general y ejerza sus funciones de con
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formidad con lo estipulado en los artículos 2 y 3 de los presentes 
Estatutos. Actúa bajo el control de la Asamblea y del Consejo 
para orientar las actividades de la Federación de acuerdo con las 
Decisiones de la Asamblea y, a fin de velar por el buen funciona
miento de la Federación, puede asesorar al Secretario General en 
la ejecución de estas decisiones, cuando es necesario.

2. El Presidente:
a) convoca y preside las reuniones de la Asamblea y del 

Consejo;
b) presenta a la Asamblea un informe sobre la situación de 

la Federación;
c) coordina el trabajo de los órganos de la Federación;
d) representa a la Federación en sus relaciones con los 

demás componentes del Movimiento y con las organiza
ciones e instituciones internacionales;

e) desempeña cualquier función que le confíe la Asamblea 
o el Consejo.

3. El Presidente puede delegar una parte de sus atribuciones 
en uno de los Vicepresidentes o en el Secretario General de la 
Federación.

4. La Asamblea elige al Presidente por un período de cuatro 
años, por mayoría absoluta de las Sociedades miembros presentes 
y votantes. El Presidente sólo es reelegible para un segundo man
dato consecutivo completo.

5. El Presidente puede encargar a uno de los Vicepresidentes 
que lo reemplace durante una sesión o parte de ella.

6. En caso de que la presidencia quede vacante, el Consejo, en 
su siguiente reunión ordinaria, designará un Vicepresidente para 
que asuma esa función hasta la primera reunión que celebre la 
Asamblea. En esa reunión, la Asamblea elegirá al Presidente para 
ocupar el cargo vacante por el tiempo restante del mandato. Elasta 
que el Consejo proceda a la designación de un Vicepresidente 
para que se haga cargo de la presidencia, desempeñará esta fun
ción el Vicepresidente nato.

7. En caso de que el Presidente se vea en la imposibilidad de 
ejercer sus funciones y de designar un suplente, el Consejo o la 
Asamblea que celebren reunión designará a uno de los Vicepresi
dentes para sustituirlo.

Delegación 
de poderes

Elección

Vacante de 
la presi
dencia
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Artículo 23

Vicepresi- 1. La Asamblea, de conformidad con el procedimiento estipu- 
dentes lado en ej artículo 11 de los presentes Estatutos y teniendo en 

cuenta el principio de la repartición geográfica equitativa, con
forme a las normas del Reglamento Interno, elegirá, por mayoría 
simple de las Sociedades miembros presentes y votantes, ocho 
Sociedades miembros, a fin de que cada una designe a un miem
bro de su Sociedad para el puesto de Vicepresidente de la Federa
ción, por un período de cuatro años. Esas Sociedades sólo son 
reelegibles para un segundo mandato consecutivo.

2. El Presidente de la Sociedad del país en que la Federación 
tenga su sede es Vicepresidente nato de ésta.

3. En caso de que alguno de los Vicepresidentes de la Federa
ción nombrados por la Asamblea no pueda desempeñar su fun
ción, la Sociedad miembro a la que pertenezca designará un susti
tuto que la ejerza hasta la terminación del mandato.

Tesorero General de la Federación

Artículo 24

Nombra- 1. La Asamblea, a propuesta del Consejo, nombra al Tesorero 
miento General por un período de cuatro años. Su mandato puede ser 

renovado.
Funciones 2. El Tesorero General asesora al Presidente y al Secretario

General acerca de todas las cuestiones financieras.
3. El Tesorero General tiene derecho a obtener del Secretario 

General de la Federación cualquier información o documento de 
carácter financiero o presupuestario.

4. El Tesorero General participa en las deliberaciones de la 
Asamblea y del Consejo con carácter consultivo. Es, por derecho 
propio, miembro de la Comisión de Finanzas.

Secretario General de la Federación

Artículo 25

Elección 1. La Asamblea nombra al Secretario General de la Federa
ción a propuesta del Consejo y conforme a las condiciones previa
mente fijadas por la Asamblea. El contrato suscrito por la Federa
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ción y el Secretario General debe establecerlo el Consejo de 
acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento Interno.

2. El Secretario General es el funcionario de más alta categoría 
de la Federación.

3. El Secretario General, que ejerce sus funciones bajo el con
trol de la Asamblea, del Consejo y del Presidente:

a) ejecuta las decisiones de la Asamblea, así como los man
datos que le confíen el Consejo u otros órganos de la 
Federación;

b) dirige la Secretaría y vela por el cumplimiento de las 
tareas que se confían a ésta;

c) organiza los diferentes servicios de la Secretaría de 
acuerdo con las decisiones adoptadas por la Asamblea y 
el Consejo, nombra al personal de la Secretaría, teniendo 
presente el principio de la distribución geográfica equita
tiva cuando sea compatible con las aptitudes de los can
didatos, y rescinde los contratos cuando sea necesario. El 
nombramiento para los puestos de Secretario General 
Adjunto y Subsecretarios Generales es responsabilidad 
del Secretario General previa aprobación por el Consejo 
de los candidatos por él seleccionados;

d) en ausencia del Presidente, representa a la Federación en 
sus relaciones con los demás componentes del Movi
miento y con las organizaciones e instituciones interna
cionales;

e) representa legalmente a la Federación ante terceros y 
ante los tribunales en todos los procedimientos, inclusive 
ante notario en lo concerniente a la adquisición y la 
administración de bienes o la utilización de los recursos 
de la Federación;

f) dirige las operaciones de socorro u otras acciones decidi
das por la Asamblea o por el Consejo. En circunstancias 
excepcionales o urgentes, el Secretario General adopta 
las disposiciones apropiadas;

g) puede establecer relaciones con las Sociedades Naciona
les y organizaciones reconocidas como auxiliares de los 
poderes públicos que hayan aceptado los Principios Fun
damentales, aun cuando no sean componentes del Movi
miento ni miembros de la Federación;

h) ejerce cualquiera otra función que le confíe el Consejo o 
el Presidente;

i) informa a la Asamblea y al Consejo sobre las actividades 
de la Federación;

Funciones
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j) en el ejercicio de sus funciones, el Secretario General 
mantiene al Presidente plenamente informado.

4. El Secretario General es Secretario nato de la Asamblea y 
del Consejo y, excepto disposiciones en contrario de los Estatutos, 
de todos los órganos subsidiarios creados por la Asamblea y el 
Consejo. Puede delegar dichas funciones en otros miembros del 
personal de la Secretaría.

5. El Secretario General establece la estructura de la Secre
taría, cuyo esquema general está sujeto a la aprobación del Con
sejo.

La Secretaría ayuda al Secretario General a realizar su labor 
ejecutiva.

sección vi

FINANZAS DE LA FEDERACIÓN

Finanzas y bienes

Artículo 26

Responsabi- 1. La Federación responde sola, con exclusión de las Socieda- 
hdad civil ues miembros, de todos sus actos y compromisos.

Recursos y 2. Los recursos regulares de la Federación están constituidos 
bienes pOr ¡as contribuciones de las Sociedades miembros y las rentas de 

inversiones.
3. Dentro de los límites fijados por su objeto general y sus fun

ciones, la Federación adquiere, posee, enajena y administra sus 
bienes en la forma que estime conveniente. Puede recibir contri
buciones sin asignación especial y asistencia de cualquier tipo de 
las Sociedades miembros, de particulares, de Gobiernos y de cual
quier otra entidad pública o privada.

4. La Federación puede recibir como mandataria o depositaría 
sumas o bienes con asignación especial, siempre que tal asignación 
esté de acuerdo con las líneas generales de sus actividades, su 
objeto general y sus funciones. Puede aceptar cualquier traspaso 
de propiedad de bienes inmuebles, sea para su uso o para obtener 
beneficios de los mismos.
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5. La Federación puede constituir y administrar cualesquiera 
fondos de reserva, de seguros o de otro tipo en beneficio de su 
personal o para cualquiera de sus actividades.

Contribuciones financieras

Artículo 27

1. El ejercicio financiero se inicia el día 1 de enero y termina el 
día 31 de diciembre de cada año.

2. Cada Sociedad miembro pagará a la Federación, dentro del 
plazo que fíje la Asamblea, una contribución anual cuyo importe 
establecerá la Comisión de Finanzas con la aprobación de la 
Asamblea.

3. Toda Sociedad miembro que no esté conforme con la contri
bución que le fije la Comisión de Finanzas tiene derecho a recurrir 
inmediatamente ante dicha Comisión. No obstante, el citado 
recurso no suspende la obligación de pagar la parte no impugnada 
de la contribución en los plazos fijados por la Asamblea.

4. Toda Sociedad miembro que por cualquier motivo no pueda 
hacer efectiva su contribución, podrá someter la cuestión a la 
Comisión de Finanzas, a fin de obtener las facilidades adecuadas 
que le permitan efectuar el pago en las condiciones que determine 
esta Comisión. No obstante, ese recurso no suspende la obligación 
de pagar la contribución.

5. Si una Sociedad miembro no paga el importe, fijado por la 
Comisión de Finanzas después de su apelación, la Comisión 
puede remitir la cuestión al Consejo, el cual formulará una reco
mendación al respecto a la Asamblea.

La Asamblea recibirá la recomendación del Consejo, acom
pañada de un informe de la Comisión de Finanzas, y decidirá si 
procede o no declarar morosa a la Sociedad.

6. Toda Sociedad miembro declarada morosa no será elegible 
ni reelegible para formar parte del Consejo ni de ninguna Comi
sión u órgano de la Federación.

7. Ninguna persona que represente a una Sociedad miembro 
declarada morosa podrá ser elegible ni reelegible para ningún 
puesto dentro de la Federación.

8. La Sociedad miembro que se haya retirado o que haya sido 
suspendida o declarada morosa, seguirá estando obligada a pagar 
su contribución correspondiente al ejercicio durante el cual se 

Ejercicio 
financiero

Contribu
ciones

Obligacio
nes finan
cieras
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haya producido cualquiera de esas situaciones, así como todos los 
atrasos de ejercicios precedentes y cualquier deuda contraída con 
la Federación.

Presupuesto

Artículo 28

Proyecto de 
presupuesto

Presenta
ción de 

cuentas y 
aprobación 

del presu
puesto

Administra
ción y apli

cación del 
presupuesto

1. El Secretario General de la Federación, en consulta con el 
Tesorero General, establece los presupuestos de la Federación; 
prepara también un informe sobre las cuentas del ejercicio 
cerrado. Somete ambos al examen del Consejo y después a la 
aprobación de la Asamblea.

2. La Asamblea examina y aprueba cada dos años:
a) los informes relativos a los dos últimos ejercicios finan

cieros presentados por el Secretario General de la Fede
ración;

b) el presupuesto de los dos ejercicios siguientes presenta
dos por el Secretario General de la Federación.

3. Los años en que la Asamblea no se reúna, el Consejo exami
nará el presupuesto del año siguiente y, en caso de que lo exijan 
circunstancias excepcionales, reajustará el presupuesto teniendo 
en cuenta esas circunstancias.

4. A reserva de lo estipulado en los artículos 10 y 14, punto 2, 
de los presentes Estatutos, la Asamblea, o en su defecto el Con
sejo, decidirá sobre cualquier disposición financiera que estime 
oportuna y tomará en consideración cualquier recomendación 
que le haga el Secretario General o el Tesorero General.

5. El Secretario General de la Federación, que es responsable 
de la administración del presupuesto aprobado:

a) aplica el presupuesto aprobado, cerciorándose sobre 
todo de que las Sociedades pagan sus contribuciones, y 
sufraga los gastos autorizados, según las necesidades;

b) recibe en depósito todos los fondos que ingresan en la 
Federación por cualquier concepto;

c) es responsable de esos fondos ante la Asamblea y el Con
sejo, y dispone de ellos conforme al presupuesto apro
bado;

d) decide sobre la gestión y la inversión del numerario dis
ponible, previa consulta al Tesorero General.
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Intervención

Artículo 29

1. Las cuentas de cada ejercicio financiero son objeto de:
a) un informe preparado por el Secretario General;
b) revisión y examen pericial por una firma de interventores 

de cuentas autorizados.
2. Esos informes se refieren al presupuesto de la Federación, y 

en ellos se da también cuenta del empleo de los fondos que admi
nistra la Federación como mandataria o depositaría.

SECCIÓN VII

COOPERACIÓN

Conferencias regionales

Artículo 30

1. Una conferencia regional es una asamblea que reúne a las 
Sociedades miembros de la Federación de una misma región con 
el fin de examinar cuestiones de interés común y especial para las 
Sociedades participantes.

2. Toda conferencia regional se celebrará de conformidad con 
los Estatutos de la Federación y los Principios Fundamentales.

3. La Sociedad miembro que desee solicitar la asistencia de la 
Secretaría para la organización de una conferencia regional en su 
país, deberá obtener previamente la autorización del Consejo.

4. La Secretaría prestará su asistencia, en la medida posible, a 
la Sociedad organizadora de una conferencia que haya recibido la 
debida autorización.

5. El reglamento de las conferencias regionales deberá ajus
tarse a lo establecido en el Reglamento Interno de la Federación.

Carácter y 
organiza
ción
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Cooperación con es Comité Internacional de la Cruz Roja

Artículo 31

1. La Federación mantiene contactos regulares y frecuentes 
con el CICR en todos los niveles pertinentes, a fin de coordinar 
sus actividades en beneficio de las personas que requieren su pro
tección y asistencia.

2. La Federación concierta con el CICR todo acuerdo que sea 
necesario para armonizar el desarrollo de sus actividades respecti
vas.

Cooperación con otras organizaciones internacionales

Artículo 32

1. La Federación, de conformidad con lo estipulado en los pre
sentes Estatutos, mantiene las relaciones que estime convenientes 
con las organizaciones internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales. Cada acuerdo concertado con esas organizacio
nes debe ser ratificado por la Asamblea.

Observadores

Artículo 33

CICR 1. El CICR tiene derecho a participar, en calidad de observa
dor, en las reuniones ordinarias de la Asamblea.

Organiza- 2. Las organizaciones intergubernamentales que reconocen a 
■iones ínter- [a Federación como entidad consultiva pueden participar como 

^mentales °bservattores en las reuniones ordinarias de la Asamblea.
Otras orga- 3. El Consejo y, en los intervalos entre sus reuniones, el Presi- 
nizaciones dente de la Federación pueden, si lo consideran oportuno, invitar

a cualquier organización gubernamental o no gubernamental y a 
cualquier organización o Sociedad Nacional en fase de formación 
que no haya sido aún admitida en la Federación, a tomar parte, 
como observadores, en las reuniones ordinarias de la Asamblea, 
en el caso de las últimas, siempre que sus actividades estén de 
acuerdo con los Principios Fundamentales.



ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL 487

SECCIÓN VIII

DISPOSICIONES FINALES

Reglamentos

Artículo 34

1. La Asamblea establece por mayoría simple todas las normas 
relativas al procedimiento y demás cuestiones, que puedan ser 
necesarias para la aplicación de los presentes Estatutos, así como 
para el cumplimiento de las tareas de la Federación.

2. De conformidad con los presentes Estatutos y el Regla
mento Interno en vigor, y a reserva de la aprobación de la Asam
blea, el Consejo y los demás órganos de la Federación pueden 
establecer también las normas necesarias para el cumplimiento de 
sus funciones respectivas.

3. La Asamblea, respetando siempre los presentes Estatutos, 
puede en cualquier momento modificar esas normas por mayoría 
simple.

Disposiciones especiales

Artículo 35

1. Si por causa de fuerza mayor la Asamblea se viera en la 
imposibilidad de reunirse y, en consecuencia, de proceder a la 
elección del Presidente, de los miembros del Consejo, o las Socie
dades miembros que han de nombrar a los Vicepresidentes, o de 
nombrar al Tesorero General o de aprobar la designación del 
Secretario General, se prorrogaría el mandato de quienes estuvie
sen en funciones en ese momento hasta la conclusión de la 
próxima reunión de la Asamblea.

2. Cuando, por causa de fuerza mayor, el Consejo no puede 
reunirse y es indispensable o conveniente adoptar ciertas decisio
nes, y si el Secretario General, por cualquier motivo, no puede 
consultar con el Presidente o los Vicepresidentes en el momento 
en que hubiera debido celebrarse la reunión, tomará las disposi
ciones necesarias para adoptar las decisiones requeridas consul
tando, a ese fin, a los demás miembros del Consejo por los medios 
de comunicación más rápidos. En este caso, el Secretario General 
planteará cada cuestión en forma idéntica a todos los miembros 
del Consejo y de manera que puedan responderle simplemente 
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con un «sí» o un «no». Las decisiones se tomarán por mayoría 
simple de las respuestas recibidas; serán válidas si el número de 
esas respuestas alcanza el quorum previsto en el artículo 15, punto 
2, de los presentes Estatutos y tendrán efecto al cabo de un plazo 
de veintiún días a partir de la fecha del envío de las últimas comu
nicaciones.

3. Cuando las circunstancias no permitan obtener tales deci
siones, el Secretario General adoptará, con carácter excepcional, 
las decisiones que normalmente competen al Consejo, a fin de que 
las actividades de la Federación puedan proseguirse. Antes de 
tomar esas decisiones, el Secretario General consultará, en la 
medida de lo posible, al Presidente, a los Vicepresidentes y a los 
miembros del Consejo con los que siga manteniendo contacto, y 
los tendrá informados de su proceder.

4. Tan pronto como las circunstancias lo permitan, el Secreta
rio General tomará las medidas necesarias para convocar al Con
sejo, al que someterá, para su aprobación, un informe sobre todas 
las disposiciones que haya adoptado, desde su última reunión 
ordinaria, para dar efecto a las decisiones. El Consejo se pronun
ciará, si procede, sobre la convocación de la Asamblea, en parti
cular con miras a celebrar nuevas elecciones para designar al Pre
sidente y a los demás miembros del Consejo, así como a las Socie
dades miembros que han de nombrar a los Vicepresidentes de la 
Federación. El período de los mandatos del nuevo Presidente y de 
los nuevos Vicepresidentes y miembros del Consejo comienza al 
término de la sesión en la cual hayan sido elegidos o nombrados.

Disolución

Artículo 36

1. Sólo la Asamblea puede decidir la disolución de la Federa
ción, con el quorum de los dos tercios de las Sociedades miembros 
y por mayoría de los tres cuartos de las Sociedades miembros pre
sentes y votantes. En caso de disolución no podrá distribuirse el 
patrimonio de la Federación, que se depositará en el Tribunal 
Supremo del país donde tenga su sede, hasta la reconstitución de 
la Federación.

Interpretación de sos textos

Artículo 37

1. Cualquier duda o discrepancia referente a la interpretación o 
la aplicación de los presentes Estatutos que no haya sido resuelta 
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por la Asamblea, se remitirá al Consejo para su examen y se 
someterá de nuevo a la Asamblea, que adoptará una decisión 
definitiva.

Enmienda de los Estatutos

Artículo 38

1. Las disposiciones de los presentes Estatutos sólo podrán ser 
modificadas por la Asamblea con un quorum de los dos tercios de 
las Sociedades miembros y por mayoría de las tres cuartas partes 
de las Sociedades miembros presentes y votantes.

2. Sin embargo, si no se obtuviera el quorum para someter a 
votación una propuesta de enmienda, la Asamblea podrá pronun
ciarse válidamente sobre la misma propuesta en la sesión 
siguiente, ya sea ordinaria o extraordinaria, con un quorum de la 
mitad más una de las Sociedades miembros y por mayoría de los 
dos tercios solamente de las Sociedades miembros presentes y 
votantes.

3. Podrán someterse a votación únicamente las propuestas de 
enmienda de los Estatutos que hayan sido presentadas por una 
Sociedad miembro y estén apoyadas por cinco Sociedades miem
bros como mínimo.

Entrada en vigor

Artículo 39

1. Los presentes Estatutos entrarán en vigor el 26 de noviem
bre de 1987, al terminarse la Sexta Asamblea General celebrada 
en Río de Janeiro (Brasil) del 23 al 26 de noviembre, con excep
ción de los puntos 4 y 6 del artículo 22, efectivo desde el 23 de 
noviembre de 1987, y de los artículos 16 a 21, que entrarán en 
vigor al terminar la Séptima Asamblea General.

Poderes y 
votación

Entrada en 
vigor



CAPÍTULO V

REGLAMENTO INTERNO 
DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL 

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

Revisado y aprobado por la Sexta Asamblea General,
Río de Janeiro (Brasil), 23-26 de noviembre de 1987, 

enmendado por la Octava Asamblea General, Budapest (Hungría), 
25-28 de noviembre de 1991 y por la Novena Asamblea General, 

Birmingham (Reino Unido), 25-28 de octubre de 1993

ÍNDICE

SECCIÓN I

Disposiciones generases

Artículo 1 Propósito 493
Definición 493
Otras disposiciones 493
Publicaciones 493
Membretes 493

SECCIÓN II

Admisión y suspensión de Sociedades Nacionales

Artículo 2 Solicitud de admisión 493
Presentación de documentos 494
Examen de documentos 494
Admisión provisional 494
Admisión definitiva 494

Artículo 3 Suspensión 495

SECCIÓN III

Asamblea Generas

Artículo 4 Reuniones ordinarias 495
Lugar y fecha de las reuniones 495



REGLAMENTO DE LA FEDERACION INTERNACIONAL 491

Artículo 5 Convocación 495
Artículo 6 Contenido del orden del día provisional 496
Artículo 7 Observaciones 497
Artículo 8 Normas complementarias para las reuniones 

extraordinarias 497
Artículo 9 Delegaciones de las Sociedades miembros 497
Artículo 10 Observadores 498
Artículo 11 Presidencia de la Asamblea 498
Artículo 12 Dirección de los debates 498
Artículo 13 Presentación de propuestas 499
Articulo 14 Idiomas 499
Artículo 15 Debates 500
Artículo 16 Propuestas, mociones y enmiendas 500
Artículo 17 Derecho de voto 501
Artículo 18 Modalidades y procedimiento de votación 502
Articulo 19 Definición de las mayorías 503
Artículo 20 Decisiones 503
Artículo 21 Nuevo examen de propuestas 503
Artículo 22 Actas de las reuniones 503

SECCIÓN IV

Elecciones

Artículo 23 Elecciones 504
Artículo 24 Distribución geográfica equitativa 504
Artículo 25 Candidaturas 505
Artículo 26 Elección del Presidente 506
Artículo 27 Elección y nombramiento de los Vicepresidentes 506
Articulo 28 Elección de Sociedades Nacionales miembros del 

Consejo Ejecutivo 507
Artículo 29 Nombramiento del Tesorero General 508
Artículo 30 Nombramiento del Secretario General 509
Artículo 31 Duración de los mandatos y vacantes de cargos 509

SECCIÓN V

Consejo Ejecutivo, Secretario General

Articulo 32 Consejo Ejecutivo 510
Artículo 33 Secretario General 511
Articulo 34 Representación de la Federación 512



492 CAPITULO V

SECCIÓN VI

Comisiones de la Asamblea

Artículo 35
Artículo 36
Artículo 37
Artículo 38
Artículo 39
Artículo 40

Definiciones 513
Comisión de Finanzas 513
Mandato 514
Procedimiento 514
Otras comisiones estatutarias 515
Frecuencia de las reuniones 515
Convocación, orden del día 515
Presidencia 516

Artículo 41
Artículo 42
Artículo 43
Artículo 44
Artículo 45
Artículo 46

Deliberaciones 516
Mesas de las Comisiones 516
Coordinación 516
Comisiones Consultivas 517
Comisiones de Expertos 517
Comisiones Ad Hoc 518
Procedimiento 518

SECCIÓN VII

Normas financieras

Artículo 47
Artículo 48

Normas financieras 519
Consecuencias financieras de las recomendaciones 519

SECCIÓN VIH

Disposiciones finales

Artículo 49
l Artículo 50
| Artículo 51

Enmiendas de los Estatutos 519
Enmiendas del Reglamento Interno y suspensión 520
Divergencia entre disposiciones 5201 Casos imprevistos 520
Entrada en vigor 520



REGLAMENTO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL 493

Reglamento Interno de la 
Federación Internacional 

de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja

SECCIÓN i

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

1.1 El presente Reglamento Interno (denominado en adelante 
«el presente Reglamento») tiene por objeto regular la aplicación 
de los Estatutos de la Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

1.2 El presente Reglamento regula las actividades de todos los 
órganos de la Federación, tanto los establecidos por los Estatutos 
como los establecidos por algún órgano estatutario de la Federa
ción.

1.3 En los casos en que este Reglamento no prevea la forma de 
tratar las cuestiones que impiden a un órgano cumplir su función, 
se autoriza a dicho órgano, de conformidad con el artículo 34 de 
los Estatutos, para que establezca las normas necesarias, que 
deberán ser aprobadas por la Asamblea General (denominada en 
adelante «la Asamblea»),

1.4 El título de la Federación es: «Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja» y se utili
zará en todos los documentos de carácter jurídico. En los mem
bretes de las cartas y en las publicaciones se añadirán, además, los 
dos emblemas.

SECCIÓN II

ADMISIÓN Y SUSPENSIÓN DE SOCIEDADES 
NACIONALES

Artículo 2

2.1 Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja que deseen ingresar en la Federación deben dirigir al 
Presidente de la misma una solicitud de admisión.

Propósito

Definición

Otras 
disposi
ciones

Membretes 
Publica
ciones

Solicitud de 
admisión
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i

Presenta
ción de 

documentos

Examen de 
documentos

Admisión 
provisional

Admisión 
definitiva

2.2 La solicitud deberá presentarse acompañada de los 
siguientes documentos:

a) los Estatutos de la Sociedad solicitante;
b) un informe sobre sus actividades durante los dos años que 

preceden a aquel en que solicitan el ingreso;
c) el documento en el que se atestigüen las circunstancias que 

motivaron el reconocimiento oficial de la Sociedad por el 
gobierno de su país;

d) una declaración escrita en la que la Sociedad solicitante 
manifieste que conoce los Estatutos vigentes de la Federa
ción y en la que se comprometa a adaptarse a ellos y a apli
car las decisiones de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo 
(denominado en adelante «el Consejo»);

e) una declaración escrita en la que la Sociedad solicitante se 
comprometa a pagar a la Federación la contribución finan
ciera que le corresponda de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 27, punto 2, de los Estatutos.

2.3 El Secretario General examinará la solicitud y los docu
mentos adjuntos a la misma; junto con los representantes compe
tentes del CICR, procederá al examen del expediente de la Socie
dad solicitante para determinar si ésta cumple las condiciones de 
reconocimiento y admisión requeridas.

Si la documentación adjunta es conforme a las condiciones de 
admisión previstas por los Estatutos de la Federación, se someterá 
a consideración la admisión de la Sociedad en la siguiente reunión 
del Consejo, con los comentarios del Presidente y del Secretario 
General y las recomendaciones que resulten del examen realizado 
conjuntamente con el CICR.

En caso contrario, el Secretario General, después de haber con
sultado, según proceda, con la Sociedad solicitante, someterá al 
Consejo, con la conformidad del Presidente, un informe con sus 
observaciones.

2.4 La admisión de una Sociedad por el Consejo se considera 
provisional hasta la siguiente reunión de la Asamblea, en la cual se 
tomará la decisión definitiva.

Cuando el Consejo haya admitido provisionalmente una Socie
dad, deberá presentar la solicitud de admisión de la misma en la 
primera reunión de la Asamblea que siga a la decisión del Consejo 
al respecto.

2.5 La Sociedad pasa a ser miembro con pleno derecho de la 
Federación inmediatamente después que la Asamblea apruebe su 
solicitud de admisión.
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Artículo 3
3.1 Cuando una Sociedad miembro de la Federación parezca 

encontrarse en uno de los casos previstos en el artículo 7, punto 3, 
de los Estatutos, el Consejo estudiará la situación, y concederá a la 
Sociedad presunta infractora el derecho a réplica, tras lo cual hará 
una recomendación en la pertinente reunión de la Asamblea.

También podrá preparar los documentos necesarios, incluidos 
los que presente la Sociedad miembro cuya situación se examine. 
Los documentos relativos a la eventual suspensión de una Socie
dad miembro sólo podrán difundirse cuando el asunto figure en el 
orden del día de la Asamblea.

SECCIÓN III

ASAMBLEA GENERAL

Reuniones ordinarias

Artículo 4
4.1 El Consejo fija la fecha de apertura y la duración de todas 

las reuniones de la Asamblea siempre que ésta no lo haya decidido 
en la reunión anterior.

4.2 Si cuando se reciba una invitación de una Sociedad miem
bro para que la Asamblea se celebre en un lugar que no sea la sede 
de la Federación, la Asamblea se encuentra reunida en período de 
sesiones, ésta adoptará la decisión pertinente de conformidad con 
el artículo 11, punto 1, de los Estatutos.

4.3 La Asamblea aceptará la invitación únicamente cuando la 
Sociedad del país en el que se haya de celebrar la reunión haya ob
tenido de su gobierno garantía, por escrito, de que todas las Socie
dades miembros podrán enviar delegaciones para participar en la 
reunión, y la haya sometido previamente al Secretario General.

Artículo 5
5.1 El Presidente, de conformidad con lo estipulado en el 

artículo 4 del presente Reglamento, convoca la Asamblea en la 
fecha y lugar previstos. El Secretario General hará llegar a las 
Sociedades miembros, por correo aéreo y certificado, cinco meses 
antes de comenzar la reunión, la convocatoria de la misma, en la 
que se indicarán el lugar, fecha de apertura y duración prevista 
para el período de sesiones.

5.2 Con la convocatoria se enviará el orden del día provisional, 
establecido por el Consejo, así como los documentos pertinentes 
preparados por el Secretario General y todos los demás documen

Suspensión

Lugar y 
fecha ae las 
reuniones

Convo
cación
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tos relativos al orden del día elaborados por los órganos subsidia
rios. El Secretario General podrá confiar a las Sociedades Nacio
nales que hayan propuesto un punto del orden del día la prepara
ción de los documentos correspondientes.

5.3 Noventa días antes de la fecha de apertura de la reunión, el 
Secretario General envía a las Sociedades miembros el orden del 
día provisional y los documentos correspondientes disponibles.

Contenido 
del orden del 

día provi
sional

Orden del 
día provi

sional

Artículo 6

6.1 El orden del día provisional de una reunión ordinaria com
prenderá, entre otros, los siguientes puntos:

llamamiento nominal de las delegaciones de las Sociedades 
miembros;

— aprobación del orden del día provisional;
— aprobación de las actas de la reunión anterior;

reseña sobre la situación de la Federación presentada por el 
Presidente;

— informe presentado por el Secretario General sobre las acti
vidades de la Federación desde la última reunión de la 
Asamblea;

— informe del Consejo sobre sus trabajos desde la última reu
nión de la Asamblea;

— informes de los órganos estatutarios sobre sus trabajos res
pectivos entre dos reuniones;

— informe financiero sobre los dos ejercicios precedentes pre
sentado por el Secretario General;

— propuestas presupuestarias del Secretario General para los 
dos próximos ejercicios financieros, acompañadas de los 
comentarios del Consejo sobre los asuntos financieros y las 
cuentas de la Federación, debidamente verificadas, corres
pondientes a los dos ejercicios financieros anteriores;

— admisión de nuevas Sociedades Nacionales;
— todos los asuntos cuya inclusión haya decidido la Asamblea, 

en una reunión anterior;
— los asuntos que el Consejo haya propuesto incluir;

los asuntos que las Sociedades Nacionales hayan propuesto 
incluir;

— nombramiento del Comité de Votaciones;
— elecciones y nombramientos.
6.2 El orden del día provisional de la reunión, acompañado de 

las observaciones, enmiendas y adiciones enviadas por las Socie
dades miembros se someterá a la Asamblea en su primera sesión.
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6.3 La Asamblea adopta el orden del día definitivo. Durante la 
reunión sólo podrán añadirse al orden del día los puntos que la 
Asamblea considere urgentes e importantes.

Artículo 7

7.1 Cualquier Sociedad miembro puede presentar observacio
nes, enmiendas o adiciones al orden del día provisional; éstas 
deben llegar al Secretario General de la Federación, como mínimo 
30 días antes de la fecha de apertura de la reunión.

Normas complementarias para las reuniones extraordinarias

Artículo 8

8.1 En las reuniones extraordinarias de la Asamblea se apli
carán los artículos 4 a 7 del presente Reglamento, con las modifi
caciones siguientes:

a) el Presidente, previa consulta al Consejo, fijará el lugar y 
fecha, con excepción de las reuniones extraordinarias a que 
se refiere el artículo 11, punto 4, de los Estatutos;

b) cuando se trate de reuniones convocadas de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 11, punto 5, de los Estatutos, 
el Presidente tiene la obligación de convocar la reunión 
extraordinaria en una fecha comprendida entre el vigésimo 
primero y el cuadragésimo días siguientes a la fecha en que 
se reciba en la sede de la Federación una petición de convo
cación;

c) el orden del día provisional se comunicará sin demora a las 
Sociedades miembros de la Federación.

Delegaciones de las Sociedades miembros

Artículo 9

9.1 Cada Sociedad miembro estará representada por una dele
gación de cinco personas como máximo.

9.2 Los nombres de las personas que integren la delegación de 
una Sociedad miembro, y la designación de una de ellas como jefe 
de la delegación, se comunicarán al Secretario General, como 
mínimo 15 días antes de la apertura de la reunión; sin embargo, el
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Presidente está facultado para aceptar, durante la reunión, cual
quier adición, modificación o supresión relativa a las delegacio
nes.

9.3 El orden alfabético de las Sociedades miembros correspon
derá al orden alfabético de los nombres en lengua francesa de los 
países a los que pertenezcan.

Observadores

Artículo 10

10.1 Cuando la Asamblea examine una cuestión de particular 
interés para una organización que participe como observador en 
la reunión de la Asamblea, de conformidad con el artículo 33 de 
los Estatutos, dicha organización tendrá derecho a hacer una 
declaración, siempre que la Asamblea no haga objeciones.

10.2 Los representantes de las organizaciones admitidas en las 
reuniones de la Asamblea podrán consultar los documentos que 
no sean de carácter confidencial y otros que el Secretario General 
estime que puede poner a su disposición. Pueden también presen
tar notas al Secretario General, el cual determinará la forma y la 
amplitud de su distribución en el transcurso de la reunión.

Presidencia de la Asamblea

Artículo 11

11.1 El Presidente de la Federación asume la presidencia de la 
Asamblea.

11.2 El Vicepresidente que reemplace al Presidente durante 
una reunión o una sesión tendrá los mismos poderes y las mismas 
atribuciones que el Presidente.

Dirección de los debates

Artículo 12

12.1 Para que el Presidente pueda proceder a la apertura de 
reunión de la Asamblea es indispensable reunir el quorum pre
visto en las disposiciones del artículo 11 de los Estatutos.

12.2 El Presidente dirige los debates. Además de ejercer los 
poderes que se le confieren en el presente Reglamento, declara 
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abierta y clausurada cada sesión plenaria de la reunión, vela por la 
aplicación del presente Reglamento, somete a votación los asun
tos y proclama los resultados.

Presentación de las propuestas

Artículo 13

13.1 Los textos de las propuestas que se sometan a la Asam
blea deben presentarse al Secretario General antes de cada sesión 
y con tiempo suficiente para proceder a su traducción, impresión y 
distribución.

13.2 Por regla general, las propuestas y las enmiendas no pue
den discutirse ni votarse antes de que su texto exacto sea conocido 
por los delegados. Las propuestas presentadas en el curso de una 
sesión sólo podrán ser examinadas durante la misma si la Asam
blea lo autoriza.

Idiomas

Artículo 14

14.1 Se entiende por idiomas de trabajo de la Asamblea los 
que son objeto de interpretación simultánea y son los únicos en los 
que se preparan los documentos relativos exclusivamente a puntos 
del orden del día.

14.2 Se entiende por idiomas oficiales de la Asamblea los que 
pueden utilizarse en los debates sin autorización previa del Presi
dente. Los delegados que utilicen uno de los idiomas oficiales que 
no sea también idioma de trabajo se encargarán de facilitar la 
interpretación en uno de los idiomas de trabajo.

14.3 Los idiomas oficiales de la Asamblea son el francés, el 
inglés, el español, el ruso, el chino y el árabe.

14.4 Los idiomas de trabajo de la Asamblea son el francés, el 
inglés, el español y el árabe.

14.5 En lo que se refiere a cualquier otro idioma que la Socie
dad miembro que acoja a la Asamblea desee que se reconozca 
como idioma de trabajo de esa reunión, la Sociedad miembro que 
desee utilizarlo pagará todos los gastos.

14.6 La responsabilidad de la interpretación simultánea y de la 
traducción en los idiomas de trabajo incumbe a la  la 
Federación, si la reunión se celebra en Ginebra, o a la Sociedad 
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miembro que haya invitado a la Asamblea a reunirse en otro lugar, 
si es este el caso.

Otros 14.7 Cualquier delegado que desee expresarse en un idioma 
idiomas diferente de las lenguas de trabajo debe facilitar, por su cuenta, la 

interpretación en una de las lenguas de trabajo. Si la lengua en que 
desea hacer uso de la palabra no es un idioma oficial debe obtener 
previamente la autorización del Presidente para utilizarla

Redacción 14.8 Todos los documentos que se sometan a la Asamblea 
mentes deben redactarse en uno de los idiomas de trabajo o llevar adjunta 

la traducción en uno de dichos idiomas, de conformidad con los 
puntos 1 y 4 del presente artículo.

Debates

Artículo 15

Debates 15.1 Ningún delegado podrá hacer uso de la palabra sin haber 
obtenido previamente la autorización del Presidente.

15.2 Los oradores hablarán en el orden en que han pedido 
hacer uso de la palabra. Debe concederse prioridad al Presidente 
o al Relator de una Comisión o al delegado responsable del 
informe, de la propuesta o de la enmienda objeto de examen.

15.3 El Presidente puede llamar al orden a un orador cuando 
las observaciones de éste no tengan relación con el tema del 
debate, o no sean compatibles con los Principios Fundamentales 
del Movimiento. En caso necesario, puede retirarle la palabra.

15.4 La Asamblea, a propuesta del Presidente o de una de las 
delegaciones, puede decidir limitar el tiempo concedido a los ora
dores, así como el número de las intervenciones de cada delega
ción sobre cualquier asunto.

15.5 El Secretario General de la Federación o su representante 
puede en cualquier momento pedir la palabra para hacer declara
ciones en la Asamblea, en el Consejo y en las reuniones de todos 
los demás órganos sobre cualquier cuestión que se esté exami
nando.

Propuestas, mociones y enmiendas

Artículo 16

Propuestas, 16.1 Las propuestas, mociones y enmiendas se discuten en el 
'enmiendas orden en cjue han sido presentadas, a menos que el Presidente 

decida lo contrario.
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16.2 Si, durante el debate, una delegación presenta una 
moción de orden, el debate se suspende y el Presidente adopta 
inmediatamente una decisión sobre esta moción, de conformidad 
con el presente Reglamento. Cuando un delegado presente una 
moción de orden no puede tratar en su intervención del fondo de 
la cuestión que se discute.

16.3 Las propuestas de aplazamiento o de clausura de los 
debates tienen prioridad sobre todas las demás. Salvo decisión 
contraria del Presidente, las intervenciones relativas a las mocio
nes de aplazamiento o de clausura de los debates, o sobre las 
mociones de orden se limitan a un orador a favor y un orador en 
contra de esas mociones.

16.4 La discusión de cada asunto se considera terminada 
cuando no haya más oradores que deseen hacer uso de la palabra 
o cuando una moción de clausura, propuesta por una delegación y 
apoyada por cuatro delegaciones más, haya sido aprobada por la 
Asamblea.

16.5 Cualquier delegación puede recurrir contra las decisiones 
del Presidente. En ese caso, la propuesta de recurso se someterá a 
votación y prevalecerá la decisión del Presidente a menos que sea 
rechazada por mayoría simple de los votos de los miembros pre
sentes y votantes.

16.6 El Presidente, durante un debate, puede dar lectura de la 
lista de oradores y, con el asentimiento de la Asamblea, declarar 
cerrada esta lista. Sin embargo, puede conceder el derecho de 
réplica a un miembro al que se haya aludido en una intervención 
precedente.

Derecho de voto

Artículo 17

17.1 El jefe de la delegación de cada Sociedad miembro o, en 
su ausencia, el miembro de su delegación designado para reem
plazarlo, vota en nombre de dicha Sociedad.

17.2 Ninguna Sociedad miembro puede votar en nombre de 
otra. No se admite el voto por poder o por correo.

17.3 El Presidente o cualquier otra persona que asuma la presi
dencia no tiene más voto en la Asamblea que el que corresponde a 
su Sociedad.

17.4 Los observadores que asistan a la reunión de la Asamblea, 
de conformidad con el artículo 33 de los Estatutos no tienen dere
cho de voto.
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Artículo 18

18.1 Por regla general, el voto se expresa por mano alzada o 
por «levantados» y «sentados».

18.2 Se efectuará la votación por llamamiento nominal, si así 
lo solicitan cinco delegaciones. En este caso, las delegaciones se 
llamarán por orden alfabético. El nombre de la Sociedad que vote 
la primera se elegirá por sorteo.

18.3 La votación será secreta si la mayoría simple de las Socie
dades miembros presentes y votantes así lo decide. En este caso, el 
Secretario General se encarga de que se distribuyan papeletas de 
voto. Antes de proceder a la votación, el Presidente designa, entre 
los delegados presentes de las Sociedades miembros, dos escruta
dores que, con la ayuda del Secretario General o de su represen
tante, procederán al escrutinio una vez que se hayan depositado 
todas las papeletas de voto.

18.4 Una vez que el Presidente haya anunciado que comienza 
la votación, ningún delegado podrá interrumpirla, excepto para 
presentar una moción de orden sobre la manera en que se efectúa 
la votación.

18.5 Las enmiendas a una propuesta o a una moción se some
terán a votación antes de la propuesta o la moción de que se trate.

18.6 Cuando se presenten varias enmiendas el Presidente 
someterá primero a votación la que difiera más de la propuesta 
inicial.

18.7 A reserva de las disposiciones del artículo 16 del presente 
Reglamento, las mociones siguientes tienen prioridad sobre todas 
las otras propuestas o mociones presentadas, en el orden que se 
indica a continuación:

a) suspensión de la sesión;
b) aplazamiento de la sesión;
c) aplazamiento del debate sobre el asunto que se esté exami

nando;
d) clausura del debate sobre el asunto que se esté examinando
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Definición de las mayorías

Artículo 19

19.1 Se entiende por mayoría simple cualquier mayoría que 
reúna el más amplio número de votos de los miembros presentes y 
votantes.

19.2 La mayoría absoluta requiere más de la mitad (cincuenta 
por ciento) de las Sociedades miembros presentes y votantes.

Decisiones

Artículo 20

20.1 Las decisiones se adoptarán de conformidad con lo esti
pulado en el artículo 11 de los Estatutos. El Presidente anuncia el 
resultado de las votaciones, del que se dejará constancia en las 
actas. Las enmiendas a las propuestas relativas a cuestiones para 
las que se ha previsto una mayoría especial requieren la misma 
mayoría que la estipulada en el artículo 11, punto 10, de los Esta
tutos.

Nuevo examen de las propuestas

Artículo 21

21.1 Cuando una propuesta haya sido aprobada o rechazada 
no podrá ser examinada nuevamente durante la misma reunión, a 
menos que así lo decida la Asamblea, por mayoría de los tres 
cuartos de las Sociedades miembros presentes y votantes.

21.2 Cuando se presente una moción tendente a un nuevo exa
men de dicha propuesta, se concederá la palabra solamente al 
autor de la moción y a dos oradores que se opongan a ésta, apoya
dos por cinco delegaciones, tras lo cual, y una vez que el autor 
haya eventualmente ejercido el derecho de réplica, se someterá a 
votación.

Actas de las reuniones

Artículo 22

22.1 El Secretario General dispondrá la preparación de un 
informe in extenso de las reuniones de la Asamblea. Las actas de 
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la reunión consistirán en un resumen del informe en el que figuren 
la lista de los delegados, los informes de las Comisiones Estatuta
rias y las decisiones y recomendaciones formuladas por la Asam
blea.

22.2 Las actas mencionadas en el punto 1 del presente artículo 
se enviarán a las Sociedades miembros de la Federación, en el 
curso de los seis meses siguientes a la clausura de la Asamblea.

Otros 22.3 Las actas de las Comisiones se presentarán en forma de 
órganos actas resumidas.

SECCIÓN IV

ELECCIONES

Artículo 23

Elecciones 23.1 La elección del Presidente, de las ocho Sociedades miem
bros cada una de las cuales tiene derecho a proponer un candidato 
para el cargo de Vicepresidente, y de las dieciséis Sociedades 
Nacionales miembros del Consejo se efectúa por votación secreta.

Comité de 23.2 La Asamblea, a propuesta del Presidente, nombra a este 
votaciones efecto por mayoría simple, en la primera sesión plenaria, un

Comité de Votaciones integrado por cinco personas elegidas entre 
los miembros de las delegaciones. Las atribuciones de este Comité 
están limitadas a la duración de la reunión. Los miembros del 
Comité de Votaciones no pueden ser elegidos para ninguna otra 
función mientras formen parte de dicho Comité. El Comité 
designa su Presidente.

Escruta- 23.3 Los miembros del Comité de Votaciones actúan de escru- 
dores tadores en las elecciones del Presidente, de los Vicepresidentes de

las Sociedades miembros del Consejo y de las Comisiones estatu
tarias.

Distribución geográfica equitativa

Artículo 24

24.1 En la elección de las ocho Sociedades miembros, cada 
una de las cuales tiene derecho a proponer un candidato para el 
cargo de Vicepresidente, así como en la elección de las dieciséis 
Sociedades miembros del Consejo deberá tenerse en cuenta el 
principio de distribución geográfica equitativa, tal y como se 
define en el presente Reglamento Interno.
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24.2 Antes de la elección, las Sociedades miembros se agru
parán por regiones geográficas en cuatro listas establecidas por la 
Asamblea General, a saber: África (Lista I), Asia (Lista II), 
Europa (Lista III) y América (Lista IV). La Asamblea determi
nará asimismo el número de escaños que se atribuirán a cada 
grupo de conformidad con la «fórmula de Hondt» y tomando en 
consideración las Sociedades miembros que hayan sido admitidas 
en la reunión de la Asamblea que se esté celebrando.

Candidaturas

Artículo 25

25.1 Las Sociedades miembros de la Federación pueden pre
sentar propuestas de candidaturas para las elecciones de Presi
dente, de las Sociedades que han de proponer a los Vicepresiden
tes y de las Sociedades miembros del Consejo. Estas candidaturas 
deberán enviarse al Secretario General en sobre cerrado y con la 
debida antelación para que lleguen a su destino ocho días antes de 
la sesión de apertura de la reunión de la Asamblea en cuyo trans
curso deban celebrarse las elecciones.

25.2 Estos sobres se entregarán al Presidente del Comité de 
Votaciones tan pronto como éste se haya constituido. Las Socie
dades miembros deben asegurarse, antes de presentar sus candi
daturas, de que los candidatos que propongan para el cargo de 
Presidente, así como las Sociedades que han de proponer a los 
Vicepresidentes y las Sociedades miembros del Consejo, aceptan 
que se presente su candidatura.

25.3 La Sociedad miembro que acepte su candidatura como 
Sociedad que ha de proponer un Vicepresidente, comunicará al 
Secretario General, en sobre cerrado y con la debida antelación 
para que llegue ocho días antes de la sesión de apertura de la 
Asamblea, el nombre de la persona que propone para que sea 
designada por la Asamblea para el cargo de Vicepresidente, en el 
caso de que haya sido elegida para ello.

25.4 Entre la primera y la segunda sesiones plenarias de la 
Asamblea, el Comité de Votaciones presentará a los jefes de las 
delegaciones la lista completa de las propuestas de candidaturas 
recibidas. Las candidaturas que no se refieren a la Presidencia se 
presentarán en forma de cuatro listas que correspondan a los gru
pos geográficos establecidos por la Asamblea. Todo jefe de dele
gación puede someter otras propuestas de candidaturas hasta el 
final de la segunda sesión plenaria, momento en que la lista de 
éstas quedará cerrada.
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Artículo 26

26.1 La elección del Presidente se efectuará de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 22, punto 4, de los Estatutos.

26.2 Durante la tercera sesión plenaria el Comité de Votacio
nes publicará la lista definitiva de los candidatos al cargo de Presi
dente.

26.3 Se distribuirán luego las papeletas de voto en que figuren 
los nombres de todos los candidatos al cargo de Presidente, y se 
procederá a la elección de este último.

26.4 En caso de que ningún candidato al cargo de Presidente 
obtenga en la primera votación la mayoría absoluta, se procederá 
a una segunda votación, pero quedará excluido de ella el candi
dato que haya obtenido el menor número de votos.

26.5 En caso de empate entre los candidatos que hayan obte
nido menor número de votos quedarán excluidos todos ellos.

26.6 Si en una segunda votación ningún candidato logra la 
mayoría absoluta, se procederá a votaciones sucesivas en las mis
mas condiciones estipuladas anteriormente, hasta que un candi
dato obtenga la mayoría absoluta requerida.

Elección y nombramiento de los Vicepresidentes

Artículo 27

Elección 27.1 La elección de las ocho Sociedades miembros, cada una 
de las cuales tiene derecho a proponer un candidato para el cargo 
de Vicepresidente, tendrá lugar después de la del Presidente.

Procedí- 77.7 Las candidaturas de las Sociedades miembros y los nom-
miento ^res de sus candidatos para el cargo de Vicepresidente se exami

narán cuando haya terminado la elección del Presidente. La 
Sociedad miembro a la que pertenezca el Presidente nuevamente 
elegido no será elegible a este respecto, y su nombre no podrá 
figurar en la lista de candidatos.

27.3 Las candidaturas de otras Sociedades miembros que 
hayan de tener derecho a proponer un Vicepresidente, presenta
das por la Sociedad miembro a la que pertenezca el Presidente, 
continúan siendo válidas si se han presentado a su debido tiempo.
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27.4 Todo candidato no elegido para el puesto de Presidente 
puede ser propuesto por su Sociedad Nacional para la vicepresi
dencia siempre que su candidatura y esta propuesta se hayan pre
sentado a su debido tiempo.

27.5 Se entregará a cada jefe de delegación presente en la reu
nión una sola papeleta de voto, en la que figurarán los nombres de 
todos los candidatos, repartidos en cuatro listas conforme a los 
grupos geográficos establecidos por la Asamblea General. Cada 
Sociedad podrá votar por cualquiera de los candidatos enumera
dos, pero no podrá votar por más de dos candidatos de cada lista. 
Toda papeleta de voto en la que una Sociedad miembro haya 
votado por más de dos candidatos de alguna de las cuatro listas se 
considerará nula.

Los dos candidatos de cada lista que hayan obtenido mayor 
número de votos serán elegidos y nombrados, respectivamente, a 
condición de que hayan obtenido la mayoría simple de las Socie
dades miembros presentes y votantes. En caso de empate, o si 
obtienen la mayoría simple menos de dos candidatos, se efectuará 
una segunda votación, pero sólo respecto a los puestos vacantes 
de la lista pertinente; en la segunda votación se elegirá a los candi
datos que hayan obtenido el mayor número de votos. La elección 
por la Asamblea de las ocho Sociedades miembros, cada una de 
las cuales habrá propuesto un candidato para el cargo de Vicepre
sidente, implica automáticamente el nombramiento de los Vice
presidentes propuestos como candidatos por cada una de las ocho 
Sociedades elegidas.

Elección de Sociedades Nacionales para el Consejo Ejecutivo

Artículo 28

28.1 Las propuestas de candidaturas de las Sociedades Nacio
nales para el Consejo se examinarán cuando hayan terminado las 
elecciones para los cargos de Presidente y de Vicepresidentes.

Las Sociedades Nacionales a las que pertenezcan el Presidente 
y los Vicepresidentes de la Federación nuevamente elegidos, no 
serán elegibles para miembros del Consejo de acuerdo con el 
artículo 13, punto 4, de los Estatutos, y sus nombres no podrán 
figurar en la lista de candidatos. Las propuestas de candidaturas 
de otras Sociedades miembros para el Consejo, presentadas por 
las Sociedades miembros a que pertenezcan el Presidente y los 
Vicepresidentes recientemente elegidos continúan siendo válidas 
si se han presentado a su debido tiempo.
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28.2 Se entregará a cada jefe de delegación presente en la reu
nión una sola papeleta de voto en la que figurarán todas las candi
daturas repartidas en cuatro listas conforme a los grupos geo
gráficos establecidos por la Asamblea General. Cada Sociedad 
podrá votar por cualquiera de las candidaturas enumeradas, pero 
no podrá votar por más de cinco Sociedades de la Lista I, cuatro 
Sociedades de la Lista II, cuatro Sociedades de la Lista III, y tres 
Sociedades de la Lista IV. Toda papeleta de voto en la que una 
Sociedad Nacional haya votado por un número mayor de Socie
dades de las que se indican anteriormente, se considerará nula.

28.3 Quedarán elegidas las cinco Sociedades de la Lista I, las 
cuatro Sociedades de la Lista II y III, y las tres Sociedades de la 
Lista IV, respectivamente, que hayan obtenido el mayor número 
de votos, siempre que esas Sociedades hayan obtenido asimismo 
la mayoría simple de las Sociedades miembros presentes y votan
tes. En caso de empate en la votación respecto de cualquiera de 
las listas, o si no obtiene la mayoría simple de votos el número de 
Sociedades que se requiere, se efectuará una segunda votación, 
pero solamente respecto a los puestos vacantes de la lista perti
nente. En la segunda votación, toda papeleta de voto en la que 
una Sociedad miembro haya votado por más candidatos que el 
número de puestos vacantes en cada una de las cuatro listas, se 
considerará nula. En la segunda votación serán elegidos los candi
datos que hayan obtenido el mayor número de votos.

Nombramiento del Tesorero General

Artículo 29

29.1 El Consejo prepara una lista de personas calificadas para 
candidatos al puesto de Tesorero General de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 24, punto 1, de los Estatutos; examina sus 
candidaturas y propone una de ellas a la Asamblea como candi
dato del Consejo para dicho cargo.

29.2 Si la Asamblea no acepta el candidato propuesto por el 
Consejo, éste deberá proponerle una nueva candidatura de su lista 
antes de la clausura de la reunión.

29.3 La Asamblea nombra al Tesorero General por mayoría 
simple de las Sociedades miembros presentes y votantes.
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Nombramiento des Secretario Generas

Artículo 30

30.1 Conforme al artículo 25, punto 1, de los Estatutos, el 
Consejo preparará, para su aprobación por la Asamblea, un pro
yecto de las condiciones generales aplicables al puesto de Secreta
rio General.

30.2 Cuando se produce una vacante, el Consejo prepara una 
lista de personas calificadas para candidatos al puesto de Secreta
rio General, de acuerdo con las condiciones aprobadas por la 
Asamblea; examina sus candidaturas y propone una de ellas a la 
Asamblea como candidato del Consejo para dicho puesto.

30.3 Si la Asamblea no acepta al candidato propuesto por el 
Consejo, éste propondrá un nuevo nombre de su lista, antes de 
que se levante la sesión.

30.4 El Secretario General será nombrado por la Asamblea 
por mayoría simple de las Sociedades miembros presentes y 
votantes.

30.5 El Consejo establece el contrato entre el Secretario Gene
ral nombrado y la Federación, tomando en cuenta las condiciones 
previamente fijadas por la Asamblea. El contrato debe satisfacer 
todos los requisitos legales necesarios de un contrato de trabajo.

Duración de los mandatos y vacantes de cargos

Artículo 31

31.1 Los mandatos del Presidente, de los Vicepresidentes, de 
las Sociedades miembros del Consejo y del Tesorero General 
comienzan al clausurarse la reunión de la Asamblea que los ha 
elegido o nombrado, y expiran a la clausura de la reunión de la 
Asamblea que elija o nombre a sus sucesores.

31.2 En caso de impedimento del Presidente o de vacante de la 
presidencia se aplicarán las disposiciones del artículo 22, puntos 
5, 6 y 7 de los Estatutos.

31.3 En caso de impedimento de alguno de los Vicepresidentes 
o presidentes o de vacante de alguna de las vicepresidencias, la 
Sociedad miembro a la que corresponda deberá nombrar un subs
tituto, que ocupará el cargo hasta el final del mandato.
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31.4 En caso de vacantes entre las Sociedades miembros del 
Consejo, la Asamblea procederá, en la reunión siguiente, a las 
elecciones respectivas para cubrir esas vacantes. El mandato de las 
Sociedades así elegidas expira al clausurarse la reunión siguiente 
de la Asamblea en el curso de la cual tengan lugar las elecciones 
generales.

31.5 En caso de vacante del cargo de Secretario General, la 
Asamblea procederá a un nuevo nombramiento en su primera 
reunión. En el intervalo, el Secretario General Adjunto asumirá 
las funciones de Secretario General hasta el momento en que el 
Consejo designe un Secretario General interino.

31.6 En caso de vacante del cargo de Tesorero General, la 
Asamblea procederá a un nuevo nombramiento en su primera 
reunión. En el intervalo, el Presidente de la Comisión de Finanzas 
ejercerá las funciones de Tesorero General.

sección v

CONSEJO EJECUTIVO, SECRETARIO GENERAL

Consejo Ejecutivo

Artículo 32

32.1 Las reuniones del Consejo tienen lugar en la sede de la 
Federación, a menos que se celebren en otro lugar con motivo de 
una reunión de la Asamblea.

32.2 El Presidente convoca el Consejo; en la convocatoria se 
indica el lugar, la fecha de la sesión inaugural y la duración de la 
reunión.

32.3 El Presidente de la Federación preside el Consejo, y vela 
por que se aplique el presente Reglamento.

32.4 El Secretario General, de acuerdo con el Presidente, pre
para el orden del día provisional, que se envía a los Vicepresiden
tes y a las Sociedades miembros del Consejo. Cuando se estime 
necesario se remitirán con el orden del día los documentos perti
nentes, preparados por el Secretario General. Los destinatarios 
deben recibirlos con 15 días como mínimo de antelación para 
estudiarlos.

32.5 Cada Sociedad miembro del Consejo nombra su repre
sentante en él, de conformidad con el artículo 13, punto 4, de los 
Estatutos. Designa también su suplente.
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। 32.6 Los representantes de las Sociedades miembros del Con-
; sejo actuarán como miembros de un órgano colectivo de la Fede- 
• ración; en sus decisiones, atenderán únicamente al interés de ésta, 
. en tanto el Consejo ejerza las funciones que le ha confiado la 

Asamblea.
32.7 El Presidente podrá, si lo juzga oportuno, invitar a cual

quier persona a participar, a título consultivo, en las reuniones 
ordinarias del Consejo, de conformidad con el artículo 15, punto 
3, de los Estatutos.

32.8 Los idiomas de trabajo del Consejo Ejecutivo son el fran
cés, el inglés, el español y el árabe.

32.9 Los discursos que se pronuncien en cualquiera de las cua
tro lenguas de trabajo del Consejo se interpretarán en las otras tres 
lenguas.

32.10 Los miembros que deseen expresarse en cualquier otra 
lengua que no sea una de las cuatro mencionadas, deben obtener 
la autorización del Presidente y asegurar por sus propios medios la 
interpretación de su intervención en una de las lenguas de trabajo 
del Consejo y, si fuese necesario, la traducción.

32.11 En la dirección de los debates del Consejo se aplicarán 
los artículos 11 a 13 y 14 a 22 del presente Reglamento, mutatis 
mutandis, con la modificación de que las actas del Consejo Ejecu
tivo se presentarán en forma de resúmenes y se distribuirán a las 
Sociedades miembros en los tres meses siguientes a la clausura de 
la reunión.

Secretario Generas

Artículo 33

33.1 El Secretario General ejerce sus funciones de conformi
dad con el artículo 25, punto 3, de los Estatutos.

33.2 El Secretario General puede crear grupos de trabajo de 
expertos con carácter temporal o especial, siempre que se dis
ponga de fondos para ello.

33.3 De acuerdo con lo estipulado en el artículo 11, punto 3, 
de los Estatutos, se consideran circunstancias excepcionales, entre 
otras, las siguientes:

a) la imposibilidad para una Sociedad miembro de celebrar 
una reunión de la Asamblea si no puede garantizar el dere
cho de todas las Sociedades miembros de la Federación a 
estar presentes;
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b) si el país al que pertenece la Sociedad invitante se encuentra 
afectado por un conflicto de cualquier naturaleza, incluidos 
los disturbios internos;

c) si la Sociedad invitante tropieza súbitamente con dificulta
des financieras.

33.4 Antes de adoptar ninguna decisión, conforme a lo estipu
lado en el artículo 11, punto 3, de los Estatutos, el Secretario 
General deberá ponerse en contacto con la Sociedad interesada.

33.5 Corresponde al Secretario General ocuparse de recibir y 
de hacer traducir a las lenguas de trabajo de la Asamblea los 
documentos, los informes, y las decisiones y recomendaciones de 
la Asamblea y de sus Comisiones, así como de que se distribuyan; 
de preparar las actas de las sesiones, y de llevar a cabo cualquiera 
otra tarea requerida por la Asamblea y los demás órganos de la 
Federación.

33.6 Las decisiones y recomendaciones de la Asamblea, del 
Consejo y de los Comités Consultivos se comunicarán a todas las 
Sociedades miembros de la Federación en los treinta días siguien
tes a la clausura de la reunión.

Representación de la Federación

Artículo 34

34.1 De conformidad con los artículos 22, punto 2d), y 25, 
punto 3d), de los Estatutos, los delegados de las Sociedades 
miembros encargados de representar a la Federación en conferen
cias y reuniones que no sean convocadas por los órganos de la 
Federación, deben actuar de acuerdo con las opiniones que hayan 
expresado oficialmente la Asamblea, el Consejo, el Presidente o el 
Secretario General de la Federación.

Los funcionarios de la Secretaría de la Federación que asistan a 
reuniones como representantes de ella están sujetos a la misma 
obligación.

34.2 El Presidente o el Secretario General deberá cuidar de 
que todos los citados representantes de la Federación reciban las 
oportunas instrucciones.
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SECCIÓN VI

COMISIONES DE LA ASAMBLEA

Definiciones

Artículo 35

35.1 Las comisiones estatutarias son las establecidas en virtud 
del artículo 16, punto 1, de los Estatutos.

35.2 La Asamblea puede establecer comisiones consultivas, 
que actuarán como órganos asesores de la Asamblea sobre cues
tiones específicas, durante el tiempo que sea necesario.

35.3 Las comisiones de expertos son órganos encargados de 
estudiar problemas específicos técnicos, científicos, económicos o 
jurídicos, de la Federación; presentarán los resultados de sus deli
beraciones y sus recomendaciones a la Asamblea.

35.4 Las comisiones Ad Hoc son órganos establecidos para 
estudiar cualquier problema especial que se plantee durante una 
reunión de la Asamblea, y para facilitar así las deliberaciones y las 
decisiones de esta última en esa reunión.

Comisiones 
estatutarias

Comisiones 
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Comisiones 
de expertos

Comisiones 
«Ad Hoc»

Comisión de Finanzas

Artículo 36

36.1 El Presidente y los miembros de la Comisión de Finanzas 
son elegidos por la Asamblea, previa recomendación del Consejo, 
por mayoría simple de las Sociedades miembros.

36.2 La Comisión elige como Vicepresidente a uno de sus 
miembros.

36.3 Cuando haya que cubrir vacantes de miembros de la 
Comisión, las Sociedades miembros de la Federación pueden pre
sentar candidaturas, enviándolas al Secretario General con 
tiempo suficiente para que las reciba con dos meses de anticipa
ción a la fecha de la reunión del Consejo.

El Secretario General, tomando como base las propuestas pre
sentadas al efecto, establecerá la lista de candidatos, la cual se 
someterá al Consejo en su última reunión anterior al siguiente 
período de sesiones de la Asamblea. El Consejo presentará sus 
recomendaciones a la Asamblea.

Elección
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36.4 Antes de formular esas recomendaciones, el Consejo 
consultará con el Presidente de la Comisión en ejercicio y con el 
Secretario General a fin de cerciorarse de que se han tomado en 
consideración factores como la experiencia personal y la capacita
ción necesarias, y los principios de rotación y de distribución geo
gráfica equitativa. Cada uno de los miembros debe pertenecer a 
una Sociedad diferente.

Mandato

Artículo 37

Duración 37.1 El mandato de los miembros de la Comisión comenzará 
del mandato inmediatamente después de la reunión de la Asamblea en que

hayan sido elegidos y expirará al final de la Asamblea en la que 
tenga lugar la próxima elección.

Dimisión 37.2 Los miembros de la Comisión que dimitan durante el
período de mandato de la misma pueden ser reemplazados; el 
Presidente de la Federación, de concierto con el Presidente de la 
Comisión y el Secretario General, elegirá el sucesor. En todos los 
casos, el mandato del miembro nuevamente designado expirará 
en la siguiente elección.

Procedimiento

Artículo 38

Frecuencia 38.1 La Comisión se reunirá como mínimo dos veces al año, 
¿/e las antes de las reuniones ordinarias del Consejo.

reuniones
Convoca- 38.2 La Comisión será convocada por el Presidente de la 

ción, orden misma; en la convocatoria se indicará el lugar, la fecha de apertura 
del día y ja c|urac¡ón de la reunión.

Se enviará a los miembros de la Comisión un orden del día pro
visional establecido por el Presidente de la Comisión. El orden del 
día irá acompañado de los documentos a él relativos preparados 
por el Secretario General. Los destinatarios deberán recibirlos por 
lo menos con 15 días de anticipación, a fin de que puedan estu
diarlos.

Presidencia 38.3 El Presidente de la Comisión dirige las reuniones de la
misma y velará por que se aplique el presente Reglamento.

El Presidente establece el informe sobre las actividades de la 
Comisión para presentarlo a la Asamblea o al Consejo.
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38.4 La Comisión delibera válidamente con un quorum de la Delibera- 
mitad de sus miembros; emitirá su parecer por mayoría simple de dones 
los miembros presentes y votantes. En caso de empate, decidirá el 
voto del Presidente de la Comisión.

Otras comisiones estatutarias

Artículo 39

39.1 La Asamblea elegirá por recomendación del Consejo, a 
título personal y por mayoría simple de las Sociedades presentes y 
votantes, al Presidente de la Comisión de la Juventud, de la Comi
sión de Desarrollo, de la Comisión de Socorro en Casos de Desas
tre y de la Comisión de Salud y Servicios a la Comunidad.

Las Sociedades miembros pueden presentar propuestas de can
didaturas para las elecciones de Presidente, enviándolas al Secre
tario General con la debida antelación para que obren en su poder 
dos meses antes de la fecha de la reunión del Consejo.

39.2 El Secretario General, tomando como base las propuestas 
presentadas al efecto y teniendo en cuenta la experiencia personal 
y las calificaciones que se requieren para el puesto, establecerá la 
lista de candidatos, la cual se someterá al Consejo en su última 
reunión anterior al siguiente período de sesiones de la Asamblea. 
El Consejo presentará sus recomendaciones a la Asamblea siem
pre que cada candidato pertenezca a una región geográfica dife
rente de conformidad con el artículo 24, punto 2.

39.3 Las disposiciones de los puntos 1 y 2 se aplicarán, con los 
cambios pertinentes, a la elección de las Sociedades miembros que 
formarán parte de las Comisiones, dando preferencia a aquellas 
que no estén representadas en el Consejo.

39.4 Cada Comisión elegirá entre sus miembros un Vicepresi
dente y dos otros miembros quienes, junto con el Presidente, for
marán la Mesa de esa Comisión. Los miembros de la Mesa habrán 
de proceder de diferentes regiones.

Artículo 40

40.1 Cada Comisión se reunirá una vez al año antes de la reu
nión ordinaria de la Asamblea o antes de la reunión del Consejo.

40.2 Cada Comisión será convocada por su Presidente. En la 
convocatoria se indicará el lugar, la fecha de apertura y la dura
ción de la reunión.
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Se enviará a los miembros de la Comisión un orden del día pro
visional establecido por la Mesa de la Comisión, en consulta con 
el Secretario General. El orden del día irá acompañado de los 
documentos pertinentes preparados por el Secretario General. 
Los destinatarios deberán recibirlos como mínimo con 15 días de 
anticipación, a fin de poder estudiarlos.

Presidencia 40.3 El Presidente de la Comisión presidirá las reuniones de la
misma y velará por el cumplimiento del presente Reglamento.

El Presidente establecerá el informe sobre las actividades de la 
Comisión para presentarlo a la Asamblea.

Delibera- 40.4 Las decisiones de la Comisión exigen un quorum de la 
dones mitad de sus miembros como mínimo. Sus opiniones se adoptarán 

por mayoría simple de los miembros presentes y votantes. En caso 
de empate decide el voto del Presidente de la Comisión.

Mesas de las Comisiones

Artículo 41

Compo- 41.1 Cada una de las Comisiones enumeradas en el artículo 
sición 39.1 contará con una Mesa compuesta por un Presidente, un Vice

presidente y dos miembros elegidos por la Comisión. El Secretario 
General proporciona los servicios de secretaría.

Convo- 41.2 La Mesa se reúne cuando el Presidente la convoca. 
cación

Funciones 41.3 La Mesa establece el orden del día de las reuniones de la
Comisión y ayuda al Presidente a preparar las reuniones. Lo 
ayuda también a elaborar un informe sobre las actividades de la 
Comisión y sus recomendaciones, para presentarlo a la Asamblea.

Coordinación

Artículo 42

Frecuencia 42.1 Los Presidentes de las comisiones estatutarias se reunirán 
de las con e] Secretario General al menos dos veces al año para coordi- 

reumones nar |as acdvidades de ias Comisiones, como se estipula en el 
artículo 16, punto 3, de los Estatutos. Se reunirán normalmente 
antes de las reuniones del Consejo.

Convo- 42.2 El Secretario General convoca las reuniones y se encarga 
cación facilitar todos los servicios de secretaría. También convocará

reuniones a petición de uno de los Presidentes de las Comisiones.
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42.3 Se establecerá un sistema de rotación entre los Presiden- Presidencia 
tes para dirigir las reuniones.

42.4 El intercambio de opiniones debe quedar registrado en las Actas 
actas. El Secretario General tomará las medidas oportunas para la 
preparación de estas últimas.

Comisiones Consultivas

Artículo 43

43.1 Las Comisiones Consultivas se componen, como Compo- 
máximo, de nueve miembros, elegidos preferentemente entre las sición 
Sociedades miembros no representadas en el Consejo ni en nin- 
guna otra Comisión estatutaria, conforme al principio de la distri
bución geográfica equitativa. La Asamblea fija los términos de su 
mandato y, si es necesario, su duración.

43.2 La Asamblea, por recomendación del Consejo, nombra a Nombra- 
Xas Sociedades miembros de cada Comisión consultiva. miento

43.3 Antes de hacer recomendaciones de esta naturaleza, el Procedi- 
Consejo consulta al Presidente y al Secretario General, con el fin miento 
de asegurarse de que se han tomado en consideración factores 
como la experiencia en la esfera de competencia de cada Comi
sión y los principios de rotación y de distribución geográfica equi
tativa.

Comisiones de Expertos

Artículo 44

44.1 Las Comisiones de Expertos estarán integradas por nueve Compo- 
miembros como máximo, que habrán de ser expertos nacionales o sición 
internacionales de reconocido mérito. La Asamblea decidirá el 
mandato de la comisión y el plazo en que habrá de realizar su tra
bajo.

44.2 La Asamblea, por recomendación del Presidente de la Nombra- 
Federación y previa consulta con el Secretario General, nombra a mientos 
los miembros de cada una de las Comisiones de Expertos.
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Comisiones Ad Hoc

Artículo 45

Compo- 45.1 La composición de las Comisiones Ad Hoc será tal que 
sición asegure la eficacia del trabajo, cuyos resultados se presentarán a la

Asamblea lo más rápidamente posible. La Asamblea decidirá el 
mandato de la Comisión y el plazo en que ésta habrá de realizar su 
labor.

Nombra- 45.2 La Asamblea, por recomendación del Presidente de la 
mientos Federación y previa consulta con el Secretario General, nombra a 

los miembros de cada Comisión Ad Hoc.

Procedimiento

Artículo 46

Delibera- 46.1 Las Comisiones Consultivas, las Comisiones de Expertos 
dones y ]as Comisiones Ad Hoc deliberan válidamente con el quorum de 

la mitad de sus miembros. Formulan recomendaciones aprobadas 
por mayoría simple de las Sociedades miembros presentes y 
votantes. En caso de empate, decide el voto del Presidente de 
cada Comisión.

Presidencia 46.2 Cada Comisión elige a su Presidente y, en su caso, a su

Dirección de 
los trabajos

Vicepresidente, entre sus miembros.
46.3 El Presidente de la Comisión:
a) convoca la reunión de acuerdo con el Presidente de la Fede

ración y el Secretario General;
b) establece el orden del día de acuerdo con el Presidente de la 

Federación y el Secretario General;
c) preside y dirige los trabajos de la Comisión;
d) prepara un informe sobre las actividades de la Comisión 

destinado a la Asamblea o al Consejo, según el caso.
Asistencia 46.4 La Secretaría de la Federación efectúa los trabajos de 

de secretaría secretaría relacionados con las actividades de cualquiera de las 
Comisiones.

Aplicación 46.5 En la dirección de los trabajos de todas las Comisiones de 
de otras dis- |a Asamblea y de los órganos subsidiarios establecidos por el Con- 

posiciones sejo, se ap|jcan |as disposiciones de los artículos 13 a 18 del pre-
sente Reglamento.
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SECCIÓN VII

NORMAS FINANCIERAS

Artículo 47

47.1 La Asamblea establece las normas para la administración Normas 
financiera de la Federación.

Consecuencias financieras de las recomendaciones

Artículo 48

48.1 Ninguna de las Comisiones de la Federación someterá a la 
aprobación de la Asamblea una recomendación que implique gas
tos sin que vaya acompañada de una estimación de los mismos 
establecida por el Secretario General.

48.2 El Secretario General debe mantener al corriente a todas 
las Comisiones de la estimación detallada de los gastos que 
entraña la ejecución de todas las recomendaciones que las Comi
siones estatutarias someten a la Asamblea para su aprobación.

48.3 Los miembros elegidos para formar parte de una Comi
sión estatutaria tendrán derecho al reembolso de sus gastos de 
viaje, de acuerdo con las disposiciones en vigor referentes a la asis
tencia a la Asamblea.

48.4 Cuando se nombra a un miembro a título personal para 
formar parte de una Comisión estatutaria o de una Comisión 
designada por la Asamblea General, la Federación pagará todos 
sus gastos, a menos que la Sociedad Nacional se ofrezca a hacerlo, 
con sujeción a las normas relativas a la ayuda de viaje revisada por 
la Asamblea General periódicamente.

SECCIÓN VIII

DISPOSICIONES FINALES

Enmiendas de los Estatutos

Artículo 49

49.1 En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 38 de los 
Estatutos, el texto de las propuestas de enmiendas de los Estatu
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tos se comunicará al Secretario General con la debida antelación, 
a fin de que pueda enviar ejemplares a las Sociedades miembros 
de la Federación por lo menos cinco meses antes de la apertura de 
la reunión de la Asamblea durante la cual hayan de examinarse 
esas propuestas.

49.2 La Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 36 de los Estatutos, decide la fecha en que entrarán en 
vigor las enmiendas adoptadas.

Artículo 50

Enmiendas del Reglamento Interno y suspensión

Enmiendas 50.1 Las enmiendas y adiciones a este Reglamento pueden 
de mentó adoPtarse ei} cualquier sesión plenaria de la Asamblea, a condi- 

Interno c’°n de O116 ésta haya recibido y examinado un informe referente a
las mismas, presentado por una Comisión competente designada 
al efecto por el Consejo.

■Suspensión 50.2 A reserva de las disposiciones respectivas de los Estatu- 
de mentó tOS’ la Asamblea podrá suspender en cualquier sesión plenaria, 

Interno Por may°na simple, la aplicación de cualquier artículo del pre
sente Reglamento, siempre que la intención de proponer dicha 
suspensión se haya comunicado a las delegaciones por mediación 
del Secretario General, como mínimo veinticuatro horas antes de 
la apertura de la reunión en cuyo transcurso debe formularse esta 
propuesta.

Artículo 51

Divergencia 51.1 En caso de divergencia entre una disposición del presente 
Reglamento y una disposición de los Estatutos de la Federación, 
prevalecerá la de los Estatutos.

Casos 51.2 En cualquier caso no previsto en el presente o en los 
imprevistos demás Reglamentos debidamente adoptados, corresponde decidir

al Presidente de la Federación, luego de conocer la opinión del 
Consejo y la del Secretario General, y sin perjuicio de cualquier 
reglamento o de otra decisión ulterior, e inspirándose en los Prin
cipios Fundamentales de la Cruz Roja y en la práctica seguida 
anteriormente.

Entrada en 51.3 El presente Reglamento entrará en vigor el 26 de noviem-
vigor bre de 1987.



CAPÍTULO VI

REGLAMENTO
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA 

CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA1

Aprobado el 6 de octubre de 1983 y adaptado, en abril de 1987, 
a los Estatutos del Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Generalidades

Artículo 1

1.1 La Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en 
adelante: «la Comisión») ha redactado su propio Reglamento, de conformidad 
con el párrafo 6 del artículo 19 de los Estatutos del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante: «el Movimiento»).

1.2 El objetivo de este Reglamento es puntualizar el modo de trabajo de la 
Comisión.

1.3 La Comisión se llama «Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja».

Miembros

Artículo 2

2.1 La Comisión está integrada por nueve miembros, elegidos y nombrados 
de conformidad con el artículo 17 de los Estatutos del Movimiento.

2.2 Los miembros de la Comisión son elegidos de conformidad con las dispo
siciones del artículo 21 del Reglamento del Movimiento.

2.3 Los cinco miembros elegidos de la Comisión asumen sus obligaciones a 
título personal.

2.4 Si uno de los representantes de la Liga  o del CICR no puede asistir a una 
sesión de la Comisión, puede designar a un suplente para esa sesión, con tal de 
que éste no sea miembro de la Comisión.

12

1 Traducción no oficial.
2 Desde el 28 de noviembre de 1991, la Liga se llama «Federación Internacional de Sociedades 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja».

< 
<
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2.5 En caso de que se produzca una vacante entre los miembros elegidos, la 
Comisión nombrará miembro al candidato no elegido que, en la anterior elec
ción, haya obtenido el mayor número de votos, con tal de que no pertenezca a 
una Sociedad Nacional de la que uno de los miembros ya lo sea de la Comisión. 
En caso de número igual de votos, será factor determinante el principio de la 
equitativa repartición geográfica.

Invitados

Artículo 3

3.1 Si la Comisión debate una cuestión para la que sea necesaria la participa
ción de expertos, el presidente tiene derecho a tomar la iniciativa de invitarlos a 
la reunión o las reuniones pertinentes, sin consultar previamente a la Comisión.

3.2 Los expertos, invitados según ese procedimiento, pueden tener acceso a 
los documentos pertinentes e intervenir con respecto a la cuestión de que se trate.

3.3 La Comisión invitará, a título consultivo y por lo menos un año antes de la 
reunión de la Conferencia Internacional, a un representante de la organización 
que reciba a esa Conferencia para asistir a sus sesiones.

Sede, lugar y fecha de las reuniones de la Comisión

Artículo 4

4.1 La sede de la Comisión está en Ginebra.
4.2 La Comisión se reúne en sesión ordinaria, como mínimo, dos veces al año. 

Puede reunirse en otro lugar elegido por su presidente y aprobado por la mayoría 
de los miembros.

4.3 Convocada por su presidente, actuando por propia iniciativa o tras solici
tud de tres de sus miembros, se reúne en sesión extraordinaria.

Convocación

Artículo 5

5.1 Inmediatamente después de la elección de los miembros de la Comisión, el 
presidente de la Conferencia convoca a los miembros presentes de la nueva 
Comisión que, por mayoría, encargan a uno de entre ellos que convoque la 
primera sesión de la Comisión. Esta sesión, en la que se elige al presidente y al 
vicepresidente, tendrá lugar, si es posible, inmediatamente.
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5.2 La Comisión fija en cada reunión la fecha de su siguiente reunión en sesión 
ordinaria.

5.3 Los miembros de la Comisión tienen derecho a proponer al presidente, 
con suficiente antelación, temas para el orden del día.

5.4 Los miembros recibirán la carta de convocación, como mínimo dos sema
nas antes de la reunión, al mismo tiempo que el orden del día provisional y los 
documentos pertinentes.

El presidente

Artículo 6

6.1 En su primera reunión, la Comisión elige a su presidente y a su vicepresi
dente.

6.2 El presidente convoca las reuniones, determina el orden del día provisional 
y dirige los trabajos.

6.3 El presidente mantiene contactos directos con el presidente del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y con el presidente de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

6.4 En caso de que el presidente no pueda asistir a una reunión, puede desig
nar al vicepresidente de la Comisión como suplente, con plenos poderes.

6.5 El presidente puede designar a alguien para secundarlo como secretario de 
la Comisión.

Conducción de los trabajos

Artículo 7

7.1 El presidente abre las reuniones y verifica que el quorum sea suficiente.
7.2 Para que la Comisión delibere válidamente, es necesario un quorum de 

cinco miembros.
7.3 El presidente dirige la reunión. Puede solicitar que un miembro de la 

Comisión presente puntos particulares del orden del día.
7.4 Los miembros de la Comisión pueden intervenir, con la autorización del 

presidente, según el orden de debate de los temas que figuren en el orden del día. 
Los miembros que presenten puntos del orden del día tienen derecho a replicar 
tras los comentarios hechos, antes de que termine el debate.

7.5 Cuando el presidente cierre el debate relativo a cada punto, resume la opi
nión de la Comisión.

7.6 En general, el objetivo de la Comisión será lograr un consenso en sus deci
siones. El presidente puede proceder a una votación, si no hay consenso. En tal 
caso, la Comisión decide a mano alzada y por mayoría simple.
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Idiomas

Artículo 8

8.1 Los idiomas de trabajo de las reuniones son los de la Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

8.2 Si un miembro desea hablar en idioma que no sea uno de los de trabajo, lo 
hará de manera que su intervención sea traducida en uno de éstos.

8.3 Se entregarán los documentos de trabajo al secretario, que los hará tradu
cir en los demás idiomas de trabajo.

Gastos

Artículo 9

El Comité Internacional y la Liga sufragarán conjuntamente los gastos hechos 
por la Comisión.

Modificación des Reglamento

Artículo 10

Un miembro de la Comisión puede proponer modificaciones del presente 
Reglamento. Se examinarán las propuestas en reunión ordinaria de la Comisión.



CAPÍTULO VII

ACUERDO
ENTRE EL COMITÉ INTERNACIONAL 

DE LA CRUZ ROJA Y LA LIGA DE 
SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA 

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA1

El Comité Internacional de la Cruz Roja (en adelante, CICR), representado 
por el señor Comelio Sommaruga, presidente, y por el señor Yves Sandoz, direc
tor, por una parte,

y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante, 
Liga), representada por el Dr. Mario Villarroel Lander, presidente, y por el señor 
Pär Stenbäck, secretario general, por otra parte,

conciertan este acuerdo de conformidad con el Artículo 7 de los Estatutos del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en ade
lante, Movimiento).

PRIMERA PARTE - GENERALIDADES

Artículo 1

Finalidades del Acuerdo

El presente Acuerdo tiene por finalidad:
— facilitar la puesta en práctica de los Estatutos del Movimiento conforme al 

párrafo 3 de su Artículo 7, respetando los textos básicos relacionados con 
los asuntos de este Acuerdo adoptados por los órganos estatutarios del 
Movimiento;

— defender los intereses de todas las personas que el Movimiento tiene la 
misión de proteger y ayudar, respetando siempre los Principios Fundamen
tales;

— fortalecer la unidad del Movimiento;
— asegurar una acción lo más eficaz posible, evitando la duplicidad de funcio

nes;
— establecer métodos de trabajo que permitan armonizar las actividades y 

facilitar su coordinación.

1 Desde el 28 de noviembre de 1991, la Liga se llama «Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja».

< 
<
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Artículo 2

Sociedades Nacionales

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en ade
lante. las Sociedades Nacionales) proporcionarán la aplicación del presente 
Acuerdo y contribuirán a ella de conformidad con las obligaciones que se les 
asignan en los Estatutos del Movimiento y de la Liga.

SEGUNDA PARTE - DISPOSICIONES RELATIVAS 
A LAS ACTIVIDADES

Sección A — Colaboración en las actividades generales

Artículo 3

Principios Fundamentales

El CICR, encargado de preservar y de difundir los Principios Fundamentales, 
colaborará con la Liga con miras a su difusión, a fin de que sean universalmente 
respetados por parte de los componentes y de los órganos estatutarios del Movi
miento. Las dos instituciones se mantendrán recíprocamente informadas de sus 
actividades en esa esfera.

Artículo 4

El Movimiento y sa paz

El CICR y la Liga colaborarán para seguir llevando a cabo el «Programa de 
Acción de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como Factor de Paz» y cum
pliendo todas las tareas especificadas en los documentos sobre la paz aprobados 
por ambas instituciones. Establecerán conjuntamente los documentos sobre la 
paz y se esforzarán por adoptar una actitud común y coordinar sus acciones a ese 
respecto.

Artículo 5

El uso del emblema

5.1 El CICR, en colaboración con la Liga, establecerá los proyectos de nor
mas sobre el uso del emblema por las Sociedades Nacionales, normas que se 
someterán al examen del Consejo de Delegados del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante: el Consejo de Delegados) 
y a la aprobación de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (en adelante: la Conferencia Internacional).
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5.2 La Liga apoyará al CICR en los esfuerzos que lleva a cabo para que los 
gobiernos y las Sociedades Nacionales respeten y hagan respetar las disposicio
nes sobre el uso del emblema contenidas en los Convenios de Ginebra y en cual
quier otro instrumento pertinente.

Artículo 6

El establecimiento y el desarrollo de Sociedades Nacionales con miras a su 
reconocimiento por el CICR y su admisión en la Liga

6 .1 El CICR y la Liga colaborarán a fin de favorecer el establecimiento y 
desarrollo de una Sociedad Nacional, siempre que sea necesario, y se manten
drán informados acerca de sus acciones respectivas en esa esfera.

6 .2 El CICR y la Liga examinarán juntos toda solicitud de reconocimiento de 
una nueva Sociedad Nacional. Adoptarán las medidas adecuadas para ayudar a 
la Sociedad postulante a prepararse para su reconocimiento por el CICR y su 
admisión en la Liga.

Artículo 7

El desarrollo de las Sociedades Nacionales

7 .1 El desarrollo de las Sociedades Nacionales incumbirá a la Liga, conforme 
a los Estatutos del Movimiento.

7 .2 El CICR podrá contribuir al desarrollo de las Sociedades Nacionales en 
las siguientes esferas:

— asistencia técnica y jurídica para el establecimiento y la reconstitución de 
las Sociedades Nacionales;

— apoyo a los programas de las Sociedades Nacionales en lo que se refiere a la 
difusión del derecho internacional humanitario y de los Principios Funda
mentales;

— participación de las Sociedades Nacionales en las gestiones destinadas a 
promover el derecho internacional humanitario y a asegurar su aplicación;

— preparación de las Sociedades Nacionales para sus actividades en casos de 
conflicto;

— contribución a la formación de personal directivo de las Sociedades Nacio
nales en los sectores que les incumban conforme a su mandato.

7.3 De acuerdo con la Liga, el CICR podrá llevar a cabo otras actividades si 
así lo desea la Sociedad Nacional interesada.

7.4 En las situaciones de conflicto armado, el OCR podrá ampliar su colabo
ración con las Sociedades Nacionales interesadas a fin de fortalecer su capacidad 
operacional. Deberá entonces intensificarse la coordinación entre las acciones de 
desarrollo que lleven a cabo la Liga y el CICR separadamente.
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7.5 Con el fin de garantizar la coordinación de la política de desarrollo y una 
utilización óptima de los recursos disponibles, las dos instituciones están de 
acuerdo en aportar su contribución en el marco de los planes de desarrollo de las 
Sociedades Nacionales. El OCR y la Liga se mantendrán recíprocamente infor
mados acerca de sus planes y decisiones que contribuyan al esfuerzo global de 
desarrollo.

Artículo 8

Estudio de los Estatutos de las Sociedades Nacionales

El CICR y la Liga, basándose en las resoluciones de la Conferencia Interna
cional, estudiarán conjuntamente los Estatutos de las Sociedades Nacionales y su 
puesta en práctica y, si procede, formularán las recomendaciones oportunas.

Artículo 9

Protección de la integridad de las Sociedades Nacionales

Si se observa que una Sociedad Nacional ya no puede proteger su propia inte
gridad ni obrar de acuerdo con los Principios Fundamentales, el CICR y la Liga 
se consultarán entre sí acerca de la oportunidad de adoptar medidas, ya sea con
juntamente o por separado. En este último caso, las dos instituciones se manten
drán recíprocamente informadas de cualquier medida adoptada y de la consi
guiente evolución.

Artículo 10

Actividades de búsqueda

10.1 Las actividades de búsqueda referentes a las situaciones contempladas en 
los Artículos 18 y 20 incumben al CICR.

10.2 El OCR, en colaboración con la Liga, se esforzará por promover y alen
tar en las Sociedades Nacionales el establecimiento de servicios de búsqueda que 
puedan intervenir en las situaciones previstas en los Artículos 17 a 21.

10.3 El CICR prestará asesoramiento a las Sociedades Nacionales y asegurará 
la coordinación de la acción en el plano técnico y de los procedimientos.

Artículo 11

Derecho internacional humanitario

11.1 El CICR, encargado de la promoción, del desarrollo y de la difusión del 
derecho internacional humanitario, estimulará a los Estados a ser Partes en los 
Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales. Redactará además los 
comentarios a los mismos y preparará modelos de acuerdos, textos de aplicación 
y documentos similares.
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11.2 La Liga apoyará al CICR en la promoción y el desarrollo del derecho 
internacional humanitario y colaborará con él para la difusión de este derecho, 
en particular, entre las Sociedades Nacionales.

Artículo 12

Relaciones públicas e información

12.1 En lo que se refiere a sus relaciones públicas, la Liga y el OCR, en cum
plimiento de sus funciones respectivas, armonizarán sus actividades a fin de pre
sentar una imagen común del Movimiento, demostrar su unidad y contribuir a 
una mayor comprensión del Movimiento por parte del público.

12.2 El CICR y la Liga se esforzarán por elaborar y realizar planes y acciones 
coordinados o conjuntos.

12.3 El CICR y la Liga se mantendrán recíprocamente al corriente de cual
quier boletín o carta circular de interés común que envíen a las Sociedades 
Nacionales. Las cuestiones importantes de interés común serán objeto de una 
consulta previa.

12.4 El CICR y la Liga colaborarán en la preparación del material que haya 
de enviarse a las Sociedades Nacionales y que se refiera a esferas de interés 
común.

Artículo 13

Colecta de fondos

El CICR y la Liga entablarán consultas mutuas sobre este tema siempre que 
sea necesario.

Artículo 14

Formación

14.1 La Liga y el OCR colaborarán en la elaboración de programas comunes 
de formación de su personal y del personal de las Sociedades Nacionales para la 
difusión del derecho internacional humanitario y de los Principios Fundamenta
les, y coordinarán sus actividades en este ámbito.

14.2 La Liga colaborará con el CICR en la tarea estatutaria que incumbe a 
este último de contribuir a la formación del personal y a la preparación de mate
rial sanitario, en previsión de conflictos armados.

14.3 El CICR, siempre que sea posible con el apoyo de la Liga, contribuirá a 
la formación del personal de los servicios de búsqueda de las Sociedades Nacio
nales.
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14.4 El CICR y la Liga colaborarán a fin de establecer programas de forma
ción del personal que intervenga en las acciones de socorro, en el marco de con
flictos armados o catástrofes, y para promover esos programas en el ámbito de las 
Sociedades Nacionales.

14.5 El CICR y la Liga se asociarán a las actividades de formación del Insti
tuto Henry Dunant.

Artículo 15

Preparación de socorro

El CICR y la Liga coordinarán sus métodos de preparación de socorro, 
incluida la colaboración con otras organizaciones.

Artículo 16

Colaboración en el campo médico

Además de cuanto se refiere a la formación del personal médico y paramé
dico, el CICR y la Liga colaborarán en lo que atañe a la racionalización del mate
rial médico destinado a las acciones de socorro.

Sección B — Colaboración en las operaciones 
internacionales de socorro 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Artículo 17

Operaciones de socorro

Para los fines del presente Acuerdo, las operaciones de socorro emprendidas 
por los componentes del Movimiento comprenden toda la ayuda material y todo 
envío de personal de cualquier categoría que sea.

Artículo 18

Actividades en situaciones de conflicto armado

En situaciones de conflicto armado, internacional o de otro tipo, el CICR, en 
razón de las funciones de la institución y de intermediario específicamente neu
tral e independiente que le confieren los Convenios de Ginebra y los Estatutos 
del Movimiento, asumirá la dirección general de la acción internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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Artículo 19

Actividades en situación de paz

En situación de paz, la Liga, de conformidad con sus Estatutos, coordinará el 
socorro prestado por las Sociedades Nacionales a raíz de cualquier catástrofe 
importante. Intervendrá en las distribuciones y dirigirá la acción cuando la Socie
dad Nacional beneficiaría así lo solicite.

Artículo 20

Actividades en otras situaciones

En los casos no contemplados en el Artículo 18, en que sea necesaria la inter
vención de una institución neutral e independiente, el OCR asumirá la dirección 
general de toda acción internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Artículo 21

Actividades en caso de cambio de situación o de situación especial

21.1 Si en un país en el que la Liga esté interviniendo en virtud del Artículo 
19, se produce una situación prevista en los Artículos 18 ó 20, el OCR asumirá 
la responsabilidad de la acción. No obstante, si la situación prevista en el 
Artículo 19 afecta una zona diferente de aquellas a que se refieren los Artículos 
18 ó 20, la Liga asumirá la responsabilidad de la acción en esta última zona.

21.2 Si al terminarse una situación prevista en los Artículos 18 ó 20 subsisten 
los efectos de un desastre, la Liga asumirá la responsabilidad de la acción.

21.3 Si en un país en el que el CICR está interviniendo por haberse planteado 
una situación prevista en los Artículos 18 ó 20, surge una situación prevista en el 
Artículo 19 en una zona distinta de la cubierta por los Artículos 18 ó 20, la Liga 
asumirá la responsabilidad de la acción en esta última zona.

21.4 En los casos previstos en los párrafos 1 a 3, el CICR y la Liga actuarán en 
colaboración con las Sociedades Nacionales de los países afectados. Las dos ins
tituciones decidirán juntas acerca de las medidas transitorias oportunas y colabo
rarán conforme al Artículo 23.

Artículo 22

Dificultades relativas a las operaciones

22.1 En los casos en que una operación internacional de socorro se vea obsta
culizada por una u otra razón, el CICR y la Liga deberán desplegar los esfuerzos 
a su alcance a fin de que, en cuanto sea posible, todos los componentes del Movi
miento puedan asumir sus respectivas funciones para aliviar los sufrimientos de 
las víctimas.
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ui 22 2 ,M1'entras santo, el CICR y la Liga se pondrán de acuerdo sobre las posi
bles medidas provisionales que podría adoptar cada una de las dos instituciones. 
Si es preciso, pondrán inmediatamente en práctica esas medidas, a menos que 
suija un desacuerdo, en cuyo caso se aplicará el procedimiento previsto en el 
Articulo 23.

Artículo 23

Modalidades de aplicación

23.1 En los casos previstos en los Artículos 21 y 22, el CICR y la Liga se man
tendrán recíprocamente informados y adoptarán las decisiones oportunas para 
asegurar una acción rápida y eficaz del Movimiento.

23.2 Si en el término de los tres días siguientes al primer contacto no se ha 
adoptado ninguna decisión de conformidad con el párrafo precedente, el presi
dente del CICR, acompañado del director de Operaciones, y el presidente de la 
Liga, acompañado, a su vez, del secretario general, se reunirán inmediatamente 
para resolver las divergencias y tomar las medidas provisionales que estimen 
necesarias. Contarán con la ayuda de todas las personas cuya presencia estimen 
de utilidad. En caso de indisponibilidad de uno de los participantes más arriba 
designados, será reemplazado conforme a las disposiciones de los Estatutos del 
CICR y de la Liga.

23.3 En caso de que no se adopte ninguna decisión según el párrafo prece
dente, el CICR y la Liga podrán tomar cualquier medida provisional conforme a 
los Estatutos del Movimiento que estimen necesaria.

23.4 El CICR y la Liga comunicarán a las Sociedades Nacionales las decisio
nes que hayan adoptado.

23.5 El CICR y la Liga volverán a examinar conjuntamente las medidas pro
visionales cuando lo estimen necesario y, en todo caso, antes de que hayan trans
currido tres meses.

Artículo 24» Petición o proporcionamiento de socorro por parte de una Sociedad 
Nacional

El hecho de que una Sociedad Nacional dirija una petición al CICR o a la 
Liga, o se les envíe espontáneamente socorro, no modificará el reparto de las 
tareas entre las dos instituciones.» Artículo 25

Llamamientos a las Sociedades Nacionales

Como norma general, cuando se trate de apoyar una operación internacional 
de socorro, la institución que tenga la responsabilidad de la operación dirigirá los 
llamamientos a las Sociedades Nacionales. Podrán hacerse también llamamien
tos de socorro conjuntos.

L.
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Artículo 26

Coordinación con otras organizaciones

El CICR y la Liga procurarán coordinar las operaciones internacionales de 
socorro de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con las actividades humanita
rias de otras organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales.

TERCERA PARTE - MODALIDADES DE COLABORACIÓN

Artículo 27

Invitaciones

27.1 Puede invitarse a representantes de una de las instituciones a una reu
nión de la otra cuando en el orden del día figure una cuestión de interés común. 
Esos representantes podrán participar en los debates pero no tendrán derecho a 
voto.

27.2 Cuando una de las dos instituciones organice una reunión con Socieda
des Nacionales, informará a la otra y la invitará a participar en ella si hubieran de 
debatirse cuestiones de interés común.

Artículo 28

Reuniones de los presidentes

Además de la reunión extraordinaria prevista en el Artículo 23, el presidente 
del CICR y el presidente de la Liga se reunirán tantas veces como lo estimen con
veniente.

Artículo 29

Colaboración en las cuestiones ordinarias

29.1 La Dirección y los demás colaboradores del CICR, de una parte, y el 
secretario general y los miembros del personal de la Liga, de otra, colaborarán en 
las cuestiones de rutina de la manera que estimen adecuada, dentro de los límites 
de su respectiva incumbencia.

29.2 El CICR y la Liga se informarán recíprocamente acerca de las misiones 
importantes que tengan en proyecto y de los visitantes destacados que esperen 
recibir.

Artículo 30

Colaboración de los delegados

En los países en donde las dos instituciones estén presentes, los delegados del 
CICR y de la Liga se pondrán en contacto y colaborarán cón el fin de aumentar 
la eficacia del Movimiento.
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Artículo 31

Relaciones con las organizaciones internacionales

En sus relaciones con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacio
nales, el CICR y la Liga se consultarán para adoptar, si es posible, una actitud 
común con objeto de mantener y fortalecer la unidad, la independencia y la efi
cacia del Movimiento. Se procederá de manera similar cuando se trate de reunio
nes o acontecimientos a los que se haya invitado a participar a una u otra de las 
instituciones.

Artículo 32

Enmiendas de los Estatutos del Movimiento

El CICR y la Liga se consultarán y se esforzarán por armonizar sus observa
ciones sobre toda propuesta de enmienda de los Estatutos del Movimiento. De 
manera análoga, podrán consultarse mutuamente sobre cualquier cuestión refe
rente a la interpretación de los Estatutos.

Artículo 33

Enmiendas a los respectivos Estatutos de las dos instituciones

El CICR y la Liga no podrán modificar ningún punto de sus Estatutos que se 
refiere a sus respectivas competencias sin que la otra institución haya tenido 
oportunidad de pronunciarse sobre la modificación prevista.

Artículo 34

Reparto de los gastos administrativos

Por regla general, el CICR y la Liga se harán cargo cada uno de la mitad de los 
gastos administrativos en que incurran los órganos del Movimiento (Conferencia 
Internacional, Consejo de Delegados, Comisión Permanente) y otros órganos 
subsidiarios conjuntos, siempre y cuando no los financie la organización anfi- 
triona de la reunión.

Artículo 35

Reunión conjunta

Cada año se celebrarán como mínimo tres «reuniones conjuntas» en las que 
participen miembros del personal del CICR y de la Secretaría de la Liga, espe
cialmente con objeto de prestar apoyo a los órganos estatutarios del Movimiento 
en todas las cuestiones de procedimiento y de fondo. Esas reuniones tendrán 
lugar, en principio, alternativamente en la sede de las dos instituciones, y estarán 
presididas por un representante de la que actúe como anfitriona.
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Articulo 36

Grupos de trabajo conjuntos

El CICR y la Liga podrán convenir el establecimiento de grupos de trabajo 
conjuntos para la puesta en práctica del presente Acuerdo. Las dos instituciones 
decidirán acerca de la composición, el mandato, la duración y métodos de tra
bajo de dichos grupos.

CUARTA PARTE - DISPOSICIONES FINALES

Artículo 37

Disposiciones anteriores y entrada en vigor

El presente Acuerdo sustituye el Acuerdo de 1969 entre el CICR y la Liga, así 
como su interpretación de 1974, en la que se especifican algunas de sus respecti
vas funciones en materia de socorros. Entrará en vigor a partir de su ratificación 
por el CICR y por la Liga, con arreglo a sus respectivos Estatutos y reglamentos.

Artículo 38

Revisión

En caso de que una de las dos instituciones estime necesario revisar alguna 
disposición del presente Acuerdo, habrá de notificar este particular a la otra que, 
a su vez, deberá acceder a celebrar consultas al respecto dentro de un plazo no 
superior a tres meses.

Artículo 39

Rescisión

39.1 Cada una de las instituciones podrá rescindir el presente Acuerdo previo 
un aviso de seis meses de antelación, como mínimo.

39.2 En caso de rescisión, las dos instituciones adoptarán cuantas medidas 
favorezcan ya sea la continuación o la terminación de las acciones coordinadas o 
conjuntas en curso, así como el mantenimiento de sus relaciones amistosas y de 
su colaboración conforme al espíritu de los Principios Fundamentales.

Hecho y firmado en dos ejemplares.
Ginebra, 20 de octubre de 1989.
Dan fe las versiones francesa e inglesa.

Por el CICR Por la Liga
CORNELIO SOMMARUGA MARIO VILLARROEL LANDER 

YVES SANDOZ PAR STENBÁCK
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ESTATUTOS DEL INSTITUTO HENRY DUNANT

Del 5 de noviembre de 1965, 
modificados el 10 de octubre de 1966, el 19 de noviembre de 1975 

y el 29 de junio de 1983

I. DENOMINACIÓN — SEDE — FINALIDAD

Artículo 1 — Con la denominación de «Instituto Henry Dunant», el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja1 y 
la Cruz Roja Suiza constituyen una asociación en el sentido de los artículos 60 y 
siguientes del Código Civil suizo organizada corporativamente y regida por los 
presentes Estatutos.

Art. 2 — La Asociación tiene personalidad jurídica; su duración es indeter
minada. Su sede está en Ginebra, cuna de la Cruz Roja.

Art. 3 — Respetando las competencias propias de cada una de las tres 
Instituciones miembros, la finalidad del Instituto es poner a disposición de los 
miembros de la asociación un instrumento de estudios y de investigaciones, de 
formación y de enseñanza en todas las ramas de actividad de la Cruz Roja, 
contribuyendo así a reforzar la unidad y la universalidad de la Cruz Roja.

Por su acción, el Instituto Henry Dunant debe contribuir al desarrollo de la 
Cruz Roja en el mundo.

II. ORGANIZACIÓN - ADMINISTRACIÓN

Art. 4 — El órgano supremo de la Asociación es una Asamblea General.
Cada Institución miembro designa para la Asamblea General a tres represen

tantes como máximo y para un período de dos años; cada una dispone de un 
voto.

La Asamblea General toma sus decisiones por consenso.
La Asamblea General se reúne por lo menos una vez al año, o a petición de 

uno de sus tres miembros.
Preside la Asamblea General, por turno, un representante de cada una de las 

Instituciones miembros, durante dos años. El nombramiento del Presidente está 
sometido a la ratificación de la Asamblea General.

El director y el tesorero asisten a las reuniones y tienen voto consultivo.

1 Desde el 28 de noviembre de 1991, la Liga se llama «Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja».
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Art. 5 — La Asamblea General es la única competente para:
a) modificar los presentes Estatutos;
b) aprobar el presupuesto y las cuentas anuales;
c) establecer los reglamentos necesarios para el funcionamiento del Instituto;
d) aprobar el programa a largo plazo y el informe anual de actividades del 

Instituto, aprobado previamente por el Comité Ejecutivo;
e) designar, a propuesta del Comité Ejecutivo, al director encargado de la 

gestión del buen funcionamiento del Instituto;
f) constituir las comisiones ad hoc o los grupos de trabajo a los que se somete 

el examen y eventualmente, la realización de determinadas tareas;
g) designar a los miembros correspondientes;
h) nombrar al tesorero;
i) designar a una Sociedad fiduciaria o a un representante de cada uno de los 

miembros fundadores, para verificar, al final de cada ejercicio, las cuentas 
de la Asociación;

j) pronunciarse sobre cualquier cuestión que le presente el Comité Ejecutivo.

Art. 6 — Efectúa la gestión del Instituto un Comité Ejecutivo integrado por 
un representante en la Asamblea General de cada una de las Instituciones miem
bros, designados por ellas para un período de dos años.

El Comité Ejecutivo se reúne tan frecuentemente como lo exija la gestión de 
los trabajos, pero, como mínimo, tres veces al año.

Dirige las reuniones del Comité Ejecutivo el miembro de la Institución, de la 
cual un representante preside la Asamblea.

El Comité Ejecutivo toma sus decisiones por consenso e informa a la Asam
blea General acerca de las cuestiones sobre las cuales no se ha podido obtener un 
consenso.

El director y el tesorero asisten a las reuniones y tienen voto consultivo.

Art. 7 — El Comité Ejecutivo:
a) se encarga de la gestión del Instituto de la manera más sencilla y más 

económica, evitando especialmente toda clase de duplicación, de confor
midad con el reglamento financiero del Instituto;

b) presenta cada año a la Asamblea General un informe de gestión del año 
anterior, así como un proyecto de presupuesto para el ejercicio siguiente;

c) designa comisiones ad hoc o grupos de trabajo para que examinen y, even
tualmente, realicen determinados trabajos.

Art. 8 — El Instituto puede disponer de consejeros científicos y de miembros 
correspondientes cuya misión es colaborar estrechamente con el Instituto, res
pectivamente asesorarlo en el ámbito científico y dar a conocer su cometido en 
las diversas partes del mundo.
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Art. 9 — El director garantiza el buen funcionamiento del Instituto y dirige 
sus actividades, de conformidad con los presentes Estatutos, con los reglamentos 
y con las decisiones de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo. Representa 
al Instituto en sus relaciones con el exterior.

Art. 10 — El tesorero es el consejero del Instituto para todas las cuestiones 
financieras.

III. FINANZAS

Art. 11 — Los recursos de la Asociación son los fondos propios, las contribu
ciones de las Instituciones miembros, los donativos y los ingresos procedentes de 
su actividad.

Art. 12 — El Comité Ejecutivo toma las disposiciones necesarias para que la 
Asociación lleve los libros de contabilidad apropiados a su actividad. Hace pre
parar, en el lapso de los tres meses siguientes al cierre de cuentas de cada ejerci
cio, un balance y una cuenta de ganancias y de pérdidas. El ejercicio anual coin
cide con el año civil.

Art. 13 — Los haberes de la Asociación garantizan solamente los compromi
sos por ella contraídos, excluida cualquier responsabilidad personal o solidaria 
de las Instituciones miembros.

Art. 14 — La Asociación queda válidamente obligada por la firma colectiva 
de dos de las personas designadas al efecto por el Comité Ejecutivo.

IV. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS - DISOLUCIÓN

Art. 15 — Los presentes Estatutos podrán ser modificados en todo momento 
por decisión de la Asamblea General.

Art. 16 — La Asociación puede ser disuelta en todo momento por decisión 
de la Asamblea General que, en ese caso, designa al órgano encargado de la 
liquidación.

Tras haber efectuado el pago de las deudas, el activo neto será asignado a una 
obra de la Cruz Roja o, a falta de ello, se distribuirá por partes iguales entre las 
Instituciones miembros.
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MODELO DE ESTATUTOS PARA 
USO DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

INTRODUCCIÓN

El primer modelo de Estatutos para uso de las Sociedades Nacionales fue 
adoptado por el Consejo de Gobernadores de la Liga en su XXII reunión cele
brada en Toronto en 1952.

El modelo de Estatutos no tiene por objeto proponer unas normas únicas para 
todas las Sociedades Nacionales sino incorporar a ellas los principios de los Con
venios y de la Cruz Roja que son de aplicación universal.

En virtud de los múltiples cambios habidos desde 1952, los textos fueron revi
sados por la Secretaría de la Liga, en colaboración con el OCR, y ambos orga
nismos presentaron conjuntamente el nuevo modelo de Estatutos al Consejo de 
Gobernadores en su XXXI reunión (México D.F., octubre de 1971) que les dio 
su aprobación.

La adopción de los nuevos Estatutos y el Reglamento Interno de la Liga en 
1977 y su revisión en 1987 han requerido la adaptación a los mismos del presente 
modelo de Estatutos.

Por otra parte, con el fin de ayudar a las Sociedades Nacionales en formación 
en Estados pequeños y, especialmente en Estados insulares, cuando tengan que 
elaborar sus respectivos Estatutos, se ha decidido, en cumplimiento de la reco
mendación N2 6 de la 7- reunión del Consejo Ejecutivo (abril de 1981), acom
pañar los presentes Estatutos de un anexo en el que se exponen estructuras 
orgánicas simplificadas y mejor adaptadas a sus condiciones. Este anexo fue 
aprobado por el Consejo Ejecutivo de la Liga en su 8a reunión (octubre de 1981).

Este modelo de Estatutos se ha adaptado a la Decisión tomada por la Asam
blea General (noviembre de 1991) sobre el cambio de nombre de la Liga: «Fede
ración Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja».

Las Sociedades de la Media Luna Roja deberán reemplazar las expresiones 
«Sociedades de la Cruz Roja» y «Cruz Roja ...» por sus denominaciones corres
pondientes de «Sociedad de la Media Luna Roja» y «Media Luna Roja......».
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CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Constitución

La Cruz Roja......, fundada en...... (fecha), está constituida de acuerdo con
los Convenios de Ginebra, de los cuales ... (nombre del país) es Parte, así como 
con los Principios Fundamentales del Movimiento.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la preocu
pación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los 
heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su 
aspecto internacional y nacional, en prevenir y aliviar el 
sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. 
Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer 
respetar a la persona humana. Favorece la comprensión 
mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera 
entre todos los pueblos.
No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, reli
gión, condición social ni credo político. Se dedica única
mente a socorrer a los individuos en proporción con los 
sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prio
ridad a las más urgentes.
Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movi
miento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, 
en todo tiempo, en las controversias de orden político, 
racial, religioso e ideológico.
El Movimiento es independiente. Auxiliares de los 
poderes públicos en sus actividades humanitarias y 
sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las 
Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar 
una autonomía que les permita actuar siempre de 
acuerdo con los principios del Movimiento.
Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter 
desinteresado.
En cada país sólo puede existir una sola Sociedad de la 
Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser acce
sible a todos y extender su acción humanitaria a la tota
lidad del territorio.
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Universalidad El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en cuyo seno todas las Sociedades tie
nen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutua
mente, es universal.

Artículo 2

Carácter nacional e internacional

La Cruz Roja......está oficialmente reconocida por el Gobierno como Socie
dad de socorros voluntaria, autónoma, auxiliar de los poderes públicos, y espe
cialmente del servicio sanitario de los ejércitos, de acuerdo con lo estipulado por 
el Primer Convenio de Ginebra, y como única Sociedad Nacional de la Cruz 
Roja con capacidad para ejercer su actividad sobre el territorio......(nacional).

La Cruz Roja......goza de la autonomía necesaria, con respecto de los pode
res públicos, para poder actuar siempre de acuerdo con los Principios Funda
mentales del Movimiento.

La Cruz Roja......reconocida por el Comité Internacional de la Cruz Roja en
..... (fecha) forma parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. Es miembro de la Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Es una asociación constituida de conformidad con la ley. Posee personalidad 
jurídica. Su duración es ilimitada. Su sede ha sido fijada en......(nombre de la
capital).

Artículo 3

Estructura

La Cruz Roja......comprende:
1) una organización central compuesta de una Asamblea General, un Comité 

Central y un Comité Directivo;
2) una organización regional que puede crearse por decisión del Comité Cen

tral, integrada por comités regionales;
3) una organización local, que se encarga de las actividades de la Cruz Roja 

sobre todo el territorio de.y que está constituida por comités locales.



542 CAPÍTULO IX

Artículo 4

Emblema

La Cruz Roja...... tiene por emblema el signo heráldico de la cruz roja o
media luna roja sobre fondo blanco, de conformidad con los Convenios de Gine
bra y el derecho nacional en vigor, por cuanto respecta a lo establecido por las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

CAPÍTULO II

OBJETO

Artículo 5

Objeto generas y finalidades principales

La Cruz Roja......tiene por objeto general prevenir y atenuar, con absoluta
imparcialidad, los sufrimientos, sin discriminación por motivos de raza, naciona
lidad, sexo, clase, religión u opinión política.

A este efecto su misión consiste especialmente en:
1) actuar en caso de conflicto armado, preparándose para ello en tiempo de 

paz como auxiliar de los servicios de sanidad pública, en todos los terrenos 
previstos por los Convenios de Ginebra y en favor de todas las víctimas de 
la guerra, tanto civiles como militares;

2) contribuir al mejoramiento de la salud, a la prevención de las enfermedades 
y al alivio de los sufrimientos por medio de programas de formación de 
ayuda mutua al servicio de la colectividad, programas adaptados a las nece
sidades y a las condiciones nacionales y locales;

3) organizar, dentro del plan nacional en vigor, los servicios de socorros de 
urgencia en favor de las víctimas de desastres, sea cual fuese su naturaleza;

4) reclutar, instruir y asignar el personal necesario para la ejecución de las 
tareas que hayan sido encomendadas a la Sociedad;

5) fomentar la participación de niños y jóvenes en las actividades de la Cruz 
Roja;

6) propagar los Principios Fundamentales del Movimiento y del derecho 
internacional humanitario a fin de desarrollar entre la población, sobre 
todo entre los niños y los jóvenes, los ideales de paz, de respeto y de com
prensión mutua entre todos los hombres y pueblos.



MODELO DE ESTATUTOS 543

CAPÍTULO III

MIEMBROS

Artículo 6

Composición de la Sociedad

La asociación a la Cruz Roja......está abierta a todos sin discriminación por
motivos de raza, sexo, clase social, religión u opiniones políticas.

Sus socios son: activos, suscriptores y honorarios.

Artículo 71

Socios activos

Son socios activos las personas que han aceptado prestar servicio en la Cruz 
Roja......y están registradas como tales en el Comité local.

Artículo 81

Socios suscriptores

Los socios suscriptores son aquellas personas que pagan la cuota anual esta
blecida por la Asamblea General.

Artículo 91

Socios honorarios

Son socios honorarios las personas a quienes el Comité Central confiere ese 
título en consideración a los servicios excepcionales prestados a la Sociedad. <

1 En los artículos 7, 8 y 9 se determinan tres clases de socios. Se considera preferible no multipli
car las categorías de ellos teniendo en cuenta la necesidad de precisar los derechos y obligacio
nes de cada uno y las complicaciones administrativas que de ello se derivan.
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Artículo 10

Pérdida de la condición de socio

Todo socio puede presentar su dimisión en cualquier momento, por escrito.
Los Comités locales pueden excluir a los socios activos por causa grave, pero 

todo socio objeto de exclusión puede recurrir ante el Comité Central, cuya deci
sión tiene carácter definitivo y obligatorio.

El Comité Central establecerá un reglamento que regule el procedimiento de 
recurso con el fin de garantizar que ningún socio será tratado injustamente.

La condición de socio suscriptor se pierde automáticamente si transcurridos 
doce meses no se renueva la suscripción y pago de la cuota.

CAPÍTULO IV

ASAMBLEA GENERAL

Artículo 11

Composición

La Asamblea General representa a la Cruz Roja de......en su totalidad. Está
compuesta de los miembros del Comité Central, de los Presidentes de los Comi
tés regionales y locales y de representantes elegidos por los Comités locales, 
siendo el número de personas elegidas por cada Comité local proporcional al 
número de sus socios activos.

Artículo 12

Atribuciones

La Asamblea General es la autoridad superior de la Cruz Roja......Sus atri
buciones son las siguientes:

— elegir a los miembros del Comité Central;
— aprobar el informe anual;
— aceptar el presupuesto presentado por el Comité Central y aprobar las 

cuentas del ejercicio transcurrido;
— fijar el importe de las cotizaciones;
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— aprobar las modificaciones de los estatutos, de conformidad con las dispo
siciones previstas a este efecto;

— deliberar sobre todas las cuestiones inscritas en el orden del día definitivo 
por ella establecido.

Artículo 13

Reuniones

La Asamblea General se reúne todos los años en sesión ordinaria en la fecha y 
lugar establecido por la Asamblea General anterior o por el Comité Central 
facultado al efecto por la Asamblea General. Se reúne en sesión extraordinaria 
por iniciativa del Comité Central o a petición de la quinta parte de los miembros 
de la Asamblea General1.

Artículo 14

Procedimiento

La Asamblea General está presidida por el Presidente de la Cruz Roja......1 2.
A reserva de otras disposiciones de los presentes Estatutos, la Asamblea 

General toma todas sus decisiones con un quorum de la mitad de los miembros y 
por mayoría de los miembros presentes y votantes.

Cada uno de los miembros dispone de un voto.

1 Si fuera imposible celebrar una Asamblea General cada año, este artículo deberá modificarse 
de forma que incluya las frases «cada dos años» o «cada cuatro años», según el caso. El inter
valo entre dos reuniones no debe sobrepasar los cuatro años.
Si la Asamblea General no se reúne todos los años, también deberá modificarse el artículo 12. 
Por ejemplo, el informe anual así como el presupuesto y las cuentas deberán ser aprobados por 
el Comité Central los años en que no se reúne la Asamblea General.

2 Puede preverse también que la reunión de la Asamblea General sea presidida por un presidente 
especialmente elegido para la ocasión, de común acuerdo con el Presidente de la Sociedad.
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CAPÍTULO V

COMITÉ CENTRAL

Artículo 15

Composición

La Cruz Roja......está dirigida y administrada por un Comité Central com
puesto:

a) de.... miembros elegidos por la Asamblea General, de los cuales....... se
renovarán en cada Asamblea;

b) de los presidentes de los comités regionales;
c) de.... miembros designados cada uno por los diferentes Ministerios inte

resados en la obra de la Cruz Roja;1
d) de....personalidades elegidas por el Comité Central a causa de su com

petencia o del interés que dedican a la Cruz Roja.1
La duración de los mandatos de los miembros del Comité Central es de......

años. Puede ser renovada.

Artículo 16

Atribuciones

A reserva de las disposiciones de los artículos......y....... y en concordancia
con las decisiones y directrices generales adoptadas por la Asamblea General, el 
Comité Central está investido de las facultades necesarias para llevar a cabo los 
objetivos de la Cruz Roja:

Elige o dispone la elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Teso
rero, del Comité Directivo y de la Comisión de Finanzas.

Nombra el Secretario General (o el Director General) y determina las funcio
nes inherentes a su cargo.

Dispone la creación y la disolución de los Comités regionales y locales.
Elabora, aprueba o enmienda todos los reglamentos como estime necesario 

con el fin de que surtan efecto los presentes Estatutos.
Constituye los Comités o Comisiones que estime conveniente o necesario para 

llevar a efecto estas tareas.

Es requisito indispensable que el órgano directivo de la Sociedad esté integrado en su mayoría 
por miembros elegidos y no por miembros designados.
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Decide por votación sobre las disposiciones tomadas por el Comité Directivo 
o por el Presidente en el período de tiempo que media entre sus reuniones.

Artículo 17

Reuniones

El Comité Central se reúne una vez cada......meses en sesión ordinaria.
En sesión extraordinaria se reúne por iniciativa del Presidente o del Comité 

Directivo, o a petición de la tercera parte de sus miembros.

Artículo 18

Procedimiento

Toma todas sus decisiones con un quorum de la mitad de sus miembros y por 
mayoría de los miembros presentes y votantes.

Cada uno de sus miembros dispone de un voto.

capítulo vi

COMITÉ DIRECTIVO

Artículo 19

Composición

El Comité Directivo está compuesto del Presidente y de los Vicepresidentes, 
del Tesorero y del Secretario General (o Director General) de la Cruz Roja......y
de......miembros elegidos por el Comité Central por un período de....... años,
de los cuales......se renovarán cada año.

Todos los miembros del Comité Directivo son reelegibles.

Artículo 20

Atribuciones

El Comité Directivo ejerce todas las atribuciones que le son conferidas por el 
Comité Central y se pronuncia sobre las cuestiones de importancia que puedan 
plantearse.
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Artículo 21

Convocación

El Comité Directivo se reúne cuando lo convoca el Presidente y por lo menos 
.. veces al mes.

Artículo 22

Atribuciones del Presidente

El Presidente asume la supervisión general de la administración de la Cruz 
RoJa......y de la ejecución de las decisiones adoptadas por sus Comités y Comi
siones. Está facultado para dictar disposiciones urgentes en el intervalo que 
media entre sus reuniones o cuando no puedan reunirse por circunstancias 
excepcionales. Tiene la obligación de dar cuenta de tales medidas en la primera 
reunión de los citados comités.

Si por cualquier impedimento el Presidente no puede ejercer sus funciones, 
ocupará su cargo uno de los Vicepresidentes o el Secretario General (o el Direc
tor General, en su caso).

Artículo 23

Secretario General (o Director Generas)

El Secretario General (o el Director General) es designado por el Comité 
Central en las condiciones que hayan convenido mutuamente.

El Secretario General (o el Director General) es el principal funcionario eje
cutivo de la Cruz Roja......y es responsable de la aplicación de la política general
y las directrices establecidas por el Comité Central; es Secretario nato del Comité 
Central, del Comité Directivo y de todos los demás comités y comisiones.
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CAPÍTULO VII

COMITÉS REGIONALES Y LOCALES1

Artículo 24

Comités regionales

Cuando el Comité Central lo considere necesario, establecerá comités regio
nales, definiendo el territorio asignado a cada uno y confiriéndole las facultades 
que estime conveniente con respecto a la organización de la Cruz Roja......y sus
actividades en ese territorio.

El Comité Central podrá decidir también sobre la convocación de asambleas 
regionales, determinando incluso la frecuencia de sus reuniones; dispondrá asi
mismo sobre la elección de los comités regionales por estas asambleas.

Si no existen disposiciones relativas a las asambleas regionales, el Comité Cen
tral determinará la composición de los comités regionales, de manera que todos 
los comités locales de cada región estén representados en ellos en proporción al 
número de socios activos de esos comités locales.

Artículo 25

Comités locales

Con el objeto de garantizar que las actividades de la Cruz Roja se extiendan a 
todo el conjunto de......, el Comité Central creará —o autorizará a los comités
regionales para crear— comités locales delimitando el territorio asignado a cada 
uno y confiriéndoles las facultades que estime convenientes para la organización 
de la Cruz Roja......y sus actividades en esa área.

Cada comité local será responsable ante el Comité Central o, donde existan 
comités regionales, ante su respectivo comité regional.

El Comité Central promulgará normas para la organización de los comités 
locales y el procedimiento con respecto a sus reuniones.

1 En principio, el establecimiento de órganos regionales y locales de la'Sociedad Nacional deberá 
tener en cuenta las subdivisiones administrativas del país.
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Artículo 26

Asambleas socales

Cada comité local convocará una asamblea por lo menos una vez al año, en la 
que todos los miembros activos tendrán la oportunidad de reunirse para discutir 
los asuntos de la Cruz Roja......y reelegir el comité local para el año siguiente.

Artículo 27

Presidente y directivos de los comités locales

Cada comité local elegirá anualmente un Presidente, un Vicepresidente, el 
Tesorero y el Secretario y puede elegir otros directivos si lo estima necesario para 
el buen desempeño de sus funciones.

El comité local tiene también autoridad para poner término a esos nombra
mientos y los directivos del comité que se consideren tratados injustamente pue
den apelar ante el Comité Central.

La decisión del Comité Central sobre el recurso de apelación es irrevocable y 
obliga a todas las partes.

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES FINANCIERAS

Artículo 28

Recursos financieros

Dentro de los límites fijados por sus objetivos, la Cruz Roja......adquiere,
posee, enajena y administra cualquier tipo de bienes como lo juzgue conveniente.

Puede recibir de particulares, de los poderes públicos o de organismos priva
dos, cualquier clase de contribuciones o ayuda sin destino determinado.

Puede recibir con carácter de mandataria o depositaría sumas y bienes en 
fideicomiso o asignadas a un fin particular, siempre que su asignación corres
ponda a las líneas generales de sus actividades, de sus fines y de sus atribuciones.

Puede aceptar todas las aportaciones de inmuebles en propiedad o en usu
fructo.

Puede constituir y administrar fondos de reserva, de seguros u otros con des
tino a su personal o cualquiera de sus actividades.
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Artículo 29

Administración y control

Todos los fondos y demás bienes que posee actualmente la Cruz Roja..... así
como los que son propiedad de los comités regionales y locales, estarán someti
dos al control del Comité Central.

El Comité Central no asumirá ninguna obligación financiera sin haberla some
tido previamente al examen y aprobación de la Comisión de Finanzas.

Artículo 30

Ejercicio financiero

El ejercicio financiero comienza el......y termina el.......de cada año.

Artículo 31

Presupuestos

El Secretario General establece el presupuesto anual de acuerdo con el Teso
rero. Lo somete a la aprobación del Comité Central (y de la Asamblea General) 
por conducto de la Comisión de Finanzas.

El Secretario General, conjuntamente con la Comisión Permanente de Finan
zas y el Tesorero, vela por la administración del presupuesto aprobado.

Artículo 32

Revisión de cuentas

Al cerrar cada ejercicio financiero, las cuentas de ese año son objeto:
1) de un informe preparado por el Tesorero;
2) de una revisión y de un informe realizados por una auditoría o por revisores 

de cuentas colegiados.
Esos informes comprenden tanto el presupuesto como los fondos en fideico

miso a favor de la Cruz Roja......como mandataria o depositaría.
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Artículo 33

Tesorero

El Tesorero, cuyo nombramiento está previsto en el artículo 16, es miembro 
nato del Comité Central, del Comité Directivo y de la Comisión de Finanzas 
para asesorarles sobre asuntos financieros.

Recibe todos los fondos entregados a la Cruz Roja......por cualquier con
cepto.

Debe llevar la contabilidad de estos fondos, siendo responsable ante el Comité 
Central o el Comité Directivo, según el caso; dispone de estos fondos por orden 
del Presidente o del Secretario General.

El Secretario General decide sobre el movimiento y la inversión de los fondos 
disponibles de acuerdo con el Tesorero y este último se encarga de llevar a efecto 
tales decisiones.

Artículo 34

Comisión de Finanzas

La Comisión de Finanzas, cuyos miembros son elegidos por el Comité Central 
y de la que el Tesorero Generas es miembro nato, da su opinión sobre todas las 
cuestiones financieras y, en particular, se pronuncia sobre los presupuestos, las 
cuentas del ejercicio y el informe del Tesorero General.

CAPÍTULO IX

RELACIONES INTERNACIONALES

Artículo 35

Relaciones con los demás miembros del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

La Cruz Roja......se suma al espíritu de solidaridad que une a todos los miem
bros del Movimiento (Sociedades Nacionales y organismos internacionales de la 
Cruz Roja) y mantiene relaciones continuadas con ellos.

Participa, en la medida de los recursos disponibles, en las acciones internacio
nales del Movimiento.

Además, ejerce los derechos y asume las obligaciones que se derivan de su per
tenencia al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
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de conformidad con los Estatutos de ésta, y como miembro de la Federación de 
conformidad con los Estatutos de la Federación1.

capítulo x

PROCEDIMIENTO

Artículo 36

Reglamentos

El Comité Central establece los reglamentos precisos, y los modifica como sea 
necesario, para la aplicación de los presentes Estatutos.

Artículo 37

Modificación de los Estatutos

Los presentes Estatutos sólo pueden ser modificados previo estudio por el 
Comité Central y por decisión de la Asamblea General, adoptada por mayoría * 1 2

1 Articulo 5de los Estatutos de la Federación — Derechos y obligaciones 
DERECHOS

1. La Sociedad Nacional miembro de la Federación tiene principalmente derecho a:
a) estar representada en la Asamblea y participar en sus trabajos;
b) ser elegible para desempeñar funciones en todos los demás órganos oficiales de la Federa

ción;
c) pedir que la Federación la represente ante las demás organizaciones internacionales;
d) presentar propuestas a la Asamblea y a otros órganos de la Federación, por propia inicia

tiva, en su nombre o en el de un grupo de Sociedades miembros;
e) comunicar directamente con la Federación.

OBLIGACIONES
2. La Sociedad Nacional miembro de la Federación tiene principalmente las obligaciones 

siguientes:
a) apoyar a la Federación en la consecución de su objeto general y aplicar las decisiones adop

tadas por la Asamblea y por el Consejo;
b) observar estrictamente los Principios Fundamentales de la Cruz Roja en el ejercicio de sus 

actividades y cuidar de que ninguno de sus órganos subordinados infrinja esos Principios;
c) pagar a la Federación una contribución anual aprobada por la Asamblea;
d) informar al Secretario General de la Federación de las propuestas de modificación de sus 

propios Estatutos y de la composición de sus órganos centrales.
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excepcional de......de los miembros presentes y votantes. Las modificaciones
proyectadas se comunicarán a la Federación y al CICR de conformidad con el 
Artículo 5.2.d) de los Estatutos de la Federación, con la Resolución VI adoptada 
por la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Teherán 1973) y con la 
Resolución XX adoptada por la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja (Manila 1981).

Artículo 38

Disolución

La disolución de la Cruz Roja..sólo puede ser declarada por la ley o deci
dida por la Asamblea General, con un quorum de......de sus miembros y por
mayoría de......de los miembros presentes y votantes.

ANEXO

ESTRUCTURAS ORGÁNICAS SIMPLIFICADAS 
PARA LAS SOCIEDADES NACIONALES 

EN FORMACIÓN EN ESTADOS PEQUEÑOS O 
ESTADOS INSULARES

Al término de un estudio realizado por la Secretaría de la Federación por 
mandato del Consejo de Gobernadores y en consulta con las Sociedades Nacio
nales que poseen experiencia del desarrollo de la Cruz Roja en las regiones inte
resadas, la Comisión Mixta CICR/Liga encargada de estudiar los Estatutos de 
las Sociedades Nacionales ha considerado que sería útil distinguir dos tipos de 
situación, a saber:

U Caso

— Sociedades Nacionales en formación en países pequeños sin discontinui
dad en el territorio o en que las diversas partes insulares pueden comunicarse 
fácilmente entre ellas;

2- Caso

— Sociedades Nacionales en formación en países de territorio «fragmentado» 
cuyas diferentes partes están separadas por grandes distancias que dificultan las 
comunicaciones.
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1— Caso

Se propone que las Sociedades Nacionales que se encuentren en esta situación 
se doten:

a) de una Asamblea General, órgano supremo de la Sociedad, que se reúna 
una vez por año;

b) de un Comité Central y, según los casos, de Comités locales.

2- Caso

Se propone que las Sociedades Nacionales que se encuentren en esta situación 
se doten:

a) de un Consejo Central (o Comité Central), órgano supremo de la Socie
dad, que se reúna en principio dos veces por año, y cuente entre sus miem
bros a representantes de los Comités locales designados por estos en sus 
Asambleas Generales;

Diversos capítulos y artículos del Modelo de Estatutos se refieren a estos órga
nos; deberán adaptarse a la estructura que corresponda (Artículo 3, Capítulo IV, 
Capítulo V, Artículo 25).

b) un Comité de Dirección;
c) Comités locales.
Estos diversos órganos se definen en los capítulos y artículos del «Modelo de 

Estatutos», que deben adaptarse en función de las necesidades de la Sociedad 
(Artículo 3, Capítulo V, Capítulo VI, Artículo 25 y 26).

De acuerdo con el «Modelo de Estatutos», corresponde al Comité Central 
constituir los Comités y Comisiones que juzgue útiles o necesarios para la realiza
ción de las tareas. Por consiguiente, incumbe a la Sociedad, según los dos casos 
anteriormente descritos, decidir si debe establecerse una Comisión de Finanzas o 
si las atribuciones de esta Comisión se confiarán al Comité Central (1- Caso) o al 
Comité de Dirección (2- Caso).
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Reglamento sobre el uso del emblema 
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja 

por las Sociedades Nacionales

INTRODUCCIÓN

1. Finalidad del Reglamento
En el presente Reglamento (en adelante: el Reglamento) se puntualizan las 

diversas modalidades del uso del emblema de la cruz roja y de la media luna roja 
sobre fondo blanco por las Sociedades Nacionales, de conformidad con las esti
pulaciones del derecho internacional humanitario y con los Principios Funda
mentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(en adelante: el Movimiento).

2. Bases jurídicas
El Reglamento se funda en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 

1949, especialmente en el I Convenio «para aliviar la suerte que corren los heri
dos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña», así como, para algunas 
disposiciones, en el Protocolo I del 8 de junio de 1977, adicional a los Convenios 
de Ginebra, relativo a la protección debida a las víctimas de los conflictos arma
dos internacionales.

En el artículo 44 del I Convenio de Ginebra se hace la distinción entre los dos 
usos del emblema: el uso protector y el uso indicativo. Dicho artículo contiene, 
en sus líneas generales, las normas por las que se rigen dichos usos.

En el Protocolo I se amplía el uso protector del emblema facultando a la auto
ridad competente del Estado (en adelante: la Autoridad) para que de tal uso se 
beneficien categorías de personas y de bienes a las que no se refieren los Conve
nios de 1949. Además, se introduce la posibilidad de utilizar señales distintivas 
visuales, acústicas o electrónicas.

3. Ámbito de aplicación
El Reglamento se aplica a todas las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 

o de la Media Luna Roja. Desarrolla el artículo 44 del I Convenio, en el que 
se imponen a las Sociedades Nacionales obligaciones por lo que atañe al 
emblema. Si, por consiguiente, han de respetarse los límites que se determinan 
para los usos lícitos del emblema, nada impide, sin embargo, que las Sociedades 
Nacionales prevean más estrictas normas al respecto.

En caso de aplicabilidad del Protocolo I, algunas disposiciones del Regla
mento tienen un sentido más amplio, que concierne a la Sociedad Nacional del 
país donde el Protocolo I está en vigor; no concierne a la Sociedad Nacional del 
país que no sea parte en el Protocolo I, a no ser que la Autoridad lo consienta.
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4. Contenido des Reglamento
El Reglamento contiene un capítulo dedicado al uso protector del emblema y 

otro dedicado a su uso indicativo. A estos capítulos preceden normas generales 
para poder resolver los casos que, eventualmente, no se mencionen expresa
mente en uno de ambos capítulos.

A los artículos del Reglamento sigue generalmente, en letra cursiva, un 
comentario que remite, si hace al caso, a las disposiciones pertinentes de los Con
venios de Ginebra y del Protocolo I.

capítulo i 
i,\n : 1 ab Línaidma lab o¿ 
NORMAS GENERALES

.
Articulo 1

Finalidades del emblema

El uso protector del emblema tiene por finalidad señalar al personal y los bie
nes sanitarios y religiosos que han de ser respetados y protegidos cuando tienen 
lugar conflictos armados.

El uso indicativo del emblema es para indicar qué personas o bienes tienen 
relación con el Movimiento.

Por lo tanto, se trata de un único y mismo emblema, del que se pueden hacer dos 
usos diferentes: en su primer sentido, el emblema es la manifestación visible de la 
protección que el derecho internacional humanitario confiere a ciertas personas y 
aciertos bienes, es decir, principalmente personas y bienes pertenecientes al Servi
cio de Sanidad del ejército o que se ponen a disposición de dicho Servicio, del per
sonal sanitario de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna 
Roja, o de organismos de protección civil (I Convenio, artículos 38 y 44; Proto
colo I, articulo 8 c). En su segunda acepción, el emblema solamente indica una 
relación con el Movimiento.

Artículo 2

Competencia de la Sociedad Nacional

La Sociedad Nacional sólo puede utilizar el emblema a título protector con el 
asenso de la Autoridad y de conformidad con las modalidades determinadas por 
esa Autoridad.

La Sociedad Nacional puede utilizar el emblema a título indicativo en tiempo 
de paz y en tiempo de conflicto armado, dentro de los límites determinados por 
la legislación nacional, el presente Reglamento y los respectivos estatutos.
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Al apartado 1: La Sociedad Nacional, como tal, no tiene, pues, derecho a utili
zar el emblema a titulo protector. Incumbe a los Estados tomar las disposiciones 
pertinentes para permitir el uso protector del emblema y garantizar el control del 
mismo. Para evitar que la Sociedad Nacional esté desprevenida al comienzo de un 
conflicto armado, es conveniente determinar con la Autoridad, ya en tiempo de 
paz, su cometido de auxiliar del Servicio de Sanidad del ejército y su facultad de 
uso del emblema para su personal y sus bienes sanitarios.

Artículo 3

Prestigio y respeto des emblema

La Sociedad Nacional sólo puede utilizar el emblema para desplegar activida
des que se avengan con los principios formulados por las Conferencias Interna
cionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Velará por que, en todas las 
circunstancias, nada mengüe su prestigio ni aminore el respeto que se le debe.

Los principios que se mencionan (y, en primer lugar, los Principios Fundamen
tales) son los que confieren al Movimiento sus finalidades y en los que se funda
menta su acción específica: la asistencia benévola a las personas que sufren, a las 
víctimas —directas o indirectas— de los conflictos, de las calamidades naturales y 
sociales. La razón de ser de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se recuerda en el 
préambulo del Movimiento.

Así pues, las Sociedades Nacionales se abstendrán de enarbolar el emblema 
cuando despliegan actividades que sólo tienen una lejana relación con su come
tido esencial.

Artículo 4

Distinción entre los dos usos

Debe evitarse toda confusión entre el uso protector y el uso indicativo del 
emblema. En caso de conflicto armado, la Sociedad Nacional, que continúa des
plegando sus actividades de tiempo de paz, tomará todas las oportunas medidas 
para que se considere al emblema que, a título indicativo, figure en personas o en 
bienes únicamente como indicador de la relación con la Sociedad Nacional, y no 
como garante de la protección particular del derecho internacional humanitario; 
en especial, el emblema será de dimensiones relativamente pequeñas y no deberá 
colocarse en un brazal ni en una techumbre. La Sociedad Nacional tendrá en 
cuenta, ya en tiempo de paz, la norma anterior, para evitar, desde el comienzo de 
un conflicto, toda confusión con el emblema utilizado a título protector.

El riesgo de confusión no depende tanto del grafismo del emblema cuanto délas 
circunstancias en las que se utiliza; así pues, la necesidad de evitar toda confusión 
se evidencia, sobre todo, en las situaciones en las que el emblema se utiliza tam
bién a titulo protector, es decir, durante los conflictos armados. Para obviar este 
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riesgo, se recomienda a las Sociedades Nacionales que, cuando hagan uso indica
tivo del emblema, utilicen, ya en tiempo de paz, un emblema de dimensiones rela
tivamente pequeñas. También en tiempo de paz y por la misma razón, se les reco
mienda asimismo no colocar el emblema en un brazal ni en una techumbre ni 
siquiera en banderas. Sin embargo, no debe excluirse la utilización, en ciertos 
casos, de un emblema de grandes dimensiones, en especial cuando tienen lugar 
acontecimientos en los que es importante poder identificar rápidamente a los soco
rristas.

Artículo 5

Grafismo del emblema

El emblema utilizado a título protector siempre tendrá la forma pura; es decir, 
no habrá adición alguna ni en la cruz o en la media luna ni en el fondo blanco. Se 
utilizará una cruz formada por dos bandas, una vertical y otra horizontal, que se 
cortan en el centro. La forma y la orientación de la media luna son libres. Ni la 
cruz ni la media luna tocarán los bordes de la bandera o del escudo. No se deter
mina el matiz del rojo. El fondo será siempre blanco.

El emblema utilizado a título indicativo irá acompañado del nombre o de las 
iniciales de la Sociedad Nacional. Ningún dibujo, ninguna inscripción figurará en 
la cruz o en la media luna que, por lo demás, será siempre el elemento dominante 
del emblema. El fondo será siempre blanco.

Se autoriza, en los límites del artículo 3, la utilización del emblema con finali
dad decorativa, cuando tienen lugar actos públicos o en material destinado a la 
promoción de la Sociedad Nacional y del Movimiento, como publicaciones, 
películas, medallas u otros testimonios de agradecimiento. Se tolera entonces un 
grafismo más flexible, con tal de que no se oponga la legislación nacional. 
Además, en la medida de lo posible, la utilización a título indicativo del emblema 
deberá acompañar a su uso decorativo.

Al apartado 1: Es fundamental un grafismo claro del emblema para que se 
pueda identificar fácilmente a las personas y los bienes que tienen derecho a su uti
lización y para que, por lo tanto, sean eficazmente protegidos. Sin embargo, la 
protección no depende del emblema y una persona protegida no señalada o 
señalada de manera equivocada no pierde por ello, evidentemente, su derecho a la 
protección.

A los apartados 2 y 3: Hay que distinguir aquí la utilización del emblema para 
indicar que una persona o un bien está al servicio de la Sociedad Nacional (en 
cuyo caso es necesario un grafismo estricto) y la utilización para la promoción de 
la Sociedad Nacional o del Movimiento (en cuyo caso se tolera cierta flexibilidad, 
si no perjudica al prestigio del emblema). En el segundo caso, la Sociedad Nacio
nal debe juzgar, teniendo en cuenta la legislación nacional y las circunstancias 
nacionales, si es posible y oportuno autorizar tal uso. La flexibilidad del grafismo 
podrá consistir, por ejemplo, en una cruz roja con engaste de oro, una media luna 
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con gradaciones en el matiz del rojo, una cruz recortada, un emblema con dibujo 
superpuesto. La Sociedad Nacional no hará uso de tal grafismo para los edificios 
que utilice ni para su papel de cartas, ya que se trata, evidentemente, de casos de 
uso indicativo.

Artículo 6

Visibilidad del emblema utilizado a título protector

El emblema utilizado a título protector debe ser identifícable desde tan lejos 
como sea posible. Será tan grande como las circunstancias lo justifiquen. De 
noche o cuando la visibilidad sea escasa, podrá estar alumbrado o iluminado. En 
la medida de lo posible, será de materiales que permitan su reconocimiento gra
cias a medios técnicos de detección y se colocará en banderas o sobre una super
ficie plana que resulten visibles desde todas las direcciones posibles, incluido el 
espacio aéreo.

Artículo 7

Reglamentación interna de la Sociedad Nacional

La Sociedad Nacional fijará las condiciones para el uso del emblema en un 
reglamento o en directrices internas.

El reglamento o las directrices podrán contener, en particular:
A. Por lo que respecta al uso protector del emblema:
— la referencia a la legislación nacional a ese respecto y al Reglamento;
— la indicación de las autoridades competentes para autorizar el uso del 

emblema;
— la lista de las medidas que deben tomarse al comenzar un conflicto para evi

tar toda confusión con el emblema utilizado a título indicativo;
— las condiciones relativas al uso del emblema para las personas y los bienes de 

la Sociedad Nacional.
B. Por lo que respecta al uso indicativo del emblema:
— la referencia a la legislación nacional a ese respecto y al Reglamento;
— las condiciones relativas al uso del emblema por los miembros de la Socie

dad Nacional, así como por los miembros de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja de la Juventud;

— la mención de las otras personas, no miembros de la Sociedad Nacional pero 
por ella formadas, autorizadas a llevar el emblema;

— la lista de los puestos de socorro y las ambulancias dirigidos por terceros 
autorizados a utilizar el emblema;

— las dimensiones y las proporciones del emblema;
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puntualizacion.es por lo que atañe al uso del emblema para la colecta de fon
dos, para la difusión, asi como en medallas o en otros testimonios de agrade
cimiento;

— las normas acerca de los documentos justificativos que lleven las personas 
que utilicen el emblema o las personas encargadas de bienes que enarbolen 
el emblema.

CAPÍTULO II

USO PROTECTOR DEL EMBLEMA

SECCIÓN 1

Principio

Artículo 8

Asenso de la Autoridad y modalidades de utilización

Antes de utilizar el emblema a título protector, la Sociedad Nacional debe 
obtener el asenso de la Autoridad y determinar con ella las modalidades de su 
utilización. La Sociedad Nacional tomará las oportunas medidas para que los 
respectivos miembros respeten dichas modalidades y para evitar toda confusión 
con el uso indicativo del emblema.

La Sociedad Nacional intentará determinar con la Autoridad, ya en tiempo de 
paz, las modalidades de utilización del emblema a título protector, en caso de con
flicto armado, en su personal y en sus bienes sanitarios. Por lo que respecta al 
riesgo de confusión, véase el artículo 4.

En caso de imposibilidad práctica de la Autoridad de dar su asenso (por ejem
plo, debido a una situación de disturbios graves), y ante necesidades humanitarias 
evidentes y urgentes, la Sociedad Nacional puede presumir dicho asenso. Por una 
parte, de hecho, el principio de humanidad la induce a actuar así y, por otra, no ha 
de temer tener una sanción del derecho internacional: la esencia del derecho inter
nacional es ponerse al servicio de los hombres y, ante una palmaria necesidad 
humanitaria, un obstáculo formal no puede bloquear iniciativas que también 
corresponden, evidentemente, al espíritu del derecho. Estas consideraciones 
incumben a los artículos 8 a 10 de este Reglamento.

puntualizacion.es


REGLAMENTO PARA EL USO DEL EMBLEMA 565

SECCIÓN 2

Las personas

Artículo 9

El personas sanitario de la Sociedad Nacional

El personal sanitario de la Sociedad Nacional que está autorizado a enarbolar 
el emblema a título protector llevará el emblema, cuando despliega sus activida
des, de modo que sea óptima su visibilidad.

Este personal será portador de la tarjeta de identidad expedida por la Autori
dad para certificar su estatuto.

Al apartado 1: Se otorga el estatuto de personal sanitario al personal de una 
Sociedad Nacional cuando haya sido puesto a disposición del Servicio de Sanidad 
del ejército (articulo 26, I Convenio) y, cuando despliega sus actividades, si está 
«regular y únicamente asignado al funcionamiento o a la administración de los 
hospitales civiles» (articulo 20, IV Convenio).

En el Protocolo I se da a la Autoridad la posibilidad de otorgar el derecho al uso 
protector del emblema al conjunto del personal sanitario civil que, por consi
guiente, puede estar formado por personal sanitario de una Sociedad Nacional, no 
mencionado en los Convenios de 1949. Para la definición del personal sanitario 
según el Protocolo I, se remitirá al articulo 8, apartado c del mismo.

Se debe poner de relieve la cuestión de la visibilidad del emblema, sobre todo, 
cuando se utiliza en territorios ocupados y en zonas donde tienen lugar, o donde 
parezca que tendrán lugar, combates. Véase también el artículo 6 del Reglamento.

Al apartado 2: Véanse los artículos 40 y 41 y el Anexo 11 del 1 Convenio, así 
como el articulo 18, párrafo 3, del Protocolo I y los artículos 1 y 2 del Anexo I del 
Protocolo I. Si es necesario, la Sociedad Nacional recordará a la Autoridad su 
deber de expedir tales tarjetas de identidad para el personal sanitario de la Socie
dad.
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SECCIÓN 3

Los bienes

Artículo 10

Unidades sanitarias y medios de transporte sanitario 
de la Sociedad Nacional

Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitario de la Sociedad 
Nacional autorizados por la Autoridad para enarbolar el emblema a título pro
tector serán señalados con el emblema de modo que sea óptima su visibilidad.

En los Convenios, se entiende por unidades sanitarias y medios de transporte 
sanitario las formaciones y los establecimientos sanitarios, los edificios el mate
rial y los transportes sanitarios (véanse capítulos III, V y VII del I Con venio). Por 
lo que respecta a la Sociedad Nacional, se trata, especialmente, de los hospitales, 
ambulancias, barcos hospitales, aeronaves y depósitos de material sanitario 
cuando hayan sido puestos a disposición del Servicio de Sanidad del ejército; pero 
se trata también de los hospitales civiles que les pertenezcan, cuando hayan sido 
reconocidos como tales y autorizados por la A utoridadpara enarbolar el emblema 
(vease el articulo 18 del IV Convenio).

En el Protocolo I se da a la A utoridad la posibilidad de otorgar el derecho al uso 
protector del emblema al conjunto de las unidades sanitarias civiles y de los 
medios de transporte sanitario civil, que, por consiguiente, puede estar formado 
por unidades sanitarias y por medios de transporte sanitario de una Sociedad 
Nacional no mencionados en los Convenios de Ginebra de 1949. Una definición 
de unidades sanitarias, de transporte sanitario y de medios de transporte sanitario 
figura en el Protocolo I, artículo 8, apartados e, f, g.

Puntualizaciones sobre la visibilidad del emblema figuran en el artículo 42 del 
I Convenio y en el capítulo II del Anexo I del Protocolo I. Véase también el 
artículo 6 del Reglamento.

Artículo 11

Normas específicas de señalamiento

Los barcos hospitales y las embarcaciones costeras de salvamento de la Socie
dad Nacional se señalarán con el emblema del modo previsto en el artículo 43 del 
II Convenio de Ginebra de 1949.

Se señalarán las aeronaves sanitarias de la Sociedad Nacional de conformidad 
con el artículo 36 del I Convenio.

Al apartado 1: Los barcos hospitales y las embarcaciones costeras de salva
mento—que actualmente se denominan más bien «barcos de salvamento», debido 
a la importancia del tonelaje y del radio de acción de algunas de estas 
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embarcaciones— deben llevar un documento de la Autoridad en el que conste 
que fueron sometidos a su control durante el correspondiente aparejo (en el sen
tido naval del término) y al zarpar. Los respectivos nombres y características 
deben comunicarse a todas las Partes en conflicto. Estos barcos hospitales y barcos 
de salvamento no serán objeto de captura. Figuran en el articulo 42 del 
II Convenio normas detalladas por lo que atañe al señalamiento. Véanse también 
los artículos 22 a 35 del II Convenio y los artículos 3 a 11 del Anexo I del Proto
colo I.

Además, según el artículo 23 del Protocolo I, los otros barcos y las otras embar
caciones de la Sociedad Nacional, utilizados temporal o permanentemente con 
finalidad sanitaria, se señalarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, 
apartado 2, del II Convenio. Tales barcos y embarcaciones pueden ser objeto de 
captura.

Al apartado 2: Los artículos pertinentes son los artículos 36 del I Convenio, 
39 del II Convenio, 22 del IV Convenio, asi como los artículos 24 a 31 del Proto
colo I y 5 a 13 del Anexo I del Protocolo I.

Artículo 12

Señales distintivas facultativas

Con el asenso de la Autoridad, la Sociedad Nacional puede señalar sus unida
des sanitarias y sus medios de transporte sanitario utilizando, además del 
emblema, las señales distintivas facultativas reconocidas, es decir, la señal lumi
nosa azul, la señal de radio y los medios electrónicos de identificación.

La reglamentación sobre las señales distintivas consta:
— en el Anexo I del Protocolo I, artículos 5 a 8;
— en el documento 9051 del Manual Técnico de Aeronavegabilidad de la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) (luces azules);
— en la sección II del articulo 40, así como en la sección III del articulo 40 

(transportes sanitarios) del Reglamento de Radiocomunicaciones de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT);

— en el capítulo XIV del Código Internacional de Señales, publicado por la 
Organización Marítima Internacional (OMI).

Artículo 13

Señalamiento ya en tiempo de paz

Con el asenso de la Autoridad, la Sociedad Nacional puede, ya en tiempo de 
paz, señalar, con el emblema y con señales distintivas facultativas, las unidades y 
los medios de transporte cuya asignación, para prestar servicios sanitarios en 
caso de conflicto armado, ya haya sido determinada.
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SECCIÓN 4

Normas particulares

Artículo 14

Utilización simultánea del emblema a título protector 
y a título indicativo

Salvo opinión contraria de la Autoridad, la Sociedad Nacional puede autorizar 
que sus miembros lleven el emblema con su nombre a título indicativo al mismo 
tiempo que el emblema utilizado a título protector.

En las mismas condiciones, los bienes puestos a disposición de la Autoridad 
pueden llevar el emblema con el nombre de la Sociedad Nacional.

En esos casos, el emblema utilizado a título indicativo y el nombre de la Socie
dad Nacional deben ser de pequeñas dimensiones.

Artículo 15

Sociedad Nacional de un Estado neutral o de otro Estado que no sea Parte 
en el conflicto

La Sociedad Nacional de un Estado neutral o de otro Estado que no sea Parte 
en el conflicto y que desee poner personal o bienes sanitarios a disposición de 
una Parte en un conflicto armado debe obtener previamente el asenso de dicha 
Parte y de las autoridades de su Estado de origen. Las modalidades del uso pro
tector del emblema deben determinarse con dicha Parte en el conflicto. Ese per
sonal y esos bienes podrán enarbolar el emblema desde el comienzo de su 
misión.

Véase, a este respecto, el artículo 27 del I Convenio.
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CAPÍTULO III

USO INDICATIVO DEL EMBLEMA

SECCIÓN 1

Las personas

Artículo 16

Miembros y empleados de la Sociedad Nacional

Los miembros y los empleados de la Sociedad Nacional pueden llevar el 
emblema (generalmente de pequeñas dimensiones), cuando desplieguen una 
actividad a su servicio.

Cuando no desplieguen esa actividad, los miembros sólo pueden llevar un 
emblema de muy pequeñas dimensiones, por ejemplo, en forma de broche o de 
insignia.

Salvo en circunstancias excepcionales, al emblema acompañarán el nombre o 
las iniciales de la Sociedad Nacional.

Al apartado 1: Habitualmente de pequeñas dimensiones, el emblema utilizado 
a título indicativo podrá ser a veces, sin embargo, de grandes dimensiones, en 
especial cuando se trata de posibilitar una rápida identificación de los socorristas 
(véanse el articulo 4 y su comentario).

Al apartado 2: Porque se enarbola, en este caso, cuando no se despliega una 
actividad concreta al servicio de la Sociedad Nacional, el emblema debe ser de 
muy pequeñas dimensiones.

Al apartado 3: Es conveniente, en general, que los voluntarios sean identifica
dos como miembros de su Sociedad Nacional. En ciertos casos, es sin embargo 
preferible que no ostenten el nombre o las iniciales de la Sociedad Nacional al lado 
del emblema: por ejemplo, en las situaciones de disturbios interiores en las que sus 
actividades podrían verse obstaculizadas por causa de esta inscripción.

Artículo 17

Miembros de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja de la Juventud

Son aplicables las normas del artículo 16. Al emblema acompañarán las pala
bras «Cruz Roja de la Juventud» o «Media Luna Roja de la Juventud», o las 
siglas «CRJ» o «MLRJ».
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Artículo 18

Otras personas autorizadas por la Sociedad Nacional

La Sociedad Nacional puede autorizar, en las condiciones determinadas por 
su reglamentación interna, a las personas que no sean miembros de la Sociedad, 
pero que hayan asistido a sus cursos o aprobado sus exámenes, a llevar un 
emblema, que será de muy pequeñas dimensiones y al que acompañarán el nom
bre o las iniciales de la Sociedad (por ejemplo, un broche o una insignia).

Se tratará, con la mayor frecuencia, de socorristas o de personal de enfermería, 
así designados a la atención del público.

sección 2

Los bienes

Artículo 19

Edificios y locales utilizados por la Sociedad Nacional

El emblema, al que acompañará el nombre de la Sociedad Nacional, puede 
figurar en los edificios y en los locales, sean o no de su propiedad, utilizados por 
la Sociedad.

En caso de que el edificio sólo sea utilizado parcialmente por la Sociedad 
Nacional, el emblema únicamente podrá figurar en los locales que ésta utilice.

El emblema será de dimensiones relativamente pequeñas y no podrá colocarse 
en la techumbre, a fin de evitar, en tiempo de conflicto armado, toda confusión 
con el emblema utilizado a título protector.

Al apartado 2: Cuando la Sociedad Nacional comparte un edificio con otras 
personas o con otras sociedades, velará por que las actividades de sus vecinos no 
perjudiquen, indirectamente, al prestigio del emblema.

Al apartado 3: Por lo que respecta al riesgo de confusión, véase el articulo 4.

Artículo 20

Edificios y locales que pertenecen a la Sociedad Nacional, 
pero que ésta no ocupa

La Sociedad Nacional no colocará el emblema en edificios o en locales que 
sean de su propiedad, pero que no ocupe y que alquile o preste a terceros.
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Artículo 21

Hospitales, puestos de socorro1 y medios de transporte 
de la Sociedad Nacional

El emblema, al que acompañará el nombre de la Sociedad Nacional, puede 
figurar en los hospitales y en los puestos de socorro dirigidos por la Sociedad y en 
los medios de transporte, particularmente las ambulancias, utilizados por sus 
miembros y sus empleados. A reserva del artículo 13, el emblema así utilizado 
será de dimensiones relativamente pequeñas, a fin de evitar, en tiempo de con
flicto armado, toda confusión con el emblema utilizado a título protector.

Por lo que atañe a los hospitales, cabe puntualizar que el uso indicativo del 
emblema se reserva exclusivamente para los hospitales de la Sociedad Nacional. 
Pero se recordará que los hospitales que la Autoridad piensa autorizar a enarbolar, 
en tiempo de conflicto, el emblema a título protector pueden, con su asenso, estar 
marcados, por consiguiente, ya en tiempo de paz (véanse los artículos 10 y 13).

Para evitar abusos, la Sociedad Nacional velará, llegado el caso, por hacer desa
parecer el emblema y su nombre cuando preste un medio de transporte a otras 
organizaciones.

Por lo que respecta al riesgo de confusión, véase el artículo 4.

Artículo 22

Puestos de socorro1 2 y ambulancias dirigidos o utilizados por terceros

La Sociedad Nacional puede autorizar a terceros a utilizar el emblema, en 
tiempo de paz y según la legislación nacional, para señalar puestos de socorro 
exclusivamente reservados para la asistencia gratuita, así como ambulancias.

La Sociedad Nacional sólo dará esta autorización a cambio del derecho a con
trolar con regularidad el uso que se haga del emblema. Además, se reservará el 
derecho a retirar la autorización en todo tiempo, con efecto inmediato.

1 En el Convenio de las Naciones Unidas sobre la señalización viaria, aprobado en Viena, el 
8 de noviembre de 1968, así como en el Acuerdo Europeo que lo completa, aprobado en Ginebra, 
el 1 de mayo de 1971, se prevén dos señales viarias en las que figura el emblema:

a) la señal «puesto de socorro» (F, la), una cruz roja o una media luna roja sobre fondo blanco, 
todo ello encuadrado en azul; como se trata de un uso indicativo del emblema, la Sociedad 
Nacional debe solicitar a las autoridades utilizar esta señal solamente para señalar puestos de 
socorro por ella dirigidos o autorizados;

b) la señal «hospital» (E, 12b), una cruz roja o una media luna roja sobre fondo azul y una cama 
blanca. Por ser abusivo este uso del emblema, la Sociedad Nacional debe solicitar a las 
autoridades utilizar solamente la otra señal «hospital» (E, 12a), prevista también en estos 
tratados, es decir, la letra H blanca sobre fondo azul.

2 Véase la nota 1) del artículo 21.
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El articulo 44, apartado 4, del I Convenio permite el señalamiento, además de 
las ambulancias, de los puestos de socorro «exclusivamente reservados para la 
asistencia gratuita». Se sabe por experiencia que esta regla de la gratuidadse inter
preta a menudo con cierta flexibilidad: tal práctica sólo es tolerable, para avenirse 
con el espíritu del Convenio, en la medida en que recibir una finanza no es, en caso 
alguno, una condición para la obtención de la asistencia y se mantenga la idea de 
servicio benévolo vinculada al Movimiento.

sección 3

Difusión y colecta de fondos

Artículo 23

Campañas y actos públicos de la Sociedad Nacional

La Sociedad Nacional puede utilizar el emblema en las campañas o en los 
actos públicos destinados a dar a conocer su acción, a difundir el derecho inter
nacional humanitario y los Principios Fundamentales del Movimiento o a recau
dar fondos en los límites de los artículos 2 a 5 del Reglamento.

Al emblema que figure en los impresos, los objetos o los adminículos de tales 
campañas acompañará, siempre que sea posible en la práctica, el nombre de la 
Sociedad Nacional, o incluso un texto o un dibujo de propaganda. Los objetos no 
sugerirán la protección del derecho internacional humanitario o la pertenencia al 
Movimiento ni servirán, ulteriormente, para uso abusivo de los mismos. Serán de 
dimensiones reducidas; si no, serán de material rápidamente perecedero.

Cuando la Sociedad Nacional consiga la colaboración de empresas comercia
les o de otras organizaciones, con miras a la obtención de fondos o a la difusión, 
podrá imprimir la marca, el logotipo o la razón social de esas empresas en eí 
material que utilice, en impresos publicitarios o en objetos para la venta, siempre 
que se cumplan las condiciones siguientes:

a) debe evitarse toda confusión en el público entre las actividades o la calidad 
de los productos de la empresa comercial, por un lado, y el emblema o la 
Sociedad Nacional, por otro;

b) la Sociedad Nacional debe controlar la totalidad de la campaña, particular
mente por lo que respecta a la elección de los objetos o del lugar donde se 
pondrá la marca, el logotipo o la razón social de dicha empresa, así como a 
la forma y las dimensiones de esos elementos;

c) la campaña debe estar relacionada con una acción particular y, por regla 
general, debe ser limitada en el tiempo y el espacio;

d) la empresa comercial no debe ejercer en ningún caso actividades que estén 
en contradicción con los objetivos y los Principios del Movimiento o que 
puedan prestarse a controversia en la opinión pública;
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e) la Sociedad Nacional se reserva el derecho de anular en todo momento, y 
en un plazo muy breve, el contrato que la vincula a la empresa, en el caso 
de que las actividades de la empresa comprometan el respeto y el prestigio 
debidos al emblema;

f) la Sociedad Nacional debe obtener con la campaña un importante benefi
cio material o financiero, sin poner en peligro, no obstante, la independen
cia de la Sociedad;

g) el contrato entre la Sociedad Nacional y la empresa debe concertarse por 
escrito;

h) ese contrato debe ser aprobado por los órganos directivos de la Sociedad 
Nacional.

Una Sociedad Nacional puede autorizar a una empresa comercial o a otra 
organización a mencionar, en su material publicitario o en los objetos que pone 
en venta total o parcialmente en beneficio de la Sociedad, un donativo o una 
acción efectuada en favor de la misma. Tal autorización está subordinada, sin 
embargo, al estricto respeto de las condiciones enumeradas en los apartados pre
cedentes (a, c, d, e, f, g y h). En una campaña promocional, la Sociedad Nacional 
se reserva el derecho de fiscalizar la contabilidad de su asociado económico rela
cionada con la campaña en cuestión. Además, la Sociedad Nacional controlará 
cuidadosamente de qué manera se mencionan las prestaciones en el material 
publicitario o en los objetos precitados. Hará otro tanto, de ser necesario, con 
respecto a toda fotografía o a otros medios visuales utilizados en el transcurso de 
la campaña. No autorizará la utilización del emblema en artículos para la venta y 
solo podrá autorizar la utilización de su emblema en el material publicitario con 
la mayor circunspección y siempre y cuando se acompañe el emblema de una 
explicación clara en cuanto a la prestación que se brinda a la Sociedad. La Socie
dad Nacional velará, por último, por que se especifique en el contrato firmado 
con la empresa asociada que las condiciones concernientes al uso del emblema 
constituyen un elemento esencial, cuya violación deliberada dará derecho a la 
Sociedad a rescindir el contrato con efecto inmediato y sin ninguna obligación de 
compensación.

Al apartado 1: De la referencia al articulo 3 se deducirá que, si puede admitirse 
el uso del nombre y del emblema para colectar fondos cuando hay venta de un 
objeto o de un servicio provisional, no ocurre asi cuando se trata, por ejemplo, de 
la venta de un servicio duradero o a largo plazo, sobre todo si no tiene relación con 
las actividades tradicionales del Movimiento o si tal servicio hace la competencia a 
servicios similares prestados sobre una base comercial. En definitiva, se ha de evi
tar que las ventas de objetos y de servicios de la Sociedad Nacional o los actos 
públicos que ésta organice sean más representativos de su acción que sus activida
des humanitarias y sociales.

Al apartado 2: Tales adminículos, vendidos o distribuidos al público, pueden 
ser impresos y objetos de toda índole: octavillas, publicaciones, carteles, recuerdos 
filatélicos, películas, lápices, etc. Por lo que respecta a prendas de vestir, banderas, 
gallardetes, es indispensable, dado el riesgo de confusión que estos objetos podrían 
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originar, en tiempo de conflicto armado, con el emblema utilizado a título protec
tor, no olvidar que al emblema debe acompañar el nombre de la Sociedad Nacio
nal, incluso un texto o un dibujo de propaganda.

Al apartado 3: Las condiciones generales indicadas en los dos primeros apar
tados se aplican también, evidentemente, a las situaciones particulares examina
das en este tercer apartado. El empleo del emblema o del nombre de la Cruz Roja o 
de la Media Luna Roja por «particulares, sociedades o casas comerciales públicas 
o privadas» está prohibido en el derecho internacional humanitario (artículo 53, 
I Convenio de Ginebra). Por el contrario, se admite que una Sociedad Nacional 
haga mención de una prestación que ha recibido por parte de empresas comercia
les o de otras organizaciones. No puede exigirse, efectivamente, que esas prestacio
nes permanezcan anónimas sin riesgo de perder importantes fuentes de financia
ción u otros apoyos. Es importante, no obstante, que la Sociedad Nacional esté 
muy atenta a la manera en que esas prestaciones se mencionan, a fin de evitar todo 
abuso o toda posible confusión en el ánimo del público. Las condiciones previstas 
en el apartado 3 permiten precisamente definir el marco admisible.

Incisos a) y b)
Conviene, en primer lugar, evitar toda eventual confusión, en el ánimo del 

público, entre las empresas comerciales y el emblema o la Sociedad Nacional. Así, 
cuando una Sociedad Nacional haga saber que está apoyada por una empresa 
comercial en una campaña (particularmente para la producción de impresos o de 
objetos), debe velar por que se especifique expresamente el papel desempeñado por 
la empresa y por que el emblema no aparezca en ningún caso como un aval de la 
calidad de los productos. Se cerciorará asimismo de que el uso de la marca, del 
logotipo o de la razón social de esta empresa guarde proporciones razonables con 
respecto a los otros elementos visibles.

Inciso c)
La Sociedad Nacional no puede asociar una empresa comercial al conjunto de 

sus actividades, sino solamente a una acción particular. La duración de esa coope
ración se determinará de antemano y no deberá exceder los tres años. Además, 
debe circunscribirse al territorio nacional, a menos que se llegue a un acuerdo con 
la Sociedad Nacional (o las Sociedades Nacionales) de cualquier otro Estado en 
cuyo territorio pueda igualmente llevarse a cabo la campaña.

Inciso d)
Ciertas empresas ejercen actividades cuya finalidad es, en si misma, directa

mente contraria a los objetivos del Movimiento (por ejemplo, venta o fabricación 
de armas, alcohol, tabaco o productos claramente identificados como perjudicia
les en el plano ecológico). La asociación del nombre o del signo de esas empresas 
con los de una Sociedad Nacional deberá, pues, evitarse.

Inciso e)
Una asociación con una empresa comercial cuya finalidad no sea contraria a 

los objetivos del Movimiento podría resultar perjudicial debido a circunstancias 
desconocidas en el momento de suscribirse el acuerdo entre la Sociedad Nacional 
y la empresa en cuestión (grave contaminación del medio ambiente por parte de la 
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firma concernida, por ejemplo). Es esencial, por lo tanto, que la Sociedad Nacio
nal tenga la posibilidad de poner término a toda colaboración con la empresa aso
ciada en un plazo muy breve.

Inciso f)
El patrocinio es un acto importante y de gran seriedad. Debe implicar, por ende, 

contratos de cierta amplitud y permitir a la Sociedad Nacional obtener considera
bles ventajas. La Sociedad Nacional velará, no obstante, por que el beneficio obte
nido no la coloque en situación de dependencia con respecto a la empresa patroci
nadora. Particularmente en el caso de una prestación financiera, convendría que 
ésta no exceda un cierto porcentaje de los recursos totales de la Sociedad Nacional 
(alrededor de un 20%, como máximo).

Inciso g)
Es igualmente indispensable que todas las condiciones del acuerdo entre la 

Sociedad Nacional y la empresa u organización contratante se estipulen en un con
trato escrito.

Inciso h)
La suscripción del acuerdo entre la Sociedad Nacional y la empresa u organiza

ción contratante debe examinarse previamente en el seno del órgano normalmente 
competente para tomar las decisiones relativas a la administración de la Sociedad 
Nacional.

Al apartado 4: A fin de que la Sociedad Nacional no se vea privada de impor
tantes fuentes de financiación, puede admitirse que autorice a empresas comercia
les o a otras organizaciones a mencionar una prestación que brindan a la Sociedad 
Nacional, sea en forma de material publicitario o de objetos vendidos total o par
cialmente en beneficio de la Sociedad. Los riesgos de abuso son, no obstante, par
ticularmente grandes y las condiciones enunciadas en el apartado 3, incisos a, c, d, 
e, f g y h deben ser rigurosamente respetadas.

Además, la Sociedad Nacional velará por que esta mención sea discreta y no se 
preste a confusión alguna. La utilización del emblema puede aceptarse en el mate
rial publicitario de sus asociados. Se prohíbe, en cambio, reproducir el emblema 
en los productos u objetos puestos en venta, porque éstos están a menudo concebi
dos para durar mucho tiempo y, además, la Sociedad Nacional no tiene control 
sobre su utilización.

En caso de que se autorice la reproducción del emblema en el material publici
tario, ésta debe ser de pequeñas dimensiones e ir acompañada de una explicación 
que permita al público comprender claramente la relación entre la Sociedad 
Nacional y la empresa u organización contratante.

Por otra parte, la Sociedad Nacional se reserva el derecho de examinar la conta
bilidad de su asociado relacionada con las operaciones relativas a la campaña pro
mocional. En caso dado, ejercerá ese derecho, sea directamente sea por intermedio 
de una institución especializada, fiduciaria o de otra índole.

Por último, además del derecho de rescisión previsto en el artículo 23, apartado 
3, inciso e), la Sociedad Nacional se reserva la posibilidad de rescindir el contrato 
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con efecto inmediato y sin obligación de compensación en caso de violación deli
berada de las condiciones relativas al uso del emblema por parte de la empresa u 
organización contratante.

Artículo 24

Solicitudes de terceros para utilizar el emblema

Aparte de los casos mencionados en los artículos 18, 22 y 23, y de las excep
ciones previstas en el presente artículo con miras a una promoción de las activi
dades de la Sociedad Nacional y del Movimiento, dicha Sociedad no puede auto
rizar que terceros utilicen el emblema.

La Sociedad Nacional sólo podrá responder favorablemente a una solicitud de 
poner el emblema en artículos para venderlos en el mercado si éstos representan 
a personajes u objetos que puedan llevar el emblema en la realidad, de conformi
dad con los Convenios de Ginebra, a título protector o a título indicativo, y si el 
emblema no está, en dichos artículos, yuxtapuesto a la marca de la empresa soli
citante. La autorización será limitada en el tiempo y por lo que atañe al número 
de artículos. Podrá subordinarse al pago de una cantidad de dinero, pero su fina
lidad principal será siempre la difusión del derecho internacional humanitario o 
actividades de las Sociedades Nacionales y del Movimiento.

La Sociedad Nacional podrá autorizar la utilización del emblema por institu
ciones cuya finalidad, no comercial, sea únicamente dar a conocer o promocio- 
nar las actividades de la Sociedad Nacional y del Movimiento.

La Sociedad Nacional exigirá de terceros las necesarias facilidades para poder 
controlar, en todo tiempo, el uso del emblema y se reservará el derecho a retirar 
con efectos inmediatos, su autorización.

Al apartado 1: Así pues, está claro que, aparte de los casos citados, la Sociedad 
Nacional no puede autorizar que terceros utilicen el emblema. Tal autorización 
exige, efectivamente, un control muy estricto por parte de la Sociedad Nacional v 
debe ser siempre excepcional.

Al apartado 2: Tales personajes u objetos serán, por ejemplo, ambulancias 
multares en miniatura, figuritas que representen a miembros del Servicio de Sani
dad del ejército o de la Sociedad Nacional. La autorización se limitará al país de la 
Sociedad Nacional que la otorga, salvo en caso de acuerdo con la o las Sociedades 
Nacionales de otro u otros países. Además, si llega a otorgar tal autorización, la 
sociedad Nacional velará por respetar las normas de la buena fe y no favorecer 
indebidamente a una empresa en detrimento de otra. Aunque la autorización de 
utilizar el emblema no está supeditada a una prestación económica, las normas 
enunciadas en el articulo 23 sobre el respeto debido al emblema se aplican en los 
casos previstos en este artículo. Asimismo, las empresas que desean utilizar el 
emblema, incluso sinfines lucrativos, deben solicitar la autorización de la Socie
dad Nacional, de conformidad con las condiciones generales indicadas en el 
articulo 23.
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A l apartado 3: En estos casos, la Sociedad Nacional autoriza que hagan uso del 
emblema instituciones, como asociaciones o fundaciones, cuya finalidad sea pro- 
mocionar la Sociedad Nacional y el Movimiento, pero que, por motivos de oportu
nidad o por razones jurídicas (fiscales, por ejemplo), son entidades jurídicas inde
pendientes de la Sociedad Nacional. Cabe destacar que tales instituciones sólo 
tienen derecho a utilizar el emblema en la medida en que lo hagan únicamente 
para dar a conocer o promocionar las actividades de la Sociedad Nacional y del 
Movimiento, y no para sus miembros como tales. Por consiguiente, es importante 
que la Sociedad Nacional controle estrictamente un uso del emblema de esta 
índole (véase el apartado 4).

sección 4

Normas particulares

Artículo 25

Colaboración con otras organizaciones

Además de los casos previstos en los artículos 23 y 24, la Sociedad Nacional 
podrá excepcionalmente utilizar el emblema junto con el de otra organización 
con fines humanitarios en el caso de una acción específica y a condición de que 
esta utilización sea discreta y no cree confusión entre la Sociedad Nacional y 
dicha organización.

En principio, la Sociedad Nacional no utilizará su emblema junto con el de 
otras organizaciones. Hará todo lo posible por encontrar una solución que le per
mita evitar tal procedimiento y sólo recurrirá a esta utilización conjunta excepcio
nalmente, en el marco de acciones humanitarias o de difusión (publicación 
común, por ejemplo). Esos eventuales casos de aplicación no conciernen, sin 
embargo, más que al uso indicativo del emblema.

Artículo 26

Medallas y otros testimonios de agradecimiento

El emblema puede figurar en las medallas y en otros testimonios de agradeci
miento de la Sociedad Nacional con tal de que lo acompañen su nombre y, si es 
posible, algunas palabras que indiquen el significado de la medalla o especifiquen 
el homenaje rendido. Su grafismo puede ser de índole decorativa, de conformi
dad con lo previsto en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento.
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Artículo 27

Envíos de socorros

La Sociedad Nacional puede utilizar el emblema (al que acompañarán su 
nombre o sus iniciales) para señalar los socorros enviados por ferrocarril, por 
carretera, por vía marítima o aérea y destinados a las víctimas de conflictos arma
dos o de catástrofes naturales. La Sociedad Nacional velará por que se impidan 
los abusos. *

Es importante destacar que este derecho no se aplica más que a los socorros 
para poder identificar su procedencia, y no a los medios de transporte utilizados’.
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PRINCIPIOS Y NORMAS QUE RIGEN 
LAS ACCIONES DE SOCORRO DE LA CRUZ 

ROJA1 EN CASO DE DESASTRE
Aprobados por la XXI Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja (Estambul, 1969), enmendados por las XXII 

(Teherán, 1973), XXIII (Bucarest, 1977), XXIV (Manila, 1981) 
y XXV (Ginebra, 1986) Conferencias Internacionales

Disposiciones generales

1. Las presentes normas se aplican en circunstancias de desas
tre, es decir, en las situaciones que resultan de calamidades natu
rales y otras.

2. La Cruz Roja, cuya misión es prevenir y aliviar el sufri
miento humano, considera un deber esencial socorrer a todas las 
víctimas de desastres.

3. Las Sociedades de la Cruz Roja tienen el deber de prepa
rarse para prestar auxilios en casos de desastre.

En razón de la solidaridad que las une, deben ayudarse mutua
mente 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 con
tribuyen a fortalecer la amistad y la paz entre los pueblos.

4. La responsabilidad de la prevención de los desastres, la asis
tencia 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 recur
sos y medios necesarios, puede emprender programas de asisten
cia a más largo plazo.

5. La Cruz Roja presta ayuda gratuita a las víctimas sin distin
ción alguna de nacionalidad, raza, religión, condición social y opi-

Campo de 
aplicación

Principio 
básico

Asistencia y 
ayuda 
mutua

Función de 
la Cruz Roja

Modalidades 
de asistencia

1 Se presentará una propuesta de enmienda a la XXVI Conferencia Interna
cional, a fin de añadir las palabras «y de la Media Luna Roja» en todos los casos 
en que sólo se menciona a la Cruz Roja.
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nión política. Distribuye su ayuda según la importancia relativa de 
las necesidades del individuo y la urgencia de éstas.

Los socorros de la Cruz Roja se administran conforme a un cri
terio de economía, eficiencia y eficacia, y su utilización es objeto 
de informes que incluyen cuentas verificadas de los ingresos y de 
los gastos que reflejan fielmente la situación de sus finanzas.

Coordi- 6. Considerando que la ayuda a las víctimas de desastres exige 
naczon ]a 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 programa.

Organización y preparación en el ámbito nacional

/Y7" 7· cada país debería existir un plan nacional que prevea una
naCsocorros or§anización 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 prevención de los desastres, 
los socorros y la reconstrucción.

Dirección de 8. Para garantizar la movilización rápida y el empleo completo 
la cruz Roja y eficaz de los recursos de material y personas, el plan nacional 

deberá prever una coordinación mediante el establecimiento de 
una dirección centralizada. Dicha dirección deberá estar en condi
ciones de proporcionar información oficial y precisa sobre las con
secuencias del desastre, su evolución y las necesidades.

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 
búsqueda 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 adiestrar el 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.
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11. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja  hace todo cuanto 
puede por ayudar a las Sociedades Nacionales a organizarse y pre
pararse para las acciones de socorro, principalmente propor
cionándoles 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.

1

12. Las Sociedades Nacionales procurarán establecer acuerdos 
de asistencia mutua en caso de desastre con las Sociedades Nacio
nales de los países vecinos, debiendo informar a la Liga sobre esos 
acuerdos.

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, gra
tuitos 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 conce
sión rápida de visados para el personal de la Cruz Roja que inter
venga en las operaciones de socorros.

Ayuda mutua internacional

14. La Liga actúa como centro de información de la Cruz Roja 
en cuanto se refiera a situaciones ocasionadas por desastres y 
coordina a nivel internacional su asistencia y la de las Sociedades 
Nacionales, así como la transmitida por su mediación.

14 A. Con el fin de que la Liga pueda actuar como centro de 
información sobre los desastres, las Sociedades Nacionales deben 
darle cuenta inmediatamente de cualquier catástrofe importante 
que se produzca en su país, indicando la amplitud de los daños y 
las disposiciones de carácter nacional adoptadas para socorrer a 
las víctimas. Aun cuando la Sociedad Nacional no piense solicitar 
asistencia exterior, la Liga, previa consulta con la Sociedad Nacio
nal, podrá enviar un representante a la zona para obtener la infor
mación que precise. Cuando debido a las circunstancias no es 
posible consultar antes con la Sociedad, la Liga hará cuanto esté a 
su alcance para proceder a dicha consulta lo antes posible.

Asistencia 
técnica de 
la Liga

Acuerdos de 
asistencia 
mutua

Franquicias 
y otras 
facilidades

Función de 
la Liga

Información 
inicial

1 Desde el 28 de noviembre de 1991, la Liga se llama «Federación Interna
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja».
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Petición de 
asistencia y 

llamamiento

Transmisión 
periódica de 
información

Información 
sobre la 

asistencia

Colectas en 
el extranjero

Agente de 
enlace de 

la Liga

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 personas que requieren asistencia, 
la naturaleza y cantidad de socorros que necesita con prioridad la 
Sociedad Nacional para hacer frente a sus responsabilidades parti
culares.

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 condiciones particulares del país. La Liga no efec
tuará ningún llamamiento sin que lo solicite la Sociedad Nacional 
del país siniestrado o sin la conformidad de ésta.

La Liga puede tomar la iniciativa de ofrecer una ayuda especial, 
aunque la Sociedad Nacional no la haya solicitado. La Sociedad 
Nacional examinará la oferta con prontitud y buena voluntad 
teniendo presente la intención con que fue hecha.

16. La Sociedad Nacional del país interesado tendrá a la Liga 
al corriente de la evolución de la situación, de los socorros recibi
dos y de las necesidades que queden por cubrir. Esta información 
se transmitirá a las Sociedades Nacionales a que se haya dirigido el 
llamamiento.

17. Cuando una Sociedad Nacional proporcione ayuda a la 
Sociedad de un país siniestrado, en virtud de un llamamiento de la 
Liga o de un acuerdo de asistencia mutua o de cualquier otra cir
cunstancia particular, informará de ello inmediatamente a la Liga. 
Esta información ha de abarcar la cantidad de donativos en 
metálico y todos los datos disponibles sobre los donativos en espe
cie, incluidos la cantidad, valor y medios de transporte.

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.

Cuando una Sociedad Nacional reciba asistencia internacional, 
la Liga enviará a ella un agente de enlace o un equipo de delega
dos cuyo nombre o nombres se le comunicará lo más rápidamente 
posible y cuyo número dependerá de la magnitud del desastre.

El delegado en jefe será responsable de la utilización sensata y 
eficaz del equipo de expertos con objeto de ayudar a la Sociedad 
Nacional en las labores de recibir, almacenar y distribuir los soco
rros que hayan sido enviados desde el exterior así como las de 
recibir y enviar información y cualquier otra actividad que contri
buya a la eficacia tanto de la propia operación de socorros 
emprendida por la Sociedad Nacional interesada como de la 
ayuda de las Sociedades hermanas.
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Todo el personal asignado por la Liga ayudará a la Sociedad 
Nacional pero no asumirá las responsabilidades básicas de la 
misma.

El delegado en jefe debe tener a su disposición todas las facili
dades necesarias para enviar a la Liga, con la mayor rapidez posi
ble, toda la información capaz de permitirle respaldar sus llama
mientos a las Sociedades Nacionales e informarlas del modo más 
completo posible de las necesidades resultantes del desastre y, 
después, sobre la utilización que se dio al socorro recibido. Deberá 
comunicar a la Sociedad interesada las medidas tomadas y previs
tas por la Liga y por las Sociedades Nacionales que le están pres
tando apoyo.

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 dona
tivos recibidos.

20 A. Las Sociedades Nacionales que reciban donativos en 
efectivo de Sociedades hermanas, de la Liga, del OCR o de otras 
fuentes en el marco de una operación o de un programa, sea con
junto sea separado, de la Liga y/o del CICR se ajustarán a las 
siguientes normas de contabilidad:

Donativos en efectivo
Conviene recordar a la Sociedad operante las disposiciones 

contenidas en los Principios y normas que rigen las acciones de 
socorro de la Cruz Roja en casos de desastre, así como el hecho de 
que, en interés de una sana administración financiera, los donan
tes obligan al CICR o a la Liga a pedir que las cuentas de la Socie
dad Nacional relativas a la operación o al programa de que se trate 
sean verificadas en los intervalos que se decidan en interés de la 
operación o del programa por auditores designados o aprobados 
por el CICR o la Liga. Será también necesaria la presentación de 
una verificación final de cuentas una vez que haya terminado la 
operación o el programa. El costo de la verificación se sufragará 
con los fondos disponibles para la operación o el programa.

La Sociedad operante abrirá una cuenta bancaria especial a su 
nombre para recibir exclusivamente todos los fondos y subvenir a 
todos los gastos relacionados con la operación o el programa de 
que se trate, independientemente de todas las demás transaccio
nes normales de la Sociedad.

La Sociedad operante deberá rendir cuentas mensualmente de 
los fondos facilitados para la operación o el programa, indicando 
lo siguiente: estado inicial de cuentas (balance del mes anterior); 
ingresos durante el mes (de todas las fuentes); desembolsos reales 
durante el mes; balance a finales del mes. La información adicio
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de los dona
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nal necesaria para cada mes comprende: los ingresos previstos, 
estimación de los gastos y de las necesidades en metálico. La Liga 
o el CICR podrán considerar, así, la posibilidad de adelantar los 
correspondientes fondos adicionales en efectivo.

Los gastos cargados a la operación o al programa figurarán en 
un estado mensual de cuentas detallado, que se enviará inmedia
tamente a Ginebra junto con las copias de los comprobantes de 
todas las cantidades adeudadas y una liquidación bancaria.

El delegado encargado de las relaciones con la Sociedad ope
rante recibirá una copia de los informes financieros de la Sociedad 
y deberá mantenerse al corriente acerca de la ejecución de la ope
ración o del programa y examinará la situación financiera 
teniendo en cuenta los datos de que disponga acerca de la marcha 
de la operación o del programa.

Donativos en especie

Por lo que atañe a los donativos en especie, se presentarán in
formes mensuales en los que conste el estado de las existencias, el 
origen de las contribuciones y la forma en que se utilizaron, así 
como un informe final a ese respecto, una vez terminada la acción 
de socorro.

Verificación de cuentas
20 B. La Liga o el CICR puede, en determinadas circunstan

cias excepcionales, no estar plenamente satisfecho con la manera 
en que las Sociedades participantes u operantes administran los 
recursos para operaciones y programas de la Liga o del CICR y 
verifican las cuentas correspondientes.

Se autoriza a la Liga o al CICR para que, en esas circunstancias, 
encargue a un representante calificado de la Liga o del CICR que 
se ocupe de esa cuestión.
Se pide a la Sociedad Nacional concernida que facilite al represen
tante de la Liga o del CICR, en consulta con los auditores de la 
Sociedad, el acceso a los registros de ésta, siempre que el represen
tante de la Liga o del CICR lo considere necesario para realizar su 
tarea.

Represen- 21. Las Sociedades donantes que deseen enviar representantes 
tantes de las a¡ pafs siniestrado con objeto de obtener material de información 

°donanteSs con destino al público de su país que sostiene la acción de socorro, 
deberán obtener previamente el acuerdo de los órganos centrales 
de la Sociedad Nacional del país siniestrado. Informarán de ello a 
la Liga.
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22. Cuando la Sociedad de un país siniestrado no posea la 
organización administrativa adecuada para hacer frente a la situa
ción, la Liga podrá, a petición de la Sociedad y con su concurso, 
asumir la dirección y la ejecución de la acción de socorro dentro 
del país.

23. El personal que ponen a disposición las Sociedades dona- 
tes estará sometido a la autoridad de la Sociedad del país sinies
trado o a la de la Liga si se ha confiado a ésta la dirección y la eje
cución de la operación de socorros.

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.

En ausencia de tal acuerdo, la Sociedad Nacional receptora 
podrá usar a su propia discreción los abastecimientos de socorro 
no solicitados, sin quedar obligada a lo que se dispone en el 
párrafo 32 del artículo 25.

24 A. Cuando una Sociedad Nacional reciba la asistencia 
internacional que necesita su país, no aportará asistencia de 
carácter similar a una Sociedad hermana sin la autorización previa 
de la Liga.

25. Los donativos que recibe una Sociedad Nacional sólo pue
den emplearse para los fines a que están destinados y servirán con 
carácter prioritario para la ayuda directa a las víctimas.

La Sociedad beneficiaria no debe, en ningún caso, utilizar 
los donativos en metálico que reciba para costear gastos adminis
trativos inscritos en su presupuesto ordinario, ni tampoco trans
ferir esos donativos a otra organización o grupo para que éstos lo 
utilicen.

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 repre
senta. El dinero o mercancías que se obtengan de ese modo no 
podrán utilizarse más que para la acción de socorros.

26. Los excedentes en metálico o en artículos de socorros dis
ponibles al finalizar una acción de socorro no se utilizarán ni gas
tarán sino en virtud de un acuerdo entre la Sociedad Nacional del 
país afectado por el desastre y la Liga, previa consulta de ésta a las 
Sociedades donantes interesadas. Tal acuerdo podrá incluir la 
devolución de los fondos o de los bienes a las Sociedades donantes.

Ejecución 
confiada a 
la Liga

Personal 
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Envío y 27. Los socorros que una Sociedad Nacional destine a un país 
transporte siniestrado se remitirán siempre por conducto de la Cruz Roja, 

socorros directamente a la Sociedad Nacional de este país o por mediación 
de la Liga. Los fondos enviados a la Liga serán destinados 
específicamente al desastre para el que hayan sido donados y 
serán remitidos a la Sociedad Nacional del país siniestrado o, si 
ésta concuerda en ello, utilizados por la Liga acorde con las nece
sidades de la operación de socorros.

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. En estos casos, sin embargo, el socorro será utilizado 
por la Sociedad Nacional o, si ésta concuerda en ello, por la Liga 
de conformidad con las presentes normas.

Disposición final

Casos 28. Toda operación de socorros que se emprenda en un país 
especiales donde haya guerra, guerra civil o disturbios internos se regirá por 

las disposiciones del Acuerdo de fecha 25 de abril de 1969 sus
crito por el CICR y la Liga1.

Obliga- 29. Una Sociedad Nacional que acepte ayuda espontánea o 
dones especial debe conformarse a las obligaciones estipuladas en los 

presentes «Principios y normas», aun en el caso de que no haya 
formulado petición de asistencia en el sentido que se indica en el 
apartado primero del artículo 15.

1 Sustituido por el Acuerdo del 20 de octubre de 1989 (Véase, más arriba, 
Capítulo VII).



CAPÍTULO XII

LÍNEA DE CONDUCTA
DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL 

EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS1
Aprobada por la XXIV Conferencia Internacional, Manila, 1981

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 Internacional, especialmente cuando 
esas víctimas no se beneficien, 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 lle
varán a cabo de conformidad con los principios y las normas que rigen las accio
nes de socorro de la Cruz Roja en caso de desastre. Esta asistencia será de índole 
complementaria, se prestará con el consentimiento de las autoridades y se aten
drá 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 refugiados, a las personas desplazadas o repatriadas. Habida cuenta de su 
carácter de emergencia, las distribuciones de socorros deben cesar en cuanto 
otras organizaciones puedan proporcionar la asistencia requerida.

4. Cualquier Sociedad Nacional que emprenda una acción de socorro en 
favor de los refugiados informará inmediatamente a la Liga  y/o al CICR al 
respecto.

12

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 Nacional interesada y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados. La Liga y el CICR deberán participar en las negociaciones y 
suscribir los términos del acuerdo.

6. Siempre que sea posible, las Sociedades se servirán de su influencia ante el 
respectivo gobierno, para que acoja a refugiados sobre una base permanente. En 
estrecha colaboración con las autoridades competentes, participarán oportuna
mente en el proceso de reasentamiento de los refugiados, en especial propor
cionándoles asistencia social.

1 Se presentará una propuesta de enmienda a la XXVI Conferencia Internacional, a fin de añadir 
las palabras «y de la Media Luna Roja» en todos los casos en que sólo se menciona a la Cruz Roja.

2 Desde el 28 de noviembre de 1991, la Liga se llama «Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja».
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7. El CICR, la Liga y las Sociedades Nacionales colaborarán, 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 dis
puesto a ofrecer sus servicios cada vez que refugiados o personas desplazadas 
necesiten la protección específica que puede prestarles.

9. La Agencia Central de Informaciones del CICR también está a disposición 
para actuar, en colaboración con las Sociedades Nacionales, en favor de los refu
giados y de las personas desplazadas, en particular facilitando la reunión de fami
liares separados, el intercambio de noticias familiares y la búsqueda de desapare
cidos. Llegado el caso, ofrece su colaboración al ACNUR, así como asistencia 
técnica a las Sociedades Nacionales para que puedan instalar y desarrollar el res
pectivo 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 Refugiados mantendrán consultas periódicas 
sobre cuestiones de interés común y, cuando sea necesario, coordinarán su labor 
de asistencia humanitaria en favor de los refugiados y las personas desplazadas, 
para que se complementen las respectivas acciones .1

1 Véanse, más adelante, las Resoluciones XXI de la XXIV Conferencia Internacional (Manila, 
1981), XVII de la XXV Conferencia Internacional (Ginebra, 1986) y 9 del Consejo de Delegados 
(Budapest, 1991) (Tercera parte, Sección V, Capítulo IV. D.).



CAPÍTULO XIII

PRINCIPIOS Y NORMAS PARA
LA COOPERACIÓN DE LA CRUZ ROJA Y DE 

LA MEDIA LUNA ROJA EN MATERIA
DE DESARROLLO

Aprobados por el Consejo Ejecutivo, en octubre de 1990, por 
mandato de la Séptima Asamblea General de la Liga de Sociedades 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja1, Ginebra, 1989

Disposiciones generases

1. Los principios y normas que figuran en el presente docu
mento se aplican a la Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para la cooperación en 
materia de desarrollo.

2. El desarrollo es un proceso dinámico que la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja definen de dos maneras:

Primero, el desarrollo es el proceso por el cual las comunidades 
y personas llegan a ser más fuertes y capaces de disfrutar de vidas 
más plenas, productivas y menos vulnerables a los desastres.

Segundo, el desarrollo entendido como el refuerzo de las Socie
dades Nacionales de manera que puedan cumplir eficazmente el 
cometido humanitario de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

3. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja promueve el entendimiento mutuo, la fraternidad, la 
cooperación y la paz duradera entre todos los pueblos. En la XX 
Conferencia Internacional se proclamaron siete Principios Funda
mentales que cimientari la acción de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja. El texto completo de esta proclamación figura en anexo a 
los presentes Principios y Normas para la Cooperación en Materia 
de Desarrollo.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja apoya las acciones de desarrollo que se basan en estos 
principios, que promueven el respeto de todos los seres humanos 
y que previenen y mitigan el sufrimiento humano. La noción de 
desarrollo de la Cruz Roja y la Media Luna Roja hace hincapié en 
el mejoramiento de la calidad de vida, la participación de todos 
los miembros de las comunidades en el proceso de desarrollo y los 
beneficios derivados de éste, así como en la distribución equitativa 
de los recursos y en la protección del medio ambiente.

Finalidad

Desarrollo

Principios 
Fundamen
tales

1 Desde el 28 de noviembre de 1991, la Liga se llama «Federación Internacio
nal de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja».
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4. En gesto solidario, las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja se prestarán ayuda mutua para 
reforzar su capacidad orgánica y operativa. Al hacerlo, respetarán 
plenamente tanto la independencia de cada Sociedad Nacional 
como la soberanía de sus respectivos países, y de esta manera, 
contribuirán al fortalecimiento de todo el Movimiento y de sus 
cometidos en el fomento de la paz y la fraternidad entre los pue
blos. Esta asistencia podrá prestarse sobre una base multilateral o 
bilateral. Asimismo, las Sociedades Nacionales proporcionarán 
asistencia para el desarrollo a las comunidades y personas vulne
rables, a solicitud de una Sociedad Nacional operante o, de la 
Liga, en su nombre.

La principal responsabilidad de toda acción de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja en materia de desarrollo en un determinado 
país incumbe ante todo a la Sociedad Nacional de este último.

Todas las Sociedades Nacionales participantes deberán velar 
por que cualquier relación de carácter formal que establezcan con 
organizaciones gubernamentales o no gubernamentales haya reci
bido el acuerdo de la Sociedad Nacional operante.

De manera análoga, las Sociedades Nacionales operantes 
deberán respetar la necesidad de que las Sociedades Nacionales 
participantes constituyan el enlace primordial con las ONG y los 
organismos gubernamentales de sus respectivos países y no 
deberán negociar programas de asistencia de envergadura con 
entidades ajenas a la Cruz Roja y a la Media Luna Roja sin antes 
consultar con las Sociedades Nacionales en cuestión.

La asistencia para el desarrollo que presten la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja deberá administrarse con economía, eficiencia y 
eficacia. Tanto en la prestación como en el beneficio de la asisten
cia para el desarrollo deberán tenerse presentes la «capacidad de 
desarrollo» de la Sociedad Nacional operante y de los grupos y 
comunidades destinatarios a fin de lograr resultados duraderos.

5. El desarrollo nacional y comunitario, la preparación en pre
visión de desastres y el socorro en casos de desastre están funda
mentalmente a cargo de las autoridades públicas. La asistencia de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja es de naturaleza auxiliar y 
complementaria. Se presta siempre con arreglo a los Principios 
Fundamentales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

6. La contribución de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en 
materia de desarrollo se prestará a cuatro niveles principales:

comunitario — mediante apoyo a iniciativas de proyectos y pro
gramas locales;

nacional — mediante actividades y asesoramiento en relación 
con programas y políticas dentro de cada país;
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regional — a través de actividades de desarrollo y la promoción 
de políticas regionales en la materia, así como mediante el 
fomento de sectores, iniciativas y programas con incidencia en 
más de un país;

global — mediante la promoción de una determinada postura 
acerca de cuestiones estratégicas de carácter internacional, reu
niendo la experiencia colectiva de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja.

Prioridades y aspectos claves de la asistencia en materia de 
desarrollo

7. La asistencia para el desarrollo deberá concederse en fun
ción de las circunstancias socioeconómicas, la evaluación objetiva 
de la vulnerabilidad frente a los desastres y otros criterios para la 
determinación de las necesidades. La Liga deberá facilitar la asig
nación de fondos para la asistencia al desarrollo con arreglo a las 
prioridades establecidas, mediante el suministro regular de infor
maciones y análisis oportunos a las Sociedades Nacionales. Las 
Sociedades Nacionales participantes deberán tener presente esta 
información en la planificación de la asistencia para el desarrollo.

8. Los planes de desarrollo de las Sociedades Nacionales 
deberán tratar de abarcar todos los sectores de la comunidad. Se 
concederá particular atención a las familias y personas vulnera
bles, así como a la supresión del círculo vicioso de la pobreza y las 
privaciones que tan a menudo limitan las oportunidades de estas 
personas para gozar de vidas saludables y productivas.

Entre los sectores de particular interés figuran:
Las mujeres'. En muchas sociedades y economías, las mujeres 

no han disfrutado equitativamente de los beneficios del desarrollo 
ni han participado en pie de igualdad en la determinación de las 
políticas de desarrollo. La Cruz Roja y la Media Luna Roja 
deberán velar de manera especial por la participación significativa 
de las mujeres en todas las fases de la labor de desarrollo con 
miras a ampliar sus oportunidades y mejorar su bienestar general.

La juventud'. Deberá concederse mayor atención a la capacita
ción tanto de los jóvenes que frecuentan la escuela como de aque
llos que no lo hacen a fin de fomentar su colaboración con la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja, concediéndose especial atención a la 
formación en socorro y desarrollo de jóvenes profesionales cuyas 
edades oscilen entre los 20 y los 35 años. Siempre que sea posible, 
tal instrucción deberá abarcar experiencias a nivel internacional 
así como la capacitación en el lugar de trabajo, en proyectos de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Prioridades 
de desarrollo

Cuestiones 
de particular 
interés
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Los niños·. El bienestar de los niños continuará siendo una de 
las principales prioridades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
Este grupo es especialmente vulnerable ante las repercusiones de 
enfoques del desarrollo inadecuados, debiendo salvaguardarse su 
bienestar.

Los ancianos y los impedidos·. No han de escatimarse esfuerzos 
para lograr la plena integración de estas dos categorías de perso
nas (a menudo diferentes), tanto en las tareas de socorro como en 
las de desarrollo. Deberá considerárseles no sólo como beneficia
rios, sino también como asociados en el trabajo y en la adopción 
de decisiones en programas de la Cruz Roja y de la Media T ima 
Roja.

Desarrollo 9. Incumbirá a todas las Sociedades Nacionales la responsabili- 
humanos dad de VeIar por la §estión efícaz Yla eficiente capacitación de los 

recursos humanos, el aprovechamiento de las competencias de los 
miembros del personal, voluntarios y delegados, así como por el 
establecimiento de entornos y actitudes laborales positivos. La 
Liga asumirá una función de coordinación en la organización de 
redes de programas de formación, la asistencia en materia de 
investigación e intercambio, capaces de suscitar un mejor aprove
chamiento de los recursos humanos que constituyen la piedra 
angular de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

En la asistencia a los grupos vulnerables deberá incluirse con 
frecuencia la formación y la enseñanza compartida de habilidades 
que les ayuden a resistir, prevenir y superar mejor los desastres.

Métodos y modalidades de cooperación en materia 
de desarrollo

Marcos 10. La asistencia en materia de desarrollo se planificará y se 
de Referen- ProPorcionara de conformidad a un Marco General de Referencia 
cia para la Para 'a Cooperación en Materia de Desarrollo establecido previa- 
Coopera- mente de común acuerdo entre las partes. Concertarán este docu- 

rió« en mentó la Sociedad Nacional operante y la Liga. Recaerá sobre la 
Desarrollo SocieYad Nacional operante la principal responsabilidad en la ela

boración del Marco General de Referencia; la Liga podrá prestar 
asistencia previa solicitud de la Sociedad Nacional interesada. 
Siempre que una Sociedad Nacional decida solicitar un apoyo 
considerable a las Sociedades Nacionales participantes, deberá 
incluir en dicho documento un plan quinquenal general.

En todo Marco General de Referencia figurarán las principales 
metas de la asistencia en materia de desarrollo, las estrategias pri
mordiales que orientarán la labor, un resumen de los programas 
existentes de la Sociedad Nacional, un amplio plan de gestión y el 
marco presupuestario, así como los procedimientos de evaluación 
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y de revisión de cuentas previstos. En el Marco General de Refe
rencia para la Cooperación en Materia de Desarrollo, deberá 
trazarse un panorama de la situación económica y social en el 
país y la región de que se trate, y deberá indicarse en términos 
generales la manera en que los principales programas de la Socie
dad Nacional operante guardan relación con los planes y priorida
des gubernamentales. Tal documento habrá de reflejar un equili
brio estable entre los recursos anticipados a nivel nacional y a 
nivel internacional.

11. A fin de complementar los Marcos Generales de Referen
cia para la Cooperación en Materia de Desarrollo se suscribirán 
contratos para programas de desarrollo siempre que se propor
cione asistencia bilateral o multilateral significativa (en efectivo o 
en especie) a las Sociedades Nacionales operantes. Cada una de 
estas últimas mantendrá en vigor un solo Marco General de Refe
rencia para la Cooperación en Materia de Desarrollo pero podrá 
suscribir varios contratos para programas de desarrollo.

En el caso de programas bilaterales, las Sociedades Nacionales 
operantes y participantes prepararán conjuntamente los contratos 
para programas de desarrollo, en consulta con la Liga. Se manten
drá informada a la Liga durante todo el proceso. Antes de que las 
Sociedades Nacionales operantes y participantes firmen un con
trato, la Liga deberá estar en condiciones de confirmar que éste 
guarda consonancia con otros contratos para programas de desa
rrollo que se hayan concertado o se estén ejecutando, así como 
con el Marco General de Referencia para la Cooperación en 
Materia de Desarrollo y con los Principios y Normas que rigen la 
Cooperación en Materia de Desarrollo.

En el caso de programas multilaterales, las Sociedades Nacio
nales operantes y participantes prepararán conjuntamente los 
contratos para programas de desarrollo, en consulta con la Liga, 
o, a veces, directamente con ésta. Independientemente del 
método adoptado en estos casos, deberá mantenerse informada a 
la Liga durante todo el proceso y, antes de que la Sociedad Nacio
nal operante, y una o varias Sociedades Nacionales participantes 
firmen un contrato para programas de desarrollo, la Liga deberá 
estar en condiciones de confirmar que dicho contrato está en con
sonancia con los otros contratos para programas de desarrollo que 
se hayan concertado o que se estén ejecutando, así como con el 
Marco General de Referencia para la Cooperación en Materia de 
Desarrollo y con los Principios y Normas que rigen la Coopera
ción en Materia de Desarrollo. En todos los contratos multilatera
les para programas de desarrollo, la Liga será signataria junta
mente con la Sociedad Nacional operante y, según proceda, con 
una o varias Sociedades Nacionales participantes.

Contratos 
para Progra
mas de 
Desarrollo
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Todos los contratos para programas de desarrollo deberán cir
cunscribirse claramente a los Marcos Generales de Referencia 
para la Cooperación en Materia de Desarrollo pero versarán sobre 
un proyecto o programa específico. En cada contrato para progra
mas de desarrollo figurarán los antecedentes y un breve resumen 
del programa, los principales propósitos y destinatarios del 
mismo, un plan para la ejecución del programa, un presupuesto, 
una clara exposición de los procedimientos previstos para la verifi
cación de cuentas y la evaluación de los resultados, especificando 
cuándo y cómo se llevará a cabo tal evaluación. En general —y en 
particular en el caso de programas de gran envergadura— se recu
rrirá a uno o varios asesores externos para la evaluación (personal 
de la Liga y/o de otros organismos competentes).

12. Corresponderá fundamentalmente a la Liga asumir la efi
ciente coordinación de la asistencia internacional para el desarro
llo que se suministre a las Sociedades Nacionales operantes. El 
espíritu de asociación deberá constituir un factor esencial en todo 
esfuerzo de cooperación para el desarrollo emprendido por la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Incumbe principalmente a la Sociedad Nacional operante la 
coordinación a nivel nacional y a nivel comunitario. Los delega
dos de la Liga y de las Sociedades Nacionales participantes 
estarán estrechamente asociados a las actividades en función de 
las circunstancias.

Las Sociedades Nacionales operantes y participantes velarán 
por que la Liga reciba regularmente informes sobre la marcha de 
los trabajos así como copias del material importante utilizado en la 
evaluación. De conformidad con las disposiciones de cada con
trato para programas de desarrollo, revestirá carácter obligatorio 
la elaboración de, al menos, un informe de la situación por año 
civil.

Cuando varias Sociedades Nacionales participantes colaboren 
en uno o algunos programas de cooperación para el desarrollo, los 
mecanismos de coordinación de las actividades se establecerán 
por mutuo acuerdo entre la Sociedad Nacional operante, las 
Sociedades Nacionales participantes y la Liga y, figurarán en el (o 
los) contrato(s) para programas de desarrollo.

13. Todos los fondos de la Liga están sujetos a verificaciones 
de cuentas. En caso de que la Liga dirija una operación, esta veri
ficación la realizarán los auditores externos de la Liga, designados 
de conformidad con los Estatutos (en casos excepcionales, se 
encomendará tal verificación a auditores externos seleccionados 
por el Secretario General). Cuando se transfieran fondos de la 
Liga a una Sociedad Nacional para actividades de desarrollo, 
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la Liga designará o aprobará la designación de los auditores exter
nos.

Dado que la auditoría puede considerarse como parte inte
grante de los esfuerzos de coordinación, la Liga deberá estar lista 
para, cuando se solicite, asumir la responsabilidad de la verifica
ción de cuentas relativas a las actividades emprendidas en el 
marco de contratos para programas de desarrollo de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja, aunque no dirija tales actividades directa
mente, con objeto de garantizar el cumplimiento de las normas y 
objetivos de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

14. No existe un único modelo de procedimientos adecuados 
que se aplique a todas las situaciones. A continuación se describe 
un mecanismo que puede ser de utilidad a título de orientación 
general, en particular para las Sociedades Nacionales que no 
poseen mayor experiencia respecto de la cooperación internacio
nal en materia de desarrollo dentro del Movimiento.

Las Sociedades Nacionales operantes comunicarán a la Liga la 
asistencia que solicitan de una o varias Sociedades Nacionales 
participantes y/o de la Liga.

Posiblemente con ayuda técnica de la Liga, se procederá enton
ces a la elaboración de un Marco General de Referencia para la 
Cooperación en Materia de Desarrollo, que suscribirán el Secreta
rio General de la Liga y el máximo funcionario de la Sociedad 
Nacional.

La Liga deberá prestar asistencia a la Sociedad Nacional ope
rante en los esfuerzos por suscitar el interés de una o más Socie
dades Nacionales participantes respecto de la cooperación solici
tada.

A menudo, la Sociedad Nacional operante ya mantendrá rela
ciones con las Sociedades Nacionales participantes y habrá 
emprendido actividades conjuntas con éstas.

La Sociedad Nacional operante y su socio o socios elaborarán 
conjuntamente uno o varios contratos para programas de desarro
llo, como se indica en la sección 11 supra. Se velará por que tales 
contratos guarden clara conexión con el Marco General de Refe
rencia para la Cooperación en Materia de Desarrollo concertado 
previamente por la Sociedad Nacional operante y la Liga.

La Sociedad Nacional operante iniciará entonces la puesta en 
práctica del programa de desarrollo con el apoyo y la asistencia de 
la(s) Sociedad(es) Nacional(es) participante(s) conforme a los 
términos del contrato que rija el programa de desarrollo en cues
tión.

Procedi
miento
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15. Las Sociedades Nacionales, en calidad de auxiliares de los 
poderes públicos y regidas por los Principios Fundamentales esta
blecerán planes de desarrollo destinados al fomento de los diver
sos programas existentes de la institución, incluida la preparación 
para casos de desastre, y tomando debida cuenta de los de las 
autoridades públicas de sus respectivos países.

Es imprescindible que toda Sociedad Nacional disponga de una 
oficina central bien constituida, sin por ello dejar de conceder par
ticular atención a las secciones locales y regionales. Siempre que 
una Sociedad Nacional disponga de un plan global de desarrollo, 
deberán estar claramente vinculados al mismo los documentos 
que determinen el Marco General de Referencia y los contratos 
para programas de desarrollo. En el caso contrario, la elaboración 
de un plan nacional de desarrollo deberá verse facilitada por el 
Marco General de Referencia. La asistencia internacional com
plementará los recursos locales y contribuirá al logro de las princi
pales prioridades de la Sociedad Nacional operante y de ninguna 
manera deberá considerarse como una disipación o fragmenta
ción de los esfuerzos locales.

16. La responsabilidad de la determinación y la gestión de los 
planes de desarrollo de las Sociedades Nacionales, así como del 
Marco General de Referencia para la Cooperación en Materia de 
Desarrollo, incumbirá primordialmente a la Oficina Central de la 
Sociedad Nacional. La estrecha consulta con la Liga constituirá un 
principio de trabajo.

El desarrollo a nivel comunitario dependerá, a su vez, de la par
ticipación local y popular. La puesta en práctica de los proyectos 
no deberá centralizarse en exceso. El logro de un eficaz apoyo a 
nivel comunitario presupone la existencia de secciones locales y 
regionales sólidas. A menudo, éstas pueden desempeñar una fun
ción importante en la planificación y la ejecución eficaces de 
numerosos contratos para programas de desarrollo, en coopera
ción con la oficina central y con una o varias Sociedades Naciona
les participantes.

17. Las Sociedades Nacionales operantes deberán esforzarse 
para, dentro de un plazo razonable, lograr el funcionamiento 
autosuficiente de sus programas de desarrollo y asumir la respon
sabilidad de la ejecución eficiente de los mismos. Así, todo plan 
de desarrollo deberá contemplar mecanismos inherentes destina
dos al fortalecimiento orgánico de la Sociedad Nacional, la forma
ción de personal capacitado y la organización de una base sólida 
para la obtención de fondos. Tanto en materia de desarrollo como 
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de socorro, las Sociedades Nacionales habrán de adaptar su orga
nización de manera que puedan alcanzar futuras metas y satisfacer 
las necesidades que surjan en adelante.

Responsabilidades en la asistencia internacional para 
el desarrollo

18. Incumbirá ante todo a las Sociedades Nacionales operantes 
la responsabilidad de los programas de desarrollo de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja que se ejecuten en sus respectivos países. 
Les corresponderá fundamentalmente la responsabilidad de la 
determinación de las principales prioridades, la elaboración y la 
supervisión de los programas y proyectos, la elaboración del pre
supuesto, la ejecución, la gestión financiera, la verificación de 
cuentas y la evaluación.

Las Sociedades Nacionales operantes deberán comunicar a la 
Liga los Marcos Generales de Referencia para la Cooperación en 
Materia de Desarrollo (vinculados a sus respectivos planes nacio
nales de desarrollo), así como toda solicitud de asistencia externa 
cuando se requiera ayuda de la Liga. Como se indica en la Sección 
11, las Sociedades Nacionales operantes deberán proporcionar a 
la Liga la información pertinente durante el proceso de elabora
ción y aprobación de los contratos para programas de desarrollo.

Las Sociedades Nacionales operantes deberán poner a disposi
ción personal y suministrar apoyo logístico a fin de facilitar el tra
bajo de los delegados solicitados.

19. Las relaciones de mutuo apoyo y estrecha colaboración 
entre las Sociedades Nacionales son importantes para que la expe
riencia del desarrollo y la asistencia se compartan eficazmente. 
Las Sociedades Nacionales participantes pueden contribuir a los 
programas de desarrollo de las Sociedades Nacionales operantes 
mediante el suministro de fondos, material, equipos, formación y 
asistencia técnica, después de que se haya solicitado esta asisten
cia. Se informará a la Liga de tales solicitudes. Toda contribución 
sustancial destinada a la asistencia para el desarrollo deberá estar 
claramente vinculada al Marco General de Referencia (suscrito 
por la Sociedad Nacional operante y la Liga). Deberá velarse por
que la prestación de la asistencia para el desarrollo esté sujeta a 
una disciplina constante.

En los contratos para programas de desarrollo se especificarán 
todas las cuestiones relativas a los asesores técnicos, así como al 
apoyo material y financiero. La Sociedad Nacional operante 
deberá aprobar a todos los delegados antes de que éstos inicien su 
colaboración con dicha Sociedad Nacional, por encargo de la 

Función de 
las Socieda
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Función de 
la Liga

Liga o de una Sociedad Nacional participante, según el caso. El 
delegado será normalmente el asociado de por lo menos un miem
bro del personal de la Sociedad Nacional con capacidad 
equivalente a la suya a fin de garantizar la continuidad de las tareas 
y la transferencia de conocimientos.

Con objeto de facilitar la coordinación de las operaciones 
cuando varias Sociedades Nacionales participantes trabajen con 
una Sociedad Nacional operante en un programa de desarrollo, 
los mecanismos de gestión y de asesoramiento se establecerán por 
mutuo acuerdo entre la Sociedad Nacional operante, las Socieda
des Nacionales participantes y la Liga, y figurarán en el (o los) 
contrato(s) para programas de desarrollo. En ciertos casos, podrá 
designarse de común acuerdo una Sociedad Nacional participante 
que dirija las operaciones.

Las Sociedades Nacionales participantes, junto con la Sociedad 
Nacional operante, tomarán parte en los estudios y evaluaciones 
de los programas de desarrollo a los que brinden apoyo, en con
sulta con la Liga.

20. Incumbe a la Liga promover y facilitar el desarrollo de las 
Sociedades Nacionales. Deberá tomar iniciativas y desempeñar 
una dinámica función dentro de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja para coordinar la ayuda en materia de desarrollo.

La Liga deberá alentar a las Sociedades Nacionales a que esta
blezcan un orden de prioridades en rigurosa conformidad con los 
Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, así como con las pautas establecidas en los presentes Princi
pios y Normas para la Cooperación en Materia de Desarrollo.

La Liga deberá promover esfuerzos conjuntos de cooperación 
para el desarrollo a nivel regional entre las Sociedades Nacionales, 
así como el intercambio de recursos, incluida la pericia técnica, 
entre Sociedades Nacionales de una misma zona.

La Liga coordinará la prestación de asistencia a las Sociedades 
Nacionales operantes. Para facilitar este proceso se utilizarán, 
entre otros procedimientos, la concertación de Marcos Generales 
de Referencia para la Cooperación en Materia de Desarrollo y los 
contratos para programas de desarrollo.

La Liga velará por la observancia rutinaria de las normas que 
rigen la prestación de asistencia técnica y enviará delegados siem
pre que se solicite y se considere oportuna la presencia de los mis
mos. La principal función de los delegados será colaborar con las 
Sociedades Nacionales operantes y no habrán de sustituirse a éstas 
en el cumplimiento de sus responsabilidades fundamentales.

En vista de que la asistencia externa está destinada a comple
mentar la pericia local, la Liga prestará asistencia a las Sociedades 
Nacionales operantes en la orientación y la formación de técnicos 
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locales. En la asignación de delegados, la Liga deberá tener en 
cuenta las preferencias de la Sociedad Nacional operante y la dis
ponibilidad en la región de personas con las cualificaciones reque
ridas.

Incluso cuando la asistencia material no se proporcione a través 
de la Liga, en los casos oportunos ésta deberá, no obstante, asistir 
y proporcionar asesoramiento en la coordinación global de los 
proyectos y programas; prestar apoyo técnico siempre que éste se 
solicite y sea necesario; recibir (y cuando convenga distribuir) 
todos los informes y documentos más importantes relativos a los 
proyectos en cuestión y participar en evaluaciones y estudios 
sobre el progreso realizado.

La Liga efectuará, cuando lo considere conveniente, las verifi
caciones de cuentas y las evaluaciones necesarias para garantizar 
la óptima utilización de la asistencia para el desarrollo. Tales pro
cedimientos se llevarán a cabo en total consulta con las Socieda
des Nacionales operantes y participantes.

Incumbirá a la Liga la mediación en toda disputa o divergencia 
de opinión que pudiera surgir entre las Sociedades Nacionales 
participantes y la Sociedad Nacional operante durante la ejecu
ción de un programa de cooperación.

21. El CICR podrá contribuir al desarrollo de las Sociedades 
Nacionales, dentro de las esferas de su competencia definidas en 
los instrumentos estatutarios y en el Acuerdo entre el OCR y la 
Liga, a saber, asistencia técnica y jurídica para el establecimiento 
de nuevas Sociedades Nacionales, actualización de estatutos, 
apoyo a programas de difusión de los Principios Fundamentales 
del Movimiento y del derecho internacional humanitario, y la pre
paración de las Sociedades Nacionales para ejecutar sus tareas en 
tiempo de conflicto.

Previa autorización de la Liga, el CICR podrá realizar otras 
actividades si la Sociedad Nacional interesada así lo desea.

A fin de mantener una eficaz coordinación de las actividades, la 
Liga y el CICR intercambiarán regularmente información sobre 
sus actividades de desarrollo respectivas y se facilitarán mutua
mente el acceso a la documentación que posean en materia de 
desarrollo.

22. En situaciones de conflicto armado, el CICR podrá exten
der su cooperación con las Sociedades Nacionales interesadas con 
el fin de reforzar la capacidad operativa de las mismas. En estos 
casos, las actividades de desarrollo de la Liga y del CICR deberán 
coordinarse estrechamente.

Función del 
CICR

Conflictos 
armados



CAPÍTULO XIV

REGLAMENTO DEL FONDO
DE DESARROLLO DE LA LIGA DE SOCIEDADES

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA1
Fondo para el desarrollo de las Sociedades Nacionales de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Decisión del Consejo Ejecutivo por mandato de la Séptima Asamblea General, 

Ginebra, 1989

1. Propósito del Fondo

El Fondo de Desarrollo de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (denominado, en adelante, «Fondo de Desarrollo») está desti
nado al fortalecimiento de la capacidad de las Sociedades Nacionales más nece
sitadas, en general, debido a la situación económica o social reinante en el país al 
que pertenecen o debido a la vulnerabilidad de la población de ese país frente a 
los desastres.

El principal propósito del Fondo de Desarrollo será aumentar los recursos 
humanos de las Sociedades Nacionales y fortalecer la cualifícación de los mis
mos; de manera complementaria y nunca con carácter primordial, se considerará 
el mejoramiento de las instalaciones, los servicios de transporte, el material y los 
equipos de formación u otro tipo de asistencia material.

Los objetivos de todas las asignaciones concedidas por el Fondo de Desarrollo 
deberán ajustarse a los Principios y Normas para la Cooperación en Materia de 
Desarrollo.

2. Directrices

2.1 Determinación y planificación de programas
Podrán obtenerse fondos para:
a) capital inicial: asistencia a las Sociedades Nacionales en la determinación 

de programas, la realización de estudios de viabilidad, la elaboración de 
planes globales de desarrollo, la concertación de acuerdos y de contratos 
para programas de desarrollo de conformidad con los Principios y Nor
mas para la Cooperación en Materia de Desarrollo;

b) proyectos piloto: pequeños proyectos piloto o experimentales. Los pro
yectos beneficiarios de financiación inicial podrán, una vez demostrada su 
viabilidad, solicitar asistencia financiera del fondo a más largo plazo u 

1 Desde el 28 de noviembre de 1991, la Liga se llama «Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja».
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obtener financiación mediante el recurso a otras fuentes, incluida la asis
tencia bilateral por parte de Sociedades Nacionales participantes dentro 
del contexto de contratos para programas de desarrollo.

2.2 Ejecución de programas y proyectos
En regla general se deberá conceder prioridad a las Sociedades Nacionales 

que encuentren mayores dificultades en la obtención de recursos para la financia
ción de sus programas de desarrollo. Se podrá conceder asistencia en cuatro 
ámbitos:

a) recursos humanos: formación, servicios de asesoramiento y métodos de 
asistencia vinculados específicamente al desarrollo de los recursos huma
nos, la gestión financiera, la obtención de fondos, etc.;

b) infraestructura: principalmente desarrollo de la infraestructura orgánica 
de las Sociedades Nacionales. A título complementario podrá conside
rarse la necesidad de instalaciones, material y equipo cuyo futuro mante
nimiento deberá determinarse antes de que se conceda ayuda alguna. 
Cuando sea factible, se contemplará la posibilidad de compartir instala
ciones regionales;

c) preparación en previsión de desastres: proyectos claramente vinculados 
con la planificación de la preparación en previsión de desastres siempre y 
cuando formen parte de un programa global de desarrollo e incluyan ele
mentos capaces de contribuir al fortalecimiento de la capacidad de las 
poblaciones vulnerables a los desastres. No podrán optar a subvenciones 
del Fondo las dotaciones de material y equipo e instalaciones ajenos a 
proyectos destinados al fortalecimiento de las aptitudes de las personas;

d) investigación y políticas: estudios y proyectos de investigación emprendi
dos con miras a la elaboración de pautas y políticas que garanticen la ido
neidad de la planificación y de los métodos de trabajo desde los puntos de 
vista profesional y cultural. Dichos proyectos podrán ser de índole regio
nal y siempre deberán estar orientados a la obtención de resultados.

3. Financiación

3.1 Reserva de capital
El Fondo de Desarrollo podrá comenzar a funcionar cuando el balance de su 

activo supere un millón de francos suizos; en adelante y en todo momento, la 
reserva de capital del Fondo deberá cifrarse en no menos de un millón de francos 
suizos.

3.2 Fuentes de financiación
Las principales fuentes de financiación serán las Sociedades Nacionales que 

deseen aportar contribuciones voluntarias para el desarrollo de otras Sociedades 
hermanas.

Entre las fuentes adicionales de financiación podrán contarse:
a) los intereses anuales devengados por el Fondo;
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b) los fondos de reserva general de la Liga sobre cuya transferencia deberá 
decidir el Consejo Ejecutivo en base a una propuesta del Secretario Gene
ral y atendiendo a la opinión consultiva de la Comisión de Finanzas;

c) los fondos remanentes de operaciones y proyectos concluidos, a cuya trans
ferencia se procederá ante la iniciativa del Secretario General y, tras 
el consentimiento de los donantes, en el caso de montos superiores a 
CHF 10.000;

d) los gobiernos, atendiendo a solicitudes de contribuciones en favor del 
Fondo de Desarrollo presentadas por las Sociedades Nacionales de sus 
respectivos países; y

e) las organizaciones e instituciones internacionales, como resultado de 
contactos directos entre éstas y la Liga.

4. Administración del Fondo

4.1 Disposición general
El Fondo de Desarrollo deberá figurar en los balances e informes financieros 

anuales de la Liga en calidad de fondo administrado por ésta y estará sujeto a la 
verificación de cuentas por parte de los auditores de la Liga. El Secretario Gene
ral asumirá la responsabilidad de la gestión del Fondo de Desarrollo.

4.2 Asignación de fondos
Una vez registrado un balance excedentario de un millón de francos suizos, el 

Secretario General dispondrá de autoridad para retirar del Fondo los montos 
que se consideren necesarios de conformidad con las directrices del programa, 
los recursos del Fondo y el mantenimiento del mismo a largo plazo. En ningún 
momento deberán los compromisos adquiridos por el Fondo reducir el balance 
del mismo a menos de un millón de francos suizos.

Toda asignación superior a CHF 100.000 para cualquier programa individual, 
supondrá el examen previo del caso por parte del Secretario General junto con el 
Consejo Ejecutivo. Además, el Secretario General deberá solicitar la aprobación 
del Consejo Ejecutivo antes de proceder a asignaciones del Fondo que excedan 
CHF 500.000 en un ejercicio financiero.

4.3 Inversiones
El activo del Fondo que no se requiera para uso inmediato deberá invertirse de 

conformidad con la política de la Liga en materia de inversiones.
4.4 Intereses
El Fondo de Desarrollo deberá percibir rentas anuales a la tasa media de inte

rés aplicada a las inversiones de la Liga a corto plazo.
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5. Procedimientos

5.1 Presentación de propuestas
Las propuestas relativas a la obtención de asistencia financiera del Fondo de 

Desarrollo para proyectos y programas podrán provenir de:
a) las Sociedades Nacionales;
b) la Liga, incluidas las representaciones sobre el terreno;
c) elCICR.
En los casos en que se requiera la participación de una segunda parte, además 

de la que presenta la propuesta, deberá contarse con el firme consentimiento de 
la primera antes de proceder a la presentación de la propuesta.

5.2 Solicitudes
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Liga y 

el OCR deberán presentar propuestas o solicitudes por escrito que, sin excep
ción, deberán someterse a consideración del Secretario General.

El Secretario General informará por escrito a los solicitantes acerca de la deci
sión adoptada, en el curso de los tres meses siguientes al envío de las solicitudes.

5.3 Calendario para la entrega de fondos y para la presentación de informes
Los fondos asignados se entregarán con arreglo a un calendario convenido, en 

virtud del cual los beneficiarios deberán presentar informes sobre la marcha de 
los proyectos, así como informes financieros, de conformidad con los Principios 
y Normas para la Cooperación en Materia de Desarrollo.

5.4 Informes regulares sobre la utilización del Fondo
El Secretario General deberá presentar informes semestrales sobre la utiliza

ción del Fondo al Consejo Ejecutivo, a la Comisión de Desarrollo y a la Comi
sión de Finanzas.

6. Enmiendas y revisión del Reglamento del Fondo

La enmienda del Reglamento del Fondo de Desarrollo incumbe a la Asamblea 
General. Deberá llevarse a cabo una evaluación y revisión general del Regla
mento cuando la reserva de capital del Fondo supere los cinco millones de fran
cos suizos o, en su defecto y en todo caso, en cinco años a partir de la fecha en 
que entre en vigor el Reglamento del Fondo.



CAPÍTULO XV

DIFUSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO Y DE LOS PRINCIPIOS 

E IDEALES DEL MOVIMIENTO

LÍNEAS DIRECTRICES PARA LOS AÑOS NOVENTA
Aprobadas por el Consejo de Delegados, Budapest, 1991

1. Definición

La difusión es la actividad que consiste en dar a conocer el derecho internacio
nal humanitario (DIH), así como los Principios Fundamentales y los ideales del 
Movimiento, a fin de que sean comprendidos, aceptados y respetados, y que de 
ese modo, se facilite la acción humanitaria.

2. Objetivos

2.1 Limitar los sufrimientos que son consecuencia de los conflictos armados 
y de las situaciones de disturbios o de tensiones, mediante el conocimiento v el 
respeto del DIH. 3

2.2 Garantizar la seguridad de las acciones humanitarias y el respeto del 
personal de Cruz Roja/Media Luna Roja (CR/MLR) en particular, a fin de que 
pueda socorrerse a las víctimas.

2.3 Reforzar la identidad y la imagen del Movimiento, contribuir a su cohe
sión mediante el conocimiento y la comprensión de sus principios, de su historia, 
de su funcionamiento y de sus actividades.

2.4 Contribuir a la propagación de un espíritu de paz.

3. Recomendaciones

¿Qué?

3.1 Lo que hay que difundir tiene dos aspectos principales:
a) el DIH y, particularmente, los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus 

dos Protocolos adicionales de 1977;
b) los Principios Fundamentales, los ideales y la acción del Movimiento y su 

historia.
En algunos casos puede ser oportuno vincular la difusión del DIH con otros 

ámbitos como los derechos humanos y el derecho de los refugiados.
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La elección de lo que hay que difundir, así como el grado de profundidad o, 
por el contrario, de vulgarización del contenido dependen de los objetivos parti
culares, del público al que se dirige y del contexto sociocultural:

— el DIH —o derecho de los conflictos armados o derecho de la guerra— es, 
en general, lo principal que hay que transmitir a los militares, a los círculos 
gubernamentales y universitarios;

— por lo que respecta a las Sociedades Nacionales o a la juventud, ha de darse 
prioridad, más bien, a los Principios Fundamentales y a los ideales del 
Movimiento, así como a los principios generales del DIH;

— en cuanto a los periodistas, cuyo trabajo es informar, son especialmente 
sensibles a la acción y a los hechos que conciernen la actualidad humanita
ria y la aplicación del DIH.

En los países que todavía no están obligados por algunos tratados de índole 
humanitaria, en particular los Protocolos adicionales de 1977, uno de los objeti
vos importantes de la difusión ha de ser lograr que los Estados concernidos ratifi
quen esos tratados o se adhieran a ellos.

Respetando el contenido universal del derecho y de los Principios Fundamen
tales, la eficacia aconseja añadir comentarios o ejemplos propios de cada cultura 
y sociedad.

¿Quién?

3.2 En virtud de las obligaciones del DIH y de las normas del Movimiento, los 
principales encargados y agentes de la difusión son:

— las autoridades, militares y civiles, encargadas de la aplicación de los trata
dos del DIH;

— cada Sociedad Nacional cuyas tareas son, por una parte, formar a sus pro
pios miembros y, por otra, estimular, ayudar, incluso reemplazar a las auto
ridades estatales;.

— el CICR, encargado de mantener los Principios Fundamentales, así como 
de promover y desarrollar el DIH, y que es el principal agente difusor en el 
plano internacional;

— la Federación que ayuda al CICR en el desarrollo y la promoción del DIH y 
colabora con él en la difusión de los Principios Fundamentales y la promo
ción del DIH en las Sociedades Nacionales.

Más allá de esas responsabilidades especiales, cada persona u organización 
tiene una responsabilidad moral y eventualmente legal de promover la esencia 
del DIH según sus medios, su situación y su cometido.

¿Para quiénes?

3.3 En 1986, se identificaron ocho públicos a los que se debe llegar de forma 
prioritaria.
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Estos son:
— las fuerzas armadas;
— las Sociedades Nacionales;
— los círculos gubernamentales;
— las universidades;
— las escuelas;
— los círculos médicos;
— los medios de comunicación;
— el público en general.
Esta lista sigue vigente, pero es necesario, sin embargo, delimitar el campo de 

los públicos a los que, en principio, se debería llegar preferentemente en el trans
curso de los próximos años.

Estos son:
— las fuerzas armadas y otras autoridades encargadas de aplicar el DIH;
— los dirigentes, el personal y los voluntarios de las SN;
— la juventud y los miembros del cuerpo docente.

Las prioridades que se asignen a otros públicos deben determinarse en los pla
nos nacional y local teniendo en cuenta las necesidades humanitarias a corto y 
más largo plazo, así como los medios disponibles o movilizables.

Los medios de comunicación, dado el impacto que tienen sobre todos los 
públicos y su importancia con respecto a la imagen del Movimiento y de sus com
ponentes, son siempre prioritarios en el marco de las actividades de relaciones 
públicas del Movimiento.

Entre los públicos no enumerados que pueden, según las circunstancias, ser 
prioritarios cabe señalar: las organizaciones gubernamentales o no gubernamen
tales, ciertas categorías de víctimas.

El esfuerzo de formación del personal y de los voluntarios de las SN debe ser 
intenso y constante, a fin de que las SN puedan seguir siendo —o llegar a ser- 
actores eficaces de la difusión, así como relevos útiles del CICR o de la Federa
ción y a veces de las autoridades gubernamentales.

La juventud y el cuerpo docente deben ser, en muchos países, la prioridad de 
los objetivos de difusión de la SN.

¿Cómo?

3.4 La regla de oro consiste en utilizar los medios de comunicación, los méto
dos y los apoyos didácticos más adaptados al contexto cultural, a nivel de conoci
miento y a los medios materiales disponibles.
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La SN, incluso la SN en cooperación con las autoridades concernidas, debería 
considerar prioritario evaluar correctamente las necesidades y los medios nece
sarios, y formular después un plan, un programa de acción dinámico, pero 
realista.

La difusión como actividad aislada de una SN no es productiva; la difusión 
debe poder vincularse con otras actividades concretas al servicio de la comuni
dad.

Debe mantenerse el objetivo de crear y, llegado el caso, de reforzar una fun
ción, una unidad de difusión en cada SN.

Hay que tener en cuenta y desarrollar la complementariedad de los objetivos y 
de las actividades de difusión, de información y de relaciones públicas.

Dado que los medios son siempre limitados, hay que dar preferencia a la for
mación de relevos, de formadores.

Obtener el apoyo y la colaboración de expertos a título honorario (juristas, 
oficiales, docentes, especialistas en relaciones públicas, etc.).

El CICR, con el apoyo de la Federación, debe continuar produciendo y pro
porcionando material y debe formular métodos útiles en la mayoría de los países.

Debe darse prioridad a los métodos y a los medios más adecuados para desa
rrollar las iniciativas y la creación locales.

Más allá de los aspectos financieros, técnicos o didácticos, lo más importante 
sigue siendo la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y la voluntad de 
actuar.1

1 Véase, más adelante, Resolución 8 del Consejo de Delegados, Budapest, 1991 (Tercera parte, 
Sección IV, Capítulo III).



CAPÍTULO XVI

CÓDIGO DE ÉTICA
PARA DONACIÓN Y TRANSFUSIÓN DE SANGRE

Aprobado por la XXIV Conferencia Internacional, Manila, 1981

El objeto de este Código es definir los principios y normas que han de obser
varse en materia de transfusión de sangre; dichos principios y normas habrán de 
constituir la base de la legislación o de los reglamentos nacionales.

I. El donante

1. La donación de sangre habrá de ser siempre voluntaria; no deberán ejer
cerse presiones de ningún tipo sobre el donante.

2. El donante habrá de ser informado sobre los riesgos que la operación 
entraña; la salud y la seguridad del donante se habrán de tener presentes en todo 
momento.

3. El lucro nunca deberá constituir un motivo ni para el donante ni para los 
encargados de obtener sangre donada. Debe fomentarse siempre la donación 
voluntaria y no remunerada.

4. Salvo en casos especiales, habrá de respetarse el anonimato entre el 
donante y el receptor.

5. La donación de sangre no habrá de entrañar discriminación de ninguna 
clase por concepto de raza, nacionalidad o religión.

6. En la colecta de sangre tendrá que haber un médico responsable.
7. En los reglamentos se deberán determinar la frecuencia de las donaciones y 

el volumen total de sangre extraída según el sexo y el peso del individuo, así 
como los límites superior e inferior de edad para la donación de sangre.

8. Para cada donante y donación de sangre se practicarán las pruebas adecua
das con objeto de detectar anomalías:

a) que hagan peligrosa la donación para el donante y
b) que puedan ser dañinas para el receptor.
9. La donación por plasmaféresis habrá de ser objeto de una reglamentación 

especial en que se especifique:
a) la naturaleza de las pruebas suplementarias a que se habrá de someter el 

donante,
b) la cantidad máxima de plasma que se obtendrá durante cada sesión,
c) el intervalo mínimo de tiempo entre dos sesiones consecutivas,
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d) la cantidad máxima de plasma que se habrá de extraer en un año.
10. La donación de leucocitos o plaquetas por citoféresis habrá de ser objeto 

de una reglamentación especial en que se especifique:
a) la información que haya de darse al donante acerca de las sustancias que se 

le inyecten y de los riesgos que entrañe la operación,
b) la naturaleza de las pruebas suplementarias a que haya de someterse el 

donante, y
c) el número de sesiones en un intervalo de tiempo dado.
11. La inmunización deliberada de donantes con un antígeno extraño a fin de 

obtener productos que tengan una acción específica de diagnóstico o terapéutica 
habrá de ser objeto de una reglamentación especial en que se especifique:

a) la información que haya de darse al donante acerca de la sustancia que se le 
inyecte y de los riesgos que entrañe la operación, y

b) la naturaleza de las pruebas suplementarias a que haya de someterse el 
donante.

12. Se adoptarán disposiciones para proteger al donante contra los riesgos 
inherentes a la donación de sangre, plasma o células sanguíneas y contra los ries
gos de la inmunización.

N. B. — El objeto de las reglamentaciones especiales mencionadas en los apar
tados 9,10 y 11 es proteger al donante. Previas las oportunas indicaciones acerca 
de la naturaleza de la operación y de los riesgos que entrañe, el donante habrá de 
firmar una declaración de consentimiento emitido con conocimiento de causa. 
En el caso de donantes inmunizados contra antígenos de eritrocitos, se expedirá 
una tarjeta especial indicativa de los anticuerpos y los detalles específicos de la 
sangre que habrá de utilizarse si el donante necesita una transfusión.

II. El receptor

13. El objetivo de la transfusión es proporcionar al receptor la terapéutica 
más eficaz que sea compatible con una seguridad máxima.

14. Antes de cualquier transfusión de sangre o de productos sanguíneos, se 
expedirá una prescripción por escrito —firmada por un médico o emitida bajo 
su responsabilidad— en la que se especifiquen la identidad del receptor, así como 
la naturaleza y la cantidad de las sustancias que se le hayan de administrar.

15. Salvo en caso de empleo urgente de sangre o eritrocitos de tipo 0, para 
toda transfusión de eritrocitos se exigirán pruebas preliminares del receptor, así 
como pruebas de grupo sanguíneo y compatibilidad entre el donante y el recep
tor.

16. Antes de ser administrados, habrá de verificarse si la sangre y los produc
tos sanguíneos están correctamente identificados y si no ha pasado la fecha de 
expiración. También habrá de verificarse la identidad del receptor.
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17. Para la transfusión efectiva tendrá que haber un médico que asuma la 
responsabilidad.

18. En caso de que se observe alguna reacción durante la inyección de sangre 
o de producto sanguíneo, o después de ésta, se practicarán las investigaciones 
apropiadas para determinar el origen de la reacción y prevenir la posibilidad de 
que vuelva a producirse. La reacción observada puede exigir la interrupción de la 
transfusión.

19. No se administrará sangre ni productos sanguíneos a menos que haya una 
genuina necesidad terapéutica. No perseguirán fines de lucro ni el facultativo ni 
la institución donde se trate al paciente.

20. Todos los pacientes, sean cuales fueren sus medios financieros, podrán 
recibir sangre humana o productos sanguíneos, a condición solamente de que se 
disponga de éstos.

21. En lo posible, el paciente recibirá sólo el componente específico (células 
sanguíneas, plasma o derivados de plasma) que necesite. La transfusión de san
gre completa a un paciente que precise sólo fracciones sanguíneas puede privar a 
otros enfermos de dichas fracciones y entrañar ciertos riesgos suplementarios 
para el receptor.

22. Habida cuenta de que la sangre es un producto de origen humano, y de las 
limitadas cantidades de que se dispone, es importante salvaguardar los intereses 
tanto del receptor como del donante, evitando, a este respecto, el uso en exceso 
o el desperdicio.

23. Para un uso óptimo de la sangre y de los productos sanguíneos, es preciso 
que haya un contacto con regularidad entre los médicos encargados de la pres
cripción facultativa y los que trabajen en los centros de transfusión de sangre.

III. Controles

24. Las autoridades sanitarias habrán de establecer los controles apropiados 
para que las prácticas de transfusión de sangre se ajusten a las normas internacio
nalmente aceptadas y para que se respeten estrictamente las normas o los regla
mentos dictados de acuerdo con el presente Código.

25. Han de verificarse con regularidad los siguientes extremos:
a) la competencia del personal,
b) la idoneidad del equipo y de los locales, y
c) la calidad de los métodos y reactivos, materiales de origen y productos 

acabadosx.

1 Véase, más adelante, la Decisión IV de la XXIV Conferencia Internacional, Manila, 1981, 
(Tercera Parte, Sección VII, Capítulo II).
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REGLAMENTO DE LA MEDALLA HENRY DUNANT

Aprobado por la XX Conferencia Internacional, Viena, 1965, y revisado por la 
XXIV Conferencia Internacional, Manila, 1981, que, en su Decisión II, dio com
petencia al Consejo de Delegados por todo lo que atañe a la Medalla Henry 
Dunant, incluida cualquier propuesta de modificación del presente Reglamento

1. Se asigna la Medalla Henry Dunant para reconocer y recompensar los ser
vicios excepcionales y los actos de gran abnegación en pro de la causa de la Cruz 
Rojas realizados por uno de sus miembros principalmente a nivel internacional.

2. Los riesgos corridos, las condiciones difíciles que pongan en peligro la vida, 
la salud o la libertad del individuo son criterios de apreciación. Con la Medalla se 
puede recompensar también la abnegación durante largo tiempo al servicio de la 
Cruz Roja Internacional.

3. La Medalla Henry Dunant consta de un perfil de Henry Dunant en relieve 
sobre una cruz roja que servirá de fondo, suspendida a una cinta de color verde. 
El porte de la Medalla tiene prioridad sobre todas las demás insignias o condeco
raciones de la Cruz Roja .12

4. La Medalla Henry Dunant se asigna cada dos años por decisión de la 
Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional  reunida en sesión plenaria. 
Excepcionalmente, la Comisión Permanente puede, con el asenso expreso de 
todos sus miembros, asignar inmediatamente la Medalla, sin sujetarse al plazo de 
dos años, incluso sin reunirse en sesión plenaria.

3

5. En principio, no se otorgan más de cinco medallas cada dos años. La Comi
sión Permanente puede reducir ese número o, en casos excepcionales, aumen
tarlo.

6. La Medalla Henry Dunant podrá ser asignada a título postumo a miembros 
recién fallecidos.

7. En las propuestas dirigidas a la Secretaría de la Comisión Permanente 
deben indicarse con precisión los hechos que justifican la candidatura y se deben 
adjuntar, en la medida de lo posible, los documentos y testimonios que prueben 
los hechos que se mencionan. Podrán presentar candidaturas las Sociedades 
Nacionales, el CICR, la Liga  o uno de los miembros de la Comisión Perma
nente.

4

1 y de la Media Luna Roja (nota del editor).
2 o de la Media Luna Roja (nota del editor).
3 «Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja», según la terminología de los 

Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, aprobados en 
1986 (nota del editor).

4 Federación, desde el 28 de noviembre de 1991 (nota del editor).
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8. Los candidatos pueden no pertenecer a la Institución de la Cruz Roja que 
los proponga.

9. Antes de reunirse la Comisión Permanente, la Secretaría presenta los expe
dientes de las candidaturas en una reunión mixta  Liga-CICR, que puede reco
mendar que se rechace una candidatura manifiestamente mal fundamentada o 
que se complete un expediente antes de transmitirlo a la Comisión Permanente.

1

10. El presidente de la Comisión Permanente entrega las Medallas en reunión 
plenaria del Consejo de Delegados. Si no está presente el laureado o algún 
miembro de su familia, el presidente (o su representante) de la respectiva Socie
dad Nacional o de la institución concernida, recibe la Medalla para entregarla al 
destinatario en nombre del presidente de la Comisión Permanente.

Véase, más arriba, Artículo 35 del «Acuerdo entre el Comité Internacional de la Cruz Roja 
y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja», del 20 de octubre de 1989, 
Capítulo VII (nota del editor).



CAPÍTULO XVIII

REGLAMENTO PARA EL PREMIO DE LA 
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 

POR LA PAZ Y LA HUMANIDAD
Instituido por el Consejo de Delegados, Rio de Janeiro, 1987

1. El Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la paz y la humani
dad será atribuido por la Comisión Permanente a Sociedades Nacionales o a 
personas que, mediante su acción humanitaria y la difusión de los ideales del 
Movimiento, hayan contribuido activamente, en el marco del Movimiento, 
a un mundo más pacífico.

2. Cada cuatro años, durante el Consejo de Delegados, la Comisión Perma
nente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja otorgará un máximo de dos 
Premios, a Sociedades Nacionales, a personas o a una Sociedad Nacional y 
una persona. El Premio podrá ser otorgado con carácter postumo a personas 
fallecidas recientemente.

3. La Comisión Permanente designará, por consenso, a los galardonados.
4. Los criterios conforme a los cuales se hará la selección se basan en la reali

zación de acciones concretas que se inspiren en el «Programa de Acción de la 
Cruz Roja como Factor de Paz» y en las «Líneas directrices fundamentales para 
la contribución del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 
favor de una paz verdadera en el mundo», y fomenten el respeto del lema «Per 
humanitatem ad pacem».

5. Las propuestas presentadas por las Sociedades Nacionales o por uno de los 
miembros de la Comisión Permanente, se dirigirán a la Secretaría de esta última 
por lo menos ocho meses antes de la reunión del Consejo de Delegados, a fin de 
que la Comisión pueda examinar las candidaturas propuestas. Deberán indicarse 
con precisión los hechos que justifican la candidatura y se adjuntarán los docu
mentos que demuestren los méritos aducidos.

6. El Premio consistirá en una obra de arte que simbolice la acción del Movi
miento en favor de la paz, con la inscripción del lema «Per humanitatem ad 
pacem» acompañada de un diploma que haga referencia a los méritos de la 
persona o la institución galardonada.

7. El Presidente de la Comisión Permanente, entregará el Premio durante el 
Consejo de Delegados. Si el Premio se otorga a una persona y ni ésta ni ningún 
miembro de su familia están presentes, por razones ajenas a su voluntad, un 
representante de la Sociedad Nacional del país al que pertenezca el destinatario, 
recibirá el Premio para hacerle entrega de él, en nombre del Presidente de la 
Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Si el Premio se 
atribuye a una Sociedad Nacional, se entregará al Presidente de dicha Sociedad 
o, en su ausencia, a la persona que lo represente.



CAPÍTULO XIX

REGLAMENTO DE LA
MEDALLA FLORENCE NIGHTINGALE

Aprobado por el Consejo de Delegados, Budapest, 19911

Artículo 1

De conformidad con el deseo formulado por la VIII Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja, celebrada en Londres en 1907, y con la decisión tomada por 
la IX Conferencia Internacional, celebrada en Washington el año 1912, se consti
tuyó un Fondo con contribuciones de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, 
en memoria de los eminentes y distinguidos servicios prestados por Florence 
Nightingale para mejorar la asistencia a los heridos y a los enfermos.

Las rentas de este Fondo servirán para la asignación de una medalla, llamada 
«Medalla Florence Nightingale», con objeto de honrar el espíritu que caracterizó 
la vida y toda la obra de Florence Nightingale.

Artículo 2

La Medalla Florence Nightingale se asignará a enfermeras y enfermeros diplo
mados y, además, a auxiliares voluntarios miembros activos o colaboradores y 
colaboradoras regulares de la respectiva Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de 
la Media Luna Roja, o de una institución de asistencia médica o enfermera a la 
misma afiliada.

Podrá asignarse a las personas arriba citadas que se hayan distinguido, en 
tiempo de guerra o en tiempo de paz, por:

— una valentía y una entrega excepcionales en favor de heridos, enfermos, 
inválidos o en favor de poblaciones civiles, víctimas de un conflicto o de 
una catástrofe,

— servicios ejemplares y espíritu pionero y creativo en los ámbitos de la pre
vención, de la salud pública y de la formación a los cuidados de enfermería.

Podrá asignarse la Medalla a título postumo si la beneficiaría o el beneficiario 
en potencia ha muerto en cumplimiento de su deber.

Artículo 3
Asigna la Medalla el Comité Internacional de la Cruz Roja, tras haber exami

nado las propuestas que le hayan presentado las Sociedades Nacionales.

Tras el aplazamiento de la XXVI Conferencia Internacional, el CICR presentó el texto del 
presente Reglamento a todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, solicitándoles que le 
dieran a conocer sus eventuales objeciones en un plazo de seis meses. Puesto que no se recibió, 
hasta el 30 de junio de 1992, solicitud de enmienda alguna, el Reglamento entró en vigor en esta 
fecha.
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Artículo 4
La Medalla es de plata sobredorada; en el anverso figura el retrato de Florence 

Nightingale con las palabras «Ad memoriam Florence Nightingale 1820—1910»; 
en el reverso, formando contorno, la inscripción «Pro vera misericordia et cara 
humanitate, perennis decor universalis»; en el centro están grabados el nombre 
del titular y la fecha en que se ha concedido la Medalla.

Está sujeta a una cinta blanca y roja en la que se destaca una corona de laurel 
que sirve de marco a una cruz roja.

La Medalla se entrega con un diploma en pergamino.

Artículo 5
En cada país, hace entrega de la Medalla el jefe del Estado o el presidente del 

Comité Central de la Sociedad Nacional, directamente o por delegación.
El acto debe revestir la solemnidad que corresponde al alto valor de la distin

ción concedida.

Artículo 6
La distribución de la Medalla Florence Nightingale se hace cada dos años.
Sólo podrán asignarse 50 medallas cada vez, como máximo.
Si, a causa de circunstancias excepcionales, debidas a un estado de guerra 

generalizado, no hubiera podido efectuarse una o varias distribuciones, el 
número de medallas concedidas en las distribuciones siguientes podrá ser supe
rior a 50, pero no al número total a que se habría llegado normalmente si hubie
ran tenido lugar las distribuciones precedentes.

Artículo 7
Ya a comienzos de septiembre del año que precede al de la asignación de la 

Medalla, el Comité Internacional de la Cruz Roja invita a los Comités Centrales 
de las Sociedades Nacionales, mediante una circular y formularios de inscrip
ción, a que presenten los nombres de candidatas y candidatos que consideren 
calificados para recibir la Medalla, teniendo en cuenta lo prescrito en el artículo 2.

Artículo 8
Los Comités Centrales de las Sociedades Nacionales, después de reunir todas 

las opiniones necesarias, presentan al Comité Internacional de la Cruz Roja los 
nombres y los títulos de las candidatas y los candidatos propuestos.

Para que el Comité Internacional pueda elegir equitativamente, se adjuntarán 
a la presentación de las candidaturas todos los datos que justifiquen la asignación 
de la Medalla, especialmente los que pongan de relieve la índole excepcional de 
los servicios prestados, según los criterios enunciados en el art. 2.
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Toda candidatura debe ser presentada por el Comité Central de una Sociedad 
Nacional.

Los Comités Centrales pueden presentar una o varias candidaturas; sin 
embargo, no es obligatorio que presenten candidaturas para cada asignación.

Artículo 9
Las candidaturas, con los motivos que las justifiquen, deben llegar al Comité 
Internacional de la Cruz Roja antes del 1 de marzo del año en que tiene lugar la 
asignación.

Las candidaturas que lleguen al Comité Internacional después de esa fecha no 
podrán tomarse en consideración hasta una asignación ulterior.

Artículo 10
El Comité Internacional de la Cruz Roja es totalmente libre en su elección. 

Puede no conceder el número total de medallas previstas, si los títulos de las can
didatas y de los candidatos propuestos no le parecen suficientes para esta alta 
distinción.

Artículo 11
El Comité Internacional de la Cruz Roja publicará, el día del aniversario del 

nacimiento de Florence Nightingale, a saber, el 12 de mayo, una circular en la 
que dará a conocer a los Comités Centrales de las Sociedades Nacionales los 
nombres de las personas a quienes ha sido concedida la Medalla.

Artículo 12
El presente Reglamento, aprobado por el Consejo de Delegados, celebrado en 

Budapest el año 1991, anula todos los textos anteriores relativos a la Medalla 
Florence Nightingale, especialmente los de la Conferencia Internacional de Was
hington, de 1912, el reglamento del 24 de diciembre de 1913, y las enmiendas 
que le fueron aportadas por las X Conferencia, Ginebra, 1921, XIII Conferencia, 
La Haya, 1928, XV Conferencia, Tokio, 1934, XVIII Conferencia, Toronto, 
1952, y XXIV Conferencia, Manila, 1981.



CAPÍTULO XX

REGLAMENTO DEL FONDO DE LA EMPERATRIZ 
SHÓKEN

Aprobado por la XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(Londres, 1938), y revisado por las XIX (Nueva Delhi, 1957) 

y XXV (Ginebra, 1986) Conferencias Internacionales, 
asi como por el Consejo de Delegados, Budapest, 19911

Artículo 1
La cantidad de 100.000 yenes oro japoneses, donativo de S.M. la Emperatriz 

de Japón a la Cruz Roja Internacional con motivo de la IX Conferencia Interna
cional (Washington, 1912) para impulsar las «obras de socorro en tiempo de 
paz», se incrementó a 200.000 yenes gracias a un nuevo donativo de 100.000 
yenes hecho con motivo de la XV Conferencia Internacional (Tokio, 1934) por 
S.M. la Emperatriz y S.M. la Emperatriz madre de Japón. El Fondo fue aumen
tado merced a un nuevo donativo de 3.600.000 yenes, que efectuó S.M. la 
Emperatriz de Japón con motivo del Centenario de la Cruz Roja en 1963 y, 
desde 1966, a sucesivas contribuciones del Gobierno del Japón y de la Sociedad 
de la Cruz Roja Japonesa. Este Fondo se llama «Fondo de la Emperatriz 
Shóken».

Artículo 2
Administra el Fondo y distribuye sus rentas una Comisión Paritaria de seis 

miembros, elegidos a título personal. Tres de ellos son nombrados por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y tres por la Federación Internacional de Socieda
des de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El quorum es de cuatro. Ocupará 
permanentemente la presidencia de la Comisión Paritaria uno de los represen
tantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, mientras que la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja asumirá la 
Secretaría de la Comisión Paritaria. La Comisión Paritaria se reunirá en Ginebra, 
generalmente en la sede de la Federación.

Artículo 3
El capital constitutivo del Fondo permanecerá intacto. Únicamente la renta 

procedente de sus intereses se sumará a los subsidios concedidos por la
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1 Tras el aplazamiento de la XXVI Conferencia Internacional, el OCR presentó el texto del 
Presente Reglamento a todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, solicitándoles que le 
dieran a conocer sus eventuales objeciones en un plazo de seis meses. Puesto que no se recibió, 
hasta el 30 de junio de 1992, solicitud de enmienda alguna, el Reglamento entró en vigor en esta 
fecha.



618 CAPÍTULO XX

Comisión Paritaria para cubrir, total o parcialmente, los gastos de las obras men
cionadas a continuación, y el saldo no utilizado servirá para aumentar tanto el 
capital constitutivo del Fondo como los subsidios ulteriores:

a) preparación para las situaciones de catástrofe,
b) actividades en el ámbito sanitario,
c) servicios de transfusión de sangre,
d) actividades de la juventud,
e) programas de socorrismo,
f) actividades relacionadas con el bienestar social,
g) difusión de los ideales humanitarios de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja,
h) cualquier otra actividad que pueda contribuir, en el interés general, al 

desarrollo de las actividades de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja.

Artículo 4
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que 

deseen obtener un subsidio lo solicitarán a la Secretaría de la Comisión Paritaria, 
por mediación de sus Comités Centrales, antes del 31 de diciembre del año que 
preceda al de distribución de los subsidios. Esta solicitud deberá ir acompañada 
de una exposición detallada de la actividad con que está relacionada de entre las 
especificadas en el artículo 3.

Artículo 5
La Comisión Paritaria examinará las solicitudes mencionadas en el artículo 

anterior y concederá los subsidios que considere justos y convenientes. Todos los 
años, la Comisión Paritaria comunicará a las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja las decisiones que haya tomado.

Artículo 6
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que se 

vean obligadas por las circunstancias a emplear el subsidio que han recibido en 
obras que, de conformidad con el artículo 4, no sean las especificadas en sus soli
citudes, deberán obtener previamente la aprobación de la Comisión Paritaria.

Artículo 7

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja enviarán 
oportunamente a la Comisión Paritaria, en el plazo de doce meses después de 
haber recibido los subsidios, un informe relativo a la utilización del subsidio reci
bido.



FONDO DE LA EMPERATRIZ SHÓKEN 619

Artículo 8
La notificación de la distribución tendrá lugar el 11 de abril de cada año, 

aniversario de la muerte de S.M. la Emperatriz Shóken.

Artículo 9
Se asigna una cantidad que no será superior al doce por ciento de los intereses 

anuales del capital a los gastos de adminstración de este Fondo y a los que resul
ten de la asistencia prestada a las Sociedades Nacionales concernidas para la 
realización de sus proyectos.

Artículo 10
La Comisión Paritaria presentará, en cada Conferencia Internacional de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja, un informe sobre la situación actual del 
Fondo, sobre los subsidios que hayan sido asignados desde la Conferencia ante
rior y sobre la utilización de los mismos por las Sociedades Nacionales. La Con
ferencia Internacional transmitirá, por mediación de la Sociedad de la Cruz Roja 
Japonesa, dicho informe a la Casa Imperial de Japón.
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CAPÍTULO XXI

REGLAMENTO DEL FONDO FRANCÉS 
MAURICE DE MADRE

Aprobado por la Asamblea del CICR el 9 de septiembre de 1974 y enmendado 
el 9 de abril de 1981.

Artículo 1

El Fondo francés Maurice de Madre, consiste en la propiedad legada al 
Comité Internacional de la Cruz Roja, por voluntad del Conde Maurice de 
Madre, que falleció el 25 de diciembre de 1970.

Artículo 2

1. De acuerdo con la última voluntad del fallecido, las rentas y, según las cir
cunstancias, el capital, deberán ser utilizados para proporcionar ayuda, pagando 
las curas de reposo y convalecencia a miembros del personal permanente o tem
poral de las instituciones internacionales o nacionales de la Cruz Roja , tales 
como delegados, que, en el curso de su misión o durante operaciones de guerra o 
desastres naturales, hayan sufrido heridas y se encuentren por lo tanto en cir
cunstancias difíciles o en mal estado de salud.

1

2. Cuando, en las circunstancias referidas en el párrafo 2.1, la posición 
económica de las personas sea tal que prefieran un subsidio financiero en lugar 
de reposo o convalecencia, el Consejo del Fondo puede decidir, teniendo en 
cuenta la opinión del CICR, aplicar la subvención de esta forma.

3. Si las personas especificadas en el párrafo anterior 2.1, han perdido la vida 
en el curso de su misión humanitaria, podrá pagarse un subsidio financiero a sus 
familias si éstas se encontrasen en una situación apurada que hiciera absoluta
mente necesaria una ayuda financiera.

4. Tales personas serán seleccionadas por el Consejo del Fondo, a instancias

Artículo 3

Igl·^ El Fondo será administrado por un Consejo, compuesto por el Sr. Pierre Cha- 
van, abogado en Lausanne, el Sr. Christian de Navacelle, sobrino del Conde 

lis® Maurice de Madre, y tres personas designadas por el CICR. En el caso de que

1 o de la Media Luna Roja (nota del editor).
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uno de los miembros del Consejo falleciera o si, por cualquier razón uno de ellos 
no pudiera desempeñar su misión o deseara ser relevado, será reemplazado por 
una persona designada por el CICR, a ser posible a instancias del Consejo.

Artículo 4

El Fondo se administrará separadamente de otras propiedades del CICR y 
serán abiertas una cuenta de «Capital» y otra de «Réditos» en libros de cuentas 
separados totalmente. Las cuentas serán verificadas periódicamente por una 
empresa reconocida de auditores. Las cuentas serán sometidas anualmente al 
CICR en sesión plenaria y una vez aprobadas, publicadas en el Informe anual 
del CICR.

El Consejo podrá vender bienes que pertenezcan al Fondo y reinvertir con 
toda libertad lo que resulte de tales ventas, intentando llevar a cabo los deseos 
del testador de la mejor manera posible.

Artículo 5

En el caso de que llegase a parecer que los deseos del testador no pudieran ser 
cumplidos, o sólo hasta cierto punto, el Consejo puede recomendar al CICR, 
destinar la propiedad actual a otros usos humanitarios y benévolos. Tal recomen
dación deberá ser examinada en sesión plenaria del CICR y éste llegará a una 
decisión tras posteriores discusiones en sesión siguiente.

Artículo 6

El presente Reglamento podrá ser enmendado bajo las mismas condiciones 
previstas en las Reglas de Procedimiento del CICR, sin que el propósito del 
Fondo, expresado en las intenciones generales del Conde pueda ser alterado.
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TERCERA PARTE

SELECCIÓN DE RESOLUCIONES

DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA,

DEL CONSEJO DE DELEGADOS

Y DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES 

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA
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SECCIÓN I

FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO 
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

CAPÍTULO I

RESOLUCIONES Y VOTOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE GINEBRA DE 1863'

La Conferencia internacional, deseosa de acudir en auxilio de los heridos, en 
caso de que el Servicio de sanidad militar fuese insuficiente, adopta las resolu
ciones siguientes:

Artículo 1
Existe en cada país un comité, cuyo mandato consiste en ayudar en tiempo de 

guerra, si hay caso, por todos los medios a su alcance, al servicio de sanidad de 
los ejércitos.

Este comité se organiza por sí mismo, del modo que le parece más útil y con
veniente.

Artículo 2
Para secundar a dicho comité, al que incumbe la dirección general, pueden 

formarse secciones, en número ilimitado.

Artículo 3
Cada comité debe ponerse en relación con el gobierno de su país, para que sus 

ofertas de servicio sean aceptadas, en caso de necesidad.

1 Aunque en los comienzos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja no figura la Conferencia Internacional de Ginebra de 1863 en el número de las Conferen
cias Internacionales de la Cruz Roja, de las cuales la primera tuvo lugar en París cuatro años más 
tarde, las resoluciones aprobadas en 1863 por los representantes de 16 Estados y de 4 institucio
nes filantrópicas deben recordarse en esta Tercera Parte del Manual, pues en ellas se sientan las 
bases doctrinales y jurídicas según las cuales se fundaron, a partir de esa fecha, las primeras So
ciedades Nacionales de la Cruz Roja. Posteriormente puntualizadas por las Conferencias Inter
nacionales de la Cruz Roja Internacional en 1928.

<
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Artículo 4

En tiempo de paz, los comités y las secciones se ocupan de los medios que pue- j 
den hacerles verdaderamente útiles en tiempo de guerra, especialmente prepa- I 
rondo socorros materiales de todo género, y tratando deformar e instruir enfer
meros voluntarios.

Artículo 5

En caso de guerra, los comités de las naciones beligerantes suministran, en la 
medida de sus recursos, socorros a sus ejércitos respectivos; en particular, orga
nizan y ponen en actividad a los enfermeros voluntarios, y hacen preparar, de 
acuerdo con la autoridad militar, locales para cuidar a los heridos.

Pueden solicitar el concurso de los comités pertenecientes a las naciones neu
trales.

Artículo 6

A petición o con el consentimiento de la autoridad militar, los comités envían 
enfermeros voluntarios al campo de batalla. Entonces los ponen bajo la direc
ción de los jefes militares.

Artículo 7

Los enfermeros voluntarios afectos a los ejércitos deben estar provistos, por 
sus comités respectivos, de todo cuanto sea necesario para su mantenimiento.

Artículo 8

Llevan en todos los países, como signo distintivo uniforme, un brazal blanco 
con una cruz roja.

Artículo 9

Los comités y las secciones de los diversos países pueden reunirse en congre
sos internacionales para comunicarse sus experiencias y concertarse sobre las 
medidas que deben tomarse en interés de la Obra.

Artículo 10

El intercambio de comunicaciones entre los comités de las diversas naciones 
se hace provisionalmente por medio del Comité de Ginebra.

Independientemente de las resoluciones anteriores, la Conferencia formula los 
votos siguientes:

a) que los gobiernos concedan su alta protección a los comités de socorro que 
se foi men, y faciliten en todo lo posible el cumplimiento de su mandato;
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b) que la neutralidad de las ambulancias y hospitales militares sea procla
mada, en tiempo de guerra, por las naciones beligerantes, y que sea igual
mente admitida, del modo más completo, para el personal sanitario oficial, 
para los enfermeros voluntarios, para los habitantes del país que acudan a 
socorrer a los heridos y para los heridos mismos;

c) que un signo distintivo idéntico sea admitido para los cuerpos sanitarios 
de todos los ejércitos, o por lo menos para las personas de un mismo ejér
cito agregadas a este servicio;

d) que una bandera idéntica sea también adoptada, en todos los países, para 
las ambulancias y los hospitales.

CAPÍTULO n

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES'

Véase también:
Secc. VII, Cap. I - Dec. 31 de la Octava Asamblea General, Budapest, 1991.

Principios
El Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, com

probando que, hasta el presente, los Principios Fundamentales de la Institución 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han sido la imparcialidad, la indepen
dencia política, religiosa y económica, la universalidad de la Cruz Roja, decide 
añadir los principios siguientes:

1. Las Sociedades de la Cruz Roja son organismos voluntarios, autónomos y 
abiertos a la adhesión de todos.

2. La Sociedad Nacional de la Cruz Roja de un país debe estar reconocida por 
su gobierno y debe trabajar de acuerdo con el servicio médico del ejército, con 
el servicio de sanidad y con todos los demás organismos apropiados, con el fin 
de completar los servicios oficiales.

3. El uso del nombre y del emblema de la Cruz Roja está regido por el Conve
nio de Ginebra. Una Sociedad de la Cruz Roja no debería, bajo ningún pretexto, 
colaborar con organismos extraños a la Cruz Roja, utilizando el nombre y el em
blema de la Cruz Roja.

' Proclamados por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965), los Prin
cipios Fundamentales fueron integrados, tras algunas adaptaciones formales, en los Estatutos del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja aprobados por la XXV Con
ferencia Internacional (Ginebra. 1985); figuran íntegramente en el Preámbulo de dichos Estatu
tos (véase Segunda Parte, Capítulo I).

Además de la Proclamación de Viena, reproducida más adelante, otras resoluciones versan, 
asimismo, sobre las bases doctrinales del Movimiento y la aplicación de los Principios que, por 
haber conservado todo su valor, son objeto de este Capítulo.
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4. La base de la actividad de las Sociedades de la Cruz Roja debería ser la di
fusión entre el público, de los principios humanitarios y la aplicación de estos 
principios en favor de la prevención y del alivio de los sufrimientos de la huma
nidad.

5. Dado que la guerra es la calamidad más terrible de la humanidad, las Socie
dades de la Cruz Roja proseguirán las actividades que permitan crear las condi
ciones indispensables para el mantenimiento de la paz.

6. Si, a pesar de todas las tentativas, llegase a estallar una guerra, cada Socie
dad de la Cruz Roja debería centrar todos sus esfuerzos en atenuar la miseria cau
sada por la guerra; mejorar la suerte de los enfermos, de los heridos y de los pri
sioneros de guerra; proteger de los horrores de la guerra a la población civil, en 
particular a las mujeres y a los niños, y en ayudarles moral y materialmente.

Esta tarea debería efectuarse, sea independientemente, sea en cooperación con 
los servicios del ejército y con los servicios de defensa civil del gobierno.

7. Dada la inmensa miseria humana causada por las inundaciones, los terremo
tos y otras catástrofes por causas naturales, cada Sociedad de la Cruz Roja debe
ría hacer todo lo posible para disminuir los sufrimientos causados por estas ca
tástrofes, sea en su propio país, sea en colaboración con la Sociedad de la Cruz 
Roja del país en que la catástrofe se ha producido.

8. Cada Sociedad de la Cruz Roja debería hacer todo lo posible para evitar y 
atenuar los sufrimientos causados por las epidemias o las calamidades sociales. 
Debería, independientemente o en cooperación con el gobierno o con cualquier 
otro organismo que trabaje en el ámbito de la sanidad o del servicio social, tomar 
disposiciones para organizar diferentes instituciones: hospitales, dispensarios, 
clínicas, etc., a fin de proporcionar socorros médicos a la población de su país y 
divulgar los conocimientos de higiene personal y pública entre todas las clases 
de la población.

9. Para realizar estos objetivos, es indispensable que cada Sociedad de la Cruz 
Roja esté organizada según principios verdaderamente democráticos. Debería 
hacerse lo necesario para que la Sociedad de la Cruz Roja sea accesible a la ad
hesión de todos los ciudadanos.

10. Los recursos financieros de cada Sociedad Nacional deberán provenir prin
cipalmente de las cuotas de sus socios, de donativos individuales, de organismos 
o de instituciones. Si el Estado concede a una Sociedad de la Cruz Roja fondos 
destinados a la realización de sus misiones fundamentales, la Sociedad interesada 
sólo puede aceptarlos a condición de conservar su independencia tanto en lo que 
se refiere al empleo de estos fondos como en lo que concierne a la independen
cia de la Cruz Roja en general.

11. Cada Sociedad de la Cruz Roja, recordando que el niño es el adulto del ma
ñana, debería inspirarse particularmente en la necesidad de que se inicie a la ju
ventud en los ideales de la Cruz Roja, así como en el espíritu y en el significado 
mundialmente reconocidos de los símbolos de la Media Luna Roja y de la Cruz 
Roja.
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12. Si una Sociedad Nacional de la Cruz Roja desea cooperar con otros orga
nismos privados debe, en todas las circunstancias, conservar su completa liber
tad de acción y proteger su carácter de Cruz Roja. Una Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja tiene derecho a colaborar tanto con su gobierno como con otros orga
nismos a condición, no obstante, de que sus actividades sean conformes con los 
principios de la Cruz Roja.

13. Es de desear que toda Sociedad Nacional de la Cruz Roja se adhiera a la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, a condición de que sean aplicados los prin
cipios de admisión requeridos para ser miembro de ella.

El Consejo de Gobernadores propone que las Sociedades de la Cruz Roja apli
quen ampliamente los principios mencionados, y eviten que una interpretación 
demasiado rígida de estos principios les impida socorrer a los que necesitan su 
ayuda. Sin embargo, es indispensable que cada Sociedad de la Cruz Roja se rija 
por estos Principios Fundamentales y que su actividad tienda hacia un fin clara
mente definido.

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja deben mantener su independencia, 
establecer sus propios estatutos y realizar, en el espíritu de la Cruz Roja, las ac
tividades humanitarias que juzguen de mayor utilidad según las condiciones que 
prevalezcan en sus países.

Aplicación de los Principios
1. Toda Sociedad Nacional de la Cruz Roja debe tomar las disposiciones que 

se impongan en caso de uso abusivo del emblema de la Cruz Roja, de uso no au
torizado del uniforme, de las insignias o del nombre de la Cruz Roja.

2. Una Sociedad de la Cruz Roja debe formar un personal para sus servicios y 
para aquellas de sus instituciones cuyo objeto es paliar la enfermedad, el sufri
miento y la angustia, especialmente entre las víctimas de la guerra, sin distinción 
de raza, nacionalidad, clase, religión u opinión política. Para ello, la Sociedad de 
la Cruz Roja tendrá un organismo permanente y activo cuya acción se realice en 
todo el territorio.

3. Una Sociedad de la Cruz Roja debe estar preparada para prestar, en tiempo 
de guerra, los servicios que constituyen el deber y el privilegio de la Cruz Roja. 
Su misión consiste especialmente:

a) en ser el auxiliar reconocido de los servicios médicos de las fuerzas arma
das, de conformidad con el Convenio de Ginebra;

b) en prestar socorro a los prisioneros de guerra, de conformidad con el Con
venio relativo a los prisioneros de guerra; en prestar socorro a la población 
civil víctima de la guerra;

c) en asegurar, en los países beligerantes, el servicio de informaciones y de 
noticias de la Cruz Roja;

d) en buscar a los desaparecidos y dar información acerca de los heridos.
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4. Una Sociedad de la Cruz Roja debe conservar el carácter de organización in
dependiente y voluntaria que le ha sido reconocido por su gobierno, las autori
dades locales y las demás organizaciones voluntarias que trabajan en el mismo 
sentido que ella; tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, el estatuto 
privilegiado de que disfruta la Cruz Roja, correría, en efecto, el riesgo de verse 
comprometido si la Sociedad no conservase su independencia y no protegiera la 
integridad de sus objetivos, de conformidad con los principios de la Cruz Roja.

5. Una Sociedad de la Cruz Roja debe impulsar y favorecer el Movimiento de 
la Cruz Roja de la Juventud entre los niños. Esta institución tiende a enseñar a 
los niños la importancia de la ayuda mutua, a arraigar en ellos costumbres de hi
giene, así como el sentido de su responsabilidad para con los demás y la conso
lidación de los lazos de amistad internacional que unen entre sí, en el mundo ent
ero, a las Secciones de la Cruz Roja de la Juventud de las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja.

6. A tin de realizar su obra en los ámbitos de la enfermería y los primeros au
xilios, una Sociedad de la Cruz Roja debería formar enfermeras y personal capaz 
de prestar al público cuidados médicos o de otra índole, tanto en tiempo de guerra 
como en tiempo de paz. (XIX Reunión del Consejo de Gobernadores, Oxford, 
1946, Resolución 12, y XX Reunión del Consejo de Gobernadores, Estocolmo 
1948, Resolución 7.)

Reafirmación de sos Principios Fundamentases de la Cruz Roja
La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja:
a) reitera los Principios Fundamentales de la Cruz Roja aprobados por el 

Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en su 
XIX Reunión efectuada en Oxford, el mes de julio de 1946, y posteriormente 
enmendados en su XX Reunión en Estocolmo el año de 1948;
invita a todas las Sociedades Nacionales a observar estrictamente estos 
principios para mantener los preceptos de imparcialidad, independencia 
política, racial y económica, universalidad de la Cruz Roja e igualdad de 
derechos de las Sociedades Nacionales, que son las piedras angulares del 
Movimiento de la Cruz Roja;

b) obset vando los valiosos resultados alcanzados por la Conferencia a pesar 
de la introducción, en ciertos casos, de asuntos de carácter político; 
manifiesta su determinación de no permitir que dichos asuntos perturben 
la labor de la Cruz Roja en ningún momento;
declara su fe inalterable en la Cruz Roja como movimiento dedicado exclu
sivamente a actividades humanitarias que fomentan la comprensión mutua 
y la buena voluntad entre los pueblos cualesquiera que sean sus diferen
cias políticas;
afirma la importancia de que todas las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja trabajen siempre de común acuerdo para mejorar la salud, evitar las 
enfermedades y aliviar los sufrimientos en el mundo. (Toronto, 1952, Re
solución 10.)
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Lucha contra la discriminación y sos prejuicios
La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
consciente de las lamentables diferencias que existen entre las condiciones de 

vida de las dos terceras partes de la población mundial y las de la tercera parte 
restante así como de las responsabilidades que incumben a la Cruz Roja en este 
ámbito;

convencida de que esta desigualdad, que es un peligro en potencia, se presenta 
frecuentemente, en el ámbito medicosocial;

consciente de que poderosas e importantes organizaciones internacionales 
han empezado a examinar este problema y se esfuerzan por darle una solución;

recordando que, en varias oportunidades, otras conferencias internacionales, 
en las que la Cruz Roja estaba representada, han solicitado la colaboración de 
organizaciones no gubernamentales entre las que figura la Cruz Roja como una 
de las más antiguas y con el mayor número de miembros;

ruega encarecidamente a todas las Sociedades Nacionales que examinen aten
tamente la manera más eficaz en que pueden participar en la campaña contra el 
hambre, la subalimentación, el alcoholismo, la penuria, la insalubridad de los 
alojamientos y otras calamidades sociales;

hace un llamamiento urgente a estas Sociedades no sólo para que prosigan sus 
actividades en favor del desarrollo de la higiene privada sino para que desplie
guen esfuerzos especiales a fin de llevar a cabo, en los ámbitos de la higiene men
tal, individual y colectiva, campañas cuyo objeto sea combatir los prejuicios, la 
discriminación y el racismo, y presten asistencia a las víctimas de estos males, 
de conformidad con la tradición humanitaria de la Cruz Roja. (Nueva Delhi, 
1957, Resolución XXXIV.)

Observancia por las Sociedades Nacionales de una estricta neutralidad política
El Consejo de Gobernadores,
recordando la determinación formulada por la XVIII Conferencia Internacio

nal de la Cruz Roja de no permitir que las cuestiones de índole política socaven 
la acción de la Cruz Roja en ningún momento;

reconociendo que es esencial que la Cruz Roja observe una estricta neutrali
dad en el ámbito político;

considera que todas las Sociedades Nacionales deberían velar por que se man
tenga esta neutralidad en todas las circunstancias;

pide a todas las Sociedades Nacionales que se aseguren de que sus comunica
ciones escritas, su material publicitario, sus publicaciones y sus declaraciones 
oficiales, no contienen ninguna opinión o juicio político o cualquier otra decla
ración que pueda hacer que se ponga en duda la neutralidad política de la Cruz 
Roja. (XXV Reunión del Consejo de Gobernadores, Atenas, 1959, Resolución 16.)
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Proclamación de sos Principios Fundamentases de la Cruz Roja
La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja
proclama los Principios Fundamentales siguientes en los que está basada la 

acción de la Cruz Roja:
Humanidad La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preocupación 

de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos 
en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto in
ternacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento 
de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a prote
ger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la per
sona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, 
la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos.

Imparcialidad La Cruz Roja no hace ninguna distinción de nacionalidad, 
raza, religión, condición social o credo político. Se dedica 
únicamente a socorrer a los individuos en proporción con 
los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prio
ridad a las más urgentes.

Neutralidad Con el fin de conservar la confianza de todos, se abstiene 
de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las 
controversias de orden político, racial, religioso o filosó
fico.

Independencia La Cruz Roja es independiente. Auxiliares de los poderes 
públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las 
leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades Na
cionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que 
les permita actuar siempre de acuerdo con los Principios 
de la Cruz Roja.

Carácter voluntario La Cruz Roja es una institución de socorro voluntaria y 
desinteresada.

Lectura de sos Principios

Unidad En cada país sólo puede existir una sola Sociedad de la 
Cruz Roja, debe ser accesible a todos y extender su acción 
humanitaria a la totalidad del territorio.

Universalidad La Cruz Roja es una institución universal, en cuyo seno 
todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber 
de ayudarse mutuamente. (Viena, 1965, Resolución VIII.)

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja
decide que los Principios Fundamentales serán leídos solemnemente en la se

sión de apertura de todas las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. 
(Viena, 1965, Resolución IX.)
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Eliminación de la discriminación racial
La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
consciente de la necesidad absoluta de salvaguardar los principios y las decla

raciones de la Cruz Roja y de preservar su buena imagen ante la opinión púb
lica;

deseosa de traducir en actos los principios humanitarios proclamados en las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja;

convencida, asimismo, de que la Cruz Roja puede aportar una gran contribu
ción a la paz mundial;

condena todas las formas de racismo y discriminación racial, a cualquier 
nivel, que puedan manifestarse en las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja;

felicita al Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y a su presidente por la constitución de un grupo de trabajo para el examen del 
cometido de la Cruz Roja en la eliminación del racismo y de la discriminación 
racial;

pide al CICR, a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y a las Sociedades Na
cionales de la Cruz Roja que apliquen los planes de acción que han sido apro
bados por el Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y por el Consejo de Delegados. (Teherán, 1973, Resolución X.)

PLAN PARA LA ACCIÓN DE LA CRUZ ROJA EN LA LUCHA 
CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

I. PREÁMBULO

El deseo de no hacer discriminación alguna es consubstancial al nacimiento de 
la Cruz Roja y bien expresivo es a este efecto el gesto de Dunant cuidando a ami
gos y enemigos. Este deseo ha marcado la actividad de la Cruz Roja en toda su 
amplitud y ha quedado consagrado por el Principio Fundamental, según el cual, 
no hace distinción alguna de nacionalidad, raza, religión, condición social u opi
nión política.

La Cruz Roja tratando de hacer respetar a la persona humana, en todas las cir
cunstancias y en todo lugar, según su principio de humanidad, considera que la 
discriminación fundada en la raza constituye, como todas las demás discrimina
ciones injustificadas, un ataque grave al respeto y a la dignidad de la persona.

Considerando que la lucha contra la discriminación racial representa, desde 
hace mucho tiempo, el esfuerzo constante de las Naciones Unidas y de muchas 
organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, y que 
este esfuerzo ha tomado una amplitud particular con la proclamación del Dece
nio de la acción para combatir el racismo y la discriminación racial, la Cruz Roja, 
fiel a los principios mencionados, considera necesario unirse a este movimiento 
y aportar su propia contribución.
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La Cruz Roja, convencida del valor de la educación, en el sentido más amplio 
de la palabra, y de la participación activa de los jóvenes en este esfuerzo, debe 
ser hoy mucho más que en el pasado, en toda su acción y en toda su actitud, el 
ejemplo vivo de un estado de espíritu no racista.

II. PRINCIPIOS

1. Todos los miembros de la Cruz Roja Internacional en el ejercicio de sus 
actividades sean cuales fueren, deben respetar estrictamente el principio 
condenatorio de la discriminación racial tal como resulta de los principios 
de la Cruz Roja y tal como se entiende particularmente en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de dis
criminación racial.

2. Todos los miembros de la Cruz Roja Internacional deben participar, con 
todos los medios de que dispongan, en la lucha contra el racismo y la dis
criminación racial, a fin de contribuir a eliminarlos.

3. Como el racismo y la discriminación racial existen, bajo formas y grados 
diversos, en algunas partes del mundo, la lucha contra estas manifestacio
nes tiene un carácter internacional, aun cuando para los países afectados 
por calamidades, se impongan métodos apropiados en cada uno de ellos 
para eliminarlas; todos los miembros de la Cruz Roja Internacional deben 
asociarse a este esfuerzo común.

4. Todos los miembros de la Cruz Roja Internacional deben ser, por su acción, 
un ejemplo manifiesto de la actitud contraria a la discriminación racial.

5. La acción de la Cruz Roja debe fundarse en las definiciones de racismo y 
de discriminación racial contenidas en la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, 
así como en las tareas previstas por este instrumento y por el Convenio de 
la ONU que trata del mismo tema. Ésta debe ser la forma en que la Cruz 
Roja exprese el deseo de unirse a los que participan en la lucha general 
contra el racismo. Por medio del programa expuesto a continuación, la 
Cruz Roja aborda el Decenio de la acción para combatir el racismo y la 
discriminación racial, que se inicia el 10 de diciembre de 1973 y que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 15 de noviembre 
de 1972 (Resolución 2919/XXVII). Es conveniente que las Naciones 
Unidas estén informadas de las disposiciones prácticas que prevé este pro
grama y por medio de las cuales la Cruz Roja prestará su concurso para la 
eliminación del racismo y de la discriminación racial.

6. La acción de la Cruz Roja debe llevarse a cabo de manera que se proteja y 
se respete la independencia y la libertad de cada Sociedad Nacional.'En 
esa, debe tener en cuenta esta exigencia de manera adecuada utilizando, 
particularmente, todos los medios de contacto y de persuasión disponibles, 
antes de recurrir a otras disposiciones.
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7. Conscientes de que es necesaria la más estrecha cooperación entre todos 
los miembros de la Cruz Roja Internacional, el CICR y la Liga deben re
forzar, a este efecto su colaboración en este ámbito y comunicarse mutua
mente información acerca de la situación de los países y las Sociedades 
Nacionales en los que existe o tiende a desarrollarse la discriminación ra
cial, a fin de poder emprender una acción adecuada.

8. Si en la acción para combatir el racismo y la discriminación racial es in
dispensable la colaboración de la Cruz Roja con otras organizaciones gu
bernamentales o no gubernamentales, en particular con los organismos es
pecializados de las Naciones Unidas, la Cruz Roja debe mantener en este 
esfuerzo de cooperación su identidad propia, de conformidad con el 
espíritu de sus principios.

9. Los organismos de la Cruz Roja, sin excepción, deben dar a conocer por 
todos los medios adecuados y principalmente por los audiovisuales de que 
dispongan, su posición y sus realizaciones en la acción contra la discrimi
nación racial.

10. Considerando también vital la lucha contra otras formas de discriminación 
-que son también violaciones de la dignidad y de los derechos funda
mentales del hombre - los órganos directivos de la Cruz Roja Internacio
nal deben procurar estudiar los medios para combatir también estas for
mas de discriminación.

III. PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LA 
CRUZ ROJA INTERNACIONAL

a) Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del 
León y Sol Rojos
Se invita a las Sociedades Nacionales a que tomen las disposiciones si
guientes:

1. La inclusión en sus Estatutos, si no figura todavía, de una cláusula en que 
se puntualice que todos los nacionales, sea cual fuere su raza, pueden ser 
miembros de la Sociedad, participar en sus actividades y ser elegidos en 
los puestos de responsabilidad sean cuales fueren. Esta cláusula puede 
estar combinada con las que excluyen las demás discriminaciones, de con
formidad con los principios de la Cruz Roja.

2. La inclusión en los Estatutos, si no figura todavía, de otra cláusula en que 
se concrete que la Sociedad ofrece sus servicios a todo el mundo, sin dis
criminación de raza ni de ninguna otra clase.

3. Prestar asistencia a las víctimas del racismo y de la discriminación racial 
dentro del país mismo.

4. Pedir a los órganos supremos de la Sociedad que aprueben una resolución 
especial en que se encomiende a todos los miembros y a todas las seccio
nes que den ejemplo de una actividad no racista.
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Realizar un programa especial de acción y de educación con miras a eli
minar el racismo, así como la discriminación racial y, con este fin, orga
nizar actividades numerosas y diversas en todos los ámbitos de acción de 
la Cruz Roja, según las condiciones particulares del país y tratando de 
desarrollar, en especial, el espíritu de tolerancia racial.
Enseñar así a los gobiernos y a los pueblos del mundo entero, la verdadera 
imagen de la Cruz Roja, mostrando una actitud no racista, por medio de la 
acción, aportando, al mismo tiempo, un apoyo considerable a la lucha con
tra la discriminación racial.

5. En este programa de acción, prestar atención particular a la juventud (en 
especial, establecer una estrecha colaboración entre los jóvenes y los 
miembros adultos para la realización de actividades determinadas, prever 
una formación más intensa de los jóvenes y una participación más amplia 
de ellos en los programas que puedan contribuir a eliminar el racismo y a 
promover un espíritu de tolerancia racial, favorecer la organización de cen
tros de estudio y de reuniones destinadas a la juventud).

6. Si es necesario, prever programas especiales para los trabajadores emi
grantes, a fin de eliminar el racismo o toda discriminación racial de que 
pudieran ser objeto.

7. En el marco de las actividades que ejerzan fuera del país, tomar la inicia
tiva de acciones que puedan contribuir a eliminar la discriminación racial, 
tales como la asociación de secciones locales o regionales de Sociedades 
Nacionales pertenecientes a diferentes continentes o el intercambio de vi
sitas entre tales secciones.

8. Participar en las acciones internacionales de socorro en favor de las víc
timas del racismo o de la discriminación racial.

9. Hacer gestiones ante los gobiernos respectivos para que éstos tomen me
didas eficaces contra el racismo y la discriminación racial; apoyar las ac
ciones que realiza el gobierno.

10. Colaborar con las demás organizaciones que inicien una acción en este 
ámbito en el respectivo país, protegiendo al mismo tiempo la independen
cia de la Cruz Roja en la realización de tales programas.

11. Esforzarse por dar a conocer mejor, al público en general, la lucha que la 
Sociedad Nacional lleva a cabo en este ámbito. Para ello, efectuar cam
pañas de información de gran envergadura - con el concurso de personali
dades eminentes de los medios educativos, culturales y religiosos - y es
trechar los lazos con las autoridades encargadas de los grandes medios de 
información (prensa, radio, televisión, etc.) a fin de obtener una difusión 
más amplia de las informaciones relativas a los esfuerzos encaminados a 
eliminar el racismo y la discriminación racial.

12. Tratar de hacer desaparecer de los manuales escolares los textos que pue
dan conducir indirectamente al racismo y a la discriminación racial, dis
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posición que implica una estrecha cooperación entre las Sociedades Na
cionales y el Ministerio de Educación del respectivo país.

13. Tomar las disposiciones mencionadas, no solamente en lo concerniente al 
órgano central, sino también, siempre que sea posible, extenderlas a las 
secciones regionales y a las organizaciones de base.

b) Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Se invita a la Liga a que tome las disposiciones siguientes:

1. Hacer un llamamiento a todas las Sociedades Nacionales rogándoles que 
realicen sus actividades según el principio de no discriminación racial, de 
conformidad con los Estatutos, así como con los principios de la Cruz Roja 
Internacional y dentro del espíritu de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.

2. Alentar a las Sociedades Nacionales a que emprendan todas las acciones 
que sean de utilidad para eliminar el racismo y la discriminación racial.

3. Someter a los Comités Consultivos interesados la cuestión de la acción de 
la Cruz Roja en este ámbito, para llegar a la aprobación de recomendacio
nes concretas respecto a la puesta en marcha de acciones eventuales en 
todos los ámbitos de actividad de la Cruz Roja.

4. En cuanto a las Sociedades Nacionales que pertenecen a países en que 
reina el racismo y la discriminación racial, ponerse, en primer lugar, en 
contacto con el presidente o el secretario general de la Sociedad inte
resada; después, según el resultado de estos contactos, someter propuestas 
al organismo competente de la Liga para la prosecución de la acción con 
miras a aplicar sanciones y adoptar disposiciones definitivas, que el Con
sejo de Gobernadores debe aprobar, incluida la posibilidad de emprender 
una acción internacional de socorro en favor de las víctimas del racismo y 
de la discriminación racial.

5. a) Cuando se trata, como en el caso previsto en el número anterior, de una 
Sociedad Nacional debidamente reconocida y miembro de la Liga, exa
minar la posibilidad de tomar las disposiciones estipuladas en el artícu
lo 9 de los Estatutos de la Liga si las que se disponen en el párrafo an
terior quedan sin efecto.

b)cuando se trata, siempre en el mismo caso, de una Sociedad Nacional 
que todavía no ha sido reconocida, ponerse en contacto con ella, a fin de 
que comprenda sin equívoco que su reconocimiento por la Liga y su ad
misión en el seno de esta organización sólo es posible si adopta el prin
cipio de no discriminación racial e inscribe en su programa de acción la 
lucha contra el racismo y la discriminación racial.

6. Pedir a las Sociedades Nacionales que presenten periódicamente informes 
sobre la acción que hayan realizado a nivel nacional para luchar contra el 
racismo y la discriminación racial; esos serán establecidos sobre la base 
de un cuestionario aprobado por el Consejo de Gobernadores, el cual de
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cidirá igualmente sobre su periodicidad y el procedimiento que hay que 
seguir para examinarlos.

7. Instituir, en su propio seno, un organismo especializado en la materia, y de 
carácter permanente, que estará encargado de examinar los informes de las 
Sociedades Nacionales relativos a la lucha contra la discriminación racial, 
así como todas las cuestiones relativas a la acción de la Cruz Roja en este 
ámbito; hacer figurar en el orden del día de las Conferencias regionales la 
cuestión de la acción de la Cruz Roja en la lucha contra el racismo y la dis
criminación racial.

8. Establecer programas educativos encaminados a promover los conceptos 
de fraternidad y de un «mundo solidario», por intermedio de la Cruz Roja 
de la Juventud.

9. Aprovechar todas las ocasiones que se presenten, en la realización de sus 
diferentes actividades, para contribuir a eliminar el racismo y la discrimi
nación racial (por ejemplo: recurriendo a equipos multirraciales en las ac
ciones internacionales de socorro relativas a la lucha contra la discrimina
ción racial, tales como «El Día contra el Racismo» organizado el 21 de 
marzo por la ONU; hacer figurar este tema en los programas de los insti
tutos de formación; celebrar el Día Mundial de la Cruz Roja dentro del 
espíritu de este tema).

c) Comité Internacional de la Cruz Roja
Se ruega al Comité Internacional que determine tareas propias en el ám
bito de la lucha contra el racismo y la discriminación racial, que deberán 
incluir, principalmente, las disposiciones siguientes:

1. Examen de las gestiones que hay que emprender respecto de las Socieda
des Nacionales ya reconocidas pero que practican la discriminación racial, 
incluida la posibilidad de retirar el reconocimiento en caso de que fraca
sen todas las demás disposiciones.

2. Acción en favor de las víctimas del racismo, procurando obtener la apli
cación de los Convenios de Ginebra en favor de dichas víctimas, incluidos 
los «combatientes de la libertad», comprometidos en la lucha contra el ra
cismo, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas.

3. Hacer todos los esfuerzos posibles para intervenir en los conflictos y ten
siones marcados por sufrimientos causados por el racismo, y para hacer 
extensiva una ayuda eficaz a las víctimas del racismo, sin perjuicio de la 
asistencia que debe prestar a las demás víctimas, de conformidad con los 
principios de la Cruz Roja.

4. En los casos de racismo y de discriminación racial que lleguen a su cono
cimiento, consultar con la Liga, a fin de examinar, especialmente, la opor
tunidad y las posibilidades de una acción de asistencia de la Cruz Roja en 
favor de las víctimas de dichas manifestaciones raciales. (XXXII Reunión 
del Consejo de Gobernadores y Consejo de Delegados, Teherán, 1973.)
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Reactivación des Plan para ia acción de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja en la sucha contra es racismo y sa discriminación racial

El Consejo de Delegados,
recordando la existencia del Plan para la acción de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja en la lucha contra el racismo y la discriminación racial aprobado por 
el Consejo de Gobernadores de la Liga y por el Consejo de Delegados en 1973;

decide reactivar dicho Plan para la acción de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja en la lucha contra el racismo y la discriminación racial;

solicita a la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz que co
ordine la aplicación de este Plan por los distintos componentes del Movimiento 
y que presente, oportunamente, un informe al Consejo de Delegados. (Consejo 
de Delegados, Ginebra, 1985, Decisión 3.)

Respeto y difusión de los Principios Fundamentases1
El Consejo de Delegados,
convencido de la importancia del respeto de los Principios Fundamentales por 

los componentes del Movimiento y de la necesidad de difundirlos en las Socie
dades Nacionales, así como entre la opinión pública;

preocupado por las violaciones de dichos Principios, sea por falta de com
prensión de su fundamento y de su significación, sea por presiones externas ejer
cidas sobre las Sociedades Nacionales;

comprobando que las Sociedades Nacionales a menudo no pueden reaccionar 
en tales situaciones;

congratulándose de las acciones emprendidas por el CICR y la Federación para 
dar a conocer estos Principios, particularmente de la adopción de su política de 
difusión: '

1. toma nota del segundo informe intermedio del CICR relativo al estudio sobre 
el respeto y la difusión de los Principios Fundamentales, redactado en colabora
ción con la Federación;

2. aprecia la contribución prestada a este estudio por las Sociedades Naciona
les que respondieron a la consulta efectuada por el CICR;

3. insta al CICR a que, en colaboración con la Federación, apoye dichas con
sultas, sea mediante entrevistas con los encargados de las Sociedades Naciona
les, sea mediante seminarios zonales o internacionales sobre el tema o por cual
quier otro medio que juzgue adecuado;

4. solicita al CICR que, en colaboración con la Federación, secunde los esfuer
zos de las Sociedades Nacionales para aplicar dichos Principios y, particular
mente, que las ayude a afrontar las presiones que puedan ejercerse sobre ellas;

' En cuanto a la difusión de los Principios, véase también Sección IV, Capítulo III, más adelante.
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5. ruega al CICR que, en colaboración con la Federación, prosiga el estudio en 
curso, a fin de puntualizar, en un comentario actualizado, la interpretación común 
dada a los Principios;

6. invita al OCR a que, en colaboración con la Federación, informe sobre el 
particular al próximo Consejo de Delegados (Consejo de Delegados, Budapest, 
1991, Resolución 7.)

Respeto y difusión de los Principios Fundamentales: informe final
El Consejo de Delegados,

recordando la Resolución 7 del Consejo de Delegados de 1989 y la Resolución 7 
del Consejo de Delegados de 1991;

reafirmando la importancia de los Principios Fundamentales como carta ética 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el duradero deber de todos los com
ponentes del Movimiento de respetarlos y de difundirlos;

recordando que los Estados Partes en los Convenios de Ginebra están obli
gados a respetar, en todo tiempo, la adhesión de los componentes del Movimiento 
a los Principios Fundamentales, de conformidad con los Estatutos del Movi
miento;

tomando nota con satisfacción del informe final relativo a la consulta a las So
ciedades Nacionales, titulado «Respeto y difusión de los Principios Fundamen
tales»:

1. apela a todos los componentes del Movimiento para que apliquen las mo
dalidades de acción recomendadas en el mencionado informe;

2. pide al CICR que, en colaboración con la Federación, ayude a las Socieda
des Nacionales a aplicar los Principios Fundamentales y, en especial, a 
hacer frente a las presiones de las que puedan ser objeto; invita a las So
ciedades Nacionales a seguir las recomendaciones formuladas al respecto;

3. solicita a las Sociedades Nacionales que, en colaboración con el CICR y la 
Federación, desarrollen e intensifiquen sus actividades de difusión de ¡os 
Principios Fundamentales a nivel regional, nacional e internacional;

4. agradece a las Sociedades Nacionales que participaron en la consulta su va
liosa contribución;

5. agradece al CICR la realización de la consulta, en colaboración con la Fe
deración. (Consejo de Delegados, Birmingham, 1993, Resolución 9.)
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CAPÍTULO III

USO DE LOS NOMBRES Y EMBLEMAS DE LA 
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Véase también:
Primera Parte
- I Convenio de Ginebra de 1949, arts. 38-44, 53 y 54;
- II Convenio de Ginebra de 1949, arts. 41-45;
- Conferencia Diplomática de Ginebra de 1949, Res. 5;
- Protocolo adicional I de 1977, art. 18 y Anexo I, Cap. II;
- Protocolo adicional II de 1977, art. 12;

Segunda Parte
- Cap. X Reglamento sobre el uso del emblema de la cruz roja o de la media 

luna roja por las Sociedades Nacionales;
Tercera Parte
Secc. I, Cap. I - Resoluciones y votos de la Conferencia Internacional de 

Ginebra de 1863, voto c);
Secc. II, Cap. IV D - Res. XLI de la XVII Conferencia; Internacional, Esto

colmo, 1948.

Empleo abusivo del emblema de la cruz roja
La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando las dificultades que en varios países ocasiona el empleo abusivo 

del emblema de la cruz roja, de la media luna roja y del león y sol rojos por nu
merosas personas, empresas privadas y organizaciones no autorizadas a uti
lizarlo;

recordando las disposiciones del 1 Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 
1949, relativas a la limitación del empleo del emblema, en virtud de las cuales 
los Estados Partes en el Convenio han decidido tomar las medidas necesarias 
para prevenir y reprimir, en todo momento, el empleo abusivo del emblema;

invita a los gobiernos de los Estados Partes en el Convenio de Ginebra a apli
car, en forma efectiva, la legislación nacional vigente que reprime el empleo abu
sivo del emblema de la cruz roja, de la media luna roja y del león y sol rojos; a 
promulgar la legislación pertinente, en el caso de que aún no exista, y a prever 
las penas aplicables a los infractores mediante sentencia adecuada;

toma nota con satisfacción de las gestiones emprendidas por el C1CR en esta 
materia, ante las Sociedades Nacionales, y lo invita, en caso necesario, a prose
guir sus esfuerzos de acuerdo con los gobiernos concernidos;
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invita a las Sociedades Nacionales a ayudar a los respectivos gobiernos a 
cumplir sus obligaciones a este respecto y apoyar la labor del C1CR. (Bucarest, 
1977, Resolución XI.)

Uso del emblema por las Sociedades Nacionales
El Consejo de Delegados,
conociendo la vital importancia del respeto del emblema de la cruz roja y de 

la media luna roja para la protección de las víctimas de los conflictos armados y 
de quienes los socorren;

convencido de que, para respetar el emblema, es necesario un conocimiento 
claro y ampliamente extendido de sus usos autorizados por los Convenios de Gi
nebra del 12 de agosto de 1949;

recordando que, según el I Convenio de Ginebra, los Estados tienen la obliga
ción de tomar las oportunas medidas para prevenir y reprimir en todo tiempo los 
abusos de que sea objeto el emblema;

recordando que la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Manila, 
1981) asignó al CICR el cometido de preparar una versión revisada del Regla
mento sobre el uso del emblema de la cruz roja, de la media luna roja y del león 
y sol rojos por las Sociedades Nacionales (Resolución XII);

recordando las Decisiones 6 del Consejo de Delegados de 1987 y 6 del Con
sejo de Delegados de 1989;

observando que los proyectos redactados por el CICR en consulta con las So
ciedades Nacionales y la Secretaría de la Federación han sido objeto de minu
ciosos exámenes en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja;

conociendo la necesidad de poder disponer sin demora de un Reglamento que 
reemplace el Reglamento de 1965:

1. aprueba el Reglamento sobre el uso del emblema de la cruz roja o de la 
media luna roja por las Sociedades Nacionales , contenido en el informe pre
sentado a este respecto por el Comité Internacional de la Cruz Roja;

1

2. invita al CICR a someter ese Reglamento y la presente resolución a los Esta
dos Partes en los Convenios de Ginebra, alentándolos a aprobarlo y, si es ne
cesario, a autorizar que la respectiva Sociedad Nacional se conforme a ese Regla
mento;

3. recomienda a las Sociedades Nacionales que, habida cuenta del aplaza
miento de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, se avengan cuanto antes a ese Reglamento, de conformidad con su legisla
ción nacional;

4. invita a que las Sociedades Nacionales colaboren con el respectivo gobierno 
en el cumplimiento de sus obligaciones convencionales por lo que atañe al em

1 Véase Segunda Parte, Capítulo X.
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blema, en particular para evitar toda forma de abuso, y presten apoyo a los es
fuerzos desplegados por el CICR a este respecto;

5. invita al CICR a que, en colaboración cón la Federación, examine todas las 
cuestiones que se le sometan con respecto al cumplimiento y a la interpretación 
del Reglamento sobre el uso del emblema y prepare un informe para el próximo 
Consejo de Delegados. (Consejo de Delegados, Budapest, 1991, Resolución 5.)

Uso del emblema
El Consejo de Delegados,
tomando nota del informe presentado por el CICR, en colaboración con la Fe

deración, sobre el uso del emblema por las Sociedades Nacionales;
reconociendo la importancia que para el Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja tiene el hecho de que las Sociedades Nacionales 
apliquen e interpreten de manera uniforme el Reglamento de 1991 sobre el uso 
del emblema de la cruz roja y de la media luna roja;

1. insta a las Sociedades Nacionales a que se cercioren de que el uso del em
blema se aviene con el derecho internacional humanitario y con el Regla
mento de 1991;

2. alienta a las Sociedades Nacionales a que continúen sometiendo a la consi
deración del OCR y de la Federación todas las cuestiones relativas a la apli
cación y a la interpretación del Reglamento de 1991, como se prevé en la 
Resolución 5 del Consejo de Delegados de 1991;

3. invita a las Sociedades Nacionales a que, de conformidad con la respectiva 
legislación nacional, tengan en cuenta el asesoramiento que reciban sobre 
estas cuestiones;

4. invita, asimismo, al OCR y a la Federación a que observen las normas que 
rigen el uso del emblema tanto a título indicativo como con finalidad de
corativa, que figuran en el Reglamento de 1991. (Consejo de Delegados, 
Birmingham, 1993, Resolución 8.)

CAPÍTULO IV

MISIÓN DEL MOVIMIENTO

Misión de la Cruz Roja
La XX11I Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reconociendo la alta significación que tienen, para la Cruz Roja, los Conve

nios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales;
subrayando la plena adhesión de la Cruz Roja a los Principios Fundamentales 

aprobados por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965):
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1. confirma la fidelidad de la Cruz Roja a su misión fundamental que es pre
venir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias; prote
ger la vida y la salud, así como hacer respetar a la persona humana; prestar sin 
ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión o credo político, protección y 
asistencia a quienes la necesiten, en caso de conflicto armado y de otros desastres;

2. subraya la suma importancia de las actividades emprendidas por las So
ciedades Nacionales, dentro del marco de sus programas de actividades médi
cosociales, para prevenir las enfermedades, promover la salud y fortalecer, entre 
sus miembros, el sentido de la responsabilidad social y la práctica del servicio 
voluntario;

3. considera que la Cruz Roja, por respeto a sus principios y a través de sus 
múltiples actividades, tiene un importante cometido que desempeñar, promo
viendo entre el público, y sobre todo entre la juventud, el espíritu de compren
sión mutua y de amistad entre los pueblos, con lo que contribuirá al estableci
miento de una paz duradera. (Bucarest, 1977, Resolución I.)

Réévaluation del cometido de la Cruz Roja
La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
expresando su profundo agradecimiento al señor Donald D. Tansley, director 

del Estudio sobre la reevaluación del cometido de la Cruz Roja, por la satisfac
toria terminación de su informe;

comprobando con satisfacción que el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (Liga) y las Sociedades Nacio
nales han examinado los comentarios y sugerencias del Estudio;

considerando que el Estudio ha contribuido, en gran medida, a un proceso de 
reevaluación que debe proseguir en beneficio de la Cruz Roja;

encarece al CICR y ala Liga:
a) que establezcan, por separado y conjuntamente, procedimientos para de

terminar los aspectos del Estudio cuyo examen es necesario ahondar, y los 
presenten, para su consideración, a las reuniones pertinentes de la Cruz Roja;

b) que informen a los órganos competentes acerca de las medidas aprobadas 
y los progresos logrados;

invita a todas las Sociedades Nacionales a que prosigan el proceso de reeva
luación promovido por el Estudio y pongan en práctica las propuestas que se de
rivan de ese proceso que puedan ser benéficas para ellas. (Bucarest, 1977, Re
solución II.)

Grupo de estudio sobre el futuro del Movimiento
El Consejo de Delegados,
considerando los dramáticos cambios que han dado lugar a un nuevo contexto 

mundial;
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consciente de los problemas relativos a la aplicación del derecho internacional 
humanitario encontrados en recientes conflictos armados;

percatándose de las presiones cada vez mayores ejercidas para que los dife
rentes componentes del Movimiento presten protección y asistencia a las víc
timas de los conflictos armados, de disturbios internos y de desastres;

considerando el creciente número de participantes en el ámbito de la asisten
cia internacional humanitaria y los problemas relativos a la coordinación de las 
operaciones de socorro en caso de desastre;

reconociendo que el Movimiento debe adaptarse a la realidad de este mundo 
en evolución, al mismo tiempo que mantiene y presta servicios de conformidad 
con los Principios Fundamentales:

1. decide, de conformidad con el Artículo 14.7 de los Estatutos del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, formar un Grupo de Estu
dio sobre el Futuro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja;

2. define las atribuciones de ese Grupo de Estudio como sigue:

I. Cometido
El cometido del Grupo de Estudio será recomendar al Consejo de Delegados 

una estrategia para el Movimiento, como respuesta a las nuevas tendencias y a la 
evolución de los problemas humanitarios y asesorarlo al respecto.

II. Tareas y responsabilidades
Incumbirá al Grupo de Estudio:
1. analizar, estudiar, investigar y debatir las tendencias y cuestiones actuales y 

futuras en el ámbito humanitario, a fin de adoptar posiciones comunes por lo que 
atañe a asuntos de interés para todos los componentes del Movimiento;

2. estudiar las estructuras directivas y operativas del Movimiento y proponer 
líneas de acción apropiadas, que permitan al Movimiento desempeñar su come
tido humanitario con la mayor eficacia y cohesión.

III. Composición
El Grupo de Estudio estará integrado por cinco miembros de las Sociedades 

Nacionales designados a título personal por el presidente de la Federación, dos 
miembros de la Federación y dos miembros del CICR.

IV. Métodos de trabajo
Una Secretaría apoyará el trabajo del Grupo de Estudio. El Grupo de Estudio 

someterá a la aprobación de la Federación y del CICR sus propuestas sobre el 
tipo de Secretaría y el presupuesto que necesitará para sus actividades.
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El Grupo de Estudio se reunirá, por lo menos, dos veces al año, o cuando sea 
necesario. Tomará sus decisiones por consenso.

El Grupo de Estudio podrá solicitar asesoramiento y asistencia de expertos 
dentro y fuera del Movimiento para formular recomendaciones.

El Grupo de Estudio presentará un informe al próximo Consejo de Delegados.

Además, cada seis meses, el Grupo de Estudio presentará un informe al Con
sejo Ejecutivo de la Federación y a la Asamblea del CICR, a fin de que ambos ór
ganos puedan tomar las medidas pertinentes en el marco establecido en Yverdón 
(Suiza). (Consejo de Delegados, Budapest, 1991, Resolución 1.)

Informe final del Grupo de Estudio sobre el Futuro del Movimiento
El Consejo de Delegados,

confirmando el punto de vista expresado en la Resolución 1 de 1991, según el 
cual el Movimiento debe adaptarse a la realidad de un mundo en evolución, al 
mismo tiempo que mantiene y presta servicios de conformidad con los Principios 
Fundamentales;

habiendo tomado nota del informe presentado por el Grupo de Estudio sobre 
el Futuro del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, constituido 
en virtud de la resolución antes mencionada;

observando con satisfacción que el Grupo de Estudio llegó a un consenso sobre 
diferentes recomendaciones destinadas a mejorar la eficiencia del Movimiento y 
su aptitud para resolver las dificultades del futuro;

1. considera que, aunque algunas de las recomendaciones pueden ser aplica
das inmediatamente, otras requieren estudios y análisis más detenidos;

2. considera que el Grupo de Estudio ha desempeñado su cometido y agradece 
sus servicios;

3. decide, con miras al reconocimiento formal y al establecimiento del Con
sejo de Delegados como órgano supremo de deliberación para asuntos in
ternos del Movimiento:

a) establecer un Comité Consultivo de Política y Planificación integrado 
por 12 personas, de las cuales tres nombradas por el Comité Internacio
nal de la Cruz Roja, tres por la Federación y seis pertenecientes a Socie
dades Nacionales; los miembros del Comité serán designados a título 
personal; se invita al presidente de la Federación a que presente al Con
sejo Ejecutivo, en mayo de 1994, propuestas para el nombramiento de 
los seis miembros de las Sociedades Nacionales; el Comité Consultivo 
elegirá a su presidente de entre sus miembros; el Comité Consultivo to
mará decisiones y formulará recomendaciones por consenso;

b) pedir al Comité Consultivo que:
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i) examine políticas de interés común para todos los componentes del 
Movimiento, así como posibles líneas de acción, y asesore al Consejo 
de Delegados en cuanto a las prioridades y políticas del Movimiento;

ii) determine las modalidades para establecer el Consejo de Delegados 
como órgano supremo de deliberación para los asuntos internos del 
Movimiento;

iiijestablezca una Secretaría independiente adecuada para asistirlo en la 
realización de sus labores, que sería financiada por el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las Sociedades Nacionales;

iv) vele por el seguimiento del Informe del Grupo de Estudio, con miras 
a potenciar la capacidad del Movimiento para prevenir y aliviar con 
más eficacia los sufrimientos de las personas vulnerables;

v) informe acerca de estas cuestiones dos veces por año a la Asamblea 
del CICR y al Consejo Ejecutivo de la Federación;

vi) informe al respecto en una reunión conjunta (como la de «Yverdón») 
de la Asamblea del CICR y del Consejo Ejecutivo de la Federación, 
en 1994, y en la reunión del Consejo de Delegados, en 1995;

c) pedir, además, al Comité Consultivo que estudie las atribuciones de la 
Comisión Permanente, que considere las consecuencias de eventuales 
cambios y que informe por escrito acerca de sus conclusiones y recomen
daciones, como mínimo seis meses antes de la reunión del Consejo de 
Delegados en 1995; las recomendaciones serán presentadas, asimismo, 
a la Comisión Permanente; el informe incluirá el progreso realizado en 
cuanto a la nueva convocación de la XXVI Conferencia Internacional;

4. decide, asimismo, que la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja 
y la Paz continúe sús labores hasta el término de su mandato;

5. exhorta al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Federación Interna
cional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a que, en 
cooperación con el Comité Consultivo, tomen medidas inmediatas, a fin de 
mejorar la cooperación funcional entre los componentes del Movimiento, 
teniendo en cuenta todas las recomendaciones relativas al capítulo 6 del In
forme del Grupo de Estudio sobre el Futuro del Movimiento; se presentará 
un informe al Consejo de Delegados de 1995 sobre los resultados del exa
men y, llegado el caso, de la aplicación de esas recomendaciones y de otras 
iniciativas que permitan mejorar la cooperación funcional entre los compo
nentes del Movimiento;

6. exhorta a los componentes del Movimiento a que mantengan informado al 
Comité Consultivo acerca de sus actividades en curso, así como de sus nue
vas políticas, y sometan a consideración de dicho Comité toda sugerencia 
útil para el estudio de asuntos relacionados con el funcionamiento efectivo 
del Movimiento;
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7. pide al presidente de la Federación que, junto con el presidente del CICR, 
establezca un pequeño grupo de trabajo que prepare, a más tardar hasta el 
30 de abril de 1994, un orden del día provisional para la primera reunión 
del Comité Consultivo, en el que deberán figurar propuestas concretas para 
el establecimiento de la Secretaría independiente, sobre la que versa el pár
rafo 3. b) iii), así como para la financiación de la labor y del funcionamiento 
del Comité Consultivo;

8. invita a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Federación a apoyar 
plenamente al Comité Consultivo. (Consejo de Delegados, Birmingham, 
1993, Resolución 1.)

capítulo v

EL MOVIMIENTO Y LA PAZ

Véase también:

Secc. IV, Cap. III - Res. 4 del Consejo de Delegados, Río de Janeiro, 1987;
Secc. VII, Cap. I - Res. XV de la XXIII Conferencia Internacional, Bucarest, 

1977;
Cap. VII- Res. LXIII de la XVII Conferencia Internacional, Esto- 

colmo, 1948;
- Res. 21.4 y 22 del Consejo de Delegados, Ginebra, 1963;
- Res. 3 del Consejo de Delegados, Ginebra, 1983.

Llamamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de So
ciedades de la Cruz Roja en favor del espíritu de paz (X Conferencia Inter
nacional)

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja harán un llamamiento a todos los pueblos del mundo exhortándoles a com
batir el espíritu de guerra que domina todavía en el mundo. (Ginebra, 1921, Re
solución V.)

Voto en favor del espíritu de paz

La XI Conferencia Internacional de la Cruz Roja toma nota con agradeci
miento de la diligencia de la Comisión Mixta del Comité Internacional de la Cruz 
Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, para llevar a efecto la Resolu
ción V de la X Conferencia;

Expresa su deseo de ver afirmarse a la Cruz Roja como símbolo de paz en 
todas las ocasiones, estimando que esta concepción no se aparta de la idea de 
los fundadores de la Cruz Roja, sino que está en total armonía con el espíritu y 
la tradición de la Institución. (Ginebra, 1923, Resolución VIL)
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En favor de la paz

Las Sociedades de la Cruz Roja, reunidas en el Consejo General de la Liga, fie
les al espíritu de su institución y a su constante tradición, ratifican su voluntad de 
trabajar en fraternal armonía para establecer el reinado de la paz entre los pue
blos y difundir sus beneficios. (III Reunión del Consejo General, París, 1924, Re
solución 1.)

Oposición moral y propaganda contra la guerra
La XIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando las resoluciones de la X Conferencia y de la XI Conferencia en 

favor del espíritu de paz, invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja a 
que consideren como uno de sus primeros deberes, la lucha moral y la propa
ganda contra la guerra. (La Haya, 1928, Resolución XVI.)

La Cruz Roja, factor de reconciliación entre los pueblos
La XIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que la labor de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, que 

al comienzo sólo era socorrer a los combatientes heridos, se ha extendido pro
gresivamente a toda índole de sufrimientos, tanto en tiempo de paz como en 
tiempo de guerra;

considerando que la condición necesaria para todas las actividades de las So
ciedades Nacionales es la aplicación escrupulosa del principio de neutralidad 
étnica, confesional y política, principio que permite a estas Sociedades reclutar 
miembros entre todas las razas, todas las religiones y todos los partidos sin nin
guna exclusión;

considerando que, inspirándose en este principio, las Sociedades Nacionales 
desarrollan y organizan en el ámbito nacional con neutralidad las buenas vo
luntades para la gran labor de aliviar el sufrimiento humano;

considerando que las Sociedades Nacionales se desarrollan en todos los paí
ses y que, colaborando en la Cruz Roja Internacional para sus finalidades co
munes, bajo un signo distintivo consagrado por un tratado universal, son una 
fuerza moral que supera las fronteras nacionales y un elemento de ayuda mutua 
y de acercamiento entre los pueblos;

estima que la Cruz Roja debe esforzarse por encontrar todos los puntos en los 
que puede prestar el apoyo de su fuerza moral y de su prestigio al movimiento 
del mundo hacia la comprensión y la conciliación mutuas, condiciones esencia
les para el mantenimiento de la paz, y luchar por todos los medios de que dis
ponga contra la guerra, evitando así los sufrimientos, cuyo alivio ha sido el ob
jeto primordial de su actividad. (Bruselas, 1930, Resolución XXV.)
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La Cruz Roja y sa paz

I. La XV1! Conferencia Internacional de la Cruz Roja reafirma el horror de la 
Cruz Roja por la guerra y su determinación de trabajar constantemente para 
desarrollar una comprensión internacional que sea generadora de una paz du
radera entre todas las naciones del mundo. Este resultado se obtendrá difun
diendo el ideal que representa, especialmente, la Cruz Roja: el alivio de todos 
los sufrimientos dondequiera que existan y el esfuerzo encaminado a difundir los 
principios del servicio desinteresado de la Cruz Roja en todos los lugares del 
mundo. Consciente del hecho de que la joven generación se verá pronto llamada 
a tomar parte en los asuntos mundiales, la Cruz Roja Internacional hará todo 
cuanto pueda para establecer, ampliar y reforzar el movimiento de la Cruz. Roja 
de la Juventud, para fomentar así una mejor comprensión y un respeto mutuo 
entre los millones de jóvenes del mundo entero.

II. La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja aprueba la Declaración 
sobre la Paz, presentada por la XX Reunión del Consejo de Gobernadores de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, que tiene el tenor siguiente:

«La historia de la humanidad muestra que la lucha contra la terrible calami
dad que es la guerra, no puede llevarse a cabo únicamente en el plano político. 
A medida que aumenta la temible eficacia de los medios de destrucción quími
cos, biológicos, bacteriológicos o atómicos, de la guerra total, debe igualmente 
llevarse de un modo total la lucha contra esa terrible catástrofe. En efecto, la paz 
no es sencillamente la ausencia de un estado de guerra, debe conseguirse traba
jando sin descanso en los ámbitos más diversos de la actividad humana.

La Cruz Roja, tanto en el plano nacional como en el plano internacional, es 
una fuerza vital para el mantenimiento de la paz. En una nación, se edifica la paz 
en el corazón y en el espíritu de los hombres con actos de simpatía, comprensión 
y respeto para con sus semejantes. En el plano internacional, esas manifesta
ciones, no solamente dan alivio a los sufrimientos humanos sino que contribuyen 
a crear sólidos vínculos de amistad y de simpatía entre todos los pueblos del 
mundo.

La Cruz Roja tiene por cometido esencial aliviar los sufrimientos humanos con 
total imparcialidad, sin distinción de nacionalidad, raza, religión u opinión 
política. Al asumir esa responsabilidad sobre el terreno, o de lejos, la Cruz Roja 
ofrece, a todos los seres humanos, la oportunidad de actuar eficazmente para 
mitigar los sufrimientos humanos y contribuye, al mismo tiempo, a establecer 
entre los pueblos una mejor comprensión que es un elemento esencial para el 
mantenimiento de la paz.

La Cruz Roja cuenta con más de 100 millones de miembros adultos y jóvenes, 
unidos en 65 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, del 
León y Sol Rojos, agrupadas en una federación: la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja. El carácter único de la Cruz Roja da un significado más elevado a esas ac
ciones humanitarias para el mantenimiento de la paz, porque esas acciones se 
inspiran en las mismas consideraciones humanitarias y son realizadas bajo un 
símbolo común reconocido en el mundo entero.

Las actividades mediante las cuales los miembros y los grupos de la Cruz Roja 
contribuyen a mitigar los sufrimientos aumentando la ayuda a los enfermos y a 
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los necesitados, a los refugiados y a las personas sin albergue, así como a las 
víctimas de la guerra y de las calamidades, son manifestaciones tangibles, emi
nentemente útiles para la causa de la paz. Las actividades de las Sociedades Na
cionales en el ámbito de la higiene para la prevención de las enfermedades y de 
las epidemias, la Cruz Roja de la Juventud que, en su programa, realizado pol
los jóvenes y para los jóvenes, estimula el espíritu de abnegación y de ayuda 
mutua, los programas internacionales de cooperación entre las Sociedades 
hermanas, todas estas actividades tienden a mostrar de un modo tangible, por 
medio de la Cruz Roja, la preocupación del ser humano por el bienestar de sus 
semejantes. Esas disposiciones, desarrolladas y reforzadas, contribuyen, en pri
mer lugar, a eliminar algunas de las causas de la guerra. La Cruz Roja debería 
centrar sus esfuerzos, en el mundo entero, en estas acciones prácticas y tangibles 
en las que todos puedan participar y, consiguientemente, desempeñar un papel 
en el fomento de una mejor comprensión entre todos los pueblos, comprensión 
que es el resultado de tales acciones.

En la preservación de la paz, el objetivo esencial de la Cruz Roja es ser un 
medio para que, en el mundo entero, mujeres, hombres y niños puedan actuar 
para atenuar y prevenir los sufrimientos humanos, tanto en su propio país como 
en el extranjero. La Cruz Roja debe tener un programa de acción constructivo en 
los ámbitos de su competencia. Una acción de esa envergadura es la expresión 
más saliente de la aspiración del ser humano por la causa de la paz. Persi
guiendo ese objetivo de base, la Cruz Roja recurre a todos los pueblos y a todas 
las organizaciones nacionales e internacionales cuya sincera preocupación es el 
mantenimiento de la paz.

Incumbe, pues, a todas las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, de la Media 
Luna Roja, del León y Sol Rojos, así como a todos sus miembros, hombres, mu
jeres y niños que, individual o colectivamente, integran esa federación universal 
que es la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, sostener y apoyar la actividad 
esencial de la Cruz Roja que es la ayuda mutua y una colaboración amistosa 
entre todos los hombres y todas las naciones, y contribuir así a establecer las 
bases en que puede edificarse la paz. Esto es lo que Henry Dunant, fundador de 
la Cruz Roja, afirmaba ya en «Recuerdo de Solferino»: «Fomentar la noción de 
solidaridad, del bien, entre las naciones, es combatir la guerra».

Cuanto más conscientes sean de ese deber sagrado los que sirven a la Cruz 
Roja, tanto más se acercará la humanidad a ese estado ideal de paz verdadera 
que le permitirá alcanzar la plenitud de sus facultades creadoras». (Estocolmo, 
1948, Resolución LXIV.)

Guerra atómica, química y bacteriológica
El Consejo de Gobernadores,
considerando que la Cruz Roja es una organización puramente humanitaria que 

lucha constantemente por aliviar los sufrimientos humanos y que trata así de ase
gurar la paz;

considerando que, en las precedentes Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja, éstas aprobaron resoluciones similares que se reafirman por la presente;
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considerando que las recientes investigaciones han demostrado de una manera 
concluyente el gran peligro que corre la humanidad por el empleo de las armas 
atómicas en caso de guerra;

reconociendo que la contribución más práctica que pueda hacer la Cruz Roja 
para asegurar una paz duradera es la realización de su finalidad fundamental: el 
alivio y la prevención del sufrimiento humano, independientemente de toda con
sideración de clase, creencia, nacionalidad o raza;

recomienda nuevamente a todas las Sociedades Nacionales que trabajen sin 
descanso para lograr esta finalidad, contribuyendo así al establecimiento de una 
comprensión mejor entre los pueblos del mundo;

exhorta a todas las Potencias:

a) a que intensifiquen sus esfuerzos para lograr una solución pacífica de los 
conflictos;

b) a que mantengan sin descanso sus esfuerzos para obtener un desarme ge
neral;

c) a ponerse de acuerdo para prohibir absoluta y eficazmente el empleo de 
cualquier clase de armas de guerra nucleares y de la guerra bacteriológica, 
así como el empleo de gases asfixiantes y tóxicos;

d) a organizar un control internacional eficaz de la energía atómica que ga
rantice su uso exclusivo para fines pacíficos;

e) a tomar disposiciones urgentes y eficaces para proteger a todos los pueblos 
de los males y peligros que se derivan de las experiencias en materia de 
energía atómica. (XXIII Reunión del Consejo de Gobernadores, Oslo, 
1954, Resolución 1.)

Contribución del Comité Internacional para eliminar una amenaza contra 
la paz

El Consejo de Delegados,

después de haber tomado conocimiento de las condiciones en que ha sido in
vitado el Comité Internacional de la Cruz Roja por la Organización de las Na
ciones Unidas, con el acuerdo de las partes interesadas, a intervenir en la cues
tión de Cuba;

considerando que es deseable que el Comité responda afirmativamente al lla
mamiento que le han dirigido simultáneamente los Estados en conflicto, a fin de 
que actúe entre ellos como intermediario o colabore en la debida aplicación de los 
compromisos que han contraído, contribuyendo así al mantenimiento de la paz;

aprueba la actuación del Comité Internacional en la cuestión de Cuba y le fe
licita por haberla llevado a cabo. (Consejo de Delegados, Congreso del Centena
rio, Ginebra, 1963, Resolución XXIV.)
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La Cruz Roja, factor de paz en es mundo
La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
tomando nota con satisfacción de la resolución aprobada por el Consejo de 

Delegados en Ginebra el año 1963, titulada «La Cruz Roja, factor de paz en el 
mundo»;

recordando las Resoluciones aprobadas anteriormente sobre este tema, espe
cialmente por la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Nueva Delhi, 
1957);

se felicita por los esfuerzos desplegados por diferentes gobiernos para elimi
nar el peligro de conflictos armados mediante el desarme y, en particular, por la 
conclusión en 1963 del Tratado por el que se proscriben los ensayos de armas 
nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y bajo el agua, y por la re
solución aprobada en 1963 por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
según la cual se prohíbe el estacionamiento en el espacio de armas de destruc
ción en masa;

expresa su profunda inquietud con respecto a los sufrimientos de que son víc
timas las poblaciones de algunos países en los que conflictos armados causan 
estragos;

expresa igualmente su profunda inquietud y lamenta el uso reiterado de la 
fuerza que amenaza la independencia o el derecho de autodeterminación de los 
pueblos;

invita con carácter urgente a todos los gobiernos a que resuelvan sus litigios 
por medios pacíficos en el espíritu del derecho internacional;

hace un llamamiento a todos los gobiernos para que prosigan sus esfuerzos 
tendentes a concluir un acuerdo sobre la prohibición de todos los experimentos 
con armas atómicas y un acuerdo sobre el desarme general y completo bajo un 
control internacional eficaz, así como a considerar la aprobación de disposicio
nes parciales tales como la creación de zonas desnuclearizadas y la conclusión 
de acuerdos para que no se multipliquen las armas nucleares;

estimula al Comité Internacional de la Cruz Roja para que despliegue, en en
lace constante con la Organización de las Naciones Unidas y en el marco de su 
misión humanitaria, todos los esfuerzos que puedan contribuir a la prevención o 
la solución de eventuales conflictos armados, así como a asociarse, de acuerdo 
con los Estados interesados, a todas las disposiciones apropiadas que sean to
madas con este fin;

invita con insistencia al CICR, a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, a las 
Sociedades Nacionales y a los gobiernos para que redoblen sus esfuerzos con ob
jeto de llegar, dentro de un espíritu de humanidad, a una aplicación universal y 
estricta de los Convenios de Ginebra en todos los conflictos armados;

expresa su agradecimiento por los esfuerzos desplegados por el CICR, la Liga, 
las Sociedades Nacionales y los gobiernos a fin de aliviar los sufrimientos y les 
alienta para que prosigan estos esfuerzos en el futuro. (Viena, 1965, Resolución X.)
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Educación cívica y comprensión internacional
La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando la Resolución XXXVII aprobada por la XIX Conferencia Interna

cional de la Cruz Roja (Nueva Delhi, 1957), en la que se exhortaba a todos los 
gobiernos a que se inspirasen, en todas sus acciones, en el ideal de solidaridad 
humana y en los principios humanitarios reconocidos por todas las naciones;

confirmando que la Cruz Roja tiende a favorecer la comprensión mutua inter
nacional y la amistad entre los países, haciendo respetar la dignidad del ser hu
mano;

considerando que el ideal de la Paz Mundial, como el objeto moral hacia el 
que deben estar dirigidos los esfuerzos de todas las naciones, aun cuando se trate 
de una realización a largo plazo, es realizable si se trata de conseguirlo con fe y 
perseverancia;

consciente de que uno de los factores más eficaces para realizar el ideal de paz 
en el mundo consiste en la humanización de los pueblos, de conformidad con la 
divisa «Per humanitatem ad pacem»;

declarando que la humanización de los pueblos no podrá ser realizada sin la 
educación cívica de las masas, en un espíritu de comprensión internacional y de 
solidaridad humana, sobre todo en lo que concierne a la joven generación de 
todos los países del mundo, que será la que dirija los destinos del futuro;

considerando que el nivel de civilización de los países se determina por el 
respeto mostrado por cada hombre para con los demás y por el respeto mostrado 
por cada ciudadano para con la comunidad internacional;

desea que los gobiernos suscriban un convenio cultural universal en el que se 
estipulen disposiciones apropiadas para la educación cívica de las generaciones 
jóvenes en todos los niveles de enseñanza — superior, secundario y primario — ha
ciendo comprender que los hombres, como los Estados, no sólo tienen derechos, 
sino también el deber fundamental de respetar y hacer respetar la dignidad de 
la persona humana, así como contribuir a mejorar las condiciones de vida hu
mana por todos los medios de solidaridad moral y material. (Viena, 1965, Re
solución XI.)

Armas de destrucción en masa

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que la Cruz Roja tiene por finalidad básica y principal proteger 

a la humanidad contra los terribles sufrimientos que causan los conflictos ar
mados;

teniendo en cuenta el peligro que representan para la humanidad las nuevas 
técnicas bélicas, en especial las armas de destrucción en masa;
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confirmando las resoluciones aprobadas por las Conferencias Internaciona
les de la Cruz Roja, así como las Resoluciones 2162 (XXI), 2444 (XXIII) y 2454 
(XXIII) aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Reso
lución XXIII de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada 
en 1968;

considerando que la suscripción de un acuerdo especial sobre prohibición de 
armas de destrucción en masa contribuiría de manera importante al progreso del 
derecho internacional humanitario;

pide a las Naciones Unidas que prosigan sus esfuerzos al respecto;
pide al CICR que continúe prestando gran atención a esta cuestión como parte 

de su labor de reafirmación y fomento del derecho humanitario y que tome todas 
las iniciativas que considere posibles;

insta nuevamente a adherirse al Protocolo de Ginebra de 1925 a los gobier
nos de los Estados que aún no lo hayan hecho y les pide que observen estricta
mente sus disposiciones;

pide encarecidamente a los gobiernos que suscriban lo más pronto posible un 
acuerdo en que se prohíba la producción y el almacenamiento de armas quími
cas y bacteriológicas. (Estambul, 1969, Resolución XIV.)

La Cruz Roja, factor de paz en el mundo
La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que, de conformidad con los principios humanitarios funda

mentales adoptados por la XX Conferencia Internacional, corresponde a la Cruz 
Roja Internacional promover la comprensión mutua, la amistad, la cooperación 
y una paz duradera entre todos los pueblos;

confirmando todas las resoluciones precedentes en favor de la paz, en las que 
se condenan las amenazas o el recurso a la fuerza, que ponen en peligro la in
dependencia y el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos, así como 
los llamamientos hechos, en las anteriores Conferencias de la Cruz Roja a todos 
los gobiernos, para que resuelvan sus diferencias por medios pacíficos y efica
ces, fundándose en el espíritu del derecho internacional;

expresando su preocupación ante la amenaza que representan para la paz 
mundial y la seguridad internacional los conflictos armados que tienen lugar en 
diversas partes del mundo y son causa de grandes sufrimientos y profunda mise
ria; movida por la necesidad de tomar medidas eficaces para el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales, uno de cuyos factores determinantes es 
el respeto de los acuerdos internacionales y del derecho internacional;

reafirmando que la Cruz Roja sigue cumpliendo fielmente sus compromisos 
tradicionales en bien de la humanidad y exigiendo que se respeten los derechos 
fundamentales, reconocidos internacionalmente, de todos los individuos y comu
nidades humanas;
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toma nota con satisfacción de la Resolución 2444 aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1968, e invita a los diri
gentes de la Cruz Roja Internacional a mantener relaciones constantes y es
trechas con las Naciones Unidas en las actividades en favor de la paz y los 
derechos humanos;

pide encarecidamente a todos los gobiernos y a la Organización de las Na
ciones Unidas que tomen con urgencia las medidas necesarias para poner fin a 
los conflictos armados y establecer una paz duradera;

invita a los Estados a redoblar sus esfuerzos para detener la carrera de ar
mamentos nucleares, en especial mediante la suscripción de un tratado sobre la 
prohibición de los ensayos nucleares en el espacio terrestre y marítimo y en la 
atmósfera, que comprenda la debida inspección; de un tratado sobre el control 
de las armas utilizadas en los fondos marinos; de acuerdos racionales y eficaces 
para controlar las armas químicas y biológicas y, por último, de un acuerdo 
sobre el desarme general y completo bajo un eficaz control internacional;

propone que los fondos asignados para la adquisición de armas sean utiliza
dos en beneficio de la humanidad, la protección de la vida y la salud de los pu
eblos, y en primer lugar de la joven generación, así como para mejorar la for
mación y la enseñanza;

pide encarecidamente a todos los Estados que acepten y pongan efectivamente 
en práctica las normas establecidas por el derecho internacional, la Carta de las 
Naciones Unidas, los convenios y las declaraciones humanitarias de carácter in
ternacional y todas las resoluciones humanitarias precedentes de la Cruz Roja 
Internacional y de las Naciones Unidas;

recomienda que los órganos internacionales de la Cruz Roja y las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, en 
contacto permanente con los organismos especializados de las Naciones Unidas, 
instruyan intensivamente a toda la población, y en especial a los jóvenes, en las 
actividades de la Cruz Roja e inculquen a éstos el espíritu de fraternidad inter
nacional, solidaridad, amistad entre todos los pueblos y responsabilidad social 
hacia el suyo propio. De conformidad con estos principios, la Conferencia invita 
a las instituciones internacionales de la Cruz Roja a que preparen un programa 
educativo en favor de la paz en colaboración con la UNESCO, los demás orga
nismos especializados de las Naciones Unidas y las organizaciones juveniles;

pide y recomienda encarecidamente a las Sociedades Nacionales que intensi
fiquen y estrechen sus relaciones con objeto de intercambiar experiencias y au
mentar la colaboración y la comprensión mutua para el fomento de la paz;

llama la atención de la Cruz Roja Internacional sobre la necesidad de sacar 
un provecho aún mayor de todos los medios de información en favor de la paz, 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como sobre la necesi
dad de difundir ampliamente los principios humanitarios de la Cruz Roja;

recomienda que los órganos de la Cruz Roja Internacional y todas las Socie
dades Nacionales organicen reuniones y grupos de estudio, a fin de hallar me
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dios prácticos para que la Cruz Roja pueda participar más ampliamente en la 
salvaguardia de la paz y la prevención de la guerra. (Estambul, 1969, Resolu
ción XX.)

Contactos entre Sociedades Nacionales en caso de conflicto armado

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

recordando que la Cruz Roja, de acuerdo con el principio de humanidad por 
ella proclamado, «favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y 
una paz duradera entre todos los pueblos»;

recordando asimismo que en la Resolución X de la XX Conferencia Interna
cional se estimula al Comité Internacional de la Cruz Roja para que lleve a cabo, 
en enlace constante con la Organización de las Naciones Unidas y de acuerdo 
con los Estados interesados, en el marco de su misión humanitaria, todos los es
fuerzos que puedan contribuir a la prevención o a la solución de los eventuales 
conflictos armados, y se invita a la Cruz Roja y a los gobiernos a que se esfuer
cen en lograr la aplicación universal y estricta de los Convenios de Ginebra en 
todos los conflictos armados;

considerando que la XVII Conferencia Internacional, en su Resolución XXVII, 
estimaba «esencial que se desarrollen las relaciones entre las Sociedades Nacio
nales de Estados amigos y adversarios»;

recomienda que, en caso de conflicto armado o de amenaza para la paz, el 
CICR, cuando lo juzgue oportuno, invite a los representantes de las Sociedades 
Nacionales de los países interesados o de aquellas cuyo concurso se revele útil 
a reunirse con él, juntas o por separado, para examinar los problemas humani
tarios que se planteen y estudiar, con el acuerdo de los gobiernos interesados, la 
contribución que la Cruz Roja podría aportar para la prevención del conflicto, 
la consecución de un alto el fuego o la suspensión de las hostilidades;

recomienda a las Sociedades Nacionales que respondan favorablemente a la 
invitación del CICR y le presten todo el concurso que es de desear a este res
pecto. (Estambul, 1969, Resolución XXL)

Cumplimiento de las resoluciones de la Conferencia Mundial de la Cruz 
Roja sobre la Paz

El Consejo de Delegados,
considerando que la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, cele

brada en Belgrado, Yugoslavia, el mes de junio de 1975, sobre la base de la Re
solución 37 de la XXXII Reunión del Consejo de Gobernadores, es una prueba 
importante de la unidad de la familia mundial de la Cruz Roja en favor de la paz, 
del desarrollo de la cooperación, de la amistad y de la comprensión entre los pue
blos;



658 SECCIÓN I FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO

recordando que esa Conferencia Mundial

- reunió a 220 delegados de 81 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de 
todas las partes del mundo, de las cuales 7 en formación, así como a los de
legados de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, del Comité Internacio
nal de la Cruz Roja y del Instituto Henry Dunant;

- examinó el cometido de la Cruz Roja en la promoción de la paz, bajo todos 
los aspectos que interesan a la Cruz Roja;

- aprobó el Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de paz , a título 
de líneas directrices y con los puntos de vista que se expresaron al respecto 
y que constan en el informe de la Liga sobre dicha Conferencia;

1

habiendo tomado nota del informe de la Liga acerca de la Conferencia Mun
dial de la Cruz Roja sobre la Paz:

1. aprecia el resultado de la actividad que la Cruz Roja despliega desde hace 
muchos años en favor de la paz, así como la contribución a la labor general en el 
mundo para el refuerzo de los fundamentos de la paz;

2. considera que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna 
Roja y del León y Sol Rojos, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y el CICR 
deberían, en su trabajo, inspirarse en el Programa de Acción, tal como se aprobó 
en la citada Conferencia, a título de líneas directrices, tenerlo en cuenta en todas 
las actividades y hacer lo posible por su aplicación creadora;

3, recomienda

a) que las Sociedades Nacionales hagan examinar el Programa de Acción por 
sus órganos directivos con objeto de tomar medidas concretas para su apli
cación;

b) que el CICR y la Liga colaboren, según las respectivas competencias, en 
poner por obra las tareas que el Programa de Acción les invita a emprender;

4. solicita que el punto «Aplicación del Programa de Acción de la Cruz Roja 
como factor de paz» se incluya en el orden del día de la próxima reunión ordi
naria del Consejo de Delegados y que, antes de la celebración de esa reunión, la 
Liga, en consulta con el CICR, cree un grupo de trabajo que examine las obser
vaciones formuladas y los anexos propuestos, y que someta al Consejo en la men
cionada reunión su informe sobre las propuestas que pueda preparar para que se 
tengan en cuenta esas observaciones y anexos, todo ello sin perjuicio de las re
comendaciones contenidas en el párrafo 3. (Consejo de Delegados, Ginebra, 
1975, Resolución 2.)

1 Véase Anexo a la Decisión 1 del Consejo de Delegados (Bucarest, 1977), más adelante.
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La Cruz Roja y la paz
El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota del informe del Grupo de Trabajo instituido en cumpli
miento de la Resolución 2 (1975), punto 4;

comprobando con satisfacción que el Grupo de Trabajo logró consenso res
pecto a la manera de tener en cuenta los comentarios que figuran en el informe 
de la Liga acerca de la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz y el 
Anexo 6 de ese informe;

aprueba las propuestas del Grupo de Trabajo tendentes a aclarar el sentido en 
el que deben interpretarse las recomendaciones del Programa de Acción de la 
Cruz Roja como factor de paz, que fueron objeto de esos comentarios;

considera que los Textos Interpretativos1 así aprobados forman parte del Pro
grama de Acción;

pide, por consiguiente, a la Liga que incluya los Textos Interpretativos prepa
rados por el Grupo de Trabajo en el informe relativo a la Conferencia Mundial de 
la Cruz Roja sobre la Paz;

considera que la aplicación del Programa de Acción por las instituciones de la 
Cruz Roja debe llevarse cabo en el respeto integral de los Principios Fundamen
tales de la Cruz Roja, y habida cuenta de los Textos Interpretativos mencionados;

considera que el Grupo de Trabajo ha desempeñado así su cometido, y le agra
dece su actividad. (Consejo de Delegados, Bucarest, 1977, Decisión 1.)

1 Véase más adelante.
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PROGRAMA
DE ACCIÓN DE LA CRUZ ROJA

COMO FACTOR DE PAZ

aprobado, a título de líneas directrices, por la Conferencia Mundial de la Cruz 
Roja sobre la Paz (Belgrado, 1975)

Preámbulo
Todos los miembros de la familia de la Cruz Roja deben desplegar constantes 

esfuerzos para salvaguardar y consolidar la paz y oponerse a las fuerzas que la 
violan o la amenazan, de conformidad con el espíritu de su lema: «Per humani- 
tatem ad pacem».

Establecer la paz, como un derecho inalienable del ser humano, es el mayor 
bien al que aspiran todos los pueblos del mundo. Sin paz, es imposible lograr una 
vida plena y el desarrollo de cada nación y de cada individuo.

Los ideales humanitarios y la necesidad de aliviar, si no de eliminar, los sufri
mientos y el infortunio del ser humano han sido asumidos por el movimiento de 
la Cruz Roja, cuya historia se remonta a más de un siglo; por ello, la acción de la 
Cruz Roja es hoy una parte esencial de la aspiración de la humanidad a la paz. 
La Cruz Roja debe apoyar los esfuerzos encaminados a consolidar la distensión 
y fortalecer la paz mundial.

En diversas partes del mundo continúa habiendo violaciones de la paz, bajo di
ferentes formas, métodos y grados de intensidad.

La actividad encaminada a prevenir los conflictos armados, mitigar las conse
cuencias de la guerra y ayudar a las víctimas de esos conflictos, ha sido siempre 
la finalidad y el cometido fundamentales de la Cruz Roja y, por consiguiente, una 
importante contribución en favor de la paz.

La Cruz Roja no considera la paz simplemente como la ausencia de guerra, 
sino como un proceso dinámico de cooperación entre los Estados y todos los 
pueblos, que debe fundarse en la libertad, la independencia, la soberanía nacional, 
la igualdad, el respeto de los derechos humanos y en una distribución justa y equi
tativa de los recursos para atender las necesidades de los pueblos.

La Cruz Roja considera que el respeto, en todas las circunstancias, de las nor
mas de humanidad, es esencial para la paz.

La paz es indivisible: es preciso comprender que todos los pueblos y razas son 
parte integrante de una sola y misma familia. Constituyen un solo cuerpo; y si 
una parte de ese cuerpo está contaminada, el cuerpo entero lo estará.

La paz es indivisible y la Cruz Roja debe actuar no para dividir sino para uni
ficar; no para desintegrar sino para consolidar.

Todos los Principios Fundamentales de la Cruz Roja - humanidad, imparciali
dad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad -, en 
los que se basan todas sus actividades, contribuyen a la paz promoviendo la 
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comprensión, fortaleciendo la amistad, la colaboración y la ayuda mutua entre 
las organizaciones de la Cruz Roja, como miembros de la familia mundial de la 
Cruz Roja, y entre los pueblos en general.

La acción de la Cruz Roja para promover la paz debe fundarse en los princi
pios éticos de la Cruz Roja, que son factores de acercamiento entre los hombres 
y los pueblos.

Todos los miembros de la familia mundial de la Cruz Roja, al unir sus esfuer
zos, trabajan por la promoción de la paz, respetando al mismo tiempo la inde
pendencia y la libertad de cada Sociedad Nacional.

El trabajo continuo para promover la reforma de los órganos de la familia mun
dial de la Cruz Roja, a fin de adaptar su estructura a las necesidades y exigencias 
de la sociedad contemporánea, tiene como resultado una mayor democratización 
y crea condiciones favorables para el cumplimiento de las tareas cada vez más 
complejas con que se enfrenta el mundo, sobre todo en el ámbito de la paz.

Recordando los sufrimientos de los pueblos en la Segunda Guerra Mundial y 
en otras guerras, los miembros de la Cruz Roja se sienten moralmente obligados, 
de conformidad con los Principios y objetivos de la Institución, a tratar de impe
dir esos y otros sufrimientos análogos en cualquier parte del mundo y a edificar 
una paz duradera que abra el camino al progreso de la humanidad.

El año 1975 es el Año Internacional de la Mujer. Las mujeres han sido siem
pre, desde la fundación misma de la Cruz Roja, una fuerza dinámica dentro del 
movimiento, y están entre los miembros más activos y los adalides de los ideales 
de la Cruz Roja.

Las múltiples recomendaciones, resoluciones y llamamientos en favor de la 
paz, de diversos órganos de la Cruz Roja Internacional, a lo largo del tiempo, re
flejan el deseo y la preocupación constantes de la familia mundial de la Cruz Roja 
de actuar en favor de la paz. Por esa razón, esos documentos son un valioso punto 
de partida y un estímulo para una acción más amplia de la Cruz Roja en favor de 
la paz.

La Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, basándose en la rica ex
periencia del Movimiento de la Cruz Roja en el mundo hasta el presente, pro
fundamente inspirada en los principios de ese movimiento y tomando como base 
los informes, las declaraciones y los debates de la Conferencia misma, presenta 
un Programa de acción de la Cruz Roja como factor de paz.

I. Solidaridad
A. Socorros

1. Principios
1.1. Trabajar por la solidaridad es contribuir a la protección y a la promoción de 

la paz.

1.2. En nuestros días, la solidaridad internacional se caracteriza por la toma de 
conciencia de que el infortunio de un individuo o de una comunidad com
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promete la responsabilidad de todos los demás. La acción caritativa ha sido 
substituida por el deber de ayudar.

1.3. Por la asistencia internacional que la Cruz Roja ha desarrollado en favor de 
las víctimas de catástrofes naturales y mediante las accipnes internaciona
les de socorro, la Cruz Roja es factor de paz.

1.4. En consecuencia, los miembros de la Cruz Roja tienen el deber de asociarse 
lo más ampliamente posible a las acciones internacionales de socorro de 
esta Institución internacional.

2. Tareas
Se invita a las Sociedades Nacionales a:

2.1. Establecer en el ámbito nacional, si no existe todavía, un plan de acción en 
previsión de desastres en completa colaboración con los respectivos gobier
nos y con la ayuda de éstos, de conformidad con la Resolución 2816/XXVI 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

2.2. Establecer planes de cooperación regional para casos de desastres y orga
nizar estructuras y aplicar métodos y modalidades de cooperación adapta
das a las condiciones locales: depósitos de artículos de socorros, formación 
de dirigentes para las acciones de socorro, etc.

2.3. Organizar reuniones oficiosas entre las Sociedades para reforzar la coo
peración en los ámbitos de interés común.

2.4. Intensificar el intercambio de informaciones, especialmente las necesarias 
para prevenir los desastres.

2.5. Iniciar programas comunes para la formación de personal calificado, en co
laboración con los organismos de la Liga.

2.6. Mantener vínculos estrechos de colaboración con los organismos naciona
les e internacionales de socorros en caso de desastre.

2.7. Participar activamente en las acciones internacionales de socorros realiza
das por la Liga, proporcionando ayuda material y el personal necesario y 
prestando cualquier otro tipo de ayuda posible.

3. Se invita a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja a:
3.1. Proseguir su ayuda a las Sociedades Nacionales que necesitan reforzar sus 

actividades en este ámbito.

3.2. Promover conferencias regionales y fomentar la celebración de reuniones.

3.3. Definir nuevamente y determinar con exactitud la tarea de los expertos des
tacados en comisión de servicio cerca de las Sociedades Nacionales.
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4. Se invita a las Instituciones de la Cruz Roja a:

4.1. Examinar la conveniencia de crear un «Fondo de Solidaridad Internacio
nal» financiado con contribuciones voluntarias de las Sociedades Naciona
les y de otros orígenes. En este Fondo se deberían recaudar las cantidades 
de dinero necesarias para una eventual intervención de extrema urgencia y 
financiar proyectos piloto en las zonas azotadas por desastres: estudios 
científicos, etc. (Véanse, más adelante, Textos interpretativos - Sección 1).

4.2. Fomentar, basándose en las experiencias adquiridas en el ámbito de los so
corros, la realización de estudios encaminados a iniciar nuevos conductos 
para mejorar la asistencia prestada a las víctimas de catástrofes naturales.

B. Desarrollo
5. Principios

5.1. La igualdad entre todos los hombres y los pueblos, y la dignidad del ser hu
mano son atributos esenciales del ser humano que deben respetarse. La 
Cruz Roja debería contribuir a la eliminación de las enormes disparidades 
y desigualdades en la repartición de bienes materiales, que amenazan la paz 
en el mundo.

5.2. La seguridad de todos sólo puede ser completa si lleva implícita una dimen
sión económica que garantice a todos los países el derecho de emprender 
su propio desarrollo sin padecer agresiones económicas.

6. Tareas
6.1. Participación de las Sociedades Nacionales y de su Federación en el desa

rrollo de las estructuras y de los programas de actividad de las Sociedades 
de países en desarrollo, sobre una base multilateral y bilateral, en el con
texto del Programa de Desarrollo.

6.2. Intensificación del Programa de Desarrollo de la Liga sobre una base regio
nal descentralizada.

6.3. Integración progresiva del Presupuesto Extraordinario del Programa de De
sarrollo en el Presupuesto Ordinario de la Liga. (Véanse, más adelante, Tex
tos interpretativos - Sección 2).

6.4. Desarrollo de la formación del personal en los ámbitos de las técnicas mo
dernas, por medio de cursos, seminarios e institutos regionales y naciona
les.
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C. Salud
7. Principios

7.1. La actividad de la Cruz Roja debe realizarse en todos los ámbitos de trabajo 
encaminados a proteger la vida y la salud, a garantizar el desarrollo de los 
servicios comunitarios con la participación total de la juventud en todos los 
niveles de actividad de la Cruz Roja.

7.2. El ser humano y su medio se encuentran gravemente amenazados por la uti
lización sin control del progreso de la ciencia y de la técnica, así como por 
diversas actividades inconsideradas que provocan la contaminación del 
aire, del agua y la acumulación de residuos perjudiciales para la salud. En 
consecuencia, las tareas de la Cruz Roja para mejorar el medio ambiente 
son de primordial importancia.

8. Tareas
Las Sociedades Nacionales deberían:

8.1. Fomentar, en sus respectivos países, una eficaz educación de la población, 
tendiendo especialmente a que sea consciente de las responsabilidades que 
le competen en lo que se refiere a la salud.

8.2. Establecer una estrecha cooperación con los servicios de sanidad públicos, 
con las instituciones nacionales que se ocupan de estos problemas, a fin de 
mejorar las condiciones de vida y la protección contra las enfermedades.

8.3. Desarrollar un sistema de relaciones humanas entre los pueblos, organi
zando, especialmente, una asistencia, entre países, a los enfermos extranje
ros; viajes turísticos al extranjero en favor de los inválidos; campamentos 
internacionales para jóvenes minusválidos, etc.

8.4. Instituir una auténtica cooperación a nivel regional con el propósito de apli
car programas de primeros auxilios y de salud que, además del provecho 
que de ellos obtengan las comunidades, contribuyan al acercamiento entre 
los pueblos en un ámbito tan importante como es la salud.

8.5. Incluir en los programas de actividad de las Sociedades Nacionales, y sobre 
todo en la educación relativa a la salud, un trabajo más intenso para la pro
tección del hombre y de su medio, con miras a proteger y conservar la salud.

8.6. Establecer una cooperación entre países vecinos y entre regiones en lo con
cerniente a la protección del medio ambiente.
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D.Juventud
9. Tareas

Las Sociedades Nacionales deberían:
9.1. Incluir, en la mayor medida posible, a los jóvenes en sus órganos de deci

sión, confiándoles responsabilidades importantes, y prever a este efecto la 
revisión de los Estatutos de las Sociedades Nacionales a fin de que los jó
venes puedan participar en las actividades de los comités centrales, así 
como de los comités regionales y locales.

9.2. Elaborar programas de educación para la paz destinados a los jóvenes, ha
ciendo que participen en acciones de solidaridad: equipos de socorro, pre
paración de acciones de socorro, campañas contra el hambre, etc., así como 
en la planificación de programas de difusión de los Convenios de Ginebra 
y de los principios del derecho humanitario, en colaboración con otras So
ciedades Nacionales.

9.3. Multiplicar las reuniones internacionales y el intercambio de experiencias 
entre jóvenes, por ejemplo bajo los auspicios de la Liga: campamentos in
ternacionales de jóvenes, organización de seminarios, etc., así como entre 
jóvenes y adultos.

9.4. Organizar, en colaboración con la Liga y el Comité Internacional de la Cruz 
Roja cursos centrales sobre la Cruz Roja, a nivel nacional o regional, para 
los profesores de enseñanza secundaria. Los cursos regionales permitirían 
que las personas que participen en los cursos centrales transmitan, a su vez, 
los conocimientos adquiridos a uno o varios encargados, a fin de que den 
esa enseñanza.

9.5. Cooperar con el Ministerio de Educación del país, a fin de que en los pro
gramas de educación cívica, moral y ética se incluya la enseñanza sobre la 
Cruz Roja.

10. Se invita a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja a:
10.1. Facilitar la concesión de becas de viaje y de estudio, sobre todo a los jóve

nes de los países en desarrollo.
10.2. Crear un «Fondo de Amistad» que sería administrado por la Liga. (Véanse, 

más adelante, Textos interpretativos - Sección 3).
10.3. Organizar seminarios y elaborar un programa eficiente de orientación, a fin 

de esclarecer el cometido de la juventud en la actividad de la Cruz Roja.
Se invita a la Liga y al CICR a:
Publicar un manual de enseñanza, en consulta con especialistas de Socie
dades Nacionales de las diferentes zonas geográficas y lingüísticas, desti
nado a los profesores de enseñanza secundaria. Ese manual debería incluir: 
una presentación de los Principios Fundamentales, de la Cruz Roja; una 
breve reseña histórica de la Cruz Roja; una exposición sobre la organiza
ción y las principales actividades de la Cruz Roja; un capítulo que verse 
sobre el tema: «La Cruz Roja, factor de paz».
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II. Protección
I. DERECHO HUMANITARIO

11. Principios
11.1. La Cruz Roja pide que se trate humanamente a todos los seres humanos, en 

todas las circunstancias.

11.2. La Cruz Roja debe contribuir a la más amplia aplicación posible de las nor
mas humanitarias existentes. En este aspecto, el desarrollo del derecho in
ternacional humanitario es una contribución a la paz y la Cruz Roja debe 
ser el principal promotor de desarrollo del derecho internacional humani
tario. La actividad para la aplicación progresiva del derecho internacional 
humanitario debe llevarse a cabo en la forma en que lo está haciendo la 
Conferencia Diplomática, es decir, en estrecha colaboración con las Socie
dades Nacionales y el respectivo gobierno. (Véanse, más adelante, Textos 
interpretativos - Sección 4).

11.3. Los miembros de la Cruz Roja Internacional deben participar en la elabo
ración de las normas humanitarias, a fin de que su cometido y sus activida
des sean consolidados por el derecho internacional.

11.4. Deben informar constantemente a la opinión pública de la gran responsabi
lidad moral que incumbe a la Cruz Roja en el ámbito del derecho interna
cional humanitario, así como en su desarrollo y aplicación.

11.5. La Cruz Roja debe contribuir a la mayor aplicación posible de los princi
pios humanitarios en caso de conflicto armado, yendo incluso más allá de 
la estricta aplicación del derecho internacional humanitario.

A. Conocimiento y difusión del derecho humanitario
12. Principios

12.1. La enseñanza y la difusión de los Convenios de Ginebra y de los principios 
del derecho internacional humanitario, expresión de los Principios Funda
mentales de la Cruz Roja, son un factor de paz y, por ello, constituyen un 
deber.

12.2. El considerable esfuerzo ya desplegado, especialmente por el OCR y las 
Sociedades Nacionales, para hacer que todos los gobiernos emprendan una 
acción efectiva en este sentido, especialmente por lo que atañe a las fuer
zas armadas, policía, funcionarios gubernamentales, universidades e, in
cluso, al público en general, debería ser completado y desarrollado, en es
pecial:
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- institucionalizando la cooperación entre las Sociedades de la Cruz Roja 
y el respectivo gobierno para una mejor difusión del derecho humanitario;

- incluyendo los principios y los ideales de la Cruz Roja en los programas 
de educación y preparando, para ello, un material didáctico de divulgación 
adecuado.

13. Tareas
Las Sociedades Nacionales deberían:

13.1. Proponer, en el respectivo país, la formación de comisiones permanentes, 
integradas por representantes del gobierno y de la Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja, cuya tarea sería desarrollar y aplicar los medios adecuados para 
la difusión sistemática de los Convenios de Ginebra entre las fuerzas arma
das, las universidades, la juventud e incluso entre la población civil en ge
neral.

14. Se invita al Comité Internacional de la Cruz Roja, en cooperación 
con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, a:

14.1. Estimular la elaboración de nuevos métodos para la enseñanza y difusión 
de los Convenios de Ginebra.

14.2. Participar en la organización de programas de cooperación práctica, con
juntamente con las Sociedades Nacionales.

14.3. Elaborar programas para la juventud, adaptados a diferentes comunidades.

B. Desarrollo del derecho humanitario

15. Principios
(Véanse, más adelante, Textos interpretativos - Sección 5)

15.1. La evolución de la colectividad humana y los progresos de la técnica han 
originado una profunda transformación de los métodos de combate y de la 
condición de los combatientes. Esta evolución puede observarse concreta
mente en las guerras de liberación y en los movimientos de resistencia a la 
agresión, así como en el empleo de las técnicas de guerra más avanzadas. 
El derecho internacional humanitario debe ser ampliado y adaptado a esas 
nuevas condiciones de la guerra contemporánea para poder proteger a sus 
víctimas.

15.2. Puesto que, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas del 
24 de octubre de 1970, relativa a los principios del derecho internacional 
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humanitario referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre 
los Estados, las guerras de agresión se consideran como un crimen de lesa 
paz, el derecho internacional humanitario debería proteger en mayor me
dida que nunca a todas las víctimas de tales guerras, incluyendo la población 
civil y los combatientes que se oponen a la agresión y a la ocupación. 
(Véanse, más adelante, Textos interpretativos - Sección 6).
Puesto que, de acuerdo con la definición de agresión formulada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 3314/XXIX), los 
Estados tienen el deber de no hacer uso de las fuerzas armadas para privar 
a los pueblos de su derecho de disponer de sí mismos, el derecho interna
cional humanitario debería proteger a los combatientes de los movimientos 
de liberación y a los pueblos que ejercen el derecho a disponer de sí mis
mos.

15.3. La lucha para la prohibición de armas, incluidas las que tienen efectos in
controlables, contribuye también a la promoción de la paz y, por consi
guiente, todos los esfuerzos desplegados con miras a la limitación de la car
rera de armamentos y al desarme deberían ser vigorosamente apoyados por 
el Movimiento de la Cruz Roja; lo que, en definitiva, permitiría un mayor 
desarrollo de la cooperación económica y social entre naciones. (Véanse, 
más adelante, Textos interpretativos — Sección 7).

15.4. La Cruz Roja debe participar, más que nunca, en la elaboración de las nu
evas normas jurídicas que prepara la Conferencia Diplomática que se cele
bra actualmente. Este principio debe aplicarse especialmente en los ámbi
tos en que se observe la falta de normas de protección apropiadas, como los 
mencionados más arriba, así como por lo que atañe a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados que no tienen carácter internacional. El 
interés por el desarrollo del derecho internacional humanitario es, pues, una 
tarea permanente de la Cruz Roja y debería mantenerse incluso después de 
la clausura de esa Conferencia Diplomática. (Véanse, más adelante, Textos 
interpretativos — Sección 8).

16. Tareas
Las Sociedades Nacionales deberían continuar:

16.1. Ejerciendo presión sobre sus gobiernos a fin de que éstos garanticen a la 
Cruz Roja, tanto a las Sociedades Nacionales como a las Instituciones 
internacionales de la Cruz Roja, la protección y los medios necesarios para 
llevar a cabo sus actividades humanitarias.

Las Instituciones de la Cruz Roja, en particular el CICR, deberían:
16.2. Alentar la organización de reuniones y seminarios de expertos de la Cruz 

Roja y ajenos a ella, sobre el derecho internacional humanitario.
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II. ACTIVIDADES DE LA CRUZ ROJA PARA ALIVIAR 
LOS SUFRIMIENTOS DE LAS VÍCTIMAS DE GUERRAS

17. Principios
17.1. Aliviar los sufrimientos de las víctimas de la guerra es una de las tareas fun

damentales de la Cruz Roja para la promoción de la paz. La Cruz Roja 
Internacional debe no sólo intervenir cuando se desencadena un conflicto, 
sino también desarrollar una acción en previsión de un eventual conflicto 
armado.

17.2. Al respecto, en la Resolución XXI de la XXI Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja, celebrada en Estambul, se recomienda unánimemente que, en 
caso de conflicto armado o de amenaza para la paz, el CICR, cuando lo juz
gue oportuno, invite a los representantes de las Sociedades Nacionales de 
los países interesados a reunirse con él, juntos o por separado, para exami
nar los problemas humanitarios que se planteen y estudiar, con el asenso de 
los gobiernos interesados, la contribución que la Cruz Roja podría aportar 
para la prevención del conflicto, la consecución de un alto el fuego o la sus
pensión de las hostilidades.

18. Tareas
Las Sociedades Nacionales deberían:

18.1. Ayudar al gobierno del respectivo país a aplicar las disposiciones de los 
Convenios de Ginebra, y ejercer presión sobre él incluso en tiempo de paz, 
a fin de que adopte las medidas necesarias para garantizar la aplicación del 
derecho internacional humanitario en caso de conflicto armado (sanciones 
penales en caso de violaciones de las normas, legislación sobre el uso del 
emblema de la Cruz Roja, difusión etc.).

18.2. Ofrecer sus servicios, especialmente a su personal calificado, para realizar 
las tareas de la Potencia protectora.

18.3. Hacer todo lo posible para que se aplique la Resolución XXI de la XXI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, señalando a la atención de los 
respectivos gobiernos, a su debido tiempo, las posibilidades que ofrecen 
para realizar la acción humanitaria e incluso para conseguir el fin de las 
hostilidades.

18.4. Colaborar, en la mayor medida posible, con el CICR para aplicar los pla
nes de acción que se hayan establecido con la finalidad de prestar ayuda a 
las víctimas.

18.5. Ayudar por todos los medios posibles a las víctimas de conflictos, sin dis
tinción alguna, de conformidad con los Principios Fundamentales de la 
Cruz Roja.

18.6. Participar, en las actividades del CICR, incluidas las que sobrepasen los lí
mites del derecho vigente (prisioneros políticos, personas apátridas, mino
rías nacionales, civiles sin protección, etc.).
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18.7. Seguir el conflicto en curso, reaccionaren caso de violación del derecho in
ternacional humanitario por una de las partes, e informar a las autoridades 
competentes a fin de que se emprenda una acción adecuada que permita im
pedir nuevas violaciones.

18.8. Procurar actuar en caso de conflicto interno en el respectivo país, mientras 
la Sociedad Nacional se encuentre todavía en libertad para actuar con toda 
imparcialidad y goce de la confianza de las autoridades y de la población.

19. Se invita a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y al Comité Internacional de la Cruz Roja a:

19.1. Actuar en muy estrecha colaboración con las Sociedades Nacionales en 
todo lo relativo al alivio de los sufrimientos de las víctimas de la guerra.

19.2. Preparar un manual práctico de las tareas que incumben a las Sociedades 
Nacionales en favor de las víctimas de la guerra.

20. Se invita al Comité Internacional de la Cruz Roja a:
20.1. Actuar para la total aplicación de los Convenios de Ginebra.
20.2. Mantener contactos, en el ámbito humanitario, con los Estados en conflicto, 

en particular cuando se han suspendido las relaciones políticas y diplomá
ticas entre beligerantes. El mantenimiento de esos contactos de índole hu
manitaria permite desarrollar asimismo otras relaciones.

III. LA CONTRIBUCIÓN DIRECTA DE LA CRUZ ROJA A LA PAZ

(Véanse, más adelante, Textos interpretativos - Sección 10).

21. Principios
21.1. La Cruz Roja debe asimismo utilizar su prestigio moral para contribuir a la 

eliminación de amenazas inminentes a la paz. Debe también tratar de im
pedir el desencadenamiento de hostilidades y ayudar a que haya un alto el 
fuego o a que se suspendan las hostilidades.

22. Tareas
Se invita al Comité Internacional de la Cruz Roja a que solo o con la Liga:

22.1. Pida a los representantes de las Sociedades Nacionales que se reúnan para 
examinar posibles soluciones de los problemas humanitarios y, de acuerdo 
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con los gobiernos interesados, examinen cuál puede ser la contribución de 
la Cruz Roja para evitar el desencadenamiento del conflicto, hacer que haya 
un alto el fuego o que se suspendan las hostilidades.

22.2. Haga directamente un llamamiento, de conformidad con la Resolución X 
de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965), y si lo 
considera posible, a los gobiernos interesados e incluso al secretario gene
ral de las Naciones Unidas, en caso de conflicto armado inminente.
La protección de la población civil debe ser uno de los principales objeti
vos y preocupaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja.

23. Se invita a las Sociedades Nacionales a:
23.1. Recurrir al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Liga de Sociedades 

de la Cruz Roja, en todos los casos en que exista amenaza de conflicto ar
mado, a fin de que estas Instituciones se pongan en contacto con las partes 
en conflicto en nombre de los miembros de la Cruz Roja y emprendan una 
acción para la salvaguardia de la paz.

24. Se invita a las Instituciones de la Cruz Roja a:
24.1. Cooperar más estrechamente con las Naciones Unidas en todos los casos de 

agresión, teniendo presentes las tareas humanitarias específicas de la Cruz 
Roja.

24.2. Esta cooperación también debe ser efectiva cuando se preparen documen
tos en que se condene la agresión, la discriminación racial, la segregación 
racial y la detención de personas por motivos políticos. (Véanse, más ade
lante, Textos interpretativos — Sección 11).

IV. ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL TRABAJO
DE LAS INSTITUCIONES DE LA CRUZ ROJA EN FAVOR DE LA PAZ

25. Principios
25.1. La promoción de la paz ha sido siempre una de las tareas esenciales de la 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Sin embargo, las Sociedades Naciona
les tienen también una importante misión en este ámbito. La tarea princi
pal de la Cruz Roja en este sentido es crear un clima que pueda promover 
una mejor comprensión entre los pueblos.

25.2. La coordinación de las actividades de la Cruz Roja en favor de la paz es una 
tarea fundamental si se quiere lograr ese objetivo. La investigación sobre la 
paz constituye uno de los principales aspectos para su promoción.
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25.3. Por ello, la Cruz Roja debe mantener un contacto muy estrecho con las ins
tituciones científicas que efectúan esas investigaciones, e incluso ofrecer
les ayuda material para llevarlas a cabo.

25.4. La lucha por la igualdad entre los hombres, así como la lucha contra todas 
las formas de discriminación, son una importante contribución de la Cruz 
Roja en favor de la paz.
La Cruz Roja debe también trabajar por la realización de los programas y 
los planes aprobados por los órganos de la Cruz Roja Internacional, como 
por ejemplo el Plan para la acción de la Cruz Roja en la lucha contra el ra
cismo y la discriminación racial. Éstos son una violación de los derechos 
humanos esenciales y un atropello de la dignidad humana y son contrarios 
a los principios de la Cruz Roja.

26. Se invita a las Sociedades Nacionales a:
26.1. Incluir en sus disposiciones estatutarias de conformidad con el espíritu de 

los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y como uno de sus objetivos 
primordiales, en caso de que no lo hayan hecho aún, la contribución al esta
blecimiento y al mantenimiento de una paz duradera entre los pueblos, 
desarrollando y fortaleciendo la cooperación internacional, el humanita
rismo, la solidaridad, el respeto y la comprensión entre los hombres y los 
pueblos.

26.2. Establecer «comités nacionales en favor de la paz» que asesoren a las So
ciedades Nacionales en las cuestiones relativas a la paz.

27. Tareas
Se invita a la Liga a:

27.1. Mantener su Programa de Desarrollo, que es uno de los mejores medios de 
que puede valerse la Cruz Roja Internacional para ampliar sus actividades 
como factor de paz.

27.2. Instituir un «comité de la Liga por la paz», como órgano permanente, que 
pueda asesorar al Consejo de Gobernadores en las tareas que deberían em
prenderse para promover la paz.
La tarea fundamental de dicho comité sería promover y favorecer la in
vestigación, en cooperación con los institutos especializados, reunir informa
ción, formular sugerencias, hacer un seguimiento de las acciones empren
didas, etc.

28. Se invita a las Instituciones de la Cruz Roja a:
28.1. Organizar con la ayuda de expertos, con ocasión de reuniones internacio

nales o regionales de la Cruz Roja, reuniones o coloquios sobre uno o va
rios aspectos de las actividades de la Cruz Roja en favor de la paz.



CAPÍTULO V EL MOVIMIENTO Y LA PAZ 673

28.2. Promover programas de información para la opinión pública a fin de eli
minar las causas de conflictos: discriminación racial, colonialismo, etc.

28.3. Publicar documentos que orienten a los millones de miembros de la Cruz 
Roja sobre la manera de realizar su tarea de promoción de la paz.

28.4. Promover investigaciones sobre la paz, encargando en especial al Instituto 
Henry Dunant, centro de investigación de la Cruz Roja Internacional, de 
que se ocupe de la enseñanza, los estudios, la investigación y la publicación 
en este ámbito, así como de los contactos que hayan de establecerse con los 
institutos científicos de investigación sobre la paz.

28.5. Examinar la idea de crear un «Premio Cruz Roja», a modo de estímulo y 
homenaje a la Sociedad Nacional que haya contribuido en mayor medida a 
la promoción de la imagen de la Cruz Roja en el ámbito de la solidaridad 
internacional.

28.6. Hallar un nuevo lenguaje para referirse a los ideales y actividades de la Cruz 
Roja, a fin de que los jóvenes puedan comprender mejor los conceptos y los 
programas de la Cruz Roja.

28.7. Alentar a los representantes de diversos medios de la sociedad, tales como 
escuelas, universidades, fuerzas armadas e iglesias, a que manifiesten sus 
preocupaciones y asuman sus responsabilidades, empleando métodos y ma
teriales propios concernientes a la Cruz Roja. (Véanse, más adelante, Tex
tos interpretativos - Sección 13).
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TEXTOS INTERPRETATIVOS 
aprobados por el Consejo de Delegados (Bucarest, 1977)

Sección 1 - Solidaridad
A. Socorro

Comentario formulado en la Conferencia de Belgrado 
(Programa de Acción - Punto 4.1)

Suprimir el punto 4.1 que figura a continuación de «Se invita a las Institucio
nes de la Cruz Roja a» que dice: «Examinar la conveniencia de crear un <Fondo 
de Solidaridad Internacional) financiado con contribuciones voluntarias de las 
Sociedades Nacionales y de otros orígenes. En este Fondo se deberían recaudar 
las cantidades de dinero necesarias para una eventual intervención de extrema 
urgencia y financiar proyectos piloto en las zonas azotadas por desastres: estu
dios científicos, etc.»

Texto interpretativo aprobado por el Consejo de Delegados
Habiéndose enterado de la opinión de la Secretaría de la Liga sobre la conve

niencia de crear un fondo de solidaridad, el Consejo de Delegados acepta, para 
tener en cuenta las preocupaciones expresadas por los autores de la propuesta de 
enmienda mencionada anteriormente, que se invite a la Liga a proseguir este es
tudio y a buscar una solución que permita obtener consenso.

Sección 2 - Solidaridad
B. Desarrollo

Comentario formulado en la Conferencia de Belgrado 
(Programa de Acción - Punto 6.3)

Suprimir el párrafo 6.3 que dice: «Integración progresiva del Presupuesto Ex
traordinario del Programa de Desarrollo en el Presupuesto Ordinario de la 
Liga.»

Texto interpretativo aprobado por el Consejo de Delegados
El Consejo de Delegados no considera útil proponer una formulación inter

pretativa del párrafo 6.3 del Programa de Acción o del comentario que precede, 
pues la Liga está aplicando ya esta recomendación y se propone puntualizar gra
dualmente las medidas que implica su ejecución.

El Consejo de Delegados acepta, pues, que se confiera a la Liga el encargo de 
continuar la política que ya ha aplicado respecto de la integración del Presu
puesto Extraordinario en el Presupuesto Ordinario de la Liga.
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Sección 3 - Solidaridad
D. Juventud

Comentario formulado en la Conferencia de Belgrado 
(Programa de Acción - Punto 10.2)

«Suprimir el párrafo 10.2 que figura a continuación de «Se invita a la Liga a» 
que dice: «Crear un Fondo de Amistad que sería administrado por la Liga».

Texto interpretativo aprobado por el Consejo de Delegados
Habiéndose enterado de que la Liga ha ideado diversos métodos para lograr el 

objetivo que se propone en esta recomendación del Programa de Acción, el Con
sejo de Delegados acepta que se inste a que la Liga prosiga sus actividades de in
formación y de coordinación, a fin de desarrollar la comunicación y la compren
sión mutua entre jóvenes de diversos países.

Sección 4 - Protección
Derecho humanitario - Principios

Contribución de la Cruz Roja al desarrollo del derecho internacional humani
tario.

Comentario formulado en la Conferencia de Belgrado 
(Programa de Acción - Punto 11.2)

«Modificar el final del párrafo 11.2 de modo que diga: «La actividad... debe 
llevarse a cabo ... en estrecha colaboración entre los gobiernos por una parte y 
las Sociedades Nacionales, su Federación - la Liga-y el C1CR por otra».

Texto interpretativo aprobado por el Consejo de Delegados
Esta nueva formulación no es de ninguna manera contradictoria con la idea ex

presada en el punto 11.2 del Programa de Acción. Es aun más explícita. Por con
siguiente, el Consejo de Delegados acepta que, de conformidad con el deseo de 
los autores de este comentario, se entienda que el texto del Programa de Acción 
incluye al CICR y a la Liga, además de las Sociedades Nacionales, como Insti
tuciones de la Cruz Roja llamadas a colaborar con los gobiernos en el desarrollo 
del derecho internacional humanitario.

Sección 5 - Desarrollo del derecho humanitario
Comentario formulado en la Conferencia de Belgrado 

(Conferencia de Belgrado - Punto 74, párr. 2) 
(Programa de Acción — Punto 15)

«(Ciertos oradores)... expresaron su deseo de que este capítulo vuelva a estu
diarse con el fin de evitar todo equívoco y que se elabore con la ayuda de ex
pertos».
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Texto interpretativo aprobado por el Consejo de Delegados
El Consejo de Delegados acepta que no se apruebe la sugerencia de someter el 

capítulo de que se trata a expertos calificados, dado que los pasajes del Programa 
de Acción que han motivado la misma se tratan a continuación, de manera es
pecífica, en las secciones 6, 7 y 8 de la Illa Parte, (del Informe).

Sección 6 - Protección jurídica de las víctimas de las guerras de agresión

Comentarios formulados en la Conferencia de Belgrado

a) (Informe de la Conferencia de Belgrado, Punto 74, párr. 1)
«(Ciertos oradores)... estimaban que la Cruz Roja no puede asociarse a la 

Declaración de las Naciones Unidas del 24 de octubre de 1970 ...».
b) (Programa de Acción - Punto 15.2)

Suprimir en el punto 15.2, párr. 1, la forma final que dice: «incluyendo a la po
blación civil y los combatientes que se oponen a la agresión y a la ocupación.»

Texto interpretativo aprobado por el Consejo de Delegados
Siempre que quede claramente entendido que:

— El pasaje del punto 15.2 del Programa de Acción «las guerras de agresión 
se consideran como un crimen de lesa paz ...» es una cita de la Declaración 
de las Naciones Unidas del 24 de octubre de 1970.

- Por otra parte, el pasaje del primer párrafo del punto 15.2 «el derecho in
ternacional humanitario debe proteger en mayor medida que nunca ...» 
debería leerse en inglés como sigue: «... International Humanitarian Law 
should give strengthened protection ...» en lugar de «increased protection».

El Consejo de Delegados:

a) Estima posible mantener en el Programa de Acción la referencia a la Decla
ración antes mencionada.

b) Acepta que el pasaje del Programa de Acción punto 15.2, párr. 1, al final 
(«... incluyendo la población civil y los combatientes que se oponen a la 
agresión y a la ocupación ...»), se entienda como tendente únicamente a re
forzar la protección jurídica a ciertas víctimas, insuficientemente protegi
das por el derecho internacional humanitario vigente. Este pasaje no 
debería de ninguna manera ser interpretado como que implica una discri
minación en la asistencia que debe prestarse a todas las víctimas del con
flicto, cualquiera sea la parte a la que pertenecen, tal como se menciona, 
muy a propósito, en el punto 18.5 del Programa de Acción («Ayudar por 
todos los medios posibles a las víctimas de conflictos, sin distinción alguna, 
de conformidad con los Principios Fundamentales de la Cruz Roja»),



CAPÍTULO V EL MOVIMIENTO Y LA PAZ 677

Sección 7 - Limitación de Ja carrera de armamentos y desarme

Comentario formulado en la Conferencia de Belgrado 
(Informe de la Conferencia de Belgrado - Punto 75) 

(Programa de Acción - Punto 15.3)
«Un punto de controversia fue la propuesta de que la Cruz Roja contribuyera 

a los esfuerzos desplegados con miras a la limitación de la carrera de armamen
tos y al desarme, estimando unos oradores que, de hacerlo, la Cruz Roja se apar
taría de su misión, mientras que otros apoyaban la propuesta.»

Texto interpretativo aprobado por el Consejo de Delegados
El Consejo de Delegados no consideró oportuno proponer que se tenga en 

cuenta el comentario mencionado respecto a este punto en la Conferencia de Bel
grado, pues ya en dos oportunidades (Nueva Delhi, 1957, Resolución XVIII, y 
Viena, 1965, Resolución XXVIII), la Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
se ha pronunciado sobre la contribución de nuestro Movimiento en los esfuerzos 
tendentes a limitar los armamentos, puntualizando, al mismo tiempo, la índole y 
el alcance de esa contribución que deben conservar un carácter general. El Con
sejo de Delegados, por otra parte, acepta que «la prohibición de armas» mencio
nada en la primera línea del punto 15.3 del Programa de Acción se refiera a la 
«prohibición de armas de guerra».

Sección 8 - Participación de la Cruz Roja en el desarrollo 
del derecho internacional humanitario

Comentario formulado en la Conferencia de Belgrado 
(Programa de Acción - Punto 15.4)

Substituir en la segunda frase las palabras: «Este principio debe aplicarse...» 
por: «Losprincipios del derecho humanitario deberían aplicarse...».

Texto interpretativo aprobado por el Consejo de Delegados
El Consejo de Delegados, procurando evitar una confusión con los Principios 

Fundamentales de la Cruz Roja, acepta que la palabra «principio», tal como fi
gura en el Programa de Acción, se entiende en el sentido de «exigencia»: «Esta 
exigencia debe aplicarse a ...».

Sección 9 - Reunión y repatriación de familias

Comentario formulado en la Conferencia de Belgrado 
(Informe de la Conferencia de Belgrado - Punto 71)

«(Algunos delegados)... indicaron su preferencia por las acciones prácticas, 
tales como la reunión de familiares separados, la repatriación de familias a sus 
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países de origen, etc., de las que en su opinión no se hablaba suficientemente en 
el informe.»

Texto interpretativo aprobado por el Consejo de Delegados
Considerando que la Recomendación 18.5 del Programa de Acción invita ya a 

las Sociedades Nacionales a «Ayudar por todos los medios posibles a las víctimas 
de conflictos, sin distinción alguna, de conformidad con los Principios Funda
mentales de la Cruz Roja», el Consejo de Delegados propone que esta recomen
dación se entienda incluyendo particularmente a las familias que se reunirán o se 
repatriarán.

Sección 10 - Contribución directa de la Cruz Roja a ia paz

Comentarios formulados en la Conferencia de Belgrado
(Informe de la Conferencia de Belgrado - Puntos 33 a 38) 

(Programa de Acción - Puntos 21 a 24)
«33. Algunos delegados opinaron que la contribución de la Cruz Roja a la paz 

no puede ser directa; sólo podría serlo si participase en la estrategia de 
la prevención de los conflictos armados, eliminando las causas que los 
producen. Ahora bien, si tal fuera el caso, la Cruz Roja debería partici
par en la ejecución de un programa de acción político, económico y so
cial, lo que actualmente compete a las Naciones Unidas. Tal acción 
constituiría además una infracción a los Principios Fundamentales de 
la Cruz Roja.

34. Igualmente, esos delegados no podían admitir que la Cruz Roja, por sus 
órganos directivos o las Sociedades Nacionales, se alce contra cualquier 
acto o amenaza de agresión.

35. Otros oradores, aunque comprendían que la Cruz Roja no pudiera per
manecer insensible al abismo de desigualdades existentes entre nacio
nes ricas y pobres y que debería actuar para reducirlo, pensaban que 
cualquier acción directa de la Cruz Roja en favor de la paz tenía que 
respetar ciertos límites, si quería defender su unidad y seguir mereciendo 
la confianza de todos.

36. Manifestaron también que si la Cruz Roja participara en conferencias 
sobre la paz organizadas por los poderes públicos, y se cooperase con 
la ONU y sus organismos especializados en la preparación de los docu
mentos que condenan a los autores de violaciones de los derechos hu
manos, las agresiones y la discriminación, correría el peligro de entrar 
en controversias que la conducirían inevitablemente a la división y a la 
parálisis.

37. Gran número de delegados estimaba, por el contrario, que la contribu
ción de la Cruz Roja a la paz no puede ser completa si ésta no combate 
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las causas de los conflictos, tales como la discriminación racial, el co
lonialismo, los atentados al derecho de autodeterminación de los pue
blos y las agresiones.

38. Para estos delegados, la Cruz Roja tiene la obligación de alzar su voz 
contra toda forma de agresión, de crear comités de defensa de la paz en 
el ámbito nacional y de cooperar ampliamente con la ONU en este ám
bito.»

Texto interpretativo aprobado por el Consejo de Delegados
Habida cuenta de las divergencias de opiniones en el movimiento de la Cruz 

Roja sobre el principio mismo de una contribución directa de la Cruz Roja para 
salvaguardar o mantener la paz, el Consejo de Delegados no ha considerado que 
era de su incumbencia formular una propuesta que permitiera superar esas di
vergencias. Ha juzgado más conveniente estudiar las observaciones a que han 
dado lugar las tareas específicas a que el punto 24 del Programa de Acción invita 
a las Instituciones Internacionales de la Cruz Roja, observaciones que se ex
aminan en la Sección 11, a continuación.

Sección 11 - Cooperación con las Naciones Unidas

Comentarios formulados en la Conferencia de Belgrado
(Programa de Acción — Punto 24)

- Reemplazar el punto 24.1 que figura a continuación de «Se invita a las Ins
tituciones de la Cruz Roja a» por el siguiente:

«Cooperar más estrechamente con las Naciones Unidas en el ámbito humani
tario en caso de conflicto armado.»

- Suprimir el punto 24.2 que figura a continuación del anterior.
(Informe de la Conferencia de Belgrado - Punto 36)

«Si la Cruz Roja participara en conferencias sobre la paz organizadas por los 
poderes públicos, y se cooperase con la ONU y sus organismos especializados 
en la preparación de los documentos que condenan a los autores de violaciones 
de los derechos humanos, las agresiones y la discriminación, correría el peligro 
de entrar en controversias que la conducirían inevitablemente a la división y a 
la parálisis.».

Texto interpretativo aprobado por el Consejo de Delegados
El Consejo de Delegados:

- Recordando que el punto 24 es una invitación que cada Institución de la 
Cruz Roja es libre de aceptar o no, en el respeto de los Principios de la Cruz 
Roja, habida cuenta de su cometido y de su situación particular.
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- Considerando que de ningún modo debería interpretarse que el punto 24.1 
entraña una discriminación en la protección y la asistencia que deben pres
tarse a las víctimas de todos los conflictos.

- Comprobando que en el punto 24.2 «la agresión, la discriminación racial, 
la segregación racial y la detención de personas por motivos políticos» son 
males que deben entenderse en su sentido general, sin referencia a una si
tuación particular y que el objetivo principal de la Cruz Roja es ayudar.

- Estima que, interpretado de esa manera, puede mantenerse el punto 24.

Sección 12 - Retorno a un emblema protector único

Comentario formulado en la Conferencia de Belgrado 
(Informe de la Conferencia de Belgrado - Puntos 30, 31 y 72).

«Incluir en el Programa de Acción la propuesta de adoptar un nuevo emblema 
único, el corazón (corazón humilde).»

Texto interpretativo aprobado por el Consejo de Delegados
Habiendo tomado nota de que la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz 

Roja (Bucarest, 1977) estudió la cuestión de la vuelta a la unidad del emblema, 
que fue objeto de la Decisión 3 del Consejo de Delegados, considera que la su
gerencia de incluir en el Programa de Acción para la Paz la propuesta de aprobar 
un nuevo emblema único, a saber el corazón humilde, podrá ser considerada por 
el Grupo de Trabajo constituido según la Decisión 3 del Consejo. No se consi
dera competente para formular ya propuesta alguna al respecto en su presente 
reunión.

Sección 13 - Organización y coordinación del trabajo de las Instituciones 
de la Cruz Roja en favor de la paz

Comentarios formulados en la Conferencia de Belgrado 
(Programa de Acción - Punto 28.7)

«a) Reemplazar las palabras finales del párrafo 28.7 (concernientes a la Cruz 
Roja> por (concernientes a la responsabilidad y al derecho humanitario).

b) Agregar en el mismo párrafo, después de (iglesias), lo siguiente: (y en al
gunos países a los sindicatos).»

Texto interpretativo aprobado por el Consejo de Delegados
Habiendo juzgado pertinentes las observaciones mencionadas anteriormente, 

el Consejo de Delegados acepta que la Recomendación núm. 28.7 del Programa 
de Acción se entienda como que incluye, en algunos países, los sindicatos entre 
las instituciones que debe estimularse a elaborar sus propios métodos y un mate
rial adecuado.
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Acepta, además, que se entienda que esos métodos y ese material conciernen 
asimismo a la responsabilidad y al derecho humanitario.

*

* *

Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz
El Consejo de Delegados,

considerando que el Consejo de Gobernadores, en su XXXIII Reunión (1975), 
aprobó la Resolución 20, en la que recomienda al presidente del Consejo de 
Gobernadores de la Liga que instituya un órgano cuya tarea sea velar por la apli
cación del Programa de acción de la Cruz Roja como factor de paz, y proponer a 
los órganos pertinentes de la Liga y de las Sociedades Nacionales las medidas ne
cesarias para la realización de las tareas previstas en dicho Programa;

teniendo en cuenta la institución de una Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, 
que ha trabajado con éxito, y ha presentado un informe a la XXXIV Reunión del 
Consejo de Gobernadores;

considerando que es indispensable seguir llevando a la práctica el Programa de 
Acción, habida cuenta de las opiniones formuladas sobre el mismo en la Confe
rencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz (Belgrado, 1975);

decide que se instituya una Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, conforme al 
modelo de la Comisión citada en el párrafo segundo, para que prosiga el trabajo 
de esta última hasta la próxima reunión del Consejo de Delegados;

decide que esa Comisión siga velando por la aplicación del Programa de Ac
ción de la Cruz Roja como factor de paz, estudiando las actividades de la Cruz 
Roja desde el punto de vista de su contribución a la paz y proponiendo a los ór
ganos competentes del CICR. de la Liga y de las Sociedades Nacionales las me
didas encaminadas a lograr la realización de los objetivos y tareas previstos en 
dicho Programa. (Consejo de Delegados, Bucarest, 1977, Decisión 2.)

Paz y desarme
El Consejo de Delegados,
recordando la misión de la Cruz Roja como se define en la Resolución I de la 

XXIII Conferencia de la Cruz Roja;

reafirmando que la Cruz Roja, como Movimiento humanitario universal, no 
puede permanecer indiferente ante los problemas fundamentales del mundo mo
derno y tiene la obligación de contribuir a que se solucionen, de conformidad con 
su misión;
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convencida de que el reconocimiento y la difusión de los principios e ideales 
humanitarios contribuyen a solucionar los problemas relativos a la paz y al des
arme:

1. expresa su solidaridad con la labor de las naciones y de los gobiernos para 
consolidar y fortalecer la paz internacional y frenar la carrera armamenti
sta;

2. acoge con agrado todos los demás empeños que satisfagan a todas las par
tes concernidas y reduzcan la amenaza de la guerra mediante el desarme;

3. insta a que la Liga, el OCR y las Sociedades Nacionales tomen medidas 
prácticas para realizar el Programa de Acción de la Cruz Roja como factor 
de paz y para aplicar las resoluciones aprobadas por las Instituciones inter
nacionales de la Cruz Roja sobre la promoción de la causa de la paz;

4. insta a que la Liga, el CICR y las Sociedades Nacionales cooperen más in
tensamente en las respectivas actividades con instituciones y organizacio
nes que actúan en favor de la paz internacional;

5. insta a que la Liga, el CICR y las Sociedades Nacionales informen a la opi
nión pública acerca de las actividades de la Cruz Roja en favor de la paz in
ternacional. (Consejo de Delegados, Ginebra, 1979, Decisión 4.)

Desarme, armas de destrucción masiva y respeto a los no combatientes
La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
destacando que la Cruz Roja Internacional tiene, en virtud de su Principio 

Fundamental de Humanidad, vocación de prevenir y aliviar, en todas las cir
cunstancias, los sufrimientos de los seres humanos, de proteger la vida y la salud, 
así como de hacer respetar a la persona humana y de favorecer la comprensión 
mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos;

recordando las Resoluciones XXIV, XVIII, XVIII, XXVIII, XIV y XII aprobadas 
respectivamente por las XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXIII Conferencias Inter
nacionales de la Cruz Roja;

reafirmando el deber que las Partes en un conflicto armado tienen de renun
ciar al empleo de métodos o de medios de combate que no permiten hacer la 
distinción entre combatientes y no combatientes;

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

convencida de que la Cruz Roja debe alentar todo esfuerzo en favor del des
arme, pero consciente de que ciertos medios de lograr ese desarme son objeto de 
controversias políticas en las cuales su principio de neutralidad le prohíbe tomar 
parte;
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1. exhorta a las Partes en conflicto armado a no utilizar métodos ni medios 
de combate que no puedan ser dirigidos contra un objetivo militar deter
minado o cuyos efectos no puedan limitarse;

2. se asocia plenamente al llamamiento que el CICR dirigió a los gobiernos 
participantes en el primer período extraordinario de sesiones de la Asam
blea General de las Naciones Unidas dedicado al desarme, solicitando, en 
especial, hacer todo lo posible para instaurar el clima de confianza y de 
seguridad que permita salir del estancamiento en que se encuentra la hu
manidad y, rebasando los intereses particulares, llegar a un acuerdo sobre 
el desarme. (Manila, 1981, Resolución XIII.)

Cruz Roja y desarme
El Consejo de Delegados,

considerando que el papel de la Cruz Roja al servicio del desarme procede de 
su contribución a la instauración de una paz verdadera, y que sus esfuerzos deben 
tender a lograr ese objetivo, definido en el Preámbulo del Programa de Acción de 
la Cruz Roja como factor de paz, como «un proceso dinámico de cooperación 
entre los Estados y todos los pueblos, cooperación que debe fundarse en la li
bertad, la independencia, la soberanía nacional, la igualdad, el respeto de los de
rechos humanos, y en la distribución equitativa de los recursos para atender las 
necesidades de los pueblos»;

recordando que en el Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de paz, 
aprobado en Bucarest el año 1977, se destaca el deber de todas las Sociedades 
Nacionales, de la Liga y del OCR de contribuir al desarme y de apoyar los es
fuerzos en este sentido;

tomando nota de que las Naciones Unidas han lanzado una campaña mundial 
en favor del desarme y han solicitado que las organizaciones no gubernamenta
les se asocien a tal campaña;

define su posición como sigue:
1. Campaña mundial en favor del desarme

La Cruz Roja, organización pacífica, activa y eficaz, es decir, pacificadora, se 
debe asociar a esta campaña mundial en favor del desarme, en virtud de su ideal 
y de sus principios, manteniéndose alejada de las querellas y de las rivalidades 
entre Estados.

2. Autoridad de la Cruz Roja
La autoridad moral que la Cruz Roja pone al servicio del desarme, emana de 

su ideal y del respeto de sus principios. Esa autoridad sólo puede ejercerse si el 
Movimiento se mantiene unido; por consiguiente, las posiciones de la Cruz Roja 
Internacional en favor del desarme deben adoptarse por consenso.
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3. Actitud general

La Cruz Roja está profundamente preocupada por la carrera armamentista y, 
sobre todo, por la existencia de armas de destrucción masiva. Desea vivamente 
el desarme y considera que es su deber estimular a que los gobiernos hagan todo 
lo posible para lograrlo.

Con este espíritu y respetando las competencias de los gobiernos y las suyas 
propias, la Cruz Roja prepara su Conferencia Internacional de 1986.

4. Creación de un clima propicio para el desarme

La Cruz Roja debe contribuir lo más posible a la creación de un clima propi
cio para la reducción de las tensiones, condición necesaria para la aprobación de 
acuerdos sobre el desarme.

Concurren especialmente en el logro de este objetivo:

1. Las acciones de solidaridad humana de los diferentes órganos de la Cruz 
Roja Internacional, de conformidad con las respectivas competencias, en 
favor de las víctimas de los conflictos armados o de las catástrofes natura
les, así como las acciones para promover la difusión y el respeto del dere
cho internacional humanitario.

2. El estímulo a los gobiernos para que se adhieran a los instrumentos de de
recho internacional humanitario, así como a los instrumentos que los com
pletan, por los que todavía no estén obligados.

3. Las gestiones emprendidas para introducir en los programas de enseñanza 
el estudio de derecho internacional humanitario y de los ideales y princi
pios del Movimiento.

4. La sensibilización del público en general por lo que atañe a los principios 
del derecho internacional humanitario y a los ideales y principios del Mo
vimiento.

5. Información

A cada Sociedad Nacional incumbe dar a conocer en su país, y particularmente 
a su gobierno, las posiciones y la acción de la Cruz Roja Internacional en favor 
del desarme, así como, cuando lo considere oportuno, la acción de los diferentes 
órganos del Movimiento en favor del desarme, de conformidad con los objetivos 
y principios de la Cruz Roja y con la respectiva competencia de dichos órganos.

6. Recomendaciones particulares

1. Debería emprenderse un estudio histórico sobre la acción de la Cruz Roja 
en favor del desarme, partiendo de las resoluciones aprobadas por los dife
rentes órganos de la Cruz Roja Internacional, estudio que podría encomen
darse al Instituto Henry Dunant.

2. Debería fomentarse la creación de cátedras de derecho internacional huma
nitario en las universidades.
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3. La segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
sobre la Paz, en el ámbito del examen de la aplicación del Programa de Ac
ción de la Cruz Roja como factor de paz, debería prestar especial atención 
a la contribución de la Cruz Roja en favor del desarme.

7. Conclusión
Por lo que atañe al desarme, las Sociedades Nacionales, la Liga y el OCR se 

deben inspirar en la presente Resolución. (Consejo de Delegados, Ginebra, 1983, 
Resolución 1.)

Contribución de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a la salvaguardia y 
la consolidación de una paz verdadera

El Consejo de Delegados,
recordando las Resoluciones LXIV de la XVII Conferencia Internacional de la 

Cruz Roja, XI de la XVIII, XVIII de la XIX, XXVIII de la XX, XX de la XXI, 
XII de la XXIII y XIII de la XXIV, así como las Resoluciones 23 y 4 aprobadas 
respectivamente por las reuniones del Consejo de Delegados de 1963 y 1979;

deplorando la persistencia de los conflictos armados en diversas partes del 
mundo;

observando con profunda preocupación el deplorable estado de las relaciones 
internacionales y la existencia de zonas de tensión que entrañan el peligro de la 
guerra, el cual lleva aparejado el riesgo de la utilización de armamento nuclear y 
de otras armas de destrucción masiva;

consciente de que las guerras son cada vez más terribles y de que la posible uti
lización de armamentos en gran escala, incluidos los armamentos nucleares y de 
otras armas de destrucción masiva, tendría efectos mucho peores que los de las 
armas comúnmente utilizadas hasta ahora y acarrearía graves peligros para la hu
manidad;

reafirmando que la Cruz Roja, tanto a nivel nacional como internacional, me
diante sus numerosas y variadas actividades, es una eficaz fuerza moral que 
puede fomentar una paz verdadera;

apoyando el llamamiento del presidente de la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja Internacional, del presidente del CICR y del presidente de la Liga, dirigido 
a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su segundo período extraor
dinario de sesiones dedicado al desarme;

reconociendo que la prosecución de la carrera armamentista al ritmo actual 
puede aumentar el peligro de la guerra, y que no conduce a una paz verdadera, 
que solamente podrá lograrse mediante un proceso encaminado hacia el desarme 
general y completo bajo un control estricto y eficaz, y el fomento de relaciones 
amistosas y de cooperación entre los Estados;

reconociendo, además, que la contención de la actual carrera de armamentos 
podría hacer posible la reasignación de una parte considerable de los recursos 
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empleados hoy en día con fines militares a programas de desarrollo destinados a 
aliviar el sufrimiento humano y a satisfacer las necesidades básicas del hombre:

1. insta a los gobiernos de todos los Estados a que prosigan las negociaciones 
de buena fe con miras a aprobar medidas eficaces encaminadas a prevenir 
una mayor acumulación de armamentos, incluidos los armamentos nuclea
res y otras armas de destrucción masiva;

2. expresa su convicción de que todos los miembros de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja deben actuar con el fin de evitar la guerra y fomentar los 
esfuerzos constructivos tendentes a zanjar las diferencias por medios pací
ficos;

3. propone que todas las Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga hagan todo 
lo posible por que el público de la Cruz Roja tome consciencia de los ter
ribles efectos del empleo de las armas, en particular, de las nucleares y de 
otras armas de destrucción masiva;

4. recomienda a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Liga que amplíen 
sus contactos e intercambios de opiniones sobre la forma más apropiada en 
que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja po
drían contribuir, en el ámbito reconocido de su responsabilidad y respe
tando sus Principios Fundamentales, al mejoramiento de la comprensión 
mutua y al fomento de una paz verdadera;

5. insiste en que las Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga, hagan valer en 
todo momento y en el ámbito reconocido de su responsabilidad, su autori
dad moral con el fin de mantener los esfuerzos emprendidos con miras a 
evitar o poner término a los conflictos armados que son causa de desastres 
y sufrimiento en todo el mundo. (Consejo de Delegados, Ginebra, 1983, 
Resolución 2.)

LINEAS DIRECTRICES FUNDAMENTALES PARA LA CONTRIBUCIÓN 
DEL MOVIMIENTO DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 

EN FAVOR DE UNA PAZ VERDADERA EN EL MUNDO

aprobadas por la Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja sobre la Paz (Consejo de Delegados, Aaland - Estocolmo, 1984)

El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la paz
Desde sus orígenes y por su existencia misma, nuestro Movimiento procura 

contribuir a la paz en el mundo.

Durante más de 120 años, ha tratado sinceramente de limitar, mediante su ac
ción y las disposiciones del derecho humanitario, los horrores de la guerra, de la 
que nació. En realidad, lo que hace, tanto en tiempo de paz como en tiempo de 
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guerra, ejerce una influencia pacificadora -directa o indirecta- sobre las causas 
mismas de los conflictos y contribuye, así, al proceso dinámico hacia una paz ver
dadera.

Porque nuestro Movimiento «no considera la paz simplemente como la ausen
cia de guerra, sino más bien como un proceso dinámico de cooperación entre los 
Estados y todos los pueblos, cooperación que debe fundarse en la libertad, la in
dependencia, la soberanía nacional, la igualdad, el respeto de los derechos hu
manos, y en la distribución equitativa de los recursos para atender las necesida
des de los pueblos».

Todos los componentes del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja se comprometen a apoyar, de conformidad con sus Principios Fundamenta
les, los esfuerzos tendentes a preservar y fortalecer una paz verdadera.

Líneas directrices fundamentales
El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ya ha aprobado un 

Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de paz, que sigue sirviendo de 
base a las actividades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en favor de la paz. 
Para facilitar la aplicación de este programa y contribuir todavía mejor a la paz, 
se han formulado estas Líneas directrices fundamentales, cuya finalidad es alen
tar y encauzar las actividades de sus miembros en favor de una paz verdadera y 
duradera en el mundo.

Son fundamentales, se centran en lo esencial y exponen, en un lenguaje sen
cillo, lo que el Movimiento hace y quiere hacer por la paz, inspirado en la con
vicción y en el impulso que recibe de sus ideales y de sus principios.

Un proceso dinámico y Principios Fundamentales
La estrategia del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por lo 

que atañe a la paz es, a la vez, dinámica y estable.

En todo momento, por su acción humanitaria, las Sociedades Nacionales, el 
CICR y la Liga van edificando la paz. A costa de un esfuerzo sostenido, paciente 
y universal, cada componente del Movimiento contribuye a este proceso diná
mico de cooperación que construye el porvenir de la humanidad al que todos as
piramos. Mientras que la guerra es, en general, consecuencia de un largo proceso 
de creciente tensión, el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
contribuye a disminuir las tensiones y a atenuar las causas de los conflictos. Así, 
obra sin tregua - dentro de los límites de su competencia - en favor de una paz 
verdadera.

Esta acción a largo plazo está garantizada por el respeto de los Principios Fun
damentales que inspiran y guían todas las actividades humanitarias del Movi
miento y que le dan su unidad, su fuerza, su orientación y su perduración.
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Contribución de cada uno de los Principios Fundamentales a la paz
El respeto y la aplicación de cada uno de estos Principios son una contribución 

específica del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en favor de 
una paz verdadera en el mundo:

HUMANIDAD La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la
preocupación de prestar auxilio, sin discrimi
nación, a todos los heridos en los campos de 
batalla, se esfuerza, bajo su aspecto interna
cional y nacional, en prevenir y aliviar el sufri
miento de los hombres en todas las cir
cunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, 
así como a hacer respetar a la persona hu
mana. Favorece la comprensión mutua, la 
amistad, la cooperación y una paz duradera 
entre todos los pueblos.

Basado en el respeto de la persona humana, es éste el principio más elevado, 
unido inseparablemente a la idea de la paz, el principio que resume el ideal de 
nuestro Movimiento y del que los demás se derivan. Ver y compartir el sufri
miento ajeno, prevenirlo y aliviarlo frente a la violencia, es obra de vida. Es la 
primera etapa para prevenir y eliminar la guerra: el espíritu humanitario es un fac
tor esencial de la verdadera paz, que no puede alcanzarse mediante la domina
ción y la superioridad militar.

«Per humanitatem ad pacem» - Hacia la paz por amor a la humanidad.

IMPARCIALIDAD La Cruz Roja no hace ninguna distinción de na
cionalidad, raza, religión, condición social o 
credo político. Se dedica únicamente a soco
rrer a los individuos en proporción con los 
sufrimientos, remediando sus necesidades y 
dando prioridad a las más urgentes.

Este principio positivo del socorro indiscriminado recuerda la igualdad de los 
seres humanos en situación de desamparo. Es lo opuesto a los sentimientos de su
perioridad o actos de discriminación, que originan tantos conflictos.

NEUTRALIDAD Con el fin de conservar la confianza de todos,
se abstiene de tomar parte en las hostilidades 
y, en todo tiempo, en las controversias de orden 
político, racial, religioso o filosófico.

Para el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la neutralidad 
es un medio, y no un fin. La neutralidad no significa indiferencia ante el sufri
miento ni aceptación de la guerra. Es la condición imprescindible de toda acción 
humanitaria eficaz, que sólo se logra con la confianza de todos.

INDEPENDENCIA La Cruz Roja es independiente. Auxiliares de
los poderes públicos en sus actividades huma
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nitarias y sometidas a las leyes que rigen los 
países respectivos, las Sociedades Nacionales 
deben, sin embargo, conservar una autonomía 
que les permita actuar siempre de acuerdo con 
los principios de la Cruz Roja.

La independencia de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
con respecto a los poderes públicos, es necesaria para desplegar actividades hu
manitarias, respetando los Principios Fundamentales. Permite que reine, en el 
corazón de los hombres y de las mujeres que integran nuestro Movimiento, ese 
espíritu de paz que le caracteriza. Sin aislar a la Cruz Roja de los demás, le da la 
necesaria autonomía para su labor humanitaria, que hace de ella una fuerza uni
ficadora entre todos los pueblos.

CARACTER VOLUNTARIO La Cruz Roja es una institución de socorro vo
luntaria y desinteresada.

Socorrer a sus semejantes mediante una acción voluntaria y desinteresada es 
dar testimonio de un generoso espíritu de servicio y de una solidaridad, que abre 
las puertas a la reconciliación.
UNIDAD En cada país sólo puede existir una sola Socie

dad de la Cruz Roja, debe ser accesible a todos 
y extender su acción humanitaria a la totalidad 
del territorio.

El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que une, en cada país, 
a todas las capas sociales, es un elemento positivo de paz interna.
UNIVERSALIDAD La Cruz Roja es una institución universal, en

cuyo seno todas las Sociedades tienen los mis
mos derechos y el deber de ayudarse mutua
mente.

La universalidad de nuestro Movimiento procede de la adhesión de cada uno 
de sus miembros a valores comunes. Caracterizada, en especial, por el deber de 
ayudarse mutuamente, permite la propagación, en todos los países, de estos va
lores, fermentos de acercamiento y de paz entre los seres humanos.

Suscitar un espíritu de paz
Una solidaridad mundial en la acción humanitaria
La solidaridad del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reúne 

a los seres humanos sin distinción de nacionalidad, de razas, de religiones, de 
ideologías, de creencias: es testimonio de la dignidad humana, porque sólo exis
te para prestar asistencia y protección a los que sufren y a los indefensos ante la 
adversidad. La solidaridad en la acción es, por excelencia, la contribución de todo 
el Movimiento en favor de la paz.
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Un ideal frente a la violencia, al miedo y a la desconfianza
Ante el círculo vicioso de la violencia, del miedo y de la desconfianza, el Mo

vimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se opone a las fuerzas que 
amenazan o vulneran la paz, enarbolando un ideal basado en el respeto debido a 
todo ser humano, que disipa el odio, favorece la confianza y suscita un espíritu 
de paz y de cooperación.

Hablar con una sola voz a los pueblos del mundo
Tanto acerca de la paz como acerca de cualquier otro tema, nuestro Movi

miento se expresa con voz propia. Independientemente de los gobiernos y fuera 
del ámbito político, habla un lenguaje humanitario unívoco: millones de miem
bros que comparten ese ideal en más de 130 países dirigen un mensaje común a 
todos sus semejantes.

Nuestro Movimiento busca un verdadero diálogo en el ámbito humanitario, a 
fin de lograr una mejor comprensión mutua y difundir los ideales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja. De este modo, aporta su contribución específica a los 
esfuerzos globales por la paz, siempre que se realiza con el debido respeto a su 
independencia y sus Principios Fundamentales.

Juventud de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: esperanza de paz
En el mundo actual, la juventud es una fuerza social móvil y dinámica. Una ju

ventud que conoce bien sus responsabilidades para con sus semejantes contri
buye al entendimiento entre los hombres. Fiel a su ideal y al espíritu del Movi
miento, la juventud de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja puede ser un 
ejemplo, por su sentido del esfuerzo, del servicio y del sacrificio para los demás 
y un catalizador de la paz.

La educación de la juventud para la paz
Los componentes del Movimiento deben prestar mucha atención para educar 

a voluntarios jóvenes en el espíritu de paz y de amistad entre los pueblos. Deben 
promover activamente el desarrollo de programas de la Cruz Roja tendentes a 
fortalecer la comprensión mutua y la solidaridad en la juventud, así como el in
tercambio de información entre diferentes países. La Cruz Roja ha de combatir, 
en particular, todo intento de imbuir a los niños el desprecio o el odio a otros pue
blos.

La Cruz Roja y la Media Luna Roja, la paz y los derechos humanos
La actividad humanitaria que lleva a cabo el Movimiento, de conformidad con 

sus Principios Fundamentales, no es sólo una contribución a la paz, sino también 
una aportación en favor del respeto de los derechos fundamentales.

Consolidar la paz disminuyendo los sufrimientos
La solidaridad por el desarrollo
La preservación de la paz es inseparable de la cooperación entre los pueblos. 

Ante la desigualdad de los recursos y de los medios, la contribución del Moví- 
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miento al desarrollo de las Sociedades Nacionales, en un espíritu de amistad y de 
mutua comprensión, es reconocer concretamente que somos todos solidarios, y 
demostrarlo en la acción. Esto contribuye a que haya un mundo menos desigual 
y más tolerante y, por consiguiente, más pacífico.

Compadecerse de las víctimas de los desastres
Ante las catástrofes y las calamidades, y sea cual fuere la razón, la asistencia 

a las víctimas es, por doquier, la expresión directa de una responsabilidad a nivel 
mundial. Comprender y cumplir este «deber de ayudar» es un poderoso factor de 
paz entre los pueblos.

Es mejor prevenir que curar
Los «desastres silenciosos», como el hambre, la explosión demográfica o las 

sequías, llevan a los hombres a la desesperación y a la violencia. Prevenirlos, así 
como otras catástrofes más repentinas, para impedirlos o combatirlos mejor, es 
hacer obra de paz.

La salud por la acción social
Ayudar y asistir, en todas las partes, a los más desfavorecidos, mejorando su 

estado de salud, contribuye a crear una sociedad más justa y humana y a reducir 
las causas de tensión. Es éste el trabajo diario de millones de miembros del Mo
vimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el mundo entero.

El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
es la paz incluso en la guerra

Conocer los peligros de la guerra
Recordando los sufrimientos de los pueblos durante la Segunda Guerra Mun

dial y otras contiendas, conocedores de las terribles consecuencias del empleo de 
las armas, especialmente del armamento nuclear y de otros medios de destruc
ción masiva, todos los miembros de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con
sideran como un deber moral trabajar, de conformidad con los principios e idea
les del Movimiento, para evitar esos sufrimientos en todo el mundo y en favor de 
una paz duradera, condición indispensable del progreso social. Esta tarea es más 
imprescindible que nunca, dada la situación actual internacional, en que la hu
manidad está amenazada por la enorme acumulación de armas cada vez más so
fisticadas, que son un despilfarro de material y de otros recursos.

Atenuar las tensiones que origina la carrera armamentista
La confianza conduce al desarme y el desarme a la paz. Nuestro Movimiento 

apoya el objetivo final de un desarme completo con los adecuados medios de con
trol. Puede ayudar a crear el clima de confianza indispensable para la realización 
de este objetivo, en particular contribuyendo a reducir en su ámbito específico, 
las causas de tensión. Hace un llamamiento a los gobiernos para que no escati
men esfuerzos por progresar en cuanto al desarme completo, por lo que respecta 
a las armas convencionales y a las armas de destrucción masiva, incluidas las 
armas nucleares.
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El espíritu de paz en lo más enconado de los combates
Surgido de los horrores de la guerra, nuestro Movimiento manifiesta su espí

ritu de paz, incluso en el fragor del combate: respetar a quienes ya no pueden 
combatir, sea cual fuere el lado al que pertenezcan, ayudar a los heridos, prote
ger a las personas civiles y a los prisioneros, es crear «zonas» de paz en medio 
de los combates, generando así un proceso de cooperación y de paz entre los be
ligerantes.

Proteger al más débil mediante el derecho
Desarrollar el derecho internacional humanitario, enseñar al militar, ya en 

tiempo de paz, a respetar al no combatiente en tiempo de guerra es intentar ate
nuar los horrores de las batallas, respetando así al ser indefenso; es limitar los su
frimientos y facilitar el restablecimiento de la paz; es contribuir a que haya un es
píritu de paz.

Dar a los refugiados nuevos motivos y medios para vivir
Proporcionar albergue, temporal o permanentemente, a los refugiados, ayudar

los a vivir, transmitir sus mensajes, buscar a los desaparecidos, reunir a familia
res, es dar la paz interior, la dignidad de seres humanos y la esperanza a quienes 
lo han dejado todo. En un mundo en el que el individuo se ve amenazado por tanta 
violencia, es ésta una contribución esencial del Movimiento de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja en favor de una paz verdadera.

Ayudar sin tomar partido
Ya que debe ayudar a las víctimas de todas las partes en conflicto, nuestro Mo

vimiento no toma partido. Se mantiene por encima de las controversias políticas 
en el ámbito humanitario que le es propio y salvaguardia así sus posibilidades de 
acción humanitaria en favor de todos, sin excepción.

Sentar las bases para evitar las guerras y hallar soluciones pacíficas a los con
flictos armados

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y su fe
deración, la Liga, además de sus propios esfuerzos, apoyan al CICR en las ac
tividades que éste —fortalecido por la confianza que a todos merece— puede em
prender para evitar los conflictos o para facilitar su solución pacífica.
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EL MOVIMIENTO DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 
ESPERA QUE, SIGUIENDO ESTAS LÍNEAS DIRECTRICES, INSPIRARÁ A 
TODOS LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DEL MUNDO Y CONTRIBUIRÁ ASÍ 
A ENCONTRAR LOS CAMINOS QUE LLEVEN A LA HUMANIDAD HACIA 

UNA PAZ DURADERA.

(Consejo de Delegados, Aaland - Estocolmo, 1984)

* 
* *

El desarrollo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la paz
La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

reconociendo que, en los países afectados por las catástrofes naturales o cau
sadas por el hombre, los pobres son los más vulnerables;

refiriéndose a las Resoluciones XV y XVII aprobadas por la XXIII Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja;

recordando la Resolución 2 del Consejo de Delegados de 1983, que afirma que 
«la contención de la actual carrera de armamentos podría hacer posible la re
asignación de una parte considerable de los recursos empleados hoy en día con 
fines militares a programas de desarrollo destinados a aliviar el sufrimiento hu
mano y a satisfacer las necesidades básicas del hombre»;

haciendo hincapié en el potencial del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja para participar en la mejora de las condiciones 
de vida de los pobres, particularmente en los países en desarrollo, tal como se 
expresó en el Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de paz y en el 
Mensaje a la comunidad internacional en la Segunda Conferencia Mundial de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz;

insta al Movimiento a que, en sus esfuerzos encaminados al desarrollo, re
duzca la tensión aportando su contribución para una sociedad más justa y hu
mana mediante los esfuerzos de desarrollo, entre otras cosas:

a) trabajando para lograr un mejor equilibrio entre el hombre y la naturaleza 
mediante la protección y recuperación del medio ambiente, a fin mejorar 
la situación de las personas que viven en zonas propensas a catástrofes, re
duciendo así el posible riesgo de disturbios y conflictos;

b) fortaleciendo la capacidad de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja como una contribución al desarrollo nacional y a 
la movilización humanitaria nacional;

c) elaborando programas integrados a largo plazo con miras al fortaleci
miento de la capacidad de las Sociedades Nacionales para hacer frente a 
futuras catástrofes;
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d) integrando la difusión del derecho internacional humanitario y los princi
pios en que se basa en todos los planes de desarrollo nacionales;

e) prestando especial atención a la mejora de la salud y la nutrición mediante 
servicios de formación y de apoyo adaptados a las necesidades locales, res
petando las tradiciones y la dignidad de los seres humanos;

f) contribuyendo a la toma de medidas prácticas y aceptables para resolver 
los problemas demográficos y mejorar las condiciones económicas y socia
les, creando así condiciones para una vida más segura;

g) reservando fondos suficientes para programas de desarrollo a largo plazo. 
(Ginebra, 1986, Resolución XXVI.)

El Año Internacional de la Paz de 1986
La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recalcando en este Año Internacional de la Paz de 1986 que la vocación del 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de confor
midad con el Principio Fundamental de humanidad, es prevenir y aliviar el su
frimiento humano, proteger la vida y la salud y promover una paz duradera, así 
como la cooperación internacional;

recordando las anteriores decisiones y resoluciones del Movimiento relativas 
a la paz y al desarme, el Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de paz 
y las Líneas directrices fundamentales para la contribución del Movimiento de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en favor de una paz verdadera en el mundo, 
aprobadas por la Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja sobre la Paz;

saludando con reconocimiento todos los esfuerzos e iniciativas, unilaterales y 
multilaterales, en favor de la paz y el desarme encaminados a reducir los ries
gos de guerra, emprendidos especialmente en este Año Internacional de la Paz;

expresando, sin embargo, su honda preocupación porque el mundo sigue en
frentado a un desarrollo continuo y a una producción en aumento de armas de 
todo tipo, y porque la posible utilización de armas de destrucción masiva tendría 
efectos catastróficos para la humanidad;

profundamente preocupada por las condiciones de desigualdad social y eco
nómica, la práctica de la discriminación racial y las violaciones de los derechos 
humanos en muchos países, todo lo cual es una de las principales causas de ten
sión y conflictos, y deplorando los actuales conflictos armados que tienen lugar 
en diversas partes del mundo:

1. toma nota del Mensaje a la comunidad internacional de la Segunda Confe
rencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz, cuyo texto 
es el siguiente:

«El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con 120 años de ex
periencia en la protección y la asistencia a las víctimas de conflictos armados, 
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catástrofes naturales y otros desastres, reafirma que su propia contribución a 
una paz verdadera está expresada en su lema «Per humanitatem ad pacem».

Respaldado por sus millones de miembros, el Movimiento está decidido a in
tensificar cada vez más sus esfuerzos al servicio de sus ideales humanitarios.

Con este espíritu positivo, se reunieron en Aaland, las desmilitarizadas «islas 
de paz» de Finlandia, y en Estocolmo las delegaciones de 102 países. Algunos 
representantes de Sociedades Nacionales procedían de países que actualmente 
están en guerra o cuyos gobiernos están violentamente enfrentados. No obstante, 
la Conferencia se desarrolló siempre en una atmósfera de respeto mutuo, tole
rancia y consenso, base de un ideal común.

El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está profundamente 
preocupado por la tensión, la violencia, la discriminación racial y la violación 
de los derechos humanos en muchas partes del mundo. Reconoce que la desigual
dad social y económica es una de las principales causas de tensión. Observa con 
pesar que actualmente existen más de 30 conflictos internacionales o internos, 
en los que se emplean armas convencionales.

En muchos de estos conflictos no se distingue entre combatientes y civiles, que, 
con frecuencia, son el blanco de armas mortíferas. Esta falta de distinción viola 
la base misma del derecho internacional humanitario.

El Movimiento está particularmente alarmado por la continua producción de 
armas de todo tipo, incluidas las armas nucleares, químicas y espaciales.

Para el Movimiento, la paz no es sólo la ausencia de la guerra, sino un pro
ceso dinámico de cooperación entre los Estados y pueblos. Se basa en la solu
ción pacífica de las disputas, el respeto de los derechos humanos y la justa y equi
tativa distribución de los recursos. La paz verdadera se funda firmemente en el 
respeto del derecho internacional y en la comprensión mutua.

Por consiguiente, el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja rei
tera su dedicación a aliviar el hambre y mejorar la salud. Seguirá prestando so
corro a los refugiados, las personas desplazadas, los necesitados y las víctimas 
de conflictos armados, sean civiles o prisioneros.

El respeto del derecho humanitario es esencial para la paz. Por ello, el Movi
miento exhorta a los gobiernos a que ratifiquen los convenios humanitarios vi
gentes, los respeten y los hagan respetar. El Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, por su parte, proseguirá cumpliendo la tarea de desarrollo y 
amplia difusión del derecho internacional humanitario.

Mediante programas apropiados de educación, el Movimiento seguirá aten
diendo a las aspiraciones de los jóvenes y fomentando entre ellos los ideales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Con motivo de la Segunda Conferencia Mundial sobre la Paz, el Movimiento 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja insta a todos los gobiernos a que pro
curen fomentar constantemente y en todo lugar la cooperación, la solidaridad y 
la amistad entre los pueblos mediante un auténtico diálogo.



696 SECCIÓN I FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO

Exhorta a todos los gobiernos a que trabajen sin descanso para lograr un de
sarme gradual y controlado, tanto por lo que respecta a las armas convenciona
les como a todas las armas de destrucción masiva, que amenazan la existencia 
misma de la humanidad.

Hace un llamamiento a todos los adultos y jóvenes para que se dediquen por 
entero a promover la dignidad del hombre y respeten los valores humanitarios, 
comprometiéndose asi personalmente en favor de una paz verdadera en el mundo.

En el espíritu de esta Conferencia, en la que los representantes de las Socie
dades Nacionales han hecho hincapié en lo que les aúna en la Cruz Roja y en la 
Media Luna Roja, el Movimiento confia en que el mundo se encaminará «Perhu- 
manitatem ad pacem».

Se adjuntaba al citado mensaje y formaba parte del mismo una lista de las ini
ciativas relacionadas con las actividades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
en favor de la paz, seleccionadas por la Segunda Conferencia y recomendadas por 
ella:

«Difusión del derecho internacional humanitario
1. Las Sociedades Nacionales deberían desarrollar medios más eficaces 

para dar a conocer el derecho internacional humanitario entre todos los 
sectores de la población, en el ámbito de sus actividades actuales o futu
ras. Esta tarea de difusión debería formar parte integrante de los princi
pales programas de desarrollo.

2. El CICR tendría que estudiar la posibilidad de establecer pruebas norma
lizadas para determinar el nivel de conocimiento del derecho internacio
nal humanitario en las fuerzas armadas.

Respeto de los Convenios humanitarios
3. Las Sociedades Nacionales deberían cooperar con los Gobiernos Partes 

en los Convenios para que éstos respeten y velen por el respeto del dere
cho internacional humanitario en todo el mundo.

4. El Movimiento tendría que apoyar los actuales esfuerzos tendentes a apro
bar un convenio por el que se prohibirían la producción, la experimenta
ción, el almacenamiento y la utilización de armas químicas.

Protección de las personas civiles y de los niños
5. El Movimiento, alarmado por el aumento del número de personas civiles 

que resultan heridas en los conflictos armados, tendría que exhortar a los 
gobiernos y a los otros poderes políticos para que respeten la protección 
que concede a la población civil el derecho internacional humanitario.

6. El Movimiento insta a la designación de zonas donde las personas civiles 
puedan vivir en seguridad en tiempo de conflicto armado.

7. El Movimiento tendría que apoyar todos los esfuerzos destinados a prote
ger a los niños en situaciones de conflicto armado e impedir su participa
ción en las hostilidades, en todo caso si son menores de 15 años.
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Educación y formación para la paz
8. La Liga y el C1CR tendrían que elaborar conjuntamente un programa bá

sico destinado a la educación para la paz en el que se asigne especial im
portancia a la solución de conflictos. Sobre la base de este programa de
bería fomentarse la educación, especialmente para los jóvenes.

9. Se debería invitar al CICR a trazar un programa para preparar a sus de
legados en todas las formas de negociación, incluida la mediación en 
asuntos humanitarios y de otra índole.

Actividades de desarrollo
10. La prevención de catástrofes, destinada a proteger y a restablecer el equi

librio del medio ambiente, tendría que ser un factor importante en todos 
los principales programas de desarrollo para reducir los riesgos de se
quías y de inundaciones, así como los consiguientes disturbios y conflic
tos potenciales.

11. Basándose en el principio de solidaridad de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, las Sociedades Nacionales tendrían que actuar incesante
mente para combatir el hambre y otras calamidades, para eliminar sus 
consecuencias a largo plazo, reduciendo de esa manera las amenazas po
tenciales contra la paz.

12. Las Sociedades Nacionales tendrían que contribuir, llegado el caso, a las 
medidas prácticas y aceptables para resolver los problemas demográficos 
para reducir la tensión en las regiones donde el crecimiento de la pobla
ción excede a la producción de alimentos.

13. Las Sociedades Nacionales deberían intensificar sus esfuerzos para desa
rrollar la atención primaria de salud, especialmente en los países en de
sarrollo.

14. Dado que el desarrollo ayuda a reducir las desigualdades que, a su vez, 
causan tensiones, las Sociedades Nacionales tendrían que dedicar más es
fuerzos en este ámbito, y ello preferentemente en el marco de la Estrate
gia de la Liga para el Desarrollo.».

2. insta a los gobiernos, a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Liga, a 
que contribuyan a la promoción y la puesta en práctica de ese mensaje. (Gine
bra, 1986, Resolución XXVII.)

Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la paz y la humanidad

El Consejo de Delegados,
recordando la propuesta presentada por la Media Luna Roja Argelina al Con

sejo de Delegados de 1986 de instituir un Premio de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja por la paz;
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recordando que, según los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, el Movimiento «mediante su acción humanitaria 
y la difusión de sus ideales (...) favorece una paz duradera, que no debe enten
derse como la simple ausencia de guerra, sino como un proceso dinámico, de co
laboración entre todos los Estados y los pueblos, colaboración fundada en el res
peto de la libertad, de la independencia, de la soberanía nacional, de la igualdad, 
de los derechos humanos, y en una justa y equitativa repartición de los recursos 
para satisfacer las necesidades de los pueblos»;

recordando igualmente que en el punto 28.5 del Programa de Acción de la Cruz 
Roja como factor de paz (Belgrado, 1975; Bucarest, 1977), se proponía «exami
nar la idea de crear un Premio Cruz Roja, a modo de estímulo y homenaje a la 
Sociedad Nacional que haya contribuido en mayor medida a la promoción de la 
imagen de la Cruz Roja en el ámbito de la solidaridad internacional»;

considerando que la institución de tal premio constituiría un nuevo e impor
tante elemento de la puesta en práctica de ese Programa de Acción;

subrayando que la noción de la contribución del Movimiento a la paz es parte 
integrante del Principio Fundamental de humanidad:

1. decide instituir un Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la 
paz y la humanidad, que será concedido sea a Sociedades Nacionales sea a per
sonas que, mediante su acción humanitaria y la difusión de los ideales del Movi
miento. hayan contribuido activamente, en el marco del Movimiento, a un mundo 
más pacífico;

2. decide, además, que la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja otorgue ese premio cada cuatro años, en principio, durante el Consejo 
de Delegados;

3. invita a la Comisión Permanente a fijar las modalidades de aplicación de la 
presente resolución y a designar, por consenso, a los galardonados;

4. invita, además, a la Comisión Permanente a conceder por primera vez este 
premio con motivo del Consejo de Delegados de 1989, año del 125.° aniversario 
del Movimiento (Consejo de Delegados, Río de Janeiro, 1987, Resolución 1.)

Paz, desarme y desarrollo
El Consejo de Delegados,

recordando las anteriores resoluciones de las Conferencias Internacionales de 
la Cruz Roja y de los Consejos de Delegados, sobre la paz, el desarme y el desa
rrollo de las Sociedades Nacionales, en particular las Resoluciones XXII, XXVI 
y XXVII de la XXV Conferencia, sobre el desarrollo como contribución del Mo
vimiento a la paz;

habiendo tomado nota de las conclusiones de la Conferencia Internacional 
sobre la relación entre el desarme y el desarrollo (Nueva York, agosto-septiem
bre de 1987);
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enterado con satisfacción de los debates y las recomendaciones del Seminario 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la salud como fac
tor de paz y desarrollo (Moscú, septiembre de 1987);

alarmado por la chocante desproporción entre los gastos en armamento y los 
créditos para la ayuda al desarrollo;

preocupado por la persistencia de tensiones en el mundo que obstaculizan la 
liberación de los recursos necesarios para trazar programas de desarrollo desti
nados a aliviar la miseria y los sufrimientos humanos;

reafirmando la importancia del respeto del derecho internacional humanitario 
aplicable en los conflictos armados como factor que favorece la reanudación de 
negociaciones, la solución de los conflictos y la reasignación de fondos para la 
ayuda al desarrollo;

reconociendo la necesidad de que el Movimiento aumente su ayuda a las So
ciedades Nacionales de países en desarrollo:

1. invita a las Sociedades Nacionales a contribuir a la instauración de un clima 
de paz propicio para la disminución de las tensiones mediante la realización de 
sus programas de desarrollo;

2. destaca la disponibilidad del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja para recibir fondos liberados por medidas gubernamentales, 
a fin de limitar el armamento y de continuar con las políticas de desarme, y para 
asignar fondos a proyectos de desarrollo de las Sociedades Nacionales. (Consejo 
de Delegados, Río de Janeiro. 1987, Resolución 3.)

Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz
El Consejo de Delegados,
habiendo tomado nota del informe presentado por la Comisión sobre la Cruz 

Roja, la Media Luna Roja y la Paz y de sus anexos, acerca de las actividades des
plegadas desde la reunión del Consejo de Delegados de 1989 en Ginebra;

deseando, de conformidad con los Estatutos del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, opinar y, en caso necesario, tomar deci
siones sobre toda cuestión relativa al Movimiento que pueda serle sometida pol
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Comi
sión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, las Sociedades Na
cionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja o la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja:

1. decide mantener la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la 
Paz como órgano auxiliar, en virtud del Artículo 14, punto 7, de los Estatutos del 
Movimiento, y

2. puntualiza sus atribuciones de la siguiente manera:
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I. Cometido

El cometido de la Comisión es promover la aplicación, por todos los compo
nentes del Movimiento, del Programa de Acción de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja como factor de paz y de las Líneas directrices fundamentales para la 
contribución del Movimiento a una verdadera paz en el mundo. En ese sentido, 
la Comisión contribuye a la labor del Movimiento por una paz duradera, que éste 
entiende como un proceso dinámico de colaboración entre todos los Estados y 
los pueblos, fundada en el respeto de la libertad, de la independencia, de la sobe
ranía nacional, de la igualdad y de los derechos humanos, así como en una justa 
y equitativa repartición de los recursos con miras a satisfacer las necesidades de 
los pueblos. El Movimiento contribuye a este proceso mediante su acción huma
nitaria y la difusión de sus ideales.

II. Tareas

La Comisión desempeña las siguientes tareas:

a) Seguir las recomendaciones del Consejo de Delegados y preparar sus tra
bajos en los ámbitos específicos siguientes:

- difusión y promoción del respeto del derecho internacional humanita
rio y de los principios e ideales del Movimiento;

— cometido del Movimiento por lo que atañe al respeto de los derechos 
humanos, de los refugiados, de las minorías y en las situaciones no cu
biertas por el derecho internacional humanitario;

- movilización humanitaria en favor del respeto de los derechos funda
mentales del ser humano, particularmente en los ámbitos de la prohi
bición de la tortura, de la discriminación, de las ejecuciones sumarias, 
de la toma de rehenes, así como del respeto de los derechos específi
cos de las mujeres y de los niños;

- mejorar la comprensión entre las diversas culturas, los grupos étnicos, 
sociales y culturales.

b) Llevar a cabo cualquier otra labor que le confíe el Consejo de Delegados en 
el marco de su cometido. La Comisión puede hacer sugerencias al Consejo 
de Delegados por lo que atañe a los estudios que han de emprenderse.

III. Métodos de trabajo

La Comisión puede encargar a uno o varios de sus miembros un estudio parti
cular. Sociedades Nacionales no miembros de la Comisión pueden ser también 
invitadas a participar en la elaboración de dichos estudios. La Comisión puede 
también solicitar contribuciones de expertos ajenos al Movimiento y escucharlos 
durante sus reuniones.
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La Comisión se reúne, en principio, dos veces al año, normalmente con motivo 
de reuniones estatutarias. Toma las decisiones por consenso.

La Comisión informa al Consejo de Delegados.

IV. Composición
La Comisión está integrada por dieciséis Sociedades Nacionales y, como 

miembros permanentes, por la Federación, el CICR y el Instituto Henry Dunant.

Las Sociedades Nacionales se eligen, de conformidad con el Artículo 14, punto 
7, de los Estatutos del Movimiento, para un lapso de cuatro años.

La elección de las Sociedades Nacionales tendrá lugar respetando el principio 
de una equitativa repartición geográfica.

El Consejo de Delegados elige al presidente de la Comisión.

La Comisión designa a su vicepresidente. (Consejo de Delegados, Budapest, 
1991, Resolución 3.)

CAPÍTULO vi

EL MOVIMIENTO Y LOS DERECHOS HUMANOS

Véase también:

Cap. V, más arriba - Líneas directrices fundamentales para la contribución del 
Movimiento en favor de una paz verdadera, Aaland-Esto- 
colmo, 1984;

- Res. XXVII de la XXV Conferencia Internacional, Gine
bra, 1986;

- Res. 3.2.II.a) del Consejo de Delegados, Budapest, 1991;
Secc. VIL Cap. I - Dec. 24.6 de la Sexta Asamblea General. Río de Janeiro, 

1987.

Crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad
La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando que el respeto de los derechos y la dignidad humanos, así como su 

protección, son los fundamentos de las actividades humanitarias de la Cruz Roja 
y el objetivo del derecho humanitario, cuyo desarrollo constituye la preocupa
ción común de las Naciones Unidas y de la Cruz Roja;

observando de nuevo que la guerra es la más grave violación de los derechos 
y la dignidad humanos;
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considerando que los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad 
constituyen la violación más flagrante de los derechos humanos y agravan la 
suerte de las víctimas de la guerra;

reconociendo que la Cruz Roja tiene el deber de apoyar con su autoridad 
moral y su prestigio las medidas destinadas a evitar la repetición de tales críme
nes;

tomando nota de que la aprobación por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en su vigesimotercer período de sesiones, en 1968, de la Convención 
sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa 
humanidad, constituye un importante avance en este ámbito;

invita a los gobiernos de todos los Estados a adherirse a este Convenio que 
forma parte integrante del sistema encaminado a salvaguardar los derechos hu
manos. (Estambul, 1969, Resolución XII.)

Declaración de Estambul

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
consciente de la unidad y de la indivisibilidad de la familia humana, 
declara:

que el ser humano tiene derecho a disfrutar una paz duradera;
que es indispensable para la persona una vida digna de ser vivida, en la que 

se respeten sus derechos y libertades fundamentales;

que este objetivo sólo podrá alcanzarse si se respetan y observan los derechos 
humanos tal como se enuncian y definen en la Declaración Universal de Dere
chos Humanos y en los Convenios humanitarios;

que el ser humano tiene derecho a estar a salvo de todos los temores, violen
cias, brutalidades, amenazas e inquietudes que puedan ser lesivos para su per
sona, honor o dignidad;

que todas las personas tienen igual derecho a disfrutar los beneficios que re
porta la civilización contemporánea, sin distinción ni discriminación de raza, 
sexo, origen, religión, lengua, opinión filosófica o política;

que los principios generales de derecho, umversalmente reconocidos, requie
ren que se garantice efectivamente y en todas partes la primacía del derecho;

que para alcanzar los ideales de paz y de libertad es importante que se preste 
una atención especial a las jóvenes generaciones y que se mejoren tanto la edu
cación como la enseñanza, de conformidad con los principios de los derechos 
humanos y los principios humanitarios cuyo espíritu encarnan la Declaración de 
los Derechos Humanos y la Cruz Roja Internacional, y a los cuales se da expre
sión en los Convenios de Ginebra; y
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que la suerte general de la humanidad depende de la solidaridad, de la coo
peración y de la amistad sincera entre las naciones. (Estambul, 1969, Resolu
ción XIX j

La Cruz Roja y los derechos humanos
El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota con satisfacción del documento de trabajo sobre la 
«Cruz Roja y los Derechos Humanos», preparado por el OCR en colaboración 
con la Secretaría de la Liga;

comprobando que éste es el primer estudio global realizado por la Cruz Roja 
sobre esta importante cuestión y que contiene informes sumamente útiles acerca 
de las numerosas actividades de la Cruz Roja en el ámbito de los derechos huma
nos, incluso el desarrollo;

declarando que el Movimiento de la Cruz Roja comparte el ideal de que se 
deben respetar todos los derechos humanos (como figuran en la Declaración Uni
versal de Derechos Humanos y en los dos Pactos de las Naciones Unidas relati
vos a derechos económicos, sociales y culturales y a derechos civiles y políticos, 
respectivamente, así como en otros instrumentos jurídicos internacionales), pero 
que la Cruz Roja debe definir, además, las posibilidades, las prioridades y los lí
mites que le son propios por lo que respecta a la acción tendente a garantizar el 
respeto de estos derechos;

destacando la estrecha correlación que hay entre la contribución en favor de 
una auténtica paz, por una parte, y el respeto de los derechos humanos, incluido 
el desarrollo, por otra parte y, por consiguiente, la que hay en la contribución de 
la Cruz Roja en estos dos ámbitos, así como la necesidad de examinar más dete
nidamente la naturaleza exacta de esta relación en nuestro Movimiento;

congratulándose de la decisión del CICR y de la Liga de continuar, juntos, el 
estudio detallado de todas las cuestiones relacionadas con la Cruz Roja y los de
rechos humanos, en consulta con expertos y con las Sociedades Nacionales, ha
bida cuenta de las observaciones formuladas en la reunión de 1983 del Consejo 
de Delegados;

insta a que todas las Sociedades Nacionales y el Instituto Henry Dunant fomen
ten la investigación y la producción de documentación en que se destaquen las 
acciones de la Cruz Roja tendentes a promover los derechos humanos, y a exa
minarlas con mayor detenimiento, así como a que comuniquen sus conclusiones 
al CICR y a la Liga;

solicita a la «Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz»· que estudie el cambio 
eventual de su denominación, que sería «Comisión de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja sobre la Paz y los Derechos Humanos», presentando propuestas en 
cuanto a su eventual futuro, a su cometido, a su composición, a su reglamento in
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temo y a su duración, para ser presentadas en la reunión del Consejo de Delega
dos de 1985 con miras a su aprobación por consenso. (Consejo de Delegados, Gi
nebra, 1983, Resolución 4.)

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y los 
derechos humanos

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota con interés del informe presentado por el Grupo de ex
pertos sobre los derechos humanos a la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media 
Luna Roja y la Paz, de conformidad con la Decisión 1 del Consejo de Delegados 
de 1985:

1. agradece a la Comisión, así como al Grupo de expertos sobre los derechos 
humanos el excelente trabajo realizado;

2. acepta el informe del Grupo de expertos sobre los derechos humanos tal 
como lo aprobó la Comisión;

3. pide a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Liga que hagan lo posible 
por poner en práctica las conclusiones y recomendaciones de dicho informe. 
(Consejo de Delegados, Ginebra, 1989, Resolución 2.)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL GRUPO 
DE EXPERTOS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

Extracto del Informe final aprobado por la Comisión sobre la Cruz Roja, la 
Media Luna Roja y la Paz, en su XXVI Reunión (abril de 1989).

1. Conclusión
El Movimiento contribuye considerablemente a la realización de los derechos 

humanos. Lo ha hecho sin ser siempre consciente de ello plenamente; pero el aná
lisis de sus actividades demuestra que prácticamente todas ellas contribuyen a la 
realización de los derechos humanos. Aunque el Movimiento no sea considerado 
como un movimiento «de los derechos humanos», puede afirmar, sin dudarlo, 
que es uno de los más activos en la aplicación de estos derechos.

Recomendación
El Movimiento debería dar a conocer más la relación entre sus actividades y el 

respeto de los derechos humanos. Debería distribuirse ampliamente el presente
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Informe entre los componentes del Movimiento para que se conciencien de dicha 
relación y puedan explicar y demostrar el cometido desempeñado por el Movi
miento en favor del respeto y de la promoción de los derechos humanos.

2. Conclusión
El Movimiento demuestra su eficacia en favor de los derechos humanos esen

cialmente mediante su acción, tanto si está relacionada con el cometido que le 
asigna el derecho internacional humanitario en caso de conflicto armado y con 
su función cuando tienen lugar catástrofes naturales, como con su acción en favor 
de mujeres y de hombres que requieren su ayuda en tiempo de paz, fundada en 
su misión y en sus Principios Fundamentales.

Recomendación
El Movimiento debería persistir en dar primacía a la acción directa tendente a 

proteger y asistir a las víctimas no sólo de los conflictos armados y de las catás
trofes naturales o resultantes de la intervención del hombre, sino también de la 
miseria y del subempleo, aliviando así los sufrimientos humanos que indujeron 
a la creación del Movimiento.

3. Conclusión
El cometido tradicional del Movimiento con respecto al derecho internacional 

humanitario, mediante sus actividades de difusión y sus esfuerzos por estimular 
la aprobación de Convenios o de otras medidas en favor del desarme, es una im
portante contribución al respeto de los derechos humanos.

Recomendación
Todo el Movimiento debería, según las respectivas competencias de sus com

ponentes, intensificar aún más su actividad con miras a la promoción y a la apli
cación de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y de sus Protoco
los adicionales del 8 de junio de 1977. Debería apoyar la aprobación de 
Convenios o de otras medidas tendentes a la prohibición o a la restricción del uso 
de armas particularmente crueles.

4. Conclusión
Las actividades del Movimiento que contribuyen al respeto de los derechos 

humanos confirman en la realidad la especificidad de cada uno de sus componen
tes, tal como se deduce de sus Estatutos. Esta diversidad refuerza a la totalidad 
del Movimiento en su acción en favor de los derechos humanos.
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Recomendación

Las actividades del Movimiento que promueven la causa de los derechos hu
manos y desplegadas gracias a los esfuerzos de sus componentes deberían ser ob
jeto de un continuo examen en los órganos apropiados del Movimiento, con miras 
a informar a éste periódicamente acerca del trabajo realizado por cada uno de sus 
componentes, y para examinar las vías por las cuales podría intensificar, de con
formidad con sus Principios Fundamentales, su acción en favor de los derechos 
humanos.

5. Conclusión
Las contribuciones del Movimiento tanto a la paz como al desarrollo, mediante 

su acción en favor de los derechos humanos, deben ser consideradas en su tota
lidad. No parece útil clasificar las actividades del Movimiento que contribuyen 
al respeto de derechos humanos en función de su mayor o menor contribución a 
la paz o al desarrollo. No obstante, sería importante que el Movimiento fije prio
ridades a este respecto, de conformidad con un procedimiento preestablecido.

Recomendación

El Movimiento debería contribuir al respeto de los derechos humanos funda
mentales, a la causa de la paz y a los objetivos del desarrollo sabiendo que sus 
esfuerzos en cada uno de estos ámbitos contribuyen a la promoción de los demás. 
Hay que velar, en especial, por que las acciones de desarrollo emprendidas res
peten y potencien los derechos humanos.

Los órganos competentes del Movimiento deberían, teniendo en cuenta las ac
tividades futuras de las Sociedades Nacionales, fijar las prioridades en el ámbito 
del desarrollo, tal como se deducen del cuestionario. Debería examinarse enton
ces el cometido que ha de desempeñar el Movimiento en favor de la protección 
del medio ambiente.

El Movimiento debería procurar disponer de medios apropiados para dar a co
nocer mejor su posición en favor de la paz y del desarme.

6. Conclusión

Los ámbitos de los derechos humanos con respecto a los cuales en las resolu
ciones del Movimiento se hace específicamente hincapié no son necesariamente 
aquéllos en los cuales actúa más. Sin embargo, hay que poner de relieve que mu
chas resoluciones conciernen a actividades que contribuyen al respeto de los de
rechos humanos, sin hacer referencia a éstos.

Entre las resoluciones en las que se mencionan específicamente los derechos 
humanos, se destacan particularmente los siguientes temas: tortura, desaparicio
nes forzadas o involuntarias, discriminación racial, derechos de los niños.
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En algunos casos - especialmente por lo que atañe a la lucha contra la tortura 
y a las desapariciones forzadas o involuntarias- el CICR desempeña, con el 
apoyo de las Sociedades Nacionales, un cometido directo ante los gobiernos.

En cuanto a la protección de los derechos de los niños, las Sociedades Nacio
nales están en una posición privilegiada en el respectivo país.

Por último, todo el Movimiento puede tener un cometido movilizador en la 
lucha contra las violaciones en estos cuatro ámbitos de derechos humanos.

Recomendación
Sin negar que hay numerosos derechos humanos para cuyo respeto sería apro

piada y necesaria una acción reforzada del Movimiento, éste, en su totalidad, de
bería movilizarse más contra la tortura, la discriminación racial, las desaparicio
nes forzadas o involuntarias, así como contra los abusos cometidos con respecto 
a los niños.

Las Sociedades Nacionales que puedan hacerlo deberían incitar al respectivo 
gobierno a reforzar los mecanismos de control de la aplicación de los derechos 
humanos.

Además, las Sociedades Nacionales deberían intensificar su acción directa en 
favor de los niños no sólo cuando son víctimas de conflictos armados o de catás
trofes naturales, sino también cuando sufren a causa de la miseria, la explotación 
o la indiferencia. Se deberían estimular más sistemáticamente tales acciones en 
los programas de desarrollo de las Sociedades Nacionales.



SECCIÓN II

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL MOVIMIENTO

CAPÍTULO I

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE 
LA MEDIA LUNA ROJA

Véase también: Segunda Parte «Estatutos y Reglamentos», Caps. I y II.

Consolidación de los órganos constitutivos de la Cruz Roja Internacional

La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja

recomienda que uno de los dos representantes del Comité Internacional de la 
Cruz Roja y uno de los dos representantes de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, en la Comisión Permanente de la Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, sean siempre, respectivamente, el presidente del Comité Internacional de 
la Cruz Roja y el presidente del Consejo de Gobernadores de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja;

estima que la Comisión Permanente de la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja tiene por misión - en el espíritu del artículo primero de los Estatutos 
de la Cruz Roja Internacional y durante los períodos que separan las reuniones 
de la Conferencia Internacional — asegurar la coordinación y la unidad de los 
esfuerzos del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja;

recomienda que la Comisión Permanente se reúna, con regularidad, por lo 
menos dos veces al año, y que no se limite a arbitrar las diferencias nacidas de 
la interpretación de los Estatutos y a la preparación de la siguiente Conferencia 
Internacional, sino que, en el intervalo entre las Conferencias, para llevar a cabo 
la tarea de éstas, que consiste en asegurar la coordinación y la unidad de los es
fuerzos de las Sociedades Nacionales, del Comité Internacional de la Cruz Roja 
y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, examine, si es el caso, todas las cues
tiones que sean comunes a estas dos últimas Instituciones y que exigen su cola
boración, y que, a reserva de volver a examinarlas en la próxima Conferencia 
Internacional, tome las disposiciones que le parezcan exigir las circunstancias; 
sin embargo, queda bien entendido que el derecho de iniciativa de los diferentes 
órganos de la Cruz Roja Internacional será, en todos los casos, rigurosamente 
protegido en el ámbito de la respectiva competencia; podrán ser sometidos a la 
Comisión Permanente todos los temas dados a su conocimiento o que hayan sido 
evocados en las reuniones mensuales que celebran, ya desde ahora en Ginebra, 
los dirigentes de las Secretarías del Comité Internacional de la Cruz Roja y de 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, así como todos los temas que surjan de 
los acontecimientos acaecidos en el mundo;
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recomienda que la Comisión Permanente autorice a los tres presidentes que 
ocupan un puesto en su seno (el presidente de la Comisión Permanente misma, 
el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja y el presidente del Con
sejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja o, a falta de 
éstos, los suplentes designados previamente por cada uno de ellos) a que se con
sulten o se reúnan, en caso de urgencia, y a sugerir las disposiciones necesarias; 
en todo caso, los presidentes deberían reunirse por lo menos una vez en el inter
valo de las reuniones semestrales de la Comisión Permanente y, además, reunirse 
o consultarse cada vez que uno de ellos lo solicite; los dirigentes de las Secreta
rías del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, que se reúnen todos los meses en Ginebra, servirán de secretarios en 
la reunión de los presidentes, y les presentarán, aparte de las cuestiones que im
pongan los acontecimientos exteriores, aquéllas que hayan sido objeto de inter
cambio de opiniones entre ellos o que hayan sido promovidas por una u otra de 
las Sociedades Nacionales; los presidentes informarán sobre las disposiciones 
que hayan debido tomar, en la siguiente reunión de la Comisión Permanente;

considera que corresponde a la Comisión Permanente, que de conformidad 
con los Estatutos es la que debe fijar por sí misma su procedimiento, decidir la 
creación de un puesto de secretario de la Comisión Permanente. (Estocolmo, 
1948, Resolución XIII.)

Procedimiento de invitación a las Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota de las invitaciones dirigidas por la Comisión Perma

nente, de conformidad con los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, a los go
biernos de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, a las Sociedades de 
la Cruz Roja, a las Instituciones internacionales de la Cruz Roja, así como a 
otras organizaciones;

habiendo tomado nota asimismo de las observaciones formuladas en la pri
mera sesión, respecto a estas invitaciones;

expresa su agradecimiento a la Comisión Permanente por el trabajo que ha 
llevado a cabo;

reafirma el principio general según el cual la Sociedad Nacional que ofrece su 
hospitalidad a una Conferencia Internacional, actúa de conformidad con los Es
tatutos, limitándose a servir de intermediaria en la transmisión de las invitacio
nes y, por consiguiente, todos los miembros deben abstenerse de dirigir observa
ciones al respecto a la Sociedad Nacional invitante;

formula el deseo de que, en adelante, las invitaciones para todas las Conferen
cias Internacionales de la Cruz Roja sigan siendo enviadas de conformidad con 
los Estatutos de la Cruz Roja Internacional y con un espíritu de amplia univer
salidad, y que estas invitaciones se hagan, en el interés del derecho humanita
rio, a todos los gobiernos de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra que 
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ejercen una autoridad sobre los territorios en los cuales los Convenios de Gine
bra son aplicables, sin que sea cuestión de saber si estos gobiernos son recono
cidos o no por los demás Estados signatarios;

quiere subrayar además que en el ámbito de la Cruz Roja los criterios de re
conocimiento reglamentarios en lo que toca a las relaciones entre Estados no se 
aplican y, en consecuencia, las decisiones relativas a las invitaciones para la 
Conferencia de la Cruz Roja no establecen, ni podrían establecer, un precedente 
en otros ámbitos. (Nueva Delhi, 1957, Resolución XXXV.)

Invitación a las Conferencias de la Cruz Roja
La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
refiriéndose al informe del presidente de la Comisión Permanente;
confirmando la declaración del presidente de la Comisión Permanente según 

la cual la Cruz Roja no se ocupa de cuestiones jurídicas y políticas relativas al 
estatuto de los gobiernos;

decide, fundándose en los principios tradicionales de la Cruz Roja, que de 
conformidad con el espíritu de la Conferencia, todas las Partes invitadas a ella 
deben recibir su título oficial. (Nueva Delhi, 1957, Resolución XXXVI.)

Participación de las delegaciones autorizadas en las reuniones internaciona
les de la Cruz Roja

El Consejo de Gobernadores,
deseando una vez más llamar la atención sobre la necesidad de respetar los 

principios de universalidad y no discriminación de la Cruz Roja Internacional;
recordando, en particular, la Resolución 25 de la 87.a Reunión del Comité Eje

cutivo (Ginebra, 1968) en la que se pide que:
«los países que presentan invitaciones para conferencias y reuniones interna

cionales y regionales de la Cruz Roja den a la Comisión Permanente o a la Liga, 
según el caso, la seguridad total de que, por parte de sus gobiernos, todas las de
legaciones debidamente autorizadas tendrán la posibilidad de tomar parte en di
chas reuniones sin trabas ni discriminación; a falta de esa seguridad, no se con
siderará valedera la invitación de la Sociedad interesada»;

expresa su inquebrantable determinación de garantizar la plena y total acepta
ción de estos principios, así como su aplicación;

dirige un llamamiento a todas las Sociedades que hagan invitaciones a confe
rencias y reuniones internacionales para que actúen de conformidad con estos 
principios;

solicita que los representantes de la Liga en la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja Internacional se cercioren de que la Comisión Permanente no acepta invi
tación alguna de Sociedades Nacionales si no se ofrecen las garantías necesarias. 
(XXXI Reunión del Consejo de Gobernadores, México, 1971, Resolución 3).
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Llamamiento a los gobiernos
El Consejo de Delegados,

expresando los puntos de vista de los componentes del Movimiento Interna
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reunidos en Budapest;

preocupado por la imposibilidad de celebrar la XXVI Conferencia Internacio
nal, que debería haber reunido a todos sus componentes con los gobiernos de los 
Estados Partes en los Convenios de Ginebra;

considerando que se ha retardado así el proceso de desarrollo del derecho in
ternacional humanitario, al que el Movimiento aporta una contribución primordial;

consciente de que esta imposibilidad es el resultado de la introducción de con
sideraciones y preocupaciones políticas, que no le incumbe juzgar y que son aje
nas al ideal, a los principios y a la acción del Movimiento;

preocupado por preservar la independencia de las Sociedades Nacionales y de 
los demás componentes del Movimiento haciendo que no resulten implicados en 
problemas que no son de su competencia;

recordando que cuando los Estados se declaran neutrales es para abstenerse, 
mientras que el Movimiento es neutral para actuar;

solicita a los gobiernos y demás autoridades políticas que, en el futuro, en sus 
relaciones con todas las Instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
velen por que no se ponga en peligro el respeto de éstas a los principios de im
parcialidad y de neutralidad, permitiendo así que se celebre, lo antes posible, la 
XXVI Conferencia Internacional, a fin de hacer progresar y desarrollar el dere
cho internacional humanitario. (Consejo de Delegados, Budapest, 1991, Resolu
ción 2.)

CAPÍTULO II

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Véase también: Segunda Parte

Cap. I - Estatutos del Movimiento, Art. 5;
Cap. III - Estatutos del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Organización internacional de la Cruz Roja

La X Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reconociendo los eminentes servicios que el Comité Internacional de la Cruz 

Roja presta en tiempo de guerra y en tiempo de paz, decide mantener la organi
zación actual del Comité, y confirma los cometidos que le han sido asignados 
por las anteriores Conferencias, especialmente en lo que se refiere a la adhesión 
de nuevos Estados al Convenio de Ginebra, al reconocimiento de nuevas Socie-
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dades de la Cruz Roja, a la redacción del Boletín Internacional de la Cruz Roja, 
a la comunicación de las resoluciones de las Conferencias Internacionales y ala 
gestión de fondos especiales cuya administración le ha sido atribuida;

invita al CICR a que continúe velando por el respeto del Convenio de Ginebra 
y a que intervenga, en todo tiempo, para asegurar la aplicación de sus principios.

La Conferencia aprueba la actividad del Comité Internacional en tiempo de 
paz; reconoce a este Comité como el protector y difusor de los principios funda
mentales, morales y jurídicos de la Institución y le encarga que vele por su difu
sión y su aplicación en el mundo. (Ginebra, 1921, Resolución XVI, capítulo 3.)

CAPÍTULO III

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Véase también: Segunda Parte
Cap. I - Estatutos del Movimiento, Artículo 6;
Caps. IV y V - Estatutos y Reglamento de la Federación Internacional de Socie

dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Propuestas1
Nos hemos reunido, tras invitación del Comité de Sociedades de la Cruz Roja, 

a fin de ayudar a este Comité en la labor con miras a la cual fue constituido, a 
saber: «formular y proponer a las Sociedades de la Cruz Roja del mundo un pro
grama ampliado, en el beneficio general de toda la humanidad». Al emprender 
esta tarea, deseamos poner de manifiesto nuestra convicción de que, si es desea
ble que se tomen todas la medidas posibles para reparar los estragos causados por 
la guerra y para evitar todas las guerras, no es menos importante que el mundo 
se encargue, en adelante, de evitar y aliviar las sin cesar reiteradas tragedias que 
las enfermedades y las muertes evitables ocasionan en los hogares de todos los 
pueblos del mundo.

Las enfermedades y los sufrimientos que afectan al mundo entero son causa
dos, en muy considerable medida, por factores desconocidos para la ciencia, pero 
son, asimismo en gran parte, la consecuencia de que las más de las personas des
conocen los métodos, basados en hechos debidamente establecidos, que permi
ten sea cortar alguna enfermedad sea evitarla completamente, y no son aplicados.

Es evidente que, para garantizar, en el futuro, el progreso y la seguridad de la 
civilización, es muy importante que se desplieguen constantes esfuerzos para en

1 Título añadido por el editor.
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señar a todos los pueblos los principios y los métodos que pueden contribuir al 
mantenimiento y al mejoramiento de su salud y bienestar.

Para desempeñar esta ingente labor, es sumamente importante que se den a co
nocer los resultados de las investigaciones de la ciencia al mundo entero; que una 
opinión pública, inteligente e ilustrada, apoye la aplicación de esos métodos sin 
cesar perfeccionados de prevención de enfermedades y de conservación de la 
salud y que, en todos los países, se tomen medidas eficaces para garantizar la coo
peración más completa del público en general con todas las organizaciones de re
nombre que sirven la causa de la salud.

Hemos examinado detenidamente el objeto general que se propone el Comité 
de Sociedades de la Cruz Roja, a saber: la utilización de un organismo central 
para estimular y coordinar el libre esfuerzo de los diferentes pueblos del mundo 
por intermedio de las respectivas Cruces Rojas; ayudar en el desarrollo de medi
das racionales que hagan posible garantizar la higiene pública, la salud de los 
niños y las madres, la educación técnica de las enfermeras, la lucha contra la tu
berculosis, las enfermedades venéreas, el paludismo y otras enfermedades infec
ciosas y evitables; y, por último, hacer llegar la luz de la ciencia y el calor de la 
simpatía humana a todos los lugares del mundo, apropiándose, en nombre de toda 
la humanidad, en el sentido más amplio de la palabra, no sólo de los resultados 
de la ciencia, sino también de los esfuerzos que todos los hombres y todas las mu
jeres de todos los países, religiones y razas despliegan diariamente.

Consideramos que los proyectos actualmente en estudio deberían ser aplicados 
tan pronto como sea posible, y puestos a disposición del mundo. Ninguna orga
nización está en mejor posición que la Cruz Roja para contribuir a ello; hasta hoy, 
ésta personificaba sobre todo el deseo de aliviar los males de la guerra, pero un 
sentimiento nuevo ha surgido en ella misma; la confianza y el apoyo que se ha 
granjeado en los diferentes pueblos del mundo le dan hoy el medio para estimu
lar eficazmente los esfuerzos desplegados, en tiempo de paz, con miras al pro
greso de la humanidad.

Estamos convencidos de que este movimiento, que desde el comienzo goza del 
apoyo moral de la civilización, puede contribuir a aumentar considerablemente 
la felicidad y el bienestar de la humanidad. (Propuestas de la Conferencia Mé
dica reunida por invitación del Comité de Sociedades de la Cruz Roja de Fran
cia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Estados Unidos, Cannes, 1919.)

Misión de la Secretaría1
El Consejo General
estima que la misión primordial de la Secretaría de la Liga consiste en contri

buir al desarrollo de las Sociedades de la Cruz Roja, a su reclutamiento y a los 
esfuerzos que éstas hacen para mejorar la salud, prevenir las enfermedades y ate

1 Título añadido por el editor.



714 SECCIÓN II ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL MOVIMIENTO

nuar los sufrimientos, según sus tradiciones nacionales y en colaboración con las 
organizaciones oficiales y privadas que persiguen fines similares. Persuadido de 
que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja reconocerán la importancia de 
esta recomendación, el Consejo General desea que la Secretaría, tratando sin 
cesar de perfeccionar su material y de adaptar su personal a la obra asignada, cen
tre sus principales esfuerzos en la organización de las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja, la educación popular en materia de higiene, la labor de las enfer
meras visitadoras y la Cruz Roja de la Juventud. (II Reunión del Consejo Gene
ral, Ginebra, 1922, Resolución l.d.)

Misión de la Secretaría1
El Consejo de Gobernadores

aprueba los principios en los cuales la Secretaría de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja ha basado su actividad y la anima a que prosiga su triple misión de 
documentación de las Sociedades Nacionales, de desarrollo del programa de paz 
y de acercamiento, cada vez mayor, entre todos los elementos de la Cruz Roja In
ternacional (XI Reunión del Consejo de Gobernadores, La Haya, 1928, Resolu
ción 10, párrafo 1.)

Sede de la Liga en tiempo de guerra
El Consejo de Gobernadores

decide que, en caso de guerra, la sede de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
deberá ser trasladada a un país accesible a los beligerantes y no beligerantes. Con 
objeto de permitir este traslado, debería quedar entendido que el beligerante cuya 
presencia haga difícilmente accesible el país donde se encuentre la Liga dará a 
ésta todas las facilidades para trasladar su sede a otro lugar. (XIX Reunión del 
Consejo de Gobernadores, Oxford, 1946, Resolución 63.)

Introducción de consideraciones políticas en reuniones de la Liga
El Consejo de Gobernadores

decide que, de conformidad con la Resolución V.a), aprobada por la XX Reu
nión del Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (Es
tocolmo, 1948), se advierte por la presente a todas las Sociedades Nacionales que 
la introducción de consideraciones de tipo político en una reunión de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja constituye una infracción de los Principios Funda
mentales de la Cruz Roja, y que estas transgresiones por parte de una Sociedad 
cualquiera podrán ser objeto de una acción del Consejo de Gobernadores de la 
Liga, de conformidad con el Artículo 9 de los Estatutos de la Liga. (XXIII Reu
nión del Consejo de Gobernadores, Oslo, 1954, Resolución 5.)

1 Título añadido por el editor.
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Divisa de Ja Liga de Sociedades de la Cruz Roja
El Consejo de Gobernadores,
considerando que la idea primitiva de la Cruz Roja, concebida en el campo de 

batalla de Solferino y expresada en la divisa «Inter arma caritas» se ha ampliado 
a fin de abarcar las numerosas actividades realizadas en tiempo de paz - por ejem
plo, asistencia a las víctimas de catástrofes naturales, epidemias, hambre; servi
cios médicos y sociales; formación de voluntarios y desarrollo de un espíritu de
sinteresado de ayuda mutua entre la juventud - que no tienen relación alguna con 
la guerra, pero están basadas en el principio de humanidad, y contribuyen a sal
vaguardar y a restablecer la paz entre los habitantes de un país, así como entre 
los pueblos;

decide aprobar una segunda divisa, «Per humanitatem ad pacem»; y
recomienda a las Sociedades Nacionales que utilicen esta divisa, sin abando

nar la primera «Inter arma caritas», a fin de mostrar que la humanidad es el más 
noble principio de la Cruz Roja y que esta institución desea vehementemente ser
vir a la causa de la paz únicamente por medio de sus actividades humanitarias. 
(XXVI Reunión del Consejo de Gobernadores, Praga, 1961, Resolución 44.)

Plan estratégico de trabajo de la Liga para el decenio de 1990
La Asamblea General,
reafirmando solemnemente su adhesión a los Principios Fundamentales y al 

cometido humanitario del Movimiento, así como a las funciones estatutarias de 
la Liga, con miras a prevenir y aliviar el sufrimiento humano y aportar así su con
tribución al mantenimiento y a la promoción de la paz en el mundo;

habiendo examinado el Plan estratégico de trabajo preparado por la Comisión 
sobre la estrategia para el decenio de 1990 y presentado por el Consejo Ejecutivo;

comprobando con inquietud la evaluación del Plan estratégico de trabajo 
acerca del importante aumento de la vulnerabilidad humana, de la frecuencia de 
los desastres y del clima de inseguridad debido al continuo crecimiento demo
gráfico, a la desigual repartición de los recursos, a la degradación del medio am
biente y al incremento de los conflictos internos e internacionales;

reconociendo que en el futuro se presentarán numerosos desafíos tanto a nivel 
mundial como en el seno del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en su conjunto;

aprueba las directrices y las tareas específicas formuladas por la Comisión;
confirma, en particular que, en el decenio de 1990. la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja deberán desempeñar una función cada vez más dinámica en relación 
con la respuesta en caso de emergencia, el mejoramiento-de la preparación para 
desastres imprevisibles y el fomento de un proceso de desarrollo destinado a re
ducir la vulnerabilidad y a incrementar la capacidad de los individuos, las fami
lias y las comunidades;
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insta a todas las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja a que se inspiren en el Plan estratégico de trabajo, con objeto de hacer frente 
a los desafíos del mundo contemporáneo mediante la cooperación y la solidari
dad, a fin de fortalecer la unidad y mejorar el rendimiento de toda la Federación;

pide al Consejo Ejecutivo:
— que apruebe un plan de acción viable para la ejecución de las tareas espe

cíficas estipuladas en el Plan estratégico de trabajo, incluidas las priorida
des, el calendario, los presupuestos y las medidas para la financiación del 
mismo;

- que establezca un grupo de trabajo limitado que incluya a los presidentes 
de las cinco Comisiones Estatutarias, cuyo mandato consistirá en vigilar y 
evaluar de manera permanente la puesta en práctica del Plan estratégico de 
trabajo y formular recomendaciones al Consejo Ejecutivo sobre los diver
sos aspectos de dicho plan;

- que adopte procedimientos de trabajo para supervisar y evaluar la puesta en 
práctica del Plan estratégico de trabajo;

pide al secretario general:
— que proceda a la revisión del texto del Plan estratégico de trabajo y de los 

documentos conexos, de conformidad con la presente decisión;
— que, una vez aprobado por el Consejo Ejecutivo, ponga en práctica el plan 

de acción para la ejecución de las tareas específicas estipuladas en el Plan 
estratégico de trabajo;

- que presente a la Asamblea y al Consejo Ejecutivo informes periódicos sobre 
la ejecución del Plan estratégico de trabajo;

- que se mantenga en estrecho contacto con el CICR en relación con la puesta 
en práctica del Plan estratégico de trabajo. (Séptima Asamblea General, Gi
nebra, 1989, Decisión 18.)

Enmiendas de ios Estatutos y del Reglamento interno de la Liga relativas a 
la modificación del nombre de la Liga

La Asamblea General,
habiendo tomado conocimiento y examinado el Informe del Grupo Especial de 

Trabajo establecido por el Consejo Ejecutivo en cumplimiento de la Decisión 38 
de la Séptima Asamblea General;

decide que, en adelante, la nueva designación de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja será «Federación Internacional de Socieda
des de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja»...1 (Octava Asamblea General, Bu
dapest, 1991, Decisión 36.)

1 En la Decisión se puntualizan después las modificaciones hechas en el Estatuto y en el Re
glamento interno de la Federación, cuyos textos modificados figuran en la Segunda Parte, Capí
tulos IV y V.
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Plan estratégico de trabajo para el decenio de 1990
La Asamblea General,
recordando la Decisión 8 de la Octava Asamblea General, celebrada en Buda

pest el año 1991, relativa a la actualización y la puesta en práctica del Plan estra
tégico de trabajo;

tomando nota con satisfacción de los informes del secretario general, del Con
sejo Ejecutivo y del Grupo de Trabajo encargado de la Supervisión y la Evalua
ción, relativos a la elaboración de la Versión Actualizada 1992 y de la ulterior ver
sión preliminar revisada del Plan estratégico de trabajo, así como del alentador 
progreso en la ejecución del Plan estratégico de trabajo;

agradece al Grupo de Trabajo encargado de la Supervisión y la Evaluación por 
haber cumplido con éxito su mandato de cuatro años;

aprueba la versión revisada del Plan estratégico de trabajo para el Decenio de 
1990;

solicita a todas las Sociedades Nacionales que:
- seleccionen y lleven a cabo actividades contempladas en la versión revisada 

del Plan estratégico de trabajo;
- comuniquen con regularidad al secretario general información relativa a la 

ejecución de esas actividades;
- velen por la disponibilidad de recursos adecuados para la puesta en prác

tica por parte de la Secretaría, según figure en el Plan y Presupuesto para 
1994-1995, ya sea provenientes de sus propios medios o, según proceda, de 
fondos gubernamentales y de otras fuentes;

solicita al Consejo Ejecutivo que:
- promueva y siga de cerca la puesta en práctica del Plan estratégico de tra

bajo por parte de las Sociedades Nacionales y de la Secretaría:
- modifique los procedimientos de trabajo relativos a la supervisión y la eva

luación de la puesta en práctica del Plan estratégico de trabajo a la luz de 
la presente decisión;

solicita a los presidentes de las Comisiones estatutarias y al secretario general 
que:

- incluyan en su función de coordinación la supervisión de la puesta en prác
tica del Plan estratégico de trabajo;

- velen por que se supervise el efecto obtenido en la ejecución de cada meta, 
tarea y actividad, así como su conjunto, de manera que se garantice la ade
cuada superación del desafío;

- presenten informes periódicos sobre el progreso alcanzado tanto al Consejo 
Ejecutivo como a la Asamblea General;

solicita al secretario general que:
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- vele por la más amplia difusión posible de la filosofía y los mensajes fun
damentales del Plan estratégico de trabajo tanto dentro como fuera de la Fe
deración;

- vele por la ejecución del Plan estratégico de trabajo por parte de la Secre
taría y sus delegaciones, teniendo presente la necesidad de colaborar con 
las Sociedades Nacionales y asistirlas (Novena Asamblea General, Bir
mingham, 1993, Decisión 35.)

PLAN ESTRATÉGICO DE TRABAJO PARA EL DECENIO DE 1990’

Introducción

La Federación es una red mundial única de hombres y mujeres guiados en su 
labor por un mandato humanitario básico. Teniendo en cuenta esta cualidad esen
cial, estamos orientando los esfuerzos colectivos de la Federación a responder a 
un solo desafío: mejorar la situación de las personas más vulnerables.

A este desafío sólo se puede responder mediante una asociación con las perso
nas vulnerables.

Cuando realizamos nuestra labor en calidad de federación, ninguna Sociedad 
Nacional está aislada. Nuestro apoyo está presente cuando se produce un desas
tre o cuando se ejecutan proyectos de desarrollo a largo plazo. Grande o pequeña, 
rica o pobre, de reciente constitución o de larga tradición, cada Sociedad Nacio
nal tiene algo que ofrecer. Cada Sociedad Nacional, además, tiene su propia ex
periencia singular que puede servir a otras Sociedades para fortalecer sus activi
dades y acrecentar su eficacia. Análogamente, contamos con el apoyo del CICR, 
por ejemplo cuando se trata del derecho internacional humanitario y de la difu
sión.

El propósito del Plan estratégico de trabajo para el decenio de 1990 es apro
vechar ese potencial, coordinar el intercambio de recursos y experiencias y for
talecer la capacidad de cada Sociedad Nacional para desempeñar su función, 
tanto a nivel nacional como en el extranjero. Subraya la unidad, el mejoramiento 
de la gestión, la eficacia y la responsabilidad de toda la Federación. Es un instru
mento para la transformación positiva y el perfeccionamiento que determina el 
derrotero que debemos seguir para que nuestra acción tenga éxito en los planos 
nacional, regional e internacional. En cambio, no comprende las actividades or
dinarias en curso.

Puede solicitarse el texto integral del Plan que, además de la Primera Sección, incluye una 
Segunda Sección. (Plan de Trabajo para 199á—1995) y una Tercera Sección (Documento de Tra
bajo para las Sociedades Nacionales), en la Secretaría de la Federación.
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La primera versión del Plan estratégico de trabajo para el decenio de 1990, 
aprobada por la Asamblea General de la Federación en octubre de 1989, conte
nía 50 tareas. Varias de estas tareas se centraban en el mejoramiento de la Secre
taría en Ginebra y se llevaron a cabo en un lapso de dos años, razón por la cual 
la Asamblea General resolvió, en 1991, que las tareas concluidas se debían reem
plazar con nuevas tareas, orientadas más hacia la labor de las Sociedades Nacio
nales. Así se hizo en la Versión Actualizada 1992, aprobada por el Consejo Eje
cutivo en octubre de 1992. Cuando se aprobó el principio de un Plan y 
Presupuesto integrado de la Secretaría para 1994-1995, se solicitó una nueva re
visión, a fin de atender mejor las necesidades y fijar responsabilidades de las So
ciedades Nacionales.

Ahora tenemos un plan que fortalecerá nuestra capacidad para colaborar de 
manera más eficaz en calidad de Federación con intereses, principios y valores 
comunes.

La presente versión del Plan estratégico de trabajo para el decenio de 1990 
constituirá el marco estratégico esencial de nuestra política por el resto del dece
nio. Tiene en cuenta las aspiraciones manifestadas por las Conferencias Regio
nales celebradas en África, Asia y el Pacífico y Europa, en 1992 y 1993. Incluye 
también las recomendaciones del Estudio sobre el Futuro Cometido de la Cruz 
Roja en América Latina y el Caribe, las respuestas recibidas de las Sociedades 
Nacionales, las misiones sobre el terreno y las conclusiones que se derivarán de 
la labor del Grupo de Estudio sobre el Futuro del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El documento consta de tres secciones. La primera sección contiene el Plan Es
tratégico. Creemos que esta parte no se modificará hasta el fin del decenio. La 
segunda sección, que expone con más detalle el Plan de trabajo general de la Fe
deración, se revisará periódicamente a medida que vayamos concluyendo la eje
cución de las Tareas y se vayan modificando las prioridades. La tercera sección 
es un documento de trabajo con pautas para la labor de las Sociedades Naciona
les, que ayudará a éstas a seleccionar y planificar las actividades que mejor co
rrespondan a su situación.

El contexto global
En los primeros años del decenio, las transformaciones de la política interna

cional, incluido el fin de la guerra fría, parecían brindar grandes oportunidades 
para la cooperación y el desarrollo mundiales a largo plazo. Sin embargo, no ha 
ocurrido así en todos los casos. Los nuevos conflictos que han estallado en Eu
ropa, África y otras regiones, la disolución de las redes de seguridad sociales y 
las violaciones de los derechos humanos han provocado un creciente aumento del 
número de personas vulnerables, muchas de las cuales se han visto forzadas a 
convertirse en migrantes, refugiados o personas desplazadas.

Se calcula que la población mundial llegará a 6.250 millones de habitantes en 
el año 2000, con el consiguiente aumento de las migraciones y los desplazamien
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tos de poblaciones dentro de fronteras nacionales que a menudo resultan en ex
plotación y abuso. Además se prevé un incremento tanto de la población refu
giada obligada a escapar de persecuciones y conflictos como de las personas des
plazadas por idénticas razones dentro de sus respectivos países. De alrededor de 
100 millones de migrantes internacionales en 1993, se estimaba que más de 18 
millones eran refugiados y 24 millones eran personas desplazadas que huían de 
la violencia, la sequía y la degradación del medio ambiente. En el plano nacio
nal, de 20 a 30 millones de los habitantes más pobres del mundo migran todos 
los años de las zonas rurales a las urbanas, especialmente en los países en desa
rrollo.

A pesar de que las economías de algunos países comienzan a exhibir un giro 
favorable, los grupos de población que eran pobres o estaban cerca de serlo y que 
habían sufrido más a causa de las políticas de ajuste estructural continúan su
friendo. Los progresos en los indicadores medios de la esperanza de vida, la al
fabetización y la salud encubren desigualdades reales y crecientes —especial
mente en relación con el sexo — que afectan a millones de personas vulnerables.

El número de personas afectadas por desastres a nivel mundial desde el dece
nio de 1960 muestra también una inquietante tendencia ascendente, si bien el nú
mero varía de año en año. Una proyección lineal indica un aumento medio de al
rededor de 10 millones de personas de año en año. Una proyección lineal indica 
un aumento medio de alrededor de 10 millones de personas por año que llegaría 
a 350 millones alrededor del año 2000.

Los principales grupos afectados por estos desastres son los pobres y las per
sonas vulnerables, que viven en zonas densamente pobladas en casi todos los paí
ses, tanto industrializados como no industrializados. Sus vulnerabilidades subya
centes, que se derivan de la pobreza, la discriminación, la deficiente atención de 
salud, la falta de servicios de planificación de la familia, el analfabetismo y el de
sempleo, se agravan durante los desastres y después de éstos. Los desastres, por 
otra parte, son cada vez más complejos: aparte de las catástrofes de origen natu
ral, en alrededor de 60 países se libran conflictos interiores. Más de 850 millo
nes de personas viven en zonas que padecen los efectos de una grave degradación 
del medio ambiente.

Junto con las nuevas exigencias que se plantean en el ámbito humanitario, se 
observa un aumento del número de organizaciones que se ocupan de cuestiones 
similares y una creciente competencia por obtener los recursos que brindan los 
donantes tradicionales. Por ejemplo, en vista de restricciones presupuestarias, va
rios gobiernos han reducido de manera considerable la financiación de la asisten
cia para el desarrollo de ultramar y algunos, además, vuelcan ahora en la asisten
cia humanitaria y de socorro recursos que antes dedicaban a la asistencia para el 
desarrollo. En general, va en aumento el número de personas vulnerables cuyas 
necesidades se tienen que atender con recursos cada vez más limitados.

Algunas de las transformaciones geopolíticas de principios del decenio de 
1990 se han reflejado en la composición de la Federación. En 1991, la Asamblea 
General aprobó la denominación «Federación Internacional de Sociedades de la
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Cruz Roja y de la Media Luna Roja», a fin de reflejar con más exactitud la natu
raleza mundial de nuestra actividad. La desintegración de la antigua Unión So
viética y los cambios de fronteras en Europa a raíz de conflictos o de reunifica
ciones han dado lugar a la creación de nuevas Sociedades Nacionales y a la 
reorganización de las existentes. En otras zonas del mundo se están constitu
yendo nuevas Sociedades Nacionales. Se calcula que hacia el fin del decenio 
habrá alrededor de 180 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja en todo el mundo.

El desafío
La creciente brecha entre las necesidades humanitarias y las disponibilidades 

de recursos para atenderlas tiene consecuencias importantes para toda la Federa
ción: debemos orientar mejor nuestras actividades, velar por que haya una mayor 
pertinencia y rendición de cuentas en todos los niveles y mejorar la forma en que 
realizamos nuestra labor en calidad de una red fuerte, capaz y unida. Si lo logra
mos, estaremos en las mejores condiciones de hacer frente al desafío, a saber: 
mejorar la situación de las personas más vulnerables.

Tenemos también que recurrir a métodos más innovadores para hacer interve
nir a las personas vulnerables como participantes activos en el mejoramiento de 
su propia situación. Tenemos que depender más de sus capacidades para superar 
sus problemas y llevar adelante su propio desarrollo. Debemos reorientar las po
líticas y acciones de las Sociedades Nacionales y de la Federación a fin de que 
incidan de manera positiva sobre el fortalecimiento de las capacidades y la re
ducción de las vulnerabilidades de esas comunidades.

La Federación define a las personas vulnerables como aquellas que corren 
mayor peligro en situaciones en las que, tanto su vida como su capacidad para 
vivir con un mínimo de seguridad social y económica y de dignidad humana, 
están amenazadas.

El núcleo de la vocación humanitaria que compartimos es una firme consagra
ción a los Principios Fundamentales del Movimiento: humanidad, imparcialidad, 
neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad. Son el 
fundamento de nuestra acción para prevenir y mitigar el padecimiento humano, 
contribuyendo así al mantenimiento y la promoción de la paz.

La vasta escala de las necesidades humanitarias que habrá que atender en los 
años venideros se refleja en la cifra de 1.300 millones de personas que se estima 
viven en una situación de pobreza absoluta, en 1993. De ese total, se estima que 
100 millones viven en países desarrollados. El Asia Meridional y el África al Sur 
del Sahara cobijan un porcentaje desproporcionado de la pobreza mundial. Casi 
la mitad de los pobres del mundo en desarrollo habitan en el Asia Meridional, y 
la proporción relativa de los pobres del mundo que corresponde al África al Sur 
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del Sahara es la que se ha expandido con más celeridad. Las mujeres representan 
el mayor porcentaje de estos grupos. Se observa una estrecha relación entre la po
breza (aunque la pobreza no siempre implica la vulnerabilidad) y el aumento de 
la presión demográfica, los abusos de los derechos humanos y las necesidades 
humanitarias. Todos estos factores se deben tener en cuenta y se les debe atribuir 
la ponderación que corresponde cuando planificamos nuestras actividades.

Los grupos marginalizados y desaventajados, que cada vez más incluyen niños 
y jóvenes, plantean un gran desafío para la Federación. Todas las Sociedades Na
cionales tienen que velar por que los grupos más vulnerables se beneficien de 
nuestros esfuerzos por mejorar la calidad y la dignidad de la vida y estén inclui
dos en ellos. Muy a menudo, el mundo sólo se entera de la precaria condición de 
estas personas cuando se producen grandes desastres y crisis.

Al propio tiempo, las Sociedades Nacionales deben determinar quiénes son los 
grupos vulnerables de sus comunidades, incluso cuando a veces parece que las 
personas más vulnerables se encuentran en otros países. Todos los países tienen 
personas vulnerables y nuestra tarea primordial es determinar quiénes son las 
personas más vulnerables en nuestra propia comunidad.

Internacionalmente, se conoce a la Federación y a las Sociedades Nacionales 
por su participación en actividades tradicionales de los programas sanitarios y de 
intervención en casos de emergencia, especialmente cuando se han producido de
sastres de gran magnitud. Sin embargo, intensificamos cada vez más nuestra par
ticipación en una amplia gama de otras actividades, incluida la preparación para 
desastres, los aspectos más generales de la salud, los programas de la lucha con
tra el SIDA, la mujer en el desarrollo, los programas para los jóvenes, los servi
cios sociales y el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de recur
sos. Desde finales del decenio de 1970, la Cruz Roja y la Media Luna Roja han 
apoyado los esfuerzos nacionales y mundiales orientados al logro de los objeti
vos de «Salud para todos en el año 2000». Es indispensable dar una orientación 
precisa a estas actividades de la Federación para tener la certeza de que inciden 
positivamente en la prevención y el alivio del sufrimiento humano.

Metas y Tareas Estratégicas
Mejorar la situación de las personas más vulnerables es un desafío ambicioso, 

que no puede ser enfrentado solamente por la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
Sin embargo, disponemos de un inmenso potencial cuando movilizamos local
mente a nuestros voluntarios, empeñamos la participación de todas nuestras So
ciedades a nivel nacional y aprovechamos nuestra posición internacionalmente. 
La utilización estratégica de ese potencial significa que debemos consagrarnos a 
la transformación positiva y a realizar una auténtica acción en calidad de Fede
ración, aprovechando nuestros recursos como Sociedades Nacionales y nuestra 
capacidad para trabajar juntos a fin de lograr el éxito.

El Plan estratégico de trabajo para el decenio de 1990 consta de cuatro metas 
estratégicas relacionadas entre sí que tienen por objeto enfrentar nuestro desafío 
general de mejorar la situación de las personas más vulnerables:
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Meta 1: Mejorar el respeto por la dignidad humana y los valores humanitarios.
Meta 2: Mejorar la capacidad para hacer frente a las crisis.
Meta 3: Fortalecer las capacidades de las personas vulnerables en su vida co

tidiana.
Meta 4: Fortalecer a la Federación.

Las tres primeras metas se concentran en los aspectos pragmáticos y la cuarta 
meta se centra en las cuestiones de organización. Para cada una de estas metas se 
destacan las tareas principales y el plan de trabajo más detallado se presenta en 
la segunda sección.

Toda la Federación - las Sociedades Nacionales, individualmente o en grupos 
regionales, los órganos rectores de la Federación y la Secretaría y las delegacio
nes de la Federación - tiene que prestar atención a estas metas y tareas.

Meta 1: Mejorar el respeto por la dignidad humana y ios valores humanitarios.
Esta meta supone la determinación de quiénes son las personas más vulnera

bles, la acción directa en común con estas personas y la mediación en su favor. 
Las tareas correspondientes a esta meta tienen por objeto mejorar la calidad de 
nuestros programas y promover un acceso y unos beneficios equitativos.

Tarea 1 Velar por que los programas se orienten a la reducción de las 
vulnerabilidades y al fomento de aptitudes.
• Utilizar la metodología de evaluación de la vulnerabilidad y 

las capacidades como instrumento importante para la planifi
cación, el seguimiento y la evaluación.

• Promover la plena participación de los beneficiarios de los 
programas, especialmente de la mujer, en la planificación, la 
gestión y la evaluación de los programas de socorro y desa
rrollo.

• Velar por que todas las actividades, políticas y decisiones vin
culadas con operaciones propicien los valores humanitarios y 
el respeto por la dignidad humana.

Tarea 2 Promover sos Principios Fundamentales, el derecho interna
cional humanitario y los derechos humanos.
• Velar por que el personal y los voluntarios sustenten su acción 

en nuestros Principios Fundamentales y valores humanitarios.
• Promover el respeto por los Convenios y Protocolos de Gine

bra y por los principios básicos de derechos humanos.

• Acrecentar la concienciación y el conocimiento respecto de 
los derechos humanos básicos entre las personas más vulne
rables, con miras a reducir la dependencia, la explotación y la 
violencia.
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Tarea 3 Intensificar la mediación respecto de cuestiones humanitarias.
• Aprovechar mejor nuestra experiencia en la labor con las per

sonas más vulnerables para realizar actividades de mediación 
en su nombre.

• Ampliar nuestra función de seguimiento de las tendencias, lo
cales, nacionales, regionales y mundiales que puedan incidir 
negativamente sobre la situación de las personas más vulne
rables.

• Afianzar nuestras relaciones con los gobiernos, el sistema de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamen
tales y no gubernamentales a fin de realzar nuestra función de 
mediación.

Meta 2: Mejorar la capacidad para hacer frente a las crisis.
Esta meta se concentra en nuestra capacidad para ayudar a pronosticar, preve

nir y mitigar los efectos de los desastres e intervenir cuando éstos ocurren. En la 
consecución de estos objetivos, colaboraremos con las comunidades vulnerables 
y propensas a los desastres, incluidos los refugiados y personas desplazadas, para 
entender la naturaleza de su situación y tener la certeza de que la intervención 
motivada por desastres se conjugue con esfuerzos de desarrollo a largo plazo.

Tarea 4 Mejorar la eficacia de la preparación para desastres.
• Establecer programas de preparación para desastres basados 

en las aptitudes y capacidades de las personas más vulnera
bles, sustentados en las correspondientes políticas y directri
ces.

• Determinar e interpretar los indicios precursores de desastres 
inminentes y actuar en consecuencia.

• Elaborar programas apropiados de primeros auxilios, velando 
por que abarquen servicios para atender las emergencias co
tidianas y los desastres más corrientes de la comunidad.

• Velar por que los programas de preparación para desastres se 
basen en las experiencias adquiridas y se integren en la plani
ficación del desarrollo a largo plazo.

Tarea 5 Mejorar los efectos de la intervención en casos de desastre.
• Responder a los desastres de manera más oportuna, apropiada 

y eficaz en función de los costos.

• Mejorar nuestra capacidad de coordinación de la intervención 
en casos de desastre en los planos local, nacional e interna
cional.

• Velar por que en toda la planificación del socorro se tengan 
presentes las necesidades de rehabilitación y desarrollo.
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• Actuar con ánimo innovador en la movilización de recursos 
para asegurarse de que se dispone de los fondos necesarios, 
preferiblemente sin asignación específica, para la gestión de 
las operaciones.

• Mejorar la preparación de informes sobre las operaciones de 
socorro en casos de desastre y los análisis respectivos.

Tarea 6 Intensificar los efectos de la rehabilitación posterior a desas
tres.
• Fortalecer las estructuras de autoayuda de la comunidad.
• Velar por que nuestros programas de rehabilitación sean téc

nica y financieramente sostenibles.
• Velar por que los servicios de salud y bienestar social sean re

habilitados de manera más apropiada a las necesidades de las 
personas más vulnerables.

Meta 3: Fortalecer las capacidades de las personas vulnerables en su vida 
cotidiana.

Esta meta se vincula con nuestros esfuerzos por mejorar las condiciones de 
vida de las personas más vulnerables ayudándolas a abordar las causas de los pro
blemas que afectan a su vida cotidiana. De esa manera, no sólo se disminuirá su 
vulnerabilidad a los desastres, sino que se mejorarán su condición social y su dig
nidad.

Tarea 7 Elaborar programas encaminados a reducir la vulnerabilidad.
• Ejecutar programas que aborden directamente las causas de 

vulnerabilidad, con el sustento de políticas y directrices sobre 
el desarrollo y la cooperación en materia de desarrollo.

• Mejorar la planificación, la ejecución y la evaluación de los 
programas de desarrollo.

• Acrecentar los recursos disponibles para los programas de de
sarrollo, especialmente en beneficio de las comunidades más 
necesitadas.

• Aumentar la concienciación de las personas más vulnerables 
respecto de los riesgos a los que estén expuestas y las medi
das preventivas que pueden adoptar.

Tarea 8 Mejorar las condiciones sociales y sanitarias de las personas 
más vulnerables.
• Instituir y desarrollar programas sanitarios y sociales comu

nitarios y orientados a las familias.
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• Mejorar el acceso de las personas más vulnerables a los ser
vicios esenciales de salud.

• Fomentar el establecimiento y perfeccionamiento de progra
mas de sangre, incluida la donación de sangre voluntaria y no 
remunerada para mejorar el suministro seguro de productos 
sanguíneos.

• Disminuir la vulnerabilidad al VIH sin descuidar la atención 
de las necesidades de las personas infectadas por el VIH y con 
SIDA.

• Ayudar a las personas más vulnerables a llevar vidas más sa
tisfactorias y dignas mediante la ejecución de programas so
ciales innovadores.

• Instituir programas de apoyo psicológico para aliviar los su
frimientos producidos por los efectos de los desastres, las vio
laciones de derechos humanos, la violencia y otros aconteci
mientos que suscitan tensión.

Tarea 9 Atender a las necesidades particulares de los grupos que son 
especialmente vulnerables.
• Ejecutar programas de base comunitaria centrados en las ne

cesidades especiales de los niños, los jóvenes, los ancianos, 
los impedidos y otros grupos de entre las personas más vul
nerables.

• Velar por que en todas las actividades de elaboración de polí
ticas, planificación y ejecución de programas se tengan debi
damente en cuenta las necesidades y funciones de la mujer.

• Buscar soluciones duraderas a los problemas que enfrentan 
los refugiados, las personas desplazadas y los repatriados, sin 
descuidar la atención de las necesidades de las comunidades 
de acogida.

Meta 4: Fortalecer a la Federación.
Las Tareas correspondientes a esta meta son vitales para lograr las metas 1 a 

3, porque sólo mediante el fortalecimiento de nuestra organización y una labor 
más eficaz como federación podremos mejorar nuestra gestión operativa en todo 
el mundo. Nuestra intención es mejorar la comprensión de las razones que dic
tan el desafío de mejorar la situación de las personas más vulnerables instituyén
dolo como criterio rector de nuestras actividades en el presente decenio.

Tarea 10 Perfeccionar la competencia de los recursos humanos.
• Impartir mejor formación a los voluntarios y al personal re

munerado en todos los niveles, incluida la formación en ges
tión, liderazgo y cuestiones técnicas.
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• Fomentar redes regionales para el intercambio de personal a 
fin de compartir pericias e ideas.

• Aumentar la participación de mujeres y jóvenes en activida
des de liderazgo a fin de aprovechar mejor pericias y conoci
mientos que a menudo se descuidan.

• Mejorar el sistema de contratación, formación y utilización 
del personal sobre el terreno (delegados) dentro de la Federa
ción y velar por que promueva el desarrollo de las Sociedades 
Nacionales correspondientes.

Tarea 11 Fortalecer la dotación de recursos financieros y materiales.
• Fortalecer nuestras capacidades para fomentar y compartir re

cursos.

• Identificar nuevas fuentes de financiación y tratar de obtener 
financiación adicional de los gobiernos y de otras fuentes.

• Elaborar métodos innovadores en materia de recaudación de 
fondos.

• Mejorar el control financiero y la presentación de informes fi
nancieros más sitemática en toda la Federación.

• Refinar y aplicar directrices en materia de asistencia material, 
incluidos los aspectos de normalización, adquisiciones, pro
piedad, mantenimiento y traspaso o venta de bienes.

Tarea 12 Mejorar la eficacia de las estructuras orgánicas en todos los 
niveles.
• Evaluar la eficacia de los órganos rectores de la Federación.

• Seguir de cerca la situación de las Sociedades Nacionales y 
proporcionar asistencia y orientación especiales a las Socie
dades Nacionales que deban restablecer su integridad.

• Mejorar nuestra capacidad y gestión operativas mediante pro
gramas eficaces de desarrollo institucional.

• Mejorar la calidad y el alcance del apoyo de la Federación a 
las regiones mediante el fortalecimiento de las delegaciones 
nacionales y regionales y la promoción de una mayor coo
peración regional entre las Sociedades Nacionales.

Tarea 13 Realzar la eficacia de la labor en calidad de Federación.
• Mejorar la participación en los órganos rectores de la Federa

ción y fomentar la dedicación con respecto a su labor.
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• Reforzar la voluntad de aplicar las políticas de la Federación 
y establecer los procedimientos necesarios para la rendición 
de cuentas.

• Establecer una información más sistemática sobre capacida
des especializadas dentro de las Sociedades Nacionales.

• Acrecentar la utilización de las capacidades especializadas de 
las Sociedades Nacionales en los programas de la Federación 
y en la cooperación entre Sociedades Nacionales.

Tarea 14 Fortalecer las relaciones externas y establecer asociaciones 
estratégicas.

• Dar a los dirigentes de las Sociedades Nacionales más opor
tunidades de representar a la Federación en las reuniones que 
se celebren en sus regiones.

• Continuar afianzando las relaciones de la Federación con las 
Naciones Unidas, la Comunidad Europea y otras organizacio
nes internacionales.

• Fomentar la cooperación a nivel nacional e internacional con 
las principales organizaciones no gubernamentales.

• Establecer relaciones de trabajo y asociaciones, en esferas 
apropiadas de programas e investigaciones, con instituciones 
internacionalmente reconocidas, en los planos nacional e in
ternacional.

Tarea 15 Fortalecer el intercambio de información.

• Establecer un mecanismo sencillo para la presentación de in
formes anuales por parte de las Sociedades Nacionales a fin 
de informar adecuadamente sobre los servicios de la Federa
ción, sus recursos y las personas que reciben asistencia por su 
conducto en todo el mundo.

• Ampliar el uso de las redes electrónicas y otros instrumentos 
electrónicos para facilitar y acelerar las comunicaciones.

• Desarrollar sistemas y normas compatibles para distribuir 
tipos específicos de datos, a fin de acrecentar la eficacia en 
función de los costos de la distribución de informaciones.

• Impartir formación a un mayor número de funcionarios res
pecto de las aplicaciones y los sistemas de informática con 
objeto de que la utilización de la información dentro de la Fe
deración y el intercambio de información con otras organiza
ciones sean más eficientes.
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Tarea 16 Reforzar la concienciación respecto del «desafío» haciendo 
saber quiénes somos y qué hacemos.
• Determinar cuáles son los destinatarios de nuestra informa

ción y formular estrategias de información para que puedan 
comprender mejor nuestros principios y actividades.

• Mejorar el rendimiento del personal y de los voluntarios en 
materia de comunicaciones a nivel de toda la Federación.

• Utilizar los medios de información existentes (videocintas, 
publicaciones, productos informatizados, etc.) con objeto de 
hacer conocer el desafío de una manera eficaz en función de 
los costos.

• Identificar y aprovechar las oportunidades para realizar acti
vidades especiales de promoción.

• Formular estrategias para la promoción de los mensajes na
cionales e internacionales de la Federación por la prensa, la 
radio y la televisión.

*

* *

CAPÍTULO IV

SOCIEDADES NACIONALES

A. Fundación, organización, reconocimiento y admisión

Véase también:
Segunda Parte
Cap. I - Estatutos del Movimiento, Arts. 3 y 4;
Cap. III - Estatutos del CICR, Art. 4.b);
Cap. IV - Estatutos de la Federación, Arts. 4 a 7;
Cap. IX - Modelo de Estatutos para las Sociedades Nacionales.

Organización y tareas de las Sociedades Nacionales1
El Consejo General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
considerando que según los términos del Artículo 25 del Pacto de la Sociedad 

de Naciones:

1 Título añadido por el editor.
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«los miembros de la Sociedad de Naciones se comprometen a estimular y fa
vorecer el establecimiento y la cooperación de organizaciones voluntarias nacio
nales de la Cruz Roja, debidamente autorizadas, que tengan por objeto el mejo
ramiento de la salud, la defensa preventiva contra las enfermedades y la 
mitigación de los sufrimientos en el mundo»;

considerando que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja ha sido fundada pre
cisamente para contribuir a la realización de estos proyectos;

aprueba por unanimidad, en forma de resoluciones, los votos siguientes:
1. en toda Sociedad Nacional de la Cruz Roja, la condición necesaria para el 

éxito de su programa en tiempo de paz será un reclutamiento extenso y po
pular de socios;

2. toda Sociedad Nacional de la Cruz Roja procurará sufragar sus gastos de 
administración y los que resulten de sus trabajos normales con las cuotas 
de sus miembros y el producto de su capital permanente;

3. toda Sociedad Nacional de la Cruz Roja pondrá a sus socios en condicio
nes de prestar los servicios de su competencia que reclamen el interés pú
blico en las localidades respectivas;

4. toda Sociedad Nacional de la Cruz Roja organizará a la juventud de su país 
para la obra de la Cruz Roja;

5. toda Sociedad Nacional de la Cruz Roja prestará su concurso para la orga
nización de socorros en caso de desastre nacional y estará siempre dis
puesta a intervenir de urgencia;

6. la Liga de Sociedades de la Cruz Roja establecerá para las Sociedades Na
cionales que forman parte de ella, un servicio rápido de informaciones en 
lo que se refiere a calamidades y desastres, con objeto de garantizar la mo
vilización inmediata de todas las formas de socorro posibles, y se manten
drá en comunicación con las estaciones meteorológicas y sismológicas del 
mundo entero;

7. las tres principales tareas de toda Sociedad Nacional de la Cruz Roja, en el 
ámbito sanitario, serán:
a) estimular y mantener el interés general por las cuestiones de sanidad pú

blica;
b) colaborar en la obra de los servicios gubernamentales y aun suplirla en 

caso de necesidad;
c) difundir los conocimientos útiles en materia de sanidad, sirviéndose de 

la educación, demostraciones y demás medios eficaces;
8. toda Sociedad Nacional de la Cruz Roja deberá recurrir a las personas com

petentes para dirigir su servicio de sanidad y tomará las medidas necesarias 
para la formación de su personal voluntario;

9. toda Sociedad Nacional de la Cruz Roja procurará obtener la cooperación 
de organizaciones voluntarias que se ocupen de tareas semejantes a las que 
ella misma emprende. (I Reunión del Consejo General, Ginebra, 1920, Re
solución 2.)
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Fundación de una Sociedad Nacional en los países donde aún no existen1
El Consejo General
recomienda a la Secretaría de la Liga que estimule y favorezca la fundación de 

una Sociedad Nacional de la Cruz Roja en todos los países donde no existe to
davía y facilite el reconocimiento de las Sociedades Nacionales que aún no han 
sido admitidas por el Comité Internacional de la Cruz Roja, para permitirles su 
ulterior adhesión a la Liga. (II Reunión del Consejo General, Ginebra, 1922, Re
solución 6, párr.2.)

Reconocimiento de las Sociedades Nacionales
La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja
aprueba la línea de conducta seguida por el Comité Internacional de la Cruz 

Roja consistente, por una parte, en diferir todo reconocimiento de Sociedades 
Nacionales durante la guerra y hasta el restablecimiento de una situación inter
nacional normal y, por otra, en mantener, durante ese período, todas las rela
ciones de hecho necesarias para el cumplimiento de las tareas humanitarias, con 
todas las Sociedades o asociaciones de la Cruz Roja, fueran o no reconocidas;

señala su acuerdo respecto a las únicas excepciones que el Comité Interna
cional de la Cruz Roja hizo al principio de la suspensión de nuevos reconoci
mientos en tiempo de guerra, por lo que atañe a la Cruz Roja Irlandesa y a la 
Cruz Roja de Liechtenstein, porque estas dos Sociedades Nacionales habían sido 
fundadas aparte de toda situación relacionada con el estado de guerra;

aprueba igualmente el hecho de que el Comité Internacional de la Cruz Roja 
haya considerado, desde el final de las hostilidades, que las Sociedades Nacio
nales - de regreso en su territorio liberado e independiente, reconocidas por su 
gobierno también de regreso en el territorio nacional - se beneficiaban del recono
cimiento pronunciado antes de las hostilidades por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, a reserva únicamente de que sus Estatutos hubieran permanecido con
formes a las condiciones de reconocimiento. (Estocolmo, 1948, Resolución XII.)

Examen de los Estatutos de las Sociedades Nacionales
La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que las Sociedades Nacionales son reconocidas por el CICR y 

admitidas en la Liga después de verificar que sus Estatutos se ajustan a las con
diciones de reconocimiento y de admisión formuladas por las Conferencias In
ternacionales de la Cruz Roja;

considerando que las Sociedades Nacionales deben aceptar siempre los Prin
cipios Fundamentales de la Institución para continuar, siendo miembros efec
tivos de la Cruz Roja Internacional;

1 Título añadido por el editor.
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considerando que si los Estatutos de una Sociedad Nacional dejan de ser con
formes a las condiciones de reconocimiento y admisión, esa Sociedad se expon
drá a que se ponga en duda su carácter de tal;

decide que toda Sociedad Nacional que desee modificar sus Estatutos, en lo 
concerniente a las condiciones de reconocimiento y de admisión, debe someter 
esas modificaciones al CICR y a la Liga y tener en cuenta sus recomendaciones. 
(Teherán, 1973, Resolución VI.)

Comisión Mixta para los Estatutos de las Sociedades Nacionales
La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota del informe de la Comisión Mixta, instituida por el 

CICR y la Liga para examinar los Estatutos de las Sociedades Nacionales;
apreciando la colaboración que hay entre ambas Instituciones internaciona

les de la Cruz Roja para velar por la aplicación y la constante observancia de 
las normas que rigen el reconocimiento de las nuevas Sociedades Nacionales y 
su admisión en la Liga;

recordando la Resolución VI de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja:

1. solicita que las Sociedades Nacionales prosigan su colaboración con la 
Comisión Mixta, notificando con regularidad a la Liga y al CICR las en
miendas que proyecten introducir en los respectivos Estatutos y adaptán
dolos a sus recomendaciones;

2. expresa el deseo de que, por lo que respecta al reconocimiento de nuevas 
Sociedades Nacionales por parte del CICR y a la correspondiente admi
sión en la Liga, la Comisión Mixta prosiga su labor en colaboración con el 
Programa de Desarrollo de la Liga y de conformidad con la Estrategia 
para el desarrollo de las Sociedades Nacionales en el decenio de 1980;

3. aprueba dicho informe y agradece a la Comisión Mixta su labor. (Manila, 
1981, Resolución XX.)

Comisión Mixta del CICR y de la Federación para los Estatutos de las So
ciedades Nacionales

El Consejo de Delegados,
recordando las Resoluciones VI de la XXII Conferencia Internacional y XX de 

la XXIV Conferencia Internacional;
destacando la importancia del cometido desempeñado por la Comisión Mixta 

del CICR y de la Federación para los Estatutos de las Sociedades Nacionales con 
miras a garantizar el respeto de los Principios Fundamentales en el Movimiento;

aprueba el informe de la Comisión Mixta del CICR y de la Federación para los 
Estatutos de las Sociedades Nacionales e invita al CICR y a la Federación a pro
seguir su labor en este ámbito;
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invita a que las Sociedades Nacionales notifiquen a la Federación y al CICR, 
antes de su aprobación final, los proyectos de nuevos Estatutos o de modifica
ciones de los respectivos Estatutos y a que tengan en cuenta las recomendacio
nes de la Comisión Mixta;

recuerda la necesidad de que la Federación y el CICR dispongan de los Esta
tutos vigentes de todas las Sociedades Nacionales miembros del Movimiento;

invita a que los gobiernos respeten en todo tiempo la adhesión de todos los 
componentes del Movimiento a los Principios Fundamentales. (Consejo de De
legados, Budapest, 1991, Resolución 19.)

B. Desarrollo

Véase también:

Segunda Parte, Cap. XIII Principios y normas para la cooperación en mate
ria de desarrollo;

Tercera Parte
Secc. I, Cap. V

Secc. II, Cap. V

Secc. VII, Cap. III

- Res. XXVI y XXVII. 1.10 y 14 de la XXV Conferencia In
ternacional, Ginebra, 1986;

- Res. 3 del Consejo de Delegados, Río de Janeiro, 1987;
- Res. XXXV de la XX Conferencia Internacional, Viena, 

1965;
- Res. 23 de la XXX Reunión del Consejo de Gobernadores, 

Estambul, 1969.

Extensión del Movimiento de la Cruz Roja en el mundo
La XIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando el constante desarrollo de las Sociedades Nacionales;
reconociendo el valor de las facilidades proporcionadas por el Comité Inter

nacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en este orden 
de ideas y particularmente de las Conferencias regionales y técnicas;

emite el voto de que las Sociedades Nacionales mantengan y desarrollen sus 
esfuerzos con miras a consolidar su organización, aumentar el número de sus so
cios e intensificar su propaganda;

emite el voto de que, en la medida de lo posible, se haga en las Comisiones es
peciales instituidas a este efecto en el marco de las Conferencias Internaciona
les y zonales el intercambio de puntos de vista necesario para que los especia
listas puedan orientarse en los diferentes ámbitos de actividad de la Cruz Roja 
en tiempo de paz;
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invita a la Liga a continuar el estudio de estos problemas y a multiplicar las 
facilidades que permitan a las Sociedades Nacionales beneficiarse de las expe
riencias de unas y otras, y, particularmente, estimular la convocación de Confe
rencias zonales siempre que sea necesario, de acuerdo con las Sociedades inte
resadas, y de conformidad con el Artículo VI de los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional. (Bruselas, 1930, Resolución IX.2-4.)

Visitas de estudio

El Consejo de Gobernadores

estima que las facilidades para estadías ofrecidas por la Liga son para las So
ciedades Nacionales un valioso complemento que les permite, por medio de un 
mejor conocimiento de las experiencias adquiridas en los diversos países, per
feccionar sus métodos y enriquecer sus programas; encarga a la Secretaría que 
continúe la organización de estadías de representantes de Sociedades Nacionales 
en la Secretaría de la Liga; esta organización podría completarse útilmente con 
la de visitas de estudio, de corta duración, de los miembros de la Secretaría de la 
Liga a las Sociedades Nacionales, a petición de éstas.

Para garantizar en todo caso la continuación de tan útil actividad, el Consejo 
de Gobernadores ruega al Comité Ejecutivo que estudie los medios adecuados 
para la creación de un fondo especial. (XII Reunión del Consejo de Gobernado
res, Bruselas, 1930, Resolución 6.)

Extensión del Movimiento de la Cruz Roja en el mundo
La XV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
comprobando con satisfacción que en los últimos cuatro años el número de So

ciedades Nacionales de la Cruz Roja y el efectivo de sus miembros han seguido 
aumentando progresivamente;

expresa su gratitud a todos los que han contribuido a impulsar este movimiento 
con su acción tanto nacional como internacional;

expresa el deseo de que continúe este desarrollo, y espera especialmente que 
las Sociedades de la Cruz Roja de los países que tienen posesiones en ultramar 
o administran países bajo mandato, sigan prestando especial atención a la mi
sión de la Cruz Roja por lo que atañe a la conservación de la salud de la pobla
ción y el mejoramiento de sus condiciones de vida. (Tokio, 1934, Resolución XX, 
párrs. 1 a 3.)

Visitas de estudio y misiones
El Consejo de Gobernadores

reafirma la importancia del sistema de las visitas de estudio entre las Socieda
des Nacionales previo acuerdo entre ellas y entre éstas y la Secretaría de la Liga. 
El Consejo recomienda también que se prosigan las misiones de la Secretaría de 
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la Liga ante las Sociedades Nacionales. Deberán durar el tiempo suficiente para 
poner de relieve todo su valor. (XIX Reunión del Consejo de Gobernadores, Ox
ford, 1946, Resolución 58.)

Delegación de expertos en la Liga
El Consejo de Gobernadores
considera que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja deben instituir ante 

la sede de la Liga un sistema de delegaciones de expertos. Estos formarán parte 
del personal de la Liga, pero las condiciones de su indemnización dependerán de 
las disposiciones que tomen las Sociedades Nacionales. La duración de su cola
boración no debería, en principio, ser inferior a un año, siempre que sea desea
ble y posible. (XIX Reunión del Consejo de Gobernadores, Oxford, 1946, Reso
lución 59.)

Asistencia técnica
La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
tomando nota del informe de la Comisión Médicosocial, solicita a la Secre

taría de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja:
a) que estudie los informes de las Sociedades Nacionales que han sido pre

sentados en la Conferencia, así como los comentarios verbales hechos por 
distintas Sociedades, durante las reuniones de la Comisión Médicosocial, 
sobre sus actividades en los ámbitos médicosocial, de asistencia social, de 
cuidados de enfermería y de la Cruz Roja de la Juventud;

b) que invite a las Sociedades Nacionales a que continúen dando cuenta de 
sus experiencias en esta materia a la Secretaría de la Liga;

c) que intensifique la asistencia técnica de la Liga, preparando, dentro del lí
mite de sus posibilidades económicas, cursos y coloquios sobre activida
des especiales que puedan ser objeto de trabajos de vanguardia o de pro
yectos piloto, para las Sociedades que la necesiten y la hayan solicitado;

ruega a las Sociedades Nacionales que tengan ya experiencia en determina
dos ámbitos de acción, que presten su apoyo por mediación de la Secretaría de 
la Liga a las Sociedades cuyas actividades similares no están lo suficientemente 
desarrolladas, acogiendo a las personas que desean estudiarlas, o poniendo a su 
disposición instructores y especialistas;

ruega a la Secretaría de la Liga que continúe la difusión de información y de 
directrices para las actividades en los diferentes ámbitos, sea por propia inicia- Z 
tiva sea por solicitud, con el fin de que la Secretaría de la Liga siga siendo un i I 
intermediario eficaz, y un órgano al servicio de las Sociedades Nacionales, ha- \q 
bida cuenta de los principios universales de la Cruz Roja. (Nueva Delhi, 1957, 
Resolución XXII.)
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Financiamiento de misiones y visitas de estudio
El Consejo de Gobernadores,
reconociendo la urgente necesidad de:

1) establecer un sistema de visitas de estudio a la sede de la Liga o a algunas 
Sociedades Nacionales para el personal de las Sociedades Nacionales de 
países lejanos o de formación reciente; y

2) elaborar y realizar un plan de visitas periódicas que serán efectuadas por 
los delegados de la Liga - pertenecientes a la Secretaría de la Liga o a las 
Sociedades Nacionales - a las Sociedades Nacionales mencionadas en el 
punto 1;

reconociendo igualmente que la realización de este programa podría incluir 
una representación internacional más amplia en el personal administrativo de la 
Liga y exigir un aumento de este personal;

recomienda que se invite a las Sociedades Nacionales a facilitar fondos para 
cubrir esas necesidades;

y sugiere, con este fin, los métodos siguientes:
a) una contribución voluntaria en complemento de las contribuciones anuales 

como miembros de la Liga;
b) un llamamiento a los respectivos gobiernos por las Sociedades que estén 

dispuestas a hacerlo;

c) subvenciones especiales y becas de estudio concedidas por una Sociedad 
Nacional con o sin la colaboración de su gobierno;

por otra parte, si las Sociedades Nacionales no pueden proporcionar los fon
dos necesarios, el Consejo de Gobernadores recomienda que la Secretaría de la 
Liga se ponga en contacto con las organizaciones internacionales que puedan 
prestar la ayuda financiera necesaria para la realización de estos objetivos es
pecíficos. (XXV Reunión del Consejo de Gobernadores, Atenas, 1959, Resolu
ción 17.)

Asistencia técnica y financiera a las Sociedades Nacionales
El Consejo de Gobernadores,
habiendo comprobado que el presupuesto para 1962 no permite satisfacer va

rias e importantes necesidades; y, sobre todo,
la urgente necesidad de un programa sistemático y de planes para las visitas de 

estudio y para las visitas periódicas de los delegados de la Liga, como se destaca 
en la Resolución 17 de la XXV Reunión del Consejo de Gobernadores;

la necesidad de una mayor asistencia técnica y de una asistencia financiera es
pecial en favor de las nuevas Sociedades, puesta de relieve en las Resoluciones 
22 y 23 de la XXIV Reunión del Consejo de Gobernadores;
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las dificultades de índole financiera que tienen los representantes de numero
sas Sociedades para participar en los trabajos de organismos instituidos por la 
Liga a título permanente o provisional;

la necesidad creciente de desarrollar las posibilidades ofrecidas, en particular 
por la Secretaría de la Liga, para coordinar las actividades internacionales y 
apoyar a las Sociedades Nacionales, especialmente a las de formación reciente;

ruega al secretario general de la Liga que establezca principios y elabore pla
nes sistemáticos y métodos de financiamiento para las visitas de estudio, misio
nes y becas de viaje en favor de los miembros de los organismos permanentes o 
temporales de la Liga, así como para las becas de estudio, y que presente cual
quier otra sugerencia que considere necesaria con objeto de prever, desarrollar y 
reforzar el apoyo prestado por la Liga, directa o indirectamente, a las Sociedades 
Nacionales, así como la coordinación por la Liga de las actividades de tipo in
ternacional;

pide al secretario general que someta al Comité Ejecutivo, en su reunión de 
1962, principios, planes sistemáticos y métodos de financiamiento, así como 
cualquier otra sugerencia que pueda formular a este respecto, a fin de transmitir 
este trabajo al próximo Consejo de Gobernadores;

autoriza al secretario general, con el fin de desarrollar, en el más breve plazo, 
estas actividades de vital importancia, para que aplique los planes, etc., más 
arriba mencionados, según los recursos disponibles y la elaboración de proyectos, 
tratando de establecer un orden de prioridad para éstos;

invita a las Sociedades Nacionales a que refuercen los recursos ya existentes y 
ofrecidos anteriormente, y si ello es posible por medio de contribuciones en 
metálico sin asignación especial, creando así las condiciones más favorables para 
realizar eficientemente estos proyectos. (XXVI Reunión del Consejo de Gober
nadores, Praga, 1961, Resolución 8.)

Asistencia a las Sociedades Nacionales para la realización del ideal de la 
Cruz Roja

El Consejo de Gobernadores,
recordando las Resoluciones XXII y XXXIII de la XIX Conferencia Interna

cional de la Cruz Roja, relativas a la asistencia técnica y financiera, y la Resolu
ción 17 de la XXV Reunión del Consejo de Gobernadores, relativa al financia
miento de misiones y visitas de estudio;

reconociendo las necesidades crecientes, en particular de las Sociedades de re
ciente formación;

recomienda que las Sociedades Nacionales y la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, teniendo siempre en cuenta sus principios de total solidaridad humana y de 
colaboración internacional, así como las necesidades de los países en vías de de
sarrollo, presten a las Sociedades Nacionales una asistencia eficaz en sus esfuer
zos para servir y realizar el ideal de la Cruz Roja;
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que la integridad y la independencia de la Cruz Roja sean respetadas cuando 
ésta actúe en cooperación con las Naciones Unidas y con sus instituciones espe
cializadas o con otras organizaciones. (XXVI Reunión del Consejo de Goberna
dores, Praga, 1961, Resolución 9.)

Asistencia técnica y financiera a las Sociedades Nacionales (Programa de 
Desarrollo)

El Consejo de Gobernadores,

habiendo tomado conocimiento del informe sobre el Programa de Desarrollo 
de la Cruz Roja, presentado por el secretario general, de conformidad con el man
dato contenido en la Resolución X de la 82.a Reunión del Comité Ejecutivo cele
brada en 1962;

comprobando con gran satisfacción los resultados obtenidos durante el pasado 
año;

reiterando las Resoluciones XXII y XXXIII de la XIX Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja, la Resolución 17 de la XXV Reunión del Consejo de 
Gobernadores, y las Resoluciones 8 y 9 de la XVI Reunión del Consejo de Gober
nadores, relativas a la necesidad urgente de prestar una mayor asistencia a las So
ciedades Nacionales en los ámbitos técnico y financiero, a fin de que puedan rea
lizar los ideales de la Cruz Roja;

acepta el programa presentado por el secretario general y autoriza al presidente 
de la Liga y al secretario general para realizar dicho programa, de conformidad 
con los principios expresados en el mismo;

ruega al presidente de la Liga y al secretario general que constituyan un Co
mité consultivo para el desarrollo y ampliación de este programa;

dirige un llamamiento a las Sociedades Nacionales, rogándoles que hagan po
sible la realización del Programa de Desarrollo por medio de contribuciones vo
luntarias en metálico, material y personal, sea independientemente sea en coo
peración con otras Sociedades, dentro del marco del programa de asistencia que 
será establecido por la Liga con objeto de permitir un desarrollo racional de la 
Cruz Roja. (XXVII Reunión del Consejo de Gobernadores, Ginebra, 1963, Re
solución 6.)

Planificación y formación
El Consejo de Gobernadores

aprueba los esfuerzos desplegados por el secretario general y sus colaborado
res con el fin de adaptar la estructura de la Secretaría a las tareas crecientes que 
incumben a la Liga en lo que se refiere a la planificación, el asesoramiento y la 
coordinación;
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toma nota con satisfacción de que una planificación a largo plazo proporciona 
una mejor base para las actividades y los cálculos presupuestarios;

subraya la gran importancia de la formación de todos los colaboradores de la 
Cruz Roja y de todas las disposiciones tomadas con miras a aumentar la compe
tencia de éstos a fin de que puedan desempeñar su cometido;

ruega al secretario general que presente al Consejo de Gobernadores, en su pró
xima reunión de 1969:

- en primer lugar, un estudio sobre los conocimientos y las calificaciones re
queridos para que las Sociedades Nacionales y la Liga puedan cumplir con 
sus obligaciones;

- en segundo lugar, propuestas relativas a la acción de las Sociedades Nacio
nales para cumplir esas obligaciones; y

- en tercer lugar, un plan para las actividades de la Liga en este ámbito de ac
ción. (XXIX Reunión del Consejo de Gobernadores, La Haya, 1967, Reso
lución 12.)

La Cruz Roja y los países en vías de desarrollo
La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reconociendo la necesidad de difundir y aplicar los principios de la Cruz Roja;
consciente de la necesidad de mejorar las relaciones de los colaboradores de 

la Cruz Roja, así como su formación, y de determinar mejor los fines y objetivos 
comunes;

reconociendo que la condición fundamental para tener éxito en materia de 
desarrollo es que los gobiernos reconozcan el valor de los servicios de la Cruz 
Roja y ayuden a las Sociedades Nacionales de la Cruz. Roja en todo lo posible; 
y consciente de que las Sociedades de la Cruz Roja deben estar dispuestas a em
prender un número mayor de servicios con miras a contribuir a los planes de des
arrollo general de todos los países;

recomienda que las Sociedades Nacionales se esfuercen por ayudar a los go
biernos proporcionándoles auxiliares y personal con formación adecuada; revi
sen los métodos de enseñanza en materia de primeros auxilios; mejoren y am
plíen el reclutamiento de donantes de sangre para satisfacer las crecientes 
necesidades; tomen medidas encaminadas a la formación de los colaboradores 
de la Cruz Roja con el fin de que actúen como auxiliares útiles de los trabaja
dores sociales profesionales; estimulen una mayor participación de la juventud 
en la planificación de programas, así como la institución y la ampliación de cen
tros de estudio regionales para que sus miembros puedan prestar mayores servi
cios a la comunidad;

recomienda además que todos los gobiernos y todas las Sociedades Naciona
les determinen cuidadosamente las prioridades en función de las necesidades y 
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los recursos, y que utilicen todos los medios disponibles que permitan una mayor 
participación en los diferentes esfuerzos de la comunidad. (Estambul, 1969, Re
solución XXII.)

Creación de un comité especias de expertos para el estudio del fínancia- 
miento a largo plazo del Programa de Desarrollo

El Consejo de Gobernadores,
vista la importancia que tiene el Programa de Desarrollo para la Cruz Roja;
advirtiendo que el apoyo financiero que se le presta sólo le permite hacer mo

destos progresos;

advirtiendo asimismo que todavía se financia el Programa de Desarrollo con 
contribuciones voluntarias y que no constituye una partida del presupuesto ordi
nario de la Liga, como se recomendaba en la Resolución 7, aprobada por el Con
sejo de Gobernadores en La Haya, el año 1967;

invita al secretario general a crear un comité especial de expertos encargado de 
estudiar el financiamiento a largo plazo del Programa de Desarrollo. (XXX Reu
nión del Consejo de Gobernadores, Estambul, 1969, Resolución 12.)

Desarrollo de las Sociedades Nacionales en los planes nacionales de desarrollo
La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota de las deliberaciones y decisiones de la Asamblea Ge

neral de la Liga, relativas a la «Estrategia para el Desarrollo de las Sociedades 
Nacionales»;

compartiendo la preocupación de la Asamblea General en cuanto a la necesi
dad de una estrategia realista para el desarrollo de la Cruz Roja;

comprendiendo que el refuerzo de la organización y de la capacidad operativa 
de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los 
países en desarrollo es una condición previa indispensable para la realización 
de los correspondientes programas de atención primaria de salud, de prepara
ción en previsión de situaciones de desastres naturales o de conflicto armado, de 
socorro, asi como para la participación en otros programas de asistencia a la 
comunidad; y coincidiendo con los otros puntos de vista formulados por la 
Asamblea General;

reconociendo la necesidad de cooperación entre la Liga, el CICR, las Socie
dades Nacionales, los gobiernos y otras organizaciones, tanto gubernamentales 
como no gubernamentales;

invita a los gobiernos y a las otras organizaciones a que cooperen con el mo
vimiento de la Cruz Roja, prestando apoyo a sus esfuerzos por lograr el desar
rollo en todos los países de Sociedades autosuficientes y eficaces. (Manila, 1981, 
Resolución XXV.)



Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja

En la gran mayoría de los países del mundo existe una Socie
dad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja; en 
algunos países, el emblema de la media luna roja es el equiva
lente de la cruz roja.

Las actividades de las Sociedades Nacionales son tan varia
das como lo son los países en donde se llevan a cabo, e inclu
yen, entre otras, el socorro de urgencia, la prestación de ser
vicios sociales y de salud a los particulares y a la comunidad, 
cursos de primeros auxilios para el público en general, for
mación de personal de enfermería y de los servicios de trans
fusión de sangre y programas para los jóvenes. Las Socieda
des Nacionales estimulan, entre sus miembros, el sentido de 
la responsabilidad y la práctica del servicio voluntario.

En tiempo de guerra, las Sociedades Nacionales actúan 
como auxiliares del Servicio de Sanidad del Ejército, prestan 
asistencia a los militares heridos y enfermos y a los prisione
ros, internados civiles y refugiados.

Para obtener el reconocimiento internacional del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) e ingresar en la Fede
ración Internacional de la Cruz Roja, las Sociedades Nacio
nales deben llenar una serie de requisitos. Deben estar reco
nocidas oficialmente por el Gobierno de su país como orga
nizaciones de ayuda voluntaria, auxiliares de los poderes 
públicos, constituirse en el territorio de un Estado Parte en 
los Convenios de Ginebra y respetar los Principios Funda
mentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.



Reseña histórica del Movimiento Internaci nal 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
y del derecho internacional humanitario

Movi
miento DIH
1859 Batalla de Solferino - Henry Dunant

1863 Comité Internacional de socorro a los militares heridos; desde 187 >, 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
Conferencia Internacional de Ginebra
Creación de Comités nacionales de socorro a los militares heridos

1864 Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la sue te 
de los militares heridos en los ejércitos en campaña

1867 I Conferencia Internacional de la Cruz Roja

1899 Convenios de La Haya
- Leyes y costumbres de la guerra terrestre

(II Convenio)
- Adaptación a la guerra marítima de los principios < el 

Convenio de Ginebra de 1864 (III Convenio)

1906 Revisión y desarrollo del Convenio de Ginebra de 18 4

1907 Convenios de La Haya
- Leyes y costumbres de la guerra terrestre

(IV Convenio)
- Adaptación a la guerra marítima de los principios del 

Convenio de Ginebra de 1864 (X Convenio)

1919 Liga de Sociedades de la Cruz Roja
desde 1983, Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja
desde 1991, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja

1928

1925 Protocolo de Ginebra
Prohibición del empleo, en la guerra, de gases asfixian
tes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos

Estatutos de la Cruz Roja Internacional 
(revisados en 1952 y 1986)



Mo 
míe o

IS 65

1986

DIH Historia

1929 Convenios de Ginebra
- Heridos y enfermos de los ejércitos en campaña (revisión 

del Convenio de Ginebra de 1906) (I Convenio)
- Prisioneros de guerra (completa el II Convenio de La Haya 

de 1899 y el IV Convenio de La Haya de 1907) (II Convenio)
- Reconocimiento oficial del emblema de la media luna roja 

(primer uso: 1876)

1949 Convenios de Ginebra
- Heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña 

(revisión y desarrollo del Convenio de Ginebra de 1929) 
(I Convenio)

- Heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en 
el mar (revisión y desarrollo del X Convenio de La Haya 
de 1907) (II Convenio)

- Prisioneros de guerra (revisión y desarrollo del Conve
nio de Ginebra de 1929) (III Convenio)

- Personas civiles (completa el II Convenio de La Haya de 
1899 y elLV Convenio de La Haya de 1907) (IV Convenio)

- En los cuatro Convenios figura un Artículo 3 común 
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 
sin carácter internacional

Proclamación de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja: humani
dad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad, 
universalidad
(integrados, en 1986, en los Estatutos del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja)

1976 Convenio relativo a la protección del medio ambiente 
Prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental 
con fines militares u otros fines hostiles

1977 Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949
- Protección de las víctimas de los conflictos armados 

internacionales (Protocolo I)
- Protección de las víctimas de los conflictos armados sin 

carácter internacional (Protocolo II)

1980 Convenio relativo a las armas convencionales 
Prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 
convencionales

Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja



Los órganos del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Los órganos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja son:

1. La Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja

La Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja está integrada por las delegaciones:

- de las Sociedades Nacionales;
- delCICR;
- de la Federación;
- de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra.

Se reúne, en principio, cada cuatro años.
Las delegaciones disponen cada una de un voto.

2. El Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja

El Consejo de Delegados está integrado por las delegaciones:
- de las Sociedades Nacionales;
- delCICR;
- de la Federación.

El Consejo de Delegados es pues la reunión de los componentes 
del Movimiento.
Se reúne con motivo de cada Conferencia Internacional y, en 
principio, cuando tiene lugar cada Asamblea General de la Fede
ración.

3. La Comisión Permanente de la Cruz Roja de la Media Luna Roja
La Comisión Permanente está integrada por 9 miembros:

- 5 miembros elegidos por la Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

- 2 representantes del CICR, de los cuales, su presidente;
- 2 representantes de la Federación, de los cuales, su presi

dente.
Se reúne, en general, cada seis meses.
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Desarrollo de las Sociedades Nacionales como contribución a los planes na
cionales de desarrollo

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habiendo tomado nota del informe de la Secretaría de la Liga sobre el desar
rollo de las Sociedades Nacionales como contribución a los planes nacionales 
de desarrollo (aplicación de la Resolución XXV de la XXIV Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja);

recordando que el objetivo de la Estrategia para el desarrollo de las Socieda
des Nacionales en el decenio de 1980 es la existencia de una Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja autosuficiente en cada país del mundo, 
que esté preparada para desempeñar eficazmente su cometido en calidad de or
ganización voluntaria, auxiliar de los poderes públicos;

expresando su reconocimiento a los voluntarios, las Sociedades hermanas y 
otros participantes por los esfuerzos realizados con el fin de incrementar el nú
mero de Sociedades Nacionales reconocidas y de Sociedades en formación;

observando que muchas Sociedades Nacionales de países en desarrollo nece
sitan recibir mayor asistencia para lograr su autosuficiencia y prestar servicios 
por sí mismas;

1. hace hincapié en la necesidad de que las Sociedades Nacionales en desar
rollo elaboren y realicen planes de desarrollo, siguiendo las directrices formu
ladas en el informe de la Liga mencionado más arriba;

2. insta a la Liga a que ayude a las Sociedades Nacionales a elaborar y rea
lizar sus planes de desarrollo, a examinar y evaluar los progresos realizados y 
conseguir un apoyo adecuado;

3. pide a las Sociedades Nacionales que están más desarrolladas y a su go
bierno que brinden mayor apoyo a las Sociedades hermanas de los países en de
sarrollo que más lo necesitan, teniendo en cuenta los criterios y prioridades en 
materia de apoyo que figuran en el informe de la Liga mencionado más arriba;

4. recomienda al CICR que incremente aún más la asistencia que presta para 
el desarrollo de las Sociedades Nacionales, particularmente en los países y en 
las zonas afectados por conflictos;

5. recomienda que el Instituto Henry Dunant desarrolle programas y publique 
estudios sobre la manera en que las operaciones de socorro en caso de desastre 
realizadas por la Cruz Roja y la Media Luna Roja pueden promover mejor los 
servicios de desarrollo de las Sociedades Nacionales;

6. ruega a los gobiernos y a las organizaciones que no sean de la Cruz Roja o 
la Media Luna Roja que contribuyan sustancialmente al desarrollo de Socieda
des Nacionales autosuficientes y eficaces, a fin de fortalecer su capacidad po
tencial para aportar una valiosa contribución al desarrollo nacional. (Ginebra, 
1986, Resolución XXII.)
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Las mujeres en el desarrollo de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
La Asamblea General,
recordando la Decisión aprobada en 1987, por la Sexta Asamblea General en 

la que se pidió a la Liga «que elabore un plan de acción para asegurar que los re
cursos y el potencial de la mujer puedan utilizarse plenamente en beneficio del 
trabajo de desarrollo en la Cruz Roja/Media Luna Roja»;

teniendo presente, asimismo, la Resolución XV de la XXIII Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, celebrada en 1977, en virtud de la cual se insta a los 
gobiernos y a las Sociedades Nacionales «a mejorar la situación de la mujer en 
lo social y económico, ofreciéndole posibilidades de educarse y de asumir res
ponsabilidades de dirección»;

tomando nota con satisfacción de que el Instituto Henry Dunant, en colabora
ción con la Secretaría de la Liga, elaboró un estudio sobre la función asignada a 
la mujer en la Cruz Roja y la Media Luna Roja, en el que participaron alrededor 
de cien Sociedades Nacionales;

consciente de que muchas de las Sociedades Nacionales que colaboraron en el 
estudio sobre la condición de la mujer en la Cruz Roja y la Media Luna Roja, ma
nifestaron descontento ante el actual nivel de participación femenina;

tomando en consideración las recomendaciones del seminario sobre la mujer 
en el desarrollo, organizado por las Sociedades Nacionales nórdicas en Noruega, 
el mes de junio de 1989;

acepta el Plan de acción sobre las mujeres en el desarrollo de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja presentado por el secretario general y expresa la determinación 
de dar cumplimiento a las propuestas en él formuladas;

reconoce, en particular, la necesidad de elaborar políticas concretas y de des
plegar esfuerzos continuos, a fin de fortalecer la función confiada a la mujer en 
el desarrollo de la Cruz Roja y la Media Luna Roja;

insta a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a:
- atender las necesidades de las mujeres en todos los servicios y programas 

de formación;
- velar por que las mujeres asuman una parte equitativa de responsabilidad 

en la determinación de prioridades y la ejecución de políticas y programas;
— crear una opinión favorable, a fin de que las mujeres accedan a cargos di

rectivos y estamentos de decisión:
- proporcionar información, apoyo y ayuda financiera a otras Sociedades 

hermanas y a la Liga, con objeto de lograr el objetivo principal, a saber, 
ofrecer igualdad de oportunidades tanto a hombres como a mujeres en toda 
la labor de la Cruz Roja y la Media Luna Roja;

insta a la Liga a que, en cooperación con el CICR, presente al Consejo de De
legados de 1991 un informe sobre los resultados obtenidos dentro de los compo
nentes del Movimiento en cooperación con el Instituto Henry Dunant;
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pide al secretario general que:
- fomente y coordine los esfuerzos desplegados con miras a la obtención de 

fondos destinados a la puesta en práctica del Plan de acción;
- vele por que en los programas de socorro y de desarrollo, coordinados por 

la Liga, se tomen en cuenta los recursos y las necesidades de las mujeres, 
en particular en lo que se refiere a la puesta en práctica del Plan estratégico 
de trabajo de la Liga para el decenio de 1990;

- inicie y coordine la financiación y la organización de seminarios regiona
les con objeto de trazar planes de acción regionales que beneficien la par
ticipación de mujeres;

- elabore y aplique una estrategia destinada a incrementar el número de mu
jeres competentes que desempeñen cargos directivos y de delegadas prin
cipales, a fin de que la Secretaría sirva de modelo a las Sociedades Nacio
nales interesadas en conseguir este mismo objetivo;

- presente informes de seguimiento sobre la ejecución del Plan de acción en 
cada reunión del Consejo Ejecutivo, entre las reuniones de la Asamblea Ge
neral. (Séptima Asamblea General. Ginebra, 1989, Decisión 33.)

Función de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en el desarrollo
La Asamblea General.
suscribe el proyecto de resolución adjunto sobre la función de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja en el ámbito del desarrollo, que se presentará a la XXVI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con miras a 
su aprobación:

«La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
recordando que de conformidad con el Principio Fundamental de humanidad, el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se esfuerza 
en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias;

consciente de que la ejecución de proyectos y programas de desarrollo cuyo 
objetivo es proteger y asistir a las personas vulnerables, es decir. <el desarrollo 
con rostro humano, es una actividad fundamental para el Movimiento Interna
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

consciente de la agudización de la vulnerabilidad y de la necesidad urgente de 
adoptar medidas para invertir esta tendencia a través de un mejoramiento dura
dero del bienestar de los individuos, familias y comunidades vulnerables;

recordando el Artículo 2 de los Estatutos del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en el que se estipula que <Todo Estado debe 
estimular la fundación de una Sociedad Nacional en su territorio y favorecer su 
desarrollo;

consciente de que el fomento de sus capacidades institucionales es una condi
ción previa y necesaria para que el Movimiento pueda cumplir su mandato;
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consciente de que se debe aumentar el suministro de recursos, especialmente 
aquellos destinados a programas de desarrollo y a la consolidación de la capaci
dad institucional de las Sociedades Nacionales que más necesitan mejorarla;

1. apoya los Principios y normas para la cooperación en materia de desarrollo 
como pautas para el desarrollo de la Cruz Roja y la Media Luna Roja;

2. solicita a los gobiernos:

a) que cooperen con todos los componentes del Movimiento, a fin de alentar 
y apoyar la preparación para desastres, la prestación de socorro y las ac
tividades de desarrollo en favor de los más vulnerables;

b) que suministren generosamente apoyo financiero para los proyectos y pro
gramas de desarrollo de las Sociedades Nacionales, especialmente en los 
países en los que las necesidades son más apremiantes;

3. solicita a los distintos componentes del Movimiento que, con arreglo a sus 
respectivos mandatos:

a) velen por la adecuada elaboración y la aplicación de los contextos genera
les de referencia, de modo que se fortalezcan los vínculos de eficaz coo
peración entre las Sociedades Nacionales, la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (<Federación>) y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (<CICR>);

b) proporcionen con generosidad recursos financieros, materiales y humanos 
para la ejecución de proyectos de desarrollo, y para fomentar el desarrollo 
orgánico de las Sociedades Nacionales, especialmente de aquellas que más 
necesitan mejorar su capacidad;

c) concedan mayor apoyo a los proyectos y programas de desarrollo de las So
ciedades Nacionales, mediante una respuesta más favorable al Llama
miento de Desarrollo que dirige anualmente la Liga;

d) apoyen el desarrollo de las Sociedades Nacionales a través de una contri
bución generosa al Fondo de Desarrollo de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja». (Octava Asamblea 
General, Budapest, 1991, Decisión 21.)

Apoyo a las Sociedades Nacionales que más necesitan mejorar su capacidad
La Asamblea General,

consciente del derecho que tienen todas las Sociedades Nacionales a la aten
ción y al apoyo de la Liga;

considerando que la magnitud y la intensidad de las necesidades humanas oca
sionadas por la pobreza y la vulnerabilidad son factores de importancia vital;

recomienda que el apoyo prestado a las Sociedades Nacionales se base en cual
quiera de los siguientes criterios:
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- pobreza: número de habitantes de un país que viven por debajo de un nivel 
de pobreza mundialmente aplicable;

- vulnerabilidad: número de personas particularmente vulnerables dentro de 
las poblaciones pobres:

* poblaciones expuestas a los efectos de fenómenos naturales, como se
quías, inundaciones, lluvias torrenciales, tormentas tropicales, terremo
tos y erupciones volcánicas;

* poblaciones rurales aglomeradas en áreas de frágil equilibrio ecológico 
o con un potencial agrícola bajo;

* poblaciones de suburbios miserables y precarios asentamientos ilegales;
* familias cuyo jefe es una mujer;

* grupos y minorías étnicos desfavorecidos;

* poblaciones de países expuestos a los riesgos y efectos de conflictos ar
mados; y

* niños afectados por cuanto antecede;

- pronóstico: número de personas pobres y vulnerables, según los criterios 
anteriormente señalados, para los cuales los pronósticos son particular
mente alarmantes;

- capacidad de la Sociedad Nacional: capacidad presente y futura de la So
ciedad para hacer frente a las necesidades existentes, para ejecutar los pro
gramas y para aprovechar el apoyo internacional;

recomienda a la Liga que conceda importancia prioritaria al fomento de pro
gramas y del desarrollo orgánico de las Sociedades Nacionales de los países que 
tienen poblaciones vulnerables relativamente numerosas;

recomienda que la Liga elabore indicadores de vulnerabilidad y de capacidad, 
respectivamente, para los países y las Sociedades Nacionales directamente con
cernidas con el fin de mejorar la asignación de los limitados recursos disponibles;

recomienda, además, que la Liga preste particular atención a: 1) las Socieda
des Nacionales en situación de transición debido a conflictos o a cambios econó
micos o políticos en sus países; y 2) las Sociedades Nacionales recién estableci
das, así como a las Sociedades Nacionales en formación. (Octava Asamblea 
General, Budapest, 1991, Decisión 22.)

La mujer en el desarrollo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

El Consejo de Delegados,
recordando la Decisión 33 de la Séptima Asamblea General de la Liga (1989), 

y la aprobación del Plan de acción sobre la mujer en el desarrollo de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja;
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cada vez más preocupado por la vulnerabilidad de las mujeres y de los niños 
en las situaciones críticas, incluidos los desastres;

consciente de la frecuente debilidad de la situación económica, social y legal 
de las mujeres, que las condiciones socioeconómicas adversas agravan todavía 
más;

preocupado por la persistencia de prácticas tradicionales peligrosas que 
amenazan la vida de las mujeres;

reconociendo que la vida penosa de las mujeres en el campo y en los suburbios 
miserables no sólo es una injusticia fundamental sino también un impedimento 
para el desarrollo económico y social;

insta a los representantes de las Sociedades Nacionales y de la Federación 
responsables de la ejecución de programas de desarrollo a que:

- reconozcan a las mujeres como uno de los principales grupos destinatarios 
de los programas de desarrollo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

- velen por que se tenga debidamente en cuenta la función de las mujeres en 
las situaciones de desastre;

— procuren que los medios de alfabetización y de formación para las mujeres 
estén de acuerdo con sus preocupaciones diarias y tiendan a mejorar sus 
condiciones de vida;

- concedan particular importancia a la atención primaria de salud basada en 
la comunidad, incluidos el espaciamiento de los embarazos, la planifica
ción familiar y el abastecimiento de agua potable, a fin de responder a al
gunas de las necesidades más urgentes de las mujeres y de los niños;

— reexaminen las actividades de salud en curso, en particular la formación en 
primeros auxilios, con el fin de cerciorarse de que responden a las necesi
dades de los más vulnerables;

- promuevan actividades generadoras de ingresos para mujeres y se aseguren 
de que esos proyectos son económicamente viables y no dependan de las 
subvenciones de Sociedades Nacionales;

- emprendan proyectos de desarrollo que alivien el trabajo de las mujeres, 
concediendo la prioridad al abastecimiento de agua y de combustible, a la 
asistencia de los niños, a la agricultura y a la preparación de alimentos. 
(Consejo de Delegados, Budapest, 1991, Resolución 10.)
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C. Protección de la integridad
Intervención de la Liga cuando dos Sociedades utilizan el nombre de Socie
dad de la Cruz Roja

El Consejo de Gobernadores,
considerando que algunas veces hay, al mismo tiempo que una Sociedad Na

cional de la Cruz Roja, otra Sociedad que se sirve ilegalmente del mismo nombre;
estima que en esa situación la Liga debería intervenir para poner término a ese 

estado de cosas, pidiendo a los gobiernos que apoyen los esfuerzos de las Socie
dades Nacionales a este respecto. (XIX Reunión del Consejo de Gobernadores, 
Oxford, 1946, Resolución 9.)

Colaboración de las Sociedades Nacionales en tiempo de guerra
Secciones de las Sociedades Nacionales que hayan permanecido en territo
rio ocupado por el beligerante adversario

La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja
hace suya la resolución votada en la XIX Reunión del Consejo de Gobernado

res de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, redactada como sigue:
«Si una Potencia ocupante disuelve una Sociedad Nacional de la Cruz Roja 

que esté debidamente reconocida, el Comité Ejecutivo de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja se reunirá inmediatamente para examinar las circunstancias de 
esta disolución y tomará todas las disposiciones apropiadas y aplicables, pre
sentando al mismo tiempo los hechos ante la consciencia internacional, para que 
se tome una decisión en la siguiente Conferencia Internacional; habrá de se
guirse el mismo procedimiento si, a consecuencia de la ocupación total o parcial 
de un país, el Estado ocupante interviene en la administración de la Sociedad 
Nacional del país ocupado, paraliza de cualquier otra manera la realización de 
su objeto o la reemplaza por una Sociedad fantoche.»;

recomienda que el Comité Internacional de la Cruz Roja, sea independiente
mente, sea, en caso necesario, en consulta con las Sociedades Nacionales acce
sibles, tome todas las disposiciones que considere posibles y deseables, para res
ponder al llamamiento de una Sociedad Nacional en país ocupado, tanto para 
salvaguardar sus fondos como para proteger a su personal;

afirma que es deber de la Sociedad Nacional del país ocupante intervenir ante 
su gobierno para garantizar la existencia y la actividad de la Sociedad Nacional 
del país ocupado. (Estocolmo, 1948, Resolución XXIX.)

Integridad de las Sociedades Nacionales
El Consejo de Gobernadores decide que:
a) en el caso de que la integridad de una Sociedad Nacional esté amenazada 

por su propia acción, la advertencia de la Liga deberá tomar la forma de una 
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resolución del Comité Ejecutivo, que será comunicada a la Sociedad inte
resada por la Secretaría de la Liga; se aplicará este procedimiento antes del 
procedimiento establecido por los Estatutos que disponen la acción del 
Consejo de Gobernadores;

b) en el caso de que la integridad de una Sociedad Nacional esté amenazada 
por la acción restrictiva de su propio gobierno, la Liga tendrá derecho a 
tomar la iniciativa de dirigirse a los gobiernos para obtener información 
sobre las disposiciones tomadas que comprometan la integridad de las So
ciedades de la Cruz Roja; sin embargo, este derecho sólo podrá ser ejercido 
en circunstancias que habrá de definir el Consejo de Gobernadores y según 
un procedimiento que será determinado por ese mismo Consejo;

c) en el caso de que la integridad de una Sociedad Nacional esté amenazada 
por la acción de una potencia ocupante, la Secretaría transmitirá una reso
lución del Consejo de Gobernadores a la Sociedad de la Cruz Roja de la po
tencia ocupante, por medio del Comité Internacional de la Cruz Roja. (XX 
Reunión del Consejo de Gobernadores, Estocolmo, 1948, Resolución 5.)

Programa de transición: Cruz Roja Sudafricana
La Asamblea General,

recordando las decisiones del Grupo de Trabajo de la Liga sobre la discrimi
nación racial, de 1972, del Consejo de Delegados de 1973, y de la XXV Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en 1986, así como la Resolución 
1 de la Conferencia Panafricana de 1988, en todas las cuales se condena la prác
tica de la discriminación racial;

reconociendo que, en el pasado, la Sociedad de la Cruz Roja Sudafricana 
(SCRS) hizo promesas de cambios sin resultados visibles;

profundamente preocupada por los recientes informes acerca de conflictos y 
tensiones raciales dentro de la SCRS que amenazan gravemente la unidad y la in
tegridad del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, como lo han 
demostrado ya el despido de todos los miembros negros del personal de la Socie
dad Nacional en la región del Transvaal meridional y las consecuencias de ese 
despido;

tomando nota del informe presentado por el secretario general de la Liga refe
rente a la situación que prevalece en la SCRS;

da las gracias al secretario general por la iniciativa que ha tomado en estrecha 
colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y determina
das Sociedades Nacionales operantes y participantes con miras a resolver los pro
blemas planteados en la SCRS, cuya raíz es la práctica de la discriminación ra
cial en la Sociedad;

apoya la propuesta del secretario general relativa al establecimiento de una de
legación de la Liga en Sudáfrica para vigilar de cerca la situación y ayudar a la 
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SCRS a reforzar las actividades de la Cruz Roja en las comunidades desfavore
cidas, que constituyen la mayoría de la población en Sudáfrica;

pide al presidente y al secretario general de la Liga que establezcan un Grupo 
Transitorio de Asistencia de la Cruz Roja/Media Luna Roja (REDTAG), com
puesto por representantes de Sociedades Nacionales operantes y participantes y 
del Programa para África meridional, a fin de que, en cooperación con el CICR, 
colabore estrechamente con la SCRS en la elaboración de un programa de tran
sición; este programa se realizará en cooperación con la SCRS en el curso de los 
próximos 24 meses; después de 12 meses, el programa será objeto de una evalua
ción que llevará a cabo el Consejo Ejecutivo de la Liga basándose en un informe 
provisional del REDTAG; el Consejo Ejecutivo procederá a una segunda evalua
ción en su reunión de octubre de 1991, basándose esta vez en un informe final 
del REDTAG;

insta a la SCRS a que colabore con el secretario general de la Liga y con el 
CICR, a fin de garantizar el éxito del programa del REDTAG. (Séptima Asam
blea General, Ginebra, 1989, Decisión 6.)

Sudáfrica

La Asamblea General,

recordando la Decisión 6 de la Séptima Asamblea General en la que se solici
taba el establecimiento del Grupo Transitorio de Asistencia (REDTAG) para asis
tir a la Cruz Roja Sudafricana en el proceso de transformación;

satisfecha ante la rápida intervención del presidente y del secretario general 
para establecer el REDTAG;

reconociendo que los cambios en la situación política general del país y las re
comendaciones formuladas en el Informe Trengove han contribuido al logro de 
positivas modificaciones en la Cruz Roja Sudafricana;

toma nota de los alentadores, aunque incompletos, progresos alcanzados de 
momento, incluida la aprobación de nuevos Estatutos, así como de una Política 
de acción y el fortalecimiento de la oficina nacional;

agradece a los miembros del REDTAG su valiosa contribución en la asistencia 
a la Cruz Roja Sudafricana para que ésta solucione sus problemas;

reconoce con satisfacción la valiosa colaboración del CICR con el REDTAG a 
través de su delegación en Sudáfrica;

insta a la Cruz Roja Sudafricana a consumar el proceso de cambio hasta lograr 
una Sociedad Nacional totalmente exenta de racismo a todo nivel y en todas las 
regiones;

exhorta a la Cruz Roja Sudafricana a que vele en particular por:
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a) el aumento del número de miembros, especialmente entre las comunidades 
desfavorecidas, con la participación de todos los grupos raciales en las ins
tancias rectoras de la Sociedad a todo nivel;

b) el aumento de su capacidad para prestar servicios, en especial en los prin
cipales municipios negros;

suscribe la recomendación del REDTAG relativa a la prolongación del man
dato de la delegación de la Liga en Sudáfrica durante un año más, concediéndose 
a dicha delegación autoridad para supervisar la aplicación de las medidas restan
tes de conformidad con el calendario establecido por la Cruz Roja Sudafricana;

exhorta a los miembros de la Liga a que concedan todo el apoyo que considere 
necesario la Secretaría de la Liga para ayudar a la Cruz Roja Sudafricana en la 
consolidación de sus servicios en las zonas menos favorecidas. (Octava Asam
blea General, Budapest, 1991, Decisión 38.)

Protección de la integridad de las Sociedades Nacionales miembros
La Asamblea General,

habiendo considerado el informe del secretario general (Doc. AG/20/1), elabo
rado a petición del Consejo Ejecutivo (Decisión 20 de la 30.a Reunión del Con
sejo Ejecutivo);

recordando que una de las funciones estatutarias de la Federación consiste en 
velar por la integridad de las Sociedades Nacionales miembros y proteger sus in
tereses, así como realizar la Tarea n° 34 del Plan estratégico de trabajo para el de
cenio de 1990 (Versión actualizada de 1992);

deseando poner remedio a situaciones en las que factores internos o exógenos 
impiden a las Sociedades Nacionales miembros cumplir con eficacia sus funcio
nes o actuar de conformidad con los Principios Fundamentales del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y a fin de velar por la 
adopción de medidas adecuadas que complementen las medidas oficiales previs
tas por los Estatutos;

aprueba el informe;

solicita al secretario general que lleve a cabo un análisis de las características 
de una Sociedad Nacional afianzada y formule un sistema de información apro
piado para las Sociedades Nacionales, así como propuestas de acción concretas 
para la protección de la integridad de las Sociedades Nacionales miembros ade
más de aquellas contenidas en el antedicho informe del secretario general, las so
meta al Consejo Ejecutivo;

solicita al Consejo Ejecutivo que estudie estas propuestas con la mayor breve
dad posible, formule directrices de acción en este ámbito y presente un informe 
ante la próxima Asamblea General. (Novena Asamblea General, Birmingham, 
1993, Decisión 38.)
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D. Relaciones
Véase también:

Cap. V, más adelante - Res. XXXV de la XX Conferencia Internacional, 
Viena, 1965;

Secc. V, Cap. IV D - Res. 7 del Consejo de Delegados, Birmingham, 1993.

Protección legal de los privilegios y derechos de la Cruz Roja
(IX Conferencia Internacional)

Se ruega a los Estados signatarios del Convenio de Ginebra que tengan a bien 
conceder, por vía legal, los mayores privilegios y derechos a las Sociedades 
de la Cruz Roja, tales como franquicia de impuestos, exención de tasas fiscales, 
postales y telegráficas, derechos de aduana y otros. (Washington, 1912, Resolu
ción IV.)

Relaciones entre las Sociedades Nacionales
(X Conferencia Internacional)

1. Ninguna sección o delegación extranjera, ningún comité, ninguna organi
zación o manifestación de la Cruz Roja en el extranjero, debería cons
tituirse o producirse en tierra extranjera sin el asenso del Comité central 
de la Sociedad Nacional y del Comité central de su país de origen, espe
cialmente en lo que se refiere al uso del nombre y del signo de la Cruz Roja.
Se invita a los Comités centrales a que den su asenso, en la proporción más 
amplia posible, cuando sea evidente que la sección extranjera trabaja ex
clusivamente en beneficio de sus compatriotas. En caso de desacuerdo, los 
Comités centrales podrán acudir a la autoridad suprema de la Cruz Roja 
Internacional.
Es obvio que las secciones extranjeras deberán respetar, como la Cruz Roja 
nacional, la legislación y las disposiciones administrativas de los países en 
que trabajen, y deberán mantenerse constantemente de acuerdo con la 
Cruz Roja nacional.
En los Estados donde no exista Cruz Roja o Media Luna Roja nacional, las 
secciones extranjeras que deseen constituirse, deben solicitar el asenso del 
Comité Internacional de la Cruz Roja. Una vez constituidas estas seccio
nes, serán invitadas, en interés supremo de la Cruz Roja, a que favorezcan 
con su influencia y su ejemplo la fundación de una Sociedad Nacional en 
el plazo más breve posible.

2. Estas iniciativas deben tener un carácter exclusivamente humanitario.
3. Deben ser reconocidas y aprobadas por la Cruz Roja extranjera.
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Es de desear que el envío de una misión de la Cruz Roja, o la constitución de 
una sección, en territorio extranjero, sea notificado al Comité Internacional, con 
indicación del nombre de sus directores responsables, y que se mantenga al Co
mité Internacional al corriente de la actividad de estas misiones o secciones. (Gi
nebra, 1921, Resolución XI.)

Relaciones entre las Sociedades Nacionales
La XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
enterada de la proposición de la Cruz Roja y del Gobierno de Chile, apoyada 

por otras once delegaciones, por lo que atañe a las relaciones de las Sociedades 
Nacionales entre sí;

considerando las recomendaciones de la segunda Conferencia Panamericana 
de la Cruz Roja celebrada en Washington el año 1926;

considerando que es necesario, para preservar los derechos de cada Sociedad 
Nacional en su territorio, de precisar, como sigue, el sentido de la Resolución XI 
de la X Conferencia Internacional de la Cruz Roja;

recomienda a las Sociedades Nacionales:
a) que no establezcan ninguna delegación, sección o comité en territorio ex

tranjero, sin el consentimiento del Comité central de la Sociedades Nacio
nales del país interesado;

b) que soliciten este consentimiento únicamente en circunstancias excepcio
nales, con una finalidad clara y previamente determinada y por un período 
limitado. (Londres, 1938, Resolución VIL)

Relaciones de las Sociedades Nacionales con el Comité Internacional de la 
Cruz Roja

La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
expresa la opinión, compartida por el Comité Internacional de la Cruz Roja, 

de que este último, cuando se trate de un país determinado, especialmente en 
tiempo de guerra o de ocupación, deberá actuar, a no ser que las circunstancias 
lo hagan imposible o inoportuno, por mediación de la Sociedad Nacional de ese 
país y, en todo caso, informarla de todas las actividades que despliegue en el 
país, incluidas sus relaciones con el gobierno o con sus servicios. (Estocolmo, 
1948, Resolución XXX.)

Relaciones de las Sociedades Nacionales con los gobiernos y con las organiza
ciones nacionales o internacionales en materia de socorro

La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recomienda que las Sociedades Nacionales, al mismo tiempo de continuar 

mostrando siempre su deseo de cooperar con los gobiernos o con las organiza- 
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dones internacionales para el alivio de los sufrimientos y completando normal
mente la asistencia oficial y prestando su ayuda en caso de emergencia, debe
rían evitar perder su personalidad o comprometer su situación privilegiada de 
total imparcialidad, uniéndose a otras organizaciones oficiales o no oficiales;

decide que los llamamientos hechos en nombre de la Cruz Roja deberían cen
trarse únicamente en objetivos relacionados con la labor de la Cruz Roja, y que 
no es conforme a este principio asociarse con otras organizaciones, pues de ello 
resultaría para la Cruz Roja una pérdida de prestigio y un debilitamiento de toda 
su posición;

decide que una Sociedad Nacional no debería, en ningún caso, compartir el 
nombre ni el emblema de la Cruz Roja, cuyo uso está regido por los Convenios 
de Ginebra;

decide que la colaboración entre Sociedades Nacionales, gobiernos y organi
zaciones de socorro nacionales o internacionales, podrá ser autorizada con la 
condición de que el uso del nombre y del emblema de la Cruz Roja sea hecho de 
conformidad con los Convenios de Ginebra. (Estocolmo, 1948, Resolución XLI.)

Cooperación de las Sociedades Nacionales con los gobiernos
La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que una Sociedad Nacional, para ser miembro de la Cruz Roja 

Internacional, debe ser reconocida primeramente por su propio gobierno;
vista la Resolución 55(1), aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 19 de noviembre de 1946, en la que se recomienda que los gobiernos 
favorezcan la creación y cooperación de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, respetando al mismo tiempo 
su carácter independiente y voluntario;

vista la Resolución XL de la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
en la que se especifican las facilidades especiales que se espera que los gobier
nos concedan a sus Sociedades Nacionales para la realización de sus activida
des;

recomienda que las Sociedades Nacionales, al mismo tiempo que conservan su 
independencia, mantengan, con regularidad, lazos de colaboración con el res
pectivo gobierno tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, y que esta
blezcan acuerdos precisos para determinar las actividades confiadas por los go
biernos a las Sociedades Nacionales y aceptadas por éstas;

reitera sus peticiones anteriores a los gobiernos destinadas a obtener de éstos 
las facilidades especiales previstas en la Resolución XL de la XVII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, a fin de que, tanto en tiempo de paz como en 
tiempo de guerra, se den facilidades para la realización de la labor humanitaria 
de la Cruz Roja. (Toronto, 1952. Resolución XII.)
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E. Voluntariado
Véase también:

Secc. VII, Cap. I — Res. XXVII de la XIX Conferencia Internacional, Nueva 
Delhi. 1957;

Cap. VII - Res. 21.3. del Consejo de Delegados, Ginebra, 1963.

Libre consentimiento y no retribución1
El Consejo de Gobernadores,

enterado de que algunas Sociedades Nacionales utilizan el término de «volun
tario» para su personal en el sentido de «no retribuido», y considerando que en 
el espíritu del fundador de la Cruz Roja, la palabra «voluntario» calificaba úni
camente un acto libremente consentido;

recomienda que, en adelante, las Sociedades Nacionales que no apliquen esta 
palabra en el sentido literal, tengan a bien indicarlo. (Comité Ejecutivo, Ginebra, 
1950, Resolución 4.3, aprobada por la XXI Reunión del Consejo de Gobernado
res, Montecarlo, 1950.)

Los voluntarios de la Cruz Roja y el desarrollo económico y social
La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reconociendo la necesidad de una mayor participación de los miembros de la 

comunidad en el desarrollo económico y social, y que ese desarrollo requiere la 
coordinación más estrecha posible entre los programas gubernamentales y no 
gubernamentales;

reconociendo que las Sociedades Nacionales pueden reclutar voluntarios en 
todas las capas de la población, los cuales pueden estimular la comprensión 
entre los hombres y promover su participación en los esfuerzos en favor del de
sarrollo;

considerando la complejidad y la variedad de las tareas con fiadas a los volun
tarios, subrayando la necesidad de proporcionar una formación, un perfeccio
namiento y una supervisión que les permita trabajar de un modo eficaz, y que 
ello sólo puede realizarse recurriendo a la capacidad y al apoyo real de profe
sionales;

recomienda que la Secretaría de la Liga y las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja estudien la manera de integrar los servicios que prestan los volunta
rios de la Cruz Roja, jóvenes y adultos, en los programas de actividades de la 
comunidad con miras al desarrollo económico y social y que se preste especial 

1 Título añadido por el editor.
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atención a la formación, al perfeccionamiento y ala supervisión de los volunta
rios, en colaboración con los profesionales. (Estambul, 1969, Resolución 
XXVIII.)

El cometido de los voluntarios en la Cruz Roja
La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reconociendo que el servicio voluntario corresponde a un Principio Funda

mental y constituye una característica esencial del movimiento mundial de la 
Cruz Roja;

considerando que el rápido desarrollo de la sociedad contemporánea y sus 
consecuencias socioeconómicas originan nuevas necesidades;

tomando nota de la diversificación de las actividades de la Cruz Roja y de la 
participación de gran cantidad de voluntarios en la vida de sus comunidades, 
prestando asistencia a las personas que necesitan ayuda;

teniendo presente la necesidad de una continuidad en los servicios volunta
rios, en estrecha colaboración, llegado el caso, con organismos públicos;

manifestando su agradecimiento al Instituto Henry Dunant y a la Liga por su 
excelente y constructivo informe;

haciendo suya la Recomendación 4 de la III Conferencia Zonal de las Socie
dades Nacionales europeas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada 
en Budapest, en mayo de 1981;

1. recomienda a las Sociedades Nacionales:
a) que realicen un nuevo examen de sus actividades con objeto de que en 

la formulación, organización y ejecución de sus tareas participe un 
mayor número de voluntarios;

b) que brinden a los voluntarios oportunidades para que cooperen, llegado 
el caso, con las autoridades y las organizaciones privadas en la planifi
cación de las actividades sanitarias y sociales destinadas a satisfacer 
las necesidades de la población, así como en la aplicación de los planes 
elaborados;

c) que permitan una mayor participación de los voluntarios en la realiza
ción de las actividades sanitarias y sociales en su propio país y les con
fíen tareas que puedan suscitar su sentido de responsabilidad y mante
ner su interés;

d) que ofrezcan a los jóvenes posibilidades reales de formación y de parti
cipación, como voluntarios, en todas las actividades de la respectiva So
ciedad Nacional, incluidas la gestión y la toma de decisiones;

e) que estimulen la difusión, tanto dentro como fuera de la Cruz Roja, de 
los objetivos y medios de utilización del servicio voluntario y presten 
mayor atención a los métodos de reclutamiento, selección y formación;
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f) que se cercioren de que los voluntarios admitidos en las Sociedades Na
cionales reciben información completa acerca de los ideales y Princi
pios Fundamentales de la Cruz Roja, y de que están dispuestos a servir
los con la fidelidad y la dedicación características de su acción al 
servicio de la solidaridad humana;

2. recomienda a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, dentro de los límites 
de su plan y presupuesto:

a) que difunda la experiencia adquirida por lo que respecta al servicio vo
luntario, facilite el establecimiento y la consolidación de las relaciones 
entre las Sociedades Nacionales y las apoye en las actividades que ne
cesiten la participación de personal voluntario, y que asegure, basán
dose en la información recibida, la publicación de las líneas directrices 
sobre el servicio voluntario;

b) que invite a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamen
tales a reconocer el valor real y potencial de los voluntarios de la Cruz 
Roja en la acción humanitaria, les preste su apoyo y facilite, en la me
dida de sus competencias, el cumplimiento de su misión;

3. recomienda a los gobiernos:

a) que apoyen cuantos esfuerzos realicen las Sociedades Nacionales para 
ampliar su servicio voluntario y hacerlo más eficaz;

4. recomienda al Instituto Henry Dunant:

a) que, en estrecha colaboración con la Liga y el CICR, contribuya a una 
mejor adaptación del servicio voluntario a las necesidades actuales de 
la sociedad, por medio de estudios y seminarios sobre los diferentes as
pectos del voluntariado;

b) que presente su estudio en la próxima Conferencia Internacional. (Ma
nila, 1981, Resolución XIX.)

Participación de los voluntarios en los servicios de la Cruz Roja a la comu
nidad

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota de la Recomendación 7 de la Primera Asamblea Gene

ral de la Liga, celebrada en 1979;

recordando las Resoluciones XV y XVII de la XXIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja en las que se define el cometido de la Cruz Roja, en las activi
dades médicosociales de las Sociedades Nacionales;

1. destaca la importancia del cometido de los voluntarios en todas las activi
dades de la Cruz Roja;
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2. pide encarecidamente a las Sociedades Nacionales y a la Liga que faciliten 
cuanto sea posible la orientación básica, la formación y la supervisión de los vo
luntarios, hagan participar activamente a los voluntarios y a los usuarios de los 
servicios en la planificación y en la administración de estos últimos y garanticen 
que el trabajo de los profesionales y los voluntarios se complemente;

3. pide a los gobiernos que presten el máximo apoyo con el fin de que las So
ciedades Nacionales puedan utilizar a los voluntarios para mayor provecho de 
la comunidad. (Manila, 1981, Resolución XXIII.)

Servicio voluntario de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el mundo 
contemporáneo

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que la misión humanitaria del Movimiento Internacional de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja se basa esencialmente en el servicio volun
tario, que corresponde a un Principio Fundamental del Movimiento;

considerando que las nuevas necesidades que trae consigo el rápido desarro
llo de la sociedad contemporánea y sus efectos socioeconómicos requieren la 
creación de nuevos servicios basados en la comunidad;

resaltando la participación cada vez mayor de los voluntarios en la prestación 
de estos servicios;

consciente de que, hoy más que nunca, las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja se enfrentan con situaciones de emergencia y 
deben poder contar con un número cada vez mayor de voluntarios aptos para 
hacer frente a las consecuencias de conflictos, catástrofes naturales o la llegada 
de refugiados;

teniendo en cuenta el aumento del número de organismos y grupos de ayuda 
confines humanitarios;

1. reafirma las Resoluciones XIX y XXIII de la XXIV Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja relativas al cometido y a la participación de los voluntarios;

2. toma nota de las conclusiones del Primer encuentro mundial del volunta
riado de la Cruz Roja (México, 1983);

3. expresa su reconocimiento a la Secretaría de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y al Instituto Henry Dunant por el excelente 
informe elaborado en consulta con el CICR;

4. agradece al Instituto Henry Dunant su constructivo estudio sobre el Servi
cio voluntario de la Cruz Roja en la sociedad de hoy;

5. invita a los miembros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja a que sigan prestando particular atención a la condición, 
los derechos y deberes de los voluntarios, su motivación, su reclutamiento, su 
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formación, la integración y la participación de los voluntarios en todas las eta
pas de la planificación y la realización de las actividades, a las relaciones entre 
los voluntarios y los profesionales remunerados y, por último, a las relaciones 
entre los voluntarios y los demás organismos voluntarios;

6. recomienda a las Sociedades Nacionales, sobre la base de las conclusio
nes y recomendaciones del Primer encuentro mundial del voluntariado de la 
Cruz Roja y del estudio del Instituto Henry Dunant:

a) que determinen, ya en tiempo de paz, juntamente con las autoridades u 
organizaciones competentes del país respectivo, las pautas de la colabo
ración, en caso de conflicto armado, del personal de salud voluntario 
con los servicios de salud de las fuerzas armadas de conformidad con 
los Artículos 24 y 26 del I Convenio de Ginebra, con los servicios de pro
tección civil y con otras instituciones sanitarias;

b) que definan, ya en tiempo de paz, y de común acuerdo con los servicios 
gubernamentales de salud, la participación de los voluntarios, equipa
rados o no al personal sanitario militar, en tareas que no están específi
camente previstas en el Artículo 24 del I Convenio;

c) que definan con las autoridades gubernamentales y regionales la contri
bución que sus voluntarios deberán aportar en caso de catástrofes natu
rales, en el marco de los planes de socorro nacionales;

d) que faciliten personal calificado para misiones humanitarias internacio
nales de urgencia;

e) que promulguen, si no la poseen aún, una carta nacional de los volun
tarios en que se precisen sus derechos y deberes;

f) que tomen todas las medidas necesarias a fin de garantizar la protección 
de los voluntarios y de las personas a las que éstos prestan asistencia, 
tanto en la acción cotidiana como en situación de emergencia;

g) que establezcan pautas de índole práctica para el reclutamiento de vo
luntarios, teniendo en cuenta sus calificaciones y sus expectativas, así 
como las necesidades que deberán satisfacer;

h) que garanticen una formación básica de los voluntarios por lo que res
pecta a los Principios Fundamentales del Movimiento y una formación 
específica adaptada a las diversas tareas que se les puedan encomendar, 
en particular si forman parte del personal sanitario que pueda ponerse 
a disposición del servicio de salud de las fuerzas armadas;

i) que alienten la participación de los voluntarios en la planificación de 
los programas de actividades, así como en su evaluación;

j) que prevean un plan de desarrollo individualizado de los voluntarios que 
les permita perfeccionarse y acceder a puestos de mayor responsabilidad;

k) que revisen con regularidad sus estructuras internas a nivel nacional, re
gional y local, a fin de adaptarlas a las necesidades y las actividades, 
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asegurar la óptima utilización de los recursos humanos, reforzar la mo
tivación de los voluntarios y desarrollar su sentido de responsabilidad;

l) que creen y desarrollen equipos multidisciplinarios con miras a una ac
ción integrada;

m) que colaboren con los organismos y grupos voluntarios y coordinen sus 
actividades en particular en lo que concierne a la identificación de las 
necesidades, el reclutamiento y la formación de los voluntarios, la difu
sión de los ideales humanitarios, respetando estrictamente los Princi
pios Fundamentales del Movimiento;

7. recomienda a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja:

a) que brinde su apoyo a las Sociedades Nacionales que así lo deseen, para 
elaborar directrices relativas a su política en materia de voluntarios;

b) que siga colaborando con los organismos gubernamentales y no guber
namentales que se ocupan del servicio voluntario o de cuestiones en las 
que las Sociedades Nacionales desempeñan una función importante, es
pecialmente por mediación de sus voluntarios;

8. recomienda al Comité Internacional de la Cruz Roja:
a) que contribuya a la formación complementaria de los voluntarios con 

miras a sus actividades en caso de conflicto o de situaciones análogas;
b) que ayude a las Sociedades Nacionales que lo deseen a definir, con las 

autoridades competentes, las pautas de colaboración del personal sani
tario voluntario en caso de conflicto armado;

9. recomienda a los gobiernos que apoyen a las Sociedades Nacionales en sus 
esfuerzos por desarrollar sus servicios voluntarios, particularmente en situación 
de emergencia;

10. recomienda al Instituto Henry Dunant que, en estrecha colaboración con 
la Liga y el CICR, prosiga y promueva la realización de estudios sobre el servi
cio voluntario y la organización de coloquios, seminarios y «talleres» sobre los 
diversos aspectos del servicio voluntario, reforzando al mismo tiempo su pro
grama de formación para los dirigentes, el personal directivo y los voluntarios 
de las Sociedades Nacionales. (Ginebra, 1986, Resolución XXÍII.)
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CAPÍTULO V

RELACIONES INTERNACIONALES

Véase también:

Segunda Parte
Cap. I
Cap. III
Cap. IV
Cap. VII
Cap. XI

Cap. XII

Tercera Parte
Secc. II, Cap. IV B

Cap. IV D

Secc. V, Cap. IV D

Secc. VII, Cap. I

- Estatutos del Movimiento, Art. 7, cap. 5;
- Estatutos del OCR, Art. 6;
- Estatutos de la Federación, Art. 32;
- Acuerdo entre el CICR y la Liga, Arts. 26 y 31;
- Principios y normas que rigen las acciones de socorro 

en caso de desastre, Art. 6;
- Líneas de conducta en favor de los refugiados, Arts 5 

7, 9, 10;

- Res. 9 del Consejo de Gobernadores, XXVI Reunión, 
Praga, 1964;

- Res. XLI de Ia XVII Conferencia Internacional, Esto
colmo, 1948;

— Res. IX.l.d), de la X Conferencia Internacional, Gi
nebra, 1921;

- Res. 48 del Consejo de Gobernadores, XIX Reunión, 
Oxford, 1946;

— Res. XXIII de la XIX Conferencia Internacional, 
Nueva Delhi, 1957.

Relaciones con la Organización de las Naciones Unidas
El Consejo de Gobernadores

decide recomendar a la Asamblea General que llame la atención de los miem
bros de la Organización de las Naciones Unidas sobre el interés especial que pre
senta:

1. que den impulso y favorezcan el establecimiento y la cooperación de las or
ganizaciones voluntarias nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja debidamente autorizadas;

2. que sea respetado, en todas las circunstancias, el carácter independiente y 
voluntario de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja debidamente reconocidas por su gobierno, y que ejerzan su acción de 
conformidad con los principios de los Convenios de Ginebra y de La Haya 
y dentro del espíritu humanitario de la Cruz Roja;
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3. que se tomen las disposiciones necesarias para mantener, en todas las cir
cunstancias, el contacto entre las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja de todos los países, a fin de asegurar la realización 
de su obra humanitaria. (XIX Reunión del Consejo de Gobernadores, Ox
ford, 1946, Resolución 1.)

Relaciones de la Cruz Roja con las Naciones Unidas y con las demás orga
nizaciones internacionales

La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
teniendo en cuenta el carácter apolítico de los órganos constitutivos de la Cruz 

Roja Internacional;
recomienda al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Liga de Sociedades 

de la Cruz Roja y a las Sociedades Nacionales, que obren con el mayor cuidado 
al fijar sus relaciones con las organizaciones intergubernamentales y no guber
namentales;

estima que el hecho de hacer llamamientos por medio de gobiernos dirigién
dose a fuentes privadas, en el mundo entero, crea un precedente que corre el 
riesgo de comprometer la posibilidad, para las organizaciones voluntarias, de 
proceder a llamamientos de fondos; esta práctica no debería ser utilizada más 
que en los casos de gran urgencia. (Estocolmo, 1948, Resolución XVIII.)

Posición de la Liga en relación con las campañas internacionales de la Or
ganización de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados

El Consejo de Gobernadores,

consciente
de la estrecha colaboración que hay en muchos ámbitos entre las Naciones 

Unidas y la Liga;
de las decisiones tomadas anteriormente por los órganos de la Cruz Roja, re

lativas a la colaboración entre la Liga y diferentes organizaciones de las Nacio
nes Unidas;

de la necesidad, por una parte, de desarrollar la cooperación con otros orga
nismos, pero por otra, de salvaguardar la posición única de la Cruz Roja, su in
dependencia de acción y su composición universal;

del gran número y de la variedad de las campañas internacionales que, orga
nizadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas o de sús organismos especia
lizados, ya se realizan o han sido planificadas;

de la colaboración que varias Sociedades Nacionales prestan ya a algunas de 
estas campañas;
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toma nota de que se ha solicitado la colaboración de organizaciones no guber
namentales, especialmente de la Liga;

afirma que el mejor modo en que la Cruz Roja puede servir a los ideales de 
estas campañas es trabajando en el marco del Programa de la Liga, en la promo
ción del desarrollo de nuevas Sociedades, en la organización de los servicios de 
socorro en caso de desastre, de salud y de asuntos sociales, en la organización de 
las actividades de la juventud, etc., sobre todo en los países en vías de desarrollo;

se declara dispuesto, para el establecimiento de los planes y la realización de 
los programas, a consultar y a intercambiar información con otras organizacio
nes e instituciones interesadas, manteniendo al mismo tiempo su total indepen
dencia de acción;

pide al secretario general que informe a todas las Sociedades Nacionales de la 
actitud positiva de la Liga y de las recomendaciones generales formuladas en la 
presente reunión del Comité Ejecutivo, haciendo resaltar al mismo tiempo que su 
independencia les deja libertad para adaptar su actitud, en lo que se refiere a estas 
campañas, a las características nacionales;

autoriza al secretario general para que informe al secretario general de las Na
ciones Unidas y a los organismos especializados interesados por la actitud del 
Comité Ejecutivo y a que continúe las negociaciones con dichos organismos a 
propósito de las actividades de la Liga dentro del marco de esas campañas. (84.a 
Reunión del Comité Ejecutivo, Ginebra, 1964, Resolución 31, aprobada por la 
XXVIII Reunión del Consejo de Gobernadores, Viena, 1965.)

Desarrollo de las Sociedades Nacionales en los ámbitos de acción de la salud, 
del servicio social y de la educación

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

consciente de los benéficos resultados de una efectiva colaboración entre la 
Secretaría de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Organización de las Na
ciones Unidas, sus organismos especializados y otras organizaciones interna
cionales no gubernamentales;

conociendo el valor y la importancia de que haya buenas relaciones de trabajo 
entre las Sociedades Nacionales y las instituciones gubernamentales y otras que 
se ocupan de la salud, la educación y el bienestar social, principalmente en los 
países en vías de desarrollo;

subraya la necesidad de fomentar y ampliar esas relaciones de trabajo tanto 
a nivel nacional como internacional;

llama la atención de los gobiernos sobre el cometido que las Sociedades Na
cionales pueden desempeñar en sus propios territorios en el ámbito humanita
rio, fomentando medidas por lo que atañe al Programa de Desarrollo, aprobado 
por el Consejo de Gobernadores de la Liga, en Viena, el año 1965; y
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recomienda que las Sociedades Nacionales establezcan o amplíen programas 
de salud, educación y bienestar social, destinados tanto a los adultos como a los 
jóvenes, en colaboración con instituciones gubernamentales, así como con otras 
organizaciones voluntarias no gubernamentales, afín de satisfacer las necesi
dades específicas en las zonas en vías de desarrollo. (Viena, 1965, Resolución 
XXXV.)

CAPÍTULO VI

FINANCIAMIENTO

Véase también:
Primera Parte, Letra A, Cap. V - Res. 11 de la Conferencia Diplomática de Gi

nebra de 1949.

Comisión para el Financiamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja
La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, considerando que la Co

misión instituida por la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, de con
formidad con su Resolución VIII, ha concluido su trabajo y ha presentado su in
forme; considerando que, según este informe, algunas Sociedades Nacionales 
han hecho con regularidad contribuciones anuales voluntarias al Comité Inter
nacional de la Cruz Roja, y considerando que el mantenimiento de este apoyo y 
de las contribuciones de todas las Sociedades Nacionales es deseable, justificado 
y necesario;

considerando, también, que el Comité Internacional de la Cruz Roja dirige lla
mamientos a los gobiernos que son miembros de la Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja, de conformidad con la resolución de la Conferencia Diplomática, 
celebrada en Ginebra el año 1949, y que la participación de las Sociedades Na
cionales en la transmisión y el apoyo de estos llamamientos varía necesaria
mente de un país a otro según las costumbres nacionales;

decide:
a) aprobar el informe de la Comisión instituida por la XVII Conferencia In

ternacional de la Cruz. Roja, de conformidad con la Resolución antes men
cionada;

b) que todas las Sociedades Nacionales acepten su obligación, como miem
bros de la Cruz Roja Internacional de hacer, con regularidad, contribucio
nes anuales, voluntarias al Comité Internacional de la Cruz Roja;
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c) que todas las Sociedades Nacionales continúen llevando a cabo las gestio
nes que se consideren oportunas, con respecto a los llamamientos finan
cieros que el Comité Internacional dirija a los gobiernos de conformidad 
con la Resolución más arrriba mencionada, de la Conferencia Diplomática 
de 1949;

d) instituir una nueva comisión, que estará integrada por las Sociedades Na
cionales de Checoslovaquia, India, México, Países Bajos y Reino Unido. 
(Nueva Delhi, 1957, Resolución IX.)

Exención de impuestos para las contribuciones en favor de la Cruz Roja
El Consejo de Gobernadores,

considerando que cualquier persona, física o moral, debería estar exenta de im
puesto de utilidades, tanto en lo que se refiere a las cuotas de socios como a las 
contribuciones a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja;

recomienda que las Sociedades Nacionales de los países en que no existan 
estas exenciones, se pongan en contacto con sus gobiernos, a fin de que sean to
madas las disposiciones necesarias con este fin. (XXV Reunión del Consejo de 
Gobernadores, Atenas, 1959, Resolución 24.)

Contribución mínima de las Sociedades más pequeñas
El Consejo de Gobernadores

autoriza a la Comisión Permanente del Baremo a conceder, a petición de los 
interesados, el porcentaje de reducción de la cuota mínima de las Sociedades más 
pequeñas que la Comisión juzgue adecuado, habida cuenta de los recursos fi
nancieros de esas Sociedades. (XXX Reunión del Consejo de Gobernadores, 
Estambul, 1969, Resolución 13.)

Cuotas de admisión para los nuevos miembros de la Liga
El Consejo de Gobernadores,

teniendo en cuenta que la mayoría de las Sociedades Nacionales que solicitan 
su admisión en la Liga tienen problemas de tipo económico;

considerando justificado que una Sociedad no contribuya al presupuesto del 
año en que es admitida, ni al del año siguiente;

teniendo en cuenta que la supresión de las contribuciones de las Sociedades 
Nacionales en el año de su admisión o en el año siguiente no influirá en el pre
supuesto;

aprueba la siguiente enmienda al Reglamento para la admisión de nuevas So
ciedades en la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (aprobado por el Consejo de 
Gobernadores en 1948), Artículo 4 (e):
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«(e) Declaración por la cual la Sociedad en instancia se compromete a entre
gar su participación financiera del ejercicio en curso, contribución que cubrirá 
también la del siguiente año fiscal». (XXXI Reunión del Consejo de Goberna
dores, México, 1971, Resolución 7.)

Financiamiento del CICR por los gobiernos
La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando el cometido específico asignado al Comité Internacional de la 

Cruz Roja en los Convenios de Ginebra de 1949, en sus Protocolos de 1977 y en 
los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, por lo que atañe a los conflictos ar
mados y a situaciones análogas;

comprobando la necesidad de un suficiente apoyo financiero para las activi
dades del CICR emprendidas de conformidad con dicho cometido, especialmente 
para las que sólo el CICR puede desplegar, en particular por lo que respecta a 
la protección;

recordando la resolución aprobada por la Conferencia Diplomática de 1949, 
en la que se solicita que los gobiernos financien al CICR con regularidad; re
cordando también las resoluciones anteriormente aprobadas en las Conferencias 
Internacionales relativas al financiamiento del Comité Internacional de la Cruz 
Roja;

1. hace un llamamiento a todos los gobiernos para que garanticen al CICR, 
mediante suficientes contribuciones anuales, ordinarias o extraordinarias, 
los medios que necesita para llevar a cabo sus actividades humanitarias;

2. recomienda, para ello, que se incluya una partida en los presupuestos gu
bernamentales, para el financiamiento con regularidad de las actividades 
humanitarias que despliega el CICR en favor de las víctimas de los conflic
tos armados o de situaciones análogas;

3. decide prolongar el mandato de la Comisión para el Financiamiento del 
CICR, que estará integrada por las Sociedades Nacionales de los siguien
tes países: República Federal de Alemania, Argelia, Colombia, Dinamarca, 
Honduras, Japón, Malasia, Mauritania y Rumania. (Manila, 1981, Resolu
ción XVII.)

Financiamiento del CICR por las Sociedades Nacionales
La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota del informe presentado por la.Comisión para el Finan

ciamiento del CICR;
comprobando el continuo aumento de las actividades del CICR y de las car

gas financieras que de éste se derivan;
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recordando las resoluciones aprobadas en muchas Conferencias Internacio
nales anteriores;

subrayando que, en virtud del principio de solidaridad que une a los miembros 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, las Sociedades Nacionales deberían 
ayudar al CICR a lograr sus objetivos humanitarios:

1. alienta a que las Sociedades Nacionales apoyen las gestiones del CICR 
ante el respectivo gobierno;

2. desea que las Sociedades Nacionales hagan todo lo posible para que el 
total de sus contribuciones voluntarias alcance al 10% del anterior ejerci
cio ordinario del CICR. La participación de cada Sociedad Nacional en 
esas contribuciones sería equivalente al porcentaje fijado para la Sociedad 
en el baremo de la Liga;

3. propone que esa cifra del 10% se examine de nuevo en cada reunión del 
Consejo de Delegados. (Manila, 1981, Resolución XVIII.)

Financiamiento del CICR por las Sociedades Nacionales

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota del informe de la Comisión para el Financiamiento del 

CICR;

comprobando con satisfacción un incremento del apoyo financiero prestado al 
CICR por un creciente número de Sociedades Nacionales;

teniendo en cuenta las necesidades financieras del CICR causadas por el au
mento de sus actividades permanentes, descritas en el documento de agosto de 
1985 titulado «El Comité Internacional de la Cruz Roja y su futuro - Un pro
grama para 5 años», que se remitió a todas las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja;

recordando las resoluciones de las anteriores Conferencias Internacionales 
relativas al financiamiento del CICR:

1. agradece a las Sociedades Nacionales que, de conformidad con la Resolu
ción XVIII de la XXIV Conferencia Internacional, han participado voluntaria
mente en el financiamiento del CICR;

2. exhorta a esas Sociedades a proseguir sus esfuerzos para que el CICR pueda 
hacer frente al aumento de sus gastos permanentes;

3. encomienda a la Comisión para el Financiamiento del CICR que determine 
cada año, en consulta con el CICR, la tasa de la contribución total voluntaria de 
las Sociedades Nacionales para el financiamiento del presupuesto ordinario del 
CICR, tasa que se expresa en un tanto por ciento de los gastos del ejercicio or
dinario anterior, quedando entendido que la contribución de cada Sociedad no 
deberá aumentar, en ningún caso, más del 10% de un año al otro, y que la par
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ticipación de cada Sociedad Nacional en esas contribuciones será equivalente al 
porcentaje fijado para la Sociedad en el baremo de la Liga;

4. renueva su llamamiento a las Sociedades Nacionales que no han contri
buido aún al financiamiento del CICR, insistiendo en la necesidad de manifestar 
una solidaridad universal aunque sea mediante una contribución simbólica;

5. ruega encarecidamente a todas las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja que intensifiquen el apoyo que prestan al CICR en el 
marco de sus gestiones ante los gobiernos. (Ginebra, 1986, Resolución XXIV.)

Financiamiento del CICR por los gobiernos
La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota del informe de la Comisión para el Financiamiento del 

CICR;
recordando que el cometido humanitario del CICR se basa fundamentalmente 

en los Convenios de Ginebra de 1949, en los que 165 Estados son Partes, com
prometiéndose así a proporcionar al CICR los medios necesarios para cumplir 
ese cometido;

considerando el importante desarrollo de las actividades permanentes del 
CICR y el consiguiente aumento de gastos, tal como se desprende del documento 
de agosto de 1985 titulado «El Comité Internacional de la Cruz Roja y su futuro 
- Un programa para 5 años», remitido a todos los gobiernos;

recordando la Resolución 11 déla Conferencia Diplomática de 1949, así como 
las resoluciones que se han tomado en diversas Conferencias Internacionales 
con respecto al financiamiento del CICR por los gobiernos:

1. agradece a los miembros de la Comisión para el Financiamiento del CICR 
la labor que han realizado con el fin de ayudar al CICR a incrementar sus re
cursos financieros;

2. renueva el mandato de la Comisión y decide aumentar el número de sus 
miembros de 9 a 12, la tercera parte de los cuales se renovará cada cuatro años;

3. designa como miembros de la Comisión a las Sociedades Nacionales de los 
siguientes países: República Federal de Alemania, Argelia, Colombia, China, 
España, Francia, Japón, Kuwait, Mauritania, Nueva Zelanda, Panamá y Ruma
nia;

4. se congratula del aumento de las contribuciones que algunos Estados, cuyo 
número sigue siendo, no obstante, reducido, han concedido al CICR desde la úl
tima Conferencia Internacional;

5. dirige un llamamiento urgente a todos los Estados Partes en los Convenios 
de Ginebra para que presten un apoyo financiero más decidido a la labor del 
CICR. (Ginebra, 1986, Resolución XXV.)
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Modificación de ia fórmula para el establecimiento de la escala de contribu
ciones

La Asamblea General

aprueba los cambios que figuran a continuación para el establecimiento de las 
cuotas de las Sociedades Nacionales:

2. Abolición de la cuota mínima y

Cambio en la ponderación de la fórmula De A
Recursos financieros de las Sociedades Nacionales 35% 40%
Escala de contribuciones de las Naciones Unidas 35% 40%
Factor «experiencia de seis años» 30% 20%
Total 100% 100%

3. Actualización anual de la escala de contribuciones en función de las infor
maciones suministradas por las Sociedades Nacionales mediante los 
cuestionarios sobre sus recursos financieros. (Octava Asamblea General, 
Budapest, 1991, Decisión 13.)

Procedimiento de la Liga para la asistencia destinada a viajes
La Asamblea General

aprueba las modificaciones de las modalidades de asistencia para viajes pro
puesta por la Comisión de Finanzas al Consejo Ejecutivo, en octubre de 1990, 
que permitirán reembolsar a los miembros los gastos por concepto de viajes, ho
teles y viáticos incurridos en relación con la participación en reuniones de la 
Asamblea General, el Consejo Ejecutivo, las comisiones estatutarias de la Liga 
y las comisiones establecidas por la Asamblea General;

estos reembolsos seguirán estando sujetos a las disposiciones relativas a la 
asistencia para viajes fijadas por la Asamblea General. (Octava Asamblea Gene
ral, Budapest, 1991, Decisión 15.)

Financiamiento del CICR
El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota del informe de la Comisión para el Financiamiento del 
Comité Internacional de la Cruz Roja;

comprobando que un número constante de Sociedades Nacionales prestan 
apoyo financiero, con regularidad, al presupuesto sede del OCR;

habiendo observado con satisfacción el incremento del personal puesto a dis
posición por las Sociedades Nacionales en el marco de las acciones del CICR
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sobre el terreno, así como el aumento global de las contribuciones asignadas por 
las Sociedades Nacionales y los gobiernos, a los presupuestos terreno del CICR;

1. agradece a las Sociedades Nacionales y a los gobiernos que, mediante sus 
contribuciones en efectivo, en especie o en servicios, prestan un apoyo 
esencial al OCR;

2. agradece a la Comisión para el Financiamiento del CICR la labor efectuada;

3. decide renovar por un período de cuatro años el mandato de la Comisión 
para el Financiamiento del CICR;

4. designa, por consiguiente, como nuevos miembros de la Comisión a las So
ciedades Nacionales de los siguientes países:
Australia, Costa Rica, Finlandia, Jamahiriya Árabe Libia y Sierra Leona, 

y renueva el mandato de las Sociedades Nacionales de los siguientes países: 

Alemania, Argelia, China, Colombia, Francia, Japón y Mauritania;
5. fija a la Comisión el objetivo de aumentar al menos en un 10% el número 

de Sociedades Nacionales que contribuyen a los presupuestos del CICR;

6. invita a todas las Sociedades Nacionales a que contribuyan a las activida
des del CICR y a secundar estos llamamientos ante el respectivo gobierno. 
(Consejo de Delegados, Budapest, 1991, Resolución 18.)



SECCIÓN III

INSTITUTO HENRY DUNANT

Desarrollo de las actividades del Instituto Henry Dunant
El Consejo de Delegados,
consciente de la importante labor desempeñada por el Instituto Henry Dunant 

desde su fundación y valorando los servicios que ha prestado a todo el Movi
miento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

habiendo leído el informe de las actividades del Instituto Henry Dunant desde 
la reunión del Consejo de Delegados de octubre de 1986, en Ginebra, y el pro
grama propuesto para sus futuras actividades;

1. expresa su gratitud por los resultados positivos que ha obtenido el Instituto 
Henry Dunant desde entonces;

2. alienta al Instituto Henry Dunant a:

a) proseguir su acción al servicio del Movimiento en los ámbitos de la in
vestigación, la formación y las publicaciones;

b) continuar su labor en el ámbito de la difusión de los principios e ideales 
del Movimiento y del derecho internacional humanitario;

c) proseguir los estudios relativos al desarrollo de las Sociedades Naciona
les y la evaluación de los efectos y la calidad de las actividades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja;

d) que mejore sus servicios a las Sociedades Nacionales y a los medios uni
versitarios, poniendo a su disposición un centro de documentación sobre 
toda la labor del Movimiento;

3. exhorta a las Sociedades Nacionales a que contribuyan a las actividades del 
Instituto:

a) proponiéndole y participando en la investigación de cuestiones humani
tarias cuya realización y publicación sean provechosas para sus activida
des;

b) apoyando el envío al Instituto de canditatos para pasantía e investigación;
c) cooperando en la organización de seminarios sobre los desafíos actuales 

a los que deben hacer frente la Cruz Roja y la Media Luna Roja;
d) ayudándole a producir, traducir y difundir sus publicaciones;

4. agradece al CICR, a la Liga y a las Sociedades Nacionales su respaldo fi
nanciero y los exhorta a continuar proveyendo al Instituto de los medios necesa
rios para cubrir sus gastos y realizar sus proyectos. (Consejo de Delegados, Río 
de Janeiro, 1987, Resolución 9.)



SECCIÓN IV

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH)

CAPÍTULO I

Véase también:

APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Secc. L Cap. V - Res. XXVII, 1, 3 y 4, de la XXV Conferencia Interna
cional, Ginebra, 1986;

Secc. IV, Cap. II - Res. III, Cap. 7, de la XXIII Conferencia Internacional. 
Bucarest, 1977;

Secc.V, Cap.V - Res. XIV de la XXIII Conferencia Internacional, Buca
rest, 1977;

- Res. XIV de la XXIV Conferencia Internacional, Manila, 
1981.

Aplicación de los Convenios de Ginebra por las Fuerzas de Emergencia de 
las Naciones Unidas

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que los Estados Partes en los Convenios de Ginebra se han com

prometido a respetarlos y a hacerlos respetar en todas las circunstancias;
considerando que es necesario que las «Fuerzas de Emergencia de las Nacio

nes Unidas» respeten estos Convenios y estén protegidas por ellos;
manifiesta su satisfacción por las medidas tomadas a este efecto por las Na

ciones Unidas en el plano práctico y recomienda:
1. que sean concluidos los acuerdos adecuados a fin de garantizar que las 

fuerzas armadas puestas a la disposición de las Naciones Unidas observen 
las normas de los Convenios de Ginebra y sean protegidas por ellos;

2. que los gobiernos de los países que proporcionan contingentes a las Na
ciones Unidas tengan presente la importancia primordial y la necesidad de 
dar a sus tropas, antes de su salida de sus países de origen, una enseñanza 
adecuada sobre los Convenios de Ginebra, así como la orden de observar 
estos Convenios;

3. que las autoridades responsables de los contingentes acepten tomar todas 
las medidas necesarias para prevenir y reprimir las eventuales infraccio
nes a dichos Convenios. (Viena, 1965, Resolución XXV.)
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Protestas relativas a alegadas violaciones de los Convenios humanitarios

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota del informe presentado por el Comité Internacional de 

la Cruz Roja sobre las protestas relativas a alegadas violaciones de los Conve
nios humanitarios;

considerando que la comunicación de estas protestas a la parte en cuestión 
tiene la finalidad de que se abra una encuesta y que sea dada una respuesta de
tallada;

comprobando que este procedimiento no ha tenido nunca ningún resultado 
tangible;

toma nota de que el CICR dejará de comunicar en adelante estas protestas, ex
cepto cuando no exista ningún otro medio de cursarlas normalmente y que un in
termediario neutral sea necesario entre los dos países directamente interesados. 
(Viena, 1965, Resolución XXVII.)

Protección de los prisioneros de guerra

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando el III Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al 

trato de los prisioneros de guerra y la misión tradicional que desempeña la Cruz 
Roja como protectora de las víctimas de la guerra;

considerando que el Convenio es aplicable a todos los conflictos armados 
entre dos o más Estados Partes en el Convenio, independientemente del carácter 
del conflicto;

reconociendo que, incluso independientemente del Convenio, la comunidad in
ternacional no ha cesado de reclamar un trato humano para los prisioneros de 
guerra, y especialmente la identificación y registro de todos ellos; la provisión 
de alimentos adecuados y las atenciones médicas que fueren necesarias; la po
sibilidad de que los prisioneros se comuniquen entre sí y con el exterior; la re
patriación sin demora de los prisioneros de guerra gravemente enfermos o heri
dos; asi como la protección, en todo tiempo, de los prisioneros contra la tortura 
física o mental, los actos de abuso y las represalias;

ruega a todas las Partes en el Convenio que tomen las medidas adecuadas para 
garantizar un trato humano a los prisioneros de guerra y evitar violaciones del 
Convenio;

encarece a todas las Partes signatarias que cumplan con las obligaciones esti
puladas en el Convenio e insta a todas las autoridades implicadas en un conflicto 
armado que velen por que los militares uniformados de las fuerzas armadas re
gulares, pertenecientes a cualquier otra Parte que intervenga en el conflicto, y 
todas las demás personas que tienen derecho al estatuto de prisioneros de 
guerra, reciban un trato humano y la protección estipulada en el Convenio, es
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pecialmente que se permita el libre acceso de los representantes de una Poten
cia protectora o del Comité Internacional de la Cruz Roja a los prisioneros de 
guerra, asi como a todos los lugares en que éstos se encuentran detenidos. 
(Estambul, 1969, Resolución XI.)

Actividad del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota de las actividades que el CICR ha podido realizar en 

favor de las víctimas de los conflictos que, desgraciadamente, han continuado 
causando estragos desde la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, o 
que han surgido con posterioridad a ella;

comprobando, no obstante, con preocupación que, tales actividades encuen
tran, con excesiva frecuencia, obstáculos insuperables originados, en particular, 
por la interpretación restrictiva que ciertos beligerantes dan a los deberes hu
manitarios que les incumben en virtud de los Convenios de Ginebra;

recordando a este respecto que dichos Convenios, destinados a proporcionar 
garantías fundamentales a la persona humana, representan compromisos solem
nes para con toda la comunidad internacional y que, por consiguiente, la apli
cación de sus disposiciones no puede subordinarse a condiciones de reciproci
dad o a consideraciones políticas o militares;

estimando indispensable que las acciones de socorro de la Cruz Roja, rea
lizadas por el CICR en colaboración con las Sociedades Nacionales y su fede
ración, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, lleguen rápidamente a las víctimas 
de los conflictos armados de toda índole, a fin de cumplir la misión fundamental 
de la Cruz Roja que es aliviar los sufrimientos de los hombres y hacer que se 
respete la persona humana en todas las circunstancias;

pide al CICR que persevere en sus esfuerzos para continuar proporcionando 
la ayuda humanitaria indispensable a las víctimas de los conflictos armados, ac
tuando así en nombre de la comunidad de naciones y de toda la Cruz Roja;

exhorta a las autoridades competentes a que permitan, en todos los casos, la 
realización de la acción del Comité Internacional, sin someterla a condiciones 
ni exigencias ajenas al espíritu y a la letra de los Convenios de Ginebra, cuyas 
disposiciones tienen carácter obligatorio para todos y no están sujetas a reci
procidad. (Teherán, 1973, Resolución I.)

Aplicación del IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo considerado los informes del CICR sobre sus actividades de 1973 a 

1980 y del 1 de enero al 30 de junio de 1981;
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recordando y confirmando las Resoluciones X de 1969, 111 de 1973 yXde 1971 
de las anteriores Conferencias Internacionales de la Cruz Roja;

profundamente preocupada por la continua negativa de la Potencia ocupante 
a reconocer la aplicabilidad del IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 y a observar la totalidad de sus obligaciones, en virtud de dicho Convenio 
relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra;

profundamente inquieta por la política contraria al párrafo sexto del Artículo 
49 del IV Convenio de Ginebra, que afecta a la población árabe en los territo
rios ocupados en Oriente Medio;

consciente del hecho de que las Partes en los Convenios de Ginebra se han 
comprometido no sólo a respetar, sino también a hacer respetar los Convenios 
en todas las circunstancias;

1. expresa una vez más su profunda preocupación por la situación de la po
blación civil árabe de los territorios ocupados en Oriente Medio;

2. reafirma la aplicabilidad del IV Convenio de Ginebra a los territorios ocu
pados de Oriente Medio;

3. pide a las autoridades concernidas que cumplan sus obligaciones humani
tarias facilitando el retorno de las personas a sus hogares y su reintegra
ción a sus comunidades;

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

5. afirma que los asentamientos en los territorios ocupados son incompatibles 
con los Artículos 27 y 49 del IV Convenio de Ginebra;

6. expresa su agradecimiento al CICR y a sus delegados en Oriente Medio por 
los continuos esfuerzos que han desplegado en esa zona. (Manila, 1981, 
Resolución III.)

Respeto del derecho internacional humanitario y de los principios humani
tarios y apoyo a las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

profundamente preocupada por el Informe de Actividad del Comité Interna
cional de la Cruz Roja;

comprobando que, en varios conflictos armados, se violan disposiciones fun
damentales de los Convenios de Ginebra y que a menudo esas graves violacio
nes tienen como consecuencia obstaculizar las actividades desplegadas por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, en virtud del derecho internacional apli
cable en los conflictos armados internacionales, internos o mixtos;
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comprobando, además, que el Comité Internacional de la Cruz Hoja no siem
pre puede llevar a cabo sus actividades de índole humanitaria en caso de 
disturbios o tensiones internos;

alarmada por esas violaciones de las normas del derecho de gentes y de los 
principios humanitarios, así como por el desarrollo de la violencia y el despre
cio de los derechos humanos en el mundo;

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

hace un llamamiento solemne para que, en todo tiempo y en todas las cir
cunstancias, se salvaguarden las normas del derecho internacional humanitario y 
los principios humanitarios umversalmente reconocidos y se concedan al Comité 
Internacional de la Cruz Roja todas las facilidades necesarias para el cumpli
miento del cometido humanitario que le confirió la comunidad internacional. 
(Manila, 1981, Resolución VI.)

Respeto del derecho internacional humanitario en los conflictos armados y 
acción del CICR en favor de las personas protegidas por los Convenios de 
Ginebra

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota de los informes de actividad del CICR desde 1981, del 

informe quinquenal 1981-1985 y del informe semestral de 1986, presentados por 
el CICR a la Conferencia, y habiendo escuchado el informe sobre el respeto del 
derecho internacional humanitario en los conflictos armados, presentado por el 
presidente del CICR;

comprobando con inquietud el aumento del número de conflictos armados en 
curso y la prolongación de varios de ellos;

habiendo tomado nota del informe del presidente del CICR, en particular de 
las dificultades con que tropieza el CICR en sus esfuerzos por proteger y ayudar 
a las víctimas militares y civiles de los conflictos armados;

comprobando que las violaciones de las disposiciones de los Convenios de Gi
nebra en varios de esos conflictos armados son un grave obstáculo para la ac
ción humanitaria del CICR y ponen así en peligro la suerte que corren las víc
timas de esos conflictos;

lamentando los ataques indiscriminados de que es víctima la población civil, 
el uso de armas prohibidas, como las armas químicas, así como los desplaza
mientos forzados de personas civiles por tropas de ocupación y la destrucción de 
viviendas civiles, en violación de las leyes y constumbres de la guerra;

comprobando una inquietante degradación del respeto del derecho interna
cional humanitario, en particular por lo que atañe al trato de que son objeto los 
prisioneros de guerra, los internados civiles y otras personas capturadas en los 
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conflictos armados, así como a la conducción de las hostilidades y al trato reci
bido por la población civil, en violación de las leyes y costumbres de la guerra;

recordando la Resolución III de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, en la que se reafirma la aplicabilidad del IV Convenio de Ginebra en los 
territorios árabes de Oriente Medio ocupados en 1967;

profundamente preocupada por las dificultades que se crean al CICR en sus 
esfuerzos por proteger y ayudar a todas las víctimas, militares y civiles, de los 
conflictos armados, incluso en la realización de operaciones de socorro;

I. lamenta que las discrepancias sobre la calificación jurídica de los conflic
tos dificulten a menudo la aplicación del derecho internacional humanitario y la 
labor del CICR;

2. pide a todas las Partes que intervienen en conflictos armados que respeten 
cabalmente las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacio
nal humanitario y permitan que el CICR lleve a cabo sus actividades humanita
rias;

3. pide en particular a todas esas Partes que autoricen al CICR a tener acceso, 
con regularidad, a todos los prisioneros en los conflictos armados comprendidos 
en el derecho internacional humanitario y permitan que el CICR efectúe la 
pronta y progresiva repatriación de los prisioneros de guerra de conformidad 
con las disposiciones del III Convenio de Ginebra, o más allá de las mismas, en 
la medida en que sea aceptable, por consideraciones humanitarias;

4. pide también a las Partes en los Convenios de Ginebra que cumplan cabal
mente con las obligaciones que les incumben en virtud del IV Convenio de Gi
nebra y permitan que el CICR realice las correspondientes tareas humanitarias;

5. recuerda a todas las Partes en los Convenios de Ginebra su común obliga
ción de respetar y hacer respetar esos Convenios en todas las circunstancias y 
las invita a apoyar al CICR en su acción humanitaria;

6. expresa su convicción de que la estricta aplicación de los Convenios de Gi
nebra puede contribuir a la solución pacífica de los conflictos;

7. invita al CICR a que informe a todas las Partes en los Convenios de Gine
bra, conforme a las normas de confidencialidad del CICR, sobre los progresos 
que se realicen en el respeto y aplicación del derecho internacional humanita
rio. (Ginebra, 1986, Resolución I.)

Protección de la población civil en los conflictos armados
La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
profundamente alarmada por los informes de actividad del Comité Interna

cional de la Cruz Roja, relativos al período 1981-1986;
tomando nota de que, durante ese período, ha sido necesaria la intervención 

del Movimiento en más de treinta conflictos armados;
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tomando nota, además, de que la mayor parte de esos conflictos han sido con
flictos no internacionales, o mixtos, que sólo están cubiertos en parte por el de
recho internacional humanitario existente;

alarmada por la amplitud de actos inútilmente crueles cometidos durante esos 
conflictos, a menudo en detrimento de personas civiles inocentes;

tomando nota de que se han llevado a cabo ataques de represalia no limitados 
a objetivos militares en varios conflictos armados;

profundamente preocupada por la información de que en algunos conflictos se 
han utilizado armas prohibidas, incluidas armas químicas;

recordando el gran número de resoluciones de anteriores Conferencias Inter
nacionales de la Cruz Roja que versan sobre la protección de la población civil 
contra los actos de guerra con efectos indiscriminados y contra el empleo de 
ciertas armas;

1. exhorta a todos los Estados que todavía no sean Partes en los Protocolos 
adicionales a los Convenios de Ginebra y en la Convención de 1980 sobre pro
hibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales, a que lo 
sean; en estos instrumentos se estipula una mayor protección de la población 
civil en situación de conflicto armado;

2. pide a todas las Partes en los conflictos armados que exijan a sus fuerzas 
armadas el estricto respeto del derecho internacional humanitario y de las nor
mas relativas a la protección de la población civil;

3. recomienda que se organice una campaña universal afín de dar a conocer 
no sólo a las fuerzas armadas, sino también a la población civil, los derechos 
que ésta tiene de conformidad con el derecho internacional;

4. pide al CICR que intensifique sus esfuerzos para mejorar y velar por la pro
tección de los no combatientes en los conflictos armados no internacionales y 
mixtos;

5. insta a que se amplíe el uso de zonas protegidas en todos los conflictos ar
mados;

6. recomienda también que se tomen medidas con el fin de facilitar el empleo 
de sistemas modernos de telecomunicación y de respuesta rápida como medios 
para protegerá los grupos que corren riesgos. (Ginebra, 1986. Resolución VIII.)

Protección de los niños en los conflictos armados
La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando la Resolución XIII de la XVI Conferencia Internacional de la Cruz 

Roja relativa a la protección de las mujeres y los niños en los conflictos arma
dos;
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habiendo tomando nota del Documento final de la Segunda Conferencia de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz, celebrada en Aaland y en Esto
colmo el año 1984, y de las recomendaciones del Simposio de la Cruz Roja y de 
la Medía Luna Roja sobre la protección de los niños, celebrado en San Remo el 
año 1985;

profundamente preocupada de que en muchas partes del mundo niños siguen 
participando directamente en las hostilidades y son alistados en las fuerzas ar
madas;

recordando que, en los conflictos armados en que se utilizan armas sin discri
minación, gran parte de las víctimas son personas civiles inocentes y en especial 
niños;

observando que los niños son particularmente vulnerables cuando están se
parados de su familia;

reconociendo que los niños a quienes se ha enseñado a odiar, y han partici
pado en atrocidades cometidas en la guerra, quedan a menudo mental y moral
mente incapacitados para toda la vida;

destacando que en los Convenios de Ginebra de 1949 y en los dos Protocolos 
adicionales de 1977 se otorga protección y trato especiales a los niños:

1. pide a los gobiernos y al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja que difundan ampliamente las disposiciones del derecho in
ternacional humanitario que protegen a los niños en los conflictos armados, así 
como las publicaciones relativas a esta cuestión;

2. recuerda que, de conformidad con el Artículo 77 del Protocolo adicional I 
a los Convenios de Ginebra, «las Partes en conflicto tomarán todas las medidas 
posibles para que los niños menores de quince años no participen directamente 
en las hostilidades, especialmente absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas 
armadas; al reclutar a personas de más de quince años pero menores de diecio
cho años, las Partes en conflicto procurarán alistar en primer lugar a los de más 
edad»;

3. recuerda también que, de conformidad con los Convenios de Ginebra y los 
dos Protocolos adicionales, los niños menores de quince años que han partici
pado directamente en las hostilidades y caen en poder de una Parte adversaria, 
siguen beneficiándose de la protección especial, sean o no prisioneros de guerra;

4. expresa su profunda preocupación de que se adiestre a niños menores de 
quince años con finalidad militar y recomienda que, en todas las circunstancias, 
se enseñe a los niños a respetar los principios humanitarios;

5. recomienda que, de conformidad con los Convenios de Ginebra y los dos 
Protocolos adicionales, se tomen todas las medidas necesarias para preservarla 
unión de la familia y facilitar la reunión de los familiares;

6. invita a los gobiernos y al Movimiento a que hagan todo lo posible para que 
los niños que hayan participado, directa e indirectamente, en las hostilidades 
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sean sometidos a una rehabilitación sistemática que les permita reintegrarse a 
una vida normal;

7. expresa su apoyo a la labor de la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas con respecto a la redacción de una Convención sobre los dere
chos del niño y pone de relieve que la protección que se estipule en la nueva Con
vención esté por lo menos al mismo nivel y, si es posible, a un nivel superior a la 
estipulada en los Convenios de Ginebra y los dos Protocolos adicionales. (Gi
nebra, 1986, Resolución IX.)

Compromiso del Movimiento para lograr la plena aplicación de los Conve
nios de Ginebra

El Consejo de Delegados,
recordando las Resoluciones I, VIII y IX de la XXV Conferencia Internacio

nal de la Cruz Roja, que se celebró en Ginebra el mes de octubre de 1986;

habiendo escuchado el homenaje rendido por la Comisión Permanente, por 
medio de su presidente, al Comité Internacional de la Cruz Roja por su acción 
humanitaria;

consciente tanto de los esfuerzos como de las dificultades del CICR en el cum
plimiento de su cometido de protección y asistencia a las víctimas de conflictos 
armados;

preocupado por la imperiosa necesidad de obtener de todos los gobiernos el 
pleno respeto de los Convenios de Ginebra, en especial por lo que atañe a los pri
sioneros de guerra y la población civil:

1. pide, en particular, al CICR, que prosiga e intensifique sus gestiones para vi
sitar con regularidad y sin excepciones a todos los combatientes y no comba
tientes protegidos por el III y el IV Convenios de Ginebra;

2. exhorta al CICR a tomar todas las medidas necesarias para procurar prote
ger y asistir a las personas civiles víctimas de ataques indiscriminados y a las víc
timas del empleo de armas prohibidas, como las armas químicas;

3. alienta al CICR a perseverar en su ingente, capital y difícil labor, esencial 
para el respeto universal de los no combatientes, y le asegura el apoyo total de 
todos los componentes del Movimiento en el desempeño de esa tarea. (Consejo 
de Delegados, Río de Janeiro, 1987, Resolución 5.)

Asistencia humanitaria en situación de conflicto armado

El Consejo de Delegados,
alarmado por los sufrimientos que padecen las víctimas civiles de los conflic

tos armados internacionales y no internacionales y la magnitud de las necesida
des que resultan de ellos;
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recordando que el principio de humanidad y el derecho internacional humani
tario confieren a las víctimas, en todas las circunstancias, el derecho a ser prote
gidas y asistidas;

recordando que los Estados afectados por un conflicto armado tienen la prin
cipal responsabilidad de asistir a las víctimas;

señalando que una acción de socorro de carácter neutral, humanitario e impar
cial no constituye una injerencia en los asuntos internos de los Estados;

observando que el respeto de las normas del derecho internacional humanita
rio, en particular de aquellas que protegen a la población civil contra los efectos 
de las hostilidades, contribuye a disminuir las necesidades de las víctimas de 
víveres y socorros médicos;

haciendo notar que la destrucción de las infraestructuras y la existencia de 
zonas de operaciones militares imponen límites específicos al transporte y a la 
distribución de socorros en caso de conflicto armado;

subrayando la urgencia de las necesidades y lo imperioso de acceder rápida
mente a las víctimas en las zonas afectadas por la guerra;

insta, por consiguiente, a todas las partes en un conflicto armado y, en caso 
dado, a toda Parte Contratante a:

a) respetar y hacer respetar las normas del derecho internacional humanitario 
que protegen a la población civil contra los efectos de las hostilidades y, en 
particular, aquellas en que se prohíbe hacer padecer hambre a la población 
civil como método de combate;

b) autorizar el libre paso de medicamentos y de material sanitario, de víveres, 
de ropa y de otros abastecimientos que sean esenciales para la superviven
cia de la población civil de otra Parte Contratante, aunque sea enemiga, 
quedando bien entendido que tienen derecho a asegurarse de que los envíos 
no serán desviados de su destino;

c) dar su consentimiento y prestar su colaboración a las acciones de asisten
cia que tienen un carácter exclusivamente humanitario, imparcial y no 
discriminatorio en el sentido de los Principios Fundamentales del Movi
miento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

invita a los Estados a apoyar la acción del CICR y de los organismos humani
tarios que pueden realizar acciones de asistencia humanitaria neutrales e impar
ciales en favor de las víctimas de los conflictos armados;

invita al CICR a proseguir sus esfuerzos con miras a hacer aplicar las normas 
del derecho internacional humanitario en favor de las personas civiles y, en par
ticular, el derecho de éstas a recibir los bienes esenciales para su supervivencia, 
en cooperación con las Sociedades Nacionales y en concertación con todas las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales concernidas. (Con
sejo de Delegados, Budapest, 1991, Resolución 12.)
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Protección de la población civil contra el hambre en situación de conflicto 
armado

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota con interés del informe presentado por el CICR sobre la 
asistencia a las víctimas del hambre en situación de conflicto armado;

alarmado por la frecuencia, la amplitud y la duración del fenómeno del ham
bre en tal situación durante los últimos años;

comprobando que, en general, los casos más graves no son el resultado de una 
insuficiencia de recursos naturales locales, sino de un bloqueo o de una destruc
ción deliberada de los sistemas normales de producción, de adquisición y de dis
tribución de los artículos de primera necesidad;

comprobando, asimismo, que ese fenómeno tiende a ser endémico cuando los 
desplazamientos de población y la destrucción de recursos vitales están relacio
nados con operaciones militares;

poniendo de relieve el hecho de que el respeto de las normas del derecho in
ternacional humanitario, tal como están codificadas y desarrolladas, especial
mente en los Artículos 23 y 59 a 61 del IV Convenio de Ginebra de 1949, así 
como en los Artículos 54 y 70 del Protocolo adicional I y 14, 17 y 18 del Proto
colo adicional II, bastaría en muchos casos para evitar o reducir el riesgo de que 
surja el fenómeno del hambre como consecuencia de un conflicto armado:

1. recuerda a las autoridades concernidas y a las fuerzas armadas correspon
dientes su obligación de respetar el derecho internacional humanitario, par
ticularmente los siguientes principios humanitarios:
- la prohibición de hacer padecer hambre a la población civil como método 

de guerra;
- la prohibición de atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes in

dispensables para la supervivencia de la población civil;
- la prohibición de ordenar el desplazamiento de la población civil, a no 

ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones mili
tares imperiosas y, si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, han de 
tomarse todas las medidas posibles para que la población civil sea aco
gida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, 
seguridad y alimentación;

- el deber de aceptar acciones de socorro de carácter humanitario e im
parcial en favor de la población civil, cuando ésta carezca de los bienes 
indispensables para su supervivencia;

2. solicita insistentemente a las partes en conflicto que mantengan condicio
nes que permitan a las personas civiles satisfacer sus necesidades, particu
larmente absteniéndose de aplicar cualquier medida que pueda tener como 
consecuencia privarlas de sus fuentes de aprovisionamiento o impedir su 
acceso a los cultivos;
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3. invita a los gobiernos, con el apoyo del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a promover el conocimiento y el res
peto de los principios y normas del derecho internacional humanitario, cuya 
aplicación, en caso de conflicto armado, permite evitar o limitar el hambre. 
(Consejo de Delegados, Budapest, 1991, Resolución 13.)

Niños soldados

El Consejo de Delegados,

recordando que los niños sufren muy especialmente durante los conflictos ar
mados y que, en el derecho internacional humanitario en general y en los Con
venios de Ginebra y sus Protocolos adicionales en particular, se les otorgan aten
ción y protección especiales;

recordando que, en el derecho internacional humanitario, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 77 del Protocolo I y en el Artículo 14 del Protocolo II, 
se fija en 15 años la edad mínima para la participación de niños en hostilidades 
y se estipula que, cuando se reclute a personas de edades comprendidas entre 15 
y 18 años, se debe dar la prioridad a los de más edad;

recordando la Resolución IX sobre la «Protección de los niños en los conflic
tos armados1» y la Resolución XX relativa a la «Asistencia a los niños en situa
ción de emergencia1 2» de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja; '

teniendo en cuenta el Artículo 38 de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño3, que se refiere a los menores en situación de con
flicto armado;

acogiendo con beneplácito la disposición de la Carta Africana sobre los Dere
chos y el Bienestar del Niño, en la que se exige el respeto de las normas del de
recho internacional humanitario en las que se otorga especial protección a los 
niños;

habiendo tomado nota del informe de la Conferencia sobre los niños en la 
guerra, que tuvo lugar en Estocolmo del 31 de mayo al 2 de junio de 1991;

profundamente preocupado por que, en muchas partes del mundo, los niños 
continúan participando en las hostilidades y son reclutados en las fuerzas arma
das, y que algunos gobiernos y grupos armados no gubernamentales alientan y 
obligan, a veces, a menores a tomar parte en hostilidades;

lamentando el hecho de que muchos niños soldados han encontrado la muerte 
o han sido gravemente heridos y otros languidecen como prisioneros de guerra;

1 Véase más arriba.
2 Sección VI, Capítulo III A.
3 Primera Parte, Letra C, Cifra IV.
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preocupado por el hecho de que, en regiones afectadas por un conflicto ar
mado. los niños pueden ser inducidos a participar en hostilidades por falta de 
otros medios para cubrir sus necesidades fundamentales de alimentación, vesti
menta y vivienda;

preocupado, además, por que personas que no han cumplido los 18 años pue
den no tener la madurez necesaria para comprender las consecuencias de sus 
actos y respetar el derecho internacional humanitario;

reconociendo que los niños que se han visto involucrados en conflictos arma
dos, y especialmente los que han participado en hostilidades, a menudo se encu
entran mental, moral y físicamente afectados para toda su vida;

juzgando necesario que se tomen iniciativas para otorgar a los niños una mejor 
protección durante los conflictos armados y que se ponga término a su participa
ción en las hostilidades:

1. apela a todas las partes en conflictos armados a que observen estrictamente 
las normas del derecho internacional humanitario en las que se otorga una 
protección especial a los niños;

2. invita a los Estados y a otras partes en conflictos armados a que refuercen 
la protección de los niños en tales conflictos, por medio de declaraciones 
unilaterales o de instrumentos bilaterales o zonales, fijando en 18 años la 
edad mínima para participar en hostilidades;

3. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
a que hagan todo lo posible para proteger a los niños en los conflictos ar
mados, en particular cerciorándose de que sus necesidades fundamentales 
sean satisfechas, y organizando actividades pacíficas y educativas para 
ellos;

4. solicita al Instituto Henry Dunant que, previa obtención de la financiación 
necesaria, realice un estudio sobre el reclutamiento y la participación de 
niños como soldados en conflictos armados, así como sobre las medidas 
que han de tomarse para reducir y eliminar finalmente tales reclutamiento 
y participación;

5. decide reexaminar la situación de los niños en conflictos armados, en el 
Consejo de Delegados de 1993, basándose en el mencionado estudio. (Con
sejo de Delegados, Budapest, 1991, Resolución 14.)

Conferencia internacional para la protección de las víctimas de la guerra

El Consejo de Delegados,
deplorando el creciente número de conflictos armados, de violaciones delibe

radas del derecho internacional humanitario y el consiguiente aumento de las víc
timas de la guerra;
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destacando la importancia de la Declaración final aprobada por la Conferencia 
internacional para la protección de las víctimas de la guerra, celebrada en Gine
bra del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1993;

observando con satisfacción que, en la Declaración final, los Estados se niegan 
a aceptar los indecibles sufrimientos infligidos a las víctimas de la guerra, en fla
grante violación de las disposiciones del derecho internacional humanitario y 
suscriben medidas prácticas para mejorar la situación de las víctimas de la 
guerra;

acogiendo con beneplácito la reafirmación por parte de los Estados del deber 
que tienen, en virtud del Artículo 1 común a los Convenios de Ginebra de 1949, 
de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario;

destacando, en particular, la determinación de los Estados para:
- difundir sistemáticamente el derecho internacional humanitario, en parti

cular en las fuerzas armadas;

- tomar firmes medidas con respecto a los Estados que sean responsables de 
graves violaciones del derecho internacional humanitario, sancionar los crí
menes de guerra y considerar el establecimiento de un tribunal penal inter
nacional;

— apoyar a las organizaciones humanitarias que prestan protección y asisten
cia a las víctimas de conflictos armados y mejorar las condiciones de segu
ridad de su personal;

— intensificar el respeto debido a los emblemas de la cruz roja y de la media 
luna roja;

convencido de que es deber de todos los componentes del Movimiento Inter
nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja hacer todo lo posible para ali
viar los sufrimientos de las víctimas de la guerra y esforzarse por garantizar el 
respeto del derecho internacional humanitario:

1. insta a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Federación a que hagan 
todo lo posible, mediante su acción y la movilización de los gobiernos, para 
garantizar que la Declaración final de la Conferencia internacional para la 
protección de las víctimas de la guerra dé lugar a medidas concretas que 
permitan considerables mejoras en la situación de las víctimas;

2. exhorta a todos los componentes del Movimiento a que continúen intensi
ficando sus esfuerzos en favor de las víctimas de la guerra en los ámbitos 
nacional, regional e internacional;

3. invita:

a) a todos los componentes del Movimiento a que sigan de cerca el trabajo 
del grupo intergubernamental de expertos al que la Conferencia interna
cional para la protección de las víctimas de la guerra encargó la tarea de 
estudiar medios prácticos para promover el pleno respeto y la observan
cia del derecho internacional humanitario;
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b) al CICR a que, en colaboración con la Federación, preste apoyo a este 
grupo;

c) a la Comisión Permanente a que, en el marco de sus preparativos para la 
XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, examine el informe que ha de redactarse sobre la base de los tra
bajos del grupo de expertos;

4. insta a todos los beligerantes a que respeten rigurosamente el derecho in
ternacional humanitario;

5. expresa la esperanza de que el impulso dado por la Conferencia para la Pro
tección de las Víctimas de la Guerra contribuya al fortalecimiento del 
espíritu de solidaridad para con todas las víctimas de la guerra. (Consejo de 
Delegados, Birmingham, 1993, Resolución 2.)

Niños soldados
El Consejo de Delegados,
recordando la Resolución IX de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz 

Roja (1986) relativa a la «Protección de los niños en los conflictos armados», y 
la Resolución 14, titulada «Niños soldados» del Consejo de Delegados (1991);

tomando nota con satisfacción del estudio titulado «Niños Soldados», presen
tado por el Instituto Henry Dunant en cumplimiento de la mencionada Resolu
ción 14 del Consejo de Delegados (1991);

recordando que, en los Convenios de Ginebra de 1949 y en los Protocolos adi
cionales de 1977, así como en el Artículo 38 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño, se estipulan protección y trato especiales en 
favor de los niños;

congratulándose por el propuesto proyecto de protocolo opcional de la Con
vención sobre los Derechos del Niño, que fija en dieciocho años la edad mínima 
para participar en conflictos armados;

profundamente preocupado por el hecho de que algunos Estados no toman las 
medidas necesarias para impedir que se reclute y se arme a niños;

muy preocupado por el gran número de niños portadores de armas en conflic
tos armados;

observando que muchos niños son obligados a servir en las fuerzas armadas, 
mientras que otros se ofrecen como voluntarios para participar en conflictos ar
mados por razones sociales, económicas y políticas;

preocupado por el hecho de que las consecuencias de la participación de los 
niños en conflictos armados incluyen lesiones físicas y psicosociales, así como 
perjuicios para la familia y la comunidad;
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poniendo de relieve el cometido de los adultos para evitar la participación de 
los niños en las fuerzas armadas;

destacando el deber que tienen los jefes militares y los reclutadores de las 
fuerzas armadas u otros grupos de evitar el reclutamiento y el alistamiento de 
niños:

1. insta a todos los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja a que ayuden a los niños expuestos a con
flictos armados y los protejan contra heridas y lesiones, tanto físicas como 
psicológicas;

2. exhorta a todos los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja a que presenten y den a conocer el estudio 
«Niños Soldados» a los Estados, a las organizaciones internacionales con
cernidas y al público en general;

3. pide a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
que alienten al gobierno del respectivo país a ratificar la Convención sobre 
los Derechos del Niño;

4. solicita al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Federación Interna
cional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que, en co
laboración con el Instituto Henry Dunant, elaboren y apliquen un plan de 
acción para el Movimiento, a fin de fomentar el principio de no recluta
miento y no participación de niños menores de dieciocho años en los con
flictos armados, y tomen medidas concretas que permitan prestar protec
ción y asistencia a los niños víctimas de conflictos armados;

5. solicita al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Federación de So
ciedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que informen, en la pró
xima reunión del Consejo de Delegados, acerca de los progresos por lo que 
respecta a la aplicación de esta Resolución. (Consejo de Delegados, Bir- 
mingham, 1993, Resolución 4.)

Protección armada de la asistencia humanitaria
El Consejo de Delegados,

profundamente preocupado por las peligrosas y arriesgadas situaciones en que 
se ha debido prestar asistencia humanitaria en varias zonas de desastre durante 
los últimos años;

consciente de la complejidad de la cuestión de la protección armada de la 
asistencia humanitaria:

1. exhorta a las Naciones Unidas y a los gobiernos a que, cuando recurran a 
fuerzas militares para garantizar la aplicación de las resoluciones de las Na
ciones Unidas, empleen a personal militar que haya recibido en su forma
ción la debida instrucción en derecho internacional humanitario;
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2. recomienda que los componentes del Movimiento, cuando se vean con
frontados con la eventualidad de realizar operaciones con protección ar
mada, tengan en cuenta los intereses a largo plazo de las víctimas y los Prin
cipios Fundamentales del Movimiento;

3. recomienda que el CICR y la Federación convoquen con urgencia un grupo 
de trabajo mixto para articular la política y la práctica del Movimiento con 
objeto de poder prestar asistencia humanitaria en zonas de desastre donde 
se realizan o es probable que se realicen operaciones de mantenimiento de 
la paz y de pacificación de las Naciones Unidas; el grupo de trabajo trans
mitirá, tan pronto como sea posible, los resultados de sus debates al CICR 
y a la Federación, así como al Comité Consultivo. (Consejo de Delegados, 
Birmingham, 1993, Resolución 5.)

Principios relativos a la asistencia humanitaria
El Consejo de Delegados,
habiendo examinado el informe de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media 

Luna Roja y la Paz, en particular el punto relativo al concepto de asistencia hu
manitaria;

habiendo tomado nota de la Declaración Final de la Conferencia para la Pro
tección de las Víctimas de la Guerra, así como de los informes del CICR y de la 
Federación;

habida cuenta de las diferentes resoluciones de la Asamblea General de las Na
ciones Unidas y de los informes del secretario general de esta organización rela
tivos al «nuevo orden humanitario internacional»;

comprobando con inquietud las persistentes dificultades con que tropiezan las 
Instituciones reconocidas del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, en particular el Comité Internacional de la Cruz Roja, para lle
var a cabo operaciones de protección y de asistencia humanitarias;

deseoso de que la confusión en el desempeño de los respectivos cometidos es
pecíficos de los Estados y de las organizaciones humanitarias, comprobada con 
demasiada frecuencia, no ponga en peligro la asistencia humanitaria:

1. recuerda, en particular a los Estados, las bases y la índole de la asistencia 
humanitaria, como se estipulan en el derecho internacional humanitario, los 
Principios Fundamentales y los Estatutos del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja:
a) con respecto a las víctimas: el derecho a ser reconocidas como tales y a 

recibir asistencia;
b) con respecto a los Estados: el deber-que a ellos incumbe en primer lugar- 

de asistir a la población que está, de derecho o de hecho, bajo su autori
dad y, si no cumplen con ese deber, la obligación de autorizar a las or
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ganizaciones humanitarias a que proporcionen dicha asistencia, permi
tirles el acceso a las víctimas y proteger su acción;

c) con respecto a las organizaciones humanitarias: el derecho a tener acceso 
a las víctimas y a prestarles asistencia, siempre que tales organizaciones 
respeten los principios básicos de la acción humanitaria: humanidad, 
neutralidad, imparcialidad e independencia;

2. reafirma solemnemente que el acceso a las víctimas es la ineludible condi
ción para la acción humanitaria, que es la finalidad de los cuatro mencio
nados principios, y que las operaciones de asistencia humanitaria llevadas 
a cabo de conformidad con esos principios no pueden ser consideradas, por 
lo tanto, como una intervención ilícita en los asuntos internos de los Esta
dos;

3. señala que es responsabilidad convencional de los Estados «respetar y hacer 
respetar» todas las obligaciones contenidas en los tratados constitutivos del 
derecho internacional humanitario, en particular en los cuatro Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 y en sus dos Protocolos adicionales de 
1977, y actuar con miras a poner término a las violaciones graves de ese de
recho, conjunta o separadamente, de conformidad con la Carta de las Na
ciones Unidas y en cooperación con esta organización;

4. solicita a todas las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Federación que 
informen de la presente Resolución a los Estados y destaquen, en partipu- 
lar, el deber que éstos tienen de aplicar estos principios. (Consejo de Dele
gados, Birmingham, 1993, Resolución 11.)

CAPÍTULO II

PROTOCOLOS ADICIONALES
(RATIFICACIÓN, ADHESIÓN)

Véase también:

Secc. IV, Cap. I - Res. VIII. 1, de la XXV Conferencia Internacional, Ginebra, 
1986.

Convenios de Ginebra y Protocolos adicionases
La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
comprobando que la Conferencia diplomática sobre la reafirmación y el des

arrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos arma
dos terminó sus trabajos el 10 de junio de 1977 en Ginebra, con la firma del Acta 
Final, a la que se adjuntan los dos Protocolos adicionales a los Convenios de Gi
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nebra del 12 de agosto de 1949, uno relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados internacionales, y el otro a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados sin carácter internacional;

recordando el interés que la Conferencia Internacional de la Cruz Roja ha de
mostrado siempre por la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados:

1. comprueba que la meta fijada por las Resoluciones XIII de la XXI y XXII 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja «Reafirmación y desarrollo 
del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos arma
dos» ha sido alcanzada;

2. acoge con satisfacción el considerable desarrollo logrado así por el dere
cho internacional humanitario, especialmente por lo que se refiere a las 
disposiciones encaminadas a aliviar los sufrimientos provocados por los 
conflictos armados y, en particular, a proteger a la población civil contra 
los efectos nefastos de la guerra;

3. felicita al Gobierno suizo que convocó y organizó la Conferencia Di
plomática, a los gobiernos que participaron en la elaboración de dichos 
instrumentos, a los numerosos expertos y a las Sociedades Nacionales, así 
como al CICR, que inspiró y preparó los trabajos;

4. desea que los Protocolos sean firmados y ratificados o que los gobiernos 
se adhieran a ellos lo más pronto posible, con el fin de que alcancen una 
aceptación tan universal como la de los Convenios de Ginebra;

5. se declara satisfecha por el importante cometido asignado en los Protoco
los a la Cruz Roja y, en particular, a las Sociedades Nacionales; invita al 
CICR, a la Liga y a las Sociedades Nacionales a que se preparen a asumir 
plenamente ese cometido;

6. pide a todos los Estados que aún no lo hayan hecho que se adhieran a los 
Convenios de Ginebra de 1949 y que sean Partes en los Protocolos;

7. expresa su profunda inquietud ante los casos de no aplicación de los Con
venios de Ginebra de 1949 y pide encarecidamente a todas las Altas Par
tes Contratantes que tomen las medidas oportunas para que se respeten 
dichos Convenios en todas las circunstancias;

8. pide al CICR que, en la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
informe acerca de las firmas y ratificaciones de los Protocolos, así como 
de las adhesiones a los mismos. (Bucarest, 1977, Resolución III.)

Protocolos adicionases a los Convenios de Ginebra
La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando la Resolución VII aprobada por la XXIV Conferencia Internacio

nal de la Cruz Roja;



790 SECCIÓN IV DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

habiendo examinado el informe del CICR sobre las firmas, ratificaciones v ad
hesiones de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, 
aprobados por consenso el 8 de junio de 1977 en la Conferencia Diplomática en 
Ginebra;

confirmando el interés de la Conferencia Internacional por la reafirmación y 
el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos 
armados;

consciente de la necesidad de consolidar y aplicar el conjunto existente del de
recho internacional humanitario, así como la de aceptar umversalmente dicho 
derecho;

consciente en particular de la necesidad de proteger a la población civil con
tra los efectos de las hostilidades, así como del cometido del CICR, de las So
ciedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de los organis
mos de protección civil al respecto:

1. expresa su reconocimiento por la aceptación casi universal de los Conve
nios de Ginebra de 1949;

2. observa, sin embargo, el hecho de que, hasta ahora, un número más limi
tado de Estados se han adherido a los dos Protocolos adicionales;

3. hace un llamamiento a todos los Estados Partes en los Convenios de Gine
bra de 1949 para que examinen la posibilidad de ser también Partes en los Pro
tocolos adicionales lo antes posible;

4. exhorta a todos los Estados que se adhieran al Protocolo I, a que examinen 
la posibilidad de formular la declaración prevista en el Artículo 90 de dicho Pro
tocolo;

5. pide al CICR que, en el marco de su mandato estatutario y en cooperación 
con las Sociedades Nacionales, promueva el conocimiento de los Protocolos adi
cionales para conseguir los objetivos mencionados. (Ginebra, 1986, Resolución 
II.)
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CAPÍTULO III

DIFUSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Véase también:
Segunda Parte, Cap. XV - Difusión del derecho internacional humanitario y 

de los principios e ideales del Movimiento;
Tercera Parte
Secc. I, Cap. II - Res. 7 del Consejo de Delegados, Budapest, 1991;

Cap. V

Secc. IV Cap. I

- Res. 9 del Consejo de Delegados, Birmingham, 
1993;

- Res. XXVI.d y XXVII. 1.1 y 2, de la XXV Confe
rencia Internacional, Ginebra, 1986;

- Res. VIII.3, y IX. 1, de la XXV Conferencia Inter

Secc. V, Cap. IV D

nacional, Ginebra, 1986;
- Res. 13.3, del Consejo de Delegados, Budapest, 

1991;
- Res. XVII.2, de la XXV Conferencia Internacio

Cap. V

Secc. VII, Cap. VII

nal, Ginebra, 1986;
- Res. 9.b, del Consejo de Delegados, Budapest, 

1991;
- Res. XIV de la XXIII Conferencia Internacional, 

Bucarest, 1977;
- Res. 20 del Consejo de Delegados, Ginebra, 1963;

Cap. VIII

- Res. XVIII de la XXIII Conferencia Internacional, 
Bucarest, 1977;

- Res. XI, párr. 2, de la VII Conferencia Internacio
nal, San Petersburgo, 1902.

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

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
tomando nota con satisfacción de la labor realizada por el CICR, la Liga, las 

Sociedades Nacionales y el Instituto Henry Dunant para la aplicación de la Re
solución Vil de la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, incluida la 
preparación de un Programa de Acción de la Cruz Roja para la difusión del de
recho internacional humanitario y de los principios e ideales de la Cruz Roja;

consciente de que, de conformidad con los Artículos 47, 48, 127 y 144 de los 
L II, IIIy IV Convenios de Ginebra de 1949, respectivamente, con el Artículo 83 
del Protocolo adicional I de 1977 y el Artículo 19 del Protocolo adicional II de 
1977, los Estados Partes se comprometen a difundir con la mayor amplitud po
sible estos tratados, obligación que asimismo se les recuerda en la Resolución 
21 relativa a la difusión del derecho internacional humanitario aplicable en los 
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conflictos armados, aprobada por la Conferencia diplomática sobre la reafir
mación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los 
conflictos armados:

1. insta a los gobiernos de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, y 
en su caso, en los Protocolos de 1977, a que cumplan plenamente su obli
gación de difundir el derecho internacional humanitario en las fuerzas ar
madas, los ministerios, los círculos académicos, las escuelas, entre las pro
fesiones médicas y el público en general, propiciando, en particular, la 
institución de comités mixtos en los que estén representados los ministerios 
competentes y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, a fin de desarrollar tales actividades;

2. señala la especial responsabilidad de las Sociedades Nacionales de asistir 
al respectivo gobierno en esta tarea e invita a las Sociedades a que, en coo
peración con el CICR y la Liga y con la asistencia del Instituto Henry Du- 
nant, capaciten a funcionarios nacionales para que se encarguen de la 
tarea de difusión y, al mismo tiempo, colaboren con las respectivas autori
dades, especialmente, en los comités mixtos de difusión;

3. pide al CICR y a la Liga, cada uno en su propio ámbito, que ayuden a las 
Sociedades Nacionales a trazar y poner en marcha programas de difusión 
nacionales y regionales;

4. solicita al CICR y a la Liga que informen conjuntamente al Consejo de De
legados en su próxima reunión y ala XXV Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja acerca de las actividades de difusión en el ámbito internacional, 
zonal y nacional, así como de las medidas tomadas para dar cumplimiento 
a la presente Resolución. (Manila, 1981, Resolución X.)

Cursos internacionales sobre el derecho de la guerra
La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando el deseo unánime de los países del mundo de observar plena

mente las disposiciones de los Convenios de Ginebra y otras normas del derecho 
internacional aplicables en los conflictos armados;

considerando que puede haber un gran número de miembros de las fuerzas ar
madas que no conocen suficientemente o ni siquiera conocen dichos Convenios 
y normas;

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

- lograr una interpretación y una aplicación uniformes de dichos Convenios 
y normas;
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- familiarizar a los miembros de las fuerzas armadas con las disposiciones 
de estos textos y hacerles comprender y apreciar plenamente los conceptos 
y la filosofía en que se basa el derecho internacional humanitario, espe
cialmente cuando se trate de juristas que deben interpretar estas normas y 
de jefes de unidades que son personalmente ejecutores de estas normas y 
que toman parte directa tanto en los combates como en los contactos con 
la población civil en las zonas de operaciones de combate:

1. recomienda, por lo tanto, que el CICR organice y/o patrocine cursos inter
nacionales, anuales o con la mayor frecuencia posible, sobre los mencio
nados Convenios y normas y pide a los Estados que hagan participar a ju
ristas y oficiales superiores de sus fuerzas armadas en esos cursos;

2. recomienda, además, que el CICR inste a todos los gobiernos a que exijan 
a las respectivas fuerzas armadas la permanente realización de esos cur
sos en sus centros de instrucción militar, dirigidos por instructores que 
hayan seguido los cursos internacionales, a fin de lograr un nivel uniforme 
de enseñanza. (Manila, 1981, Resolución XI.)

Difusión del derecho internacional humanitario y de ios principios e ideales 
del Movimiento al servicio de la paz

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando las Resoluciones X y XI de la XXIV Conferencia Internacional de 

la Cruz Roja y las resoluciones de las Conferencias anteriores, así como el Pro
grama de acción de la Cruz Roja como factor de paz de la Conferencia Mundial 
de la Cruz Roja sobre la Paz(Belgrado, 1975) como se aprobó en 1977y las con
clusiones de la Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja sobre la Paz (Aaland y Estocolmo, 1984);

observando con satisfacción que el CICR, la Liga y las Sociedades Naciona
les de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han realizado nuevos progresos en 
el ámbito de la difusión del derecho internacional humanitario y de los princi
pios e ideales del Movimiento, de conformidad con el Segundo programa de ac
ción de la Cruz Roja para la difusión del derecho internacional humanitario y de 
los principios e ideales de la Cruz Roja (1982-1985);

observando que comités mixtos, integrados por representantes de los Ministe
rios competentes y de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, instituidos con el fin de desarrollar las actividades de difusión de 
conformidad con lo recomendado en la Resolución X de la XXIV Conferencia In
ternacional de la Cruz Roja, sólo se han establecido en un número limitado de 
países;

teniendo en cuenta que, mediante su acción humanitaria y la difusión de sus 
ideales, el Movimiento promueve una paz duradera, que no debe entenderse 
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como la simple ausencia de la guerra, sino como un proceso dinámico de cola
boración entre todos los Estados y los pueblos, colaboración fundada en el res
peto de la libertad, de la independencia, de la soberanía nacional, de la igual
dad, de los derechos humanos, y en una justa y equitativa repartición de los 
recursos para satisfacer las necesidades de los pueblos;

teniendo presente que, de conformidad, respectivamente, con los Artículos 47, 
48, 127, 144 de los I, II, III y IV Convenios de Ginebra de 1949 y, respectiva
mente, con los Artículos 83 y 19 de los Protocolos Iy 11 de 1977, los Estados Par
tes se han comprometido a difundir lo más ampliamente posible esos tratados:

1. toma nota con satisfacción del informe conjunto del CICR y de la Liga sobre 
las actividades de difusión a nivel internacional, zonal y nacional;

2. pide a los gobiernos que, en el marco de su competencia, continúen difun
diendo los Convenios de Ginebra y otros acuerdos que incluyan normas de de
recho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados internacio
nales y no internacionales no sólo entre las fuerzas armadas, sino también en los 
círculos gubernamentales, las universidades, las escuelas, los círculos médicos, 
el público en general y los medios de comunicación;

3. recuerda la Resolución X de la XXIV Conferencia en la que se insta a los 
gobiernos a que instituyan comités mixtos en los que estén representados los Mi
nisterios concernidos y las Sociedades Nacionales encargados de desarrollar las 
actividades de difusión;

4. invita a todo el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja a que siga ampliando sus actividades de difusión del derecho inter
nacional humanitario en los distintos medios y a que apoye los esfuerzos que rea
lizan los gobiernos con este fin;

5. insta a las Sociedades Nacionales a que, en colaboración con el CICR y la 
Liga, prosigan y desarrollen las actividades de difusión del derecho internacio
nal humanitario a nivel nacional, zonal e internacional mediante reuniones, cur
sos y seminarios;

6. invita a las Sociedades Nacionales a que, en colaboración con el CICR y la 
Liga y con la correspondiente ayuda del Instituto Henry Dunant, designen y ca
paciten a expertos que se encarguen en forma permanente de la difusión y a que 
colaboren con las autoridades nacionales, en particular en el marco de los co
mités mixtos de difusión;

7. acepta el Tercer programa de acción del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja para la difusión del derecho internacional 
humanitario y de los principios e ideales del Movimiento (1986-1990), como fue 
modificado;

8. pide al CICR y ala Liga que presenten un informe conjunto a la XXVI Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre las ac
tividades de difusión internacionales, zonales y nacionales, incluida la aplica
ción del Programa de acción, así como un exhaustivo resumen de los informes 
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que hayan preparado los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y las So
ciedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. (Ginebra, 1986, 
Resolución IV.)

Cursos internacionales sobre el derecho aplicable en los conflictos armados
La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando el deber que tienen los Estados Partes en los Convenios de Gi

nebra de difundir lo más ampliamente posible las disposiciones de esos tratados 
y otras normas del derecho internacional aplicables en los conflictos armados, 
particularmente en las respectivas fuerzas armadas;

considerando que hay todavía un gran número de miembros de las fuerzas ar
madas que conocen de modo imperfecto, o que incluso desconocen totalmente 
dichos Convenios y otras normas;

tomando nota con satisfacción de la labor ya realizada por el CICR para se
cundar a las autoridades nacionales competentes en la formación de los oficia
les encargados de impartirá los miembros de las respectivas fuerzas armadas la 
enseñanza de los Convenios de Ginebra, así como de las otras normas del dere
cho internacional aplicables en los conflictos armados;

comprobando la necesidad de que el C1CR continúe apoyando a los Estados 
para que éstos puedan cumplir su obligación convencional de difusión de dichos 
Convenios y otras normas, contribuyendo así al respeto que se les debe:

1. invita a las autoridades nacionales competentes a intensificar sus gestiones 
con miras a incorporar sistemáticamente, en los programas de instrucción mili
tar, la enseñanza de los Convenios de Ginebra, así como de las demás normas 
del derecho internacional aplicables en los conflictos armados;

2. insta al CICR a continuar organizando o patrocinando con regularidad cur
sos internacionales sobre dichos Convenios y otras normas para los miembros 
de las fuerzas armadas, tales como los cursos organizados por el Instituto Inter
nacional de Derecho Humanitario de San Remo;

3. recomienda al CICR que adapte los programas de esos cursos internacio
nales a las necesidades tanto de los juristas que deben interpretar tales normas 
como de los comandantes y de otros miembros de los Estados Mayores de las di
versas escuelas y unidades militares;

4. alienta a todos los Estados a que hagan participar a juristas y oficiales de 
sus fuerzas armadas en los cursos internacionales organizados o patrocinados 
por el CICR;

5. recomienda, por último, a todos los Estados que organicen, de manera 
sistemática y continua, cursos de esta índole en sus instituciones militares nacio
nales, teniendo en cuenta los cursos internacionales pertinentes, a fin de posibi
litar una cierta uniformidad, a nivel internacional, en la enseñanza de dichos 
Convenios y de otras normas. (Ginebra. 1986, Resolución VI.)
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Información y difusión del derecho internacional humanitario como contri
bución a la paz

El Consejo de Delegados,

recordando las resoluciones relativas a la difusión del derecho internacional 
humanitario aprobadas por las anteriores Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja;

convencido de que la difusión del derecho internacional humanitario y de los 
Principios Fundamentales no pueden disociarse de la propagación de un espíritu 
de paz y de que es una importante contribución del Movimiento en favor de la 
paz;

destacando, además, la necesidad de dar a conocer mejor el cometido del Mo
vimiento en la promoción de la paz:

1. alienta a las Sociedades Nacionales que todavía no lo hayan hecho a de
signar encargados de difusión del derecho internacional humanitario y de los Prin
cipios Fundamentales, así como a gestionar ante las autoridades la institución de 
comités mixtos, integrados por representantes de los Ministerios competentes y 
de las Sociedades Nacionales;

2. invita a todo el Movimiento a proseguir y a ampliar sus actividades de difu
sión del derecho internacional humanitario y de los Principios Fundamentales a 
diferentes círculos, incluida la juventud, en los ámbitos nacional, zonal e inter
nacional;

3. alienta a la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, a pro
piciar todas las medidas oportunas para desarrollar métodos y medios que per
mitan dar a conocer y comprender mejor el cometido del Movimiento en favor 
de la paz, recordando especialmente la relación que hay entre la difusión del de
recho internacional humanitario y de los Principios Fundamentales del Movi
miento, por una parte, y el desarrollo de un espíritu de paz, por otra;

4. ruega a la Comisión que celebre su segunda sesión de 1988 (con la partici
pación, en esa ocasión, de especialistas en difusión e información de diversas So
ciedades Nacionales y de expertos en comunicaciones), en cuyo marco la Socie
dad anfitriona, Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
de la U.R.S.S., el CICR y la Liga organizarán un seminario para alcanzar el ob
jetivo expuesto en el párrafo anterior. (Consejo de Delegados, Río de Janeiro, 
1987, Resolución 4.)

Difusión del derecho internacional humanitario y de los principios e ideales 
del Movimiento

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota del informe conjunto de la Liga y de la Federación, que 
refleja las numerosas actividades de difusión desplegadas, desde 1977, por las 
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Sociedades Nacionales, el CICR, la Federación y el Instituto Henry Dunant, así 
como la aplicación de las recomendaciones contenidas en la Resolución IV de la 
XXV Conferencia;

destacando una vez más que la responsabilidad principal de difundir y de en
señar el derecho internacional humanitario incumbe a los Estados, en virtud de 
las obligaciones contenidas en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus 
Protocolos adicionales de 1977;

deplorando que se viole aún con demasiada frecuencia el derecho internacio
nal humanitario;

recordando que la difusión del derecho internacional humanitario y de los prin
cipios e ideales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es una actividad per
manente del Movimiento, que tiene por objetivos:

- limitar los sufrimientos ocasionados por los conflictos armados y otras si
tuaciones de violencia;

- garantizar la seguridad de las acciones humanitarias, especialmente me
diante el respeto de los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja;

- reforzar la imagen del Movimiento;
- contribuir a la propagación de un espíritu de paz:

1. aprueba las Líneas directrices para los años noventa' y recomienda que 
sean distribuidas tan ampliamente como sea posible;

2. exhorta a los Estados a que cumplan sistemáticamente sus obligaciones 
convencionales, a fin de que el derecho internacional humanitario sea co
nocido, comprendido y respetado en todo tiempo;

3. reitera la recomendación a las Sociedades Nacionales de designar y formar 
expertos encargados de la difusión, así como de cooperar con las autorida
des nacionales, especialmente en el marco de comités mixtos de difusión;

4. pide al CICR que, en cooperación con la Liga, mantenga y, si es posible, 
intensifique el apoyo a los esfuerzos y los programas nacionales y zonales 
de difusión. (Consejo de Delegados, Budapest, 1991, Resolución 8.)

1 Segunda Parte. Capítulo XV.
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CAPÍTULO IV

DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Véase también:
Secc. V, Cap. I - Res. VIII.3 de la XXIV Conferencia Internacional, Manila, 

1981;
- Res. III.2, de la XXV Conferencia Internacional, Ginebra, 

1986;
Cap. V - Res. X.2, de la XXV Conferencia Internacional, Ginebra, 

1986.

Protección de las víctimas de conflictos no internacionales
El Consejo de Delegados,

habiendo tomado conocimiento del informe de la Comisión de Expertos en
cargada de examinar el problema de la asistencia a las víctimas de los conflictos 
internos, la cual ha celebrado sus sesiones del 25 al 30 de octubre de 1962;

pide al Comité Internacional de la Cruz Roja que prosiga su acción con objeto 
de ampliar la asistencia humanitaria de la Cruz Roja a las víctimas de los con
flictos no internacionales;

recomienda a las Sociedades Nacionales que apoyen estos esfuerzos en el res
pectivo país, y de conformidad con los principios de la Cruz Roja. (Consejo de 
Delegados, Congreso del Centenario, Ginebra, 1963, Resolución IX.)

Protección de la población civil contra los peligros de la guerra sin discri
minación

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
en sus esfuerzos para proteger a la población civil, confirma la Resolución 

XVIII de la XVIII Conferencia Internacional (Toronto, 1952), la que, conside
rando la Resolución XXIV de la XVII Conferencia Internacional (Estocolmo, 
1948), exhortaba a los gobiernos a ponerse de acuerdo, en el marco de un des
arme general, sobre un plan de control internacional de la energía atómica que 
garantizaría la prohibición de las armas atómicas y el empleo de la energía ató
mica parafines exclusivamente pacíficos;

da las gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja por la iniciativa to
mada y por el trabajo tan completo que ha efectuado para precisar y ampliar el 
derecho internacional humanitario en este ámbito de acción;

comprueba que la guerra sin discriminación es un peligro para la población 
civil y para el futuro de la civilización;
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declara solemnemente que todos los gobiernos y todas las demás autoridades 
que tengan la responsabilidad de dirigir combates en caso de conflicto armado, 
deberían respetar, por lo menos, los principios siguientes:

— las partes comprometidas en un conflicto no tienen un derecho ilimitado en 
cuanto a la elección de medios para dañar al enemigo;

- está prohibido lanzar ataques contra la población civil considerada como 
tal;

- deberá establecerse, en todo momento, una distinción entre las personas 
que participan en las hostilidades y la población civil, de tal manera que 
esta última sea salvaguardada en cuanto sea posible;

- los principios generales del derecho de la guerra se aplican a las armas 
nucleares y similares;

invita expresamente a todos los gobiernos que aún no lo hayan hecho, a ad
herirse al Protocolo de Ginebra de 1925 sobre la prohibición del empleo de 
gases asfixiantes, tóxicos o similares, de todos los líquidos, materias o procedi
mientos análogos, así como de medios bacteriológicos;

pide encarecidamente al CICR que prosiga sus esfuerzos tendentes a desar
rollar el derecho internacional humanitario, de conformidad con la Resolución 
XIII de la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en particular en lo que 
concierne a la necesidad de proteger a la población civil contra los sufrimientos 
ocasionados por la guerra sin discriminación; encarga al CICR de tomar en con
sideración todos los medios posibles y todos los recursos apropiados, entre ellos 
la institución de un comité de expertos, para llegar rápidamente a una solución 
práctica de este problema;

pide a las Sociedades Nacionales que intervengan ante sus gobiernos para lo
grar su colaboración, a fin de obtener una pronta solución de esta cuestión, e in
vita insistentemente a todos los gobiernos a que apoyen los esfuerzos de la Cruz 
Roja Internacional en este sentido;

pide a todas las Sociedades Nacionales que convenzan a sus gobiernos, en la 
medida de lo posible, de que concluyan acuerdos eficaces que conduzcan a un 
desarme general. (Viena, 1965. Resolución XXVIII.)

Protección de las víctimas de conflictos no internacionales
La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que durante los conflictos armados no internacionales y distur

bios interiores que se han producido durante los últimos años, no ha sido posi
ble asegurar una protección suficiente a las víctimas de estos conflictos y parti
cularmente a los prisioneros y los detenidos;

considerando que en el Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 
1949 figuran las disposiciones aplicables en estos conflictos;
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habiendo tomado conocimiento del informe de la Comisión de Expertos reu
nida por el Comité Internacional de la Cruz Roja del 25 al 30 de octubre de 1962;

ruega encarecidamente al CICR que prosiga su acción con la finalidad de am
pliar la ayuda humanitaria de la Cruz Roja a las víctimas de los conflictos no in
ternacionales;

y recomienda que los gobiernos de los Estados Partes en los Convenios de Gi
nebra y las Sociedades Nacionales apoyen estos esfuerzos en el respectivo país. 
(Viena, 1965, Resolución XXXI.)

Armas convencionales

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando el principio general de la protección de la población civil contra 

los efectos de las hostilidades, el principio del derecho internacional según el 
cual el derecho de las partes en un conflicto armado, a elegir los métodos o me
dios de hacer la guerra, no es ilimitado, y el principio que prohíbe el empleo, en 
los conflictos armados, de armas, proyectiles, materiales y métodos de hacer la 
guerra de naturaleza que causen daños supérfluos o sufrimientos innecesarios;

recordando los trabajos sobre el empleo de ciertas armas convencionales de 
una Comisión Especial de la Conferencia diplomática sobre la reafirmación y el 
desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos ar
mados (Ginebra 1974-1977) y, especialmente, los de las Conferencias de exper
tos gubernamentales celebradas, bajo los auspicios del CICR, en Lucerna (1974) 
y en Lugano (1976);

recordando también la Resolución 22 de la Conferencia diplomática sobre la 
reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en 
los conflictos armados:

1. comprueba con satisfacción la aprobación por una Conferencia de las Na
ciones Unidas, el 10 de octubre de 1980, de una Convención sobre prohi
biciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que 
puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados y 
de los Protocolos anexos, así como, en 1979, de una resolución sobre los 
sistemas de armas de pequeño calibre;

2. invita a que los Estados se adhieran, tan pronto como sea posible, a la Con
vención y a los Protocolos anexos, a que los apliquen y estudien la posibi
lidad de reforzarlos o de ampliarlos;

3. hace un llamamiento a los gobiernos, de conformidad con la resolución 
antes citada, para que sean lo más prudentes posible cuando desarrollen 
sistemas de armas de pequeño calibre, con objeto de evitar una innecesaria 
intensificación de los efectos nocivos de dichos sistemas;
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4. invita a que el CICR siga de cerca dichas cuestiones y mantenga informada 
sobre el particular a la Conferencia Internacional de la Cruz. Roja. (Ma
nila, 1981, Resolución IX.)

Trabajos relativos al derecho internacional humanitario en los conflictos ar
mados en el mar y en tierra

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando el principio general de la protección de la población civil contra 

los efectos de las hostilidades, el principio de derecho internacional según el 
cual el derecho de las partes en un conflicto armado a elegir los métodos o me
dios de hacer la guerra no es ilimitado y el principio que prohíbe el empleo, en 
los conflictos armados, de armas, proyectiles, materiales y métodos de hacer la 
guerra de naturaleza que causen daños supérfluos o sufrimientos innecesarios;

destacando que estos principios son parte integrante de este ámbito del dere
cho que constantemente se ha reafirmado, aclarado y desarrollado;

recordando la aprobación, el 10 de octubre de 1980, en una Conferencia de 
las Naciones Unidas, de una Convención sobre prohibiciones o restricciones del 
empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente 
nocivas o de efectos indiscriminados y de sus Protocolos anexos;

recordando también la Resolución IX de la XXIV Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja; observando que el derecho internacional humanitario aplica
ble en la guerra marítima y en la guerra terrestre podría clarificarse para faci
litar la aplicación de los principios más arriba enunciados e incrementar el 
respeto del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados 
en general;

considerando que debería pensarse en la posibilidad de realizar nuevos es
fuerzos en cuanto a la reafirmación, a la clarificación y al desarrollo del derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, en ámbitos de la 
guerra terrestre y de la guerra marítima, independientemente de que más tarde 
sean necesarios nuevos reglamentos específicos;

A

1. toma nota de que el derecho internacional humanitario relativo a la guerra 
terrestre ha sido en gran medida reafirmado y desarrollado y de que algunos as
pectos del derecho internacional humanitario relativos a la guerra en el mar re
quieren reafirmación y clarificación habida cuenta de los principios fundamen
tales que rigen el derecho internacional humanitario;

2. observa la contribución y las actividades de las Naciones Unidas, entre 
otras organizaciones, a este respecto y destaca las secciones pertinentes de los 
informes de las Naciones Unidas sobre este tema;
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3. insta, pues, a los gobiernos a que coordinen sus actividades en los foros 
apropiados, a fín de examinar la necesidad y las posibilidades de actualizar los 
textos pertinentes del derecho internacional humanitario relativo a la guerra en 
el mar;

4. invita al CICR a seguir de cerca estas cuestiones y mantener informada a la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

B

1. toma nota de que, aunque el derecho internacional humanitario relativo a 
la guerra terrestre ha sido recientemente sometido a examen, algunas de sus 
cuestiones requieren la atención constante de la comunidad internacional;

2. exhorta a todos los Estados que aún no sean Partes en la citada Convención 
de 1980 y en sus Protocolos anexos que no escatimen esfuerzos para serlo lo más 
pronto posible, a fin de lograr una universalidad de adhesión;

3. toma nota de que, en virtud del Artículo 8 de dicha Convención, es posible 
convocar conferencias en especial:

- para examinar enmiendas a la Convención o a alguno de sus Protocolos 
anexos;

— para considerar protocolos anexos relativos a otras categorías de armas 
convencionales que no figuran en los Protocolos anexos existentes;

- o para examinar el ámbito y el funcionamiento de la Convención y de sus 
Protocolos anexos y considerar toda propuesta de enmienda a la Convención o 
a los Protocolos existentes;

4. toma nota con satisfacción de la adopción por la XXIV Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, en 1981, de una resolución sobre armas convenciona
les, en particular sobre las armas de pequeño calibre, y observa también la uti
lidad de proseguir la labor en este ámbito;

5. toma nota del riesgo que representan para los civiles las minas, las armas 
trampas y otros dispositivos empleados durante los conflictos armados y de la 
necesidad de cooperación internacional en este ámbito de conformidad con el 
Artículo 9 del Protocolo II de la Convención de 1980;

6. toma nota de que algunos gobiernos han expresado su preocupación acerca 
del desarrollo de nuevas tecnologías en materia de armamento, cuyo empleo, en 
ciertas circunstancias, podría prohibirse en virtud del derecho internacional 
existente;

7. pide a los gobiernos que, a fin de respetar los criterios proclamados por el 
derecho internacional humanitario, coordinen sus esfuerzos para clarificar el 
derecho a este respecto y tomen las mayores precauciones al desarrollar nuevas 
tecnologías en materia de armamento;



CAPÍTULO IV DESARROLLO DEL DIH 803

8. invita al C1CR a seguir de cerca estas cuestiones y a mantener informada al 
respecto a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. (Ginebra, 1986, Resolución VIL)

Minas

El Consejo de Delegados,

profundamente preocupado por el gran número de personas civiles víctimas de 
las minas en los numerosos países que han estado o están aún implicados en con
flictos armados;

comprobando los efectos indiscriminados de las minas, que no distinguen entre 
la pisada de un soldado y la de un civil, y el hecho de que son empleadas masiva 
e indiscriminadamente;

comprobando que las más de las minas se mantienen activas durante largo 
tiempo y siguen cobrándose víctimas durante años, e incluso décadas, después de 
terminadas las hostilidades;

preocupado por el hecho de que en grandes extensiones de terreno de muchas 
partes del mundo hay millones de minas que son sumamente difíciles de retirar, 
haciendo que esas zonas sean inutilizables para la vivienda o la agricultura;

comprobando que en los países más afectados por las minas es escasa o nula 
la infraestructura médica para cubrir las necesidades de los heridos, dado que 
tanto la asistencia médica como la rehabilitación requieren muchísimos recursos 
y competencia;

consciente de que las mutilaciones de las víctimas de las minas y las dificulta
des con las que tropiezan para recibir la necesaria rehabilitación influyen pro
fundamente en familias y sociedades enteras, y de que faltan datos sobre los efec
tos sociales y económicos de los daños causados por las minas;

teniendo en cuenta que el empleo de las minas se rige por las normas genera
les sobre la conducción de las hostilidades, tal como figuran en el Protocolo adi
cional I de 1977, y por las normas particulares del Protocolo II de la Convención 
de las Naciones Unidas de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del empleo 
de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas 
o de efectos indiscriminados;

preocupado por el hecho de que la Convención de las Naciones Unidas de 1980 
no ha sido ratificada por todos, de que a menudo no se respetan sus disposicio
nes y de que la Convención tiene algunas deficiencias;

congratulándose por el hecho de que el derecho relativo al uso de minas figu
rará en el orden del día de la Conferencia de Revisión de la Convención de las 
Naciones Unidas de 1980:

1. exhorta a los Estados que aún no lo han hecho a que ratifiquen la Conven
ción de las Naciones Unidas de 1980 sobre prohibiciones o restricciones 
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de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente 
nocivas o de efectos indiscriminados, y a buscar, en la próxima Conferen
cia de Revisión, un medio eficaz para solucionar los problemas causados 
por las minas, especialmente reforzando las normas de la Convención e in
troduciendo procedimientos y medios de control;

2. apela a los Estados para que consideren como cuestión urgente la necesi
dad de limpiar los campos de minas y proporcionar la asistencia médica y 
la rehabilitación necesarias a las víctimas de las minas;

3. insta a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
a alentar al respectivo gobierno a que ratifique, si todavía no lo ha hecho, 
la Convención de las Naciones Unidas de 1980;

4. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja a que convenzan al respectivo gobierno de la urgente necesidad de 
encontrar soluciones jurídicas efectivas a los problemas causados por las 
minas;

5. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja a que, con el apoyo de la Federación y del CICR, llamen la atención 
del público en general y de los organismos internacionales sobre los gran
des problemas médicos, sociales y económicos causados por las minas y 
sobre la necesidad de proporcionar suficientes medios para paliarlos;

6. alienta a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y a la Federación a que intensifiquen sus esfuerzos a fin de propor
cionar recursos y personal destinados a la asistencia médica y a la rehabi
litación de las víctimas de las minas y a desarrollar programas de con- 
cienciación por lo que atañe a las minas;

7. insta a las Sociedades Nacionales a que señalen a la atención de los fabri
cantes de armas los terribles efectos de las minas y a que ejerzan influen
cia sobre ellos para que abandonen su fabricación;

8. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja a que procuren obtener datos sobre los efectos sociales y económi
cos de las minas que hayan podido ser colocadas en el respectivo país o en 
los países donde trabaja su personal;

9. invita a los componentes del Movimiento a que recurran al asesoramiento 
de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas 
en la materia;

10. propone que el problema de las minas sea reexaminado en la XXVI Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. (Consejo 
de Delegados, Birmingham, 1993, Resolución 3.)



SECCIÓN V

ACTIVIDADES EN TIEMPO DE CONFLICTO

CAPÍTULO I

PREPARACIÓN PARA LA ACTIVIDAD EN TIEMPO DE CONFLICTO

Véase también:
Primera Parte, A

Tercera Parte

I, II, III y IV Convenios de Ginebra de 1949, muy especial
mente I, Art. 47; II, Art. 48; III, Art. 127; IV, Art. 144, así como 
el Protocolo adicional I de 1977, Arts. 6 y 83;
Cap. IV B, más adelante - Res. I de la XXIV Conferencia In
ternacional, Manila, 1981; - Res. XIII.2, de la XXV Confe
rencia Internacional, Ginebra 1986.

Organización de equipos sanitarios
La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que los conflictos armados, cualquiera que sea su forma, pue

den hacer necesaria la asistencia médica del CICR o de las Sociedades Nacio
nales de países neutrales;

considerando que, en ese caso, el CICR puede verse en la necesidad de 
reclutar personal sanitario en países no beligerantes;

considerando, asimismo, que la asistencia a las víctimas de catástrofes natu
rales puede exigir también la participación de personal sanitario, obtenida pol
la mediación de la Liga y de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja;

recomienda que las Sociedades Nacionales constituyan en el respectivo país, 
en colaboración con los organismos oficiales y privados, una reserva de perso
nal sanitario que pudiera ponerse a disposición del CICR o de la Liga, a peti
ción de éstos, o utilizarse de conformidad con el Artículo 27 del I Convenio de 
Ginebra de 1949;

recomienda también que los gobiernos de los Estados Partes en los Convenios 
de Ginebra apoyen la acción de sus Sociedades Nacionales y faciliten el recluta
miento y la formación de ese personal de reserva;

recomienda, por último, que el CICR y la Liga tomen todas las disposiciones 
necesarias para continuar, con ayuda de la QMS, los estudios que requiere la 
realización de ese proyecto y para establecer un reglamento que contenga, entre 
otras cosas, el estatuto del personal de estos equipos. (Estambul, 1969, Resolu
ción XXXI.)
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Identificación de sos medios de transporte sanitarios

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que:

- la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), de conformidad 
con la Resolución 17 de la Conferencia diplomática sobre la reafirmación 
y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los con
flictos armados (CDDH), está elaborando enmiendas a los anexos 1, 7, 10 
y 11 del Convenio relativo a la aviación civil internacional y prosigue el 
estudio de especificaciones con miras a facilitar la identificación de las ae
ronaves sanitarias;

- la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) dio 
cumplimiento a la Resolución 18 de la CDDH incluyendo en el Código In
ternacional de Señales un capítulo titulado «Identificación de los trans
portes sanitarios en los conflictos armados»;

- la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR 
79) dio cumplimiento a la Resolución 19 de la CDDH incluyendo en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones una sección titulada «Transportes 
sanitarios»,

- la CAMR 79 también dio cumplimiento a la Resolución IX de la XXIII Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja aprobando la Resolución 10 sobre 
las radiocomunicaciones de urgencia;

comprobando que, en virtud del Artículo 21 del II Convenio de Ginebra del 12 
de agosto de 1949, se otorgará una protección especial a las naves y embarca
ciones que presten asistencia a heridos, enfermos y náufragos;

refiriéndose, además, a las disposiciones pertinentes del Protocolo I adicional 
a los Convenios de Ginebra que versan sobre la protección que habrá de otor
garse a las naves, embarcaciones y aeronaves, en tales circunstancias;

tomando nota, en este contexto, de que la CAMR 79 aprobó la Resolución 11, 
con un anexo, relativa a la utilización de las radiocomunicaciones, para la se
guridad de todo barco y aeronave de los Estados neutrales y de otros Estados 
que no sean partes en un conflicto armado:

1. observa con satisfacción que los gobiernos y sus respectivas administra
ciones nacionales de telecomunicaciones, así como las organizaciones in
ternacionales especializadas, teniendo en cuenta las Resoluciones 17, 18 y 
19 de la CDDH, han contribuido a la mejora de la seguridad y a la rapi
dez de las operaciones sanitarias de evacuación;

2. celebra el hecho de que en el Reglamento de Radiocomunicaciones se 
tomen en consideración las radiocomunicaciones de la Cruz Roja;

3. insta a los gobiernos a que hagan todo lo posible para que, en el marco de 
conferencias internacionales competentes o de una organización interna
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cional competente, como la CAMR y la OCMI, se preparen normas y pro
cedimientos que permitan una mejor identificación de las naves, embarca
ciones y aeronaves sanitarias de los Estados neutrales y de otros Estados 
que no sean partes en un conficto armado, cuando esas naves, embarca
ciones y aeronaves presten asistencia a los heridos, a los enfermos y a los 
náufragos;

4. invita a los gobiernos a que prevean, ya en tiempo de paz, la necesaria co
ordinación entre los organismos civiles y militares de telecomunicaciones, 
por una parte, y los servicios sanitarios terrestres, marítimos y aéreos, por 
otra, y pongan a disposición del personal sanitario, en la medida de lo po
sible, los medios modernos de comunicación y de identificación que per
mitan asegurar, en las mejores condiciones de seguridad, sobre todo en 
período de conflicto armado, las operaciones de evacuación de heridos, 
enfermos y náufragos. (Manila, 1981, Resolución VIII.)

Identificación de los medios de transporte sanitarios
La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reconociendo la necesidad de desplegar continuos esfuerzos para adaptar a la 

evolución técnica los medios de identificación y de señalamiento del personal, 
de las unidades y de los medios de transporte sanitarios;

tomando nota con satisfacción de las acciones emprendidas, en virtud de la 
Resolución VIII de la XXIV Conferencia, por las organizaciones internacionales 
competentes, es decir, la UIT, la OMI y la OACI;

recordando, entre otros, los principios estipulados en el II Convenio de Gine
bra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los 
enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar y, en particular, el Ar
tículo 43 de ese Convenio;

consciente de las posibilidades de aumentar la protección, gracias a los avan
ces técnicos:

1. toma nota del informe del CICR sobre los trabajos realizados en virtud de 
la Resolución VIII de la XXIV Conferencia Internacional;

2. destaca la necesidad de una consulta de expertos, aprovechando plena
mente los progresos técnicos, en los limites del II Convenio de Ginebra;

3. invita a los gobiernos a que examinen las propuestas formuladas por la In
ternational Lifeboat Conference;

4. acoge con satisfacción la iniciativa del CICR de considerar la posibilidad 
de elaborar, en consulta con expertos técnicos navales gubernamentales, un ma
nual técnico para facilitar la aplicación práctica del II Convenio de Ginebra e 
invita a los gobiernos a que colaboren con el CICR para alcanzar ese objetivo;

5. pide al CICR que continúe ocupándose de estas cuestiones e informe al res
pecto a la XXVI Conferencia. (Ginebra, 1986. Resolución III.)
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Medidas nacionales de aplicación del derecho internacional humanitario

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, consciente de que las Par
tes en los Convenios de Ginebra y en los Protocolos adicionales se han compro
metido a respetar y hacer respetar esos instrumentos en todas las circunstancias;

recordando la obligación de los Estados Partes de comunicar unos a otros, por 
mediación del depositario y, durante las hostilidades, de las Potencias Protecto
ras, las traducciones oficiales de los Convenios y de los Protocolos adicionales, 
asi como de las leyes y reglamentos que aprueben para garantizar su aplicación;

habiendo examinado el documento presentado por el CICR titulado «Respeto 
del derecho internacional humanitario - Medidas nacionales de aplicación, en 
tiempo de paz, de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales»;

reafirmando que la misma aplicabilidad del derecho internacional humanita
rio depende, en gran medida, de la aprobación de adecuadas leyes nacionales:

1. insta a los gobiernos de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y, 
cuando proceda, en los Protocolos adicionales a cumplir cabalmente su obliga
ción de adaptar o complementar la legislación nacional pertinente, así como de 
comunicar unos a otros, como se indica más arriba, las medidas tomadas o que 
se examinen con este fin;

2. invita a las Sociedades Nacionales a asistir a sus gobiernos y colaborar con 
ellos en el cumplimiento de sus obligaciones al respecto;

3. exhorta a los gobiernos y a las Sociedades Nacionales a que brinden todo 
su apoyo e información al CICR para que pueda seguir de cerca el progreso lo
grado en materia legislativa y de otras medidas tomadas con miras a la aplica
ción del derecho internacional humanitario;

4. pide al CICR que reúna y evalúe esa información y que informe regular
mente a las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja sobre la aplicación de la presente Resolución. (Ginebra, 1986, Resolución V.)

Oficina nacional de información (ONI)

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
teniendo en cuenta que los Convenios de Ginebra contribuyen a garantizar la 

protección de los prisioneros de guerra y de las personas civiles durante los con
flictos armados mediante la creación de Oficinas nacionales de información 
(II Convenio, Artículo 122; IV Convenio, Artículo 136);

habida cuenta de la obligación que tienen los Estados Partes en los Convenios 
de constituir esas Oficinas;

considerando que las Oficinas de información son uno de los medios más efi
caces para proteger a las víctimas de los conflictos armados:
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1. insta a los Estados Partes en los Convenios a que tomen las medidas ne
cesarias para constituir su Oficina nacional de información en tiempo de paz, a 
fin de que pueda desempeñar su cometido lo antes posible y al comienzo de un 
conflicto armado;

2. recomienda también que los Estados inviten a la Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja o de la Media Luna Roja, así como al CICR, a facilitarles la asisten
cia que precisan para la creación de la respectiva Oficina nacional de informa
ción. (Ginebra, 1986, Resolución XIV.)

CAPÍTULO II

COLABORACIÓN DE LAS SOCIEDADES NACIONALES 
EN TIEMPO DE CONFLICTO

Véase también:
Secc. I, Cap. V

Secc. II, Cap. IV.C

Secc.V, Cap. IV.C

- Res. XXI de la XXI Conferencia Internacional, Estam
bul, 1969;

- Res. XXIX de la XVII Conferencia Internacional, 
Estocolmo, 1948;

- Res. XV de la XXV Conferencia Internacional, Gine
bra, 1986.

Colaboración de las Sociedades Nacionales en tiempo de guerra 
Relaciones entre Sociedades Nacionales de Estados adversarios

La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja
estima que es esencial que las relaciones entre las Sociedades Nacionales de 

Estados amigos y adversarios se desarrollen y que, en todos los casos en que no 
pueden efectuarse directamente, el Comité Internacional de la Cruz Roja con
tinúe sirviendo de intermediario;

insiste para que todos los órganos constitutivos de la Cruz Roja Internacional, 
cada uno según sus posibilidades, presten su concurso total a esta acción. (Esto
colmo, 1948, Resolución XXVII.)

Colaboración de las Sociedades Nacionales en tiempo de guerra 
Posibilidad para las Sociedades Nacionales de Estados neutrales de facilitar 
las relaciones entre las Sociedades de los países beligerantes

La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja
estima que es deber de las Sociedades Nacionales de los Estados neutrales fa

cilitar las relaciones de las Sociedades Nacionales de los países beligerantes 
entre sí, a petición de éstas últimas; el Comité Internacional de la Cruz Roja 
deberá ser informado de las acciones emprendidas en este sentido;
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recomienda que el concurso de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja sea, en 
este caso, asegurado al Comité Internacional de la Cruz Roja;

recomienda que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja mantenga, en tiempo 
de guerra, el contacto entre las Sociedades Nacionales. (Estocolmo, 1948, Re
solución XXVIII.)

CAPÍTULO III

CONFLICTOS ARMADOS NO INTERNACIONALES

Véase también:

Secc. IV, Cap. IV - Res. 9 del Consejo de Delegados, Ginebra, 1963;

- Res. XXXI de la XX Conferencia Internacional, Viena, 1965.

Guerra civil

Principios generales:
I. La Cruz Roja, que está por encima de toda rivalidad política, social, confe

sional, de raza, de clase y de nacionalidad, afirma su derecho y su deber de rea
lizar una acción de socorro en caso de guerra civil, y de disturbios sociales y re
volucionarios.

La Cruz Roja reconoce que todas las víctimas de la guerra civil o de los dis
turbios mencionados, sin ninguna excepción, tienen el derecho de ser socorri
das, de conformidad con los principios generales de la Cruz Roja.

II. En cada país donde se desencadene una guerra civil, la Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja de dicho país es la que tiene, en primer lugar, el deber de hacer 
frente, de la manera más completa posible, a las necesidades de socorro de las 
víctimas y, a este efecto, es indispensable que la Sociedad esté libre de actuar 
con toda imparcialidad en beneficio de todas las víctimas.

III. En el caso de que la Cruz Roja nacional no pueda, reconocido por sí 
misma, hacer frente por sí sola a todas las necesidades de socorro, puede consi
derar la posibilidad de hacer un llamamiento solicitando ayuda a las Socieda
des de la Cruz Roja extranjeras, de conformidad con los principios generales si
guientes:

a) Las solicitudes de socorro al extranjero no deben proceder de ninguna de 
las partes en la lucha, sino únicamente de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
del país asolado por la guerra civil, debiendo estar dirigidas las solicitudes por 
dicha Sociedad al Comité Internacional de la Cruz Roja;
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b) el Comité Internacional de la Cruz Roja, después de cerciorarse del con
sentimiento del gobierno del país asolado por la guerra civil, organizará la obra 
de socorro haciendo un llamamiento a las organizaciones de socorro extran
jeras.

Si el gobierno en cuestión niega su consentimiento, el Comité Internacional de 
la Cruz Roja expondrá públicamente los hechos, apoyándose en los correspon
dientes documentos.

Casos excepcionales:
I. Cuando, a causa de la disolución de una Sociedad Nacional de la Cruz Roja, 

o de la impotencia o mala voluntad de esa Sociedad, que no solicite el socorro 
extranjero o no acepte el ofrecimiento de este socorro hecho por intermedio del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, mientras los sufrimientos causados por la 
guerra civil necesitan imperiosamente una acción de asistencia, el Comité In
ternacional de la Cruz Roja tendrá la facultad y el deber de insistir, o de delegar 
a una Sociedad Nacional de la Cruz Roja para que insista ante las autoridades 
del país en causa, con el fin de que sean aceptados los socorros necesarios y que 
puedan ser distribuidos en toda libertad. Si las autoridades del país se niegan a 
dejar que se efectúe esta intervención de socorro, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja hará una exposición pública de los hechos, apoyada en los documen
tos relacionados con ellos.

II. En el caso de que un gobierno y una Cruz Roja nacional fueran disueltos 
en un país castigado por la guerra civil, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
tendrá toda autoridad para esforzarse en organizar la obra de socorro en dicho 
país, en la proporción que las circunstancias lo permitan.

Resoluciones:
1. La X Conferencia Internacional de la Cruz Roja aprueba las proposiciones 

mencionadas y recomienda su estudio a todas las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja.

2. La Conferencia formula el voto de que todas las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, se com
prometan a hacer una intensa propaganda para que, en todos los países, la opi
nión pública esté bien enterada, que conozca la plena imparcialidad de la Cruz 
Roja, con el objeto de que la Cruz Roja pueda gozar, en el mundo entero y en 
todas las ocasiones, sin excepción, de la confianza y del afecto de todo el pue
blo, sin diferencias de partidos, religión, clases o individuos, condición indis
pensable para que la Cruz Roja pueda realizar toda su labor y para que se ob
tenga la garantía más eficaz contra toda violación de los principios de la Cruz 
Roja en caso de guerra civil.

3. La X Conferencia Internacional de la Cruz Roja asigna al Comité Interna
cional de la Cruz Roja el cometido de intervenir en la labor de socorro en caso 
de guerra civil, de conformidad con las disposiciones mencionadas.
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4. La X Conferencia Internacional de la Cruz Roja, inspirada en la doloroso 
experiencia hecha por la Cruz Roja en los países castigados por la guerra civil, 
llama la atención de todos los pueblos, de todos los gobiernos y de todos los par
tidos políticos, nacionales u otros, sobre el hecho de que el estado de guerra civil 
no justifica la violación del derecho de gentes, y que este derecho debe ser pro
tegido a toda costa.

5. La X Conferencia Internacional de la Cruz Roja condena el sistema de re
henes políticos, e insiste también en la no responsabilidad de las familias, y sobre 
todo de los niños, en cuanto a las actividades de los jefes u otros miembros de la 
familia.

6. La X Conferencia Internacional de la Cruz Roja deplora los sufrimientos sin 
limites a que a veces son sometidos los prisioneros y los internados en los paí
ses donde castiga la guerra civil, y estima que los detenidos políticos en tiempo 
de guerra civil deben ser considerados y tratados de acuerdo con los principios 
que han inspirado a los redactores del Convenio de La Haya de 1907. (Ginebra, 
1921, Resolución XIV.)

Misión y acción de la Cruz Roja en caso de guerra civil
La XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiéndose enterado con vivo interés del informe del Comité Internacional de 

la Cruz Roja respecto a la misión y a la acción de la Cruz Roja en caso de guerra 
civil;

recordando la resolución relativa a la guerra civil aprobada por la X Confe
rencia en 1921, rinde homenaje a la labor espontáneamente emprendida por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja en los conflictos que presentan el carác
ter de guerra civil y confía en él plenamente para que prosiga su acción con el 
concurso de las Sociedades Nacionales, a fin de obtener, en ese caso, el respeto 
de los grandes principios que inspiran a la Cruz Roja;

invita al Comité Internacional de la Cruz Roja y a las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja a orientar sus esfuerzos comunes con el fin, especialmente, de 
obtener:

a) la aplicación de los principios humanitarios que han hallado su expresión 
en los dos Convenios de Ginebra de 1929 y el X Convenio de La Haya de 
1907, especialmente en lo que se refiere al trato debido a los heridos, en
fermos y prisioneros de guerra, así como a la inmunidad del personal y del 
material sanitarios;

b) un trato humano para todos los detenidos políticos, su canje y, dentro de lo 
posible, su liberación;

c) el respeto de la vida y la libertad de los no combatientes;
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d) facilidades para la transmisión de información de carácter personal y para 
la reunión de las familias;

e) medidas eficaces para la protección de los niños;
ruega que el Comité Internacional prosiga, inspirándose en sus experiencias, 

el estudio general de los problemas planteados por la guerra civil en el dominio 
de la Cruz Roja y someta los resultados de su examen a la próxima Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja. (Londres, 1938, Resolución XIV.)

Socorros en caso de conflictos internos
La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que es necesario asegurar el mayor grado posible de eficiencia 

y equidad en la distribución de socorros en caso de conflictos internos;
declara que los socorros de toda índole deben ser distribuidos equitativamente 

entre las víctimas por la Cruz Roja nacional, sin trabas por parte de las autori
dades locales;

considera que en la eventualidad de que la Cruz Roja nacional no pueda ac
tuar en favor de las víctimas, o bien, cada vez que lo juzgue necesario o urgente, 
el Comité Internacional de la Cruz Roja podrá tomar la iniciativa de la distri
bución de los socorros con el acuerdo de las autoridades interesadas;

pide a las autoridades que concedan a los organismos de la Cruz Roja toda 
clase de facilidades para la realización de sus actividades de socorro. (Nueva 
Delhi, 1957, Resolución XIX.)
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CAPÍTULO IV

ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE CONFLICTOS

A. Prisioneros de guerra e internados civiles
Véase también:

Cap. I, más arriba, - Res. XIV de la XXV Conferencia Internacional, Ginebra, 
1986.

Actividad de las Sociedades Nacionales en favor de los prisioneros de guerra 
y de los internados civiles de nacionalidad enemiga

La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja

recomienda a las Sociedades Nacionales que contribuyan al socorro en favor 
de los prisioneros de guerra e internados civiles de nacionalidad enemiga, de
biendo prestarse este socorro con la imparcialidad más completa. (Estocolmo, 
1948, Resolución XXVI.)

B. Muertos, desaparecidos
Personas muertas o desaparecidas en conflictos armados

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reconociendo que una de las consecuencias trágicas de los conflictos arma

dos es la falta de información sobre las personas desaparecidas o muertas, in
cluyendo las que han muerto en cautiverio, y de conformidad con la tradición 
humanitaria de la Cruz Roja y con el espíritu de los Convenios de Ginebra de 
1949;

pide a las partes en un conflicto armado que, durante las hostilidades y des
pués del cese de las mismas, ayuden a localizar y a cuidar las sepulturas, facili
ten la exhumación y la devolución de los restos mortales y provean información 
sobre los desaparecidos en campaña;

pide también a las partes en un conflicto armado que colaboren con las Po
tencias protectoras, el CICR y su Agencia Central de Búsquedas, así como con 
todos aquellos organismos apropiados que se instituyan con esta finalidad, par
ticularmente las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, para llevar a cabo la 
misión humanitaria de informar sobre la situación de los muertos y desapareci
dos, incluyendo los pertenecientes a los terceros países que no son parte en el 
conflicto armado. (Teherán, 1973, Resolución V.)
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Porte de una placa de identidad
La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que, en numerosas situaciones de conflicto armado la falta de 

documentos que permitan conocer la identidad de los miembros de las fuerzas 
armadas muertos en el campo de batalla, hace muy difícil su identificación;

recordando que, en los Artículos 16 y 17 del 1 Convenio de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949, se prevé el uso, por parte de los miembros de las fuerzas arma
das, de una placa de identidad para facilitar su identificación en caso de muerte 
y la comunicación de su fallecimiento a la Potencia de la que dependan:

1. ruega encarecidamente a las partes en un conflicto armado que tomen las 
medidas necesarias para entregar a los miembros de las respectivas fuer
zas armadas una placa de identidad y que se cercioren de que la llevan en 
actos de servicio;

2. recomienda que las partes en un conflicto armado velen por que en esas 
placas figuren todos los datos que requiere una precisa identificación de 
los miembros de las fuerzas armadas, tales como nombre completo, fecha 
y lugar de nacimiento, religión, número de matrícula y grupo sanguíneo; 
por que todas las placas sean dobles, con dos partes separables en las que 
han de figurar los mismos datos; y por que las inscripciones estén graba
das en una materia lo más resistente posible a la acción destructora de 
agentes químicos y físicos, particularmente a la acción del fuego y del 
calor;

3. recuerda a las partes en un conflicto armado que, en caso de muerte, se 
deberá separar una mitad de la placa y se enviará a la Potencia de la que 
dependa el miembro de las fuerzas armadas; la otra mitad deberá per
manecer sobre el cadáver;

4. toma nota de que el Comité Internacional de la Cruz Roja está dispuesto a 
proporcionar modelos a los Estados que lo soliciten. (Manila, 1981, Resolu
ción 1.)

Obtención y transmisión de datos nominales como medio de protección y de 
prevención de las desapariciones

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando el principio según el cual las familias tienen derecho a conocer la 

suerte que corren sus miembros, tal como se estipula, particularmente en los 
Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos adicionales de 1977;

profundamente conmovida por los sufrimientos causados a las familias poi la 
desaparición de uno de sus miembros, sean militares no identificados en el 
campo de batalla, sean prisioneros de guerra e internados civiles cuyos nombres 
no se anotan ni se transmiten, sean personas civiles anestadas, encarceladas o 
secuestradas sin que se informe a sus familiares,
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recordando la Resolución 1 de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, por lo que atañe al porte de una placa de identidad, y los pertinentes Ar
tículos de los Convenios de Ginebra (I Convenio, Artículos 16 y 17; II Convenio 
Artículos 19 y 20);

recordando los Artículos de los Convenios de Ginebra (III Convenio, Artículo 
122, IV Convenio, Articulo 136) que obligan a las Partes en conflicto a consti
tuir una Oficina nacional de información (ONI);

recordando la Resolución II de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja sobre las desapariciones forzadas o involuntarias:

1. ruega encarecidamente a las partes en todo conflicto armado internacional 
que apliquen las disposiciones de los Artículos 16 y 17 del I Convenio de Gine
bra en las cuales se prevé que los miembros de las fuerzas armadas lleven una 
placa de identidad, a fin de facilitar la identificación de los heridos y de los 
muertos y la comunicación de la correspondiente información a la Potencia de 
que dependen;

2. pone de relieve la importancia de constituir una Oficina nacional de infor
mación y recuerda que, para ello, los gobiernos que así lo deseen pueden bene
ficiarse del asesoramiento técnico de la Agencia Central de Búsquedas (ACB) 
del CICR, particularmente en el marco de las medidas preparatorias tomadas ya 
en tiempo de paz;

3. condena todo acto que origine desapariciones forzadas o involuntarias de 
individuos o de grupos de individuos e insta a los gobiernos a que se esfuercen 
por prevenirlos. (Ginebra, 1986, Resolución XIII.)

C. Familiares dispersos
Véase también:

Secc. IV, Cap. I - Res. IX.5, de la XXV Conferencia Internacional, Gine
bra, 1986;

Secc. VI, Cap. III, A - Res. XX.3, de la XXV Conferencia Internacional, Gine
bra, 1986.

Colaboración de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja con los gobiernos por lo que respecta a la reunión de familiares 
dispersos

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que, como resultado de conflictos armados internacionales o no 
internacionales y de tensiones políticas incesantes, un elevado número de per
sonas han sido separadas de su familia;
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recordando y reafirmando las Resoluciones XX, XX y XIX, respectivamente, de 
las XVIII, XIX y XX Conferencias Internacionales de la Cruz Roja;

enterada de que no todos los familiares dispersos a los que se debía prestar 
asistencia, de conformidad con las mencionadas Resoluciones, han sido aún reu
nidos según sus deseos;

considerando que, además, hay muchas personas a las que, a pesar de dispo
ner de un visado de ingreso al país de su elección, se les niega el derecho a emi
grar a dicho país para reunirse con sus familiares;

consciente del elevado número de refugiados y de personas deportadas que 
existe en el mundo y de los profundos sufrimientos infligidos al individuo por 
estar alejado de su país y su familia por motivos que ya no siempre pueden atri
buirse a la Segunda Guerra Mundial ni a sus consecuencias, así como la incer
tidumbre acerca de la suerte que corren miembros de su familia;

expresando su agradecimiento a los gobiernos, al CICR y a las Sociedades Na
cionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la fructífera colaboración 
mantenida hasta ahora:

I. reafirma la permanente voluntad de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja de colaborar en la acción humanitaria, en la reu
nión de familiares dispersos, en el intercambio de información relativa a las fa
milias y en las actividades que faciliten la búsqueda de personas desaparecidas;

2. solicita a todos los gobiernos que apoyen los esfuerzos desplegados por las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para que se ocu
pen de los problemas que plantean las actividades de búsqueda y la reunión de 
familiares;

3. solicita a los gobiernos que examinen de manera favorable y humanitaria 
las peticiones presentadas por las personas que desean salir del país y reunirse 
con miembros de su familia en un país de acogida que se haya declarado dis
puesto a recibirlas; que consideren debidamente tales peticiones y se muestren 
comprensivos al respecto; y que tomen rápidamente la decisión que corresponda 
con un espíritu humanitario, y se cercioren de que ninguna solicitud sea tratada 
injusta o discriminatoriamente;

4. insta a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
a que actúen como intermediarios neutrales ante el gobierno respectivo, con 
miras a facilitar la solución de estos problemas de índole humanitaria;

5. recomienda que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja intensifiquen los contactos y las conversaciones, tanto entre ellas mis
mas como con el CICR, a fin de prestarse una asistencia mutua por lo que res
pecta a la reunión de familiares dispersos, contribuyendo asi a fomenta/ la com
prensión y la paz, (Ginebra, 1986, Resolución XV.)
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Cometido de la Agencia Centras de Búsquedas y de las Sociedades Naciona
les por lo que respecta a la búsqueda de personas y a la reunión de familiares

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reconociendo la responsabilidad que incumbe al Movimiento Internacional de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de contribuir a restablecer o a mantener 
la comunicación entre miembros de una misma familia, separados a causa de 
una situación de conflicto, de tensiones o de catástrofe natural;

recordando el cometido de coordinador y de asesor técnico que desempeña la 
Agencia Central de Búsquedas (ACB) del CICR ante las Sociedades Nacionales 
y los gobiernos, tal como figura en el informe del CICR y de la Liga, aprobado 
en la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja;

comprobando los progresos ya hechos por todo el Movimiento en este ámbito;
comprobando, por lo demás, que se multiplican en el mundo situaciones que 

originan grandes desplazamientos de población y la pérdida total de contactos 
de los miembros de una misma familia;

observando que, para intervenir eficazmente, el Movimiento debe poder con
tar con una sólida red, integrada por todos los servicios de búsquedas de las So
ciedades Nacionales y de la ACB, en coordinación, llegado el caso, con la Secre
taría de la Liga:

1. destaca el cometido asignado a la ACB por la XXIV Conferencia, la felicita 
por las iniciativas ya tomadas y la insta a proseguir su labor de coordinación, 
de armonización tanto de los principios que guían la acción como de los méto
dos de trabajo y de formación de los responsables;

2. felicita a las Sociedades Nacionales que han actuado en favor de la reunión 
de familiares dispersos y las invita a continuar sus esfuerzos;

3. solicita a todas las Sociedades Nacionales que hagan todo lo posible por 
desempeñar el cometido que les compete como miembros de la red internacional 
de búsquedas y de reunión de familiares;

4. ruega a los gobiernos que faciliten la acción del Movimiento en ese ámbito, 
prestándole todo el apoyo necesario. (Ginebra, 1986, Resolución XVI.)



CAPÍTULO IV ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS 819

D. Refugiados
Véase también:

Segunda Parte,
Cap. XII Línea de conducta de la Cruz Roja Internacional en favor de los re

fugiados.

Relaciones de las Sociedades de la Cruz Roja con otras asociaciones filan
trópicas y con la Sociedad de Naciones (X Conferencia Internacional)

Las Sociedades de la Cruz Roja deberán siempre recordar que tienen un 
carácter y un ideal que son esencialmente independientes, universales e inter
nacionales; por lo tanto, tendrán que velar con cuidado especial por la asisten
cia a los extranjeros establecidos, o que están de paso, en el territorio en que 
desplieguen su actividad; se llama seriamente la atención de las Sociedades de 
la Cruz Roja de todos los países sobre la situación, con frecuencia precaria y, en 
general, todavía mal reglamentada en la práctica, de los extranjeros enfermos y 
necesitados. (Ginebra, 1921, Resolución IX.I.d.)

Exención de impuestos de aduana para los donativos destinados a refugiados

La XII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
ruega a las Sociedades Nacionales que hagan todas las gestiones necesarias 

ante sus gobiernos para que los donativos destinados a los refugiados estén exen
tos de impuestos de aduanas. (Ginebra, 1925, Resolución IV.)

Asistencia jurídica a los extranjeros
La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja
recomienda a las Sociedades Nacionales que incluyan entre sus actividades, 

en caso de necesidad, la asistencia jurídica y social a los apatridas, lefugiados 
y víctimas de la guerra;

ruega a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y al Comité Internacional de la 
Cruz Roja que elaboren un programa tipo en este ámbito. (Estocolmo, 1948, Re
solución XXXI.)

Acción de la Cruz Roja Internacional en favor de los refugiados

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

Roja, según la cual la misión fundamental de la Cruz Roja incluye prestar pro
tección v asistencia sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, creen
cia religiosa o convicciones políticas, a las personas necesitadas en caso de con
flicto armado o de otras catástrofes;
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teniendo en cuenta el gran número de refugiados, de repatriados y de perso
nas desplazadas y la magnitud de los sufrimientos ocasionados por los despla
zamientos de población en muchas partes del mundo;

recordando las responsabilidades elementales de los gobiernos de los países 
de acogida, por lo que respecta a la asistencia a los refugiados que están en su 
territorio; teniendo en cuenta la obligación de la comunidad internacional de 
compartir equitativamente el peso de la protección, de la asistencia y del rea
sentamiento de los refugiados, de acuerdo con los principios aceptados de soli
daridad y de cooperación internacionales;

recordando que, de conformidad con su cometido de auxiliar de los servicios 
públicos del respectivo gobierno, así como con los principios de la Cruz Roja In
ternacional relativos a las acciones de asistencia, las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja deben tomar medidas inmediatas para ali
viar los sufrimientos de las victimas de las calamidades, en particular para pres
tar asistencia de urgencia a los refugiados, a los repatriados y a las personas 
desplazadas;

recordando el cometido fundamental del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) por lo que atañe a la protección interna
cional y ala asistencia material en favor de los refugiados, de las personas des
plazadas fuera de su país de origen y de los repatriados, de conformidad con el 
respectivo Estatuto, con las Convenciones de las Naciones Unidas y con el Pro
tocolo relativo al estatuto de los refugiados, así como con las resoluciones per
tinentes aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas;

considerando que el CICR y la Liga tienen que asumir las respectivas tareas 
en la coordinación de la acción de socorro de la Cruz Roja Internacional en 
favor de esas víctimas, especialmente cuando no incumben a la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR):

1. aprueba la Linea de conducta de la Cruz Roja Internacional en favor de 
los refugiados como se formula a continuación' ;

2. reafirma la voluntad de la Cruz Roja de prestar, incansablemente, apoyo al 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de prose
guir la colaboración con el mismo en las respectivas actividades en favor 
de los refugiados y de las personas desplazadas, de conformidad con dicha 
línea de conducta. (Manila, 1981, Resolución XXL)

1 Página 582.
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Es Movimiento y los refugiados

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando la Resolución XXI de la XXIV Conferencia Internacional de la 

Cruz Roja sobre la acción de la Cruz Roja Internacional en favor de los refu
giados, así como la Línea de conducta que la acompaña';

sabiendo que el número de refugiados, solicitantes de asilo y personas des
plazadas ha seguido aumentando constantemente durante los pasados cinco 
años, originando necesidades aún mayores en materia de ayuda humanitaria, es
pecialmente entre los grupos más vulnerables (mujeres solas, o que son jefes de 
familia, niños no acompañados, impedidos físicos y psíquicos y ancianos);

reconociendo que los desplazamientos masivos de refugiados continuarán 
mientras no se hayan eliminado las causas de dichos desplazamientos;

acogiendo con satisfacción la iniciativa aprobada por el 36° período de se
siones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para establecer el Grupo 
de expertos gubernamentales sobre la cooperación internacional para evitar 
nuevas corrientes de refugiados (Documento de las Naciones Unidas A/41/324 
del 13 de mayo de 1986) y tomando en consideración la acción emprendida al 
respecto durante el 41° período de sesiones de la Asamblea General;

comprobando que las personas desplazadas en el territorio del propio país no 
siempre se benefician de la protección y de la asistencia que el Movimiento In
ternacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está dispuesto a prestarles 
en todo tiempo;

compartiendo la preocupación expresada en la 37a Reunión del Comité Eje
cutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por la 
continuación de los ataques militares y annados contra los campamentos y las 
zonas de reasentamiento de refugiados, ya que esos ataques ocasionan numero
sas víctimas, tanto en los campamentos y las zonas de reasentamiento de refu
giados como entre la población de acogida, especialmente entre las mujeres, los 
niños y los ancianos;

recordando el primordial cometido del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados por lo que atañe a la protección internacional y a la 
asistencia material en favor de los refugiados, asi como el que desempeña en la 
búsqueda de soluciones duraderas:

1. insta a los Estados a que, en la búsqueda de soluciones duraderas, se ocu
pen ante todo y sobre todo de las causas de los desplazamientos de refugiados 
procedentes de su país de origen;

1 Página 582.
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2. invita a los gobiernos y al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja a proseguir sus esfuerzos en cuanto a la difusión del dere
cho internacional humanitario y de los Principios Fundamentales del Movi
miento, para lograr un mayor respeto de los derechos del ser humano;

3. alienta al Movimiento, por una parte, a intensificar los esfuerzos realizados 
en el ámbito de la información y de la capacitación y, por otra, a participar más 
activamente en el suministro de información destinada a mejorar la comprensión 
y la aceptación mutuas entre la comunidad de acogida y los refugiados;

4. insta a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
a que hagan todo lo posible para que los refugiados y los solicitantes de asilo re
ciban un trato humano y se beneficien de condiciones materiales aceptables en 
los países de acogida;

5. recuerda a los gobiernos, con espíritu humanitario, sus obligaciones lega
les y morales para con los refugiados, en particular el respeto del principio de 
la no devolución y les recomienda que aceleren, en la medida de lo posible, los 
procedimientos relativos a la tramitación de las solicitudes de asilo, mante
niendo al mismo tiempo las garantías jurídicas esenciales;

6. solicita a los gobiernos que permitan al Movimiento actuar en favor de las 
víctimas que no se benefician de ninguna otra protección o asistencia apropiadas, 
como en algunos casos de personas desplazadas en el territorio del propio país;

7. invita a los gobiernos a proseguir sus esfuerzos para hallar en un futuro pró
ximo soluciones para el problema de los ataques militares o armados contra 
campamentos o zonas de reasentamiento de refugiados, de conformidad con la 
conclusión a la que llegó la 37.“ reunión del Comité Ejecutivo del ACNUR, y rea
firma la disponibilidad del Movimiento para actuar a este respecto;

8. solicita a los gobiernos, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, a las Sociedades Nacionales y a las organizaciones no guberna
mentales que examinen detenidamente los problemas de los refugiados, de los re
patriados y de las personas desplazadas, en especial, los de los grupos vulnera
bles, y les recomienda firmemente que opten por soluciones duraderas apropiadas 
como las que se prevén en el mandato del ACNUR;

9. reafirma la voluntad del Movimiento de apoyar los esfuerzos del Alto Co
misionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de reforzar y ampliar 
la colaboración ya existente entre el Movimiento y el ACNUR. (Ginebra, 1986, 
Resolución XVIÍ.)

Asistencia a los refugiados
La Asamblea General,

reconociendo que los refugiados, solicitantes de asilo, personas desplazadas y 
repatriados se han convertido en una de las principales preocupaciones de la co
munidad internacional; que el desarraigo de numerosas personas es un fenómeno 
corriente en el mundo contemporáneo; y que las necesidades de estas personas 
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hacen necesaria una respuesta positiva por parte de los gobiernos interesados y 
de las organizaciones humanitarias;

recordando la Resolución XXI y la Línea de conducta aprobadas por la XXIV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en Manila, en las que se fija un am
plio contexto para la labor de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en favor de 
los refugiados, repatriados y personas desplazadas, así como la Resolución XVII 
de la XXV Conferencia Internacional relativa al Movimiento y los refugiados;

consciente de que, ante las acuciantes necesidades de las personas desarrai
gadas, numerosas Sociedades Nacionales -en cumplimiento de los Principios 
Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja e incluso a solicitud de 
los gobiernos de sus respectivos países o del ACNUR- han debido emprender 
vastas operaciones de socorro para prestar asistencia a los refugiados, solicitan
tes de asilo, personas desplazadas y repatriados en sus países;

consciente de que tales operaciones han suscitado la urgente necesidad de con
tratar nuevo personal y de elaborar sólidos programas de capacitación e infor
mación, a fin de que la Cruz Roja y la Media Luna Roja aporten una respuesta 
eficaz y consecuente sin que surja el desaliento por parte de los miembros o vo
luntarios;

interesada por que, entre los numerosos aspectos médicosociales de la labor 
con personas desarraigadas, se conceda debida atención, dentro del Movimiento, 
a los traumas psicológicos sufridos por éstas;

toma nota con satisfacción de las múltiples actividades emprendidas en años 
recientes por numerosas Sociedades Nacionales, en favor de los refugiados, re
patriados, solicitantes de asilo y personas desplazadas;

felicita al secretario general por propugnar una mayor atención a las cuestio
nes relacionadas con los refugiados en el seno de la Secretaría e impulsar el cum
plimiento de lo dispuesto en la Resolución XXI (1981) y la Resolución XVII 
(1986) mediante la asistencia a las Sociedades Nacionales para satisfacer las ne
cesidades de éstas en materia de asistencia técnica y material, información, ca
pacitación y asesoramiento;

recomienda que, aunque se haya considerado que ciertas actividades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, tales como la asistencia a los supervivientes de la 
tortura, excedían el ámbito de la prestación de socorro en caso de emergencia, no 
sólo se mantenga este tipo de iniciativas sino que se las extienda a contextos geo
gráficos más amplios;

solicita al secretario general y a las Sociedades Nacionales a que prosigan con 
sus esfuerzos en los ámbitos de la formación del personal, el intercambio de in
formación y ¡a organización de consultas sobre la labor, presente y futura, con 
personas desarraigadas;

recuerda a las Sociedades Nacionales que, de conformidad con los puntos 4 y 
5 de la Línea de conducta aprobada en la Resolución XXI (1981), debe mante
nerse informada a la Liga (y/o al CICR) de toda iniciativa en favor de los refu
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giados y personas desplazadas, así como de cualquier negociación susceptible de 
conducir a un acuerdo formal con el ACNUR, que deberá suscribirse en asocia
ción con la Liga y /o con el CICR;

alienta al secretario general y a las Sociedades Nacionales a que examinen las 
necesidades específicas de los niños refugiados, en cooperación con todas las 
partes interesadas, y a que determinen la forma en que el Movimiento podría con
tribuir más a la satisfacción de dichas necesidades;

reitera la disponibilidad del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja para responder a las situaciones de emergencia relacionadas 
con los refugiados, en colaboración con otros representantes de la comunidad in
ternacional, y para continuar proporcionando información destinada a mejorar el 
entendimiento y la mutua aceptación entre los refugiados y las comunidades de 
acogida, en particular en el marco de la repatriación voluntaria;

insta al secretario general a adoptar medidas oportunas con miras al estableci
miento de nuevos programas en favor de las distintas poblaciones de refugiados 
en lodo el mundo. (VII Asamblea General, Ginebra, 1989, Decisión 34.)

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y los 
refugiados

El Consejo de Delegados,

recordando la Resolución XXI de la XXIV Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, la Línea de conducta de la Cruz Roja Internacional en favor de los re
fugiados que la acompaña y la Resolución XVII de la XXV Conferencia Inter
nacional relativa al Movimiento y los refugiados;

preocupado por el hecho de que el número de refugiados, solicitantes de asilo 
y personas desplazadas dentro de su país ha aumentado de manera constante;

consciente de que la situación de muchos refugiados desde hace tiempo sigue 
sin solucionar y de que la persistente dependencia de un elevado número de re
fugiados del apoyo y de la protección que reciben en los países de acogida puede 
aumentar progresivamente su vulnerabilidad;

reconociendo que muchas de esas personas padecen problemas psicológicos y 
que las más vulnerables, en particular los niños refugiados, pueden estar expues
tos a graves riesgos y a grandes privaciones que tengan efectos duraderos sobre 
su vida;

tomando nota de que las violaciones de los derechos humanos, los conflictos 
armados y las violaciones del derecho internacional humanitario figuran entre las 
principales causas de los movimientos de población;

observando con inquietud que la mayoría de los refugiados buscan asilo en paí
ses de bajo nivel de ingresos, en los que comparten con la población local los es
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casos recursos disponibles y agravan así las condiciones de pobreza y de inesta
bilidad;

recordando la función primordial del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados por lo que respecta a la protección internacional y la 
asistencia material a los refugiados, a las personas desplazadas al exterior de su 
país de origen y a los repatriados, así como el papel que desempeña en la bús
queda de soluciones duraderas;

reconociendo que han aparecido nuevas formas de movimientos de personas, 
debido principalmente a dificultades de índole económica y social que ocasionan 
con frecuencia graves situaciones de malnutrición y de hambre, asociadas a 
menudo a la inestabilidad política, y reconociendo que esas personas, aunque no 
cumplen los criterios internacionales para obtener el estatuto de refugiado, tie
nen necesidades humanitarias;

tomando nota de las tareas que llevan a cabo los distintos componentes del Mo
vimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en favor de los 
refugiados, los solicitantes de asilo, las personas desplazadas y los repatriados, 
así como de los esfuerzos realizados para proporcionar información y capacita
ción dentro del Movimiento para hacer frente a esas tareas crecientes;

pide a los distintos componentes del Movimiento que, de acuerdo con sus res
pectivos cometidos:

a) actúen firmemente en favor de los refugiados, los solicitantes de asilo, las 
personas desplazadas y los repatriados;

b) prosigan sus esfuerzos para difundir el derecho internacional humanitario, 
el derecho de los derechos humanos, del que forma parte el derecho de los 
refugiados, y los Principios Fundamentales del Movimiento, con el fin de 
mejorar la protección y el trato humano dispensados a los refugiados, los 
solicitantes de asilo, las personas desplazadas y los repatriados;

c) cooperen activamente en las actividades destinadas a aumentar la autosufi
ciencia de los refugiados en los campamentos, así como para facilitar su re
greso a su país de origen en condiciones de seguridad;

d) presten especial atención a los problemas psicológicos que afectan a la 
mayoría de los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas desplaza
das y los repatriados, así como a los cuidados que requieren los grupos más 
vulnerables, y hagan que los niños se beneficien debidamente de los servi
cios de salud comunitarios y de la ayuda a la adaptación psicológica y so
cial;

e) promuevan la formación y la información de sus miembros y representan
tes en éste ámbito, incluido el intercambio de experiencias;

f) señalen a la atención de las comunidades de acogida los problemas de 
carácter humanitario con que tropiezan los refugiados, los solicitantes de 
asilo y las personas desplazadas, y que luchen contra la xenofobia y la dis
criminación racial;
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g) prosigan y refuercen su cooperación con el Alto Comisionado de las Na
ciones Unidas para los Refugiados y con otras organizaciones internacio
nales que trabajan en favor de los refugiados, los solicitantes de asilo, las 
personas desplazadas y los repatriados;

h) traten activamente de obtener el apoyo de los gobiernos para que:

i) permitan al Movimiento ayudar a las personas privadas de cualquier 
otra protección o asistencia adecuadas;

ii ) presten atención en primer lugar a las causas que empujan a las perso
nas a huir de sus casas, fomenten la paz y el respeto de los derechos hu
manos e intensifiquen la cooperación para el desarrollo socioeconó
mico, en particular de los países de bajo nivel de ingresos;

ii i) velen por que, en todas las circunstancias, los refugiados, los solicitan
tes de asilo y las personas desplazadas sean tratados humanamente y 
gocen de condiciones materiales de vida dignas;

iv ) se cercioren, en la búsqueda de soluciones duraderas, de que el carác
ter voluntario de la repatriación y la seguridad de los refugiados que 
vuelven a su país de origen estén plenamente garantizados;

v) contribuyan a establecer zonas de acogida de refugiados en previsión de 
afluencias masivas, a fin de evitar toda degradación de las condiciones 
de vida y de garantizar la seguridad de los refugiados y de la población 
local;

vi ) velen por que la decisión de negar el asilo se tome conforme a procedi
mientos justos y equitativos, se reafirme el principio de que los solici
tantes de asilo que sean rechazados regresen en condiciones de seguri
dad y de respeto de su dignidad, y que, si las Sociedades Nacionales les 
prestan asistencia, que se respete la adhesión de éstas a los Principios 
Fundamentales del Movimiento. (Consejo de Delegados, Budapest, 
1991. Resolución 9.)

El Movimiento, los refugiados y las personas desplazadas
El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota del informe del OCR y de la Federación titulado «El 
Movimiento, los refugiados y las personas desplazadas»;

recordando las Resoluciones XXI (Manila, 1981) y XVII (Ginebra, 1986) y, en 
especial, la Resolución 9 del Consejo de Delegados reunido en Budapest el año 
1991 que, entre otras cosas, insta a los componentes del Movimiento a que ac
túen firmemente en favor de los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas 
desplazadas y los repatriados;
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reafirmando que los conflictos armados y las violaciones del derecho interna
cional humanitario figuran entre las principales causas de los desplazamientos 
forzados de población;

recordando que, en situaciones de conflicto armado y de violencia interna, los 
refugiados y las personas desplazadas, como personas civiles afectadas por los 
acontecimientos, están protegidos por el derecho internacional humanitario y por 
los principios humanitarios;

preocupado por la persistencia del fenómeno y por la dramática agravación de 
la suerte que corren muchos refugiados, personas desplazadas y solicitantes de 
asilo en distintas partes del mundo;

expresando su gran preocupación por la intensificación de la intolerancia, la 
xenofobia y la discriminación racial o étnica en comunidades de los países que 
acogen a refugiados y a solicitantes de asilo;

1. invita a los componentes del Movimiento a que, de conformidad con los 
respectivos cometidos:

a) insten a las partes en conflicto a respetar y hacer respetar el derecho in
ternacional humanitario para prevenir los desplazamientos de población;

b) continúen actuando firmemente en favor de los refugiados, los solicitan
tes de asilo, las personas desplazadas y los repatriados;

c) fortalezcan la cooperación entre ellos, así como entre el Movimiento y 
el sistema de las Naciones Unidas, en particular el Alto Comisionado 
para los Refugiados (ACNUR), mediante un enfoque concertado que 
preserve la unidad del Movimiento;

d) promuevan, en el espíritu de los Principios Fundamentales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, la protección de los refugiados, los soli
citantes de asilo y las personas desplazadas, así como la de las personas 
que hayan huido de conflictos armados u otras situaciones sumamente 
peligrosas, pero que no figuran en la definición del término «refugiado» 
en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y den a 
los voluntarios y a su personal las debidas formación e información;

2. insta a las Sociedades Nacionales a que cumplan con su obligación de in
formar previamente a la Federación y/o al CICR acerca de toda negocia
ción que pueda culminar en un acuerdo oficial entre ellas y el ACNUR;

3. alienta a las Sociedades Nacionales a que:

a) realicen, cuando proceda, programas en favor de los refugiados, los so
licitantes de asilo y las personas desplazadas, que permitan proporcionar 
socorros de urgencia, así como encontrar soluciones a largo plazo;

b) orienten sus programas de asistencia en función de las necesidades de los 
grupos más vulnerables;
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c) organicen intensas campañas de información para denunciar y combatir 
la xenofobia y la discriminación racial o étnica y, al mismo tiempo, pro
gramas de educación fundados en la tolerancia;

d) establezcan redes que permitan la cooperación zonal -especialmente, 
mediante la organización de talleres zonales, en colaboración con el 
CICR y la Federación — dando la debida importancia a la formación en 
ámbitos como la repatriación voluntaria, las actividades de búsqueda 
para restablecer los contactos entre familiares, la preparación para situa
ciones de emergencia,

e) centren su atención en los problemas de índole psicológica a los que debe 
hacer frente la mayoría de los refugiados, solicitantes de asilo y repa
triados;

f) busquen activamente el apoyo de los gobiernos, a fin de encontrar solu
ciones durables y comprobar que se garantiza plenamente la índole vo
luntaria de la repatriación y la seguridad de los refugiados que regresan 
a su país de origen;

4. insta al CICR y a la Federación a que continúen examinando las modalida
des de cooperación entre los componentes del Movimiento y el sistema de 
las Naciones Unidas en las acciones en favor de los refugiados y de las per
sonas desplazadas;

5. pide al CICR y a la Federación que informen, en la próxima reunión del 
Consejo de Delegados, acerca de las medidas que tomen para que surtan 
efecto las presentes recomendaciones. (Consejo de Delegados, Birming- 
ham, 1993, Resolución 7.)
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CAPÍTULO V

TOMA DE REHENES, TORTURA, DESAPARICIONES 
FORZADAS, PIRATERÍA

Véase también:

Cap. III, más arriba

Cap. IV B, más arriba

Cap IV D, más arriba

Res. XIV, Cap. 5 de la X Conferencia Internacional, 
Ginebra, 1921;
Res. XIII, Cap. 3 de la XXV Conferencia Internacio
nal, Ginebra, 1986;
Dec. 34 de la Séptima Asamblea General, Ginebra, 
1989.

Toma de rehenes
La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
preocupada por el aumento de la toma de rehenes en todo el mundo;
alarmada por los sufrimientos infligidos a los rehenes víctimas de tales actos 

y a sus familiares:
1. condena la toma de rehenes;
2. hace un llamamiento a todos los gobiernos para que tomen las medidas ne

cesarias con el fin de impedir la repetición de tales actos. (Bucarest, 1977, 
Resolución VIII.)

Tortura
La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
alarmada por el recrudecimiento de la tortura en el mundo;
recordando que en numerosas disposiciones nacionales e internacionales se 

prohíbe la tortura que viola los derechos humanos fundamentales, degrada la 
dignidad humana y envilece tanto al torturador como a su victima;

considerando que la tortura es contraria a la conciencia de la humanidad y 
que por el odio que engendra, amenaza las relaciones pacificas entre los pue
blos y pone en peligro la paz y la seguridad;

teniendo en cuenta el Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Hu
manos, el Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la 
Declaración de las Naciones Unidas, del 9 de diciembre de 1975, sobre la pro
tección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, in
humanos o degradantes;
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reafirmando que la tortura es contraria a los Principios Fundamentales de la 
Cruz Roja y considerando que su supresión es una de las condiciones esenciales 
del respeto de esos principios;

recordando la necesidad de difundir y de hacer respetar las disposiciones de 
los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales que prohíben la tor
tura, así como las resoluciones de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
que condenan los tratos inhumanos y degradantes:

1. condena la tortura en todas sus formas;

2. invita encarecidamente a los gobiernos y a las organizaciones internacio
nales competentes a que velen por la aplicación de los instrumentos inter
nacionales y las legislaciones que prohíben la tortura y a poner todos los 
medios a su alcance para eliminar esa práctica;

3. invita a las organizaciones de la Cruz Roja a que cooperen en la realiza
ción de estos objetivos. (Bucarest, 1977, Resolución XIV.)

Desapariciones forzadas o involuntarias

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

alarmada por el fenómeno de las desapariciones forzadas o involuntarias, per
petradas en connivencia o con el consentimiento de los gobiernos;

profundamente conmovida por los grandes sufrimientos que esas desaparicio
nes causan no sólo a los propios desaparecidos y a sus familiares, sino también 
a la sociedad;

considerando que esas desapariciones implican violaciones de derechos hu
manos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
personal, el derecho a no ser sometido a la tortura o a tratos crueles, inhumanos 
o degradantes, el derecho a no ser arrestado o detenido arbitrariamente y el de
recho a ser juzgado pública e imparcialmente;

señalando que las familias tienen derecho a ser informadas sobre el paradero, 
la salud y el bienestar de sus miembros, derecho refrendado en diversas resolu
ciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

celebrando los esfuerzos del CICR, del Grupo de Trabajo establecido por la 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para investigar el fenó
meno de las desapariciones forzadas o involuntarias, así como de diversas or
ganizaciones humanitarias en favor de los desaparecidos y sus familias:

1. condena toda acción que dé lugar a desapariciones forzadas o involunta
rias dirigidas o perpetradas por gobiernos, o en connivencia con los mis
mos o con su consentimiento;

2. recomienda que el CICR tome todas las iniciativas apropiadas que permi
tan conocer la suerte corrida por las personas desaparecidas o prestar 
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ayuda a sus familiares, e insta a que se conceda a la Agencia Central de 
Informaciones del C1CR, así como a cualquier otra organización humani
taria imparcial, las facilidades necesarias para actuar eficazmente a este 
respecto;

3. insta a los gobiernos a que se esfuercen por impedir las desapariciones 
forzadas o involuntarias y a que emprendan y lleven a cabo encuestas por
menorizadas sobre cada caso de desaparición ocurrido en su territorio;

4. insta asimismo a los gobiernos a que colaboren con instituciones humani
tarias, así como con los órganos competentes de las Naciones Unidas y de 
las organizaciones intergubernamentales, en particular las que investigan 
las desapariciones forzadas o involuntarias, para tratar de poner fin a este 
fenómeno. (Manila, 1981, Resolución II.)

Lucha contra la piratería
La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
profundamente preocupada por el hecho de que personas en busca de asilo si

guen siendo víctimas de ataques de piratas en el mar;
subrayando la urgencia de tomar nuevas medidas para combatir ese atroz cri

men contra la humanidad:
1. hace un llamamiento a los Estados Partes en el Convenio Internacional 

sobre Alta Mar (Ginebra, 1958) para que cumplan plenamente las obliga
ciones que impone ese Convenio;

2. insta a todos los Estados, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, al CICR, así como a las organizaciones internacio
nales gubernamentales correspondientes, a que cooperen, en la mayor me
dida posible, en la aplicación de estas medidas para prestar asistencia a 
esfuerzos regionales y otros, encaminados a erradicar la piratería en alta 
mar y en aguas territoriales. (Manila, 1981, Resolución V.)

Tortura
La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz. Roja,
comprobando que la tortura es condenada y prohibida por el derecho inter

nacional humanitario, por instrumentos internacionales relativos a los derechos 
humanos y por los principios generales del derecho internacional,

comprobando que, pese a esa prohibición, la practica de la tortura se ha ex
tendido, de manera alarmante, en numerosos países.

1. insta a los gobiernos de todos los Estados y a las organizaciones interna
cionales correspondientes a hacer mayores esfuerzos para asegurar el res
peto universal de esas prohibiciones,
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2. pide a la organización de las Naciones Unidas que acelere la aprobación 
de una convención internacional contra la tortura y otros castigos o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, que contenga asimismo disposiciones 
para un control eficaz de su aplicación;

3. hace un llamamiento a las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, asi como a la Liga, para que incrementen la sensibilización y el 
apoyo público en favor de la lucha contra la tortura y para que apoyen 
todos los esfuerzos, en especial los del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, encaminados a prevenir y eliminar la tortura. (Manila, 1981 Reso
lución XIV.)

Tortura

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

sumamente preocupada por la progresión constante de la tortura en el mundo;
comprobando con profunda inquietud el desarrollo de métodos de tortura fí

sica y psicológica cada vez más perfeccionados que a veces no dejan ninguna 
huella visible en las personas a las que se aplican;

insistiendo en que la tortura no sólo es una práctica perjudicial para la inte
gridad física y psicológica de sus victimas inmediatas, sino que atenta contra sus 
familias y contra toda la sociedad en la que se produce y es motivo de gran des
crédito para los responsables de su aplicación y para ¡os Estados que la auto
rizan, la toleran o que son cómplices de ella;

recordando la Resolución XIV de la XXIV Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, relativa a la tortura;

recordando asimismo que en esa resolución se pide a la Organización de las 
Naciones Unidas que acelere la aprobación de una convención internacional 
contra la tortura y otros castigos o tratos crueles, inhumanos o degradantes:

1. acoge con satisfacción la aprobación por la Asamblea General de las Na
ciones Unidas, el 10 de diciembre de 1984, de la Convención contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, e invita a los Esta
dos a ratificarla;

2. alienta a los Estados y a las organizaciones intergubernamentales zonales 
a emprender o a proseguir sus esfuerzos de conformidad con sus normas y prác
ticas, con miras a la elaboración de convenciones zonales contra la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que prevean mecanismos 
de control eficaces;

3. pide a los gobiernos que prosigan y aumenten sus esfuerzos a fin de lograr, 
además de la prohibición oficial, la eliminación real de la tortura en todas sus 
formas;
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4. hace un llamamiento a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, así como a la Liga, para que prosigan y amplíen sus activi
dades con miras a sensibilizar al público e intensificar su apoyo en favor de la 
lucha contra la tortura y que presten apoyo a todos los esfuerzos realizados en 
especial por el CICR para prevenir y eliminar la tortura. (Ginebra, 1986, Reso
lución X.)

Ayuda a las víctimas de la tortura
La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando las Resoluciones XIV y XV de la XXIV Conferencia Internacional 

de la Cruz Roja, relativas a la tortura y la ayuda a las víctimas de la tortura;
teniendo en cuenta la experiencia adquirida con las actividades de rehabilita

ción realizadas en varios países, como la ayuda humanitaria, jurídica, médica, 
psicológica y social prestada a las víctimas de la tortura;

insta a las Sociedades Nacionales a que, de manera independiente, o en cola
boración con su gobierno, tomen la iniciativa de prestar ayuda humanitaria, 
jurídica, psicológica y social a las víctimas de la tortura, tanto en el exilio como, 
en la medida de lo posible, en el propio país. (Ginebra, 1986, Resolución XI.)

Ayuda a las víctimas de la tortura
La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando que la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en su Re

solución XIV sobre la tortura, condena la tortura en todas sus formas, invita en
carecidamente a los gobiernos y a las organizaciones internacionales compe
tentes a que pongan todos los medios a su alcance para eliminar esa practica e 
invita a las organizaciones de la Cruz Roja a que cooperen en la realización de 
ese objetivo;

recordando que la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en su Re
solución XV sobre la ayuda a las víctimas de la tortura, acogió complacida «los 
actuales esfuerzos desplegados en las Naciones Unidas a fin de establecer un 
Fondo voluntario para las víctimas de la tortura que, por medio de cauces esta
blecidos de asistencia humanitaria, le permitiera proporcionar ayuda humani
taria, jurídica y financiera a las personas cuyos derechos fundamentales hu
bieran sido gravemente violados como consecuencia de la tortura, asi como a 
sus familiares», e insta a «los gobiernos a que estudien la posibilidad de res
ponder favorablemente a las peticiones de contribuciones destinadas a dicho 
Fondo»;

acogiendo con agrado el establecimiento en diciembre de 1981, en virtud de 
la Resolución 36/151 de la Asamblea General, del Fondo Voluntario de las Na
ciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, y la autorización de la Junta de 
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Síndicos del Fondo de promover y solicitar contribuciones y promesas de con
tribuciones;

tomando nota de la información reciente sobre las actividades del Fondo Vo
luntario de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura suministrada 
por el secretario general de las Naciones Unidas;

observando con satisfacción que se han venido estableciendo centros para la 
rehabilitación de las victimas de la tortura, que desempeñan una función impor
tante en el suministro de asistencia a las víctimas de la tortura;

expresando su gratitud y reconocimiento a los que han contribuido al Fondo 
Voluntario de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura y a los cen
tros de rehabilitación para las víctimas de la tortura:

1. hace un llamamiento a los gobiernos que pueden hacerlo para que respon
dan favorablemente a las solicitudes de más contribuciones destinadas al Fondo 
Voluntario de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura;

2. pide al CICR y a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, asi como a la Liga, que contribuyan a dar a conocer mejor el Fondo 
Voluntario y la existencia de centros para la rehabilitación de víctimas de la tor
tura. (Ginebra, 1986, Resolución XII.)



SECCIÓN VI

ACTIVIDADES DE LA CRUZ ROJA 
EN EL ÁMBITO DE LOS SOCORROS

CAPÍTULO I

ORGANIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES NACIONALES 
EN MATERIA DE SOCORROS

Véase también:

Segunda Parte
Cap. XI

Tercera Parte
Secc. II, Cap. IV D

Secc. V, Cap. III

Secc. VI, Cap. II B

Secc. VII, Cap. I

Cap. III

-Principios y normas... - Organización y prepara
ción a nivel nacional

- Res. XLI de la XVII Conferencia Internacional, Es- 
tocolmo, 1948;

- Res. XIX de la XIX Conferencia Internacional, 
Nueva Delhi, 1957;

- Dec. 30 de la Séptima Asamblea General, Ginebra, 
1989;

- Diferentes resoluciones relativas a la enseñanza de 
primeros auxilios y a la formación de socorristas;

- Dees. 24 y 26 de la Novena Asamblea General, Bir- 
mingham, 1993;

- Res. 38, Cap. 5, de la III Reunión del Consejo Gene
ral, París, 1924;

- Res. 18 de la XXIX Reunión del Consejo de Gober
nadores, La Haya, 1967.

Resumen de las deliberaciones de la Conferencia: Respecto de la acción de 
las Sociedades de socorro en tiempo de paz (II Conferencia Internacional)

La ayuda prestada por las Sociedades Nacionales en tiempo de paz a las po
blaciones castigadas por calamidades naturales, es algo imprescindible y exce
lente para que la Sociedad se desarrolle vigorosamente y para que esté prepa
rada a su acción en caso de guerra.

Así las Sociedades de socorro deberán, en tiempo de paz, dedicarse a obras 
humanitarias que correspondan a sus deberes durante la guerra, a saber... pres
tar asistencia en las calamidades públicas que exigen como la guerra, un soco
rro rápido y organizado. (Berlín, 1869, Resolución III, 20 y 21.)
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Actividad de la Cruz Roja en tiempo de paz (VII Conferencia Internacional)

El mejor medio para preparar a las Sociedades de la Cruz Roja para que cum
plan su misión esencial en tiempo de guerra, es un funcionamiento activo en 
tiempo de paz. La Vil Conferencia Internacional de la Cruz Roja reconoce como 
tal la participación de la Cruz Roja en el servicio de asistencia a la población 
en caso de calamidad pública. (San Petersburgo, 1902, Resolución XII.)

Acción internacional de socorro a la población en caso de desastre público

La XI Conferencia Internacional de la Cruz Roja

recomienda a todas las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, la creación, 
en su seno, de un servicio de socorro en caso de desastres, como secciones o sub
divisiones en cada uno de sus comités locales o regionales;

recomienda a todas las Sociedades Nacionales que redacten instrucciones 
para los diferentes tipos de socorro, que formen un personal voluntario de re
serva, que preparen a la opinión pública y que creen, para las tareas de socorro, 
una reserva de fondos y de material fácilmente accesible. (Ginebra, 1923, Reso
lución VI, 2, b y c.)

Aprobación de medidas en caso de desastres naturales

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habida cuenta de la Resolución 2435 aprobada el 19 de diciembre de 1968 pol
la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la cual se invita a los 
gobiernos a que preparen planes nacionales en previsión de desastres;

consciente de la necesidad de aplicar medidas inmediatas en caso de produ
cirse un desastre en cualquier país;

insta a todos los gobiernos que aún no lo hayan hecho a preparar y a promul
gar leyes que permitan aplicar las medidas inmediatas que exijan las circunstan
cias, en colaboración con la Cruz Roja y de conformidad con un plan preesta
blecido basado en las Normas para las acciones de socorro en caso de desastre 
aprobadas por la presente Conferencia. (Estambul, 1969, Resolución XXV.)

Acciones de socorro

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

teniendo en cuenta el informe del Seminario sobre los objetivos y métodos de 
las operaciones de socorro durante los conflictos armados, celebrado en No
ruega en agosto de 1973;
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haciendo referencia a la Resolución XXVI, relativa a la Declaración de prin
cipios sobre la acción de socorro en favor de la población civil en caso de de
sastre, aprobada en la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada 
en Estambul el año 1969;

consciente de la necesidad de mejorar las operaciones de socorro en caso de 
desastres, naturales o provocados por el hombre;

subrayando la necesidad de ampliar a este fin los preparativos previos;
poniendo de relieve que la responsabilidad primordial recae en las autorida

des nacionales y locales del país o territorio siniestrado;
insistiendo asimismo en la responsabilidad que incumbe a la comunidad inter

nacional de estar preparada para prestar asistencia cuando ésta sea recabada 
por dichas autoridades nacionales y locales;

recomienda:
1. por lo que respecta a los niveles nacional y local, que se adopten los pre

parativos de socorro mediante planes de emergencia nacionales y locales; 
que se arbitren medidas para la creación de reservas a nivel constante y 
planes de movilización de suministros; que se imparta formación a perso
nal nacional y local para participar en operaciones de socorro; que se 
hagan preparativos en los ámbitos médico y alimentario y nutricional sobre 
la situación sanitaria y sobre los hábitos alimentarios y dietéticos;

2. por lo que respecta al nivel internacional, que se elabore un plan apropiado 
para socorros en caso de desastre; que se establezcan centros internacio
nales para la educación y la formación de personal de socorros; que la 
UNDRO y la Cruz Roja Internacional, en cooperación con otras institucio
nes internacionales, desempeñen un papel central en la labor principal de 
coordinación del socorro, particularmente en lo que se refiere a la reunión 
de información a nivel mundial;

pide al CICR y a la Liga que den cumplimiento a las citadas recomendacio
nes. (Teherán, 1973, Resolución VIII.)

Política de la Federación sobre preparación para desastres

La Asamblea General,
considerando que los programas de preparación para desastres constituyen 

una de las actividades esenciales de las Sociedades Nacionales;
considerando que la Federación desea promover un constante perfecciona

miento de los programas de preparación para desastres, de sus miembros y de 
otras organizaciones competentes;

considerando que actualmente no existen orientaciones de política para ayu
dar a las Sociedades Nacionales a planificar sus programas de preparación para 
desastres;
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concuerda en que se necesita seguir atribuyendo importancia al fortaleci
miento de los programas de preparación para desastres;

aprueba la Política de la Federación sobre Preparación para Desastres, pre
sentada por la Comisión de Socorro en Casos de Desastre en su quinto período 
de sesiones1; e

insta a todas las Sociedades Nacionales a aplicar las orientaciones enuncia
das en la Política a sus programas de preparación para desastres. (Novena 
Asamblea General, Birmingham, 1993, Decisión 32.)

Política de la Federación sobre rehabilitación y reconstrucción
La Asamblea General,

considerando que los programas sobre rehabilitación y reconstrucción cons
tituyen una de las actividades esenciales de las Sociedades Nacionales;

considerando que la Federación desea promover un constante perfecciona
miento de los programas de rehabilitación y reconstrucción, de sus miembros y 
de otras organizaciones competentes;

considerando que actualmente no existen orientaciones de política para ayu
dar a las Sociedades Nacionales a planificar sus programas de rehabilitación y 
reconstrucción a raíz de desastres;

concuerda en que se necesita seguir atribuyendo importancia al fortaleci
miento de los programas de rehabilitación y reconstrucción a raíz de desastres;

aprueba la Política de la Federación sobre rehabilitación y reconstrucción 
presentada por la Comisión de Socorro en Casos de Desastre en su quinto pe
ríodo de sesiones2; e

insta a todas las Sociedades Nacionales a aplicar las orientaciones enuncia
das en la Política a sus programas de rehabilitación y reconstrucción a raíz de 
desastres. (Novena Asamblea General, Birmingham, 1993, Decisión 33.)

1+2 Puede solicitarse el texto completo de la política de la Federación al respecto, en la Secre
taría de la Federación.
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CAPÍTULO II

ACCIONES INTERNACIONALES DE SOCORRO

A. Principios y normas que rigen las acciones de socorro

Véase también:

Segunda Parte
Cap. XI - Principios y normas que rigen las acciones de so

corro ...

Declaración de principios sobre la organización de socorros en favor de la 
población civil en caso de desastre

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

observando que en el presente siglo la comunidad internacional acepta cada 
vez más la responsabilidad de aliviar el sufrimiento humano, sea cual fuere;

afirmando que el sufrimiento humano en todas sus manifestaciones conmueve 
profundamente la conciencia humana, y que la opinión mundial exige medidas 
eficaces para mitigarlo;

afirmando que uno de los objetivos principales de la comunidad de naciones, 
como se dice en la Carta de las Naciones Unidas, es lograr la cooperación in
ternacional para la solución de los problemas internacionales de orden econó
mico, social, cultural o humanitario;

observando con satisfacción que la comunidad internacional ha aumentado su 
capacidad para facilitar la ayuda humanitaria bajo diversas formas, gracias a 
acuerdos internacionales y por medio de la Cruz Roja Internacional y otras or
ganizaciones internacionales de carácter imparcial y humanitario;

reconociendo que la comunidad internacional debe tomar nuevas medidas para 
poder socorrer pronta y eficazmente a la población civil en caso de desastre;

aprueba la siguiente Declaración de Principios:
I. la preocupación fundamental de la humanidad y de la comunidad interna

cional, en caso de desastre, es la protección y el bienestar del individuo, 
así como la salvaguardia de los derechos humanos fundamentales;

2. la ayuda de las organizaciones internacionales de carácter imparcial y hu
manitario a la población víctima de desastres, naturales u otros, debe en lo 
posible considerarse como la manifestación de un interés humanitario y 
apolítico. Es necesario organizar esos socorros en forma tal que no se me
noscaben los derechos soberanos y legales de las partes en conflicto, para 
que se mantenga la confianza de éstas en la imparcialidad de tales orga
nizaciones;



SECCION VI ACTIVIDADES DE LA CRUZ ROJA
EN EL ÁMBITO DE LOS SOCORROS840

3. se deben coordinar las actividades en beneficio de la población civil que 
despliegan las organizaciones internacionales de carácter humanitario e 
imparcial, con objeto de asegurar una acción rápida y una repartición efi
caz de los recursos, así como de evitar toda duplicación;

4. los socorros que reciba la población civil en caso de desastre deben pro
porcionarse sin ninguna discriminación; no deberá considerarse que una 
organización internacional de carácter imparcial y humanitario comete un 
acto inamistoso al proporcionar esa clase de socorros;

5. se ruega a todos los Estados que ejerzan sus derechos soberanos y legales 
en forma que se facilite el tránsito, la entrada y la distribución de los so
corros enviados por las organizaciones internacionales de carácter impar
cial y humanitario para ayudar a la población civil de las regiones deva
stadas, cuando la situación ponga en peligro la vida y el bienestar de esta 
población;

6. en las regiones devastadas, todas las autoridades deben facilitar las ac
tividades de socorro emprendidas por organizaciones internacionales de 
carácter imparcial y humanitario en favor de la población civil. (Estambul, 
1969, Resolución XXVI.)

B. Organización general

Véase también:

Cap. I, más arriba - Res. VIII, Cap. 2, de la XXII Conferencia Internacio
nal, Teherán, 1973.

Coordinación y normalización de los socorros de urgencia de la Cruz Roja
El Consejo de Gobernadores,
reconociendo la necesidad de la coordinación y de la unificación de los socor

ros de urgencia de la Cruz Roja, bajo los auspicios de la Liga;
recomienda a las Sociedades Nacionales la conclusión de acuerdos bilaterales 

o regionales de asistencia mutua en caso de calamidades o desastres... (XXI Reu
nión del Consejo de Gobernadores, Montecarlo, 1950, Resolución 6.)

La Cruz Roja como órgano internacional de socorro en caso de desastre
El Consejo de Gobernadores,
considerando que la Cruz Roja ha demostrado ser capaz, especialmente en el 

transcurso de estos últimos años, de poner remedio a las consecuencias de los 
desastres que exigen una intervención urgente;

considerando, igualmente, que es necesario que estas intervenciones estén co
ordinadas en el plano internacional y que la Secretaría de la Liga es el órgano más 
indicado para asegurar esta coordinación;
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encarga a la Secretaría de la Liga que amplíe y desarrolle los servicios que pres
ta a las Sociedades Nacionales en el ámbito de los socorros de urgencia en caso 
de desastre y que entable negociaciones, por intermedio de las Sociedades miem
bros, con las autoridades nacionales, así como gestiones directas con las institu
ciones internacionales competentes para obtener su concurso y que la Cruz Roja 
sea reconocida como la organización más calificada para socorrer a las víctimas 
de los desastres naturales. (XXIII Reunión del Consejo de Gobernadores, Oslo, 
1954, Resolución 10.a.)

Transportes aéreos en caso de acciones internacionales de socorro
La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que todos los años ocurren muchas calamidades naturales que 

provocan pérdidas de vidas humanas y de bienes materiales y ocasionan gran
des sufrimientos;

considerando que la ayuda mutua en caso de calamidades fortalece los vín
culos de amistad y solidaridad;

considerando que la ayuda mutua internacional constituye una forma impor
tante de la actividad que la Cruz Roja despliega en el ámbito nacional e inter
nacional;

considerando que una ayuda que se concede en forma rápida alivia los sufri
mientos ocasionados por las catástrofes;

recuerda la Resolución 2435 aprobada por la Asamblea General de las Na
ciones Unidas el 19 de diciembre de 1968 relativa a la ayuda en caso de desastre 
natural;

da las gracias a la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y a 
las compañías de transporte aéreo que han concedido la gratuidad de transporte 
o tarifas reducidas para los socorros; y

ruega a las compañías de transporte aéreo que faciliten el transporte de los 
socorros en condiciones tales que no sufran perjuicio los envíos, y especialmente 
que concedan reducciones en el coste del transporte. (Estambul, 1969, Resolu
ción XXIII.)

Expedición de visados para los delegados designados en respuesta a las pe
ticiones de asistencia en caso de desastre

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando los Principios y normas que rigen las acciones de socorro en caso 

de desastre, aprobados por la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(Estambul, 1969), subraya la necesidad de actuar con rapidez en caso de de
sastre, lo cual requiere una planificación cuidadosa y completa, en previsión de 
tales casos, por parte de las Sociedades Nacionales y de las Instituciones inter
nacionales de la Cruz Roja;
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tomando nota de que, con arreglo al Artículo 13 de los mencionados Princi
pios y normas, las Sociedades Nacionales tienen, en particular, la responsabili
dad de «obtener facilidades de viaje y la concesión rápida de visados para el per
sonal de la Cruz Roja que intervenga en las operaciones de socorro»;

observando que en la Resolución XXV, la XXI Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja (Estambul, 1969) «insta a todos los gobiernos que aún no lo hayan 
hecho a preparar y promulgar leyes que permitan aplicar las medidas inmedia
tas que exijan las circunstancias, en colaboración con la Cruz Roja y de confor
midad con el plan preestablecido basado en las Normas para las acciones de so
corro en casos de desastre aprobadas por la presente Conferencia»;

lamentando que la obtención de visados para los delegados y equipos encar
gados de los socorros en caso de desastre siga siendo, según nuestra experien
cia, un procedimiento muy largo que a menudo retrasa el envío de los mismos;

insta a las Sociedades Nacionales a que hagan gestiones cerca de sus gobier
nos, con miras a lograr que se simplifiquen los trámites relativos a la entrada en 
el país de los delegados oficiales de la Liga o de equipos nacionales oficiales, 
proporcionados por otras Sociedades en respuesta a una solicitud de la Liga;

recomienda que una Sociedad Nacional, cuando solicite asistencia con motivo 
de un desastre, obtenga previamente del gobierno respectivo la seguridad de que 
el personal de socorro enviado a petición de la Liga, ya se trate de delegados ofi
ciales de ésta o de equipos puestos a disposición por Sociedades Nacionales, se 
beneficien de trámites simplificados para la entrada en el país, tales como la dis
pensa de la obligación de obtener el visado, la expedición del mismo en el punto 
de entrada o de cualesquiera otras facilidades conformes a la legislación local, 
que permitan a ese personal de socorro cumplir su misión sin demora. La So
ciedad que haga el llamamiento informará a la Liga de las disposiciones 
aprobadas por su gobierno al respecto. (Bucarest, 1977, Resolución V.)

Medidas encaminadas a acelerar los socorros internacionales
La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando el importante cometido de la Cruz Roja en materia de auxilio a 

las víctimas de las catástrofes naturales o de otras situaciones de emergencia;
reafirmando la solidaridad de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y el 

deber que tienen de ayudarse mutuamente, cuando una de ellas se encuentra en 
una situación de emergencia que supera sus posibilidades;

recordando que la suerte que corren las víctimas depende, en amplia medida, 
de la rapidez con que se acude en su ayuda por medios adecuados;

observando que obstáculos y dificultades, aún muy numerosos, retrasan el 
envío de los socorros internacionales y los desplazamientos del personal de so
corro, todo ello en perjuicio de las víctimas que necesitan una asistencia ur
gente;
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tomando nota con satisfacción del estudio realizado conjuntamente por la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Oficina de las Naciones Unidas para el 
Socorro en Casos de Desastre (UNDRO) sobre estos obstáculos y dificultades y 
de las recomendaciones a que ha conducido este estudio en cuanto a las medi
das que deben tomarse para superar esos obstáculos, acelerar los socorros y fa
cilitar los desplazamientos del personal de socorro;

teniendo en cuenta la Resolución 2102 (LXIII) aprobada por el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas, el 3 de agosto de 1977, en su 2084“ 
sesión plenaria, apoya las recomendaciones de la Liga y de la UNDRO, citadas 
anteriormente, tal como figuran en el anexo;

expresa el deseo de que la Asamblea General de las Naciones Unidas las aprue
be;

invita a las Sociedades Nacionales, los Gobiernos, los organismos intergu
bernamentales y las organizaciones no gubernamentales, relacionadas con las 
operaciones de socorro, a que apliquen estas recomendaciones, en la medida de 
lo posible; ruega a la Liga que, conjuntamente con el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, prosiga su labor con las organizaciones que se ocupan de los so
corros en caso de desastre y, muy particularmente, con la UNDRO, para superar 
los obstáculos y dificultades en el envío de los socorros internacionales y los des
plazamientos del personal de socorro.

ANEXO

RECOMENDACIONES

Medidas para acelerar la prestación de socorro internacional

Recomendación A
De conformidad con el apartado b) del párrafo 8 de lá Resolución 2816(XXVI) 

de la Asamblea General, se recomienda que los posibles gobiernos beneficiarios, 
designen, si aún no lo han hecho, un solo organismo internacional para coordi
nar todas las actividades nacionales de socorro; ese organismo colaborará con 
los departamentos gubernamentales pertinentes y con los organismos de socorro 
nacionales e internacionales para determinar la calidad y cantidad de los artí
culos de socorro que se necesitan del extranjero.

Recomendación B
Se recomienda que los posibles gobiernos beneficiarios renuncien a la exi

gencia de certificados y facturas consulares de origen respecto de los envíos de 
socorro (a diferencia del caso de importaciones comerciales ordinarias), a con
dición de que estos envíos vayan acompañados de documentación adecuada de 
los organismos de socorro reconocidos. Ejemplos de dicha documentación figu
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ran en los procedimientos recomendados para el embalaje, rotulación y marcado 
de envíos de suministros para operaciones internacionales de socorro en casos 
de desastre, las listas de embarque de la UNICEF y documentos análogos de 
otros organismos de socorro reconocidos.

Recomendación C
Se recomienda que los posibles gobiernos beneficiarios renuncien a la exi

gencia de licencias de importación o exportación, lo cual tal vez podría hacerse 
ampliando el alcance del anexo al Convenio del Consejo para la Cooperación 
Aduanera (Normas 3 a 28) para que se aplicara a los envíos de socorro destina
dos a todo tipo de situaciones de desastre.

Recomendación D
Se recomienda que los posibles beneficiarios renuncien -en la medida en que 

ello sea compatible con las normas mínimas de la higiene y la protección animal- 
a las exigencias normales relativas a los certificados de fumigación y las res
tricciones a las importaciones de alimentos en los casos en que impidan la ad
misión de artículos de socorro indispensables para la protección de las víctimas 
de desastres.

Recomendación E
Se recomienda que todos los gobiernos renuncien a las exigencias de visado 

de tránsito, entrada y salida respecto de los miembros del personal de socorro 
que actúen a título oficial como representantes de organismos de socorro inter
nacionalmente reconocidos. A ese respecto, se pone de relieve la Resolución 13, 
aprobada por el Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja en su 33“ período de sesiones, y se insta a los gobiernos a que apoyen su 
aprobación en la próxima XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, así 
como a hacer extensivas sus disposiciones a todo el personal de socorro que re
presente a organismos de socorro internacionalmente reconocidos.

Recomendación F
Se recomienda que todos los donantes limiten sus contribuciones confines de 

socorro a las necesarias, para atender a las necesidades de socorro determina
das por las autoridades y organismos de socorro pertinentes, a fin de lograr una 
utilización más eficiente de los recursos y una satisfacción más rápida de las ne
cesidades de socorro básicas.

Recomendación G
Se recomienda que todos los gobiernos, organismos intergubernamentales y 

organizaciones no gubernamentales que se ocupan de las operaciones de so
corro inicien programas para hacer comprender a los donantes la importancia 
de evitar la aportación de artículos no esenciales con fines de socorro.
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Recomendación H

Se recomienda a todos los donantes que se aseguren de que se notifique pron
tamente a los destinatarios de la llegada inminente de envíos de socorro; que 
examinen los procedimientos para el despacho de envíos de socorro; que incluyan 
manifiestos de carga detallados con cada envío y que procuren lograr un pronto 
acuse de recibo del destinatario. A este respecto, se aconseja a los donantes que 
se remitan a los procedimientos recomendados para el embalaje, rotulación y 
marcado de envíos de suministros para operaciones internacionales de socorro 
en caso de desastre, preparados por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Recomendación 1

Se recomienda que los gobiernos de los países de tránsito y de los países be
neficiarios se aseguren de que sus autoridades aduaneras reciban instrucciones 
permanentes para acelerar la tramitación de los envíos de socorros que se en
cuentran bajo su custodia. A ese respecto, se insta a los gobiernos a que exami
nen la posibilidad de aceptar el anexo F.5, relativo a los envíos urgentes, adop
tado en Bruselas en 1976 como anexo al Convenio Internacional para la 
Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros aprobados por el 
Consejo para la Cooperación Aduanera en Kyoto (1973).

Recomendación J
Se recomienda que todos los gobiernos autoricen a sus líneas aéreas nacio

nales -sean o no miembros de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo- 
a conceder transporte gratuito o, en caso de no ser posible, tarifas mínimas para 
los envíos de socorro y el personal de socorro, en la medida de lo razonable. Los 
posibles gobiernos beneficiarios, en especial, deberían dar instrucciones a sus 
líneas aéreas nacionales a fin de que otorguen un trato semejante al personal de 
socorro y a los envíos de socorro que lleguen incluso hasta el punto de poster
gar el transporte ordinario de pasajeros y carga comercial.

Recomendación K
Se recomienda que todos los gobiernos reduzcan las limitaciones impuestas a 

los transportadores que no posean derechos comerciales en los casos en que esa 
medida facilite el viaje del personal de socorro o el transporte de equipo y su
ministros de socorro.

Recomendación L
Se recomienda que todos los gobiernos estudien la posibilidad de otorgar de

rechos de vuelo y aterrizaje a los aviones que transporten envíos de socorro in
ternacional al comienzo de las actividades de urgencia en caso de desastre. Sería 
deseable que se concedan tales derechos para que sean fructíferos durante toda 
la etapa de socorro de urgencia, obviándose de esa manera la necesidad de las 
consiguientes solicitudes especiales de vuelo y aterrizaje.
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Recomendación M

Se recomienda a los eventuales gobiernos destinatarios, que tomen con anti
cipación las medidas oportunas para que el personal de los organismos de so
corro reconocidos sea autorizado a tener acceso a todas las facilidades disponi
bles de télex, cablegramas, telégrafo, teléfono y radio, según las necesidades que 
la operación de socorros precise, para sus comunicaciones internas y externas. 
(Bucarest, 1977, Resolución VI y Anexo.)

Cometido del personal médico en la preparación y en la realización de las 
acciones médicas de urgencia de la Cruz Roja

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando el gran número de conflictos armados y de catástrofes naturales 

en que las Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga deben prestar una asisten
cia médica de urgencia;

deseando que las experiencias adquiridas por la Cruz Roja para conseguir una 
mejor preparación del personal y del material médicos se utilicen plenamente;

comprobando la necesidad que tiene la Cruz Roja de garantizar, con esta fi
nalidad, la participación de profesionales sanitarios experimentados para el 
análisis de las necesidades, la concepción, la coordinación, la dirección y la eva
luación de las acciones médicas de urgencia;

recordando la Resolución XVII de la XXIII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja en que se recomienda recurrir a los conocimientos de profesionales 
en la planificación y en la realización de todas las actividades humanitarias:

1. recomienda que el CICR y la Liga desarrollen el material de instrucción 
que haya de ponerse a disposición de las Sociedades Nacionales, y que las 
apoyen en la preparación del personal que haya de participar en las ac
ciones médicas de urgencia nacionales e internacionales;

2. invita a que las Sociedades Nacionales sigan las directrices impartidas por 
el CICR y/o la Liga cuando pongan a disposición de estas dos organiza
ciones personal y material médicos;

3. recomienda a cada Sociedad Nacional que desee participar en las accio
nes médicas de urgencia del CICR y de la Liga que recurra, para su pre
paración, a profesionales sanitarios con la necesaria experiencia en ac
ciones médicas de urgencia, quienes, además, deberán evaluar la labor 
realizada por los equipos al finalizar su misión y tratar sus informes;

4. recomienda asimismo a cada Sociedad Nacional que emprenda una acción 
médica en un país donde ni el CICR ni la Liga actúen, que se atenga a las 
normas y a los principios elaborados por la Cruz Roja Internacional y que 
se encargue su planificación y su dirección a profesionales sanitarios ex
perimentados;
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5. invita a que todas las Sociedades Nacionales participen, tanto a nivel na
cional como internacional, en los programas de desarrollo de la acción mé
dica de urgencia de la Cruz Roja. (Manila, 1981, Resolución XXVI.)

Suministros médicos en las acciones de urgencia de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que cualquier situación de emergencia afecta a la salud física y 

mental de las víctimas;
reconociendo que, en las acciones de socorro, el personal sanitario debe dis

poner oportunamente de medicamentos y de material médico apropiados para 
poder prestar una asistencia eficaz a las víctimas;

recordando que, particularmente en las acciones de socorro, los medicamen
tos y el material médico pueden representar un peligro si no son utilizados por 
personal sanitario calificado;

deseando evitar el uso indebido de los medicamentos y obtener un resultado 
óptimo de las acciones de socorro con los limitados recursos financieros y de 
personal disponibles:

1. recomienda que toda Sociedad Nacional y todo gobierno deseosos de par
ticipar en una acción de socorro del CICR o de la Liga mediante la dona
ción de socorros médicos debe limitar sus auxilios a las necesidades iden
tificadas por el CICR o la Liga consultando con estas Instituciones;

2. recomienda que toda donación de medicamentos o de material médico para 
una operación del CICR o de la Liga se haga de conformidad con las di
rectrices publicadas por estas Instituciones, bajo el control de un personal 
calificado, de conformidad con la política médica del país beneficiario, si 
hay;

3. recomienda que las Sociedades Nacionales y los gobiernos que participan 
en las acciones de socorro de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja utili
cen la Lista de medicamentos y material clínico normalizados de la QMS, 
para las acciones de la Liga, y la Lista de medicamentos y material clínico 
normalizados del CICR, para las acciones del CICR;

4. recomienda que todos los medicamentos y material clínico suministrados 
a través del CICR o de la Liga estén embalados y etiquetados de confor
midad con las directrices formuladas por el CICR o la Liga, según el tipo 
de acción de socorro. (Ginebra, 1986, Resolución XIX.)

Socorro en caso de desastre de origen técnico o de otra índole
La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reconociendo que la tecnología progresa constantemente en muchos ámbitos 

y que numerosos Estados realizan actividades en el ámbito nuclear;
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consciente de que, en el desarrollo y la aplicación de las tecnologías actuales 
y futuras no se puede excluir totalmente la posibilidad de que, en cualquier mo
mento, un incidente técnico pueda convertirse repentinamente en un accidente o 
catástrofe grave, que ponga directamente en peligro la salud y la vida de un gran 
número de personas;

reconociendo que también pueden producirse situaciones de este tipo sin lle
gar al grado de catástrofe, lo que requiere una acción inmediata y preventiva por 
parte de todos los organismos a los que se ha pedido ayuda;

teniendo en cuenta que los efectos de estos accidentes y catástrofes graves pue
den tener, independientemente del lugar en el que se han producido en un deter
minado país, repercusiones en el territorio de otros Estados;

consciente de que los accidentes y catástrofes de esta índole requieren la apro
bación de medidas especiales y suplementarias de prevención, asistencia e infor
mación y apoyo mutuos que deben ser planificadas y aplicadas tanto por los 
Estados como por las organizaciones internacionales;

expresando el deseo de que, a estos efectos, se fortalezca e intensifique la coo
peración internacional;

considerando el hecho de que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, en particular, ha contraído compromisos por lo que atañe 
a la asistencia y apoyo mutuos en cualquier tipo de catástrofe;

reconociendo la necesidad para el Movimiento de abordar de manera más 
completa e intensiva que hasta ahora la cuestión de los posibles peligros y con
secuencias de los accidentes y catástrofes de origen técnico y de otra índole, con 
miras a la prestación de una asistencia mejor y más apropiada;

tomando nota con gratitud de que los miembros del Organismo Internacional 
de Energía Atómica, reunido en Viena, aprobaron recientemente una Convención 
sobre pronta notificación de accidente nuclear y sobre asistencia mutua:

1. pide a los gobiernos que intensifiquen la colaboración internacional en el 
futuro, a fin de que se puedan desarrollar y aplicar de manera segura las nuevas 
tecnologías, y que se esfuercen por concertar nuevos acuerdos bilaterales y mul
tilaterales sobre el intercambio oportuno y completo de información, así como 
sobre las medidas de asistencia mutua;

2. recomienda a los gobiernos y a las organizaciones internacionales que, al 
concertar tales acuerdos y convenios, también tengan en cuenta debidamente la 
capacidad de la respectiva Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja, así como de todo el Movimiento para participar en las acciones de 
socorro, y las incluya prontamente en su sistema de información;

3. recomienda, además, a los gobiernos que apoyen resueltamente a su Socie
dad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja en sus esfuerzos por me
jorar su capacidad de asistencia en este ámbito;

4. exhorta a las Sociedades Nacionales de la Cruz. Roja y de la Media Luna 
Roja a que colaboren con su gobierno de la manera bosquejada precedentemente 
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y realicen esfuerzos para promover el perfeccionamiento de su propia capacidad 
de asistencia;

5. alienta a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja a intensificar sus esfuerzos para lograr acuerdos y compromisos bilatera
les y multilaterales de asistencia mutua en caso de desastres v catástrofes im
portantes de toda índole;

6. recomienda que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, así como el Instituto Henry Dunant, realicen un estudio acerca de las po
sibilidades y necesidades de mejorar la asistencia del Movimiento en caso de 
catástrofes de origen técnico o de otra índole, y que se informe a la próxima Con
ferencia Internacional sobre los resultados de dicho estudio;

7. exhorta al Movimiento a que no ceje en sus esfuerzos por apoyar a las So
ciedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en su empeño por 
concertar acuerdos de asistencia mutua en caso de catástrofes de origen técnico 
o de cualquier otra índole, de la manera más completa posible y con espíritu de 
solidaridad humana, y a que realice intercambios de experiencias con regulari
dad. (Ginebra, 1986, Resolución XXI.)

Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales 
(DIRDN)

La Asamblea General,
habiendo tomado conocimiento del informe de la Comisión de Socorro en 

Casos de Desastre;
toma nota de la Decisión de la 23a Reunión del Consejo Ejecutivo de la Liga, 

celebrada en Ginebra los días 20 y 21 de abril de 1989, en apoyo del Decenio In
ternacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN), aprobado por 
la Resolución 42/169 en el 42s período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas;

toma nota de la Declaración de Tokio sobre el «Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales» del 11 de abril de 1989, elaborada por el 
Grupo Internacional Ad Hoc de Expertos para el Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales;

reafirma el apoyo que la Liga debe prestar, en cooperación con las organiza
ciones apropiadas del sistema de las Naciones Unidas, a fin de lograr los objeti
vos del «Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales»;

solicita a las Sociedades Nacionales que colaboren activamente en los comités 
nacionales y regionales para el DIRDN que se establecerán para reducir las con
secuencias de los desastres naturales mediante una preparación y medidas pre
ventivas adecuadas;

insta al secretario general a que, en el marco de los trabajos del DIRDN, con
ceda especial atención a la dimensión humana de los desastres y subraye la im
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portancia de que todos los planes relativos a la preparación, prevención y soco
rros en caso de desastre se basen en la activa participación de la población local 
vulnerable;

destaca la importancia del DIRDN que brinda una ocasión única en su género 
para que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
señale a la atención de la comunidad internacional el alarmante número de de
sastres naturales y la urgente necesidad de brindar apoyo a los programas destina
dos a la preparación en prevención de desastres;

pide al secretario general que, en su labor relativa al DIRDN, haga hincapié en 
la importancia de que se mejore la cooperación y la coordinación entre las orga
nizaciones de socorro internacionales, gubernamentales y no gubernamentales;

solicita al secretario general que informe al secretario general de las Naciones 
Unidas del unánime apoyo de los miembros de la Liga a los esfuerzos en favor 
del DIRDN;

pide al secretario general que informe regularmente al Consejo y a la Asam
blea acerca de los progresos realizados en cuanto al logro de los objetivos del 
DIRDN. (Séptima Asamblea General, Ginebra, 1989, Decisión 30.)

Intensificación de la asistencia que presta la Liga a las víctimas de desastres
La Asamblea General,

consciente del aumento del número de personas vulnerables ante desastres; de 
que en el mundo existen 1.200 millones de personas menesterosas, previéndose 
el aumento de esta cifra a 2.000 millones para finales del decenio, y de que entre 
este grupo se cuenta el grueso de personas más vulnerables ante los desastres;

consciente, además, de que las catástrofes ocasionan sufrimientos no sólo en 
el momento en que ocurren, sino que la continua exposición a ella socava cual
quier intento de desarrollo sustancial, proceso que, a su vez, incrementa la vul
nerabilidad ante los desastres;

considerando que paralelamente a este incremento de la vulnerabilidad, ha au
mentado la magnitud de los desastres y de que son más numerosos y graves 
aquellos que requieren socorro internacional, habiendo solicitado la Liga, en 
1989, 53,9 millones de francos suizos para actividades de socorro; en 1990, 110,7 
millones de francos suizos y en lo que va del presente año 236,7 millones de fran
cos suizos;

reconociendo que en sus declaraciones públicas y en el Plan Estratégico de 
Trabajo para el Decenio de 1990, la Liga destaca cuán importante es orientar la 
preparación para desastres y la asistencia a raíz de éstos de manera que se atienda 
a las personas más vulnerables y se reduzca la vulnerabilidad de éstas ante futu
ros desastres e insiste en que la eficaz y oportuna ejecución de las actividades de 
prevención y de socorro dependerá de una estructura bien organizada dentro del 
país afectado por el desastre;
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reconociendo que para poner en práctica estos ideales y hacer frente a la cre
ciente necesidad de asistencia internacional, se requerirá el aprovechamiento sis
temático de los recursos de las Sociedades Nacionales miembros de la Liga, es 
decir, de los recursos de las Sociedades Nacionales de más de 150 países;

reafirma el compromiso de la Liga en cuanto al suministro oportuno y ade
cuado de ayuda a las víctimas de desastres, en la forma más eficaz posible;

reconoce la necesidad de que la Liga refuerce su función internacional de van
guardia como una de las organizaciones mundiales de más prestigio en la asisten
cia a raíz de desastres;

exhorta al secretario general a que proporcione la dirección, la guía y la coor
dinación necesarias para afrontar este desafío;

exhorta al secretario general a que determine cuáles son los países más expues
tos a catástrofes y a que fomente la asociación entre las Sociedades Nacionales 
de esos países y las Sociedades Nacionales que disponen de mayores recursos a 
fin de llevar a cabo programas de preparación para desastres con miras a ampliar 
las capacidades de las Sociedades Nacionales, así como programas de prevención 
destinados a las personas más vulnerables con el propósito de reducir considera
blemente la vulnerabilidad de las mismas;

insta a las principales Sociedades Nacionales participantes a que colaboren con 
el secretario general en la adecuada prestación de asistencia a las Sociedades Na
cionales operantes en la preparación para desastres, así como en la prevención de 
los mismos y a que velen por la apropiada y coordinada satisfacción de las nece
sidades de las víctimas de desastres, conforme hayan sido comunicadas por la So
ciedad Nacional operante;

exhorta a las Sociedades Nacionales que suelen verse enfrentadas a desastres 
de envergadura a que, junto con el secretario general, determinen mecanismos 
que permitan el envío rápido y apropiado de recursos a las Sociedades Naciona
les operantes y a las víctimas después de catástrofes graves. Estos mecanismos 
deberían incluir entre otros, medidas sobre:

* actividades de preparación para desastres y de prevención de los mismos 
destinadas a aumentar la capacidad de la Sociedad Nacional y de las co
munidades expuestas a desastres;

* la rápida expedición, recepción y distribución de suministros de socorro 
provenientes de los depósitos de la Liga, en casos de desastre;

* el envío de personal de la Liga para asistir a la Sociedad Nacional operante, 
en el país de que se trate, en la determinación de las necesidades inmedia
tamente después del desastre y en sus relaciones con los medios de infor
mación internacionales;

* asistencia de la Liga a la Sociedad Nacional operante, siempre que proceda, 
para que pueda cumplir con su función de coordinación por lo que respecta 
a las actividades de otras organizaciones no gubernamentales de socorro 
nacionales y extranjeras;



SECCIÓN VI ACTIVIDADES DE LA CRUZ ROJA
852 EN EL ÁMBITO DE LOS SOCORROS

exhorta al secretario general a que presente, para aprobación y puesta en prác
tica lo antes posible, la versión revisada de los Principios y normas que rigen las 
acciones de socorro en casos de desastre de conformidad con las recomendacio
nes antes expuestas y con la Tarea 10 del Plan Estratégico de Trabajo de la Liga 
para el Decenio de 1990. (Octava Asamblea General, Budapest, 1991, Decisión 
28.)

Coordinación des socorro prestado por las organizaciones no gubernamen
tales a raíz de desastres en tiempo de paz

El Consejo de Delegados,

tomando nota con satisfacción del creciente interés humanitario de las orga
nizaciones gubernamentales y no gubernamentales frente a las operaciones in
ternacionales de socorro motivadas por catástrofes;

consciente de la responsabilidad que incumbe a las organizaciones de socorro 
reconocidas de promover la información, la cooperación y la coordinación en las 
operaciones internacionales de socorro;

refiriéndose a los Principios y normas que rigen las acciones de socorro de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja en casos de desastre, aprobados por la XXI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Estambul el año 1969, y 
enmendados luego por la XXII Conferencia Internacional de Teherán de 1973, 
por la XXIII Conferencia Internacional de Bucarest de 1977, por la XXIV Con
ferencia Internacional de Manila de 1981 y por la XXV Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja de 1986;

destacando la función de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja como órgano permanente de enlace, coordinación 
e intercambio de información entre las Sociedades Nacionales, de conformidad 
con los Principios y normas que rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja en caso de desastre;

recordando la Resolución VII aprobada por la XXII Conferencia Internacional, 
reunida en Teherán el año 1973, exhortando a que la Federación, el CICR y las 
Sociedades Nacionales mantengan y refuercen su cooperación con la Oficina del 
Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
(UNDRO) y con otros organismos especializados de las Naciones Unidas, a fin 
de lograr relaciones más estrechas de cooperación y coordinación en la asisten
cia en casos de catástrofe;

reconociendo la determinación de la Federación en contribuir al Decenio In
ternacional para la Reducción de los Desastres Naturales (1990-1999);

reconociendo que los gobiernos de países expuestos a catástrofes naturales 
aprecian cada vez más la importante labor que desempeñan las entidades benévo
las de socorro, nacionales e internacionales, en casos de desastre, y que refuer
zan cada vez más los mecanismos de que disponen para aprovechar eficazmente 
la ayuda internacional prestada por las ONG;
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reconociendo la necesidad de que los países expuestos a desastres dispongan 
de planes de preparación que incluyan una política relativa a la labor de las ONG 
que ofrecen asistencia en situación de catástrofe, con el fin de evitar la confusión, 
la duplicidad y el derroche de esfuerzos que reduzcan la eficacia de la ayuda a 
las víctimas de desastres;

reconociendo que la preparación para desastres se refiere tanto a las catástro
fes naturales como a las debidas al hombre, con inclusión de los movimientos de 
refugiados y de personas desplazadas;

tomando nota del creciente número de ONG que participan en acciones de so
corro en caso de desastre y de la diversidad de conocimientos que aportan a la 
zona siniestrada, lo que puede redundar en considerable beneficio de las víctimas 
de desastres, siempre que se coordinen bien esas acciones con los esfuerzos na
cionales de socorro;

reconociendo las exigencias bien fundadas y cada vez mayores de los gobier
nos y otras instituciones donantes por lo que respecta a la mayor eficacia en la 
prestación de socorro mediante una mejor coordinación, así como la necesidad 
de presentar a la opinión pública mundial una imagen coherente de la acción hu
manitaria internacional:

1. exhorta a todos los gobiernos de países expuestos a desastres a que tomen 
las disposiciones necesarias en previsión de desastres, para constituir co
mités nacionales de socorro encargados de la coordinación general de las 
actividades en caso de desastre;

2. exhorta a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja a que estén representadas en esos comités, juntamente con otras ONG 
nacionales competentes;

3. recomienda a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja que, en cooperación con la Federación y con arreglo a los Prin
cipios y normas que rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en caso de desastre, tomen medidas para facilitar la co
ordinación de la participación de las ONG en las acciones de socorro o para 
ayudar a otras ONG nacionales competentes en esta labor;

4. insta a la Federación a que tome medidas para ayudar a las Sociedades Na
cionales a cumplir esta tarea, proporcionándoles, en particular:

- asistencia en la preparación para desastres, capacitándolas al eventual 
cumplimiento de funciones de coordinación, especialmente mediante la 
formación y el suministro, en caso dado, de material de comunicación;

- ayuda para evaluar oportunamente las necesidades, en las situaciones de 
desastre y para elaborar planes de acción eficaces;

- personal internacional asignado a tales funciones y debidamente califi
cado para que ayude a las Sociedades Nacionales, en tiempo de desastre, 
en la difícil tarea de recopilar, analizar y poner a disposición la informa
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ción relativa al desastre a todas las ONG participantes en la acción de so
corro, a fin de constituir una base común de conocimiento, sobre la cual 
puedan desarrollarse la cooperación y la coordinación;

- asistencia a las Sociedades Nacionales, en caso de desastres, con el fin 
de desarrollar su capacidad para actuar de intermediarias entre las ONG 
y el gobierno del país en cuestión, cuando proceda. (Consejo de Delega
dos, Budapest, 1991, Resolución 15.)

Alentar la ayuda humanitaria internacional para la reducción de los desastres
El Consejo de Delegados,

toma nota de la preocupación internacional por el aumento de los desastres y 
el perjudicial efecto que tienen de impedir el logro de los objetivos de desarrollo 
duradero de los países y comunidades expuestos a ellos;

toma nota de la creciente voluntad de los organismos multinacionales y nacio
nales de llevar a cabo acciones para apoyar la asistencia internacional en los de
sastres;

toma nota del fenómeno cada vez más frecuente de las ONG efímeras, creadas 
en respuesta a desastres particulares, para canalizar en ocasiones los fondos de 
los gobiernos donantes;

toma nota, particularmente, de los actuales debates, especialmente en las Na
ciones Unidas, la Comunidad Económica Europea y el Consejo de Europa sobre 
la necesidad de reforzar su capacidad de respuesta a los desastres;

toma nota con pesar de que, en dichos debates, se plantean sobre todo medidas 
a corto plazo de gran resonancia, con la subsiguiente disminución de los recur
sos disponibles para las actividades fundamentales de preparación en prevención 
de desastres;

solicita a los gobiernos y a los organismos multilaterales que reexaminen los 
actuales dispositivos de socorro con miras a hacerlos más eficaces, en lugar de 
crear nuevos, posiblemente efímeros y heterogéneos;

exhorta a los gobiernos a que se comprometan abiertamente a costear y llevar 
a cabo programas de preparación para desastres, destinados a reducir la vulnera
bilidad de la población a las catástrofes y a incrementar la capacidad de respues
ta de las instituciones;

afirma la voluntad y la capacidad de las Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja de actuar en la preparación de los socorros y la rehabilitación 
en todos los países expuestos a las catástrofes;

solicita a la Federación que continúe incrementando su eficacia para respon
der a los desastres, aumentando su capacidad como asociado operacional de las 
principales instituciones donantes gubernamentales y multilaterales, pero sin 
merma de su independencia. (Consejo de Delegados, Budapest, 1991, Resolu
ción 16.)
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Asistencia humanitaria en situación de catástrofes naturales o tecnológicas 
- Necesidad de un código de conducta

El Consejo de Delegados,

preocupado por que se respeten los Principios Fundamentales del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, proclamados en la XX 
Conferencia y revisados en la XXV Conferencia;

consciente del cometido esencial que desempeña el Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la acción humanitaria internacional 
y en su codificación:

1. ruega a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja que, en consulta con los principales organismos de so
corro, reúna un comité de expertos encargados de estudiar la posibilidad de 
elaborar un código de conducta relativo a la asistencia humanitaria en si
tuación de catástrofes naturales o tecnológicas;

2. solicita a la Federación que, tras consulta con los principales organismos de 
socorro, le informe acerca de los resultados de dicho estudio en el próximo 
Consejo de Delegados. (Consejo de Delegados. Budapest. 1991, Resolu
ción 17.)

Código de Conducta para las organizaciones que participan en operaciones 
de socorro en caso de catástrofe

El Consejo de Delegados,

tomando nota de la Resolución 17 de la reunión del Consejo de Delegados de 
1991 y del informe sobre el Código de Conducta;

considerando que, por iniciativa de la Federación, hubo debates con otros 
miembros del Comité de Gestión de Asistencia Humanitaria y el OCR, tras los 
cuales se redactó un Código de Conducta acerca de la intervención en caso de 
catástrofe natural o tecnológica y en situación de conflicto armado;

reconociendo que, para los componentes del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los Principios Fundamentales del Movi
miento y después los Principios y normas que rigen las acciones de socorro de la 
Cruz Roja en caso de desastre tienen prioridad sobre el Código de Conducta;

reconociendo que. para la intervención en caso de desastre, la ayuda de orga
nizaciones extranjeras que actúan en caso de desastre no siempre es necesaria;

reconociendo, asimismo, que los componentes del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja pueden buscar la protección de servi
cios intergubernamentales de seguridad sólo en circunstancias excepcionales, 
teniendo siempre en cuenta los Principios Fundamentales de independencia y 
neutralidad del Movimiento;
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reconociendo la necesidad de mantener la complementariedad operacional 
entre los componentes del Movimiento, de conformidad con los Estatutos de éste:

1. aprueba el Código de Conducta;

2. insta a la Federación y al CICR a que tomen medidas para promover la apli
cación del Código en el Movimiento y difundirlo entre las organizaciones 
de asistencia en caso de desastre, alentándolas a suscribir, a su vez, el Có
digo por mediación de sus órganos directivos;

3. reconoce que, debido a la necesidad de aprobación por parte de los órganos 
directivos de otras organizaciones, es posible que deban efectuarse otras 
modificaciones en el Código de Conducta; por lo tanto, autoriza a la Fe
deración, con el asenso de los demás miembros del Comité de Gestión de 
Asistencia Humanitaria y el CICR, a aprobar tales modificaciones;

4. exhorta a los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja a señalar a la atención de los gobiernos el Código 
de Conducta, recurriendo a todos los medios apropiados y, en particular, a 
señalar a su atención los Anexos I, II y III del Código;

5. exhorta además a la Federación y al CICR a informar a la próxima reunión 
del Consejo de Delegados sobre la difusión y la aplicación del Código en 
el Movimiento y en el círculo de organizaciones no gubernamentales, así 
como a informar sobre la acogida que haya tenido el Código por parte de 
los gobiernos y de las organizaciones intergubernamentales. (Consejo de 
Delegados, Birmingham, 1993, Resolución 6.)

Código de Conducta
Normas de conducta para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales en programas 
motivados por catástrofes
1. Lo primero es el deber humanitario

El derecho a recibir y a brindar asistencia humanitaria constituye un principio 
humanitario fundamental que asiste a todo ciudadano en todo país. En calidad de 
miembros de la comunidad internacional reconocemos nuestra obligación de 
prestar asistencia humanitaria doquiera sea necesaria. De ahí, la trascendental 
importancia del libre acceso a las poblaciones afectadas en el cumplimiento de 
esa responsabilidad.

La principal motivación de nuestra intervención a raíz de catástrofes es aliviar 
el sufrimiento humano entre quienes están menos preparados para soportar las 
consecuencias de una catástrofe.

La ayuda humanitaria que prestamos no responde a intereses partidistas ni 
políticos y no debe interpretarse en ese sentido.
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2. La ayuda prestada no está condicionada por la raza, el credo o la na
cionalidad de los beneficiarios ni ninguna otra distinción de índole ad
versa. El orden de prioridad de la asistencia se establece únicamente en 
función de las necesidades

Siempre que sea posible, la prestación de socorro debe fundamentarse en una 
estimación minuciosa de las necesidades de las víctimas de las catástrofes y de 
la capacidad de hacer frente a esas necesidades con los medios disponibles lo
calmente.

En la totalidad de nuestros programas reflejaremos las consideraciones perti
nentes respecto a la proporcionalidad. El sufrimiento humano debe aliviarse en 
donde quiera que exista; la vida tiene tanto valor en una parte del país, como en 
cualquier otra. Por consiguiente, la asistencia que prestemos guardará consonan
cia con el sufrimiento que se propone mitigar.

Al aplicar este enfoque, reconocemos la función capital que desempeñan las 
mujeres en las comunidades expuestas a catástrofes, y velaremos por que en 
nuestros programas de ayuda se apoye esa función, sin restarle importancia.

La puesta en práctica de esta política universal, imparcial e independiente sólo 
será efectiva si nosotros y nuestros asociados podemos disponer de los recursos 
necesarios para proporcionar esa ayuda equitativa y tener igual acceso a todas las 
víctimas de catástrofes.

3. La ayuda no se utilizará para favorecer una determinada opción política 
o religiosa

La ayuda humanitaria se brindará de acuerdo con las necesidades de los indi
viduos, las familias y las comunidades. Independientemente del derecho de fi
liación política o religiosa que asiste a toda organización no gubernamental de 
carácter humanitario, afirmamos que la ayuda que prestemos no obliga en modo 
alguno a los beneficiarios a suscribir esos puntos de vista.

No supeditaremos la promesa, la prestación o la distribución de ayuda al hecho 
de abrazar o aceptar una determinada doctrina política o religiosa.

4. Nos empeñaremos en no actuar como instrumentos de política exterior 
gubernamental

Las organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario son organiza
ciones que actúan con independencia de los gobiernos. Así, formulamos nuestras 
propias políticas y estrategias para la ejecución de actividades y no tratamos de 
poner en práctica la política de ningún gobierno, que sólo aceptamos en la me
dida en que coincida con nuestra propia política independiente.

Ni nosotros ni nuestros empleados aceptaremos nunca, a sabiendas -o por ne
gligencia- ser utilizados para recoger información de carácter político, militar o 
económico que interese particularmente a los gobiernos o a otros órganos y que 
pueda servir para fines distintos de los estrictamente humanitarios, ni actuaremos 
como instrumentos de la política exterior de gobiernos donantes.
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Utilizaremos la asistencia que recibamos para atender las necesidades existen
tes, sin que la motivación para suministrarla sea la voluntad de deshacerse de pro
ductos excedentarios ni la intención de servir los intereses políticos de un deter
minado donante.

Apreciamos y alentamos la donación voluntaria de fondos y servicios por parte 
de personas interesadas en apoyar nuestro trabajo y reconocemos la independen
cia de acción promovida mediante la motivación voluntaria de esa índole. Con el 
fin de proteger nuestra independencia, trataremos de no depender de una sola 
fuente de financiación.

5. Respetaremos la cultura y las costumbres locales

Nos empeñaremos en respetar la cultura, las estructuras y las costumbres de 
las comunidades y los países en donde ejecutemos actividades.

6. Trataremos de fomentar la capacidad para hacer frente a catástrofes 
utilizando las aptitudes y los medios disponibles a nivel local

Incluso en una situación de desastre, todas las personas y las comunidades po
seen aptitudes no obstante su vulnerabilidad. Siempre que sea posible, trataremos 
de fortalecer esos medios y aptitudes empleando a personal local, comprando ma
teriales sobre el terreno y negociando con empresas nacionales. Siempre que sea 
posible, la asociación con organizaciones no gubernamentales locales de carác
ter humanitario en la planificación y la ejecución de actividades y, siempre que 
proceda, cooperaremos con las estructuras gubernamentales.

7. Se buscará la forma de hacer participar a los beneficiarios de progra
mas en la administración de la ayuda de socorro

Nunca debe imponerse a los beneficiarios la asistencia motivada por un desas
tre. El socorro será más eficaz y la rehabilitación duradera podrá lograrse en me
jores condiciones cuando los destinatarios participen plenamente en la elabora
ción, la gestión y la ejecución del programa de asistencia. Nos esforzaremos para 
obtener la plena participación de la comunidad en nuestros programas de socorro 
y de rehabilitación.

8. La ayuda de socorro tendrá por finalidad satisfacer las necesidades bá
sicas y, además, tratar de reducir en el futuro la vulnerabilidad ante los 
desastres

Todas las operaciones de socorro influyen en el desarrollo a largo plazo, ya sea 
en sentido positivo o negativo. Teniendo esto presente, trataremos de llevar a cabo 
programas de socorro que reduzcan de modo concreto la vulnerabilidad de los 
beneficiarios ante futuros desastres y contribuyan a crear formas de vida sosteni- 
bles. Prestaremos particular atención a los problemas ambientales en la elabora
ción y la gestión de programas de socorro. Nos empeñaremos, asimismo, en re
ducir a un mínimo las repercusiones perjudiciales de la asistencia humanitaria, 
evitando suscitar la dependencia a largo plazo de los beneficiarios en la ayuda 
externa.
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9. Somos responsables ante aquellos a quienes tratamos de ayudar y ante 
las personas o las instituciones de las que aceptamos recursos

A menudo funcionamos como vínculo institucional entre quienes desean pres
tar asistencia y quienes la necesitan durante los desastres. Por consiguiente, 
somos responsables ante los unos y los otros.

En nuestras relaciones con los donantes y con los beneficiarios hemos de ob
servar siempre una actitud orientada hacia la apertura y la transparencia.

Reconocemos la necesidad de informar acerca de nuestras actividades, tanto 
desde el punto de vista financiero como en lo que se refiere a la eficacia.

Reconocemos la obligación de velar por la adecuada supervisión de la distri
bución de la asistencia y la realización de evaluaciones regulares sobre las con
secuencias asociadas al socorro.

Nos esforzaremos también por informar de manera veraz acerca de las reper
cusiones de nuestra labor y de los factores que las limitan o acentúan.

Nuestros programas reposarán sobre la base de elevadas normas de conducta 
profesional y pericia, de manera que sea mínimo el desperdicio de valiosos re
cursos.

10. En nuestras actividades de información, publicidad, propaganda, reco
noceremos a las víctimas de desastres como seres humanos dignos y no 
como objetos irrecuperables que inspiran compasión

Nunca debe perderse el respeto por las víctimas de los desastres, que deben ser 
consideradas como asociados en pie de igualdad. Al informar al público, debe
remos presentar una imagen objetiva de la situación de desastre y poner de re
lieve las aptitudes y aspiraciones de las víctimas y no sencillamente su vulnera
bilidad y sus temores.

Si bien cooperaremos con los medios de información para suscitar un mayor 
respaldo público, en modo alguno permitiremos que las exigencias internas o ex
ternas de publicidad se antepongan al principio de lograr una máxima afluencia 
de la asistencia humanitaria.

Evitaremos competir con otras organizaciones de socorro para captar la aten
ción de los medios informativos en situaciones en las que ello pueda ir en detri
mento del servicio prestado a los beneficiarios o perjudique su seguridad y la de 
nuestro personal.

El entorno de trabajo
Habiendo convenido unilateralmente respetar el Código de Conducta antes ex

puesto, presentamos a continuación algunas líneas directrices indicativas que 
describen el entorno de trabajo que apreciaríamos propiciasen los gobiernos do
nantes y beneficiarios, las organizaciones intergubernamentales - principal
mente los organismos del sistema de las Naciones Unidas - a fin de facilitar la 
eficaz participación de las organizaciones no gubernamentales de carácter hu
manitario en los esfuerzos de socorro motivados por catástrofes.
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Estas pautas se formulan a título de orientación. No revisten carácter jurídico 
obligatorio, ni esperamos que los gobiernos y las organizaciones intergubernamen
tales expresen su aceptación de las mismas mediante la firma de un documento 
aunque cabría concebir ésta como una meta futura. Presentamos estas directrices 
animados por un espíritu de apertura y cooperación de manera que nuestros aso
ciados sepan cual es el tipo de relación que deseamos establecer con ellos.

anexo i

Recomendaciones a los gobiernos de países en los que ocurran desastres

1. Los gobiernos deberán reconocer y respetar el carácter independiente, 
humanitario e imparcial de las organizaciones no gubernamentales de 
carácter humanitario

Las organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario son organis
mos independientes y apolíticos. Los gobiernos de países beneficiarios deberán 
respetar su independencia y su imparcialidad.
2. Los gobiernos de países beneficiarios deberán facilitar el acceso rápido 

de las organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario a las 
víctimas de los desastres

Para que las organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario pue
dan actuar plenamente de acuerdo con sus propios principios humanitarios, 
deberá facilitárseles el acceso rápido e imparcial a las víctimas con el fin de que 
puedan prestar asistencia humanitaria. En el marco del ejercicio de su respon
sabilidad soberana, el gobierno receptor no deberá bloquear esa asistencia, y 
habrá de aceptar el carácter imparcial y apolítico de la labor de las organizacio
nes no gubernamentales de carácter humanitario.

Los gobiernos de los países beneficiarios deberán facilitar la rápida entrada del 
personal de socorro, en particular mediante la derogación de requisitos para la 
concesión de visados de tránsito, ingreso y salida, o la simplificación del proce
dimiento para su expedita obtención.

Los gobiernos deberán conceder permiso para que las aeronaves que transpor
ten suministros y personal de socorro internacional puedan sobrevolar su territo
rio y aterrizar en él durante la fase de urgencia de la operación de socorro.
3. Los gobiernos deberán facilitar el movimiento oportuno de los artículos 

de socorro y la circulación de las informaciones durante los desastres
Los suministros y el equipo de socorro llegan al país únicamente con el fin de 

aliviar el sufrimiento humano y no para obtener beneficios o ganancias comer
ciales. En condiciones normales, esos suministros deberán circular libremente y 
sin restricciones y no estarán sujetos a la presentación de facturas o certificados 
de origen refrendados por consulados, ni de licencias de importación y exporta
ción, o cualquier otra restricción, ni a derechos de importación ni de aterrizaje ni 
a derechos portuarios.
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El gobierno del país afectado deberá facilitar la importación transitoria del 
equipo de socorro necesario, incluidos vehículos, aviones ligeros y equipo de te
lecomunicaciones, mediante la supresión transitoria de restricciones en materia 
de autorizaciones o certificados. Asimismo, una vez finalizada una operación de 
socorro, los gobiernos no deberán imponer restricciones para la salida del equipo 
importado.

Con el fin de facilitar las comunicaciones en una situación de emergencia, con
vendrá que el gobierno del país afectado designe ciertas radiofrecuencias que las 
organizaciones de socorro puedan utilizar para las comunicaciones nacionales e 
internacionales que atañan al desastre, y den a conocer previamente esas frecuen
cias a la comunidad que trabaja en esa esfera de actividad. Deberá autorizarse al 
personal de socorro a utilizar todos los medios de comunicación que convenga a 
las operaciones de asistencia.
4. Los gobiernos tratarán de proporcionar un servicio coordinado de in

formación y planificación
La planificación general y la coordinación de los esfuerzos de socorro incum

ben, en definitiva, al gobierno del país afectado. La planificación y la coordina
ción pueden mejorarse de manera significativa si se facilita a las organizaciones 
no gubernamentales de carácter humanitario la información oportuna sobre las 
necesidades de socorro, así como sobre los sistemas establecidos por el gobierno 
para la planificación y el desarrollo de las operaciones de socorro y sobre los po
sibles riesgos en materia de seguridad. Se insta a los gobiernos a que proporcio
nen esa información a las organizaciones no gubernamentales de carácter huma
nitario.

Con el fin de facilitar la coordinación y la utilización eficaces de los esfuerzos 
en materia de socorro, se insta igualmente a los gobiernos a que, antes de que 
ocurra un desastre, designen un cauce especial de contacto a través del cual las 
organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario que acudan para 
prestar ayuda puedan comunicarse con las autoridades nacionales.
5. Socorro motivado por catástrofes, en caso de conflicto armado

En caso de conflicto armado, las operaciones de socorro se regirán con arreglo 
a las disposiciones del derecho internacional humanitario.

ANEXO II

Recomendaciones a ios gobiernos donantes

1. Los gobiernos donantes deberán reconocer y respetar la labor indepen
diente humanitaria e imparcial de las organizaciones no gubernamen
tales de carácter humanitario

Las organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario son organis
mos independientes y apolíticos cuya independencia e imparcialidad deben res
petar los gobiernos donantes. Los gobiernos donantes no deberán servirse de las 
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organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario para promover ob
jetivos políticos ni ideológicos.

2. Los gobiernos donantes deberán proporcionar fondos con la garantía de 
que respetarán la independencia de las operaciones

Las organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario aceptan fon
dos y asistencia material de los gobiernos donantes conforme a los mismos prin
cipios por los que se rigen para entregarlos a las víctimas de los desastres, es 
decir, basándose para su acción únicamente en los criterios de humanidad e in
dependencia. En lo que se refiere a su ejecución, las actividades de socorro in
cumben, en última instancia, a la organización no gubernamental de carácter hu
manitario, y se llevarán a cabo de acuerdo con la política de esa organización.
3. Los gobiernos donantes deberán emplear sus buenos oficios para ayu

dar a las organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario a 
lograr el acceso a las víctimas de catástrofes

Los gobiernos donantes deberán reconocer cuán importante es aceptar cierto 
nivel de responsabilidad en cuanto a la seguridad y la libertad de acceso del per
sonal de la organización no gubernamental de carácter humanitario a las zonas 
siniestradas. Deberán estar dispuestos a interceder por vía diplomática si es ne
cesario, ante los gobiernos beneficiarios con respecto a esas cuestiones.

ANEXO III

Recomendaciones a las organizaciones internacionales

1. Las organizaciones intergubernamentales admitirán a las organizacio
nes no gubernamentales de carácter humanitario nacionales y extran
jeras como asociadas valiosas

Las organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario están dispues
tas a trabajar con las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubema- 
mentales para aportar mejor asistencia a raíz de catástrofes. Obedecen a un 
espíritu de asociación que respeta la integridad y la independencia de todos los 
asociados. Las organizaciones intergubernamentales deben respetar la indepen
dencia y la imparcialidad de las organizaciones no gubernamentales de carácter 
humanitario. Los organismos del sistema de las Naciones Unidas deberán con
sultar a las organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario en la pre
paración de los planes de socorro.

2. Las organizaciones intergubernamentales ayudarán a los gobiernos de 
países afectados a establecer un sistema general de coordinación para el 
socorro nacional e internacional en los casos de desastre

Según su mandato, no suele incumbir a las organizaciones no gubernamenta
les de carácter humanitario encargarse de la coordinación general que requiere la 
intervención internacional motivada por una catástrofe. Esa responsabilidad co
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rresponde al gobierno del país afectado y a las autoridades competentes de las 
Naciones Unidas. Se exhorta a éstas que proporcionen ese servicio en el mo
mento oportuno y de manera eficaz a fin de ayudar al Estado afectado y a la co
munidad nacional e internacional a hacer frente al desastre. De cualquier manera, 
las organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario desplegarán 
todos los esfuerzos necesarios para velar por la eficaz coordinación de sus pro
pios servicios.

En caso de conflicto, las actividades de socorro se regirán de conformidad con 
las disposiciones que convenga del derecho internacional humanitario.

3. Las organizaciones intergubernamentales aplicarán a las organizacio
nes no gubernamentales de carácter humanitario las mismas medidas 
de protección de su seguridad que a las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas

Siempre que se prevean servicios de seguridad para las organizaciones inter
gubernamentales, se extenderá su alcance, si es necesario, a las organizaciones 
no gubernamentales de carácter humanitario que actúen como asociadas suyas 
para las operaciones, siempre que se le solicite.
4. Las organizaciones intergubernamentales facilitarán a las organizacio

nes no gubernamentales de carácter humanitario el mismo acceso a la 
información pertinente que a las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas

Se insta a las organizaciones intergubernamentales a que compartan toda la in
formación oportuna para la respuesta efectiva al desastre, con las organizaciones 
no gubernamentales de carácter humanitario que actúen como asociadas suyas en 
las operaciones de socorro.

*
* *

C. Modalidades técnicas

Red internacional de radiocomunicaciones de la Cruz Roja
La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota del informe presentado por el Comité Internacional de 

la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja relativo al establecimiento 
de una red internacional de radiocomunicaciones de la Cruz Roja;

toma nota con satisfacción de los resultados ya obtenidos e invita a ambas Ins
tituciones internacionales y a las Sociedades Nacionales a que prosigan sus es
fuerzos a este respecto;
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expresa a la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, reunida actualmente en Montreux, a los gobiernos miem
bros de la Unión y a la Secretaría de la misma, su agradecimiento por las faci
lidades y la ayuda que ya le han concedido, y

desea que continúen colaborando en el establecimiento de la red internacio
nal de radiocomunicaciones de urgencia de la Cruz Roja. (Viena, 1965, Resolu
ción XV.)

Radiocomunicaciones de urgencia de la Cruz Roja
La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
tomando nota con satisfacción del importante desarrollo alcanzado por la red 

de radiocomunicaciones de urgencia de la Cruz Roja;
subrayando que, en situaciones de emergencia, la Cruz Roja ha de poder dis

poner, para su acción en favor de las víctimas, de una red de comunicaciones di
recta, independiente y rápida;

expresa su agradecimiento a las administraciones nacionales e internaciona
les que han concedido a la Cruz Roja numerosas facilidades al respecto;

ruega a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, que 
se celebrará en Ginebra el año 1979, que considere favorablemente toda medida 
práctica que pueda hacer aún más eficaz esta red de urgencia, en particular asig
nándole frecuencias suplementarias. (Bucarest, 1977, Resolución IX.)

Utilización de las radiocomunicaciones por los organismos de la Cruz Roja
El Consejo de Delegados,
considerando:
a) que, en la Recomendación n2 34 de la Conferencia Administrativa de Ra

diocomunicaciones, Ginebra, 1959, se fundamenta la utilización de cone
xiones radiotelegráficas y radiotelefónicas por las organizaciones de la 
Cruz Roja;

b) que la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Bucarest. 1977, 
aprobó la Resolución IX: «Radiocomunicaciones de urgencia de la Cruz 
Roja», dirigida a la Unión Internacional de Telecomunicaciones con 
miras a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
(CAMR), Ginebra, 1979;

c) que la CAMR 79 respondió favorablemente sustituyendo la Recomenda
ción n2 34 por la Resolución 10 que figura en el Reglamento de Radioco
municaciones adjunto al Convenio Internacional de Telecomunicaciones;

d) que la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Manila, 1981, se 
congratula, en su Resolución VIII, tras haber examinado en la Comisión I, 
en el punto 3.2 del orden del día, los efectos surtidos por la Resolución IX 
de Bucarest;



CAPÍTULO 111 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE SOCORRO 865

ruega a las Sociedades Nacionales:
1. que sometan a la respectiva Administración Nacional de Telecomunicacio

nes sus necesidades por lo que atañe a radiocomunicaciones, en especial 
para un indicativo de llamada y la asignación de las frecuencias necesarias, 
de conformidad con la Resolución 10 del Reglamento de Radiocomunica
ciones;

2. que soliciten a la respectiva Administración Nacional de Telecomunicacio
nes una concesión para la utilización de una red nacional de radiocomuni
caciones de urgencia de la Cruz Roja;

3. que prevean, en su solicitud, conexiones en caso de necesidad, entre la red 
nacional de radiocomunicaciones de urgencia de la Cruz Roja y la red de ra
diocomunicaciones de urgencia de la Cruz Roja Internacional en Ginebra;

4. que comuniquen a la respectiva Administración Nacional de Telecomuni
caciones las características de la red de radiocomunicaciones de urgencia 
de la Cruz Roja Internacional en Ginebra, que es objeto de una concesión 
otorgada por la Administración suiza de telecomunicaciones (PTT) al CICR 
en Ginebra, el año 1963;

5. que hagan lo posible, en colaboración con la respectiva Administración Na
cional de Telecomunicaciones, por que sea operacional su red nacional de 
radiocomunicaciones de urgencia. (Consejo de Delegados, Ginebra, 1983, 
Resolución 5.)

CAPÍTULO III

BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE SOCORRO1

A. Asistencia a los niños

Véase también:
Primera Parte, C, IV

- Art. 38 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, 
1989;

Tercera Parte
Secc. IV, Cap. I
- Res. IX de la XXV Conferencia Internacional, Ginebra, 1986;
- Res. 14 del Consejo de Delegados, Budapest, 1991.

Asistencia a los niños en situación de emergencia
La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
observando con satisfacción los progresos de la labor de la Comisión de De

rechos Humanos de las Naciones Unidas relativa a un proyecto de Convención 

1 Asistencia a los refugiados y a los extranjeros: véase Sección V, Capítulo IV, D.
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sobre los Derechos del Niño, aunque señalando también a la atención de los go
biernos el hecho de que es esencial que esa labor se traduzca en disposiciones 
que concedan una protección comparable a la prevista en los instrumentos in
ternacionales vigentes, y de ser posible mayor aún;

consciente del importante problema que plantea a los gobiernos, las Socieda
des Nacionales y otros organismos de socorro, la difícil situación de los niños, 
acompañados o no, en caso de emergencia;

reconociendo que los niños tienen derecho a contar con la protección de los 
padres o la familia en la mayor medida posible durante las situaciones de emer
gencia, y subrayando la necesidad de que los gobiernos, las Sociedades Nacio
nales y otros organismos de socorro tomen las medidas necesarias al respecto:

1. insta a los gobiernos, las Sociedades Nacionales, la Liga y el CICR y otros 
organismos de socorro a que se ocupen especialmente de los niños durante las 
situaciones de emergencia y a que los protejan contra toda clase de daños y 
malos tratos físicos o psicológicos;

2. insta asimismo a los gobiernos, las Sociedades Nacionales, la Liga y el 
CICR y otros organismos de socorro a que tomen las medidas adecuadas para 
combatir el traslado internacional ilícito de los niños sin su ulterior repatria
ción;

3. pide encarecidamente a los gobiernos, las Sociedades Nacionales, la Liga 
y el CICR y a otros organismos de socorro que tomen las medidas pertinentes 
para identificar, lo antes posible, a los menores no acompañados, establecer y 
mantener al día una ficha individual y velar por que se realicen las tareas de bús
queda necesarias para la reunión de familiares;

4. recomienda a los gobiernos y a las Sociedades Nacionales que tomen las 
disposiciones apropiadas para la rehabilitación satisfactoria de los niños víc
timas de situaciones de emergencia;

5. pide a los gobiernos y a las Sociedades Nacionales que informen a la pró
xima Conferencia Internacional acerca de las medidas adoptadas para ayudar a 
los niños en situaciones de emergencia. (Ginebra, 1986, Resolución XX.)

Véase también:

B. Socorros en favor de la población afectada por el hambre

Secc. I, Cap. II - Res. XXXIV de la XIX Conferencia Internacional,

Cap. V
Nueva Delhi, 1957;

- Res. XXVII. 1.11 de la XXV Conferencia Internacio
| Secc. IV, Cap. I

nal, Ginebra, 1986;
-Res. 12 y 13 del Consejo de Delegados, Budapest,

Secc. VII, Cap. I
1991;

- Res. 43.6 de la XIX Reunión del Consejo de Goberna-
dores, Oxford, 1946.



CAPÍTULO III BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE SOCORRO 867

Auxilio a las víctimas del hambre
La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
advirtiendo que, de vez en cuando, el hambre causa estragos en varias partes 

del mundo, los cuales actualmente son especialmente serios;
invita a las Sociedades Nacionales a responder a los llamamientos de las So

ciedades hermanas y recomienda que todas las Sociedades coordinen sus accio
nes de socorro con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, a fin de llevar a cabo 
la ayuda más urgentemente necesitada, haciéndolo del modo más expedito;

encarece que la ayuda así facilitada se ofrezca incondicionalmente, según los 
principios humanitarios únicamente, y en un espíritu de ayuda mutua y de fra
ternidad entre los pueblos de todas las naciones, de conformidad con los princi
pios de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja;

recomienda que las Sociedades beneficiarlas informen a la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja acerca del uso y de la distribución de estos socorros; además

recomienda que, a fin de coordinar los esfuerzos de las Sociedades Naciona
les, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja haga un estudio especial de las nece
sidades de las zonas afectadas por el hambre, de modo que se pueda dar a las 
Sociedades Nacionales consejos relativos a la urgencia de las necesidades de las 
respectivas zonas afectadas por el hambre. (Toronto, 1952, Resolución XXVI.)

La Cruz Roja y el hambre
La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que la malnutrición y el hambre prevalecen aún en muchas par

tes del mundo y son una amenaza constante para la vida humana, la salud y la 
estabilidad económica;

subrayando que el Principio Fundamental de humanidad de la Cruz Roja im
plica la intervención de la misma;

recordando la Resolución 12/1975 de la XXXIII Reunión del Consejo de 
Gobernadores de la Liga;

pide a las Sociedades Nacionales de las regiones amenazadas por el hambre 
que incluyan en sus actividades actuales y en sus planes de preparación para 
desastres todas las medidas preventivas viables;

pide a la Cruz Roja que colabore más estrechamente, en especial en las situa
ciones de emergencia, con los gobiernos y las organizaciones intergubernamen
tales que actúan en este ámbito, en particular con la Organización de las Na
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Programa Mundial de 
Alimentos, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia y la Oficina de las Naciones Unidas para el Socorro en 
Casos de Desastre;



SECCIÓN VI ACTIVIDADES DE LA CRUZ ROJA
868 EN EL ÁMBITO DE LOS SOCORROS

ruega a los gobiernos que intensifiquen sus esfuerzos para aliviar los sufri
mientos causados por estos desastres e invita a la Cruz Roja a que coordine más 
estrechamente sus actividades con las de los gobiernos. (Bucarest, 1977, Reso
lución IV.)

Política nutricional y de donativos de alimentos en las acciones de urgencia 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
consciente de que, en todas las situaciones de emergencia, resulta afectada la 

salud física y mental de las víctimas;
recordando que la malnutrición es a menudo uno de los principales problemas 

observados durante las evaluaciones de la situación sanitaria realizadas una vez 
pasada la fase de urgencia;

recordando que, dado que los factores que influyen en la nutrición son nume
rosos y complejos y que la distribución de alimentos, por sí sola, no es siempre 
la respuesta más apropiada a los problemas de nutrición, es esencial un enfoque 
profesional de la cuestión;

reconociendo, además, que la finalidad es ayudar al máximo a las personas 
afectadas, dentro de los límites de las disponibilidades de personal y recursos;

1. recomienda que, todos los programas de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja en materia de nutrición se integren en el programa general de salud es
pecífico para cada acción de urgencia;

2. recomienda que cualquier acción que emprenda la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja para responder a un problema de índole nutricional, incluida la dis
tribución de alimentos, se lleve a cabo dentro del marco de un programa ali
mentario claramente establecido y convenientemente planificado, controlado y 
evaluado;

3. ruega encarecidamente al CICR, a la Liga y a las Sociedades Nacionales 
que tracen y realicen todos sus programas alimentarios de conformidad con «La 
política nutricional y de donativos de alimentos en las acciones de urgencia de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja»;

4. recomienda que todo gobierno que participe en la distribución de alimen
tos o de cualquier otra actividad en este ámbito, a través de las operaciones de 
urgencia de la Liga y del CICR, o sobre una base bilateral con la aportación de 
una Sociedad Nacional, tenga en cuenta «La política nutricional y de donativos 
de alimentos en las acciones de urgencia de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja». (Ginebra, 1986, Resolución XVIII.)



SECCIÓN VII

ACTIVIDADES EN TIEMPO DE PAZ

CAPÍTULO I

SALUD

Véase también:

Secc. I, Cap. V

Secc. II, Cap. IV, A

Cap. V

Secc. VII, Cap. III

Cap. VII

- Res. XXVII. 1.13 de la XXV Conferencia Internacio
nal, Ginebra, 1986;

- Res. 2, párrs. 7 y 8 de la I Reunión del Consejo General, 
Ginebra, 1920;

- Res. XXXV de la XX Conferencia Internacional, 
Viena, 1965;

- Res. 17 de la XVIII Reunión del Consejo de Goberna
dores, Viena, 1965;

- Res. 21, Cap. 2, del Consejo de Delegados, Ginebra, 
1963.

Papel de la Cruz Roja en materia de profilaxis1
El Consejo General
recomienda que los gobiernos reconozcan en su legislación sanitaria la impor

tancia de la misión de la Cruz Roja en materia de profilaxis nacional e interna
cional, y que, en consecuencia, apoyen todas las medidas susceptibles de aumen
tar el número de socios de la Cruz Roja y garanticen a dicha institución el apoyo 
moral y material indispensable para el cumplimiento de su misión. (II Reunión 
del Consejo General, Ginebra, 1922, Resolución 23, párrafo b.)

Primeros auxilios. Samaritanos
El Consejo General,
considerando la importancia de la organización de los puestos de primeros au

xilios y de las columnas sanitarias, especialmente en prevención de calamidades 
nacionales e internacionales;

recomienda a las Sociedades Nacionales que prosigan esta organización y 
coordinen todas las obras ya existentes bajo el emblema de la Cruz Roja, y

encomienda a la Secretaría el estudio de la unificación y la normalización de 
los métodos principales empleados para la formación de los samaritanos, con

1 Título añadido por el autor.
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miras a su utilización internacional. (III Reunión del Consejo General, París, 
1924, Resolución 36.)

Labor en los ámbitos sanitario y social de las Sociedades Nacionales
La XV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reconociendo la importancia de la labor en los ámbitos sanitario y social rea

lizada por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja;

tomando en consideración el hecho de que la índole y la extensión de estos ser
vicios están determinadas por las condiciones nacionales y locales;

estima que la misión de la Cruz Roja en estos ámbitos debe consistir sobre todo 
en educar al público, ensayar nuevos métodos y favorecer la coordinación del 
trabajo de los servicios públicos y de las organizaciones privadas, utilizando 
para estos fines y en la más amplia medida posible, un personal especialmente 
formado. (Tokio, 1934, Resolución XXV.)

Los socorros en carretera

La XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando el desarrollo sin cesar creciente de la circulación en carretera 

y los progresos extraordinarios que han realizado, en la organización de los so
corros en carretera, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, de las cuales 
más de treinta han adoptado actualmente el sistema de puestos uniformes cuyo 
emplazamiento está indicado con placas de señales unificadas;

expresa el voto de que las Sociedades de la Cruz Roja desde el punto de vista 
nacional y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja desde el punto de vista inter
nacional, traten de desarrollar la colaboración con los Automóviles Clubes y 
otras organizaciones nacionales e internacionales, así como con los servicios 
gubernamentales y privados que se preocupan por la seguridad en las carrete
ras, con objeto de equipar las carreteras y, en primer lugar, las grandes vías 
internacionales, de puestos de primeros auxilios estandarizados;

recomienda que la Secretaría de la Liga siga favoreciendo el desarrollo de los 
servicios de primeros auxilios en carretera de modo uniforme, y que extienda esta 
actividad al ámbito de la prevención de accidentes, en primer lugar, mediante la 
enseñanza de las normas de la circulación y de los primeros auxilios a los niños, 
por medio de la Cruz Roja de la Juventud. (Londres. 1938, Resolución XVII.)

Asistencia especializada
El Consejo de Gobernadores,

recomienda que la Secretaría de la Liga preste a las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja todo el concurso posible con objeto de desarrollar la obra de soco
rros relacionada con la prevención de los accidentes en carretera, los socorros aé



CAPÍTULO I SALUD 871

reos, los primeros socorros en el mar, en la montaña, en las minas y en caso de 
grandes manifestaciones populares, etc. (XVII Reunión del Consejo de Gober
nadores, Londres, 1938, Resolución 7, párr. 2.)

Cometido de la Cruz Roja en la educación en materia alimentaria
El Consejo de Gobernadores
recomienda que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja contribuyan acti

vamente a los esfuerzos desplegados con miras al mejoramiento de la salud de la 
población y, sobre todo, de la de los niños, tomando a su cargo la educación y la 
propaganda en materia de alimentación.

La actividad desplegada hoy por ciertas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
para el mejoramiento de la alimentación, actividad que debería ser imitada por 
todas las demás Sociedades, puede clasificarse en las categorías siguientes:

1. enseñanza continua a los colegiales en lo que concierne a los alimentos 
sanos y a un régimen bien equilibrado;

2. distribución de comidas escolares donde sea necesario y donde no estén ya 
organizadas por las autoridades públicas u otros organismos;

3. cursos destinados a los trabajadores de la Cruz Roja, a las madres y a otras 
personas sobre la preparación racional de las comidas familiares, encargán
dose de esta enseñanza a especialistas;

4. información precisa y, en caso necesario, distribución de una alimentación 
apropiada para las mujeres encintas, a fin de que puedan procrear niños 
sanos;

5. experiencias controladas sobre el valor de ciertos alimentos y regímenes, a 
fin de disponer de una documentación precisa que, eventualmente, podría 
llamar la atención de las autoridades sobre su responsabilidad en esta ma
teria;

6. socorros alimenticios a las poblaciones de los países víctimas del hambre, 
de la guerra o de otras catástrofes que, de otra manera, no pueden abaste
cerse de alimentos.

El Consejo presenta esta recomendación a la atención de la Oficina de la Cruz 
Roja de la Juventud de la Secretaría de la Liga. (XIX Reunión del Consejo de Go
bernadores, Oxford, 1946, Resolución 43.)

Actividades médicosociales de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja

El Consejo de Gobernadores,
considerando que es deber de la Secretaría de la Liga ayudar a las Sociedades 

Nacionales de la Cruz Roja en la gestión, el desarrollo y el perfeccionamiento de 
sus actividades médicosociales;
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confía en que la Secretaría hará lo posible para facilitar la aplicación de las re
comendaciones precedentes, dando a conocer las experiencias de las demás So
ciedades, especialmente sobre las actividades que hacen el objeto de estas reso
luciones, así como los progresos técnicos y la información bibliográfica que 
puedan serles de utilidad.

En consecuencia:
a) ruega a las Sociedades Nacionales que tengan constantemente al corriente 

a la Secretaría de los progresos y desarrollo de su actividad en el ámbito sa
nitario;

b) ruega a las Sociedades Nacionales que proporcionen a la Secretaría foto
grafías y, si posible, películas cinematográficas que la Secretaría hará cir
cular entre las Sociedades Nacionales interesadas;

c) ruega a las Sociedades Nacionales que, siguiendo el ejemplo dado por al
gunas de ellas, hagan beneficiar a la Oficina de Higiene de la Secretaría de 
las suscripciones a las revistas médicas más importantes de sus países res
pectivos.

Además, con el objeto de que la Secretaría pueda proporcionar las informaciones 
mencionadas anteriormente, debería crearse un puesto de ayudante del director de 
la Oficina de Higiene, encargado especialmente del trabajo bibliográfico y de la 
redacción de textos técnicos para hacerlos circular entre las Sociedades Naciona
les. (XIX Reunión del Consejo de Gobernadores, Oxford. 1946, Resolución 44.)

Relaciones con la Organización Mundial de la Salud
El Consejo de Gobernadores
invita a la Secretaría de la Liga a que establezca y mantenga el contacto con la 

Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas a fin de dar a conocer 
a las Sociedades Nacionales las resoluciones de esta organización, comunicán
doles todos los estudios técnicos preparados por ésta que puedan serles útiles en 
sus actividades sanitarias. (XIX Reunión del Consejo de Gobernadores, Oxford, 
1946. Resolución 48.)

Cuidados en el hogar
El Consejo de Gobernadores
recomienda a las Sociedades Nacionales que dediquen toda la atención nece

saria a la difusión, entre el público, de las nociones de higiene, profilaxis y cui
dados elementales en el hogar. (XX Reunión del Consejo de Gobernadores, Es
tocolmo, 1948, Resolución 22.)

Educación sanitaria del público
El Consejo de Gobernadores,
teniendo en cuenta los principios formulados por el Consejo de la Liga de So

ciedades de la Cruz Roja en una resolución votada en 1922, en que se subraya la 
importancia de la educación sanitaria del público;
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considera que, aunque en ese ámbito haya sido considerable el desarrollo ad
quirido desde esa fecha, los debates del actual Comité Consultivo de Higiene evi
dencian que los principios establecidos en dicha resolución son todavía valede
ros; y

aconseja que, además de ellos, en todos los programas de educación sanitaria 
de la Cruz Roja no dejen de tenerse en cuenta las diferencias existentes en cada 
país, tanto sociales como culturales, raciales y religiosas;

recomienda a las Sociedades Nacionales, en todos sus esfuerzos en el ámbito 
de la educación sanitaria del público, que den la mayor importancia al factor hu
mano y al contacto personal directo, así como a los factores de carácter psicoló
gico, social y económico que implica este problema;

recomienda igualmente a las Sociedades Nacionales que difundan la educación 
sanitaria formando grupos de estudio, preparando personal calificado en este ám
bito y proporcionando material de enseñanza y que en todos sus trabajos las So
ciedades Nacionales traten de evaluar los métodos más recientes, adaptándolos a 
las circunstancias locales y, si es necesario, mejorándolos.

El Consejo de Gobernadores
está además convencido de la importancia de que el trabajo se lleve a cabo por 

medio de disposiciones colectivas en colaboración con las autoridades guberna
mentales y con las organizaciones voluntarias que trabajen en este ámbito en el 
plano internacional, nacional y local;

considera que únicamente por medio de una coordinación de sus programas de 
educación sanitaria, las Sociedades Nacionales podrán dar satisfacción a las ne
cesidades existentes en los diferentes países. (XIII Reunión del Consejo de 
Gobernadores, Oslo, 1954, Resolución XV.)

Relaciones de la Cruz Roja con las autoridades gubernamentales y con las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el ámbito médi
cosocial

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando con satisfacción el desarrollo, en el transcurso de los últimos 

años, de las relaciones de trabajo entre la Secretaría de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones in
ternacionales, gubernamentales y no gubernamentales;

reconociendo la importancia de estos contactos para la coordinación de las 
actividades y para utilizar mejor los recursos disponibles;

recuerda los términos de las resoluciones aprobadas a este respecto, en 1946, 
por el Consejo de Gobernadores de la Liga y, en 1948, por la XVII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja;

recomienda el desarrollo de los lazos existentes entre la Liga y estas orga
nizaciones a nivel internacional y regional;
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sugiere a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja:
a) que desarrollen sus relaciones con las oficinas regionales y nacionales de 

estas organizaciones a fin de asegurar la mejor utilización de las posibili
dades de la Cruz Roja tanto en material como en personal, profesional y 
auxiliar, y la participación de sus voluntarios, de todas las categorías, en 
la realización de proyectos de carácter médicosocial que presenten un in
terés particular para la región considerada;

b) que se pongan en contacto con los servicios gubernamentales competentes 
para asegurar una colaboración más eficaz a nivel nacional, que permita 
así la coordinación de los programas de acción. (Nueva Delhi, 1957, Re
solución XXIII.)

Prevención de los accidentes

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando el aumento constante de los accidentes en el hogar, en la escue

la, en la práctica de deportes, en la calle y en los lugares de trabajo, que tien
den a ser una causa cada día más importante de mortalidad y de invalidez, tanto 
en el adulto como en el niño;

tomando nota de los trabajos del Comité Consultivo de Higiene y del Comité 
Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud, así como de las publicaciones edita
das por la Secretaría de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja;

y teniendo en cuenta la importancia de la coordinación de las actividades de 
la Cruz Roja y de la Cruz Roja de la Juventud;

se complace por las múltiples iniciativas tomadas en muchos países, tanto por 
los servicios públicos y por los organismos especializados como por las Socie
dades Nacionales de la Cruz Roja y sus secciones de la Juventud, para prevenir 
los accidentes;

llama la atención de los gobiernos y de las Sociedades Nacionales sobre la ur
gencia de las disposiciones que se deben tomar para disminuir las causas de ac
cidentes y educar, en este sentido, a la población en general y a los jóvenes en 
particular, con objeto de crear entre los socorristas calificados y el público un 
sentido más agudo de la seguridad;

invita a las Sociedades Nacionales a que estudien los medios por los cuales 
podrían entablar o intensificar una colaboración práctica con los organismos 
públicos o privados interesados en la prevención de los accidentes, en particu
lar en los establecimientos escolares;

pide que la Secretaría de la Liga tenga a bien proseguir sus trabajos sobre la 
prevención de los accidentes, con objeto de poder informar útilmente a las So
ciedades Nacionales. (Nueva Delhi, 1957, Resolución XXV.)
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Educación sanitaria
La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recuerda los principios de base adoptados por el Consejo de Gobernadores de 

la Liga el año 1950 en Monaco, por los que recomendaba que las Sociedades Na
cionales llevasen a cabo actividades que puedan ser consideradas como proyec
tos piloto o acciones de precursor, o que sean necesarias para colmar vacíos exis
tentes en los servicios de sanidad pública;

reafirma la Resolución 15 votada en la XXIII Reunión del Consejo de Gober
nadores de la Liga, el año 1954, en Oslo;

llama la atención de las Sociedades Nacionales sobre sus responsabilidades 
en el ámbito de la educación sanitaria, y sobre la necesidad de llevar a cabo 
obras de vanguardia y proyectos piloto, a fin de:

a) hacer que la educación sanitaria forme parte integrante y esencial de todos 
los programas médicosociales y educativos de la Cruz Roja;

b) establecer proyectos piloto de educación sanitaria en los hospitales, cen
tros de salud, consultorios, centros de transfusión de sangre, servicios de 
enfermería, etc.;

c) utilizar los cursos de cuidados en el hogar como medio eficaz para difun
dir la educación sanitaria entre el público;

d) utilizar las numerosas posibilidades que ofrece la Cruz Roja de la Juven
tud, con sus programas de salud y de ayuda mutua, para poner en práctica 
la educación sanitaria;

e) emprender la preparación, el experimento y la evaluación de material de 
información visual adaptado a los usos y costumbres locales;

hace resaltar la importancia que tienen los estudios efectuados sobre el ter
reno, de acuerdo con planes cuidadosamente preparados, así como con los pro
gramas de investigación y de experimentación;

insiste sobre la necesidad de que las Sociedades Nacionales empleen, a hora
rio completo, en los casos en que esto sea posible, a especialistas en educación 
sanitaria (técnicos médicosociales) para:

a) coordinar las diferentes actividades de la Cruz Roja en los diferentes paí
ses y asumir la dirección técnica;

b) ejercer una inspección general sobre la formación técnica, los principios y 
los métodos seguidos por la Cruz Roja con respecto a los auxiliares sani
tarios profesionales y voluntarios, al personal docente, etc., a fin de que el 
nivel general se mantenga lo más alto posible;

invita a la Secretaría de la Liga a que conceda a las Sociedades Nacionales 
una ayuda técnica, a fin de organizar y desarrollar sus programas de educación 
sanitaria, de acuerdo con los medios financieros de que disponga, instituyendo 
coloquios internacionales y regionales que reúnan a los representantes de las So
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ciedades Nacionales de distintas profesiones, así como intercambios de material 
de educación sanitaria que hayan dado resultados positivos. (Nueva Delhi, 1957, 
Resolución XXVI.)

Personal auxiliar voluntario de la Cruz Roja
La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que una de las responsabilidades fundamentales de las Socie

dades Nacionales es completar la acción de los poderes públicos, poniendo a su 
disposición, en caso de necesidad, personal calificado, profesional y auxiliar;

subraya la necesidad de establecer en cada país una estrecha colaboración 
entre las Sociedades Nacionales y los poderes públicos en la elaboración y or
ganización de los servicios que se consideren necesarios para mantener la salud 
en el país;

invita a las Sociedades Nacionales a que multipliquen sus esfuerzos con el fin 
de fomentar la participación de auxiliares voluntarios en las diferentes activi
dades de la Cruz Roja, tales como primeros auxilios, socorros en caso de de
sastre, educación sanitaria, cuidados de enfermería, transfusión de sangre, cui
dados a personas físicamente disminuidas y a ancianos, higiene mental, 
nutrición, lucha contra el alcoholismo, servicio social, y en particular en el ám
bito de la protección debida a la madre y al niño, etc.;

invita a las Sociedades Nacionales a que se aseguren de que todo el personal 
auxiliar voluntario recibe, además de la preparación técnica indispensable, una 
enseñanza completa sobre la Cruz Roja, su ideal, sus medios de acción en el 
plano nacional y en el internacional, así como sobre los derechos y obligaciones 
de sus miembros;

subraya más particularmente la necesidad por parte de las Sociedades Na
cionales de preparar personal auxiliar que pueda participar útilmente en las ac
ciones de socorro en caso de desastre, en incluir en esta preparación una en
señanza que ponga de relieve la importancia del factor humano en sus relaciones 
con la población, dándoles un conocimiento suficiente de los elementos de orden 
psicológico y social capaz de influir sobre estas relaciones;

recomienda a los gobiernos que tomen en consideración los esfuerzos de la 
Cruz Roja, teniendo en cuenta su experiencia a nivel internacional, que fomen
ten su trabajo de precursora y sus actividades piloto, así como sus actividades 
tradicionales y sus acciones de socorro, respetando los principios de imparcia
lidad y de independencia que la animan. (Nueva Delhi, 1957, Resolución 
XXVIÍ.)

Protección de la madre y del niño
El Consejo de Gobernadores,
considerando que la protección de la madre y del niño ha llegado a ser una preo

cupación primordial en todos los países del mundo donde los gobiernos y las or
ganizaciones internacionales han organizado programas más o menos avanzados;
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recuerda que la Cruz Roja ha sido una de las primeras instituciones que se han 
preocupado por la primera infancia y que, con frecuencia, ha estado a la van
guardia en el establecimiento de múltiples servicios cuyo objeto es la protección 
de la madre y del niño;

recuerda la Resolución 17 aprobada por la XXI Reunión del Consejo de Gober
nadores de la Liga celebrada en Montecarlo el año de 1950;

confirma el voto de que las Sociedades Nacionales continúen aportando su co
laboración a los servicios nacionales o internacionales en sus programas de pro
tección de la madre y del niño;

formula el deseo de que las Sociedades Nacionales intensifiquen la enseñanza 
dada a sus miembros encargados de la realización de ese programa;

formula el voto de que las Sociedades Nacionales estudien todos los aspectos 
de la protección de la madre y del niño y, en particular, la ayuda a los niños li
siados, inadaptados sociales, mentalmente disminuidos, que padezcan lesiones 
motoras o sensoriales, etc.;

invita a la Secretaría de la Liga para que anime y ayude a las Sociedades Na
cionales en su programa de protección de la madre y del niño. (LXXV Reunión 
del Comité Ejecutivo, Ginebra, 1956, Resolución 1, ratificada por la XXIV Reu
nión del Consejo de Gobernadores, Nueva Delhi, 1957.)

Educación sanitaria
El Consejo de Gobernadores
recomienda que las Sociedades Nacionales actúen como precursoras o apli

quen proyectos tipo en lo que se refiere a la educación sanitaria, con la partici
pación activa de enfermeras y la colaboración de expertos en la materia, en los 
hospitales de la Cruz Roja, en los servicios de enfermería de sanidad pública y 
por medio de cursos sobre cuidados en el hogar;

recomienda además que, en la formación de enfermeras y en su preparación 
como miembros del equipo sanitario, los problemas y métodos de educación sa
nitaria sean tratados en forma de trabajo de grupos. (LXXVII Reunión del Co
mité Ejecutivo, Nueva Delhi, 1957, Resolución 8.6; ratificada por la XXIV Reu
nión del Consejo de Gobernadores, Nueva Delhi, 1957.)

Desarrollo de los primeros auxilios en las Sociedades Nacionales

El Consejo de Delegados,
considerando que los primeros auxilios son una actividad de base de las So

ciedades Nacionales y que su enseñanza a la población es parte integrante de la 
acción de la Cruz Roja en favor de la salud;

considerando el cometido primordial que pueden asumir los equipos de pri
meros auxilios, en los múltiples ámbitos de la educación sanitaria;
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llama la atención de las Sociedades Nacionales de reciente formación sobre la 
importancia que presenta la difusión de los cursos de primeros auxilios y la for
mación de equipos de socorristas debidamente adiestrados;

subraya el cometido esencial de la preparación de los instructores y de los res
ponsables en este ámbito;

ruega a las Sociedades hermanas más experimentadas, que presten, por inter
medio de la Liga, toda la ayuda posible a las Sociedades Nacionales de nueva crea
ción, a la formación de responsables de socorrismo y al aumento del número de 
equipos de primeros auxilios. (Consejo de Delegados, Congreso del Centenario, 
Ginebra, 1963, Resolución 11.)

Salud en el hogar
La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que la enseñanza de la «salud en el hogar» tiende, en primer 

lugar, a aliviar los sufrimientos, prevenir las enfermedades y promover la salud 
en aplicación de los principios humanitarios de la Cruz Roja;

recomienda que los gobiernos de los países en desarrollo favorezcan la crea
ción o la extensión, a nivel nacional, de una enseñanza de la salud en el hogar 
en colaboración con sus Sociedades Nacionales, afin de garantizar a dicha en
señanza un mejor desarrollo, especialmente en el medio rural. (Viena, 1965, Re
solución XXXVI.)

Enfermedades cardiovasculares
El Consejo de Gobernadores,
considerando el gran porcentaje de enfermos cardiovasculares y la elevada 

mortalidad debida a estas enfermedades en muchos países;
habiéndose enterado del informe sobre «El papel de la Cruz Roja en la pre

vención de las afecciones cardiovasculares y la readaptación de las personas que 
padecen estas enfermedades»;

alienta a las Sociedades Nacionales de los países en los que dichas enferme
dades constituyen una causa importante de decesos a estudiar el papel que puede 
asumir en la lucha contra estas afecciones, en colaboración con los organismos 
competentes de sus respectivos países. (LXXXVI Reunión del Comité Ejecutivo, 
Ginebra, 1966, Resolución 15; ratificada por la XXIX Reunión del Consejo de 
Gobernadores, La Haya, 1967.)

Labor conjunta de las Sociedades Nacionales y los gobiernos para mejorar 
la salud y el bienestar social

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reafirmando el respeto debido a las tradiciones culturales, religiosas y mora

les y a las creencias de todos los pueblos del mundo, en especial a la dignidad 
del ser humano y a su derecho a la vida;
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admitiendo que si el crecimiento demográfico prosigue en el mundo con el 
ritmo actual, podrían surgir nuevos problemas en el ámbito del desarrollo so
cioeconómico;

confirmando la opinión de la UNICEF, la OMS y otras organizaciones, en el 
sentido de que es preciso actuar sin dilación, para asegurar la salud y el bienes
tar de la especie humana, a fin de alcanzar así su existencia pacífica en el futuro;

recordando la Resolución XVI de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja (Teherán, 1973), en la que se señala que las Sociedades Nacionales actúan 
como auxiliares de los poderes públicos y tienen la misión de cooperar en los 
ámbitos de la sanidad y el desarrollo social en todos los niveles de la comunidad, 
y en la que se recomienda a los gobiernos que tengan en cuenta la experiencia 
de la Cruz. Roja al establecer sus planes nacionales de desarrollo, a fin de ga
rantizar esfuerzos coordinados y resultados positivos para todos los interesados;

reconociendo la importancia de la educación sanitaria y de la atención pri
maria de salud para la protección y el mejoramiento de la salud en el mundo en 
desarrollo, especialmente en las zonas menos favorecidas, tanto rurales como 
urbanas, contribuyendo de este modo a la preservación de la paz;

observando que el Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, en su XXXIII Reunión (Ginebra, 1975) subrayó la necesidad de una 
cooperación más estrecha entre la Liga y la Organización Mundial de la Salud 
en la protección de la salud de la población del mundo;

tomando nota de que en 1978 se celebrará en la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas, un Congreso Mundial sobre la atención primaria de salud, bajo 
los auspicios del gobierno soviético y de la Organización Mundial de la Salud;

deseando que todos los pueblos puedan beneficiarse, ahora y en el futuro, de 
los servicios de la Cruz Roja, tanto en el ámbito de la salud y del bienestar so
cial como en el de la promoción y la consolidación de la paz;

invita a los gobiernos a que intensifiquen sus programas tendentes a:
a) impartir enseñanza sanitaria para reducir la mortalidad infantil;
b) ampliar las oportunidades de educación sanitaria, sobre todo para las mu

jeres con respecto a los cuidados a la madre y al niño;
c) proporcionar servicios de atención primaria de salud;
d) crear las condiciones que faciliten la adquisición de una calificación pro

fesional y aumentar las posibilidades de empleo para los grupos de bajos 
ingresos; y

e) mejorar la situación de la mujer en lo social y lo económico, ofreciéndole 
posibilidades de educarse y de asumir responsabilidades de dirección;

insta a las Sociedades Nacionales a que participen en estos programas con
juntamente con el respectivo gobierno, de conformidad con las metas reconoci
das de la Cruz Roja; y
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expresa el deseo de que, mediante esa labor conjunta, se contribuya a la pro
tección de los seres humanos en el presente y en el futuro contra los sufrimien
tos inherentes a la superpoblación mundial, pues ese sería un factor de paz en el 
mundo, al establecer condiciones que la hagan posible. (Bucarest, 1977, Reso
lución XV.)

La Cruz Roja, la salud y el trabajo social

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que, en virtud del principio de humanidad de la Cruz Roja, ésta 

«tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona hu
mana»;

tomando nota de que las actividades concernientes a los ámbitos de la salud 
y del trabajo social son la razón de ser de la mayoría de las Sociedades Nacio
nales, y esto tanto en tiempo normal como en caso de desastre;

considerando que en el «Informe Final - Una Agenda para la Cruz Roja» no 
se presta suficiente atención a estos ámbitos, pero contiene en su conjunto ob
servaciones que pueden ser válidas para la política de las Sociedades Naciona
les en materia de trabajo social y de salud;

apoyándose, por otra parte, en la Resolución 5/1975 de la XXXIIIReunión del 
Consejo de Gobernadores, en la que se invita a la Liga y a las Sociedades Na
cionales a que concedan creciente importancia a las actividades médicosocia
les, especialmente en las regiones rurales y los sectores urbanos menos favore
cidos;

recomienda:

1. que las Sociedades Nacionales realicen una verdadera evaluación de sus 
actividades en los sectores de la salud y del trabajo social, teniendo en cuen
ta las observaciones y recomendaciones contenidas en el «Informe Final - 
Una Agenda para la Cruz Roja»;

2. que las Sociedades Nacionales mejoren su sistema de planificación defi
niendo los objetivos según las necesidades, determinando las prioridades, 
mejorando los métodos de reclutamiento de dirigentes y voluntarios, y la 
formación de unos y otros;

3. que se preste suma atención, a nivel nacional e internacional, al trabajo 
comunitario, gracias al cual nace la actividad en la comunidad en función 
de las necesidades de los propios interesados;

4. que los profesionales y los voluntarios sean plenamente reconocidos, a 
nivel nacional e internacional, para que sus conocimientos prácticos y 
teóricos se utilicen en la planificación y en la realización de todas las 
actividades humanitarias v de desarrollo. (Bucarest, 1977, Resolución 
XVII.)
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Cooperación de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja con el respectivo gobierno por lo que respecta a la atención pri
maria de salud

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

teniendo en cuenta la importancia de la promoción de la salud y del bienestar 
de la población como condición necesaria para el progreso social y la preser
vación de la paz en el mundo;

recordando las Resoluciones XV y XVII de la XXIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja en las que se definen el cometido y las principales actividades 
médicosociales de las Sociedades Nacionales en el ámbito de la misión humani
taria de la Cruz Roja;

recordando que las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja están 
dispuestas a colaborar con el gobierno del respectivo país-como se confirma en 
la Recomendación I de la Segunda Asamblea General de la Liga - en la promo
ción de la salud y el bienestar proporcionando servicios de atención primaria de 
salud, de conformidad con los principios y las actividades de la Cruz Roja;

tomando nota de la necesidad de un mayor desarrollo de los servicios a la co
munidad de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a fin de 
atender las necesidades de la población, habida cuenta de las condiciones so
cioeconómicas locales;

compartiendo el criterio de la QMS en el sentido de que la principal tarea de 
los gobiernos y de los organismos de sanidad en los próximos decenios debe con
sistir en lograr que toda la población llegue a gozar de un grado de salud que 
permita una vida social y económicamente productiva;

subrayando la importancia de la atención primaria de salud como principal 
factor para alcanzar el objetivo «Salud para todos en el año 2000»:

1. recomienda a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja que consideren el desarrollo de la atención primaria de salud 
como una de las tareas principales en el ámbito de sus actividades médi
cosociales, prestando especial atención a los elementos y a las orientacio
nes de esas actividades que permitan responder a las necesidades del res
pectivo país;

2. recomienda a las Sociedades Nacionales que amplíen todo lo posible la 
cooperación interregional e intrarregional, estableciendo y mejorando los 
servicios a la comunidad mediante el intercambio de experiencias, de per
sonal y de información;

3. pide a la Secretaría de la Liga que se encargue de la elaboración de estra
tegias y programas regionales para el desarrollo de la atención primaria 
de salud como parte integrante de la Estrategia para el Desarrollo de las 
Sociedades Nacionales;
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4. invita a todos los gobiernos a que, cuando formulen estrategias de salud de 
su país, tengan en cuenta las posibilidades de la respectiva Sociedad Na
cional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja y le presten asistencia 
práctica en la preparación y en la ejecución de los programas de atención 
primaria de salud. (Manila, 1981, Resolución XXII.)

Lucha contra la toxicomanía
La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando la Resolución XXX de la XXI Conferencia Internacional de la Cruz 

Roja (Estambul, 1969), la Resolución 11 del Comité Ejecutivo de la Liga (1976) 
y la Decisión 39 de la Asamblea General de la Liga (1985);

considerando los resultados del Seminario sobre el abuso de drogas (Roma, 
1978) y las conclusiones del Congreso Mundial «Salud - Dependencia de las 
drogas» (Sundvollen, 1985), así como las respuestas de las Sociedades Nacio
nales al cuestionario sobre las drogas;

consciente de los resultados de los trabajos del Grupo de expertos de la Cruz 
Roja sobre la toxicomanía entre los jóvenes;

teniendo en cuenta la evolución del fenómeno de la toxicomanía en el mundo, 
que se refleja en el continuo aumento del consumo de drogas entre los jóvenes;

1. pide a los gobiernos:
a) que consideren integralmente el problema de la droga tanto en los paí

ses consumidores como en los productores;
b) que consideren el potencial de recursos humanos que el Movimiento In

ternacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja podría utilizar, sea 
para la prevención de la toxicomanía, sea para la terapia y la recupera
ción de los toxicómanos;

c) que den especial apoyo económico así como técnico suficiente a los paí
ses productores de droga, particularmente a aquellos cuya economía 
esté en crisis, para combatir efectivamente la producción y el tráfico ilí
cito de drogas;

d) que tomen las medidas necesarias para combatir el tráfico de drogas y 
sustancias que se utilizan en su fabricación;

2. recomienda a la Liga:
a) que considere la lucha contra cualquier tipo de enfermedad mental y de 

dependencia conocida como una prioridad fundamental para la Cruz. 
Roja y la Media Luna Roja;

b) que reanude, amplíe y profundice la colaboración con la Organización 
Mundial de la Salud y las demás organizaciones internacionales guber
namentales y no gubernamentales a este respecto;
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c) que dedique el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 
1989 al tema de la eliminación de la dependencia de la droga;

d) que promueva la celebración de congresos zonales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja sobre la toxicomanía en colaboración con los go
biernos pertinentes;

e) que presten su apoyo a la continuación de los trabajos del Grupo de ex
pertos de la Cruz Roja sobre la toxicomanía;

3. pide a las Sociedades Nacionales:
a) que creen, en caso de que no existan, grupos de expertos en esta mate

ria, a fin de que señalen los problemas que requieren más urgentemente 
atención y medidas efectivas, en especial en los países más afectados pol
los problemas de toxicomanía;

b) que elaboren, si no existe ya, una estrategia de intervención en la forma 
mejor adaptada a la prevención de la toxicomanía;

c) que presten especial atención a los programas sociales en favor de la 
readaptación de los toxicómanos, en colaboración con las instituciones 
públicas y privadas pertinentes;

d) que consideren la importancia de basar toda acción de prevención de la 
toxicomanía y de recuperación de los toxicómanos en la participación y 
la incorporación de los jóvenes en el Movimiento. (Ginebra, 1986, Re
solución XXIX.)

Abuso de tabaco
La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando las diferentes resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud 

sobre el riesgo que supone para la salud el abuso de tabaco;
considerando que el abuso de tabaco es incompatible con el logro de los ob

jetivos de la Salud para todos en el año 2000;
considerando que obligar a los no fumadores a respirar el humo del tabaco 

constituye una violación del derecho de estos últimos a la salud:
1. insta a las Sociedades Nacionales a que:

a) establezcan, en caso de que no existan, programas de educación e in
formación públicas sobre los efectos del tabaco;

b) apoyen las medidas establecidas por la Organización Mundial de la 
Salud para poner en práctica estrategias para luchar contra el abuso de 
tabaco;

c) estimulen la prohibición, la restricción o la limitación de la publicidad 
sobre el tabaco;
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2. sugiere que no se permita fumar en las reuniones de la Conferencia Inter
nacional, del Consejo de Delegados, de la Asamblea General y del Consejo 
Ejecutivo de la Liga y de todas las comisiones y demás órganos subsi
diarios del Movimiento, así como en las reuniones de las Sociedades Na
cionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de las patrocinadas por 
ellas. (Ginebra, 1986, Resolución XXX.)

Respuesta de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
a la pandemia del SIDA

La Asamblea General,
reconociendo que el SIDA (causado por el virus de Inmuno Deficiencia Hu

mana) es un problema de salud grave y mundial que exige una respuesta positiva 
y global inmediata para poder ser controlado;

consciente de que el virus del SIDA (VIH) se propaga principalmente por 
contacto sexual y de que, a falta de vacunas o tratamiento adecuados, el control 
de la pandemia del SIDA dependerá de una educación sanitaria y de actividades 
de información eficaces dirigidas al público en general y a los grupos particular
mente expuestos, que puedan modificar las reacciones y el comportamiento se
xuales de la población;

consciente de que el virus del SIDA (VIH) se propaga también debido al uso 
de agujas y jeringas contaminadas, y de que el control de la enfermedad epidé
mica del SIDA dependerá además de que se asegure la esterilidad de todas las 
agujas y jeringas y de que se realice una acción de educación sanitaria dirigida a 
los que consumen drogas indebidamente por vía intravenosa y a otros grupos al
tamente vulnerables;

consciente de que el virus del SIDA (VIH) se propaga asimismo por transfu
sión de sangre contaminada, y de que el suministro de sangre y productos de la 
sangre inocuos contribuirá por consiguiente también a controlar la pandemia del 
SIDA;

consciente de la necesidad de prestar mayor atención a la seguridad en la prác
tica médica, no sólo con el fin de que disminuya la propagación del virus del 
SIDA (VIH) sino también para proteger a los trabajadores de salud contra la in
fección;

reconociendo que, además de la necesidad de impedir la propagación del virus 
del SIDA (VIH), existe la necesidad de brindar apoyo y servicios a las personas 
seropositivas, a las víctimas del SIDA y a sus familiares;

preocupada por los numerosos problemas de carácter social, económico, 
moral, ético y jurídico que plantea la pandemia del SIDA;

reconociendo la ya establecida función directiva y de coordinación global que 
asume la Organización Mundial de la Salud (en particular el Programa Especial 
sobre el SIDA) en las actividades de prevención, control, educación e informa
ción referentes al SIDA;
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admitiendo que la participación en el control del SIDA constituye un compro
miso a largo plazo que deberá contribuir a fortalecer las actividades existentes, y 
que no permitirá que desmerezcan o que se debiliten;

consciente de que, en sus esfuerzos para combatir el SIDA, los gobiernos ne
cesitarán el apoyo de las organizaciones no gubernamentales, y de que muchas 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ocupan una posición parti
cularmente favorable para prestar dicho apoyo;

reconociendo que en los Principios Fundamentales del Movimiento Interna
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y en las previas resoluciones de 
la Asamblea General de apoyo a la atención primaria de salud se hace hincapié 
en la particular responsabilidad que recae en las Sociedades Nacionales en lo que 
hace a combatir la pandemia del SIDA:

1. insta a todas las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a que 
coordinen activamente sus actividades con los programas de sus gobiernos 
para combatir el SIDA y les brinden apoyo;

2. insta a todas las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a que 
integren sus actividades relativas al SIDA en los programas de salud e in
formación existentes y a que los realicen de tal manera que refuercen su 
competencia y sus actividades actuales;

3. insta a todas las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a que 
coordinen sus programas relativos al SIDA con las organizaciones guber
namentales y no gubernamentales pertinentes, y a que faciliten la partici
pación de las personas portadoras del VIH o que padecen el SIDA en la pla
nificación y ejecución de dichos programas;

4. insta a todas las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a que 
no escatimen esfuerzos para impedir la discriminación contra los portado
res del VIH, los enfermos del SIDA y sus familiares, y a que les ofrezcan 
un apoyo humanitario;

5. pide a la Secretaría de la Liga que ayude a elaborar políticas y estrategias 
adecuadas, en estrecha consulta con el Programa Especial de la QMS sobre 
el SIDA y que desempeñe un papel de coordinador activo entre las Socie
dades Nacionales y entre la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja y las organizaciones intergubernamentales y no guberna
mentales pertinentes;

6. pide a la Secretaría de la Liga que, en colaboración con las Sociedades Na
cionales, con el Instituto Henry Dunant y con otras organizaciones perti
nentes, reúna y coordine un grupo de trabajo que tenga como tarea especí
fica elaborar políticas, directrices y estudios referentes a la acción del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en lo 
referente a la repercusión de la pandemia del SIDA sobre los'derechos hu
manos;
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7. insta a todas las Sociedades Nacionales participantes a que presten la 
asistencia técnica y financiera adecuadas a la Secretaría de la Liga y a las 
Sociedades Nacionales operantes, dada la naturaleza urgente de los proble
mas que presenta la pandemia del SIDA y la consiguiente necesidad de 
apoyar las actividades relacionadas con el SIDA con recursos diferentes de 
los del presupuesto estatutario. (Sexta Asamblea General, Río de Janeiro, 
1987, Decisión 24.)

Juventud y salud

La Asamblea General,

consciente de la función vital que desempeñan los jóvenes en las actividades, 
la imagen, la credibilidad y los logros de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja;

teniendo en cuenta la preocupación expresada por muchos jóvenes acerca de 
varios factores ambientales que afectan la salud y que, en caso de que no se con
trolen, tendrán repercusiones aún más graves en el bienestar físico, mental y so
cial de las futuras generaciones;

comprobando que los jóvenes poseen necesidades y prioridades específicas en 
materia de salud y que muchas actitudes y comportamientos desarrollados du
rante los años de formación influirán considerablemente sobre su salud y sus ca
pacidades futuras;

reconociendo que los jóvenes constituyen una fuente importante de recursos 
para mantener y mejorar su salud y la de otros grupos de personas de mayor y 
menor edad;

insta a todas las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja a que hagan participar a los jóvenes en la determinación de sus necesidades 
y prioridades en materia de salud, así como de las soluciones adecuadas, y a que 
Ies apoyen en el desarrollo y puesta en práctica de las actividades apropiadas;

solicita a todas las Sociedades Nacionales y al secretario general de la Liga que 
coordinen sus actividades y colaboren con otras organizaciones, tanto intergu
bernamentales como no gubernamentales, que se ocupan de la salud de los jóve
nes, y que aseguren la participación de todos los sectores pertinentes;

insta a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a que 
establezca prioridades, políticas y estrategias precisas en los ámbitos de la salud 
y la juventud, basadas en los programas existentes, que sirvan para reforzarlos, a 
que se asegure de la adecuada disponibilidad de recursos humanos y financieros 

g||p|: para emprender y apoyar actividades innovadoras y eficaces en este ámbito de
ss'^F tan vital importancia para el Movimiento. (Séptima Asamblea General, Ginebra.

1989, Decisión 25.)
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Maternidad sin riesgo

La Asamblea General,

preocupada ante el hecho de que el embarazo y el parto causan anualmente la 
muerte de más de 500.000 madres y el sufrimiento e incapacidad de por vida de 
millones de mujeres;

consciente de que la mayoría de decesos, enfermedades y casos de incapaci
dad causados por el embarazo y el parto ocurren en África, Asia y América Latina 
y de que el riesgo de muerte por estas causas en los países «en desarrollo» es 100 
veces mayor al registrado en los países «desarrollados»;

consciente de que la mayoría de estas muertes, enfermedades e incapacidades 
podrían prevenirse mediante la aplicación de los conocimientos existentes y la 
adopción de medidas oportunas;

considerando que dichas acciones deberán ser múltiples y habrán de abarcar 
numerosas esferas, en vista de la diversidad de las causas directas e indirectas que 
generan los problemas planteados por el embarazo y el parto (incluido el acceso 
apropiado a la educación, el empleo, los servicios financieros, los servicios de 
nutrición, de planificación familiar, así como la atención de salud preventiva, el 
tratamiento médico y la adecuada utilización de los mismos);

reconociendo que el mejoramiento de la salud de las mujeres y una mayor se
guridad para éstas durante el embarazo y el parto tendrá profunda influencia en 
la vida familiar y comunitaria, al tiempo que contribuirá en gran medida al desa
rrollo;

teniendo en cuenta que los gobiernos, las organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales han aunado esfuerzos a través de la «Iniciativa para una Ma
ternidad sin Riesgo» a fin de reducir al menos en un 50% la mortalidad de las 
madres antes de llegar al año 2000;

considerando que también en los países industrializados es necesario realizar 
actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades que afec
tan a las mujeres durante el embarazo y el parto;

teniendo en cuenta las anteriores resoluciones y recomendaciones aprobadas 
por la Asamblea General que han redundado en beneficio de la salud de las mu
jeres jóvenes y adultas, en particular las relativas a las mujeres en el desarrollo, 
la atención primaria de salud y el programa «Para que vivan los niños»;

teniendo presente las diversas actividades en curso emprendidas por las So
ciedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que, directa o in
directamente, contribuirán a mejorar la salud y el bienestar de las mujeres;

insta al secretario general a redoblar los esfuerzos de la Liga en favor del me
joramiento de la condición y salud de las mujeres jóvenes y adultas mediante am
plios programas de desarrollo que les permitan expresar sus necesidades y en
contrar satisfacción a las mismas;
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solicita a las Sociedades Nacionales que fortalezcan y fomenten los vínculos y 
actividades conjuntas con otras organizaciones, a fin de aportar una contribución 
más eficaz a la «Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo», mediante activida
des de índole general destinadas a mejorar la salud de las mujeres jóvenes y adul
tas, así como actividades específicas para reforzar los programas nacionales ten
dentes a mejorar la prestación de servicios a las mujeres antes, durante y después 
del embarazo y el parto;

pide al secretario general que asuma una decidida función de movilización y 
coordinación de recursos, a fin de velar por que las Sociedades Nacionales estén 
informadas de las causas, la magnitud y las soluciones del problema; así como 
que contribuya a la identificación de eventuales actividades que pudieran realizar 
las Sociedades Nacionales en función de los programas en curso, la capacidad y 
los compromisos de cada una; que preste asistencia en la identificación y movi
lización de los recursos financieros y de otra índole necesarios para la ejecución 
de tales actividades; y que mantenga una estrecha colaboración y enlace con la 
Organización Mundial de la Salud al igual que con otras organizaciones guber
namentales y no gubernamentales, que prestan apoyo a la «Iniciativa para una 
Maternidad sin Riesgo»;

apela a todas las Sociedades Nacionales a que consigan los recursos humanos, 
financieros y de otra índole, necesarios para la continuación y mantenimiento de 
la participación de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja en la «Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo». (Séptima Asamblea Ge
neral, Ginebra, 1989, Decisión 26.)

Material sanitario para situaciones distintas de las de emergencia
La Asamblea General,

conociendo la importancia que revisten los medicamentos esenciales y el ma
terial sanitario en la eficaz ejecución de las actividades de atención primaria de 
salud;

reconociendo que muchos gobiernos, así como la Organización Mundial de la 
Salud, han elaborado políticas que limitan el número de medicamentos que han 
de utilizarse en los programas sanitarios nacionales;

considerando la función de auxiliares de los poderes públicos que incumbe a 
las Sociedades Nacionales, y que éstas han de supeditarse a las políticas y estra
tegias gubernamentales;

teniendo presente que la utilización de los medicamentos, de los equipos mé
dicos y demás material sanitario depende de las principales causas de enferme
dad. invalidez o muerte, así como de la capacidad técnica y de las condiciones de 
trabajo del personal sanitario responsable de su uso;

insta a todas las Sociedades Nacionales a velar por que los medicamentos y 
otros materiales sanitarios que se soliciten guarden consonancia con las políticas 
nacionales y formen parte integrante de programas bien definidos;
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solicita a todas las Sociedades Nacionales que velen por que los medicamen
tos y materiales sanitarios donados cuenten con información adecuada (con in
clusión de instrucciones, etiquetas, fechas de vencimiento, denominación 
genérica, etc.);

requiere al secretario general que ejerza una firme función coordinadora y des
arrolle directivas adecuadas, a fin de velar por que los medicamentos y los mate
riales sanitarios solicitados y donados cumplan con normas aceptables, desde el 
punto de vista técnico y funcional, de manera que se refuerce el compromiso de 
la Liga en el ámbito de la atención primaria de salud;

insta al secretario general a que coadyuve al fortalecimiento de la voluntad de 
los gobiernos y de otras organizaciones y colaborar con éstos para lograr la dis
tribución lógica, oportuna y eficaz de medicamentos y otros materiales sanitarios 
a las personas que lo necesitan. (Séptima Asamblea General, 1989, Decisión 27.)

Es SIDA: un constante desafío para la Liga
La Asamblea General,
reconociendo la importante contribución de las Sociedades Nacionales y la 

Liga en la lucha mundial contra el SIDA;

consciente de la continua necesidad de información y educación, de programas 
para prevenir la transmisión del VIH tanto por vía sexual como entre las perso
nas que utilizan drogas por vía intravenosa, así como de medidas que garanticen 
la inocuidad del suministro de sangre y la adecuada esterilización del equipo mé
dico para prevenir la propagación del VIH;

consciente de la creciente necesidad de asistencia y apoyo a las personas afec
tadas por el VIH y el SIDA, así como a sus familiares y amigos;

reconociendo la fundamental importancia de la cooperación a niveles nacional 
e internacional para que los esfuerzos conjuntos de los gobiernos y de las orga
nizaciones intergubernamentales y no gubernamentales tengan éxito en la pre
vención de la propagación del virus, así como en la atención y apoyo adecuados 
y oportunos a las personas afectadas por el VIH y el SIDA;

reconociendo la importante función desempeñada por la Liga en el fomento de 
la cooperación entre las distintas organizaciones a nivel internacional y de la par
ticipación de numerosas Sociedades Nacionales en el fortalecimiento de la coor
dinación a nivel nacional;

preocupada ante la aún difundida discriminación vinculada con el SIDA, que 
repercute negativamente en los esfuerzos desplegados para combatir la pandemia 
del SIDA;

reconociendo que en virtud de los Principios Fundamentales del Movimiento, 
particularmente los de humanidad e imparcialidad, incumbe a las Sociedades Na
cionales y a la Liga una gran responsabilidad en la lucha contra la discriminación 
y la defensa de los derechos de las personas afectadas por el VIH y el SIDA;
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consciente de que para contribuir de forma sustancial al esfuerzo mundial de 
lucha contra la pandemia del SIDA, la Liga y las Sociedades Nacionales re
quieren un esfuerzo continuo, junto con una distribución adecuada de los recur
sos humanos y el apoyo financiero para el desarrollo de programas;

exhorta a las Sociedades Nacionales a reafirmar y reforzar su compromiso con 
respecto a las prioridades y estrategias esbozadas en la Decisión 24 de la Sexta 
Asamblea General, e

insta a las Sociedades Nacionales a velar por la disponibilidad de suficientes 
recursos a nivel nacional, regional e internacional de tal manera que las Socie
dades Nacionales y la Liga puedan aportar una contribución sustancial a la lucha 
mundial contra el SIDA;

alienta a todas las Sociedades Nacionales a que continúen fortaleciendo sus 
programas de lucha contra el SIDA centrados en la información, la educación, la 
atención y el apoyo a las personas seropositivas y con SIDA, a utilizar un enfo
que comunitario, a tener en cuenta las diferentes realidades sociales y culturales 
y a facilitar la integración de las personas afectadas por el VIH y el SIDA dentro 
de sus comunidades, así como su participación en la concepción y prestación de 
servicios relacionados con el VIH y el SIDA;

insta a las Sociedades Nacionales y a la Liga a mantener una firme oposición 
a nivel nacional e internacional ante toda discriminación relacionada con el 
SIDA, mediante la defensa, la educación y otras actividades pertinentes;

insta, asimismo, a dichas Sociedades a abstenerse de organizar o apoyar 
reuniones internacionales o regionales sobre el SIDA en países donde la legisla
ción o la política del gobierno supongan un trato discriminatorio de las personas 
afectadas por el VIH y el SIDA;

invita a las Sociedades Nacionales y a los gobiernos a que determinen moda
lidades de colaboración más eficaces; y

anima a las Sociedades Nacionales a reforzar y a fomentar la coordinación y 
la cooperación entre las organizaciones no gubernamentales a nivel nacional, so
licitándose a los gobiernos que les ayuden en este proceso;

exhorta a la Liga a seguir concertando asociaciones de mutuo respeto con otras 
organizaciones internacionales, y a elaborar políticas y estrategias apropiadas 
que ayuden a las Sociedades Nacionales a responder a los nuevos desafíos rela
cionados con el SIDA. (Octava Asamblea General, Budapest, 1991, Decisión 31.)

Primeros auxilios
La Asamblea General,

reconociendo la importante contribución de las Sociedades Nacionales en la 
prevención y el alivio de los sufrimientos, por conducto de actividades de pri
meros auxilios tradicionales;
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recordando la Resolución 11, sobre el desarrollo de la formación de socorris
tas en las Sociedades Nacionales, aprobada por el Consejo de Delegados del 
Congreso del Centenario de la Cruz Roja Internacional, en Ginebra, el año 1963;

consciente del interés de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja en la atención primaria de salud (Resolución XXII de la XXIV Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja, Manila, 1981, y Decisión 33 de la Quinta 
Asamblea General) y de la importancia que se asigna, en el Plan Estratégico de 
Trabajo de la Liga para el Decenio de 1990, a la atención primaria de salud ba
sada en la comunidad;

reconociendo la importante contribución que podrían aportar los programas de 
primeros auxilios de las Sociedades Nacionales en la preparación para desastres 
y en la intervención a raíz de éstos, así como el compromiso asumido por la Liga 
con respecto al Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Natu
rales (Decisión 30 de la Séptima Asamblea General);

consciente de que los programas de primeros auxilios constituyen la principal 
actividad de los voluntarios de las Sociedades Nacionales y de que es importante 
que los programas de capacitación se basen en actividades y competencias es
pecíficas, así como de que la formación y el apoyo constantes son esenciales para 
la motivación y la eficiencia de los voluntarios;

insta a las Sociedades Nacionales a examinar sus programas de formación en 
primeros auxilios y a velar por que el contenido de éstos corresponda a las nece
sidades de salud prioritarias de las personas, familias y comunidades vulnerables, 
habida cuenta de los desastres y de las emergencias corrientes que les afectan y 
que se les presentan en su vida cotidiana;

alienta a todas las Sociedades Nacionales a considerar tanto las necesidades fí
sicas como psicológicas de las personas vulnerables en situaciones de emergen
cia y a velar por que mediante los programas de formación en primeros auxilios 
se atiendan principalmente las diferentes necesidades de diversos grupos (por 
ejemplo, niños, jóvenes, mujeres y ancianos) y en distintos contextos (por ejem
plo, en el ámbito urbano, rural, industrial);

exhorta al secretario general a desempeñar una función más dinámica en el in
tercambio de información sobre la evolución de metodologías relacionadas con 
primeros auxilios tradicionales y a asumir una función rectora en el desarrollo y, 
si es necesario, en la nueva orientación de los actuales programas de primeros au
xilios, para que contribuyan al logro de los objetivos de la «Salud para todos en 
el año 2000». (Octava Asamblea General, Budapest, 1991, Decisión 32.)

Salud maternoinfantil
La Asamblea General,

reconociendo la contribución capital prestada por muchas Sociedades Nacio
nales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el mejoramiento del bienestar 
físico, mental y social de las mujeres y los niños en todo el mundo;
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recordando que, además de las resoluciones de la Asamblea General sobre 
atención primaria de salud (1981, 1986), este órgano adoptó numerosas decisio
nes tendentes a mejorar la salud de los niños (1983, 1985, 1986) y los jóvenes 
(1989), así como la salud y el desarrollo de las mujeres (1989);

preocupada ante los múltiples factores que siguen socavando la salud de los 
niños y de las mujeres, especialmente las madres, y por su persistente situación 
de vulnerabilidad, que constituye uno de los temas principales del Plan Estraté
gico de Trabajo de la Liga para el Decenio de 1990;

consciente de que las mujeres y los niños con frecuencia padecen sufrimientos 
desproporcionados durante los conflictos armados, desastres y desplazamientos 
de poblaciones y de que pueden verse grave y particularmente afectados por 
consecuencias negativas de reajustes estructurales, el reembolso de la deuda na
cional y el gasto constante en armamentos;

consciente de que muchos casos de enfermedad, incapacidad y fallecimiento 
de mujeres y niños podrían prevenirse o aliviarse mediante intervenciones sen
cillas, la utilización de métodos conocidos y poco onerosos, y de que es necesario 
con urgencia mejorar sus posibilidades de acceso a servicios de salud, incluida 
la planificación familiar y la educación, con arreglo a las recomendaciones de la 
Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos;

reconociendo la importante contribución que pueden prestar las Sociedades 
Nacionales, en forma de actividades y de promoción, en apoyo a la Declaración 
y el Plan de Acción para la supervivencia, la protección y el desarrollo de los 
niños, aprobada por la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia;

reconociendo la capacidad de las Sociedades Nacionales para aportar una 
eventual contribución a las Estrategias de Nairobi para el Adelanto de la Mujer, 
así como para fomentar la ratificación y la aplicación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer;

informada de la necesidad de un enfoque integral y bien estructurado de la 
salud de los niños, las mujeres y los hombres, basado en los principios de la aten
ción primaria de salud y consciente de la importancia de promover y apoyar los 
objetivos del próximo Año Internacional de la Familia (1994);

insta a todas las Sociedades Nacionales a alentar a sus jefes de Estado y go
bierno a que ratifiquen y apliquen la Convención sobre los Derechos del Niño1 y 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación con
tra la Mujer, de las Naciones Unidas, y que faciliten y supervisen la consecución 
de los objetivos específicos del Plan de Acción de la Cumbre Mundial en favor 
de la Infancia y de las Estrategias de Nairobi para el Adelanto de la Mujer;

insta a todas las Sociedades Nacionales a que consoliden e intensifiquen sus 
tareas de promoción y las actividades tendentes a mejorar el bienestar físico,

' Véase Primera Parte. Letra C. Cifra IV. 
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mental y social de los niños, así como la salud y el desarrollo de la mujer, por 
conducto de programas viables basados en la comunidad que contribuyan a 
atenuar su situación de vulnerabilidad;

insta a todas las Sociedades Nacionales a que continúen cooperando, colabo
rando y estableciendo redes y relaciones de asociación respetuosas con los go
biernos, otras organizaciones no gubernamentales y organizaciones interguber
namentales competentes, con miras a mejorar la salud de las mujeres, los niños 
y los jóvenes;

solicita al secretario general que preste asistencia a las Sociedades Nacionales 
mediante la divulgación de información, el desarrollo de recursos humanos y de 
otra índole y la consolidación de la cooperación internacional con las organiza
ciones intergubemamentales y no gubernamentales y que continúe su destacada 
función en las actividades ulteriores a la Cumbre mundial en favor de la infancia. 
(Octava Asamblea General, Budapest, 1991, Decisión 33.)

Fortalecimiento de la participación de la Federación en la prevención de 
enfermedades transmisibles y la lucha para erradicarlas

La Asamblea General,
reconociendo las importantes contribuciones que han aportado muchas Socie

dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con miras a la ejecución del Pro
grama de Atención Primaria de Salud, incluidas la prevención y el tratamiento de 
muchas enfermedades transmisibles y la lucha para erradicarlas;

recordando que, además de las decisiones relativas a la atención primaria de 
salud (1981 y 1986), la Asamblea General ha adoptado varias decisiones que se 
centran en la prevención de las enfermedades evitables mediante vacunación y la 
lucha para erradicarlas (1985 y 1986), el problema de la pandemia de VIH y 
SIDA (1987 y 1991) y las enfermedades de transmisión sexual (1989);

preocupada por las constantes y numerosas pérdidas de vidas humanas y por 
los sufrimientos que causan las enfermedades transmisibles, así como por el 
hecho de que esas enfermedades tienen mayor repercusión en los grupos más vul
nerables y en los países más pobres del mundo, en los cuales se centra gran parte 
de atención del Plan Estratégico de Trabajo de la Federación para el Decenio de 
1990;

preocupada porque las enfermedades transmisibles no afectan únicamente a 
los países menos desarrollados y porque el problema ha surgido incluso en paí
ses en que esas enfermedades habían sido erradicadas;

observando que las enfermedades transmisibles han causado o agudizado gra
ves catástrofes mundiales en los últimos años y aún constituyen una amenaza en 
muchas zonas del mundo;

consciente de que muchas de las enfermedades, discapacidades y fallecimien
tos ocasionados por enfermedades transmisibles se podrían prevenir o mitigar 
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mediante intervenciones de bajo costo, y de que existe una necesidad urgente de 
mejorar el acceso a esas intervenciones y su aprovechamiento por parte de las po
blaciones más vulnerables de las comunidades rurales y urbanas y en situaciones 
de catástrofe;

reconociendo la importante contribución de las Sociedades Nacionales en la 
prevención de las enfermedades evitables mediante la vacunación y la lucha para 
erradicarlas en colaboración con los Ministerios de Salud y las organizaciones 
intergubernamentales, así como para luchar contra la propagación del VIH y del 
SIDA y sus consecuencias en relación con los derechos, el respeto y el bienestar 
de las personas afectadas;

reconociendo la participación de las Sociedades Nacionales en el fomento de 
la atención primaria de salud basada en la comunidad, que aumenta la capacidad 
de las comunidades para luchar contra enfermedades transmisibles endémicas y 
epidémicas, así como en la evaluación de los brotes de enfermedades y en la in
tervención trente a ellas y en la lucha contra las enfermedades que pueden ser 
transmitidas por transfusiones de sangre;

consciente de que la lucha contra las enfermedades transmisibles no corres
ponde únicamente a los gobiernos y a las redes internacionales de apoyo, y de 
que unos y otras cuentan con los mecanismos y las estructuras más adecuados 
para realizar intervenciones permanentes a largo plazo a los efectos de luchar 
contra esas enfermedades;

consciente de la fuerza y del sistema de organización estratégica de la Federa
ción desde la base a los niveles nacionales e internacionales y de su capacidad 
singular para llevar a cabo actividades de enseñanza, capacitación y movilización 
de la comunidad con miras a realizar intervenciones en contextos locales, uti
lizando las tecnologías más adecuadas existentes en respuesta a las enfermeda
des endémicas y epidémicas;

insta a las Sociedades Nacionales a que renueven su compromiso de lucha con
tra las enfermedades transmisibles en colaboración con sus gobiernos y otras or
ganizaciones competentes, haciendo especial hincapié en las personas, las fami
lias y los grupos más vulnerables;

insta a la Federación a que vele por que cada Sociedad Nacional esté suficien
temente dotada para intervenir ante el problema de las enfermedades transmisi
bles endémicas y epidémicas;

pide a todas las Sociedades Nacionales que destinen recursos financieros al 
cumplimiento de esta decisión, sobre la base del Plan Estratégico de Trabajo para 
el Decenio de 1990, y que se centren en las tareas pertinentes de la lucha contra 
las enfermedades transmisibles en situación de catástrofe y en la atención pri
maria de salud basada en la comunidad;

pide al secretario general que fortalezca la coordinación y la asistencia en 
cuanto a la lucha contra las enfermedades transmisibles, que mejore la integra
ción de los programas de salud y promueva la colaboración con la QMS, el UNI-
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CEF y otros organismos competentes que participan en la prevención de las en
fermedades y la lucha para erradicarlas. (Novena Asamblea General, Birming- 
ham, 1993, Decisión 23.)

Suministro de agua y saneamiento en las actividades de socorro y de aten
ción primaria de salud de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

La Asamblea General,
reconociendo cuán importante es para la salud y el bienestar humanos el ac

ceso en todas las circunstancias a un suministro adecuado de agua salubre y a ins
talaciones de saneamiento apropiadas;

consciente de que en caso de catástrofe natural el suministro de agua salubre 
y la eliminación adecuada de desechos son necesidades inmediatas de las víc
timas;

consciente de que la noción de atención primaria de salud incluye el suminis
tro de agua salubre y el saneamiento como uno de sus ocho aspectos esenciales;

reconociendo el derecho básico de toda persona al abastecimiento de agua sa
lubre y al saneamiento como parte del desarrollo general del ser humano;

recordando resoluciones previas de la Asamblea General y de la Conferencia 
Internacional en las que se destaca el potencial de las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para actuar en situaciones de emergencia 
y contribuir al adelanto de programas nacionales de atención primaria de salud;

observando que algunas Sociedades Nacionales han propuesto que la Federa
ción intensifique su participación en intervenciones relacionadas con el suminis
tro de agua y el saneamiento;

reconociendo que varias Sociedades Nacionales han llevado a cabo activida
des relativas al suministro de agua y al saneamiento;

reconociendo el potencial que tienen las Sociedades Nacionales para atender a 
las necesidades de las personas vulnerables y afectadas por catástrofes gracias a 
su estructura, sus miembros y voluntarios, su capacidad y su preparación;

exhorta a todas las Sociedades Nacionales a que refuercen y potencien su ca
pacidad de preconizar y ejecutar actividades de suministro de agua y saneamiento 
con carácter sostenible, mediante la formación del personal remunerado y vo
luntario de manera que sean capaces de aplicar y divulgar conocimientos sobre 
métodos de higiene básica, medidas de protección de la calidad del agua, el al
macenamiento y la distribución de agua en situaciones de catástrofes y la lucha 
contra enfermedades transmisibles;

exhorta a todas las Sociedades Nacionales a que sigan cooperando-y colabo
rando con las dependencias estatales, las demás organizaciones no gubernamen
tales, las organizaciones intergubernamentales especializadas y los organismos 
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de ayuda externa, con el fin de lograr un enfoque de intervención coordinado e 
integrado en materia de suministro de agua y saneamiento en las fases de desar
rollo, preparación para desastres y socorro;

solicita al secretario general que ayude a las Sociedades Nacionales en sus in
tervenciones relacionadas con el suministro de agua y el saneamiento, por medio 
del intercambio de información, la elaboración y la difusión de normas de 
política, el fomento del perfeccionamiento de los recursos humanos y de otro 
tipo, y el fortalecimiento de la cooperación internacional entre Sociedades Na
cionales y con las organizaciones de ayuda externa no gubernamentales, bilate
rales y multinacionales. (Novena Asamblea General, Birmingham, 1993, Deci
sión 24.)

Apoyo psicológico a las víctimas de catástrofes y otras vivencias que causan 
tensiones

La Asamblea General,

recordando que, desde su fundación, la Cruz Roja y la Media Luna Roja se han 
consagrado a satisfacer las necesidades de las víctimas de guerras y catástrofes 
mediante asistencia material, servicios de bienestar social y programas de desar
rollo;

observando que su ayuda se ha concentrado esencialmente en las necesidades 
físicas y materiales de las víctimas, pero que la mayoría de los voluntarios de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja siempre han prestado apoyo moral y consuelo 
a las personas a las que asisten;

observando también que, en las Sociedades Nacionales, se ha cobrado más 
conciencia de las consecuencias psicológicas que tienen los sucesos angustiosos 
sobre los individuos y las comunidades, y que algunas Sociedades Nacionales 
han concebido programas cuya finalidad específica es mitigar el sufrimiento psi
cológico de las víctimas de las catástrofes;

preocupada por la reciente comprobación de las consecuencias dispersas de las 
catástrofes, en particular de las de índole tecnológica, tanto sobre la salud física 
como psicológica de las personas;

consciente de que el recurso cada vez más frecuente a delegados y socorristas 
en complejas situaciones de catástrofe acrecienta la necesidad de proporcionar 
un apoyo psicológico adecuado a esta categoría de trabajadores;

preocupada por el aumento de las denuncias de casos de asesinato, violación y 
tortura, en flagrante transgresión de los Convenios de Ginebra, que aumentan la 
necesidad de disponer de atención psicológica tanto para las víctimas como para 
los socorristas;

consciente de que ha llegado el momento de que el Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja aproveche estos conocimientos y ela
bore planes de acción que, junto con el suministro de respaldo material, permi-
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tan estructurar programas para mitigar el sufrimiento psicológico y las tensiones, 
y también de que el objetivo general de estos planes de acción debería ser con
ceder importancia similar a los aspectos físicos y mentales del sufrimiento hu
mano:

insta a las Sociedades Nacionales a que reconozcan la necesidad de incorporar 
un amplio programa de apoyo psicológico en sus actividades de formación, que 
quede expuesto en sus directrices sobre preparación, sea utilizado en los servi
cios permanentes y aplicados en operaciones, y que tome conciencia además de 
que, para promover este enfoque, es necesario:

• actualizar los conocimientos sobre los efectos psicológicos de las catástro
fes; evaluar las necesidades de la comunidad y los recursos disponibles;

• concebir programas destinados a grupos claramente definidos;
• elaborar los programas en función de objetivos estratégicos claramente 

enunciados;

recomienda a las Sociedades Nacionales que:
- evalúen las necesidades no satisfechas e identifiquen las prioridades en las 

actividades de apoyo psicológico que pueden llevarse a cabo utilizando las 
estructuras existentes, tales como los programas de bienestar social, salud, 
la juventud o cualquier otro programa pertinente;

- obtengan recursos financieros y humanos para realizar esas actividades;
- elaboren programas de preparación para hacer frente a emergencias cotidia

nas y situaciones de catástrofe, incluida la adaptación de los programas y 
materiales de formación;

- logren que el personal, los voluntarios y los delegados adquieran más con
ciencia sobre la importancia del apoyo psicológico básico;

recomienda a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja que:
- asigne prioridad absoluta al apoyo psicológico y abogue firmemente en favor 

de la ejecución de programas de apoyo psicológico por parte de las Socie
dades Nacionales;

- fomente su aptitud para ocupar una posición de liderazgo en cuanto al apoyo 
psicológico básico, a través de su Centro de Información, grupos de trabajo 
y otros instrumentos de difusión de su labor;

- preste ayuda a las Sociedades Nacionales en el desarrollo de sus programas 
en este ámbito, a través de directrices, materiales, seminarios y otros medios 
adecuados;

- obtenga los recursos materiales y humanos apropiados para poner en prác
tica dichos programas;

- constituya una red de posibles delegados y organice la capacitación adecuada 
de éstos;
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— afiance los vínculos con los organismos de las Naciones Unidas y otros ór
ganos experimentados en este campo, como los servicios especializados de 
la OMS, así como con organizaciones no gubernamentales, asociaciones 
profesionales de salud mental, institutos de investigación y otros;

insta a todos los componentes del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja a que:

- estudien la posibilidad de incluir el apoyo psicológico, cuando corresponda, 
en los llamamientos de socorro y desarrollo;

- organicen sesiones de orientación para los delegados, tanto previa como pos
teriormente a las misiones. (Novena Asamblea General, Birmingham, 1993, 
Decisión 26.)

capítulo n

TRANSFUSIÓN DE SANGRE

Véase también:

Segunda Parte, Cap. XVI, Código de ética para donación y transfusión de sangre.

Servicios de transfusión de sangre
El Consejo de Gobernadores,

comprobando que el desarrollo de los servicios de transfusión de sangre per
mite a la Cruz Roja significarse por nuevos e importantes servicios prestados a 
la población;

recomienda a la Secretaría de la Liga que continúe poniendo a la disposición 
de las Sociedades Nacionales todos los datos que a ello se refieran. (XVI Reu
nión del Consejo de Gobernadores, París, 1936, Resolución 22.)

Labor de la Cruz Roja en materia de transfusión de sangre
La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
formula el voto de que las Sociedades Nacionales se interesen activamente por 

la transfusión de sangre, colaborando con sus gobiernos respectivos en el esta
blecimiento de servicios ad hoc o, en caso necesario, asegurando ellas mismas 
su organización;

formula el voto de que el principio de la gratuidad de la sangre dada y reci
bida sea, en lo posible, aplicado umversalmente;
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emite el voto de que la estandarización del material, del equipo y de los méto
dos de transfusión, sean objeto de estudio;

adopta la Resolución IV del Comité Consultivo de Higiene, tomada por el Con
sejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en su XIX Reu
nión, añadiendo, en su párrafo 4, a la Organización Mundial de la Salud entre 
los demás organismos ante los cuales la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
podrá recoger información en el ámbito de la transfusión de sangre. (Estocolmo, 
1948, Resolución XLVII.)

Transfusión de sangre
El Consejo de Gobernadores,
consciente de la gran importancia de la transfusión de sangre, decide:
a) que la Oficina de Higiene de la Liga continúe animando o ayudando a las 

Sociedades Nacionales a que establezcan centros de transfusión de sangre y 
centros de donantes de sangre, donde sea necesario;

b) que se mantenga una colaboración estrecha entre la Oficina de Higiene y la 
Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre, especialmente en lo que 
concierne a la unificación del material de transfusión con el fin de que sea 
intercambiable. (XXI Reunión del Consejo de Gobernadores, Montecarlo, 
1950, Resolución XV, a, b.)

Transfusión de sangre
El Consejo de Gobernadores,
consciente de la gran importancia que presenta la transfusión de sangre en la 

terapéutica;
reconociendo el creciente interés que las Sociedades Nacionales prestan a esta 

cuestión, y comprobando, por otra parte, la penuria general de médicos y de téc
nicos especialmente formados en esta disciplina;

recomienda a la Secretaría de la Liga:
a) que continúe dando a las Sociedades Nacionales toda la información posi

ble sobre la naturaleza y el desarrollo de los programas de transfusión de 
sangre en los diferentes países;

b) que aconseje, por medio de la correspondencia y de misiones técnicas, a las 
Sociedades que deseen emprender una acción en ese ámbito, respecto de la 
organización más adecuada a las necesidades de sus países respectivos;

c) que organice, siempre que los fondos disponibles lo permitan, visitas de es
tudio destinadas a los médicos y a los técnicos designados por dichas So
ciedades Nacionales, en los países que puedan ofrecer una formación ade
cuada en las mejores condiciones. (XXII Reunión del Consejo de 
Gobernadores, Toronto, 1952, Resolución 10.)
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Centros y servicios de transfusión de sangre

La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
decide que los términos «centro» y «servicio» se empleen para la designación 

de los organismos administrativos y técnicos de transfusión de sangre con pre
ferencia a todos los demás. (Toronto, 1952, Resolución XXX.)

Transfusión de sangre

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando el lugar cada día más importante que ocupa la terapéutica de 

transfusión de sangre en la práctica médica y quirúrgica;
considerando que la necesidad de sangre impone nuevas cargas a la comuni

dad, de donde proviene la necesidad de un número siempre creciente de donan
tes de sangre;

recuerda las resoluciones adoptadas a este respecto por la XVII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja reunida en Estocolmo, en 1948 (Resolución 
XLVII), y la XXI Reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga celebrada en 
Montecarlo, en 1950 (Resolución 15);

teniendo en cuenta las recomendaciones de la reunión organizada en 1956por 
la Liga entre las diferentes organizaciones internacionales interesadas en los 
problemas de la transfusión de sangre, sobre la normalización e intercambio de 
material, la normalización biológica, el depósito de material, la formación del 
personal y el reclutamiento de donantes sangre;

se felicita por las acciones llevadas a cabo por las Sociedades Nacionales en
caminadas al desarrollo de los servicios de transfusión de sangre y de la cons
titución de reservas de plasma seco y de derivados de sangre utilizadles en caso 
de eventuales epidemias, desastres o conflictos;

subraya la importancia de una estrecha colaboración en el plano nacional 
entre la Cruz Roja y las autoridades para la organización de los servicios de 
transfusión de sangre;

confirma el voto de que el principio de la gratuidad de la sangre dada y reci
bida sea en lo posible umversalmente aplicado;

pide a las Sociedades Nacionales que continúen señalando a la atención del 
público la importancia de este problema médicosocial, y que prosigan su contri
bución a la educación cívica y humanitaria de la población en este ámbito;

invita a la Secretaría de la Liga a que continúe estimulando y ayudando a las 
Sociedades Nacionales en sus programas de transfusión de sangre y de recluta
miento de donantes de sangre, poniendo a su disposición los datos sacados de la 
experiencia de las Sociedades hermanas, y fomentando la ayuda mutua, así como 
los intercambios de expertos y de becarios entre las Sociedades Nacionales. 
(Nueva Delhi, 1957, Resolución XXIV.)
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Transfusión de sangre
El Consejo de Gobernadores,

reconociendo la necesidad de favorecer la extensión de los servicios de trans
fusión de sangre en todos los países del mundo;

recomienda:

a) que cada Sociedad Nacional ponga el mayor cuidado en el cumplimiento 
de esta tarea, en estrecha colaboración con su gobierno;

b) que las Sociedades Nacionales que poseen los medios para hacerlo, facili
ten a las Sociedades que lo necesiten asistencia técnica consistente en per
sonal o equipo;

c) que se ruegue a todas las Sociedades que contribuyan a la educación de la 
población, en lo que se refiere a esta tarea humanitaria de importancia vital, 
con el objeto de obtener, a su debido tiempo, la eliminación de las organi
zaciones que obtienen beneficios comerciales de la transfusión de sangre. 
(XXV Reunión del Consejo de Gobernadores, Atenas, 1959, Resolución 14.)

Transfusión de sangre
El Consejo de Delegados,

refiriéndose a los términos de la Resolución XIV de la XXV Reunión del Con
sejo de Gobernadores, y de la Resolución XIX de la XXVI Reunión del Consejo 
de Gobernadores;

vuelve a afirmar que la Cruz Roja está llamada a asumir un cometido en el ám
bito de la transfusión, problema actual de particular urgencia y cuya solución 
exige una verdadera educación por parte de la población;

invita a las Sociedades Nacionales a que continúen esta educación del público, 
trabajando activamente para el reclutamiento de donantes de sangre, regulares y 
voluntarios, y a que presten a los poderes públicos cuanta ayuda puedan con 
miras al desarrollo de la transfusión en su país;

da las gracias a la Liga por la ayuda y la coordinación que ha aportado al es
fuerzo de las Sociedades Nacionales en favor de las Sociedades hermanas menos 
experimentadas, y le ruega que prosiga sus actividades, favoreciendo los inter
cambios de experiencia entre las Sociedades (encuentros y seminarios), así como 
la ayuda técnica (padrinazgos, envío de expertos, donativos y préstamos de ma
terial);

ruega a la Liga que continúe su colaboración con las grandes organizaciones 
internacionales interesadas por la transfusión (Organización Mundial de la Salud, 
Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre, Consejo Europeo) con miras a 
una acción común cada vez más eficaz ante los poderes públicos y también ante 
las poblaciones. (Consejo de Delegados, Congreso del Centenario, Ginebra, 
1963, Resolución XIV.)
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Transfusión de sangre

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

tomando nota de que casi la mitad de las Sociedades Nacionales disponen de 
un servicio de transfusión de sangre y que 14 de ellas atienden a las necesida
des totales de transfusión de sangre de sus respectivos países;

recordando que la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en sus reunio
nes de 1936, 1948, 1952 y 1957, adoptó resoluciones por las que se recomienda 
el establecimiento de servicios de transfusión de sangre y que, en la Resolución 
de 1948, se formuló también el principio de la gratuidad de la sangre dada y re
cibida;

observando con satisfacción que los órganos rectores de la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja han alentado constantemente a las Sociedades Nacionales 
por medio de resoluciones adoptadas en 1946, 1950, 1952, 1956, 1958, 1959, 
1963 y 1966 para que estimulen el desarrollo de servicios de transfusión de san
gre basados en el principio de la donación no remunerada de sangre;

deseando que todos los países aprovechen las ventajas de los importantes pro
gresos médicos y científicos de estos últimos años en la investigación, tecnolo
gía y programación de la transfusión de sangre;

compartiendo la opinión de personalidades de importancia mundial en el sen
tido de que la donación no remunerada de sangre a un servicio nacional no co
mercial de transfusión de sangre asegura una terapéutica con el mínimo de ries
gos y refuerza la estructura social de la nación, debido al valor que confiere a 
los actos de servicio humanitario realizados por libre decisión;

afirma que un servicio de transfusión de sangre basado en la donación volun
taria por motivos humanitarios es el medio más seguro y eficaz de atender a las 
necesidades en materia de sangre;

insta a los gobiernos de todas las naciones a que adopten las normas más es
trictas para proporcionar a los ciudadanos del país servicios seguros de transfu
sión de sangre y funden esas normas en el principio de la donación no remune
rada;

recomienda a todas las Sociedades Nacionales y a sus respectivos gobiernos 
que emprendan, en colaboración, intensas actividades encaminadas a lograr el 
objetivo humanitario de establecer un servicio nacional de transfusión de san
gre basado en la amplia participación voluntaria del pueblo. (Teherán, 1973, Re
solución XVIII.)
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La Cruz Roja y la transfusión de sangre
La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
tomando nota con satisfacción del notable incremento de los servicios de la 

Cruz Roja de transfusión de sangre en los últimos cuatro años;
estimando que estos servicios son, cada vez más, una demostración de los 

principios humanitarios inherentes a la donación desinteresada de sangre, tal 
como se pide en la Resolución XVIII de la XXII Conferencia Internacional (Te
herán, 1973) y ratificada por la 28.a Asamblea Mundial de la Salud;

tomando nota de las alentadoras actividades de otras organizaciones interna
cionales, para apoyar los programas de donación voluntaria y no remunerada 
de sangre;

reconociendo, en particular, los conocimientos técnicos puestos a disposición 
de las Sociedades Nacionales por mediación del Grupo internacional de exper
tos de la Cruz Roja en transfusión de sangre;

reitera la petición formulada anteriormente a los gobiernos y a las Socieda
des Nacionales, para que fomenten servicios nacionales de donación de sangre, 
basados en la participación voluntaria a su población y, por consiguiente;

aprueba los principios y las normas siguientes, que han de regir el suministro 
de sangre humana, de sus componentes y derivados, preparados por el Grupo in
ternacional de expertos de la Cruz Roja en transfusión de sangre:

1. El suministro de sangre sin riesgos, en cantidad suficiente y eficaz, así 
como de sus componentes y derivados, es una responsabilidad que incumbe 
a la comunidad y depende de una actitud sinfines de lucro tanto por parte 
del donante como de las organizaciones encargadas de las actividades de 
tratamiento y transfusión de sangre, de modo que se garanticen servicios 
de elevada calidad a la comunidad, al más bajo precio. El donante debe 
tener la seguridad de que su donación será para el receptor un servicio 
público, sin que nadie obtenga ventajas financieras;

2. el suministro de sangre y de sus derivados es, por naturaleza, humanitario. 
Todas las organizaciones que prestan este servicio tienen una obligación 
para con las comunidades que apoyan sus actividades;

3. los servicios de transfusión de sangre deberían ser organizados a nivel na
cional y reglamentados por las autoridades sanitarias nacionales;

4. con objeto de proteger la salud del donante y del receptor, deben obser
varse las normas médicas y éticas más rigurosas en la colecta, el trata
miento y la distribución de sangre;

5. la sangre humana y los productos sanguíneos deberían suministrarse para 
responder a las necesidades sanitarias del mundo con el máximo de efica
cia. Un mínimo de desperdicio, una calidad óptima y una disponibilidad 
suficiente son las características esenciales de los servicios de transfusión 
de sangre. (Bucarest, 1977, Resolución XVI.)
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Código de ética para donación y transfusión de sangre1
La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando la importante labor de las Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja en los programas nacionales de sangre, particularmente en la 
promoción de la donación de sangre voluntaria y no remunerada;

vistas la Resolución 28.72 de la Asamblea de la Organización Mundial de la 
Salud (Ginebra, 1975) sobre utilización y suministro de sangre y productos san
guíneos de origen humano y la resolución de la Asamblea General de la Socie
dad Internacional de Transfusión de Sangre (Montreal, 1980) en la que se pide 
a sus miembros que mejoren las normas éticas, médicas y técnicas de la práctica 
de la transfusión de sangre, hasta el máximo de sus posibilidades, de conformi
dad con el Código de ética de dicha Sociedad, así como las anteriores recomen
daciones adoptadas por los órganos directivos de la Cruz Roja Internacional;

tomando nota de la aprobación del Código de ética de la Sociedad Interna
cional de Transfusión de Sangre por el Grupo internacional de expertos de la 
Cruz Roja en transfusión de sangre y por la Segunda Asamblea General de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja;

reconociendo la necesidad de garantizar la mejor protección posible a los do
nantes y receptores de sangre;

aprueba el Código de ética de la Sociedad Internacional de Transfusión de 
Sangre e insta a todas las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja a que lo comuniquen a las respectivas autoridades sanitarias con 
miras a su aplicación y a que lo difundan lo más ampliamente posible. (Manila, 
1981, Decisión IV.)

Donación voluntaria y no remunerada de sangre
La Asamblea General,

recordando el hincapié que hace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja desde hace muchos años en la donación voluntaria y no 
remunerada de sangre;

reconociendo las tensiones y las presiones cada vez mayores asociadas a las 
prácticas de transfusión debido a la necesidad de proteger a los destinatarios de 
la sangre de una infección por el VIH, la hepatitis y otras infecciones;

reconociendo las mayores presiones sociales y económicas que se ejercen 
sobre los donantes voluntarios y los servicios a los que contribuyen;

observando las objeciones permanentes de que es objeto el concepto de dona
ción voluntaria de sangre;

1 Véase Segunda Parte, Capítulo XVI.
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reafirma su apoyo incondicional a la donación voluntaria y no remunerada de 
sangre;

aprueba la siguiente definición de donación voluntaria y no remunerada de san
gre:

se entiende por donantes voluntarios y no remunerados de sangre a las perso
nas que dan sangre, plasma y otros componentes sanguíneos por propia voluntad 
y sin recibir pago alguno, ya sea en efectivo o en especie que pueda considerarse 
sustituto del dinero. Ello incluye el tiempo de ausencia en el trabajo por un lapso 
mayor que el razonablemente necesario para la donación y el desplazamiento. 
Los pagos simbólicos, los refrescos y el reembolso de los costos de desplaza
miento directo son compatibles con el concepto de donación voluntaria y no re
munerada;

apoya la Declaración de Hannover sobre los Principios éticos de la Donación 
Voluntaria de Sangre que se adjunta, con las enmiendas introducidas por el Grupo 
Consultivo y el Grupo internacional de expertos de la Liga;

insta a todas las Sociedades Nacionales que participan en el ámbito de la trans
fusión de sangre a apoyar y poner en práctica activamente los principios plasma
dos en la definición y la declaración. (Octava Asamblea General, Budapest, 1991, 
Resolución 34.)

CAPÍTULO III

ENFERMERÍA

Véase también: 

Sección VI, Cap. II

Secc.VII, Cap. I

- Res. XXVI de la XXIV Conferencia Internacional, 
Manila, 1981;

- Res. 8.6 de la 77.a reunión del Consejo Ejecutivo, 
Nueva Delhi, 1957.

Resumen de las deliberaciones de la Conferencia: relativas a la acción de las
Sociedades de socorro en tiempo de paz (II Conferencia Internacional)

La instrucción de las enfermeras es incumbencia de las Sociedades de socorro.
(Berlín, 1869, Resolución III, párr. 14.)

Organización (V Conferencia Internacional)

Uno de los principales deberes de las Sociedades de la Cruz Roja consiste en 
formar un personal enfermero lo más numeroso, lo más disciplinado y lo más ins
truido posible.

*1
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Este cometido se divide en dos partes:
a) instrucción, para los servicios en los hospitales, de un personal que reúna 

las cualidades físicas y morales necesarias;
b) instrucción, para el servicio de transporte de los heridos, de un personal 

igualmente calificado.
La instrucción del servicio para hospitales comprende, igualmente, las prin

cipales funciones del transporte de los enfermos; la instrucción de los camilleros 
incluye, por lo menos, los primeros cuidados a los heridos.

El examen del resultado obtenido debe hacerlo la autoridad militar, siempre 
que las relaciones del Comité central con su gobierno lo permitan.

Es de desear que los miembros de las organizaciones creadas a este efecto, 
sean también útiles en tiempo de paz. (Roma, 1892, Resolución XI.)

Enfermeras
Consciente de la importancia de la misión social de la enfermera y de su valor 

en la vida de la nación;
teniendo en cuenta que uno de los fines de las Sociedades Nacionales de la 

Cruz Roja es «el mejoramiento de la salud pública, la prevención de las enfer
medades y el alivio de la miseria humana»;

el Consejo General pide encarecidamente a las Sociedades Nacionales que se 
consagren en sus respectivos países a la creación y al desarrollo de los servicios 
de enfermeras, para llegar a poseer en tiempo de guerra, de calamidades públicas 
o de epidemias, un servicio de enfermeras que responda a las necesidades del mo
mento.

Por lo tanto, recomienda:

que la creación y desarrollo del servicio de enfermeras alcancen un lugar pre
ponderante en el programa de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, tanto 
en los países donde la Cruz Roja se ocupa de cuestiones sanitarias y de higiene 
como en aquellos donde el gobierno y las instituciones públicas y privadas soli
citan su ayuda a este respecto;

que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja se esfuercen por demostrar al 
público, en sus respectivos países, la importancia de la enfermera desde el punto 
de vista nacional, que trabajen por desarrollar las escuelas de enfermeras, induz
can a las mujeres educadas a seguir sus cursos, y mejoren la situación moral y 
material de las enfermeras;

que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja reconozcan la importancia de 
las asociaciones de enfermeras y presten su concurso para la realización de su 
ideal para el mayor bien de la colectividad;
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que las Sociedades Nacionales busquen un cuerpo de enfermeras de reserva, 
integrado por todas las enfermeras calificadas, que puedan responder al llama
miento del respectivo país en tiempo de guerra, calamidad pública o epidemia;

que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja nombren un Comité consultivo 
compuesto de representantes de las enfermeras, de médicos, de higienistas, de 
miembros del personal docente y de la administración hospitalaria y de otras per
sonas competentes, para estudiar las necesidades del país en lo relativo a enfer
meras, determinar el campo de acción de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
en este ámbito y guiar el desarrollo de sus operaciones. (III Reunión del Consejo 
General, París, 1924, Resolución 38, Capítulos 1, 2, 4, 5 y 8.)

Actividad de la Cruz Roja en el ámbito de la enfermería
La XIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiéndose enterado del informe preparado por la Liga de Sociedades de la 

Cruz Roja, en colaboración con la delegada del Comité Internacional de la Cruz 
Roja;

haciéndose intérprete del deseo de las Sociedades Nacionales de proveer a sus 
respectivos países de un contingente de enfermeras diplomadas y de auxiliares 
voluntarias suficiente para cubrir las necesidades en tiempo de guerra y garan
tizar el funcionamiento de los servicios en tiempo de paz;

recordando la utilidad para las Sociedades Nacionales de crear en todos los 
lugares donde parezca necesario y posible escuelas de enfermeras, dando a estas 
escuelas el apoyo material y moral de los poderes públicos y de las asociaciones 
privadas y de participar en todos los esfuerzos hechos a fin de establecer la pro
fesión de enfermera sobre una base sólida;

emite el voto de:
1. que las Sociedades Nacionales examinen el informe redactado por la Co

misión de enseñanza del Consejo Internacional de Enfermeras y adopten 
como guía los principios que contiene;

2. que las Sociedades Nacionales presten suma atención al hecho de inculcar 
en el cuerpo de enfermeras y auxiliares de la Cruz Roja el ideal de caridad 
y de abnegación en que se basa el Convenio de Ginebra;

3. que el título de enfermera diplomada se reserve a aquella que ha obtenido 
en una escuela de enfermería un diploma después de estudios que com
prendan una instrucción teórica completa y permanencias prácticas sufi
cientemente prolongadas en todos los servicios. Esta enseñanza, siempre 
que sea posible, deberá tener una duración de tres años;

4. que las Sociedades de la Cruz Roja que procedan al reclutamiento de en
fermeras formadas en escuelas que no sean de la Cruz Roja exijan que las 
candidatos tengan el diploma de Estado y, en todo caso, una'formación 
equivalente a la de las enfermeras de la Cruz Roja. (Bruselas, 1930, Reso
lución VI.)
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Formación de enfermeras profesionales
El Consejo de Gobernadores
recomienda que se mantengan los esfuerzos que ya ha emprendido la Liga para 

unificar la enseñanza de base de las enfermeras profesionales, y que ésta sea dic
tada de conformidad con las normas establecidas periódicamente por el Consejo 
Internacional de Enfermeras; y

reconociendo el valor de los cursos de perfeccionamiento para enfermeras;
recomienda que la Cruz Roja facilite tales cursos de la manera más útil para 

cada país. (75.a Reunión del Comité Ejecutivo, 1956, Resolución 7, ratificada por 
la XXIV Reunión del Consejo de Gobernadores, Nueva Delhi, 1957.)

Personal auxiliar de enfermería
El Consejo de Gobernadores
aprueba la disposición tomada anteriormente por el Comité Consultivo de En

fermeras en lo que se refiere a la preparación y al empleo del personal de enfer
mería auxiliar voluntario, así como su punto de vista de que sea protegido el prin
cipio del voluntariado de la Cruz Roja;

reconociendo, sin embargo, que actualmente es necesario, en numerosos paí
ses, preparar personal auxiliar de enfermería para un empleo remunerado;

recomienda que las Sociedades Nacionales ofrezcan sus servicios y tomen 
parte en la formación de personal auxiliar de enfermería para empleos remune
rados, en todas partes donde esta formación pueda contribuir a mejorar la salud 
y a atenuar los sufrimientos de la población de su país. (81.a Reunión del Comité 
Ejecutivo, Praga, 1961, Resolución 3, ratificada por la XXVI Reunión del Con
sejo de Gobernadores, Praga, 1961, Resolución 7.)

La Cruz Roja y las enfermeras: nuevos requisitos
El Consejo de Gobernadores, considerando la asistencia técnica que ofrece el 

Programa de Desarrollo de la Liga de Sociedades Nacionales;
reconociendo la amplia contribución que pueden aportar las enfermeras a 

dicho Programa, especialmente en lo que se refiere a la educación sanitaria para 
adultos y jóvenes;

recomienda a las Sociedades Nacionales que colaboren en el Programa de 
Desarrollo en lo que a enfermería se refiere, que se apoyen en los mejores con
sejos profesionales que puedan obtener en sus países y se aseguren de que la 
asistencia técnica proporcionada por dicho Programa responde a necesidades re
conocidas y es de buena calidad. (XXVIII Reunión del Consejo de Gobernado
res, Viena, 1965, Resolución 17.)

Principios de la Cruz Roja y Convenios de Ginebra
El Consejo de Gobernadores,
con el fin de dar a conocer los Principios de la Cruz Roja a todas las enferme

ras y hacer que presten atención a todos los deberes y privilegios que les corres
ponden según los términos de los Convenios de Ginebra;
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recomienda que se hagan gestiones ante el Consejo Internacional de Enferme
ras para que se estudie la posibilidad de incluir en el Código Internacional de 
Deontología de la Enfermera, un artículo concretando que, en caso de conflicto 
armado, la enfermera se compromete a actuar de conformidad con los Principios 
de la Cruz Roja y con el espíritu y el texto de los Convenios de Ginebra de 1949. 
(83.a Reunión del Comité Ejecutivo, Ginebra, 1963, Resolución 2, ratificada por 
la XXVIII Reunión del Consejo de Gobernadores, Viena, 1965.)

La Cruz Roja y la enfermería: nuevas necesidades
El Consejo de Gobernadores,
considerando la responsabilidad que incumbe a las enfermeras en los progra

mas de desarrollo de las Sociedades Nacionales;
recomienda a la Secretaría de la Liga que estudie la posibilidad de:
1. establecer normas que permitan conceder la prioridad a los programas que 

más lo requieran;
2. informar a las Sociedades Nacionales de las normas establecidas con el fin 

de que puedan tenerlas en cuenta en sus proyectos de participación en los 
futuros programas de la Liga relativos a enfermería. (XXIX Reunión del 
Consejo de Gobernadores, La Haya, 1967, Resolución XVI, 1 y 2.)

Las enfermeras y los socorros en caso de desastre
El Consejo de Gobernadores,
reconociendo la necesidad de que las enfermeras participen en las acciones de 

socorro en caso de desastre;
considerando que en tales oportunidades pueden verse llamadas a trabajar en 

medios sociales y culturales diferentes al suyo;
reconociendo además que, en todos los países, se requiere cada vez más y en 

todo tiempo a las enfermeras para que se ocupen de personas de diferentes razas 
y creencias;

recomienda que la formación tanto básica como superior de las enfermeras 
comprenda, en todos los países, la adecuada instrucción en ciencias sociales; y

sugiere que se transmita la presente recomendación al Consejo Internacional 
de Enfermeras, con el ruego de que sea divulgada entre las asociaciones nacio
nales de enfermeras. (XXIX Reunión del Consejo de Gobernadores, La Haya, 
1967, Resolución 18.)

Las enfermeras y el Programa de Desarrollo de la Liga
El Consejo de Gobernadores,
habiendo examinado el Programa de Desarrollo de la Liga y reconociendo que 

las enfermeras podían colaborar en él más intensamente;
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recomienda a la Oficina de Enfermeras de la Liga:

a) que se dirija a las enfermeras de los países en vías de desarrollo animándo
las a que estudien con sus Sociedades Nacionales respectivas qué activida
des de enfermería y otros programas sanitarios, más en armonía con las ne
cesidades de la población de sus países, podrían emprender con dichas 
Sociedades;

b) que continúe desempeñando su papel de asesora en materia de enfermería:
- cerca de las Sociedades Nacionales beneficiarías del Programa de Desa

rrollo de la Liga, para ayudarlas a determinar sus actividades según las 
necesidades del país;

- cerca de las Sociedades Nacionales donantes para proporcionarles toda 
la información, útil para sus intervenciones, sobre las Sociedades Na
cionales a las que desean ayudar;

c) que lleve a cabo la coordinación de las actividades relativas a la enfermería 
que dependen del Programa de Desarrollo de la Liga. (XXX Reunión del 
Consejo de Gobernadores, Estambul, 1969, Resolución XXIII.)

La enfermería y el desarrollo de la colectividad
El Consejo de Gobernadores,

considerando el papel que desempeñan las Sociedades Nacionales en la en
señanza de la enfermería;

recomienda que, durante su formación, el personal enfermero de todas las ca
tegorías sea iniciado en las técnicas de desarrollo de la colectividad, insistiendo 
sobre los principios y métodos de investigación de las necesidades de la colec
tividad, y especialmente sobre la importancia de asociar en esta investigación a 
los miembros de esa colectividad. (XXXI Reunión del Consejo de Gobernado
res, México, 1971, Resolución 24.)

La enfermería y la Liga
El Consejo de Gobernadores,

teniendo en cuenta el gran estudio en curso sobre la reevaluación del cometido 
de la Cruz Roja y la posible reorganización consiguiente;

reconociendo el actual desarrollo de la enfermería;
considerando que la Liga tiene la doble responsabilidad de:
- contribuir al mantenimiento del nivel máximo posible en la enseñanza y la 

práctica de la enfermería y

- desarrollar en el seno de la Liga la participación de las enfermeras en cuanto 
miembros de una profesión en la planificación conjunta de los programas 
de la Cruz Roja;
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recomienda que en la estructura oficial de la Liga siga existiendo un comité de 
expertos en enfermería que tenga relación directa con los órganos directivos de 
la Liga. (XXXII Reunión del Consejo de Gobernadores, Teherán, 1973, Resolu
ción 26.)

Enseñanza de los Principios Fundamentases de la Cruz Roja y de los Con
venios de Ginebra en el programa de formación de médicos y enfermeras

El Consejo de Gobernadores,
recomienda que la Liga establezca contacto con el CICR y la QMS para exa

minar la posibilidad de enviar una carta circular a los gobiernos pidiéndoles que 
incluyan en los programas de formación de médicos y enfermeras la enseñanza 
de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de los Convenios de Ginebra. 
Debería encarecerse a las Sociedades Nacionales que establezcan contacto con 
los Ministerios competentes de sus respectivos países con el mismo fin. (XXXIV 
Reunión del Consejo de Gobernadores, Bucarest, 1977, Resolución 8.)

CAPÍTULO IV

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Véase también:

Secc. II, Cap. IV B

Cap. IV E

Secc. VII, Cap. I

Cap. III

- Res. XXII de la XXI Conferencia Internacional, 
Estambul, 1969;

- Res. XXIII de la XXIV Conferencia Internacional, 
Manila, 1981;

- Res. XVII de la XXIII Conferencia Internacional, Bu
carest, 1977;

- Res. XXII.2, de la XXIV Conferencia Internacional, 
Manila, 1981;

- Dec. 33 de la Octava Asamblea General, Budapest, 
1991;

- Res. 24 de la XXXI Reunión del Consejo de Gober
nadores, México, 1971.

Servicios a la comunidad
La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
consciente y satisfecha de la colaboración y las relaciones de trabajo existen

tes entre las Sociedades Nacionales, sus gobiernos, los organismos especializa
dos de las Naciones Unidas y otras organizaciones no gubernamentales;

•I
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observando que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja actúan como au
xiliares de los poderes públicos; que tienen la misión de cooperar en los ámbi
tos de la sanidad y del desarrollo social en todos los niveles de la comunidad, y 
que pueden recabar la ayuda de gran número de voluntarios;

considerando la necesidad de coordinar mejor toda la asistencia disponible 
con objeto de que los servicios facilitados por las Sociedades Nacionales den re
sultados más provechosos;

recomienda;
1. que las Sociedades Nacionales exhorten a los gobiernos a que den cumpli

miento a la Resolución Núm. 1580 (L) del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas, y a la Resolución Núm. 2626 de la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas, e integren a las Sociedades de la Cruz Roja en 
todos los niveles de la planificación y realización de los programas nacio
nales por países;

2. que las Sociedades Nacionales traten de obtener, por mediación del res
pectivo gobierno, la estrecha colaboración y el apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, y de los organismos especializados 
como la QMS, la OIT, la UNESCO, la FAO, el Programa Mundial de Ali
mentos y el UNICEF, fortaleciendo así la colaboración entre gobiernos, or
ganismos de las Naciones Unidas y la Cruz Roja;

3. que todos los gobiernos presten el máximo apoyo para que la Cruz Roja 
pueda aumentar su potencial de ayuda al desarrollo social de cada país;

4. que, al establecer sus planes nacionales de desarrollo, los gobiernos ten
gan en cuenta la experiencia de la Cruz Roja, a fin de garantizar esfuerzos 
coordinados y resultados positivos para todos los interesados;

5. que las organizaciones internacionales y no gubernamentales, que tengan 
la posibilidad de hacerlo, ayuden a la Cruz Roja a llevar a cabo su Pro
grama de Desarrollo con la participación de todos, expresando así su so
lidaridad y colaboración con personas de todas las edades y de todos los 
países. (Teherán, 1973. Resolución XVI.)

Enfoque integrado de los servicios a la comunidad
La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
tomando nota del informe sobre la integración de las actividades de la Cruz 

Roja en los servicios a la comunidad en aplicación de las Resoluciones XVy XVII 
de la XXIII Conferencia Internacional;

subrayando la importancia de una estrecha colaboración entre los gobiernos 
y las Sociedades Nacionales con el fin de aplicar los planes nacionales de des
arrollo;

tomando nota con satisfacción del reconocimiento de la necesidad de colabo
ración intersectorial a fin de atender a las necesidades de la comunidad;
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recomienda que las Sociedades Nacionales y la Secretaría de la Liga hagan 
todo lo posible para seguir aplicando métodos intersectoriales en su labor, es
pecialmente mediante proyectos y seminarios conjuntos. (Manila, 1981, Resolu
ción XXIV.)

capítulo v

TRABAJO SOCIAL

Véase también:

Secc. IV, Cap. IV 
Secc. VII
Cap. I

Cap. III

- Res. 3 del Consejo de Delegados, Birmingham, 1993;

- Res. 15 de la XXIII Reunión del Consejo de Gober
nadores, Oslo, 1954;

- Res. 1 de la 75.a Reunión del Comité Ejecutivo, Gine
bra, 1956;

- Res. XV y XVII de la XXIII Conferencia Internacio
nal, Bucarest, 1977;

- Res. XXIX.3.c. de la XXV Conferencia Internacional, 
Ginebra, 1986;

- Dees. 31 y 33 de la Octava Asamblea General, Buda
pest, 1991;

- Res. 18 de la XXIX Reunión del Consejo de Gober
nadores, La Haya, 1967.

Acción de la Cruz Roja en el ámbito de la asistencia social

La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que en el siglo XX se ha desarrollado la asistencia social a los 

individuos, a las familias, a los grupos y a las comunidades basada en el princi
pio del respeto a la dignidad y al valor de la persona humana;

considerando que en este ámbito, como en el de la salud, existen todavía ne
cesidades importantes no incluidas en el marco del programa de las organiza
ciones gubernamentales y no gubernamentales;

considerando que las instituciones voluntarias tales como las Sociedades Na
cionales, gracias a su flexibilidad, están organizadas de manera que pueden 
obrar rápidamente en caso de urgencia y actuar como pioneros en nuevos ámbi
tos, siendo aptas para ponerse a la cabeza del movimiento encaminado a reme
diar estas necesidades;

•I
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recomienda que las Sociedades Nacionales aprovechen todas las ocasiones 
para ayudar a los hombres a encontrar por sí mismos una solución a sus pro
blemas de orden social y que, poniendo en práctica este principio de acción, las 
Sociedades Nacionales colaboren entre sí y con las organizaciones de servicio 
social, nacionales e internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, a 
fin de trazar programas de base sobre principios bien establecidos, en el ámbito 
del bienestar social;

recomienda que las Sociedades Nacionales se esfuercen en poner sus Servi
cios de Asistencia Social bajo la autoridad de auxiliares sociales profesionales 
calificados;

recomienda que se ruegue a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja que, en el 
ámbito del servicio social, anime y facilite el intercambio de personal, de mate
rial y de informaciones entre las Sociedades Nacionales. (Estocolmo, 1948, Re
solución LV.)

Trabajo social

El Consejo de Gobernadores,

teniendo en cuenta el cometido cada vez más importante que han de desem
peñar los auxiliares en trabajo social, debido a la rápida extensión del ámbito so
cial;

recordando las Resoluciones 15 y 16 del Consejo de Delegados del Congreso 
del Centenario de la Cruz Roja Internacional (Ginebra, septiembre de 1963) y la 
Resolución 15 de la 84.a Reunión del Comité Ejecutivo de la Liga (Ginebra, sep
tiembre de 1964);

llama la atención de las Sociedades Nacionales sobre la importancia cada vez 
mayor que se debe conceder al trabajo social;

recomienda que se haga todo lo posible para promover la realización de las ac
tividades de orden social y asegurar la formación de este personal en las Socie
dades Nacionales y con ocasión de seminarios internacionales. (86.a Reunión del 
Consejo Ejecutivo, Ginebra, 1966, Resolución 14, ratificada por la XXIX Reu
nión del Consejo de Gobernadores, La Haya, 1967.)

Año Internacional de los Impedidos

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que, en su Resolución A/31/123 del 16 de diciembre de 1976, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el año de 1981 
«Año Internacional de los Impedidos»;

observando con satisfacción que en dicha resolución se subraya la impor
tancia que tiene, para el éxito del Año, una participación activa de las orga
nizaciones no gubernamentales a nivel nacional e internacional;
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convencida de que el conjunto de los objetivos propuestos de conformidad con 
el lema de este Año, a saber: «plena integración y participación», se sitúa den
tro del marco de las actividades de la Cruz Roja y corresponde a su preocupa
ción humanitaria de promover la salud y el bienestar;

recordando el interés prestado por el Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja a la cooperación con los impedidos y con sus organizaciones y ala educa
ción y formación de los mismos con objeto de que puedan valerse por sus pro
pios medios utilizando sus recursos en la vida diaria;

comprobando los resultados obtenidos por el CICR en favor de los impedidos 
más desfavorecidos mediante la utilización de conocimientos y de una tecnolo
gía adecuada a las condiciones locales y la participación de los impedidos en 
los proyectos:

1. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, a la Liga y al CICR a que prosigan y desarrollen la cooperación con 
los impedidos;

2. expresa el deseo de que los gobiernos intensifiquen sus esfuerzos para 
apoyar las actividades de las Sociedades Nacionales, de la Liga y del CICR 
en favor de los impedidos;

3. recomienda la institución de un fondo especial en favor de los impedidos, 
administrado conjuntamente por el CICR y la Liga, que pueda favorecer la 
realización de proyectos duraderos en favor de las personas impedidas. 
(Manila, 1981, Resolución XXVII.)

El Movimiento y el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos
La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando la Resolución XXVII de la XXIV Conferencia Internacional de la 

Cruz Roja sobre el Año Internacional de los Impedidos;
tomando nota con satisfacción de la creación por el CICR del Fondo especial 

en favor de los impedidos y congratulándose de los resultados así obtenidos;
tomando nota de que el período 1983-1992 ha sido designado Decenio de las 

Naciones Unidas para los Impedidos;
consciente de que, en general, es insuficiente el apoyo o la atención que se 

presta a los problemas de los impedidos;
reconociendo que muchas incapacidades físicas o mentales pueden ser evita

das aplicando medidas sencillas y eficaces, como las vacunas:
1. recomienda que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja aprovechen toda oportunidad para reforzar las actividades de 
las organizaciones nacionales existentes que se dedican a atender las ne
cesidades físicas, mentales y sociales de los impedidos;
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2. insta a las Sociedades Nacionales a que determinen los medios para 
apoyar los programas nacionales dedicados a la prevención de la incapa
cidad;

3. invita también a los Estados a colaborar en favor de los impedidos, sobre 
todo económicamente, con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja;

4. recomienda que las Sociedades Nacionales tomen las medidas necesarias 
para garantizar la mayor participación posible de los impedidos. (Ginebra, 
1986, Resolución XXVIII.)

Objetivos y prioridades en materia de trabajo social

La Asamblea General,

habiendo tomado nota de los «Objetivos y Prioridades del Servicio de Trabajo 
Social» de la Liga, presentados en la 5.a reunión de la Comisión de Salud y Ser
vicios a la Comunidad, y habiéndolos aprobado;

reconociendo el lugar primordial que ocupa el trabajo social entre las activi
dades de las Sociedades Nacionales en particular a nivel comunitario;

consciente de que la labor de las Sociedades Nacionales en este ámbito debe 
seguir una evolución constante a fin de satisfacer las nuevas necesidades que sur
jan de los cambios de la sociedad;

reconociendo que el secretario general cumple una tarea esencial en materia de 
coordinación, información y asesoramiento en el ámbito social;

solicita al secretario general que haga todo lo posible por alcanzar los objeti
vos y respetar las prioridades enunciados en el documento «Objetivos y Priori
dades del Servicio de Trabajo Social»;

insta al secretario general a que tome las disposiciones oportunas a fin de que 
el Servicio de Trabajo Social pueda cumplir su cometido (Séptima Asamblea Ge
neral, Ginebra, 1989, Decisión 24.)

Prevención de la discapacidad y plena integración de las personas con dis
capacidades

' r ·'k)í.D ' V -A> . óü\· 'A 2' V&UV '■ )1 V-I-'k ó ) » Vi

La Asamblea General,

tomando nota de la exhortación formulada por la Asamblea General de las Na
ciones Unidas en su cuadragesimoséptimo período de sesiones (1992) respecto a 
un seguimiento del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos;
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preocupada ante el alarmante aumento de víctimas de guerras, conflictos, vio
lencia y minas antipersonal;

reconociendo la importancia y la necesidad de la plena participación e igualdad 
de las personas con discapacidades en la comunidad y en la sociedad;

reafirmando el respeto por los derechos generales de las personas con disca
pacidades como seres humanos, además de sus derechos específicos, y la obli
gación de hacer todo lo necesario para que esas personas disfruten del ejercicio 
efectivo de todos sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los 
demás;

consciente de que para el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, uno de los principales ámbitos de preocupación en relación con los pro
gramas de bienestar social es la situación de las personas con discapacidades;

observando con satisfacción que muchas Sociedades Nacionales participan ya 
efectivamente en actividades relacionadas con las personas con discapacidades;

recordando las resoluciones previas de la Asamblea General y de la Conferen
cia Internacional en las que se subraya el potencial de las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para trabajar con las personas con dis
capacidades y sus organizaciones representativas;

reconociendo la capacidad de las Sociedades Nacionales, en cuanto al apro
vechamiento de la red de colaboración y de miembros y voluntarios, para aten
der a las diversas necesidades de las personas con discapacidades;

recomienda a todas las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, así como a la Federación que prosigan y entablen relaciones de coo
peración con las personas con discapacidades y de sus organizaciones represen
tativas, tal como se prevé en el Programa de Acción Mundial de las Naciones 
Unidas para los Impedidos;

alienta a las Sociedades Nacionales a que apoyen las Normas Uniformes sobre 
la Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aproba
das por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y a que cooperen 
con los gobiernos, los organismos del sistema de las Naciones Unidas y otras or
ganizaciones no gubernamentales activas en el ámbito de la discapacidad para la 
difusión y la aplicación de esas normas;

solicita al secretario general que persevere en su asistencia a las Sociedades 
Nacionales relativa a los esfuerzos que éstas despliegan para ejecutar programas 
encaminados a la prevención y la reducción de discapacidades, así como a la 
plena integración de las personas con discapacidades, en particular en situacio
nes de posguerra y con respecto a la prevención de discapacidades en el contexto 
de intervenciones motivadas por catástrofes. (Novena Asamblea General, Bir
mingham, 1993, Decisión 25.)
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CAPÍTULO VI

MEDIO AMBIENTE

Véase también:

Secc. I, Cap. V - Res. XXVI.a y XXVII. 1.10 de la XXV Conferencia 
Internacional, Ginebra, 1986.

Protección del medio ambiente

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

enterada del informe del Grupo de Trabajo de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja sobre «La Cruz Roja y la protección del medio ambiente», de la resolución 
sobre esta materia aprobada por el Consejo de Gobernadores de la Liga en su 
XXXII reunión;

reconoce que el conjunto de las cuestiones referentes a la protección y mejo
ramiento del medio ambiente constituye uno de los principales problemas de la 
época actual;

comprueba que la Cruz Roja está implicada directamente en este problema, ya 
que la salud física y mental del hombre está ampliamente condicionada a la ca
lidad del medio ambiente;

recomienda que, en el plano nacional, las Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja y del León y Sol Rojos desarrollen y planifiquen sus activida
des de acuerdo con esta perspectiva de la defensa y mejoramiento del medio y en 
armonía con los planes de los poderes públicos;

subrayando, por último, que la lucha contra todos los factores nocivos para el 
medio ambiente debe llevarse a cabo igualmente a nivel internacional;

invita a la Cruz Roja a que participe, a este nivel, en la elaboración de medi
das que habrán de ponerse en práctica para contribuir a la protección del medio 
ambiente. (Teherán, 1973, Resolución XVII.)

Medio ambiente

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

recordando la declaración de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja (Teherán, 1973), contenida en su Resolución XVII, según la cual la Cruz 
Roja está directamente interesada en el problema del medio ambiente, ya que 
condiciona en gran medida la salud física y mental del hombre;

habiendo tomado nota del Informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
sobre «La Cruz Roja y la protección del medio ambiente»;
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reconociendo que la mayor parte de la población del mundo vive en un am
biente desfavorable, debido a la pobreza, y que su salud está expuesta a peligros 
motivados, por una parte, por la falta de servicios elementales de salud, y por 
otra, por los peligros de todas las formas de contaminación;

observando que tanto la protección como el mejoramiento del medio ambiente 
son, además, un problema de educación y que, desde esta perspectiva, la juven
tud está o debe estar especialmente interesada no sólo como terreno de acción 
sino también como medio de acción de la Cruz Roja;

recomienda a las Sociedades Nacionales que sigan desarrollando las activi
dades tradicionales, asegurándose de que los planes para el futuro incluyan una 
enseñanza en materia de salud pública y de medio ambiente, así como la forma
ción de personal allí donde no se hayan tomado medidas al respecto, o sean un 
complemento de los programas existentes, todo ello en estrecha colaboración 
con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que persigan el 
mismo objetivo;

pide a la Liga que, por mediación de su Comisión especializada y de su Secre
taría;

a) desarrolle los estudios ya iniciados;
b) estimule el intercambio de experiencias entre las Sociedades Nacionales;
c) favorezca el establecimiento o el estrechamiento de lazos con todas las or

ganizaciones que se ocupen del medio ambiente;
invita a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que re

conozcan el valor efectivo y potencial de los voluntarios de la Cruz Roja a este 
respecto y a que les presten su apoyo;

exhorta a los gobiernos a intensificar sus esfuerzos para desarrollar y esta
blecer, si es necesario, una legislación nacional relativa al medio ambiente;

ruega a los gobiernos que procuren una mayor participación de la Cruz Roja 
en los proyectos locales y nacionales que tiendan a promover un ambiente que 
permita mejores condiciones de vida, en beneficio de las generaciones presentes 
y futuras. (Bucarest, 1977, Resolución XXL)
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CAPÍTULO VII

JUVENTUD

Véase también:

Secc. I, Cap. II - Res. 12 de la XIX Reunión del Consejo de Goberna
dores, Oxford, 1946;

Secc. VII, Cap. I - Res. XXVI.d de la XIX Conferencia Internacional, 
Nueva Delhi, 1957;

- Res. XXIX.3.d de la XXV Conferencia Internacional, 
Ginebra, 1986;

- Dec. 25 de la Séptima Asamblea General, Ginebra, 
1989.

Cruz Roja de la Juventud1
El Consejo General,

considerando que la Cruz Roja de la Juventud es una fuerza capaz, no sola
mente de ayudar al mejoramiento de la higiene y a la formación de un espíritu de 
solidaridad humana en la juventud, para la preparación de una nueva civilización 
de paz, sino de garantizar además, de este modo, a las futuras Sociedades de la 
Cruz Roja, la influencia moral y el reclutamiento popular que harán de ellas los 
poderosos organismos nacionales deseados;

recomienda a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja el alistamiento de los 
escolares en la Cruz Roja de la Juventud, adaptando la organización de ésta al ré
gimen escolar de cada país. El Consejo General reconoce que es indispensable 
que las Sociedades de la Cruz Roja se pongan de acuerdo acerca de esta cuestión 
con el profesorado, que es el órgano indicado para tomar en sus manos la direc
ción del movimiento, cuyo éxito depende de su colaboración;

recomienda que los estatutos y el reglamento de cada agrupación de la Cruz 
Roja de la Juventud contenga la declaración siguiente:

«La Cruz Roja de la Juventud de ... se organiza con objeto de inculcar a los 
niños el ideal de paz de la Cruz Roja, de acostumbrarlos a cuidar de su salud, de 
ejercitarlos en la comprensión de los deberes de solidaridad humana y cívica y, 
por último, de desarrollar en ellos el sentido y la práctica de la ayuda mutua con 
respecto a la juventud de su país y de todas las naciones.»;

el Consejo General de la Liga aprueba la actividad desplegada por la Secretaría 
de la Liga para inducir a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja a crear una 
sección infantil y dar a este movimiento un carácter internacional; el Consejo re
comienda que este esfuerzo no sólo continúe sino que sea intensificado y que la 
Secretaría haga todo lo posible para desempeñar una misión coordinadora en lo 
que se refiere a las organizaciones nacionales e internacionales de la juventud;

1 Título añadido por el editor.
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el Consejo General reconoce que se impone una gran elasticidad de métodos 
en la organización de la Cruz Roja de la Juventud, dada la situación propia de 
cada uno de los países interesados. La diversidad de métodos es de desear y cada 
experiencia tiene su valor en este dominio;

el Consejo General encarga a la Secretaría que estudie la cuestión del em
blema, de las divisas, de las insignias y de una bandera, comunes a las Secciones 
de la Cruz Roja de la Juventud de todos los países del mundo. (II Reunión del 
Consejo General, 1922, Resolución 18.)

La Cruz Roja de la Juventud y la escuela
Aun cuando la escuela constituya el principal ámbito de actividad de la Cruz 

Roja de la Juventud, el Consejo General estima que no debe tratarse de impedir 
la creación de grupos de la Cruz Roja de la Juventud, que puedan constituir los 
niños que abandonen la escuela o que no acudan a ella. (III Consejo General, 
París, 1924, Resolución XXIII, párr. 1.)

La Cruz Roja de la Juventud
La XIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
enterada del informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja sobre «La Cruz 

Roja de la Juventud en el marco de la organización nacional e internacional de 
la Cruz Roja»;

comprobando que la Cruz Roja de la Juventud, cuyos programa y organiza
ción son parte integrante del programa general de la Cruz Roja, tiende a crear 
un vivero de futuros miembros activos de las Sociedades Nacionales;

considerando que la Cruz Roja de la Juventud hace conocer y apreciar la Cruz 
Roja en medios que contribuyen de una manera importante a formar la opinión 
pública y en los que figura en primera fila el cuerpo de enseñanza primaria y se
cundaria;

recomienda que todas las Sociedades Nacionales concedan un apoyo material 
y moral a la Cruz Roja de la Juventud que trabaja por el mejoramiento y la pro
tección de la salud física y moral del niño, desenvuelve el espíritu de ayuda mutua 
y coopera a un acercamiento cordial de la juventud de los diferentes países;

insiste sobre la importancia de reservar el empleo del emblema tradicional so
lamente para las actividades conformes con los fines esenciales de la Cruz Roja;

recomienda que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja continúe su acción en 
el campo de la Cruz Roja de la Juventud al servicio de la Cruz Roja entera. (Bru
selas, 1930, Resolución XI.)

Papel de la Cruz Roja de la Juventud en la organización de la Cruz Roja
La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
consciente de la importancia vital del papel que la Cruz Roja de la Juventud 

desempeña en la organización de la totalidad de la Cruz Roja;
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recomienda que las Sociedades Nacionales ayuden a sus Secciones de la Ju
ventud, por una parte, proporcionándoles los medios financieros suficientes para 
la realización de un programa intensivo, y por otra, tomando disposiciones para 
dar a conocer los principios, los objetivos y las actividades de la Cruz. Roja de 
la Juventud, de tal manera que esta última sea realmente considerada como una 
parte importante e integrante de la Cruz Roja. (Estocolmo, 1948, Resolución 
LXII.)

Papel de la juventud en favor de la paz

La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja
recomienda que la difusión, la comprensión y la aplicación de los principios 

de la Cruz Roja sean reconocidas como la más alta contribución que la Cruz 
Roja de la Juventud pueda aportar a la causa de la paz;

recomienda que el programa de las actividades de la Cruz Roja de la Juven
tud haga resaltar, como base de la paz mundial, la importancia de la amistad in
ternacional;

recomienda que la presente resolución sea transmitida, cuanto antes, a todas 
las Sociedades Nacionales, a fin de que cada Sección de la Juventud subraye, con 
fuerza, en su programa las actividades prácticas que puedan ayudar a mejorar 
las relaciones entre los hombres. (Estocolmo, 1948, Resolución LXIII.)

Comités de la Cruz Roja de la Juventud
El Consejo de Gobernadores

estima que debe concederse una importancia especial a la organización de ac
tividades particularmente adaptadas a cada grupo de edad así como a la tarea de 
coordinación que deben desempeñar, a este respecto, los comités locales, regio
nales, provinciales y nacionales;

recomienda que debe proporcionarse a los Juniors la ocasión, en todas partes 
donde sea posible, de formar parte de comités consultivos de la Cruz Roja de la 
Juventud o de la Cruz Roja adulta, constituidos en todos los grados. La finalidad 
a que se desea llegar, en último análisis, consiste en admitir a los Juniors en el 
seno del Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud. (XXII Reunión del 
Consejo de Gobernadores, Toronto, 1952, Resolución XXL)

La Cruz Roja y la educación humanitaria de la juventud
El Consejo de Delegados,
considerando que no sólo es necesario inculcar a la juventud los principios hu

manitarios, sino que también hay que proporcionarle ocasiones de poner estos 
principios en práctica a fin de que la humanidad pueda llegar a la comprensión 
internacional y a la paz;
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considerando que la Cruz Roja, gracias a los ideales y a los valores contenidos 
implícitamente en los Convenios de Ginebra y por medio de sus programas 
destinados a la protección de la vida, puede contribuir efectivamente, de manera 
concreta, a la educación humanitaria;

reconociendo el cometido esencial de los educadores en este ámbito, así como 
las facilidades que la Cruz Roja ofrece;

recomienda:
1) que el Comité Internacional de la Cruz Roja prosiga sus esfuerzos para in

ducir a los gobiernos a que difundan los Convenios de Ginebra entre la to
talidad de la población, no sólo por intermedio de las instancias militares, 
sino también de las autoridades escolares y otras;

2) que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja se asegure, por medio de una 
evaluación constante de los programas aprobados por las Sociedades Na
cionales, de que la Cruz Roja de la Juventud puede actuar en este ámbito, 
en colaboración con las autoridades escolares;

3) que las Sociedades Nacionales, por su parte, obtengan consejo y asistencia 
de los educadores, con miras a la preparación de los medios de información 
destinados a difundir los Convenios de Ginebra, de manera que ilustren el 
hecho de que los principios humanitarios tienen que ser respetados en todo 
tiempo y en todas las circunstancias. (Consejo de Delegados, Congreso del 
Centenario, Ginebra, 1963, Resolución 20 y Recomendación D de la Con
ferencia Mundial de Educadores, Lausana, 1963.)

Valor educativo de la Cruz Roja de la Juventud
El Consejo de Delegados,
expresa su agradecimiento a la Conferencia Mundial de Educadores, celebrada 

en Lausana del 19 al 23 de agosto de 1963, que ha examinado el programa de la 
Cruz Roja de la Juventud con objeto de adaptarlo a las necesidades de la juven
tud y que ha vuelto a afirmar la utilidad y el gran valor educativo de la Cruz Roja 
de la Juventud;

llama la atención de las autoridades escolares y de los educadores sobre la con
tribución que la Cruz Roja de la Juventud puede prestar:

1. a la educación de los jóvenes en el espíritu de los ideales humanitarios;

2. a la educación sanitaria, gracias a sus programas variados y a las posibili
dades de formación que ofrece;

3. al desarrollo del servicio voluntario entre los jóvenes, despertando así una 
consciencia social a nivel nacional e internacional;

4. a los programas prácticos de comprensión internacional, de asistencia 
mutua y de educación en favor de la paz;
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apela a todas las autoridades responsables en materia de la educación, rogán
doles que presten todo el apoyo posible al trabajo de los educadores que facili
tan su colaboración a la Cruz Roja. (Consejo de Delegados, Congreso del Cen
tenario, Ginebra, 1963, Resolución 21.)

La juventud y la paz
El Consejo de Delegados

toma nota de la Resolución 1572 aprobada por la Asamblea General de la 
ONU, en la que se recomienda a las organizaciones no gubernamentales que 
tomen disposiciones eficaces, con objeto de promover entre los jóvenes de dife
rentes países intercambios libres y sin restricciones de ideas y de opiniones, a fin 
de favorecer los ideales de paz, el respeto mutuo y la comprensión entre los pue
blos;

toma conocimiento de las conclusiones contenidas en el Informe presentado a 
la Comisión de la Cruz Roja de la Juventud, a propósito del importante problema 
de la «responsabilidad de la Cruz Roja para la educación de la juventud en el ám
bito humanitario»;

1) confirma que la difusión entre los jóvenes de los ideales de paz, de respeto 
mutuo y de comprensión entre los pueblos es una tarea natural de la Cruz 
Roja;

2) recomienda a las Sociedades Nacionales que continúen tomando disposi
ciones concretas que constituyan una contribución eficaz para la difusión de 
estos ideales entre los jóvenes del mundo entero. (Consejo de Delegados, 
Congreso del Centenario, Ginebra, 1963, Resolución XXII.)

La Cruz Roja y los problemas de la juventud
La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reconociendo la necesidad de considerar a la juventud como parte integrante 

de cualquier Sociedad Nacional de la Cruz Roja;
considerando la necesidad de que la juventud participe en la planificación v 

la realización de todas las actividades nacionales e internacionales de las So
ciedades de la Cruz Roja;

reconociendo los graves problemas con que se enfrenta actualmente la juven
tud y el deber que tiene la Cruz Roja de aliviar los sufrimientos que tales pro
blemas ocasionan al individuo y ala comunidad;

invita a todas las Sociedades Nacionales a que tomen las medidas necesarias 
para que la juventud participe plenamente en la planificación y realización de 
sus actividades nacionales e internacionales;

encarece a las Sociedades Nacionales que estudien la forma y los medios de 
asignar a sus miembros jóvenes funciones específicas dentro del marco del Pro
grama de Desarrollo;
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recomienda que la Cruz Roja señale a la atención de las autoridades nacio
nales e internacionales competentes los problemas humanos que se derivan de 
las insuperables dificultades con que la juventud tropieza para obtener empleo 
adecuado según su formación; y

recomienda además que la Liga examine la posibilidad de contratar expertos 
para estudiar los problemas sociales que causan el alcoholismo y el uso de estu
pefacientes entre los jóvenes y para formular recomendaciones que permitan a 
la Cruz Roja emprender una acción encaminada a mitigar los sufrimientos que 
producen. (Estambul, 1969, Resolución XXX.)

Cuadernos Pedagógicos de la Cruz Roja
La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que, al desempeñar su tarea educativa, la Cruz Roja debe preo

cuparse constantemente de buscar nuevos medios que le permitan difundir mejor 
su mensaje de humanidad, de comprensión y de paz;

habiendo leído con interés los Cuadernos Pedagógicos de la Cruz Roja, que el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
han preparado conjuntamente, en primer lugar, para los educadores;

acoge con agrado la eficaz aplicación de la Resolución XII de la XXII Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja (Teherán, 1973), encaminada a intensificar 
la enseñanza en materia humanitaria, impartida por los gobiernos y las Socie
dades Nacionales;

insta a las autoridades competentes a que apoyen las actividades de la Socie
dad Nacional respectiva, con miras a difundir los Cuadernos Pedagógicos;

pide a la Liga y al CICR que ayuden a las Sociedades Nacionales a promover 
los Cuadernos Pedagógicos, en particular;

a) contribuyendo a la formación de las personas encargadas de la difusión de 
los Cuadernos Pedagógicos en sus países;

b) colaborando con las Sociedades Nacionales y las autoridades competentes 
para adaptar los Cuadernos Pedagógicos a los medios a los que se 
destinan. (Bucarest, 1977, Resolución XVIII.)

La Cruz Roja y la juventud
La XX111 Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo considerado los aspectos actuales de la Cruz Roja y de la juventud;
reafirma, por una parte, que educar a los jóvenes en un espíritu de compren

sión, de cooperación internacional y de paz, sensibilizarlos en cuanto a los pro
blemas que plantean las múltiples formas de sufrimiento humano y capacitarlos 
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para prevenirlos y hacerlos receptivos a la necesidad de respetar y promover 
siempre y por doquier los principios humanitarios son responsabilidades bási
cas de la Cruz Roja;

reafirma, por otra parte, que dar a los jóvenes la posibilidad de participar 
plenamente en la vida de la Sociedad Nacional es una necesidad vital para el 
desarrollo de la Cruz Roja;

exhorta a las Sociedades Nacionales y ala Liga en colaboración con el C1CR a:
a) reforzar las actividades de formación de dirigentes, a fin de asegurar un 

mayor desarrollo de su Sección de la Juventud;
b) proseguí/ su laboi para motivar al mayor número posible de jóvenes a ser 

miembros activos de la Cruz Roja, asegurándoles plena participación en 
todos los niveles de actividades y de toma de decisiones;

c) brindar a sus grupos de jóvenes y dirigentes más oportunidades para in
tercambiar, a nivel internacional, ideas y experiencias;

d) intensificar sus programas educativos destinados a los niños, adolescentes 
y jóvenes adultos, escolarizados o no;

ruega a las autoridades competentes que apoyen a las Sociedades Nacionales 
en esta labor. (Bucarest, 1977. Resolución XIX.)

Formación de jóvenes

El Consejo de Gobernadores,

convencido de que la participación y toma de responsabilidades por parte de 
los jóvenes dentro de la Cruz Roja podrían ser aumentadas;

insta a todas las Sociedades Nacionales y a la Secretaría de la Liga a que:

a) reexaminen todas las resoluciones adoptadas con anterioridad sobre la in
tegración y participación de los jóvenes en las actividades de la Cruz Roía 
adulta;

b) tomen las medidas necesarias para facilitar a los jóvenes el acceso a todas 
las actividades de la Cruz Roja y su participación en la toma de decisiones 
a todos los niveles;

c) prosiga y multiplique sus esfuerzos para formar a los jóvenes y prepararlos 
para desempeñar sus tareas dentro de la Cruz Roja. (XXXIV Reunión del 
Consejo de Gobernadores, Bucarest, 1977, Resolución 11.)

Cometido de los jóvenes en los órganos superiores de la Liga
El Consejo de Gobernadores,

consciente del cometido que la joven generación de la Cruz Roja puede de
sempeñar en los órganos superiores de la Liga;
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expresa el deseo de que el Consejo de Gobernadores tome en consideración el 
anhelo que han manifestado en repetidas ocasiones los jóvenes de que se les in
tegre en los órganos supremos de la Liga;

recomienda al Consejo de Gobernadores y a las Sociedades Nacionales que, en 
las elecciones de esos órganos superiores, se tenga en cuenta a la joven genera
ción de forma equitativa. (XXXIV Reunión del Consejo de Gobernadores, Bu- 
carest, 1977, Resolución 14.)

Puesta en práctica des capítulo Juventud del Programa de acción de la Cruz 
Roja como factor de paz

El Consejo de Delegados,
reafirmando que el Programa de acción de la Cruz Roja como factor de paz 

constituye una base eficaz para la participación de los jóvenes voluntarios de las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en las actividades encami
nadas a afianzar la paz y la seguridad;

reconociendo debidamente la contribución de la Cruz Roja de la Juventud en 
la aplicación del Programa de acción de la Cruz Roja como factor de paz con 
miras a fomentar la amistad, la cooperación y la comprensión mutua entre los 
jóvenes de todos los países del mundo;

convencido de que la Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja sobre la paz contribuirá a fomentar las actividades de la Cruz 
Roja en pro de la paz;

recomienda a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, a la Liga y al CICR:

- que fomenten la divulgación entre los jóvenes de las Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja del contenido de los documentos más im
portantes del Movimiento, como los Principios Fundamentales de la Cruz 
Roja y el Programa de acción de la primera Conferencia Mundial de la Cruz 
Roja sobre la Paz, así como las resoluciones aprobadas por el Movimiento 
en favor de la paz y el desarme;

- que establezcan programas educativos encaminados a promover la paz y a 
facilitar información acerca de las terribles consecuencias de la guerra;

- que estimulen, respetando los Principios Fundamentales de la Cruz Roja, la 
cooperación con las organizaciones de la juventud nacionales e internacio
nales, gubernamentales y no gubernamentales que buscan medios para lo
grar una paz verdadera;

- que promuevan las actividades de los jóvenes de las Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja que signifiquen una contribución a la paz, y 
que hagan todo lo posible por organizar reuniones con objeto de examinar 
y resumir la experiencia del trabajo de los jóvenes voluntarios que contri
buyen al afianzamiento de la paz, tarea que podría servir de base para iden
tificar nuevas formas y nuevos métodos de acción a ese respecto. (Consejo 
de Delegados, Ginebra, 1983, Resolución 3.)
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Política y Estrategia de la Juventud de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja

La Asamblea General,

teniendo en cuenta la recomendación de la Séptima Asamblea General sobre 
el establecimiento de una Política y Estrategia de la Juventud;

reconociendo la necesidad de una amplia Política y Estrategia de la Juventud 
en todos los niveles de la Liga y de sus Sociedades Nacionales miembros;

teniendo en cuenta las opiniones de los jóvenes de toda la Federación expre
sadas en el mensaje final del Supercampamento ‘89, así como las conclusiones 
del Estudio sobre la Juventud presentado ante la Séptima Asamblea General;

aprueba la Política y Estrategia de la Juventud en la forma presentada por la 
Comisión de la Juventud destacando, en particular, las siguientes declaraciones 
de principio expresadas en ese texto:

«Declaración de principios
Los jóvenes tienen una función clave que desempeñar en la prestación de los 

servicios del Movimiento.

Los jóvenes han sido a lo largo de los años una fuerza de voluntarios excep
cionalmente valiosa en el seno del Movimiento. Una y otra vez, han trabajado 
con denuedo en operaciones de socorro, servicios de emergencia y programas de 
desarrollo.

Están en una posición ideal para determinar las necesidades de los jóvenes y 
de otros interesados dentro de la comunidad; elaboran y ejecutan programas, con
sideran medios para llegar a otros jóvenes necesitados; aumentan la credibilidad 
de la labor que el Movimiento realiza con numerosos grupos.

Los jóvenes son un importante grupo objetivo, tanto en el ámbito del Movi
miento como en el de la comunidad en general.

Para tener éxito en muchos de sus programas, el Movimiento debe trabajar di
rectamente con los jóvenes. Muchos programas de salud tienen como principa
les «clientes» a los jóvenes. Los jóvenes son uno de los grupos más amenazados 
por los desastres, el subdesarrollo y la guerra.

Los jóvenes tienen una función que cumplir en la dirección y la gestión del 
Movimiento de hoy.

Cuando participan plenamente en tareas de aprobación de decisiones y de direc
ción, tanto en su propio ámbito como en todo el Movimiento, los jóvenes apor
tan no sólo sus experiencias sino también una especial creatividad e idealismo 
que complementan la madurez de los demás miembros.

Los jóvenes de hoy dirigirán el Movimiento del mañana.
En muchas Sociedades Nacionales, los líderes de hoy eran sus miembros jóve

nes de generaciones atrás.
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Cuando los jóvenes trabajan en pie de igualdad con los miembros mayores del 
Movimiento en programas de servicio, acciones de emergencia y en la gestión 
del Movimiento, adquieren rápidamente la competencia que les permitirá dirigir 
el Movimiento del futuro.

Los jóvenes necesitan apoyo.
A veces los jóvenes pueden ser marginados dentro de la sociedad a causa de su 

posición social. Si hemos de dar real cabida a todas sus posibilidades en el seno 
de nuestro Movimiento, es preciso:

proporcionarles un apoyo especial en forma de programas y estructuras para la 
juventud»; y

exhorta a cada uno de los participantes en el proceso, a saber, jóvenes, líderes 
y representantes juveniles, Sociedades Nacionales, la Liga, la Comisión de la Ju
ventud y el secretario general, a que velen por que la Política y Estrategia sean 
aplicadas hasta sus últimas consecuencias. (Octava Asamblea General, Budapest, 
1991, Resolución 18.)

Fondo internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para la juven
tud

La Asamblea General,
recordando la recomendación de la Séptima Asamblea General por medio de 

la cual se pedía a la Comisión de la Juventud que, en cooperación con el secre
tario general de la Liga, recabara fondos específicos para financiar programas de 
la juventud y examinara las posibilidades de establecer un fondo internacional 
para la juventud;

reafirmando que existe una especial necesidad de financiación de los progra
mas de la juventud; y

habiendo considerado la propuesta de la Comisión de la Juventud;
aprueba el establecimiento del Fondo Internacional de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja para la Juventud; y
encomienda al Consejo Ejecutivo la aprobación del Reglamento del Fondo. 

(Octava Asamblea General, Budapest, 1991, Resolución 19.)
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CAPÍTULO VIII

INFORMACIÓN

Medidas para difundir el conocimiento del Convenio de Ginebra
La Vil Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

recuerda a todas las asociaciones de la Cruz Roja su compromiso moral, to
mado en las Conferencias de Carlsruhe y de Roma, de utilizar todos los medios 
a su alcance para efectuar una propaganda amplia y fértil de la ideología de la 
Cruz Roja y de su importancia en tiempo de guerra y en tiempo de paz, entre todas 
las clases de la población. (San Petersburgo, 1902, Resolución XI, párrafo 2.)

Campañas de propaganda y reclutamiento de miembros
El Consejo de Gobernadores

reconoce que la cuestión de propaganda y reclutamiento de miembros es de una 
importancia capital para las Sociedades Nacionales, tanto en interés del mismo 
reclutamiento como para ganarse la opinión y hacer que los poderes públicos 
sean favorables a la causa de la Cruz Roja;

recomienda a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja que concedan una 
atención especial, en el momento de establecer los proyectos de sus actividades 
futuras, a la organización de campañas de propaganda y de reclutamiento de 
miembros;

encarga a la Secretaría de la Liga que trate de facilitar lo más posible a las So
ciedades Nacionales la organización de campañas de propaganda y de recluta
miento, especialmente:

a) aprovechando y favoreciendo todas las ocasiones para celebrar conferen
cias oficiosas que permitan hacer intercambios de opiniones sobre los 
métodos empleados por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en los 
diferentes países;

b) cooperando, a solicitud de las Sociedades Nacionales, en la organización o 
en la intensificación de sus campañas de propaganda o de reclutamiento de 
miembros, con el envío de un miembro de la Secretaría;

c) intensificando el intercambio de información relativa a la organización de 
las campañas de propaganda, de igual modo que el intercambio de muestras 
del material de propaganda creado por las Sociedades Nacionales con oca
sión de estas campañas;

d) estudiando la posibilidad de constituir, en la Secretaría de la Liga, una cen
tral de compra del material necesario para la organización de las campañas 
de propaganda y reclutamiento. (XI Reunión del Consejo de Gobernadores, 
La Haya, 1928, Resolución 15.)
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Día mundial de la Cruz Roja
El Consejo de Gobernadores,

habiendo tomado nota con gran interés de la Tregua de la Cruz Roja Che
coslovaca, pide a la Secretaría de la Liga:

1. que ruegue encarecidamente a las Sociedades Nacionales que dediquen a la 
Cruz Roja, cada una en su país respectivo, un día, una semana o cualquier 
otro período, durante el cual puedan dar a conocer a la población entera de 
su país, los fines que la Cruz Roja persigue, tratando de inculcar de nuevo, 
el espíritu humanitario en que la Cruz Roja se inspira;

2. estudiar la posibilidad de adoptar un Día Internacional de la Cruz Roja, fi
jado en una misma fecha para todas las Sociedades Nacionales. (XIX Reu
nión del Consejo de Gobernadores, Oxford, 1946, Resolución XIV.)

Captación de socios, recaudación de fondos y relaciones con el público

El Consejo de Gobernadores,
reconociendo que la organización de las relaciones con el público se ha desa

rrollado con una rapidez sin precedentes en el transcurso de los diez últimos años;

considera que una de las responsabilidades fundamentales de toda Sociedad 
Nacional es mantener a la opinión pública informada de sus actividades, así como 
de tenerla al corriente del empleo de los donativos remitidos a la Cruz Roja;

recomienda, por consiguiente, que las Sociedades Nacionales que no lo hayan 
hecho aún:

a) dediquen una parte de su presupuesto a aumentar sus contactos con el pú
blico;

b) creen una oficina de información y de relaciones públicas puesta bajo la di
rección de una persona calificada y que haya beneficiado de una formación 
especial, quien podría ser considerada por la Dirección de la Sociedad 
como consejero en materia de relaciones públicas para todos los programas, 
servicios y decisiones;

c) den a su personal técnico la oportunidad de seguir cursos periódicos de per
feccionamiento con objeto de mantenerse al corriente de los progresos 
constantes de las ideas;

d) organicen comités nacionales y locales de relaciones con el público y de in
formación, compuestos de voluntarios elegidos entre expertos en este ám
bito, como lo han realizado con éxito varias Sociedades Nacionales;

e) divulguen informaciones durante todo el año y no solamente con ocasión 
de campañas;

f) refuercen el programa de información utilizando todos los medios de difu
sión para llegar a todos los sectores, sean o no de la Cruz Roja;
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g) se esfuercen en suministrar documentación a las organizaciones y a los cír
culos no Cruz Roja, con objeto de que alcance a un número cada día mayor 
de personas;

h) se esfuercen en utilizar la televisión para la enseñanza y la propaganda, a 
medida que esta manera de difusión se introduce en su país. (XXIV Reu
nión del Consejo de Gobernadores, Nueva Delhi, 1957, Resolución 8.1.)

Promoción de la imagen de la Cruz Roja en el mundo
La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo examinado el documento titulado «El CICR, la Liga y el Informe 

Tansley», en especial el capítulo sobre Información;
toma nota de que la acción conjunta de la Liga y el CICR para promover la 

imagen de la Cruz Roja continuará desarrollándose y se intensificará en el fu
turo;

aprueba, a este respecto, las propuestas formuladas conjuntamente en el capí
tulo Información de dicho documento;

acoge con agrado la intención de ambas Instituciones, de unificar su capaci
dad y sus recursos para instalar un centro de audiovisual común;

pide al CICR y a la Liga que emprendan un estudio conjunto sobre la manera 
más eficaz de difundir, en cuanto a información y relaciones públicas, el «con
cepto de la Cruz Roja Internacional», a fin de facilitar su comprensión por el 
público en general. Las conclusiones de este estudio se someterán a la XXIV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y se presentará un informe provisio
nal sobre el mismo al próximo Consejo de Delegados;

considera que es absolutamente necesario reafirmar la Resolución IX de la 
XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Teherán, 1973), relativa a la 
promoción de la imagen de la Cruz Roja en el mundo;

recomienda vivamente a las Sociedades Nacionales que prosigan sus esfuer
zos para poner en práctica las disposiciones contenidas en la Resolución IX, an
teriormente citada, en particular las que se refieren a la educación del público 
para que comprenda mejor los principios y la acción de la Cruz Roja;

pide encarecidamente a las Sociedades Nacionales que desarrollen sus medios 
de información y de relaciones públicas, de cuya eficacia depende la realización 
de sus programas y la forma de llevarlos a cabo;

invita a la Liga y al CICR a que apoyen la labor de las Sociedades Naciona
les en el ámbito de las relaciones públicas y de la información, y a que fomenten 
el intercambio entre Sociedades, en particular intensificando los contactos entre 
los encargados de relaciones públicas y de información;

desea que los gobiernos y los organismos públicos y privados faciliten la mi
sión de la Cruz Roja, dándoles acceso a los medios de información que le per
mitirán, gracias a su efecto multiplicador dar a conocer al público su acción y 
las necesidades que de ella se derivan. (Bucarest, 1977, Resolución XX.)
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Promoción de la Cruz Roja: sabor conjunta des CICR y de la Liga
La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo examinado el documento titulado «Concepto de la Cruz Roja Inter

nacional y Centro Audiovisual de la Cruz. Roja Internacional»:
1. se felicita de las medidas concretas adoptadas para aplicar la Resolución 

XX de la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja «Promoción de 
la imagen de la Cruz Roja en el mundo»;

2. aprueba la orientación sugerida por el CICR y la Liga con respecto a la 
utilización del concepto de Cruz Roja Internacional, habida cuenta de los 
Estatutos y de la especificidad de cada uno de los componentes de la Cruz 
Roja Internacional;

3. adopta la propuesta común de estas Instituciones de que se inserte en todas 
sus publicaciones y comunicaciones a los medios de información un «re
cuadro» en el que, por una parte, se precise su pertenencia a la Cruz Roja 
Internacional y, por otra, el respectivo cometido, con miras a facilitar su 
comprensión por el público en general;

4. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
a aplicar las recomendaciones del CICR y de la Liga en lo relativo a la in
serción de recuadros análogos en sus propias publicaciones y comunica
ciones a los medios de información;

5. alienta al CICR y ala Liga a que prosigan su labor común con miras a dar 
a conocer al público en general la naturaleza y el alcance de las activida
des de la Cruz Roja a nivel internacional, así como a apoyar a las Socie
dades Nacionales en sus programas de información;

6. considera que el Centro Audiovisual de la Cruz Roja Internacional - ad
ministrado conjuntamente por el CICR y la Liga - constituye un medio im
portante de que dispone el Movimiento de la Cruz Roja para realizar sus 
objetivos en materia de formación y de difusión. (Manila, 1981, Resolución 
XVI.)

Política de información des Movimiento

El Consejo de Delegados,
habiendo leído con interés el informe sobre la «Política de Información del 

Movimiento», presentado conjuntamente por el CICR y la Liga, el cual contiene, 
en particular, las diez recomendaciones aprobadas por unanimidad, el mes de 
junio de 1987, por los participantes en el seminario sobre información y relacio
nes públicas de Varna (Bulgaria);

consciente de la evidente «solidaridad de imagen» de los diversos componen
tes del Movimiento para la opinión pública y de la necesidad que de ello se de
riva de armonizar en todo lo posible sus esfuerzos en materia de información y 
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de relaciones públicas, a ejemplo de lo que ya se ha hecho en el ámbito de la di
fusión del derecho internacional humanitario, de los principios e ideales del Mo
vimiento y de la paz;

habiendo escuchado las declaraciones de los representantes del CICR y de la 
Liga referentes a su voluntad de explorar, en unión con las Sociedades Naciona
les, nuevas vías para promocionar ante el público, de manera más sistemática y 
siempre que las circunstancias lo permitan, la imagen general del Movimiento, 
más bien que la de sus componentes individuales, y de constituir con este fin un 
grupo mixto de expertos en información y relaciones públicas;

habiendo tomado nota con gran satisfacción de la intención expresada por los 
representantes de la Liga y del OCR de aunar sus esfuerzos y recursos con miras 
a hacer de la revista «Cruz Roja, Media Luna Roja» una publicación periódica 
del Movimiento y para todo el Movimiento:

1. agradece al CICR y a la Liga su informe conjunto y hace suyas las reco
mendaciones adoptadas por el seminario de Varna;

2. aprueba la nueva orientación propuesta, destinada a establecer una verda
dera «política de información del Movimiento»;

3. exhorta al CICR y a la Liga a proseguir por esta senda y toma nota de su in
tención de instituir, con este fin, un grupo mixto de trabajo, al que se aso
ciarán expertos en información y relaciones públicas de las Sociedades Na
cionales;

4. se congratula de la intención de la Liga y del CICR de hacer de la revista 
«Cruz Roja, Media Luna Roja» la publicación del Movimiento y para todo 
el Movimiento, estimando que se trata de un primer paso importante, que 
no puede sino reforzar la unidad del Movimiento ante el público;

5. ruega al CICR y a la Liga que informen al próximo Consejo de Delegados 
de los progresos logrados en la materia y formulen propuestas acerca de las 
líneas directrices que deben definir el marco de una verdadera «política de 
información del Movimiento» que podrían servir de referencia a todos sus 
componentes. (Consejo de Delegados, Río de Janeiro, 1987. Resolución 8.)

Política informativa del Movimiento

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota del informe del CICR y de la Liga relativo a la política 
informativa del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja:

1. agradece al Grupo Internacional de Comunicación la labor que ha efec
tuado y toma nota con gran interés de las consideraciones y recomendacio
nes del mismo;
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2. aprueba el enfoque general de la comunicación, como consta en el informe 
del CICR y de la Liga;

3. recomienda a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Liga que utilicen 
la Declaración de Identidad que figura en dicho informe para la promoción 
del Movimiento y de su labor;

1

4. decide, por lo que respecta al Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja:
- elegir el tema anual cada tres años;

- aprobar los siguientes temas para el próximo trienio:
1990: Proteger la Vida y la Dignidad Humanas,
1991: Víctimas de la Guerra,
1992: La Prevención de Desastres;

- organizar, para el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
una manifestación mundial que incluya la promoción de un mensaje es
pecífico y el desarrollo de los recursos financieros del Movimiento;

5. invita al CICR y a la Liga a recaudar, en coordinación con las Sociedades 
Nacionales, los recursos necesarios para la edición y la distribución de la 
revista del Movimiento «Cruz Roja, Media Luna Roja»;

6. recomienda que el CICR y la Liga tracen, en colaboración con las Socie
dades Nacionales, un programa para mejorar o formar servicios de infor
mación en las Sociedades Nacionales de los países en desarrollo;

7. propicia la realización de coproducciones en el ámbito de la comunicación, 
a fin de potenciar la unidad y la solidaridad del Movimiento entre sus miem
bros;

8. toma nota de la intención del CICR y de la Liga de formar, en colaboración 
con las Sociedades Nacionales, un Grupo Mixto de Trabajo, a fin de:

a) pasar revista a las actividades internacionales emprendidas para aplicar 
la política informativa, así como para garantizar su coherencia y su coor
dinación;

b) elaborar propuestas a nivel internacional - teniendo en cuenta los Prin
cipios Fundamentales, las posibilidades de índole económica y las exi
gencias de la comunicación - para la promoción del Movimiento y la 
colecta de fondos, en coordinación con Sociedades Nacionales, me
diante el patrocinio y en beneficio del Movimiento;

9. solicita al CICR y a la Liga que informen al próximo Consejo de Delegados 
acerca del estado de los trabajos efectuados al respecto. (Consejo de Dele
gados, Ginebra, 1989, Resolución 4.)

1 Véase texto, más adelante.
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LA DECLARACIÓN DE IDENTIDAD

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se de
dica en todo el mundo a proteger la vida y la dignidad humanas y, por consi
guiente, a promover una paz duradera. Los 250 millones de miembros del Movi
miento ayudan a las personas afectadas por los conflictos armados, catástrofes 
naturales y otras tragedias humanas. Las víctimas de todo el mundo confían en 
que los miembros del Movimiento prestan los servicios humanitarios esenciales.

Los miembros del Movimiento ayudan a todas las personas a quienes haya de 
asistir urgentemente. No se tienen en cuenta las diferencias políticas, raciales, re
ligiosas o ideológicas. No se favorecen opiniones ni personas con respecto a 
otros. Ninguna influencia ni presión modificará estos hechos.

Los miembros de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja protegen la vida y ali
vian los sufrimientos mediante el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las 148 Sociedades Na
cionales; cada uno de estos organismos tiene un cometido y un ámbito de acción 
específicos y juntos forman un Movimiento duradero y evolutivo, basado en prin
cipios humanitarios reconocidos por el derecho internacional y el derecho con
suetudinario. Esta estructura única ha abarcado generaciones, uniendo a todas las 
personas del mundo que comparten el cometido de evitar y aliviar los sufrimien
tos y la disponibilidad para proteger la vida y la dignidad humanas, sin importar 
de quién sea, ni el lugar ni el momento.

Pero el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es 
más que una filosofía, un tratado o una institución histórica. Es la materializa
ción de la creencia mundial de que la vida y la dignidad humanas son dignas de 
respeto y de protección contra los daños causados por el hombre y la naturaleza. 
Es una convicción que se hace realidad todos los días con las acciones de perso
nas calificadas y formadas, que están motivadas por un profundo deseo personal 
de ayudar a otros sin beneficio personal.

Los miembros del Movimiento, en el marco de las organizaciones que lo com
ponen, asisten a las personas víctimas de la violencia de los conflictos armados 
y otras emergencias: proporcionan socorros para sobrevivir, visitan a los prisio
neros de guerra y a otros detenidos, ayudan a los familiares a comunicarse con 
sus allegados y reúnen a familiares.

Los miembros de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ayudan a las personas 
a prepararse a los efectos de huracanes, inundaciones, incendios, sequías u otros 
desastres que amenazan a los individuos o a las comunidades, a recuperarse de 
ellos y, si es posible, a evitarlos.

Ayudan a la población a prevenir y hacer frente a las emergencias mediante 
programas de servicios sociales e imparten cursos de primeros auxilios y de 
salud. Y, cuando es necesario y posible, salvan millones de vidas proporcionando 
una cantidad segura de sangre.

Y, por último, unen sus recursos y pueden así desarrollar dichos servicios en 
todo el Movimiento.
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Esta labor no sería posible sin el apoyo económico de los individuos, asocia
ciones y gobiernos.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: Prote
giendo la vida y la dignidad humanas en todo el mundo.

*
* *

Política informativa del Movimiento
El Consejo de Delegados,
habiendo tomado nota del informe del CICR y de la Federación sobre la apli

cación de una política informativa del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, que le ha sido presentado de conformidad con lo soli
citado por el Consejo de Delegados de 1989 (Resolución 4):

1. observa con satisfacción el cumplimiento de los principales objetivos fija
dos al CICR, a la Federación y a las Sociedades Nacionales en materia de 
comunicación global, a saber:
- la Guía del Comunicador, destinada a apoyar los esfuerzos emprendidos 

para aplicar el Programa de Identidad del Movimiento;
- el Seminario zonal de formación para los encargados de información de 

las Sociedades Nacionales de África oriental de habla inglesa, orga
nizado en Kenia para introducir concretamente la Guía del Comunica
dor como instrumento de trabajo permanente;

- el desarrollo de la revista Cruz Roja, Media Luna Roja como revista del 
Movimiento;

2. decide, por lo que atañe al Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja:
- elegir para el trienio 1993-1995, el tema general de la «dignidad para 

todos»;
- centrarse, durante dicho trienio, en los siguientes subtemas anuales que 

las Sociedades Nacionales podrán adaptar:
1993: «Las personas vulnerables»
1994: «El porvenir de nuestros hijos»
1995: «El respeto debido a las mujeres»

3. apoya al CICR y a la Federación en su voluntad de encontrar medidas 
económicas que permitan seguir editando Cruz Roja, Media Luna Roja, y 
exhorta a las Sociedades Nacionales a mostrar de manera más concreta su 
interés por la revista del Movimiento, en particular por lo que atañe a su 
financiación y distribución;
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4. alienta a los expertos de la comunicación del Movimiento a afianzar los vín
culos profesionales existentes, a fin de mejorar las actividades del Movi
miento en materia de información pública;

5. toma nota de que se mantendrá un grupo profesional formado por especia
listas de la comunicación del CICR, de la Federación y de Sociedades Na
cionales, como es el Grupo de Apoyo Público, cuya composición tiene la 
flexibilidad necesaria para tratar los diferentes programas de información 
que se llevan a cabo en el Movimiento;

6. invita al CICR y a la Federación a proseguir la armonización de sus esfuer
zos en todo lo relacionado con la conducción de los programas de infor
mación que conciernen al Movimiento, tanto en el plano zonal como inter
nacional, a fin de resaltar mejor las acciones humanitarias realizadas en el 
mundo. (Consejo de Delegados, Budapest, 1991, Resolución 6.)

Política de información del Movimiento
El Consejo de Delegados,

habiendo tomado conocimiento del informe del CICR y de la Federación sobre 
la aplicación de la política de información del Movimiento:

1. observa con satisfacción que la Guía del Comunicador, la Revista Cruz 
Roja, Media Lima Roja y el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja continúan siendo utilizados como medios para unificar la labor 
de información del Movimiento;

2. exhorta a la Federación y al CICR a que prosigan su cooperación en el ám
bito de la comunicación, a fin de intensificar la concienciación y la com
prensión con respecto al trabajo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
en el mundo, y a que trabajen conjuntamente con miras a la elaboración de 
una política de comunicación y de un plan de trabajo;

3. insta a las Sociedades Nacionales a que apliquen la política de información 
del Movimiento y, siempre que sea posible, apoyen financieramente las ini
ciativas en materia de información;

4. invita a la Federación y al CICR a que continúen su labor en este ámbito y 
presenten un informe al respecto en la próxima reunión del Consejo de De
legados. (Consejo de Delegados, Birmingham, 1993, Resolución 10.)
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Fundamentales: informe final 640Secc. I, Cap. II
- Res. 10 Política de información del 

Movimiento 938Secc. VII, Cap. VIII
- Res. 11 Principios relativos a la asistencia

humanitaria Secc. IV, Cap. I 787
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ANEXO I

LISTA DE LAS CONFERENCIAS INTERNACIONALES 
DE LA CRUZ ROJA1

I Conferencia Internacional, París, 1867
II Conferencia Internacional, Berlín, 1869

III Conferencia Internacional, Ginebra, 1884
IV Conferencia Internacional, Carlsruhe, 1887
V Conferencia Internacional, Roma, 1892

VI Conferencia Internacional, Viena, 1897
VII Conferencia Internacional, San Petersburgo, 1902

VIII Conferencia Internacional, Londres, 1907
IX Conferencia Internacional, Washington, 1912
X Conferencia Internacional, Ginebra, 1921

XI Conferencia Internacional, Ginebra, 1923
XII Conferencia Internacional, Ginebra, 1925

XIII Conferencia Internacional, La Haya, 1928
XIV Conferencia Internacional, Bruselas, 1930
XV Conferencia Internacional, Tokio, 1934

XVI Conferencia Internacional, Londres, 1938
XVII Conferencia Internacional, Estocolmo, 1948

XVIII Conferencia Internacional, Toronto, 1952
XIX Conferencia Internacional, Nueva Delhi, 1957
XX Conferencia Internacional, Viena, 1965

XXI Conferencia Internacional, Estambul, 1969
XXII Conferencia Internacional, Teherán, 1973

XXIII Conferencia Internacional, Bucarest, 1977
XXIV Conferencia Internacional, Manila, 1981
XXV Conferencia Internacional, Ginebra, 1986

II

1 En la XXV Conferencia Internacional, se decidió que las siguientes Conferencias se llama
rían Conferencias Internacionales de la Cruz Roya y de la Media Luna Roja.
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ANEXO II

LISTA DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO GENERAL. 
DEL CONSEJO DE GOBERNADORES

Y DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA LIGA, 
DESPUÉS, FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 

SOCIEDADES DE LA
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

I. CONSEJO GENERAL

I Reunión, Ginebra, 1920
II Reunión, Ginebra, 1927
III Reunión, París, 1924

II. CONSEJO DE GOBERNADORES

IX Reunión, 
X Reunión, 

XI Reunión, 
XII Reunión, 

XIII Reunión, 
XIV Reunión, 
XV Reunión, 

XVI Reunión, 
XVII Reunión, 

XVIII Reunión, 
XIX Reunión, 
XX Reunión, 

XXI Reunión, 
XXII Reunión, 

XXIII Reunión, 
XXIV Reunión, 
XXV Reunión, 

XXVI Reunión, 
XXVII Reunión, 

XXVIII Reunión, 
XXIX Reunión, 
XXX Reunión,

París, 1925
París, 1927
La Haya, 1928
Bruselas, 1930
París, 1932
Tokio, 1934
París, 1935
París, 1936
Londres, 1938
París, 1945
Oxford, 1946 
Estocolmo, 1948 
Montecarlo, 1950 
Toronto, 1952
Oslo, 1954
Nueva Delhi, 1957
Atenas, 1959
Praga, 1961
Ginebra, 1963
Viena, 1965
La Haya, 1967
Estambul, 1969
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XXXI Reunión, México, 1971
XXXII Reunión, Teherán, 1973

XXXIII Reunión, Ginebra, 1975
Reunión extraordinaria, Ginebra, 1976

XXXIV Reunión, Bucarest, 1977

III. ASAMBLEA GENERAL

Primera Asamblea General, Ginebra, 1979
Segunda Asamblea General, Manila, 1981
Tercera Asamblea General, Ginebra, 1983
Cuarta Asamblea General, Ginebra, 1985
Quinta Asamblea General, Ginebra, 1986

Sexta Asamblea General, Río de Janeiro, 1987
Séptima Asamblea General, Ginebra, 1989

Octava Asamblea General, Budapest, 1991
Novena Asamblea General, Birmingham, 1993

Nota: De 1919 a 1925, el órgano superior de la Liga fue el Consejo General y desde 1925, el 
Consejo de Gobernadores. Instituido en 1919, ya había celebrado ocho reuniones cuando sucedió 
al Consejo General. En 1979, fue sustituido por la Asamblea General.
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ANEXO HI

LISTA DE LOS PRESIDENTES 
DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, 

DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL
DE SOCIEDADES

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA1 
Y DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA CRUZ ROJA

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA1 2

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Henry Dufour 1863-1864
Gustave Moynier 1864-1910
Gustave Ador 1910-19283 4
Max Huber 1928-1944
Carl Burckhardt 1944-19484
Paul Ruegger 1948-1955
Léopold Boissier 1955-1964
Samuel Gonard 1964-1969
Marcel Naville 1969-19735
Eric Martin 1973-1976
Alexandre Hay 1976-1987
Cornelio Sommaruga 1987-

1 Fundada en 1919 con el nombre de Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la Institución cam
bió de nombre en 1983 por el de Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y, 
en 1991, adoptó su actual nombre.

2 Tras la aprobación de los nuevos Estatutos del Movimiento por la XXV Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja (Ginebra, 1986), la Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacio
nal se llama Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

3 El señor Edouard Naville asumió el interinato de 1917 a 1920.
4 En licencia desde el 24 de febrero de 1945. El señor Max Huber asumió el interinato de mayo 

de 1945 a enero de 1947 y los señores Martin Bodmer y Emest Gloor de febrero de 1947 a abril 
de 1948.

5 El señor Jacques Freymond asumió el interinato de febrero a junio de 1969.
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FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA 
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA1

Sr. Henry P. Davison 
Juez John Barton Payne 
Almirante Cary I. Grayson 
Sr. Norman Davis 
Dr. J. de Muralt 
Sr. Basil O’Connor 
Juez Emil Sandstrom
Sr. John A. MacAulay, Q.C.LL.D. 
Sr. José Barroso 
Justice A. Adefarasin
Sr. Enrique de la Mata
Sr. Mario Enrique Villaroel Lander 1 2

(Estados Unidos) 
(Estados Unidos) 
(Estados Unidos) 
(Estados Unidos) 
(Suiza)
(Estados Unidos) 
(Suecia)
(Canadá)
(México)
(Nigeria)
(España) 
(Venezuela)

1919-1922 
1922-1935 
1935-1938 
1938-1944 
1944-1945 
1945-1950 
1950-1959 
1959-1965 
1965-1977 
1977-1981 
1981-1987 
1987—

COMISIÓN PERMANENTE

S.E. Dr. P. Nolf (Bélgica) 1928-1934
S.A. Principe Tokugawa (Japón) 1934-1938
El Hon. Sir Arthur Stanley (Gran Bretaña) 1938-1946
Conde Folke Bernadotte (Suecia) 1946-1948
S.E. Embajador A. François-Poncet (Francia) 1948-1965
Condesa de Limerick (Gran Bretaña) 1965-1973
Sir Geoffrey Newman-Morris (Australia) 1973-1977
Sir Evelyn Shuckburgh (Gran Bretaña) 1977-1981
S.E. Dr. Ahmad Abu-Goura (Jordania) 1981-1993
Principe Botho zu Sayn-Wittgenstein Hohenstein (Alemania) 1993-

1 Fundada en 1919 con el nombre de Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la Institución cam
bió de nombre en 1983 por el de Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y, 
en 1991, adoptó su actual nombre.

2 El señor Kurt Bolliger (Suiza) asumió el interinato de septiembre a noviembre de 1987.
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ANEXO IV

LISTA DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

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

Afganistán - (Rep. Dem.) - Media Luna Roja Afgana, Pulí Hartan, Kabul.

Albania (Rep.) - Cruz Roja de Albania, Qamil Guranjaku n° 2, Tirana.

Angola - Cruz Roja de Angola, Av. Hoji Ya Henda 1072 andar, Luanda.

Alemania - Cruz Roja Alemana, Friedrich-Erbert-Allee 71, Postfach 1460, 53105 Bonn.

Andorra - Cruz Roja Andorrana, Prat de la Creu, 22, Andorra la Vella.

Antigua y Barbuda - Cruz Roja de Antigua y Barbuda, P.O. Box 727, St. John ’s, Antigua, W.I.

Arabia Saudi- Media Luna Roja de Arabia Saudi, General Headquarters, Riad 11129.

Argelia - Media Luna Roja Argelina, 15 bis, Boulevard Mohamed V, Argel.

Argentina - Cruz Roja Argentina, Hipólito Yrigoyen 2068, 1089 Buenos Aires.

Australia - Cruz Roja Australiana, 206, Clarendon Street, East Melbourne 3002.

Austria - Cruz Roja Austríaca, Wiedner Hauptstrasse 32, Postfach 39,1041 Viena 4.

Bahamas - Cruz Roja de Bahamas, P.O. Box N-8331, Nassau.

Bahrein - Sociedad de la Media Luna Roja de Bahrein, P.O. Box 882, Manama.

Bangladesh - Media Luna Roja de Bangladesh, 684-686, Bara Magh Bazar, Dhaka-1217,
G.P.O. Box 579, Dhaka.

Barbados - Cruz Roja de Barbados, Red Cross House, Jemmotts Lane, Bridgetown.

Bélgica - Cruz Roja de Bélgica, Chaussée de Vleurgat 98, 7050 Bruselas.

Belice - Sociedad de la Cruz Roja de Belice, P.O. Box 413, Belice.

Benin (Rep.) - Cruz Roja de Benin, P.B. n° 1, Porto-Novo.

Bolivia - Cruz Roja Boliviana, Avda. Simón Bolívar, n° 1515, La Paz.

Botsuana - Sociedad de la Cruz Roja de Botsuana, 135 Independence Avenue, P.O. Box 485, 
Gaborone.

Brasil - Cruz Roja Brasileña, Praça Cruz Vermelha 10-12, Río de Janeiro.

Bulgaria - Cruz Roja Búlgara, 93, Dondukov Boulevard, 1527 Sofía.
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Burkina Faso - Cruz Roja de Burkina Faso, B.P. 340, Uagadugu.

Burundi - Cruz Roja de Burundi, 3, rue du Marché, B.P. 324, Bujumbura.

Cabo Verde (Rep.) - Cruz Roja de Cabo Verde, C.P. 119, Praia.

Camboy a - Cruz Roja de Camboya, 17, Vithei de la Cruz Roja de Camboya, Phnom-Penh.

Camerún - Cruz Roja de Camerún, rue Henri Dunant, B.P. 631, Yaunde.

Canadá - Sociedad Canadiense de la Cruz Roja, 1800 Alta Vista Drive, Ottawa, 
Ontario KIG 4J5.

República Centroafricana - Cruz Roja Centroafricana, B.P. 1428, Bangui.

Chad - Cruz Roja de Chad, B.P. 449, Yamena.

Chile - Cruz Roja Chilena, Avda. Santa María n° 0150, Correo 21, Casilla 246-V, 
Santiago de Chile.

China (Rep. Pop.) - Cruz Roja China, 53 Ganmian Hutong, 100 010 Pekín.

Colombia - Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, Avda. 68, n° 66-31,
Apartado Aéreo 11-10, Bogotá D.E.

Congo (Rep. Pop.) - Cruz Roja Congoleña, place de la Paix, B.P. 4145, Brazzaville.

Corea (Rep.) - Cruz Roja de la República de Corea, 32-3ka, Namsan-dong, Choong-ku, 
Seúl 100-043.

Corea (Rep. Pop. Dem.) - Sociedad de la Cruz Roja de la República Popular Democrática de 
Corea, Ryonhwa 1, Central District, Pyongyang.

Costa Rica - Cruz Roja Costarricense, Calle 14, Avda. 8, Apartado 1025, San José.

Côte d’Ivoire (Costa de Marfil) - Cruz Roja de Côte d’Ivoire, B.P. 1244, Abiyán 01.

Croacia - Cruz Roja de Croacia, Ulica Crvenog Kriza 14 - 41000 Zagreb.

Cuba - Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja, Calle Prado 206, Colón y Trocadero, 
La Habana 1.

Dinamarca - Cruz Roja Danesa. Dag Hammarskjolds Allé 28. Postboks 2600, 
2100 Copenhague O.

Dominica - Cruz Roja de Dominica, P.O. Box 59. Roseau.

República Dominicana - Cruz Roja Dominicana, Apdo. postal 1293, Santo Domingo D.N.

Ecuador - Cruz Roja Ecuatoriana, Av. Colombia y Elizalde Esq., Quito.

Egipto (Rep. Árabe) - Sociedad de la Media Luna Roja Egipcia, El Galaa, 29, El Cairo.

El Salvador - Cruz Roja Salvadoreña, 17C. Pte y Avda. Henri Dunant, Apdo. postal 2672, San 
Salvador.

Emiratos Arabes Unidos - Sociedad Nacional de la Media Luna Roja de los Emiratos Árabes 
Unidos, P.O. Box 3324, Abu Dhabi.
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Eslovaquia - Cruz Roja Eslovaca, Grosslingova 24, 814 45 Bratislava.

Eslovenia - Cruz Roja de Eslovenia, Mirje 19. 61000 Liubliana.

España - Cruz Roja Española, Rafael Villa, s/n, (Vuelta Ginés Navarro), El Plantío, 
28023 Madrid.

Estados Unidos de América - Cruz Roja Norteamericana, 17th and D. Streets, N.W. 
Washington, D.C. 20006.

Estonia - Cruz Roja de Estonia, Lai Street, 17, EE 001, Tallin.

Etiopía - Cruz Roja Etíope, Ras Desta Damtew Av., Addis-Abeba.

Fiyi - Cruz Roja de Fiyi, 22 Gorrie Street, C.P.O. Box 569, Suva.

Filipinas - Cruz Roja de Filipinas, Bonifacio Drive, Port Area, P.O. Box 280, Manila 2803.

Finlandia - Cruz Roja Finlandesa, Tehtaankatu, 1 a, P.O. Box 168, 00141 Helsinki.

Francia - Cruz Roja Francesa, 1, place Henry-Dunant, 75384 París Cedex 08.

Gambia - Cruz Roja de Gambia, P. O. Box 472, Banjul.

Ghana - Cruz Roja de Ghana, Ministries Annex Block A3, P.O. Box 835, Accra.

Granada - Cruz Roja de Granada, P.O. Box 551, St. George’s.

Grecia - Cruz Roja Helénica, Lycavittou, 1, Atenas 106 72.

Guatemala - Cruz Roja Guatemalteca, 3a Calle 8-40, Zona 1, Guatemala, C.A.

Guinea - Cruz Roja de Guinea, B.P. 376, Conakry.

Guinea-Bissau - Cruz Roja de Guinea-Bissau, rué Justino Lopes, 22-B, Bissau.

Guinea Ecuatorial - Cruz Roja de Guinea Ecuatorial, Calle Abilio Balboa 92, Malabo.

Guyana - Cruz Roja de Guyana, Eve Leary, P.O. Box 10524, Georgetown.

Haití — Sociedad Nacional de la Cruz Roja de Haití, Place des Nations Untes (Bicentenaire) 
B.P. 1337, Puerto Príncipe.

Honduras - Cruz Roja Hondureña, Calle 7a, Ia y 2a Avenidas, Comayagüela D.C.

Hungría - Cruz Roja Húngara, V Arany János utca. 1367 Budapest 5/Pf. 121.

India - Cruz Roja de la India, Red Cross Building, 1. Red Cross Road, Nueva Delhi 110001.

Indonesia - Cruz Roja Indonesia, J1 Gatot Subroto Kav. 96, Yakarta Selatan 12790.
P.O. Box 2009, Yacarta.

Irak - Media Luna Roja de Irak, Mu’ari Street, Mansur, Bagdad.

Irán (Rep. Islámica de) — Sociedad de la Media Luna Roja de la República Islámica de Irán, 
Ostad Nejatolahi Ave., Teherán.

Irlanda - Cruz Roja Irlandesa 16, Merrion Square, Dublín 2.
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Islandia - Cruz Roja Islandesa, Raudararstigur 18. 105 Reykiavik.

Islas Salomón - Cruz Roja de las Islas Salomón, P.O. Box 187, Honiara.

Italia - Cruz Roja Italiana, 12, Via Toscana, 00187 Roma.

Jamaica - Cruz Roja de Jamaica. 76, Arnold Road, Kingston 5.

Japón - Sociedad de la Cruz Roja Japonesa, 1-3, Shiba Daimon, 1-chome, Minato-ku, Tokio 105.

Jordania- Media Luna Roja de Jordania, P.O. Box 10001, Ammán.

Kenia - Cruz Roja de Kenia, P.O. Box 40712, Nairobi.

Kuwait - Media Luna Roja de Kuwait, P.O. Box 1359, Safat, Kuwait.

Laos - Cruz Roja de Laos, B.P. 650, Vientiane.

Lesoto - Cruz Roja de Lesoto, P.O. Box 366, Maseru 100.

Letonia - Cruz Roja Letona, 28 Calle Skolas, 226 300 Riga.

Líbano - Cruz Roja Libanesa, rue Spears. Beirut.

Liberia - Cruz Roja de Liberia, 107 Lynch Street, 7000 Monrovia 20.

Libia (Jamahiriya Árabe Libia) - Media Luna Roja Libia, P.O. Box 541. Bengasi.

Liechtenstein - Cruz Roja de Liechtenstein, Heiligkreuz, 9490 Vaduz.

Lituania - Cruz Roja Lituana, Avenida Gedimino 3a, 2600 Vilnius.

Luxemburgo - Cruz Roja de Luxemburgo, Parc de la Ville, Case postale 404, Luxemburgo 2.

Madagascar (Rep. Dem.) - Cruz Roja Malgache, Maison de la Croix-Rouge,
1, rue Patrice Lumumba, Antananarivo.

Malasia - Media Luna Roja de Malasia, JKR 32, Julan Nipah, Off Jalan Ampang, 
Kuala Lumpur 55000.

Malaui - Cruz Roja de Malaui, Conforzi Road, P.O. Box 953, Lilongwe.

Mali - Cruz Roja Maliense, B.P. 280, Bamako.

Malta - Sociedad de la Cruz Roja de Malta, 104, St. Ursula Street, Valletta, Malta.

Marruecos - Media Luna Roja Marroquí, Palais Mokri, Takaddoum, B.P. 189, Rabat.

Mauritania - Media Luna Roja de Mauritania, avenue Gamal Abdel Nasser, B.P. 344, 
Nuackchott.

Mauricio - Cruz Roja de Mauricio, Ste Thérèse Street, Curipipe.

México - Cruz Roja Mexicana, Calle Luis Vives 200, Col. Polanco, México 10, Z.P. 11510.

Monaco - Cruz Roja Monegasca, 27, Boul. de Suisse, Montecarlo.

Mongolia - Cruz Roja de Mongolia, Central Post Office, Box 537, Ulaanbaatar.
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Mozambique - Cruz Roja de Mozambique, Caixa Postal 2986, Maputo.

Myanmar -Cruz Roja de Myanmar, 42, Strand Road, Yangon.

Namibia - Cruz Roja de Namibia, P.O. Box 346, Windhoek.

Nepal - Cruz Roja Nepalesa, Red Cross Marg, Kalimati, B.P. 217, Katmandu.

Nicaragua - Cruz Roja Nicaragüense, Apartado 3279, Managua D.N.

Niger - Cruz Roja de Niger, B.P. 11386, Niamey.

Nigeria - Cruz Roja de Nigeria, 11 Eko Akete Close, off St. Gregory’s Road, P.O. Box 764, 
Lagos.

Noruega - Cruz Roja Noruega, P.O. Box 6875, St. Olavspl., 0130 Oslo 1.

Nueva Zelanda - Cruz Roja Neozelandesa, 14 Hill Street, Wellington 1.
(P.O. Box 12140, Thorndon Wellington).

Países Bajos - Cruz Roja Neerlandesa, P.O.B. 28120, 2502 KC La Haya.

Pakistán - Media Luna Roja de Pakistán, Sector H-8, Islamabad.

Panamá - Cruz Roja Panameña, Apdo. postal 668. Panamá 1.

Papuá Nueva Guinea - Cruz Roja de Papúa Nueva Guinea, P.O. Box 6545, Boroko.

Paraguay - Cruz Roja Paraguaya, Brasil 216, esq. José Berges, Asunción.

Perú - Cruz Roja Peruana, Av. Caminos del Inca y Av. Nazarenas, Urb. Las Gardenias - 
Surco - Lima (33) Apartado 1534, Lima 100.

Polonia (República de) - Cruz Roja Polaca, Mokotowska 14, 00-950 Varsóvia.

Portugal - Cruz Roja Portuguesa, Jardim 9 de Abril, 1-5, 1293 Lisboa Codex.

Qatar - Media Luna Roja de Qatar, P.O. Box 5449, Doha.

Reino Unido - Cruz Roja Británica, 9, Grosvenor Crescent, Londres, SWIX 7EJ.

Repúblic Checa - Cruz Roja Checa, Thunovská 18 - 118 04 Praga 1.

Rumania - Cruz Roja de Rumania, Strada Biserica Amzei, 29, Bucarest.

Ruanda - Cruz Roja Ruandesa, B.P. 425, Kigali.

Rusia - Sociedad de la Cruz Roja de Rusia, Tcheremushkinski Proezd 5, 117036 Moscú.

Samoa Occidental - Cruz Roja de Samoa Occidental, P.O. Box 1616, Apia.

San Cristóbal y Nieves - Cruz Roja de San Cristóbal y Nieves, Red Cross House, 
Horsford Road, Basseterre, St. Kitts, W. 1.

San Marino (Rep. de) - Cruz Roja de San Marino, vía Scialoja, Cailungo, San Marino 47 031.

San Vicente y las Granadinas - Cruz Roja de San Vicente y las Granadinas, P.O. Box 431, 
Kingstown.
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Santa Lucia — Cruz Roja de Santa Lucía, P.O. Box 271, Castries St. Lucia, W.l.

Santo Tomé y Príncipe - Cruz Roja de Santo Tomé y Príncipe, B.P. 96, Santo Tomé.

Senegal - Cruz Roja Senegalese, Bd. F. Roosevelt, P.O. Box 299, Dakar.

Seychelles - Cruz Roja de las Seychelles, B.P. 52, Mahé.

Sierra Leona - Cruz Roja de Sierra Leona, P.O. Box 427, 6 Liverpool Street, Freetown.

Singapur - Sociedad de la Cruz Roja de Singapur, Red Cross House, 15, Penang Lane, 
Singapur 0923.

Siria (Rep. Árabe) - Media Luna Roja Árabe Siria, Boulevard Mahdi Ben Barake, Damasco.

Somalia (Rep. Dem.) - Media Luna Roja Somalí, P.O. Box 937, Mogadiscio.

Sri Lanka - Cruz Roja de Sri Lanka, 106, Dharmapala Mawatha, Colombo 7.

Sudáfrica (Rep.) - Cruz Roja Sudafricana, 25 Erlswold way, Saxonwold 2196, P.O. Box 2829, 
Parklands 2121.

Sudán - Media Luna Roja Sudanesa, P.O. Box 235, Jartum.

Suecia - Cruz Roja Sueca, Box 27316, 702 54 Estocolmo.

Suiza - Cruz Roja Suiza, Rainmattstrasse 10, Case postale 2699, 3001 Berna.

Surinam - Cruz Roja de Surinam, Gravenberchstraat 2, Postbus 2919, Paramaribo.

Suazilandia - Cruz Roja de Suazilandia, P.O. Box 377, Mbabane.

Tanzania - Cruz Roja Nacional de Tanzania, Upanga Road, P.O.B. 1133, Dar es-Salam.

Tailandia - Cruz Roja Tailandesa, Paribatra Building, Central Bureau, Rama IV Road, 
Bangkok 10330.

Togo - Cruz Roja Togolesa, 51, rue Boko Soga, B.P. 655, Lomé.

Tonga - Cruz Roja de Tonga, P.O. Box 456, Nuku’Alofa, South West Pacific.

Trinidad y Tobago - Cruz Roja de Trinidad y Tobago, P.O. Box 357, Puerto España.

Túnez - Media Luna Roja Tunecina, 19, rue d’Angleterre, Túnez 1000.

Turquía - Sociedad de la Media Luna Roja Turca, Genel Baskanligi, Karanfil Sokak N° 7, 
06650 Kizilay-Ankara.

Ucrania - Cruz Roja de Ucrania, 30 ulitsa Pushkinskaya, 252004 Kiev.

Uganda - Cruz Roja de Uganda, Plot 97, Buganda Road, P.O. Box 494, Kampala.

Uruguay - Cruz Roja Uruguaya, Avda. 8 de Octubre, 2990, Montevideo.

Vanuatu - Cruz Roja de Vanuatu, P.O. Box 618, Port Vila.

Venezuela - Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, Avda. Andrés Bello, 4, Apartado 3185,
Caracas 1010.
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Vietnam - Cruz Roja de Vietnam, 68, rué Ba Trieu, Hanoi.

Yemen - Media Luna Roja de Yemen, P.O. Box 1257, Sanaa.

Yibuti - Media Luna Roja de Yibuti, B.P. 8, Yibuti.

Yugoslavia - Cruz Roja Yugoslava, Simina ulica broj 19,11000 Belgrado.

Zaire - Cruz Roja de la República de Zaire, 41, av. de la Justice, Zone de la Gombe, B.P. 1712, 
Kinshasa 1.

Zambia - Cruz Roja de Zambia, P.O. Box 50001, 2837 Brentwood Drive, Longacres, Lusaka.

Zimbabue - Cruz Roja de Zimbabue, P.O. Box 1406, Harare.
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ANEXO V

EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Y EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ

1901

HENRY DUNANT, PRIMER LAUREADO

1917

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

1944

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

1963

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 
LIGA DE SOCIÉDADES DE LA CRUZ ROJA'

1 Desde 1991, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.
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ANEXO VI

GALARDONADOS CON LA MEDALLA 
HENRY DUNANT

FUERON GALARDONADOS CON LA MEDALLA HENRY DUNANT:

en 1969, Sr. R. Carson (Cruz Roja Sueca), a título postumo
Dr. D. Hercog (Cruz Roja de Yugoslavia), a título postumo 
Dr. F. Janouch (Cruz Roja Checoslovaca), a título postumo 
Sr. P Tacier (CICR);

en 1971, Srta. K. Durgo (Cruz Roja Húngara)
Sr. A. François-Poncet (Cruz Roja Francesa) 
Srta. S. Hashimoto (Cruz Roja Japonesa);

en 1973, Sr. J. McAulay (Sociedad Canadiense de la Cruz Roja) 
Dr. P. Gregoric (Cruz Roja de Yugoslavia);

en 1975, Sra. I. Domanska (Cruz Roja Polaca)
Sr. V. Ferrer Segura (Cruz Roja Mexicana)
Lady Limerick (Cruz Roja Británica)
Prof. G.A. Miterev (Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja de la U.R.S.S.)
Sr. P. Boissier (CICR e Instituto Henry Dunant), a título postumo;

en 1977, Condesa Waldersee (Cruz Roja Alemana en la República Federal de 
Alemania
Baronesa Mallet (Cruz Roja Francesa)
Duque de Hemani (Cruz Roja Española)
Saing Aung Hlaing Myint (Cruz Roja Birmana);

en 1979, Sr. G. Aitken (Sociedad Canadiense de la Cruz Roja)
Sir Newman-Morris (Cruz Roja Australiana)
Sra. L Barry (Cruz Roja Irlandesa)
Sra. L.H. van’Overemm-Ziegendhardt (Cruz Roja Neerlandesa)
Sr. L. Gaulis (CICR), a título postumo
Sr. A. Tiache (CICR), a título postumo
Sr. A. Bieri (CICR), a título postumo
Sr. Ch. Chatora (OCR, colaborador local en Rhodesia-Zimbabue), a título 
postumo
Sr. M.D. Estrada-Granizo (Cruz Roja Nicaragüense), a título postumo
Sr. M.A Flores-Salazar (Cruz Roja Nicaragüense), a título postumo;

en 1981, Sra. Issa El Khoury (Cruz Roja Libanesa)
Sr. M. Borsinger (CICR)
Sr. I. Reyes-Icabalceta (Cruz Roja Nicaragüense)
Sra. K. Djordjevic (Cruz Roja de Yugoslavia), a título postumo;



ANEXO VI 975

en 1983, Sr. M. Bahamonde Ruiz (Cruz Roja Chilena)
Sr. W. Bargatzky (Cruz Roja Alemana en la República Federal de Alemania)
Sr. H.C. Bennetzen (Cruz Roja Danesa)
Sr. J.H. Félix (Cruz Roja Norteamericana)
Sr. W. Ludwig (Cruz Roja Alemana de la República Democrática Alemana)
Sr. Abdul Aziz Mudarris (Media Luna Roja de Arabia Saudí)
Dr. B. Rudiono (Cruz Roja Indonesia), a título postumo;

en 1985, Sra. Olga Milosevic (Cruz Roja de Yugoslavia) 
Sr. Tom Willmott Sloper (Cruz Roja Brasileña);

en 1987, Srta. Marie Josée Burnier (CICR)
Sr. Juan José Vega Aguiar (Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja)
S.A.S. Princesa Gina de Licchtenstein (Cruz Roja de Licchtenstein)
Hon M. Justice J.A. Adefarasin (Liga)
Sr. Onni Niskanen (Cruz Roja Etíope)
Sr. Enrique de la Mata (Liga), a título postumo
Dr. Antón Schlógel (Cruz Roja Alemana en la República Federal de Alemania) 
Sr. Kai Warras (Cruz Roja Finlandesa);

en 1989, Sr. G. Elsey (Cruz Roja Norteamericana)
Dr. A. Fourati (Media Luna Roja Tunecina)
Sr. G. Mencer (Cruz Roja Checoslovaca)
Sr. K. Snidvongs (Cruz Roja Tailandesa)
Sr. L.G. Stubbings (Cruz Roja Australiana)
Sr. M. Egabu (Cruz Roja de Uganda), a título postumo;

en 1991, Sr. J. Hantos (Cruz Roja Húngara)
Barón C. Krajenhoff (Cruz Roja Neerlandesa)
Sra. K.K. Choura (Media Luna Roja Árabe Siria)
Dr. C.A. Vera Martínez (Cruz Roja Paraguaya)
Sr. W. Cassis (Federación)
Sr. A. Hay (CICR), a título postumo
Sr. P. Altwegg (CICR), a título postumo
Sr. M.W. Berweger (CICR), a título postumo
Sr. M. Osman (CICR), a título postumo
Sr. A.Q. Faquir Yar (CICR), a título postumo
Sr. J. Patong (Cruz Roja de Filipinas y CICR), a título postumo 
SR. G. Whyte (Cruz Roja Neozelandesa), a título postumo;

en 1993, Dr. A. Abu Goura, ex presidente de la Comisión Permanente de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja,
ex presidente de la Media Luna Roja de Jordania
Sr. A. Brian Hodgson, voluntario; ex director general de la Cruz Roja Británica, 
ex miembro de la Comisión para los Estatutos de la Federación
Dr. Pedro José Manrique, ex presidente de la Sociedad Venezolana de la
Cruz Roja
Sr. Mohammad Zabor, (CICR, colaborador local en Afganistán)
Sr. Qadar Abdul, (CICR, colaborador local en Afganistán)
María Luisa Torres de la Cruz (Cruz Roja Chilena)
Susanne Buser (CICR, colaboradora local en Sierra Leona), a título postumo
Michel Kuhn (CICR), a título postumo
Sarah Verónica Leomy (CICR, colaboradora local en Sierra Leona), a título 
postumo
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Wim Van Boxelaere, (Cruz Roja de Bélgica y CICR), a título postumo 
Jon Karlsson (Cruz Roja Islandesa y CICR), a título postumo 
Frédénc Maurice (CICR), a título postumo 
Kurt Lustenberger (CICR), a título postumo 
Dr. Sutherland (Federación), a título postumo.
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ANEXO VII

GALARDONADOS CON EL PREMIO DE 
LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 

POR LA PAZ Y LA HUMANIDAD

Cruz Roja Libanesa 
Media Luna Roja Somalí

1989
1993
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O Las personas fuera de combate y quienes no participen 
directamente en las hostilidades tienen derecho a que se les 
respeten la vida y la integridad física y moral. Serán protegi
das y tratadas, en toda circunstancia, con humanidad, sin 
ninguna distinción de carácter desfavorable.

@ Está prohibido matar o herir a un adversario que se rinda 
o que esté fuera de combate.

Normas fundamentales 
del derecho 

internacional 
humanitario

© Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos 
por la parte en conflicto que los tenga en su poder. Esta pro
tección se extiende, asimismo, al personal sanitario, a los 
establecimientos, a los medios de transporte y al material 
sanitarios. El emblema de la cruz roja y de la media luna roja 
es el signo de esta protección y ha de ser siempre respetado.

0 Los combatientes capturados y las personas civiles que 
estén bajo la autoridad de la parte adversa tienen derecho a 
que se les respeten la vida, la dignidad, los derechos perso
nales y las convicciones. Serán protegidos contra todo acto 
de violencia y de represalias. Tendrán derecho a intercambiar 
noticias con sus familiares y a recibir socorros.



© Cada persona beneficiará de las garantías judiciales fun
damentales. A nadie se le considerará responsable de un 
acto que no haya cometido. Nadie será sometido a la tortura 
física o mental, ni a castigos corporales o a tratos crueles o 
degradantes.

© Las partes en conflicto y los miembros de sus fuerzas 
armadas no tienen un derecho ilimitado por lo que respecta a 
la elección de los métodos y de los medios de guerra. Se pro
híbe emplear armas o métodos de guerra que puedan causar 
pérdidas inútiles o sufrimientos excesivos.

aplicable
en los conflictos 
armados

O Las partes en conflicto harán siempre la distinción entre 
la población civil y los combatientes, protegiendo a la pobla
ción civil y los bienes civiles. Ni la población civil, como tal, 
ni las personas civiles serán objeto de ataques. Los ataques se 
dirigirán sólo contra los objetivos militares.

CICR BIBLIOTHEQUE

1 Este texto no tiene la autoridad de un instrumento jurídico, pero resume lo esencial del derecho 
internacional humanitario aplicable en los confictos armados y está destinado a facilitar la difusión.



Se reproducen en este Manual, especialmente:

• Los principales Convenios y otros textos fundamentales 
del derecho internacional humanitario:

• los Estatutos y normas por los que se rigen el 
Movimiento y sus componentes:

• una amplia selección de resoluciones fundamentales en 
todos los ámbitos de actividad de la Cruz Roja r de la 
Media Luna Roja:

• 8 páginas fuera de texto en que figuran el Convenio de 
Ginebra de 1864, una reseña sobre e! desarrollo del 
derecho internacional humanitario, así como una 
presentación de! Movimiento, de sus componentes y de 
sus órganos.

Del OCR. institución humanitaria 
independiente, nació el Movimiento. Como 
intermediario neutral en caso de conflictos 

armados y de disturbios, trata de garantizar, 
por propria iniciativa o fundándose en los 

Convenios de Ginebra, protección y 
asistencia a las víctimas de conflictos 

armados internacionales e internos y de 
disturbios y tensiones interiores.

La Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
promueve las actividades humanitarias de las 
Sociedades Nacionales en favor de las 
personas vulnerables. Mediante la 
coordinación del socorro internacional en 
caso de desastre y el fomento de la asistencia 
para el desarrollo, se propone prevenir y 
aliviar el sufrimiento humano.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja forman, con las Sociedades Nacionales 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.


