ASISTENCIA HUMANITARIA
Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte de los Heridos y Enfermos de las
Fuerzas Armadas en Campaña (Convenio I)
Artículo 3
Conflictos sin carácter internacional
En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una
de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la
obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes:
1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros
de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan
quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa,
serán en toda circunstancia, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de carácter
desfavorable basada en la raza, el color, la religión o las creencias, el sexo, el nacimiento
o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.
(…)
2. Los heridos y enfermos serán recogidos y cuidados.
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja,
podrá ofrecer sus servicios a las Partes contendientes.
Las Partes contendientes se esforzarán, por otra parte, en poner en vigor por vía de
acuerdos especiales la totalidad o parte de las demás disposiciones del presente
Convenio.
La aplicación de las disposiciones precedentes no tendrá efecto sobre el estatuto jurídico
de las Partes contendientes.
Artículo 9
Actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja
Las disposiciones del presente Convenio no constituyen obstáculo a las actividades
humanitarias que el Comité Internacional de la Cruz Roja, o cualquier otro organismo
humanitario imparcial emprendan para la protección de heridos y enfermos, o de
miembros del personal sanitario y religioso, y para aportarles auxilios, mediante el
consentimiento de las Partes contendientes interesadas.
Artículo 10
Sustitutos de las Potencias protectoras
Las Altas Partes contratantes podrán convenir, en cualquier momento, en confiar a un
organismo que ofrezca completas garantías de imparcialidad y eficacia, las tareas
asignadas por el presente Convenio a las Potencias protectoras.
Si algunos heridos y enfermos o miembros del personal sanitario y religioso no disfrutaran
o dejasen de disfrutar, sea por la razón que fuere, de la actividad de una Potencia
protectora o de un organismo designado con arreglo al párrafo anterior, la Potencia en
cuyo poder se encuentren deberá pedir, ya sea a un Estado neutral o a un tal organismo,
que asuma las funciones asignadas por el presente Convenio a las Potencias protectoras
designadas por las Partes contendientes.
Si no puede conseguirse así una protección, la Potencia en cuyo poder se encuentren
deberá pedir a un organismo humanitario, tal como el Comité Internacional de la Cruz
Roja, que asuma las tareas humanitarias asignadas por el presente Convenio a las
Potencias protectoras, o deberá aceptar, bajo reserva de las disposiciones del presente
artículo, las ofertas de servicios de un tal organismo.
Cualquier Potencia neutral o cualquier organismo invitado por la Potencia interesada o
que se ofrezca a los fines indicados, deberá ser consciente de su responsabilidad ante la
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Parte contendiente de que dependan las personas protegidas por el presente Convenio, y
deberá aportar garantías suficientes de capacidad para asumir las funciones de que se
trata y cumplirlas con imparcialidad.
No podrán derogarse las disposiciones precedentes por acuerdo particular entre
Potencias cuando una de las cuales se hallare, aunque sea temporalmente, limitada en su
libertad de negociar respecto a la otra Potencia o a sus aliados, a consecuencia de
acontecimientos militares, especialmente en caso de ocupación de la totalidad o de una
parte importante de su territorio.
Cuantas veces se mencione en el presente Convenio a la Potencia protectora, esta
mención designa igualmente a los organismos que la reemplacen en el sentido de este
artículo.
Capítulo 2. De los Heridos y Enfermos
Artículo 18
Papel de la población
La autoridad militar podrá apelar al celo caritativo de los habitantes para que recojan y
cuiden voluntariamente, bajo su inspección, a los heridos y enfermos, concediendo a las
personas que hayan respondido a esta apelación la protección y las facilidades
oportunas. En caso de que la Parte adversaria llegase a tomar o a recuperar el control de
la región, deberá mantener respecto a esas personas la protección y las facilidades
recomendadas.
La autoridad militar debe autorizar a los habitantes y a las sociedades de socorro, aun en
las regiones invadidas u ocupadas, a recoger y cuidar espontáneamente a los heridos o
enfermos, sea cual sea la nacionalidad a que pertenezcan. La población civil debe
respetar a estos heridos y enfermos, no debiendo ejercer ningún acto de violencia contra
ellos.
Nadie podrá ser molestado o condenado por el hecho de haber cuidado a heridos o
enfermos.
Las disposiciones del presente artículo no eximen a la Potencia ocupante de las
obligaciones de su incumbencia, en el terreno sanitario y moral, respecto a los heridos y
enfermos.
Convenio de Ginebra Sobre la Protección de las Personas Civiles en Tiempos de
Guerra (Convenio IV)
Artículo 38
Personas no repatriadas.
I. Generalidades
Con excepción de las medidas especiales que puedan tomarse en virtud del presente
Convenio, en particular respecto a los artículos 27 y 41, la situación de las personas
protegidas continuará estando regida, en principio, por las prescripciones relativas al trato
de extranjeros en tiempo de paz. En todo caso, se les concederá los siguientes derechos:
1. podrán recibir los socorros individuales o colectivos que se les envíen;
2. recibirán, si su estado de salud lo necesita, un tratamiento médico y atenciones de
hospital, en iguales condiciones que los ciudadanos del Estado interesado;
(…)
5. los niños menores de quince años, las mujeres embarazadas y las madres de niños
menores de siete años, disfrutarán, en igual medida que los ciudadanos del Estado
interesado, de todo trato preferente.
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Artículo 59
Socorro
I. Socorros colectivos
Cuando toda o parte de la población de un territorio ocupado carezca de suficiente
aprovisionamiento, la Potencia ocupante permitirá las operaciones de socorro en favor de
dicha población, facilitándolas en todo lo posible.
Tales operaciones, que podrán ser emprendidas ya sea por otros Estados o por un
organismo humanitario imparcial, como el Comité Internacional de la Cruz Roja,
consistirán principalmente en envíos de víveres, medicamentos y vestuario.
Todos los Estados contratantes deberán autorizar el libre paso de estos envíos
asegurando su protección.
Una Potencia que autorice el libre paso de envíos destinados a territorios ocupados por
una parte adversaria en el conflicto, tendrá no obstante derecho a verificar los envíos,
reglamentar su paso según horarios e itinerarios prescritos, y obtener de la Potencia
protectora garantías suficientes de que van destinados al socorro de la población
necesitada y no son utilizados en provecho de la Potencia ocupante.
Artículo 60
II. Obligaciones de la Potencia ocupante
Los envíos de socorros no descargarán en nada a la Potencia ocupante de las
responsabilidades que le imponen los artículos 55, 56 y 59. No podrá desviar en modo
alguno los envíos de socorro, de la afectación que les haya sido asignada, salvo en los
casos de necesidad urgente, en interés de la población del territorio ocupado y previo
consentimiento de la Potencia protectora.
Artículo 61
III. Distribución
El reparto de los envíos de socorro mencionados en los artículos precedentes se hará con
el concurso y bajo la fiscalización de la Potencia protectora. Esta función podrá ser
delegada, como consecuencia de acuerdo entre la Potencia ocupante y la Potencia
protectora, a un Estado neutral, al Comité Internacional de la Cruz Roja o a cualquier otro
organismo humanitario imparcial.
No se percibirá ningún derecho, impuesto o tasa en territorio ocupado sobre estos envíos
de socorro, a menos que semejante percepción resulte necesaria en interés de la
economía del territorio. La Potencia ocupante deberá facilitar la rápida distribución de
dichos envíos.
Todas las Partes contratantes se esforzarán por permitir el tránsito y el transporte
gratuitos de estos envíos de socorro destinados a territorios ocupados.
Artículo 62
IV. Socorros individuales
Bajo reserva de imperiosas razones de seguridad, las personas protegidas que se
encuentren en territorio ocupado podrán recibir los envíos individuales de auxilio que les
sean remitidos.
Artículo 142
Sociedades de socorro y otros organismos
Bajo reserva de las medidas que estimen indispensables para garantizar su seguridad o
toda otra necesidad razonable, las Potencias en cuyo poder se encuentren los internados
dispensarán la mejor acogida a las organizaciones religiosas, sociedades de beneficencia
o cualquier otro organismo que acuda en auxilio de las personas protegidas. Les
concederán todas las facilidades necesarias, así como a sus delegados debidamente
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autorizados, para visitar a las personas protegidas, para distribuirles socorros, material de
todas clases destinados a fines docentes, recreativos o religiosos, o para contribuir a la
organización de sus asuetos en el interior del recinto de internamiento. Los organismos o
sociedades citados podrán constituirse en el territorio de la Potencia en cuyo poder se
encuentren los internados, o en otro país, o podrán tener carácter internacional.
La Potencia en cuyo poder se encuentren los internados tendrá facultad para limitar el
número de sociedades y organismos cuyos delegados estén autorizados para ejercer su
actividad en su territorio y bajo su control, a condición de que la limitación no impida
proporcionar ayuda eficaz y suficiente a todas las personas protegidas.
La situación particular del Comité Internacional de la Cruz Roja en este terreno será, en
cualquier momento, reconocida y respetada.
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
Artículo 23
Asistencia pública
Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en
el territorio de tales Estados el mismo trato que a sus nacionales en lo que respecta a
asistencia y a socorro públicos.
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos
Introducción: Alcance y Finalidad
1. Los Principios Rectores expuestos a continuación contemplan las necesidades
específicas de los desplazados internos de todo el mundo. Definen los derechos y
garantías pertinentes para la protección de las personas contra el desplazamiento forzado
y para su protección y asistencia durante el desplazamiento y durante el retorno o el
reasentamiento y la reintegración.
Sección I. Principios Generales
Principio 3
1. Las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primarias de
proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos que se
encuentren en el ámbito de su jurisdicción.
2. Los desplazados internos tienen derecho a solicitar y recibir protección y asistencia
humanitaria de esas autoridades. No serán perseguidos ni castigados por formular esa
solicitud.
Sección IV. Principios Relativos a la Asistencia Humanitaria
Principio 24
1. La asistencia humanitaria se prestará de conformidad con los principios de humanidad
e imparcialidad y sin discriminación alguna.
2. No se desviará la asistencia humanitaria destinada a los desplazados internos, ni
siquiera por razones políticas o militares.
Principio 25
1. La obligación y responsabilidad primarias de proporcionar asistencia humanitaria a los
desplazados internos corresponde a las autoridades nacionales.
2. Las organizaciones humanitarias internacionales y otros órganos competentes tienen
derecho a ofrecer sus servicios en apoyo de los desplazados internos. Este ofrecimiento
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no podrá ser considerado un acto inamistoso ni una interferencia en los asuntos internos
del Estado y se examinará de buena fe. Su aceptación no podrá ser retirada
arbitrariamente, en particular cuando las autoridades competentes no puedan o no
quieran proporcionar la asistencia humanitaria necesaria.
3. Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán el paso libre de la
asistencia humanitaria y permitirán a las personas que prestan esa asistencia un acceso
rápido y sin obstáculos a los desplazados internos.

Principio 27
1. En el momento de proporcionar la asistencia, las organizaciones humanitarias
internacionales y los demás órganos competentes prestarán la debida consideración a la
protección de las necesidades y derechos humanos de los desplazados internos y
adoptarán las medidas oportunas a este respecto. En esa actividad, las mencionadas
organizaciones y órganos respetarán las normas y códigos de conducta internacionales
pertinentes.
2. El párrafo precedente se formula sin perjuicio de las responsabilidades en materia de
protección de las organizaciones internacionales encargadas de esta finalidad, cuyos
servicios pueden ser ofrecidos o solicitados por los Estados.
Sección V. Principios Relativos al Regreso, el Reasentamiento y la Reintegración
Principio 30
Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán a las organizaciones
humanitarias internacionales y a otros órganos competentes, en el ejercicio de sus
respectivos mandatos, un acceso rápido y sin obstáculos a los desplazados internos para
que les presten asistencia en su regreso o reasentamiento y reintegración.
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)
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 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 70
Acciones de socorro
1. Cuando la población civil de cualquier territorio que, sin ser territorio ocupado, se halle
bajo el control de una Parte en conflicto esté insuficientemente dotada de los suministros
mencionados en el artículo 69, se llevarán a cabo, con sujeción al acuerdo de las Partes
interesadas, acciones de socorro que tengan carácter humanitario e imparcial y sean
realizadas sin ninguna distinción de carácter desfavorable. El ofrecimiento de tales
socorros no será considerado como injerencia en el conflicto ni como acto hostil. En la
distribución de los envíos de socorro se dará prioridad a aquellas personas que, como los
niños, las mujeres encintas, las parturientas y las madres lactantes, gozan de trato
privilegiado o de especial protección de acuerdo con el IV Convenio o con el presente
Protocolo.
2. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes permitirán y facilitarán el paso
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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:
a. tendrán derecho a fijar las condiciones técnicas, incluida la investigación, 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 afectación 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 promoverán y
facilitarán la coordinación internacional efectiva de las acciones de socorro a que se
refiere el párrafo 1.
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)
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 relacionados con el conflicto
armado, ya estén internadas o detenidas, las siguientes 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 disfrutarán 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;
(…)
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 relativas a esas personas:
(…)
3. 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 humanamente conforme a lo dispuesto en el
artículo 4 y en los párrafos 1 a), c) y d) y 2 b) del presente artículo.
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