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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 
 
(…) 
 
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.  
 
(…) 
 
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 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. 
 
Artículo 44.  
Limitación del empleo del signo y excepciones 
El emblema de la cruz roja en fondo blanco y las palabras «cruz roja» o «cruz de 
Ginebra» no podrán emplearse, con excepción de los casos previstos en los 
siguientes párrafos del presente artículo, ya sea en tiempo de paz, ya en tiempo de 
guerra, más que para designar o proteger las unidades y establecimientos sanitarios, 
el personal y el material protegidos por el presente Convenio y por los demás 
Convenios internacionales que reglamentan semejante materia. Lo mismo se aplica 
en lo concerniente a los emblemas a que se refiere el artículo 38, segundo párrafo, 
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 marco 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, en conformidad con la legislación nacional, hacer 
uso del nombre y del emblema de la Cruz Roja para sus otras actividades con 
arreglo a 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 
encaminado a conferir la protección del Convenio; el emblema habrá de tener 
dimensiones relativamente pequeñas y no podrá ostentarse en brazaletes o 
techumbre de edificios.  
Los organismos internacionales de la Cruz Roja y su personal debidamente 
acreditado quedan autorizados a utilizar, en cualquier tiempo, el signo de la cruz roja 
sobre fondo blanco.  
A título excepcional, según la legislación nacional y con la autorización 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 vehículos utilizados como ambulancias y para marcar el emplazamiento 
de los puestos de socorro exclusivamente reservados a la asistencia gratuita de 
heridos o enfermos. 
 
Artículo 53 
Abuso del signo 
El empleo por particulares, sociedades o casas comerciales públicas o privadas, que 
no sean las que tienen derecho en virtud del presente Convenio, del emblema o de 
la denominación 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 colores federales 
invertidos y de la confusión que puede originar entre el escudo de armas de Suiza y 
el signo distintivo del Convenio, está 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 conceder 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 
abandonen 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 previstos en el párrafo segundo del artículo 38. 
 
Artículo 54 
Prevención de empleos abusivos 
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. 
 
Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los 
Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar (Convenio II) 
 
Artículo 3 
Conflictos sin carácter internacional 
 
(…) 
 
2. Los heridos, los enfermos y los náufragos 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.  
 
(…) 
 
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, enfermos o 
náufragos, o miembros del personal sanitario y religioso y para aportarles auxilios, 
mediante la aprobación de las Partes contendientes interesadas. 
 
Artículo 10 
Sustitutos de las Potencias protectoras 
 
(…) 
 
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 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.  
(…) 
 

Artículo 24 
Barcos-hospitales de las sociedades de socorro y de particulares.  
I. De una Parte en conflicto 
Los buques-hospitales utilizados por Sociedades nacionales de la Cruz Roja, por 
Sociedades de socorro oficialmente reconocidas o por particulares, gozarán de la 
misma protección que los buques-hospitales militares y quedarán exentos de 
apresamiento, si la Parte contendiente de que dependan les ha dado una comisión 
oficial y mientras se observen las prescripciones del artículo 22 relativas a la 
notificación.  
Tales buques deberán ser portadores de un documento de la autoridad competente 
en que se certifique que han estado sometidos a su fiscalización durante su aparejo 
y al zarpar. 
 
Artículo 25 
II. De países neutrales 
Los buques-hospitales utilizados por Sociedades nacionales de la Cruz Roja, por 
Sociedades de socorro oficialmente reconocidas o por particulares de países 
neutrales, disfrutarán de la misma protección que los buques-hospitales militares, 
quedando exentos de apresamiento, a condición de que estén bajo la dirección de 
una de las Partes contendientes, con el consentimiento previo de su propio Gobierno 
y con la autorización de esta Parte, y siempre que las prescripciones del artículo 22 
relativas a la notificación hayan sido cumplidas. 
 
Capítulo 6. Del signo distintivo 
Artículo 41 
Aplicación del signo 
Bajo control de la autoridad militar competente, el emblema de la cruz roja en fondo 
blanco figurará en las banderas, los brazaletes y en todo el material relacionado con 
el servicio sanitario.  
Sin embargo, para los países que ya emplean como signo distintivo, en vez de la 
cruz roja, la media luna roja o el león y el sol rojos sobre fondo blanco, estos 
emblemas quedan igualmente admitidos en los términos del presente Convenio. 
 

Convenio de Ginebra Sobre el Trato a los Prisioneros de Guerra (Convenio III) 
(1949)  
 
Artículo 3 
Conflictos sin carácter internacional 
 
(…) 
 
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.  
 
(…) 
 
 



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, u otro cualquier organismo 
humanitario imparcial, emprendan para la protección de los prisioneros de guerra y 
para aportarles auxilios mediante consentimiento de las Partes contendientes 
interesadas.  
 
Artículo 10 
Sustitutos de las Potencias protectoras 
 
(…) 
 
Si no puede conseguir así una protección, la Potencia en cuyo poder estén los 
prisioneros 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 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.  
 
(…) 
 
Artículo 72 
Envíos de socorros.  
I. Principios generales 
Los prisioneros de guerra quedarán autorizados a recibir por vía postal o por 
cualquier otro conducto paquetes individuales o colectivos que contengan 
substancias alimenticias, ropas, medicamentos y artículos destinados a satisfacer 
sus necesidades en materia de religión, estudio o asueto, incluso libros, objetos de 
culto, material científico, fórmulas de exámenes, instrumentos musicales, accesorios 
de deportes y material que permita a los cautivos continuar sus estudios o ejercer 
una actividad artística.  
Semejantes envíos no podrán en ningún caso eximir a la Potencia en cuyo poder se 
encuentren los prisioneros 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 prisioneros de guerra o, por lo que 
respecta solamente a sus envíos respectivos, a causa de la plétora excepcional en 
los medios de transporte y comunicación, por el Comité Internacional de la Cruz Roja 
o cualquier otro organismo que acuda en ayuda de los prisioneros.  
Las modalidades relativas a la expedición de los paquetes individuales o colectivos 
serán objeto, si ha lugar, de acuerdos especiales entre las Potencias interesadas, las 
cuales no podrán en ningún caso retrasar la distribución de los envíos de socorros a 
los prisioneros. Las remesas de víveres o ropas no contendrán libros; en general, los 
auxilios médicos se enviarán en paquetes colectivos.  
 
 
 



Artículo 73 
II. Socorros colectivos 
A falta de acuerdos especiales entre las Potencias interesadas acerca de las 
modalidades relativas a la recepción, así como a la distribución de los envíos de 
socorros colectivos, habrá de aplicarse el reglamento referente a los auxilios 
colectivos que figura en anexo al presente Convenio.  
Los acuerdos especiales aquí previstos no podrán restringir, 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 proceder a su reparto y disponer 
de ellos en interés de los cautivos.  
Tales acuerdos tampoco podrán restringir el derecho de fiscalizar la distribución a 
sus destinatarios que tengan los representantes de la Potencia protectora, del 
Comité Internacional de la Cruz Roja o de cualquier otro organismo que acuda en 
ayuda de los prisioneros, al que se haya encargado la transmisión de dichos envíos 
colectivos.  
 
Artículo 75 
Transportes especiales 
En caso de que las operaciones militares impidieran a las Potencias interesadas 
cumplir la obligación que les incumbe de asegurar el transporte de los envíos 
prescritos en los artículos 70, 71, 72, y 77, las Potencias protectoras interesadas, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier otro organismo autorizado por las 
Partes contendientes, podrá emprender el transporte de dichos envíos con medios 
adecuados (vagones, camiones, barcos o aviones, etc.). A tal fin, las Altas Partes 
contratantes se esforzarán por conseguir estos medios de transporte y autorizar su 
circulación, otorgando especialmente los salvoconductos necesarios.  
Podrán emplearse igualmente estos medios de transporte para remitir: 
a. la correspondencia, las listas y las memorias intercambiadas entre la Agencia 
Central de información prevista en el artículo 123, y las Oficinas nacionales aludidas 
en el artículo 122; 
b. la correspondencia y las memorias relativas 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, crucen ya sea con sus propios delegados o 
con las Partes contendientes.  
Las presentes disposiciones no restringirán en nada el derecho de toda Parte 
contendiente a organizar, si así lo prefiere, otros medios de transporte y extender 
salvoconductos en las condiciones que puedan ser concertadas.  
A falta de acuerdos especiales, los gastos originados por el empleo de estos medios 
de transporte serán sufragados proporcionalmente por las Partes contendientes 
cuyos súbditos se beneficien de tales servicios.  
Toda prohibición de correspondencia dictada por las Partes contendientes, por 
razones militares o políticas, sólo podrá ser provisional y de la menor duración 
posible.  
 
Artículo 123 
Agencia Central 
Se creará en cada país neutral una Agencia Central de información sobre los 
prisioneros de guerra. El Comité Internacional de la Cruz Roja propondrá, si lo juzga 
necesario, a las Potencias interesadas, la organización de una Agencia de esta 
índole.  
Corresponderá a esta Agencia concentrar todos los pormenores relativos a los 
prisioneros que le sea posible obtener por conductos oficiales o particulares; los 



transmitirá lo más rápidamente posible al país de origen de los prisioneros o a la 
Potencia de quien dependan. Recibirá esta Agencia de las Partes interesadas 
contendientes toda clase de facilidades para efectuar esas transmisiones.  
Las Altas Partes contratantes, y en particular aquellas cuyos ciudadanos gocen de 
los servicios de la Agencia Central, serán invitados a suministrar a ésta el apoyo 
financiero que necesite.  
No habrán de interpretarse estas disposiciones como restricciones a la actividad 
humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja y de las sociedades de socorro 
mencionadas en el artículo 125.  
 
Artículo 125 
Sociedades de socorro y otros organismos 
Bajo reserva de las medidas que estime indispensables para garantizar su seguridad 
o hacer frente a cualquier otra necesidad probable, las Potencias en cuyo poder se 
hallen los cautivos ofrecerán buena acogida a las organizaciones religiosas, 
sociedades de auxilio o cualquier otro organismo que acuda en ayuda de los 
prisioneros de guerra. Les concederá, así como a sus delegados debidamente 
acreditados, todas las facilidades necesarias para visitar a los prisioneros, repartirles 
socorros, material de cualquier origen destinado a fines religiosos, educativos y 
recreativos, o para fomentar la organización de recreos en el interior de los campos. 
Las sociedades u organismos citados podrán haber sido constituidos en el territorio 
de la Potencia en cuyo poder se encuentren los prisioneros, o en otro país, o tener 
carácter internacional.  
La Potencia en cuyo poder se encuentren los prisioneros podrá limitar el número de 
las sociedades y organismos cuyos delegados estén autorizados a ejercer su 
actividad en su territorio o bajo su control, a condición, sin embargo, de que tal 
limitación no impida aportar ayuda eficaz y suficiente a todos los cautivos.  
Será reconocida y respetada en todo tiempo la situación particular del Comité 
Internacional de la Cruz Roja.  
En el momento en que se entreguen a los prisioneros de guerra socorros o material 
a los fines arriba señalados, o al menos en plazo breve, se remitirán a la sociedad de 
socorro o al organismo expedidor, recibos firmados por el hombre de confianza de 
dichos prisioneros relativos a cada envío. Simultáneamente se remitirán, por las 
autoridades administrativas que custodien a los prisioneros, recibos relativos a los 
envíos.  
 
Título 6. Ejecución del Convenio. 
Sección 1.Disposiciones Generales. 
Artículo 126 
Fiscalización 
Los representantes o delegados de las Potencias protectoras quedarán autorizados 
a trasladarse a todos los lugares donde haya prisioneros de guerra, especialmente a 
los lugares de internamiento, de detención y de trabajo; tendrán acceso a todos los 
locales ocupados por los prisioneros. Quedarán igualmente autorizados a 
presentarse en todos los puntos de partida, de paso o de llegada de prisioneros 
trasladados. Podrán conversar sin testigos con los prisioneros y, en particular, con su 
hombre de confianza por intermedio de un intérprete si ello resultase necesario.  
Se dará toda clase de libertad a los representantes o delegados de las Potencias 
protectoras en cuanto a la elección de los lugares que deseen visitar; no serán 
limitadas la duración y la frecuencia de estas visitas. Estas no podrán quedar 
prohibidas más que en razón de imperiosas necesidades militares y solamente a 
título excepcional y temporal.  



La Potencia en cuyo poder se encuentren los prisioneros y la Potencia de quien 
dependan los que hayan de visitarse podrán ponerse de acuerdo, eventualmente, 
para que participen en las visitas compatriotas de los cautivos.  
Los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja se beneficiarán de las 
mismas prerrogativas. La designación de estos delegados estará sometida a la 
aprobación de la Potencia en cuyo poder se encuentren los cautivos que hayan de 
ser visitados.  
 
Convenio de Ginebra Sobre la Protección de las Personas Civiles en Tiempos 
de Guerra (Convenio IV) 
 

Artículo 3 
Conflictos sin carácter internacional 
 
(…) 
 
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.  
(…) 
 

Artículo 10 
Actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja 
Las disposiciones del presente Convenio no constituyen obstáculo para las 
actividades humanitarias que el Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier otro 
organismo humanitario imparcial, emprendan para la protección de las personas 
civiles y para el auxilio que haya de aportárseles, mediante aprobación de las Partes 
contendientes interesadas.  
 
Artículo 11 
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 algunas personas, heridos y enfermos, o miembros del personal sanitario y 
religioso no disfrutaran o dejasen de disfrutar, sea por la razón que fuere, 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 servicio de un tal organismo.  
(…) 
 
Artículo 14 
Zonas y localidades sanitarias y de seguridad 
En tiempo de paz, las Altas Partes contratantes y, después de la ruptura de 
hostilidades, las Partes contendientes podrán crear en su propio territorio y, si 
necesario fuese, en los territorios ocupados, zonas y localidades sanitarias y de 



seguridad organizadas con objeto de poner al abrigo de los efectos de la guerra a 
los heridos y enfermos, los inválidos, las personas de edad, los niños menores de 
quince años, las mujeres encintas y las madres de criaturas de menos de siete años.  
Desde el comienzo y en el curso del conflicto, las Partes interesadas podrán 
concertar acuerdos entre ellas para el reconocimiento de las zonas y localidades así 
establecidas. Podrán a tal efecto poner en vigor las disposiciones previstas en el 
proyecto de acuerdo anexo al presente Convenio, haciendo eventualmente las 
modificaciones que estimen necesarias.  
Se invita a las Potencias protectoras y al Comité Internacional de la Cruz Roja a que 
presten sus buenos oficios para facilitar el establecimiento y reconocimiento de esas 
zonas y localidades sanitarias.  
 
Artículo 30 
Apelación a las Potencias protectoras y a los Organismos de socorro 
Las personas protegidas disfrutarán de toda clase de facilidades para dirigirse a las 
Potencias protectoras, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, y del León y del Sol Rojos) de la 
nación donde se hallen, así como cualquier organismo que les prestase ayuda.  
Estos diversos organismos recibirán a tal efecto, por parte de las autoridades, toda 
clase de facilidades dentro de los límites impuestos por las necesidades de orden 
militar o de seguridad.  
Aparte de las visitas de los delegados de las Potencias protectoras o del Comité 
Internacional de la Cruz Roja previstas en el artículo 143, las Potencias ocupantes o 
en cuyo poder se encuentren las personas de referencia facilitarán lo más posible las 
visitas que deseen hacer a las personas protegidas los representantes de otras 
instituciones cuyo objetivo sea aportarles auxilios espirituales o materiales.  
 
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.  
 
(…) 
 
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.  
 
(…) 
 
Artículo 63 
Cruces Rojas Nacionales y otras sociedades de beneficencia 
Bajo reserva de las medidas temporales que sean impuestas a título excepcional por 



imperiosas consideraciones de seguridad de la Potencia ocupante: 
a. las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, del León y del 
Sol Rojos) reconocidas podrán proseguir sus actividades de conformidad con los 
principios de la Cruz Roja tal y como están definidos por las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja. Las demás sociedades de socorros podrán 
continuar sus actividades humanitarias en condiciones semejantes; 
b. la Potencia ocupante no podrá exigir ningún cambio en el personal y la estructura 
de dichas sociedades que pueda causar perjuicio a las actividades arriba 
mencionadas.  
Iguales principios se aplicarán a las actividades y al personal de organismos 
especiales, de carácter no militar que existieran ya o que sean creados a fin de 
garantizar las condiciones de existencia de la población civil, mediante el 
mantenimiento de servicios esenciales de utilidad pública, la distribución de socorros 
y la organización de salvamentos.  
 
Artículo 76 
Trato de los detenidos 
Las personas protegidas inculpadas quedarán detenidas en el país ocupado, y de 
ser condenadas deberán cumplir en él sus penas. Estarán separadas, si es posible, 
de los demás presos y sometidas a un régimen alimenticio e higiénico suficiente para 
mantenerlas en buen estado de salud y correspondiente al menos al régimen de los 
establecimientos penitenciarios del país ocupado.  
Se les proporcionarán los cuidados médicos exigidos por su estado de salud.  
Quedarán igualmente autorizadas a recibir la ayuda espiritual que soliciten.  
Las mujeres serán recluidas en locales separados y colocadas bajo la inspección 
inmediata de mujeres.  
Habrá de tenerse en cuenta el régimen especial prescrito 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 Internacional de la Cruz Roja, a 
tenor de las disposiciones del artículo 143.  
Además, gozarán del derecho a recibir por lo menos un paquete de socorro al mes.  
 
Artículo 96 
Destacamentos de trabajo 
Todo destacamento de trabajo dependerá de un lugar de internamiento. Las 
autoridades competentes de la Potencia en cuyo poder se hallen los detenidos y el 
comandante del lugar de internamiento serán responsables por la observancia en 
dichos destacamentos de cuanto dispone el presente Convenio. El comandante 
llevará al día una relación de los destacamentos de trabajo dependientes de él, 
comunicándola a los delegados de la Potencia protectora, del Comité Internacional 
de la Cruz Roja o de cualquier otro organismo humanitario que visiten los lugares de 
internamiento.  
 
Artículo 108 
Envíos de socorros.  
I. Principios generales 
Estarán autorizados los internados a recibir, por vía postal o cualquier otro medio, 
envíos individuales o colectivos que especialmente contengan productos 
alimenticios, ropas, medicamentos, libros o cualquier clase de objetos destinados a 
sus necesidades en materia de religión, de estudios o de recreos. Tales envíos no 
podrán liberar, de ningún modo, a la Potencia en cuyo poder se encuentren los 
internados, de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Convenio.  



En caso de que, por razones de orden militar, resulte necesario limitar la cantidad de 
dichos envíos, deberá avisarse a la Potencia protectora, al Comité Internacional de 
la Cruz Roja o a cualquier otro organismo que esté socorriendo a los internados, y a 
quienes se encargue la remesa de los envíos.  
 
(…) 
 
Artículo 109 
II. Socorros colectivos 
A falta de acuerdos especiales entre las Partes contendientes sobre las modalidades 
relativas al reparto de los envíos colectivos de socorros, se aplicará el reglamento 
que figura al final del presente Convenio.  
Los acuerdos especiales a que aquí se alude no podrán restringir, en ningún caso, el 
derecho de los comités de internados a tomar posesión de los envíos colectivos de 
socorros destinados a los internados, proceder a su distribución y disponer de ellos 
en provecho de los destinatarios.  
Tampoco podrán limitar el derecho que tendrán los representantes de la Potencia 
protectora, del Comité Internacional de la Cruz Roja o de cualquier otro organismo 
que auxilie a los internados y a cuyo cargo corra la transmisión de dichos envíos 
colectivos, a fiscalizar la distribución a sus destinatarios.  
 
Artículo 111 
Transportes especiales 
En la eventualidad de que las operaciones militares impidiesen 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 
autorizado por las Partes contendientes, podrán encargarse del transporte de dichos 
envíos con medios adecuados (vagones, camiones, barcos o aviones, etc. ). A tal fin, 
las Altas Partes contratantes harán cuanto puedan por conseguir estos medios de 
transporte, autorizando su circulación, otorgando especialmente los necesarios 
salvoconductos.  
Estos medios de transporte podrán también ser utilizados para remitir: 
a. la correspondencia, las listas y los informes intercambiados entre la Agencia 
Central de información prevista en el artículo 140 y las Oficinas nacionales a que se 
alude en el artículo 136; 
b. la correspondencia y las memorias concernientes a los internados que las 
Potencias protectoras, el Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier otro 
organismo que esté asistiendo a dichas personas crucen con sus propios delegados 
o con las Partes contendientes.  
Las presentes prescripciones no restringirán en nada el derecho de toda Parte 
contendiente a organizar, si así lo prefiere, otros medios de transporte, y a entregar 
salvoconductos en las condiciones que pudieran estipularse.  
Los gastos ocasionados por el empleo de estos medios de transporte serán 
sufragados proporcionalmente por las Partes contendientes cuyos súbditos se 
beneficien de tales servicios.  
 
Título 4. Ejecución del Convenio. 
Sección 1. Disposiciones Generales. 
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 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.  
 
Artículo 143 
Control 
Los representantes o delegados de las Potencias protectoras estarán autorizados a 
trasladarse a todos los lugares donde haya personas protegidas, especialmente a 
los lugares de internamiento, detención o trabajo.  
Tendrán acceso a todos los locales utilizados por personas protegidas y podrán 
conversar con ellas sin testigos, por intermedio de un intérprete si ello fuere 
necesario.  
Estas visitas sólo podrán prohibirse a causa de imperiosas necesidades militares, y 
solamente a título excepcional y transitorio; su frecuencia y duración no podrán ser 
limitadas.  
A los representantes y delegados de las Potencias protectoras, se les dejará toda 
libertad para la elección de los lugares que deseen visitar. La Potencia en cuyo 
poder se encuentren los internados o la Potencia ocupante, la Potencia protectora y, 
eventualmente, la Potencia de origen de las personas que hayan de ser visitadas, 
podrán acordar que se permita a compatriotas de los interesados participar en las 
visitas.  
Los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja gozarán de idénticas 
prerrogativas. La designación de estos delegados quedará sometida a aprobación 
de la Potencia bajo cuya autoridad se hallen los territorios donde deban ejercer su 
actividad.  
 
Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y 
Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción 

 

Artículo 6 
Cooperación y asistencia internacionales  
 
(…) 
 
3. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia 
para el cuidado y rehabilitación de víctimas de minas, y su integración social y 
económica, así como para los programas de sensibilización sobre minas. Esta 
asistencia puede ser otorgada, inter alia, por el conducto del Sistema de las 
Naciones Unidas, organizaciones o instituciones internacionales, regionales o 



nacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y su Federación Internacional, organizaciones 
no gubernamentales, o sobre la base de acuerdos bilaterales.  
 
Artículo 11  
Reuniones de los Estados Parte  
 
(…) 
 
4. Los Estados no Parte en esta Convención, así como las Naciones Unidas, otros 
organismos internacionales o instituciones pertinentes, organizaciones regionales, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales 
pertinentes, pueden ser invitados a asistir a estas reuniones como observadores, de 
acuerdo con las Reglas de Procedimiento acordadas.  
 
Artículo 12 
Conferencias de Examen  
 
(…) 
 
3. Los Estados no Partes de esta Convención, así como las Naciones Unidas, otros 
organismos internacionales o instituciones pertinentes, organizaciones regionales, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales 
pertinentes, pueden ser invitados a asistir a cada Conferencia de Examen como 
observadores, de acuerdo con las Reglas de Procedimiento acordadas.  
 
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 5 
Designación de las Potencias protectoras y de su sustituto 
 
(…) 
 
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 buenos 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 conflicto. Para ello, el 
Comité podrá, inter 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 función 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 con dichas 
Partes y teniendo en cuenta los resultados de esas consultas, para actuar en calidad 
de sustituto. El ejercicio de sus funciones por tal sustituto estará subordinado al 
consentimiento de las Partes en conflicto; las Partes en conflicto pondrán todo su 
empeño en facilitar la labor del sustituto en el cumplimiento de su misión conforme a 
los Convenios y al presente Protocolo.  
 
(…) 
 
Artículo 6 
Personal calificado 
1. Las Altas Partes contratantes procurarán, ya en tiempo de paz, con la asistencia 
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), 
formar personal calificado para facilitar la aplicación de los Convenios y del presente 
Protocolo y, en especial, las actividades de las Potencias protectoras.  
2. El reclutamiento y la formación de dicho personal son de la competencia nacional.  
3. El Comité Internacional de la Cruz Roja tendrá a disposición de las Altas Partes 
contratantes las listas de las personas 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 ese personal fuera del 
territorio nacional será, en cada caso, objeto de acuerdos especiales entre las Partes 
interesadas.  
 
Título 2. Heridos, Enfermos y Náufragos. 
Sección 1. Protección General. 
Artículo 8 
Terminología 
 
(…) 
 
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;  
 
(…) 
 
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 unidades y medios de 
transporte sanitarios y del personal sanitario y religioso, su equipo y material;  
 
Artículo 17 
Cometido de la población civil y de las sociedades de socorro 
1. La población civil respetará a los heridos, enfermos y náufragos, aunque 
pertenezcan a la Parte adversa, y no ejercerá ningún acto de violencia contra ellos. 
Se autorizará a la población civil y a las sociedades de socorro, tales como las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), incluso 
por iniciativa propia, a recogerlos y prestarles cuidados, aun en las regiones 
invadidas u ocupadas. No se molestará, procesará, condenará ni castigará a nadie 
por tales actos humanitarios.  
2. Las Partes en conflicto podrán hacer un llamamiento a la población civil o a las 
sociedades de socorro mencionadas en el párrafo 1 para recoger y prestar cuidados 
a los heridos, enfermos y náufragos y para buscar a los muertos y comunicar dónde 



se encuentran; dichas Partes concederán la protección y las facilidades necesarias a 
aquellos que respondan a tal llamamiento. Si la Parte adversa adquiere o recupera el 
control de la región seguirá otorgando esta protección y las facilidades mencionadas 
mientras sean necesarias.  
 
Artículo 33  
Desaparecidos 
 
(…) 
 
3. La información sobre las personas cuya desaparición se haya señalado, de 
conformidad con el párrafo 1, y las solicitudes de dicha información serán 
transmitidas directamente o por conducto de la Potencia protectora, de la Agencia 
Central de Búsqueda del Comité Internacional de la Cruz Roja, o de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos). Cuando la 
información no sea transmitida por conducto del Comité Internacional de la Cruz 
Roja y de su Agencia Central de Búsqueda, cada Parte en conflicto velará por que tal 
información sea también facilitada a esa Agencia.  
 
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 también 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 conflicto, 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.  
3. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto facilitarán, en toda la 
medida de lo posible, la asistencia que las organizaciones de la Cruz Roja (Media 
Luna Roja, León y Sol Rojos) y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja presten a las 
víctimas de los conflictos con arreglo a las disposiciones de los Convenios y del 
presente Protocolo y a los principios fundamentales de la Cruz Roja formulados en 
las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja.  
4. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto darán, en la medida de lo 
posible, facilidades análogas a las mencionadas en los párrafos 2 y 3 a las demás 
organizaciones humanitarias a que se refieren los Convenios y el presente 
Protocolo, que se hallen debidamente autorizadas por las respectivas Partes en 
conflicto y que ejerzan sus actividades humanitarias con arreglo a las disposiciones 
de los Convenios y del presente Protocolo.  
 
 
 
 
 



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 18 
Sociedades de socorro y acciones de socorro 
1. Las sociedades de socorro establecidas en el territorio de la Alta Parte 
contratante, tales como las organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León 
y Sol Rojos), podrán ofrecer sus servicios para el desempeño de sus funciones 
tradicionales en relación con las víctimas del conflicto armado. La población civil 
puede, incluso por propia iniciativa, ofrecerse para recoger y cuidar los heridos, 
enfermos y náufragos. 
 
(…) 


