
RESOLUCIONES APROBADAS
EN EL CUARTO PERlODO DE SESIONES

DE LA CONFERENCIA DIPLOMATICA1

R E S O L U C I O N 17

USO DE CIERTOS MEDIOS ELECTR6NICOS Y VISUALES DE IDENTI-

FICACI6N POR LAS AERONAVES SANITARIAS PROTEGIDAS EN VIRTUD

DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949 Y DEL PROTOCOLO ADI-

CIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 1 2 DE AGOSTO DE 1949

RELATIVO A LA PROTECCL6N DE LAS VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS

ARMADOS INTERNACIONALES (PROTOCOLO I)

La Conferencia Diplomdtica sobre la Reafirmacidn y del Desa-
rrollo 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 identification electronica y visual;

b) que el sistema de radar secundario de vigilancia (SRS)
ofrece un medio optimo de identificar a las aeronaves y de
seguir en detalle su vuelo;

c) que la Organization de Aviation Civil Internacional es el
organo internacional mas apropiado para designar modos y
codigos 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 identification visual que han

1 Se reproducen aquf unicamente las resoluciones 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 24
aprobadas por la Conferencia en su cuarto periodo de sesiones. Las demas resoluciones,
aprobadas en los tres primeros periodos de sesiones, asi como la resoluci6n 23 del
cuarto periodo de sesiones conciernen los trabajos" de la Conferencia y no tienen
caracter general; su texto figura en las Actas de la Conferencia Diplomatica. (Red.)
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de emplear solo las aeronaves dedicadas exclusivamente al
transporte sanitario 1;

Reconociendo que debido al uso generalizado del SRS tal vez
no sea posible designar de antemano un modo y codigo de SRS exclu-
sivo y mundial para la identification de aeronaves sanitarias;

1. Pide al Presidente de la Conferencia que transmita este documento
a la Organization de Aviation Civil International, acompanado
de los documentos de la Conferencia que se adjuntan, y que
invite a esa Organization:

a) a establecer procedimientos apropiados para la designation
en caso de conflicto armado international de un modo y codigo
de SRS destinado exclusivamente al uso de las aeronaves
sanitarias de que se trate; y

b) a tomar nota de que la Conferencia esta de acuerdo en reco-
nocer la luz azul con destellos como medio de identificacion de
aeronaves sanitarias, y a prever el uso de ella en los documentos
apropiados de la Organization de Aviation Civil International.

2. Insta a los Gobiernos invitados a la presente Conferencia a
prestar su plena cooperation en esta tarea en los procedimientos
consultivos de la Organization de Aviation Civil International.

54.a sesidn plenaria
7 de junto de 1977

ANEXO

Artfculos 6 y 8 del Reglamento que figura en el Anexo I al Protocolo I

Articulo 6 — Serial luminosa

1. Se establece como serial distintiva de las aeronaves sanitarias
la serial luminosa consistente en una luz azul con destellos.
Ninguna otra aeronave utilizara esta serial. El color azul que se
recomienda se representa con la utilization de las siguientes
coordenadas tricromaticas:

1 Vease el Anexo a la presente resoluci6n.
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limite de los verdes, y = 0,065 + 0,805 x;
limite de los blancos, y = 0,400 — x;
limite de los purpura, 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 senates 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 identificacion
de los vehiculos, buques y embarcaciones sanitarios, no estara
prohibida su utilization por otros vehiculos o embarcaciones.

Articulo 8 — Identificacidn por medios electronicos

1. Para identificar y seguir el curso de las aeronaves sanitarias
podra utilizarse el sistema de radar secundario de vigilancia (SRS),
tal como se especifica en el Anexo 10 del Convenio de Chicago
sobre Aviation Civil Internacional, de 7 de diciembre de 1944,
con sus modificaciones posteriores. El modo y codigo de SRS
que hayan de reservarse para uso exclusivo de las aeronaves
sanitarias seran establecidos por las Altas Partes contratantes,
por las Partes en conflicto o por una de las Partes en conflicto,
de comun acuerdo o separadamente, en consonancia con los
procedimientos que sean recomendados por la Organization de
Aviacion Civil Internacional.

2. Las Partes en conflicto, por acuerdo especial, podran establecer,
para uso entre ellas, un sistema electronico similar para la
identificacion de vehiculos sanitarios y de buques y embarca-
ciones sanitarios.
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RESOLUClON 18

USO DE SENALES VISUALES DE IDENTIFICACION DE LOS MEDIOS DE

TRANSPORTE SANITARIOS PROTEGIDOS EN VIRTUD DE LOS CON-

VENIOS DE GINEBRA DE 1949 Y DEL PROTOCOLO ADICIONAL A LOS

CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA

PROTECCI6N DE LAS VfCTIMAS DE LOS CONFLICT OS ARMADOS

INTERNACIONALES (PROTOCOLO i)

La Conferencia Diplomdtica sobre la Reafirmacidn y el Desa-
rrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos
Armados, Ginebra, 1974-1977,

Considerando:

a) que para evitar los ataques es necesario mejorar la identi-
fication de los medios de transporte sanitarios;

b) que la presente Conferencia ha convenidd en utilizar una
luz azul con destellos como medio de identification visual
solo para uso de las aeronaves dedicadas exclusivamente al
transporte sanitario x;

c) que las Partes en confiicto pueden, por medio de un acuerdo
especial, reservar el uso de una luz azul con destellos para
la identification de los vehiculos sanitarios y de los buques
y embarcaciones sanitarios, pero que, si no existe tal acuerdo,
no esta prohibido el uso de esa senal por otros vehiculos o
buques;

d) que, ademas del signo distintivo y de la luz azul con bengalas,
pueden utilizarse, llegado el caso, otros medios visuales de
identification, tales como banderas de senalamiento o combina-
ciones de destellos, para identificar a los medios de transporte
sanitarios;

e) que la Organization Consultiva Maritima Intergubernamental
es el organo internacional mas competente para designar y
promulgar las senates visuales aplicables en el medio maritimo;

Habiendo tornado nota de que si bien los Convenios de Ginebra
del 12 de agosto de 1949 reconocen el uso del signo distintivo por los

1 V£ase el Anexo a la presente resoluci6n.
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buques hospitales y las embarcaciones sanitarias, ese uso no este pre-
visto en los documentos pertinentes de la Organization Consultiva
Maritima Intergubernamental;

1. Pide al Presidents de la Conferencia que transmita la presente
resolution a la Organization Consultiva Maritima Interguberna-
mental, acompanada de los documentos de la Conferencia que se
adjuntan, y que invite a esa Organization;

a) a considerar la inclusion en los documentos apropiados,
tales como el Codigo Internacional de Senales, de la luz con
destellos que se indica en el articulo 6 del Capitulo III del
Reglamento que figura en el Anexo I al Protocolo I;

b) a disponer que se reconozca el signo distintivo en los documentos
apropiados (vease el articulo 3 del Capitulo II de dicho
Reglamento);

c) a considerar el establecimiento de senales aisladas mediante
banderas y combinaciones de bengalas, como blanco-rojo-
blanco, que podrian emplearse como medios adicionales o
sustitutivos de identification visual de los transportes sani-
tarios;

2. Insta a los Gobiernos invitados a la presente Conferencia a
prestar su plena cooperacion en esta tarea en los procedimientos
consultivos de la Organization Consultiva Maritima Inter-
gubernamental.

54? sesidn plenaria
7 dejunio de 1977

ANEXO

Articulos 3, 6, 10 y 11 del Reglamento que figura en el Anexo I al
Frotocolo I

Articulo 3 — Forma y naturaleza

1. El signo distintivo (rojo sobre fondo bianco) sera tan grande
como las circunstancias lo justifiquen. Las Altas Partes contra-
tantes pueden inspirarse para la forma de la cruz, la media luna
y el leon y sol en los modelos que aparecen en la figura 2.
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2. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo distintivo
podra estar alumbrado o iluminado; podra estar hecho tambien
con materiales que permitan su reconocimiento gracias a medios
tecnicos de detection.

Fig. 2: Signos distintivos en color rojo sobre fondo bianco

Articulo 6 — Serial luminosa

1. Se establece como senal distintiva de las aeronaves sanitarias la
senal luminosa consistente en una luz azul con destellos. Ninguna
otra aeronave utilizara esta senal. El color azul que se recomienda
se representa con la utilizacion de las siguientes coordenadas
tricromaticas:

limite de los verdes, y = 0,065 + 0,805 x;
limite de los blancos, y — 0,400 — x;
limite de los purpura, 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 sefiales 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 identification
de los vehiculos, buques y embarcaciones sanitarios, no estara
prohibida su utilizacion por otros vehiculos o embarcaciones.

Articulo 10 — Uso de cddigos internacionales

Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios
podran usar tambien los codigos y sefiales establecidos por la
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Union Internacional de Telecomunicaciones, la Organizacion de
Aviacion Civil Internacional y la Organizacion Consultiva
Maritima Intergubernamental. Esos codigos y senales seran
usados de conformidad con las normas, practicas y procedi-
mientos establecidos por dichas Organizaciones.

Articulo 11 — Otros medios de comunicacion

Cuando no sea posible establecer una comunicacion bilateral
por radio podran utilizarse las senales previstas en el Codigo
Internacional de Senales adoptado por la Organizacion Consul-
tiva Maritima Intergubernamental o en el Anexo correspondiente
del Convenio de Chicago sobre Aviacion Civil Internacional, del
7 de diciembre de 1944, con las modificaciones que se intro-
duzcan posteriormente.
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RESOLUClON 19

USO DE LAS RADIOCOMUNICACIONES PARA ANUNCIAR E IDENTIFICAR

LOS TRANSPORTES 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 PROTECCI6N DE LAS VfCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS

INTERNACIONALES (PROTOCOLO i)

La Conferencia Diplomdtica sobre la Reafirmacidn y el Desa-
rrollo 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 permitir la identification de los medios de transporte
sanitarios y anunciar sus movimientos;

b) que solo se podra prestar una atencion suficiente y debida a
las comunicaciones relativas al moyimiento de un medio de
transporte sanitario cuando este sea identificado mediante
una serial prioritaria internacionalmente reconocida como
« Red Cross », « Humanity », « Mercy » u otro termino que
pueda reconocerse tecnica y foneticamente;

c) que la gran diversidad de circunstancias en que puede tener
lugar un conflicto hace imposible seleccionar por anticipado
unas frecuencias de radio apropiadas para las comunicaciones;

d) que las frecuencias de radio que deban utilizarse para comu-
nicar information sobre la identification y los movimientos
de los medios de transporte sanitarios deberan darse a conocer
a todas las partes que puedan utilizar tales medios de trans-
porte;

Habiendo tornado nota:

a) de la Recomendacion N° 2 de la Conferencia de Plenipoten-
tiaries de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), 1973, relativa a la utilization de las radiocomuni-
caciones para darse a conocer e identificar los barcos y
aeronaves sanitarios protegidos por los Convenios de Ginebra
de 1949;
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b) de la Recomendacion N° Mar2 — 17 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Maritimas
de la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT),
Ginebra, 1974, relativa a la utilizacion de las radiocomuni-
caciones para los enlaces, la serialization, la identification
y la radiolocalizacion de los medios de transporte protegidos
por los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
relativos a la protection de las victimas de la guerra, y por
todo instrumento adicional a dichos Convenios, asi 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 memorandum de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias (IFRB), organo permanente de la Union Inter-
nacional de Telecomunicaciones (UIT), relativo a la necesidad
de coordination nacional en materia de radiocomunicaciones;

Reconociendo :

a) — que la designaci6n y la utilizacion de frecuencias, incluida
la utilizacion de frecuencias de socorro,

— las condiciones de funcionamiento del servicio movil,

— las senates de socorro, alarma, urgencia y seguridad, y
— el orden de prelacion de las comunicaciones en el servicio

movil

estan regulados por el Reglamento de Radiocomunicaciones
anexo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones;

b) que ese Reglamento puede ser revisado unicamente por una
competente Conferencia Administrativa Mundial de Radio-
comunicaciones de la UIT;

c) que la proxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente esta prevista para 1979 y
que las propuestas escritas para la revision del Reglamento
de Radiocomunicaciones deberan ser presentadas por los
Gobiernos aproximadamente un aiio antes de la fecha de
apertura de la Conferencia;

1. Toma nota con satisfaccidn de que en el Programa de la Con-
ferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, que
tendra Iugar en Ginebra en 1979, se ha incluido un tema especifico,
con el siguiente contenido:
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«2.6 Estudiar los aspectos tecnicos de la utilization de las
radiocomunicaciones para los enlaces, la serialization, la identi-
fication y la radiolocalizacion de los medios de transporte
sanitarios protegidos por los Convenios de Ginebra de 1949 y
por todo instrumento adicional a dichos Convenios »;

2. Ruega al Presidente de la Conferencia que transmita este docu-
mento a todos los Gobiernos y organizaciones invitados a la
presente Conferencia, acompanado de los documentos adjuntos
que manifiestan la necesidad de frecuencias de radio, asi como
de reconocimiento internacional de una senal prioritaria adecuada,
necesidad que debe ser considerada en los trabajos de una Confe-
rencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones com-
petente *;

3. Insta a los Gobiernos invitados a la presente Conferencia a
realizar, con caracter de urgencia, los preparativos adecuados
para la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomuni-
caciones que ha de celebrarse en 1979, de manera que pueda
atenderse debidamente en el Reglamento de Radiocomuni-
caciones a las necesidades esenciales en materia de comuni-
caciones para los medios de transporte sanitarios protegidos en
los conflictos armados.

54? sesidn plenaria
7 de junto de 1977

ANEXO

Articulos 7, 8 y 9 del Reglamento que figura en el Anexo I al Protocolo I

Articulo 7 — Serial de radio

1. La senal de radio consistira en un mensaje radiotelefonico o
radiotelegrafico precedido de una senal distintiva de prioridad
designada y aprobada por una Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones de la Union Internacional de
Telecomunicaciones. Esa senal sera transmitida tres veces antes
del distintivo de llamada del transporte sanitario de que se trate.

1 Vease el Anexo a la presente resoluci6n.
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Dicho mensaje se transmitira en ingles, a intervalos apropiados
y en una frecuencia o unas frecuencias determinadas de confor-
midad con lo dispuesto en el parrafo 3 del presente articulo. El
empleo de la serial de prioridad estara exclusivamente reservado
para las unidades y los medios de transporte sanitarios.

2. El mensaje de radio precedido de la serial distintiva de prioridad
que se menciona en el parrafo 1 incluira los elementos siguientes:

a) distintivo de llamada del medio de transporte sanitario;

b) position del medio de transporte sanitario;

c) numero y tipo de los medios de transporte sanitarios;

d) itinerario previsto;

e) duration del viaje y horas de salida y de llegada previstas,
segiin los casos;

f) otros datos, tales como altitud de vuelo, radiofrecuencia de
escucha, lenguajes convencionales, y modos y codigos del
sistema de radar secundario de vigilancia.

3. A fin de facilitar las comunicaciones que se mencionan en los
parrafos 1 y 2, asi como las comunicaciones a que se refieren los
articulos 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Protocolo, las
Altas Partes contratantes, las Partes en conflicto o una de estas
de comiin acuerdo o separadamente, pueden designar y publicar
las frecuencias nacionales que, de conformidad con el Cuadro
de distribution de bandas de frecuencia que figura en el Regla-
mento de Radiocpmunicaciones, anexo al Convenio Inter-
national de Telecomunicaciones, decidan usar para tales comu-
nicaciones. Esas frecuencias se notificaran a la Union Inter-
national de Telecomunicaciones de conformidad con el pro-
cedimiento que apruebe una Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones.

Articulo 8 — Identification por medios electrdnicos

1. Para identificar y seguir el curso de las aeronaves sanitarias
podra utilizarse el sistema de radar secundario de vigilancia
(SSR), tal como se especifica en el Anexo 10 del Convenio de
Chicago sobre Aviation Civil International, de 7 de diciembre
de 1944, con sus modificaciones posteriores. El modo y codigo
de SSR que hayan de reservarse para uso exclusivo de las aero-
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naves sanitarias seran establecidos por las Altas Partes contra-
tantes, por las Partes en conflicto o por una de las Partes en
conflicto, de comun acuerdo o separadamente, en consonancia
con los procedimientos que sean recomendados por la Organi-
zation de Aviation Civil International.

2. Las Partes en conflicto, por acuerdo especial, podran establecer,
para uso entre ellas, un sistema electronico similar para la iden-
tification de vehiculos sanitarios y de buques y embarcaciones
sanitarios.

Articulo 9 — Radiocomunicaciones

La senal de prioridad prevista en el articulo 7 del presente
Reglamento podra preceder a las correspondientes comunica-
ciones por radio de las unidades sanitarias y de los medios de
transport© sanitarios para la aplicacion de los procedimientos
que se pongan en practica de conformidad con los articulos 22,
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Protocolo.
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RESOLUClON 20

PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES

La Conferencia Diplomdtica sobre la Reafirmacidn y el Desa-
rrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos
Armados, Ginebra, 1974-1977,

Congratuldndose de la aprobacion del articulo 53 relativo a la
protection de los bienes culturales y de los lugares de culto tal como se
definen en dicho articulo, contenido en el Protocolo adicional a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protec-
tion de las victimas de los conflictos armados internacionales
(Protocolo I);

Reconociendo que la Convention para la Protection 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 instru-
mento de primordial importancia para la protection internacional del
patrimonio cultural de toda la humanidad contra los efectos de los
conflictos armados, y que la aprobacion del articulo mencionado en el
parrafo anterior no sera en modo alguno obstaculo para la aplicacion de
esa Convention;

Insta a los Estados que hasta ahora no lo hayan hecho a que
suscriban dicha Convention.

55". sesidn plenaria
7 de junio de 1977
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RESOLUCI6N 21

DlFUSION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO APLICABLE

EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

La Conferencia Diplomdtica sobre la Reafirmacidn y el Desarrollo
del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos
Armados, Ginebra, 1974-1977,

Persnadida de que un buen conocimiento del derecho internacional
humanitario constituye un factor esencial de su aplicacion efectiva;

Convencida de que la difusion de ese derecho contribuye a la
propagation de los ideales humanitarios y de un espiritu 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 mas ampliamente posible, las disposiciones de esos Convenios
y que los Protocolos adicionales aprobados por esta Conferencia
reafirman y amplian esta obligation;

2. Invita a los Estados signatarios a adoptar todas las medidas
oportunas para la difusion eficaz del derecho internacional
humanitario aplicable en los conflictos armados y de los prin-
cipios fundamentales que constituyen la base de ese derecho, en
particular:

a) alentando a las autoridades competentes a concebir y poner
en practica, si es preciso con la ayuda y el asesoramiento del
Comite Internacional de la Cruz Roja, modalidades de
ensefianza 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 formation de un personal
calificado apto para ensefiar el derecho internacional humani-
tario y para facilitar su aplicacion, sobre todo en el sentido
de los articulos 6 y 82 del Protodolo adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protection
de las victimas de los conflictos armados internacionales
(Protocolo I);
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c) recomendando a las autoridades interesadas que intensifiquen
la ensenanza del derecho internacional humanitario en las
universidades (facultades de derecho, de ciencias politicas,
de medicina, etc.);

d) recomendando a las autoridades competentes que intro-
duzcan en las escuelas secundarias o asimiladas la ensenanza
de los principios del derecho internacional humanitario;

3. Invita a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna
Roja, Leon y Sol Rojos) a que ofrezcan su colaboracion a las
autoridades gubernamentales respectivas a fin de contribuir a
una comprension y difusion eficaces del derecho internacional
humanitario;

4. Invita al Comite Internacional de la Cruz Roja a colaborar
activamente en el esfuerzo de difusion del derecho internacional
humanitario, en particular:

a) publicando material destinado a facilitar la ensenanza del
derecho internacional humanitario y haciendo circular todas
las informaciones utiles para la difusion de los Convenios de
Ginebra y de los Protocolos adicionales;

b) organizando, por propia iniciativa o a petition de los
Gobiernos o de las Sociedades nacionales, seminarios y cursos
sobre el derecho internacional humanitario y colaborando
a estos efectos con los Estados y las instituciones apropiadas.

55? sesidn plenaria
7 de junio de 1977
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RESOLUClON 22

CONTINUACION DE LOS TRABAJOS SOBRE LA PROHlBICl6N O LA

RESTRICCI6N DEL EMPLEO DE DETERMINADAS ARMAS CONVEN-

CtONALES

La Conferencia Diplomdtica sobre la Reafirmacidn y el Desarrollo
del Derecho International Humanitario aplicable en los Conflictos
Armados, Ginebra, 1974-1977,

Habiendose reunido en Ginebra durante cuatro periodos de
sesiones, en 1974, 1975, 1976 y 1977, y habiendo aprobado nueva normas
humanitarias relativas a los conflictos armados y a los metodos y
medios deguerra;

Convencida de que podrian reducirse considerablemente los
sufrimientos de la poblacion civil y de los combatientes si se lograran
acuerdos sobre la prohibicion o restriccion, por razones humanitarias,
del empleo de determinadas armas convencionales, incluidas todas las
que se pueda considerar que causan sufrimientos innecesarios o que
tienen efectos indiscriminados;

Recordando que la cuestion de la prohibicion o restriccion, por
razones humanitarias, del empleo de determinadas armas convencio-
nales ha sido objeto de detenidos debates en la Comision Especial de
Armas Convencionales de la Conferencia en sus cuatro periodos de
sesiones y en las Conferencias de Expertos Gubernamentales celebradas
bajo los auspicios del Comite 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, asi como
los llamamientos formulados por diversos jefes de Estado y de Gobierno;

Habiendo llegado a la conclusion, basada en esos debates, de que
existe acuerdo sobre la conveniencia de prohibir el empleo de armas
convencionales cuyo efecto primordial sea producir heridas 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;
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Habiendose esforzado ademas por reducir aun mas las diferencias
de opinion sobre la conveniencia de prohibir el empleo de armas incen-
diarias, incluido el napalm;

Habiendo examinado asimismo los efectos del empleo de otras
armas convencionales, tales como los proyectiles de pequefio calibre y
determinadas armas que producen ondas expansivas y armas de
fragmentation, y habiendo iniciado el examen 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;

Estimando que los ulteriores trabajos deben basarse en los sectores
de acuerdo identificados hasta ahora e incluir la busqueda de nuevos
sectores de acuerdo, y que deben tratar de alcanzar, en cada caso, el
acuerdo mas amplio posible;

1. Resuelve enviar el informe de la Comision Especial y las pro-
puestas presentadas en dicha Comision 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 mas tardar en 1979 con miras a lograr:

a) acuerdos sobre la prohibition o restriction del empleo de
determinadas 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 revision 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 cuestion en el trigesimo segundo periodo de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas con el objeto de lograr
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un acuerdo sobre las medidas que han de adoptarse para la
preparation de la Conferencia;

5. Recomienda que, a estos efectos, se convoque una reunion con-
sultiva de todos los gobiernos interesados durante septiembre/
octubre de 1977;

6. Recomienda asimismo que los Estados que participen en esas
consultas examinen, entre otras cosas, la constitution de una
Comision Preparatoria que procure establecer las mejores bases
posibles para que se logren acuerdos en la Conferencia conforme a
lo previsto en esta resolucion;

7. Invita a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que, en
su trigesimo segundo periodo de sesiones, a la luz de los resul-
tados de las consultas celebradas en aplicacion del parrafo 4 de
esta resolucion, adopte las medidas ulteriores que puedan ser
necesarias para la celebration de la Conferencia en 1979.

57? sesion plenaria
9 dejunio de 1977
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RESOLUCI6N 24

EXPRESION DE GRATITUD AL PAIS HUESPED

La Conferencia Diplomdtica sobre la Reafirmacion y el Desarrollo
del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos
Armados, Ginebra, 1974-1977,

Habiendose reunido en Ginebra por invitation del Gobierno de
Suiza;

Habiendo celebrado cuatro periodos de sesiones, en 1974, 1975,
1976 y 1977, en los que debatio dos proyectos de Protocolos adicionales
a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que habian sido
preparados por el Comite Internacional de la Cruz Roja;

Habiendose beneficiado, en el curso de sus cuatro periodos de
sesiones, de los servicios y facilidades que le ofrecieron el Gobierno de
Suiza y las autoridades de la Republica y Canton de Ginebra y de la
ciudad de Ginebra;

Profundamente agradecida a la hospitalidad y cortesia brindadas
a los participantes en la Conferencia por el Gobierno de Suiza y las
autoridades y el pueblo de la Republica y Canton de Ginebra y de la
ciudad de Ginebra;

Habiendo concluido su labor con la aprobaci6n de dos Protocolos
adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, y
de diversas resoluciones;

1. Expresa su sincero agradecimiento al Gobierno de Suiza por su
invariable apoyo a la labor de la Conferencia y, en particular,
al Sr. Pierre Graber, Presidente de la Conferencia, Consejero
Federal, Jefe del Departamento Politico Federal de la Confede-
ration Suiza, cuya direction prudente y acertada tanto ha contri-
buido al exito de la Conferencia;

2. Expresa su sincero agradecimiento a las autoridades y al pueblo
de la Republica y Canton de Ginebra y de la ciudad de Ginebra
por la generosa hospitalidad y cortesia que han dispensado a la
Conferencia y a sus participantes;
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3. Expresa su gratitud al Comite Internacional de la Cruz Roja y
a sus representantes y expertos que abnegada y pacientemente
asesoraron a la Conferencia en todas las cuestiones que se
plantearon con relation a los proyectos de Protocolos y cuya
fidelidad a los principios de la Cruz Roja ha sido fuente de
inspiration para la Conferencia;

4. Expresa su reconocimiento al Embajador Jean Humbert,
Secretario General de la Conferencia, y a todo el personal de la
Conferencia por los eficaces servicios que en todo momento han
prestado a la Conferencia a lo largo de sus cuatro afios de duracion.

58? sesidn plenaria
9 de junto de 1977




