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EFECTO DADO A LAS 'RESOLUCIONES DE LA XIX CONFERENCIA

INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Antes de proceder al examen de cada una de las Resoluciones 
que a continuación figuran, el Comité Internacional y la Liga desean recordar 
que, después de la Conferencia de Nueva Delhi, tanto el uno como la otra 
comunicaron a todos los Gobiernos y a todas las Sociedades nacionales el 
texto completo de estas resoluciones.

Al comunicar dicho texto, el Comité Internacional, por su 
parte, llamó la atención de los Gobiernos sobre las Resoluciones números 9 
y 13 y la de las Sociedades nacionales acerca de las Resoluciones 13 a 22 y 30.

La Liga, en lo que le concierne, llamó la atención de las So
ciedades nacionales sobre las Resoluciones 10 a 13 y 22 a 34.

I

Informes de las Sociedades nacionales

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota de los informes sometidos por las Sociedades na

cionales sobre su actividad,
recibe dichos informes,
dispone que sean archivados,
da las gracias a las Sociedades nacionales que los han presentado. "

Esta resolución no requería acción alguna. Los informes han
sido debidamente archivados.
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II

Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja 

sobre su actividad de 1952 a 1957,
acepta dicho informe,
da las gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja por haberlo pre 

sentado. "

Esta resolución no requería acción alguna.

III

Informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

sobre su actividad de 1952 a 1956,
acepta dicho informe,
da las gracias a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja por haberlo 

presentado. "

Esta resolución no requería acción alguna.

Informe sobre el efecto dado a las Resoluciones

de la XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja

y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja sobre el efecto dado a las Resolu
ciones de la XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

acepta este informe,
de las gracias al Comité Internacional y a la Liga por haberlo presentado. "

Esta resolución no requería acción alguna.
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V

Fondo de la Emperatriz ShSken

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
habiendo recibido el informe del Fondo de la Emperatriz Shóken presen

tado por la Comisión Paritaria del Comité Internacional de la Cruz Roja y de 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,

considerando la propuesta sometida por la Comisión Paritaria en el 
anexo de su informe,

acepta el informe,
da. las gracias a la Comisión Paritaria por su administración del Fondo, 
decide enmendar el Reglamento del Fondo como sigue;

a) adición de la frase siguiente al artículo 2 párrafo I después de la se
gunda frase;

"La institución así encargada de la Presidencia, asume también la 
Secretaría de la Comisión, durante el ano en curso".

b) Adición de un nuevo artículo 5-bis, como sigue;
"Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja que se vean obligadas 

por las circunstancias a emplear el subsidio que han recibido en obras 
diferentes de las que hayan especificado en sus peticiones, de conformidad 
con el articulo 4, deberán solicitar previamente la aprobación de la 
Comisión Paritaria".

c) Adición de un nuevo artículo 5-triplicado, como sigue;
"Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja enviarán a la Comisión 

Paritaria, en el momento oportuno, un informe relativo a la utilización 
por ellas del subsidio recibido".

d) La enmienda siguiente al párrafo número I del artículo 8, del Reglamento:
"La Comisión Paritaria presentará, en cada Conferencia Interna

cional de la Cruz Roja, un informe sobre la situación actual de este fondo, 
sobre los subsidios que hayan sido concedidos desde la Conferencia prece
dente, y sobre la utilización de estos subsidios por las Sociedades nació 
nales. "

El texto del reglamento actualmente en vigor ha sido enviado a 
todas las Sociedades nacionales, el 11 de abril de 1958, como anexo a la 49a 
Circular de la Comisión Paritaria. En cada una de sus circulares, la Comisión 
Paritaria del Fondo Shoken recnerda a los beneficiarios el artículo 6 del nuevo 
reglamento, el cual les prohibe destinar los subsidios que les han sicfc conce
didos a finalidades diferentes de las que han sido especificadas, sin que el 
consentimiento de la Comisión haya sido obtenido previamente. La Comisión 
también les recuerda que, de conformidad con el artículo 7 del nuevo regla
mento, deben presentar un informe, a su debido t|empof sobre la utilización 
del subsidio recibido.
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VI

Fondo Augusta

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe sobre el Fondo Augusta presentado por el 

Comité Internacional de la Cruz Roja,
acepta dicho informe,
agradece al Comité Internacional de la Cruz Roja su gestión. "

Esta resolución no requería acción alguna.

VII

Medalla Florencia Nightingale

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe sobre la distribución de la Medalla Florence 

Nightingale, presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja,
acepta dicho informe,
agradece al Comité Internacional su gestión. "

Esta resolución no requería acción alguna.

VIII

Fundación en favor del Comité Internacional de la Cruz Roja

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe sobre la fundación en favor del Comité In

ternacional de la Cruz Roja, sometido por el Consejo de esta institución, 
acepta este informe,
agradece al Consejo su gestión. "

Esta resolución no requería acción alguna.
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IX

Comisión para al finanzamientc del

Comité Internacional de la Cruz Roja

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que la Comisión establecida por la XVII Conferencia Inter

nacional de la Cruz Roja en su resolución núm. 8 ha concluido su trabajo y 
ha presentado su informe,

considerando que de acuerdo con este informe, cierto número de Socie
dades nacionales han abonado con regularidad contribuciones voluntarias re
gularmente todos los años al Comité Internacional de la Cruz Roja y consi
derando que la continuación de este apoyo y contribuciones de todas las Socie
dades nacionales es deseable, justificadc/y necesario,

considerando, también, que el Comité Internacional de la Cruz Roja dirige 
llamamientos a los gobiernos que son miembros de la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, de acuerdo con la resolución de la Conferencia Diplomática, 
celebrada en Ginebra en 1949 y que la participación de las Sociedades nacio
nales en la transmisión y en el apoyo de estos llamamientos varían necesa
riamente de un país a otro según las costunbres nacionales,

decide :
a) que el informe de la Comisión creada por la XVII Conferencia' Interna

cional de la Cruz Roja, de conformidad con la resolución antes mencionada, 
sea aprobado,

b) que todas las Sociedades nacionales acepten su obligación como miembros 
de la Cruz Roja Internacional de abonar contribuciones anuales, volunta
rias y regulares, al Comité Internacional de la Cruz Roja,

c) que todas las Sociedades nacionales continúen llevando a cabo las ges
tiones que se consideren oportunas, con referencia a los llamamientos 
financieros que se dirijan a los gobiernos por el Comité Internacional, 
de conformidad con la resolución citada anteriormente de la Conferencia 
Diplomática de 1949,

d) que sea creada una nueva Comisión de la que formen parte las Sociedades 
nacionales de Checoeslovaquia, India, Países Bajos y Reino Unido."

La nueva Comisión creada por esta resolución se ha reunido de 
conformidad con lo previsto y ha celebrado sesiones regulares. Esta Comisión 
presentará su informe al Consejo de Delegados.
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X

Facilidades especiales

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo examinado la situación de las Sociedades nacionales a las que 

sus gobiernos no han concedido, para el cumplimiento de su misión, faci
lidades adecuadas tales como :
a) concesión de visados rápidos y facilidades de viaje para el personal de 

la Cruz Roja que va en misión oficial a un país extranjero con el acuerdo 
de la Sociedad nacional del país interesado,

b) transferencia rápida de un país a otro de fondos destinados a las activi
dades de la Cruz Roja.

c) transporte rápido y libre de gastos en caso de desastre, de los sumi
nistros médicos y de otros auxilios de la Cruz Roja,

d) exención de derechos de aduana y de otros impuestos para los suminis
tros de socorro de la Cruz Roja,

e) exención de cargas en las campanas de llamamiento de fondos para 
auxilios en casos de desastre,
recomienda a las Sociedades nacionales que se encuentren en este caso, 

que señalen este asunto a la atención de sus gobiernos indicándoles los be
neficios concedidos ya a gran número de Sociedades nacionales, y que soli
citen de sus gobiernos que les concedan facilidades similares para permitir 
a las Sociedades que desempeñen eficazmente su cometido en las acciones 
de socorro en casos de desastre. ”

En febrero de 1958, la Liga llamó la atención de las Sociedades 
nacionales acerca de esta resolución, yles remitió, al mismo tiempo, un co
mentario que hacía resaltar el hecho de que la obtención, por parte de ellas, 
de estas facilidades era de capital importancia para el desarrollo constante

* de la actividad de la Cruz Roja y de una urgente necesidad en el campo de
acción de los socorros en caso de desastres. Así pues, estimulaba vivamente

'■* a las Sociedades nacionales que no disfrutaban aún de estas facilidades para
que siguiesen haciendo gestiones de manera urgente y por todos los medios 
posibles ante sus respectivos Gobiernos.

El Comité Internacional y la Liga han llamado igualmente la 
atención de las nuevas Sociedades en vías de formación con respecto a esta 
resolución y las han invitado a ponerse en contacto con sus respectivos Gobier 
nos para que también se les concedan estas facilidades.

’M
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XI

Refugiados argelinos

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que gran número de argelinos, compuesto en su mayoría 

de mujeres, niños y ancianos se han refugiado en Túnez y Marruecos, huyendo 
de los acontecimientos de Argelia,

considerando que la mayor parte de estos refugiados, cuyo número au
menta diariamente están completamente desamparados y que el cruel in
vierno que se acerca empeora aún más las condiciones de vida de esta masa 
de seres humanos completamente subalimentados, sin hogar, sin ropas sufi
ciente y privados de todos los medios de defensa contra las enfermedades,

considerando que la asistencia facilitada por los Gobiernos de Túnez y 
de Marruecos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Media Luna Roja 
Tunecina, así como otras asociaciones animadas por el espíritu de la Cruz 
Roja, no es suficiente para evitar el peligro que amenaza la existencia de 
estas inocentes víctimas de la guerra,

estima que sólo un esfuerzo de carácter internacional y universal sería 
capaz de lograr los inmensos recursos requeridos para dar asistencia a 
estos centenares de miles de seres humanos,

y guiada por el espíritu humanitario que ha animado constantemente la 
actividad de las asociaciones que la integran y del que han dado pruebas ad
mirables en casos similares,

dirige un llamamiento urgente al mundo para que se lleven a cabo esfuer
zos similares en favor de los refugiados argelinos. "

Poco después de haberse celebrado la XIX Conferencia, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
lanzaron, con fecha 10 de diciembre de 1957, un llamamiento conjunto a todas 
las Sociedades nacionales en favor de los 90. 000 refugiados argelinos que se 
encontraban en Túnez y en Marruecos. Gracias a la rápida contestación de 
algunas Sociedades nacionales a este llamamiento, la primera distribución 
se llevó a cabo a principios de 1958.

Como las Sociedades de la Media Luna Roja de Túnez y de 
Marruecos habían pasado a ser miembros de la Liga en 1958, el Comité In
ternacional, que había empezado a ayudar a los refugiados antes de la Confe
rencia de Nueva Delhi, se retiró de esta acción y dejó a la Liga la tarea de 
asistir a las nuevas Sociedades en sus esfuerzos en favor de los refugiados 
argelinos en estos dos países,

En novierbre de 1958, la Liga lanzó un nuevo llamamiento a 
todas las Sociedades nacionales en beneficio de los refugiados argelinos, cuyo 
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número había ido en aumento hasta llegar al doble, y pidió a dichas Sociedades 
que prosiguiesen y aumentasen e3ta asistencia.

El lo de febrero de 1959, el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados pidió a la Liga que prosiguiese su acción de soco
rros en Túnez y en Marruecos y, con el apoyo del Alto Comisionado, que de
sarrollase e intensificase esta acción. La Liga aceptó esta difícil tarea.

, A partir de este momento y hasta el 31 de julio de 1962, es
decir durante 3 años y medio, la obra de asistencia en favor de los refugiados 

'v argelinos en Túnez y en Marruecos fue realizada conjuntamente por la Liga
y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La asisten
cia procedió de 55 Sociedades nacionales, Gobiernos y otras instituciones y 
alcanzó un valor total de más de 90 millones de francos suizos.

Durante todo este tiempo, la Liga prosiguió su tarea, siguiendo 
las decisiones adoptadas por el Presidente y el Secretario General de la Liga 
en enero de 1959, por el Consejo de Gobernadores en septiembre de 1959, 
por el Comité Ejecutivo en octubre de 1960 y por el Consejo de Gobernadores 
en octubre de 1961.

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja ha publicado su informe 
final sobre esta acción de socorros que ha durado más de 4 años y medio.

XII

Autonomía de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
afirma nuevamente el principio de la autonomía de todas las Sociedades 

nacionales de la Cruz Roja, de conformidad con el artículo 4 de las condi
ciones para el reconocimiento de Sociedades nacionales de la Cruz Roja."

Esta resolución no requería acción alguna.
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XIII

Proyecto de Reglas para limitar los riesgos 

que corre la población civil en tiempo de guerra

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
segura de interpretar al sentimiento universal que reclama que sean to

madas disposiciones eficaces a fin de liberar a los pueblos de la pesadilla que 
constituye para ellos la amenaza de la guerra,

habiendo tomado nota del Proyecto de Reglas para limitar los riesgos
, que corre la población civil en tiempo de guerra, preparado por el Comité

Internacional de la Cruz Roja, a continuación del deseo expresado por el 
Consejo de Gobernadores de la Liga, reunido en Oslo en 1954, 

estima que una reglamentación por la que se revisen y completen las re
glas anteriormente admitidas, es muy de desear en este dominio para ase
gurar la protección de las poblaciones, si por desgracia se produjera un 
conflicto,

juzga que las finalidades del Proyecto de Reglas que le ha sido presentado 
son conformes a las aspiraciones de la Cruz Roja y a las exigencias huma
nitarias,

invita encarecidamente al Comité Internacional de la Cruz Roja para que 
prosiga sus esfuerzos en favor de la protección de las poblaciones civiles 
contra los daños de la guerra,

pide al Comité Internacional de la Cruz Roja, actuando en nombre de la 
XEX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que transmita a los Gobiernos, 
para examen, el Proyecto de Reglas, las Actas de las deliberaciones, asi como 
el texto de las proposiciones presentadas y de las enmiendas sometidas."

De conformidad con esta resolución, el CICR, en 1958, trans
mitió a todos los Gobiernos, para examen, el "Proyecto de Reglas", las ac
tas de las deliberaciones, asi como las diferentes proposiciones y enmiendas 
presentadas.

El reducido número de reacciones favorables y constructivas
que ha suscitado este envío, por parte de los Gobiernos , no ha permitido al 
CICR proyectar la continuación de su trabajo, en favor de la protección jurí
dica de las poblaciones civiles, sobre la base propiamente dicha del conjunto 
de este proyecto.

Con objeto de determinar en qué campos de acción y por qué 
medios estos esfuerzos tenían más posibilidades de conseguir resultados 
aceptables generalmente, el CICR ha llevado a cabo una serie de consultas, 
que se están realizando todavía, con respecto a las cuales informará al Con
sejo de Delegados, Un informe sobre este asunto será presentado por el CICR 
(Comisión, B, 3, a).
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Independientemente de estas búsquedas de tipo general, los 
esfuerzos realizados por el CICR, como continuación al deseo expresado por 
esta resolución, se han concentrado sobre problemas más especiales, en par
ticular sobre la protección del personal médico y enfermero civil y sobre 
el estatuto del personal de los servicios de protección civil. El CICR presen
tara* informes relativos a estos dos asuntos (Comisión B, 3, b y c).

XIV

Cometido de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja

en el dominio de la protección civil

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiéndose impuesto de los informes presentados por el Comité Interna

cional de la Cruz Rojajy por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja sobre el 
cometido que desempeñan las Sociedades nacionales en el dominio de la pro
tección civil,

acepta estos informes y da las gracias a los que los han presentado, 
afirma de nuevo la importancia que atribuye al hecho de que se tomen 

todas las disposiciones prácticas para asegurar la protección de las pobla
ciones civiles,

invita a los Gobiernos a que concedan la mayor atención a las aludidas 
disposiciones,

ruega a las Sociedades nacionales que actúen dentro del espíritu de las 
directivas y el programa de acción propuestos por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja en su informe y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en su 
memorándum, a fin de que se asegure a la población civil toda la ayuda que 
debe esperar de la Cruz Roja, "

Esta resolución requería, sobre todo, una acción por parte de 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja; fue objeto de una carta de la Secre
taría de la Liga a las Sociedades nacionales, a las que se rogó diesen a cono
cer los acuerdos concluidos entre ellas y sus Gobiernos para la participación 
de la Cruz Roja en el programa de protección civil.

En 1960, una de estas Sociedades nacionales pidió al CICR y 
a la Liga que examinasen algunos problemas planteados por la colaboración 
que una Sociedad de la Cruz Roja presta a la protección civil. A continuación 
de este examen, las dos instituciones internacionales de la Cruz Roja 
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presentaron al Consejo de Delegados, reunido en Praga en el otoño de 1961, 
un informe conjunto sobre los diferentes tipos de colaboración que pueden 
existir entre las Sociedades nacionales y la protección civil.

A pesar de que se trata de un campo de acción en el que corres
ponderá principalmente a las Sociedades nacionales dar a conocer el efecto 
que han dado a las directivas y a los programas de actividad contenidos en 
loa informes precitados, el CICR y la Liga presentarán un breve informe 
conjunto sobre esta cuestión (Comisión C, 4).

XV

C onvenios de Ginebra de 1949

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
habiendo recibido el informe sobre los Convenios de Ginebra de 1949, 

presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja,
acepta este informe,
da las gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja por haberlo pre

sentado y toma nota de la declaración citada en este informe relativa a la 
aplicación del IV Convenio de Ginebra de 1949 a los funcionarios de policía. "

Esta resolución no requería acción alguna.

XVI

Asistencia jurídica a los extranjeros

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido los informes sobre la asistencia jurídica a los extran

jeros, presentados por el Comité Internacional de la Cruz Roja,
acepta estos informes,
da las gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja por haberlos 

presentado. "



Esta resolución no requería una acción especial por parte de 
las instituciones internacionales de la Cruz Roja.

El CICR ha seguido prestando su apoyo al Centro Internacional 
de Coordinación de la Asistencia Jurídica, organism(/agregado al Consejo In
ternacional de las Agencias Voluntarias, en Ginebra, y el cual funciona en los 
propios locales del CICR, en enlace con el Servicio Jurídico, de acuerdo con 
las opiniones expresadas por la XVII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja (Estocclmo, agosto de 1948),

XVII

Cuidados médicos

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando los esfuerzos desplegados ya por el Comité Internacional 

de la Cruz Roja para aliviar les sufrimientos que promueven los conflictos 
armados de todas clases,

formula el voto de que sea añadida una disposición nueva a los Convenios 
de Ginebra de 1949 ampliando el alcance del artículo 3 de dichos Convenios, 
a fin de que :
a) los heridos sean cuidados sin discriminación y los médicos no sean in

quietados de ninguna manera a causa de los cuidados que se vean obligad es 
a prestar en estas circunstancias,

b) sea respetado el principio sagrado del secreto médico,
c) no se ponga ninguna restricción a la venta y a la libre circulación de los 

medicamentos, diferente de las previstas por la legislación internacional, 
quedando entendido que estos medicamentos serán utilizados para fines 
exclusivamente terapéuticos.

Lanza además un llamamiento apremiante a todos los gobiernos para 
que anulen todas las disposiciones que sean contrarias a la presente Resolución,

El CICR ha tomado nota de esta resolución a fin de tenerla pre
sente en el momento en que pueda proyectarse una revisión de las disposiciones 
de los Convenios. En espera de ello, se inspirará en esta resolución para 
sus gestiones específicas.

Por otra parte, el CICR sigue estudiando los problemas plan
teados por esta resolución. La Comisión de Expertos internacionales, consul
tados sobre los problemas de la asistencia a las víctimas de les conflictos 

s
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internos (véase más adelante Resolución XEX), consideró que una aplicación 
de buena fe del artículo 3 llevaba consigo forzosamente el respeto de los 
principios recordados en la Resolución y que ésta era, en realidad, "decla
rativa del derecho vigente".

El informe que presentará el CICR a la Comisión del Derecho 
Humanitario (punto 3 c del orden del día) vuelve a estudiar el conjunto del 
problema y formula proposiciones nuevas.

XVIII

Protección de las poblaciones

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Reja,
considerando que la Cruz Roja se ha esforzado siempre y continua esfor

zándose en aliviar el sufrimiento de la humanidad, tanto en tiempo de paz 
como en tiempo de guerra,

considerando que ha sostenido siempre la causa de la paz mundial, 
recuerda las resoluciones votadas per la XVIII Conferencia Internacional 

reunida en Torcnto, en 1952, y per el Consejo de Gobernadores de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja en Oslo, en 1954,

lanza nuevamente un llamamiento a todos los países del mundo, pidiéndoles 
que adopten el principio de que la guerra no soluciona ningún problema 

y que por consiguiente se comprometan a renunciar a ella,
que intensifiquen sus esfuerzos a fin de lograr un desarme general,
que, en particular, adopten disposiciones capaces de proteger en todo 

momento con eficacia, a la humanidad contra las terribles consecuencias del 
emplee de agentes incendiarios, químicos, bacteriológicos, radioactivos u 
otros semejantes. "

XXXVII

La Cruz Roja, factor de paz en el mundo

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
confirma sus resoluciones anteriores en favor de la paz, y 
considerando el conjunto único que representan los ciento diez millones 

de hombres, mujeres y niños, unidos en ochenta- países, por las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, las cuales están agrupadas a su vez en la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja,
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considerando que las numerosas intervenciones de solidaridad moral y 
material realizadas en la escala internacional por la Cruz Roja, sin discri
minación alguna, y excluyendo toda clase de consideraciones políticas, re
presentan una contribución extremadamente eficaz de la Cruz Roja en favor 
de la paz entre las naciones,

formula sus votos muy sinceros para que, gracias al mantenimiento de 
la paz, se eviten a la humanidad nuevos e incalculables sufrimientos,

exhorta a los Gobiernos para que hagan todos los esfuerzos posibles a 
fin de resolver pacíficamente sus problemas y para que se inspiren en todas 
sus acciones en el ideal de solidaridad humana y en los principios humanitarios 
reconocidos por todas las naciones,

y, de conformidad con los objetivos y principios de la Carta de las Na
ciones Unidas, recomienda a las Sociedades nacionales,

que intensifiquen sus relaciones mutuas con el objeto de desarrollar entre 
ellas y, a través de ellas, entre las nacion.es una comprensión y una armo
nía que son indispensables para eliminar los desacuerdos entre los pueblos,

que multipliquen sus acciones de ayuda mutua a fin de contribuir a estre
char sus lazos de solidaridad por encima de las fronteras y mantener así vivo 
entre todos los pueblos el ideal de paz que la humanidad debe siempre tratar 
de alcanzar. ”

La protección de las poblaciones (XVIII)va unida a los estudios 
y consultas requeridos por la Resolución XIII.

El CICR dará cuenta de los esfuerzos que ha realizado, a este 
respecto, en su informe sobre la protección jurídica contra los peligros de 
la guerra sin discriminación (Comisión B, punto 3, 1).

En lo que se refiere a la Cruz Roja factor de paz (XXXVII), el 
CICR y la Liga han observado el espíritu y la letra de esta importante reso
lución, Sus acciones diarias están inspiradas en los principios humanos cuyo 
respeto favorece el espíritu de paz y la propaga, a través del mundo.

Durante la crisis de Cuba, en octubre-noviembre de 1962, el 
CICR adoptó una importante posición de principio, que demostró ser útil para 
el mantenimiento de la paz.

Por su parte, diferentes actividades de la Liga y de las Socie
dades nacionales han favorecido la aplicación del principio contenido en las 
dos resoluciones anteriormente mencionadas. La Liga ha estimulado siempre 
las actividades realizadas en este sentido y recurre a las Soci»dada&> nacio
nales para que contribuyan, en el marco de los principios de la Cruz Roja, 
a prevenir la guerra y sus trágicas consecuencias para el género humano.

El ideal expresado en estas resoluciones ha encontrado su 
desarrollo en las decisiones aprobadas unánimemente por el Consejo de

nacion.es
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Gobernadores en Atenas (Resolución 18) y en Praga (resolución 1). La actitud 
adoptada por la Cruz Roja en la causa de la paz mundial se ha reflejado en los 
principios fundamentales y en la divisa de la Cruz Roja adoptada en Praga.

La introducción de este tema en el orden del día del Congreso 
del Centenario (sesión plenaria, Consejo de Delegados, punto 10) muestra igual
mente de manera evidente la importancia que se le concede. El CICR y la 
Liga presentarán, cada uno por su parte, un informe especial a este respecto.

XIX

Socorros en caso de conflictos internos

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que es necesario asegurar el mayor grado posible de efi

ciencia y equidad en la distribución de socorros en caso de conflictos internos, 
declara que los socorros de todas clases deben ser distribuidos equitati

vamente entre las víctimas por la Cruz Roja nacional, sin trabas por parte 
de las autoridades locales,

considera que en la eventualidad de que la Cruz Roja nacional no pueda 
actuar en favor de las víctimas, o bien, cada vez que lo juzgue necesario o ur
gente, el Comité Internacional de la Cruz Roja podrá tomar la iniciativa de 
lasdistribuciones de los socorros con el acuerdo de las autoridades interesadas, 

pide a las autoridades que concedan a los organismos de la Cruz Roja 
toda clase de facilidades para la realización de sus actividades de socorro."

Este asunto ha sido objeto de una importante deliberación ante 
el Consejo de Gobernadores de la Liga (Praga, septiembre de 1961), en la 
que tomaron parte los representantes del CICR y a continuación de la cual 
fueron adoptadas las resoluciones 2 y 3 del precitado Consejo.

De conformidad con lo que se le pedía por estas resoluciones, 
el CICR ha proseguido sus esfuerzos tendentes a mejorar la asistencia a las 
víctimas de los conflictos interiores.

En octubre de 1962, convocó una Comisión de Expertos para 
examinar el conjunto de esta cuestión, y, en oportunidad de la VII Conferencia 
Inter americana de la Cruz Roja (Puerto Rico, noviembre de 1962), definió su 
actitud en lo que se refiere a los cometidos respectivos de la Sociedad nacio
nal de la Cruz Roja y de la Cruz Roja Internacional para la asistencia a las



- 16 -

víctimas de los conflictos interiores,
El CICR prosentará un informe detallado ¿I Consejo de Dele

gados (Comisión B, punto 4).

XX

Reunion de familias

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que a causa de las guerras, de los conflictos internos y de 

otros acontecimientos, gran número de personas, tanto niños como adultos, 
están todavia alejados de sus hogares o de sus familias que 1
han sido dispers ádas,

considerando los grandes sufrimientos que resultan de esta separación, 
considerandc/jue la XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (To- 

ronto, 1952) habia reconocido ya en su resolución núm, 20 a las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, como ’’intermediarios naturales con sus Gobiernos 
respectivos para facilitar en el mayor grado posible la liberación de estas 
personas, para obtener noticias relativas a ellas y para facilitar el envío a 
las mismas de socorros materiales”,

reafirma los principios contenidos en la resolución, 
insiste con todas las Sociedades nacionales para que intensifiquen sus 

esfuerzos en estos dominios particularmente para que faciliten por todos 
los medios posibles la reunión, tanto de niños como de adultos con sus fa
milias respectivas, de conformidad con los deseos de tales personas, y cuando 
se trate de niños menores, de acuerdo con el cabeza de familia reconocido, 
sea cual fuere el lugar donde esté domiciliado. ”

La acción iniciada por el Comité Internacional de la Cruz Roja 
con objeto de reagrupar a las familias se ha seguido desarrollando, especial
mente en Alemania Occidental, en enlace con las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja de Yugoeslavia, de Checoeslovaquia y de Polonia. Han podido ser 
establecidos contactos directos entre Sociedades nacionales, de acuerdo con 
el CICR, el cual se sigue interesando por este problema.

En el transcurso de los doce últimos años, el Comité Interna
cional de la Cruz Roja ha contribuido activamente a reunir a numerosas fa
milias separadas, Así por ejerplo, 500. 000 personas, aproximadamente, han 
podido, provistas de todas las autorizaciones necesarias, atravesar las fron
teras, que hasta entonces estaban cerradas para ellas, y volver a encontrar 
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a los miembros de sus familias, gracias a la comprensión de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y de los Gobiernos interesados. Varias decenas de 
millar de personas esperan, sin embargo, poder realizar lo que otras ya han 
realizado y sus peticiones llegan a diario a la sede del CICR.

XXI

Comisión Internacional del Material Sanitario

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota del informe conjunto del Comité Internacional de 

la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja relativo a la Comisión 
Internacional del Material Sanitario,

considerando que estas dos organizaciones han llegado a la conclusión 
de que, si la obra realizada hasta esta fecha por dicha Comisión se ha reve
lado extremadamente útil en el pasado, no es este el caso, en el momento 
actual, pues otros organismos especializados están mejor situados para 
llevarla a cabo,

recomienda la disolución de la Comisión,
recomienda también que el Comité Internacional y la Liga sigan enterándose 

de las cuestiones relativas al material sanitario para las necesidades civiles 
y militares, e informen a las Sociedades nacionales de los progresos reali
zados en este campo, manteniendo simultáneamente relaciones estrechas con 
los organismos técnicos internacionales calificados, asó como con las auto
ridades nacionales de sanidad."

De conformidad con lo recomendado en esta Resolución, ha
sido comunicada a todas las Sociedades nacionales la disolución de esta 
Comisión.

La Secretaría de la Liga sigue estando en relaciones con las 
diferentes Organizaciones Internacionales especializadas en el estudio de la 
normalización del material sanitario; la Secretaría de la Liga participa en 
las reuniones de dichas organizaciones y da a conocer a las Sociedades na
cionales el resultado de sus trabajos.
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XXII

Ayuda técnica

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
tomando nota del informe de la Comisión Médicosocial, solicita de la 

Secretaría de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja:
a) que estudie l-os informes de las Sociedades nacionales que han sido pre

sentados a la Conferencia, así comoyco&entarios verbales hechos, por 
distintas Sociedades, durante las reuniones de la Comisión Médicosocial, 
sobre sus actividades en el dominio médicosocial, de la asistencia so
cial, de los cuidados de enfermería y de la Cruz Roja de la Juventud,

b) que invite a las Sociedades nacionales para que continúen dando cuenta 
de sus experiencias en esta materia a la Secretaria de la Liga,

c)
de sus posibilidades económicas, cursos y coloquios sobre actividades 
especiales trabajos de vanguardia y proyectos piloto, para las Sociedades 
que lo necesiten y que lo hayan solicitado,
ruega a las Sociedades nacionales que tengan ya la experiencia en deter

minados campos de acción, que presten su apoyo por mediación de la Secre
taría de la Liga, a las Sociedades cuyas actividades similares no están lo 
suficiente desarrolladas, acogiendo a las personas que desean estudiarlas, 
o poniendo a su disposición instructores y especialistas,

ruega a la Secretaría de la Liga, continúe la difu^iór^de información 
y de directivas para las actividades en los distintos,/ya sea por propia ini
ciativa ya por solicitación, con el fin de que la Secretaría de la Liga siga 
siendo un órgano al servicio de las Sociedades nacionales de acuerdo con 
los principios universales de la Cruz Roja. "

XXXIII

Ayuda financiera especial a las Sociedades nacionales

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando la importancia que presenta la expansión de las nuevas 

Sociedades nacionales y de las reconocidas recientemente, en particular en 
lo que se refiere a sus actividades médicosociales.

habiendo recibido por parte de esas Sociedades una petición de ayuda 
financiera que les permita enviar a los miembros de su personal a la sede 
de otras Sociedades a fin de efectuar estadas de estudio sobre cuestiones 
relativas a la salud mental y física, a las actividades de la juventud, a las 
acciones de socorros y a otras actividades similares, así como para per
mitir la organización de visitas de expertos de la Liga ante estas Sociedades

r nacionales,
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sabiendo que el presupuesto de la Liga no prevé los fondos suficientes 
a este efecto,

invita a la Liga a que prosiga sus esfuerzos para obtener, de alguna de 
las generosas fundaciones humanitarias, fondos especiales que permitan a las 
nuevas Sociedades obtener la asistencia financiera necesaria para completar 
la formación del personal que exige con toda urgencia la ejecución y la expan
sión de las diferentes actividades humanitarias en cuestión,

insiste, para que estos fondos sólo sean solicitados después de haber 
intentado obtener el máximum de asistencia de las demás Sociedades nacio
nales y una vez que haya sido sometido previamente un proyecto específico 
con un plan de operaciones minuciosamente preparado. ”

? Las dos resoluciones anteriormente mencionadas, que exponen
el problema y precisan los medios por los que puede ser resuelto, desarrollan 
el principio puesto en evidencia por el artículo 6 de los Estatutos de la Liga, 
que dice lo siguiente ;

"La Liga estimula y favorece la creación y el 
desarrollo en cada país de una Sociedad nacional de la 
Cruz Roja independiente y debidamente autorizada... ”

Estas resoluciones han sido objeto de estudios por parte de la 
Secretaría de la Liga y fueron discutidas, tanto en el transcurso de la 25a 
Reunión del Consejo de Gobernadores en Atenas, en 1959, como en el de la 
26a Reunión de dicho Consejo en Praga, en 1961, lo que condujo a la adopción 
de tres resoluciones (Resolución núm, 17 de 1959, Resoluciones núms. 8 y 
9 de 1961). Los puntos de que trataban estas tres resoluciones eran precisa
mente los que habían sido puestos en evidencia por las Resoluciones núms. 
22 y 33 de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Nueva Delhi, las 
cuales insisten, en particular, sobre el financiamiento de misiones y de es- 

* tadas de estudios, la asistencia técnica y financiera a las Sociedades nacio
nales y la ayuda a las Sociedades nacionales con objeto de realizar el ideal 
de la Cruz Roja. Quizás sea útil citar las directivas dadas al Secretario Ge
neral de la Liga por el Consejo de Gobernadores, tal y como figuran en la 
Resolución núm. 8, que dice lo siguiente g

"El Consejo de Gobernadores,

habiendo comprobado que el presupuesto para 1962 no permne dar satis
facción a numerosas e importantes necesidades, y sobre todo,

la necesidad urgente de un programa .sistemático y de planes para las 
visitas de estudio y para las visitas regulares de los delegados de la Liga, tal 
como lo hizo resaltar la resolución núm. 17 de la XXV Reunión del Consejo de 
Gobernadores,
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la necesidad de una asistencia técnica acrecentada y de una asistencia 
financiera especial en favor de las nuevas Sociedades, subrayada en las re
soluciones núms. 22 y 33 de la XXIV Reunión del Consejo de Gobernadores,

las dificultades de tipo económico experimentadas >»cr los representantes 
de numerosas Sociedades para participar en los trabajos de los organismos 
instituidos por la Liga a título permanente o provisional,

la necesidad creciente de desarrollar las posibilidades ofrecidas, en par
ticular por la Secretaría de la Liga, para coordinar las actividades interna
cionales y para apoyar a las Sociedades nacionales, especialmente a las de 
formación reciente,

ruega al Secretario General de la Liga que establezca principios y elabore 
planes sistemáticos y métodos de financiamiento para las visitas de estudio, 
misiones y becas de viaje en favor de los miembros de los organismos regu
lares o temporales de la Liga, así como para las becas de estudio y que pre
sente cualquier otra sugestión que considere necesaria con objeto de prever, 
desarrollar y reforzar el apoyo prestado por la Liga a las Sociedades nacio
nales, directa o indirectamente, así como la coordinación por la Liga de las 
actividades de tipo internacional,

pide al Secretario General que someta al Comité Ejecutivo, en su reunión 
de 1962, principios, planes sistemáticos y métodos de financiamiento, asi 
como cualquier otra sugestión que pueda formular a este respecto, con objeto 
de transmitir este trabajo al Consejo de "Gobernadores siguiente,

autoriza al Secretario General, con el fin de desarrollar estas actividades 
de importancia vital sin pérdida de tiempo, para que aplique los planes, etc. 
anteriormente mencionados, de acuerdo con los recursos disponibles y la 
elaboración de proyectos, tratando de establecer un orden de prioridad para 
ellos,

invita a las Sociedades nacionales a que refuercen los recursos ya exis
tentes y ofrecidos anteriormente, y si ello es posible por medio de contribu
ciones en metálico sin asignación especial, creando así las condiciones más 
favorables para una realización práctica de estos proyectos".

Un resultado inmediato de las Resoluciones adoptadas por el 
Consejo de Gobernadores fue la institución, por el Secretario General, de una 
"Task Forcé", encargada de elaborar, en la Secretaría de la Liga :

- los principios del programa de asistencia técnica de la Liga
- planes sistemáticos para la realización de este programa
- métodos de financiamiento para este programa cuando el presupuesto 

ordinario de la Liga es insuficiente a este respecto.
Por otra parte, el Secretario General invitó a cierto numero 

de personalidades de las Sociedades nacionales para que se trasladasen a 
Ginebra (del 12 al 16 de febrero de 1962), a fin de prestar su colaboración, 
en calidad de expertos, a la Secretaría de la Liga encargada de la asistencia 
técnica.
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A continuación de las recomendaciones del grupo de expertos 
y de la práctica adquirida en este dominio, así como de los trabajos reali
zados en la Secretaría de la Liga, el Secretario General presentó al Comité 
Ejecutivo, reunido en septiembre de 1962, un informe sobre el "Programa 
de Desarrollo de la Cruz Roja" (Asistencia Técnica a las Sociedades na
cionales).

Este informe fue detenidamente examinado por el Comité Eje
cutivo, bajo el punto 5 de su orden del día. Los miembros de la delegación 
noruega felicitaron al Secretario General por este trabajo, agregando que, 
a juicio de ellos, el Programa, a pesar de que hubiera sido establecido para 
un período de cinco años, debería ser puesto en práctica el primer año con 
medios modestos, y que los resultados conseguidos en el transcurso de este 
período deberían ser apreciados por el próximo Consejo de Gobernadores a 
fin de realizar ulteriormente un programa de más importancia. Los delega
dos noruegos propusieron a continuación una resolución en este sentido, la 
cual fue apoyada por la delegación danesa.

Después de haber discutido algunos términos técnicos que fi
guraban en el proyecto de resolución, la proposición de la Cruz Roja Noruega, 
en la que se habían introducido varias enmiendas, fue aceptada por unani
midad.

"El Comité Ejecutivo,

refiriéndose al artículo 6 de los Estatutos de la Liga que estipula que 
"la Liga estimula y favorece la creación y el desarrollo en cada país de una 
Sociedad nacional de la Cruz Roja independiente y debidamente autorizada ..." 
y a las Resoluciones núms. 8 y 9 de la XXVI Reunión del Consejo de Gober
nadores (Praga 1961) relativas, respectivamente, ala asistencia técnica y 
financiera a las Sociedades nacionales para la realización del ideal de la Cruz 
Roja, así como también al Informe sobre el Programa de la Cruz Roja para 
el Desarrollo de las Sociedades nacionales, presentado por el Secretario 
General,

expresa su agradecimiento al Secretario General, a los expertos que han 
actuado como consejeros, y a los colaboradores, pertenezcan o no a la Secre
taría de la Liga, que han permitido al Comité Ejecutivo estudiar el problema 
de un programa de desarrollo en el seno de la Cruz Roja, definir los princi
pios de un programa de esta natural®a y elaborar planes para su financiamiento 
y su realización,

autoriza al Presidente de la Liga y al Secretario General para que lleven 
a cabo en 1963 proyectos conformes con los principios enunciados en el
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Programa de Desarrollo, dentro del límite de los medios disponibles, 
apela a las Sociedades nacionales, invitándolas a que hagan posible la 

realización de tales proyectos por medio de contribuciones voluntarias, bien 
en metálico o en especie, o bien asegurando los gastos del personal,

ruega, al Secretario General que presente un informe a la XXVII Reunión 
del Consejo de Gobernadores, que se celebrará en Ginebra en 1963, sobre la 
administración y la realización de los proyectos, así como una nueva edición 
del Programa de Desarrollo, basada en los principios y en los planes expuestos 
en el informe mencionado y modificada a la luz de las experiencias realizadas, 

hace igualmente llamamiento a las Sociedades nacionales para que ellas 
mismas, o en colaboración con otras Sociedades, concedan ayuda para el 
desarrollo del trabajo de las Sociedades nacionales utilizando las posibilidades 
de coordinación de todos los órganos de la Liga, "

De conformidad con esta resolución, el Secretario General ha 
creado en la Secretaría de la Liga una Sección encargada del Programa de 
Desarrollo, la cual se ocupa no sólo de la realización de diferentes proyectos 
de Asistencia Técnica, sino que estudia y elabora diversos proyectos desti
nados a ser puestos en práctica en una época ulterior. De conformidad con el 
mandato que ha recibido, el Secretario General someterá, a la XXVII Reu
nión del Consejo de Gobernadores, que se celebrará en Ginebra en septiembre 
de 1963, un informe sobre la adnñnistración y la realización de los proyectos, 
así como un nuevo informe basado en los principios adoptados y en las expe
riencias realizadas.

XXIII

Relaciones de la Cruz Roja con las autoridades gubernamentales 

y con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

en el campo de acción médicosocial

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando con satisfacción el desarrollo, en el transcurso de los últi

mos años, de las relaciones de trabajo entre la Secretaría de la Liga de So
ciedades de la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud, y otras orga
nizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales,

reconociendo la importancia de estos contactes para la coordinación de 
las actividades y para utilizar mejor los recursos disponibles,
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recuerda los términos de las resoluciones adoptadas a este respecto en 
1946 por el Consejo de Gobernadores de la Liga y en 1948 por la XVII Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja,

recomienda el desarrollo de los lazos existentes entre la Liga y estas 
organizaciones en la escala internacional y regional,

sugiere a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja ;
a) que desaredlen sus relaciones con las oficinas regionales y nacionales de 

estas organizaciones con objeto de asegurar la mejor utilización de las 
posibilidades de la Cruz Roja tanto en material como en personal, pro
fesional y auxiliar, y la participación de sus voluntarios. de todas cate
gorías, en la realización de proyectos de carácter médicosocial que pre
senten un interés particular para la región considerada;

b) que se pongan en contacto con los servicios gubernamentales competentes 
para asegurar una colaboración más eficaz en la escala nacional, que 
permita así la coordinación de los programas de acción.”

Las Sociedades nacionales han sido invitadas a tomar contacto 
con sus Gobiernos, mientras que la Liga se ha dedicado a desarrollar sus pro
pias relaciones con las organizaciones internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales. Una colaboración cada vez más estrecha y más vasta se ha 
establecido con la Organización Mundial de la Salud y una cooperación similar 
con otras organizaciones y, en particular, con el Consejo de Europa, Ha sido 
publicado un informe sobre los estrechos lazos que unen a la Liga y a la OMS. 
El Consejo de Gobernadores de la Liga, en 1961, y el Consejo de la OMS, en 
1962, votaron resoluciones por las que se confirmaba la utilidad de esta coope
ración entre las dos organizaciones. Esta colabora
ción se pone de manifiesto, en particular, en las situaciones críticas, por me
dio de acciones comunes al producirse epidemias o desastres y, en general, por 
una participación recíproca en las reuniones, asambleas.semjnarios, grupos 
de expertos, tanto en la escala internacional como en la regional, por el prés
tamo y el envío de expertos ante las Sociedades nacionales, la participación 
de la Cruz Roja en las Jornadas Mundiales de la Salud y en las discusiones téc
nicas de la OMS, las visitas de información de los delegados de la OMS, tanto 
a la sede de la Liga como a las Sociedades nacionales, la publicación de artí
culos y de números especiales de las revistas de ambas organizaciones, etc. 
Varias Sociedades nacionales prestan su apoyo a los programas, establecidos 
por la OMS, para la erradicación de algunas enfermedades.

La colaboración de la Liga y del Consejo de Europa (CE) ha 
aumentado considerablemente en el campo de acción médicosocial y se extiende 
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a les dominios siguientes: salud pública, transfusión sanguínea, cuidados de 
enfermería, prevención de los accidentes y educación sanitaria, temas de
pendientes de los Comités de Expertos del CE, en los que la Liga está re

presentada.
La Liga colabora activamente, en el marco de las operaciones 

de socorro y en favor de los refugiados, con el Alto Comisionado de las Na
ciones Unidas para los Refugiados y con el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia.

De conformidad con un acuerdo concluido entre la Liga y el 
Centro Internacional de la Infancia, las Sociedades nacionales han disfrutado 
de la posibilidad de participar en los cursos de protección a la madre y al niño 

organizados por esta institución.
Finalmente, en el marco de su programa en favor de la salud, 

especialmente en el dominio educativo y preventivo, la Liga mantiene cons
tantes relaciones con un gran número de organizaciones no gubernamentales 
interesadas por la protección de la salud.

XXIV

Transfusión Sanguínea

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando el lugar cada día más importante que ocupa la terapéutica 

transfusional en la práctica médica y quirúrgica,
considerando que la necesidad de sangre impone nuevas cargas a la 

comunidad, de donde proviene la necesidad de un número siempre creciente 
de donadores de sangre*

recuerda las resoluciones adoptadas a este respecto por la XVII Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja reunida en Estocolmo en 1948 (resolu
ción núm. 47) y por la XXI Reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga 
celebrada en Montecarlo en 1950 (resolución núm, 15),

teniendo en cuenta las recomendaciones de la reunión organizada en 1956 
por la Liga entre las diferentes organizaciones internacionales interesadas 
en los problemas de la transfusión sanguínea, sobre la normalización e inter
cambio de material, la normalización biológica, el depósito del material, la 
formación del personal y el reclutamiento de dadores de: sgngpe,

se felicita por las acciones llevadas a cabo por las Sociedades nacionales 
encaminadas al desarrollo de los servicios de transfusión sanguínea y de la 
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constitución de reservas de plasma seco y de derivados de sangre utilizables 
en casos de epidemias, de desastres o de conflictos eventuales, 

subraya la importancia de una estrecha colaboración en el plano nacional 
entre la Cruz Roja y las autoridades para la organización de los servicios de 
transfusión sanguínea,

confirma el voto de que el principio de la gratuitad de la sangre dada y 
recibida sea en lo posible universalmente aplicado,

pide a las Sociedades nacionales que continúen señalando a la atención del 
público la importancia de este problema médicosocial, y que prosigan su con
tribución a la educación cívica y humanitaria de la población en este dominio, 

invita a la Secretaría de la Liga a que continúe estimulando y ayudando 
a las Sociedades nacionales en sus programas de transfusión sanguínea y de 
reclutamiento de dadores sangra, poniendo a su disposición los datos sa
cados de la experiencia de las Sociedades hermanas, y fomentando la ayuda 
mutua, así como los intercambios de expertos y de becarios entre las So
ciedades nacionales. "

La participación de la Cruz Roja en los programas nacionales 
de transfusión sanguínea ha aumentado considerablemente. Once Sociedades 
nacionales asumen totalmente la responsabilidad del servicio de transfusión 
de sus países respectivos. Mas de sesenta Sociedades nacionales participan 
en uno o en varios aspectos de esta importante actividad. En tedas partes, el 
principio del donativo gratuito de la sangre se ha afirmado. Tres seminarios 
internacionales de la Cruz Roja han sido organizados en el marco de los Con
gresos Internacionales de Transfusión Sanguínea, convocados per la Sociedad 
Internacional de Transfusión Sanguínea (SITS); Roma en 1958, Tokio en 1960 
y México en 1962, así como dos reuniones : Amsterdam 1959 y Lima 1962. Un 
grupo de expertos ad hoc se reunió en Viena en 1961. El principio de ayuda 
mutua y de apadrinamiento entre Sociedades se ha extendido, especialmente 
en favor de los países en vías de desarrollo. Esta asistencia entre Sociedades 
hermanas se pone de manifiesto por el envío sobre el propio terreno de ex
pertos, de material y de productos sanguíneos, y por la organización de es-

«> « 
tadas y de visitas de estudio e informaciones. En lo que se refiere al envío 
de expertos* se ha encontrado un gran apoyo por parte de la Organización 
Mundial de la Sjalud (OMS), que ha hecho disfrutar a las Sociedades nacionales 
de los consejo^ de sus expertos* prestados con frecuencia por la Cruz Roja, 
cada vez que, a petición de un Gobierno, éstos deben trasladarse a un país 
para la creación o el desarrollo de un programa nacional de transfusión 
sanguínea.



La preparación de un manual sobre las normas mínimas re
queridas para el funcionamiente de un servicio de transfusión sanguínea es 
objeto de los trabajcSde un grupo de expertos OMS/SITS/LIGA y está a punto 
de ser terminado. Una serie de estudios, de documentos y de informes, han 
sido difundidos entre las Sociedades nacionales. Han sido llevadas a cabo 
acciones especiales, en particular en favor de las campañas de reclutamiento de 
dadores de sangre, y en colaboración con diferentes organizaciones espe
cializadas, internacionales, nacionales y locales, las cuales, por su parte, 
han solicitado con frecuencia el apoyo de la Liga y de las Sociedades nacionales..

XXV

Prevención de los accidentes

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando el aumento creciente de los accidentes en el hogar, en la 

escuela, en la práctica de los deportes, en la calle y en los lugares de tra
bajo, que tiende a ser una causa cada día más importante de mortalidad e 
invalidez, tanto en el adulto como en el niño,

toma nota de los trabajos del Comité Consultivo de Higiene y del Comité 
Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud, así como de las publicaciones 
editadas por la Secretaría de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,

y teniendo en cuenta la importancia de la coordinación de las actividades 
de la Cruz Roja adulta y de la Cruz Roja de la Juventud,

se complace por las múltiples iniciativas tomadas en muchos países, 
tanto por los servicios públicos y por los organismos especializados como 
por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y sus Secciones de la Juventud, 
para prevenir los accidentes,

llama la atención de los gobiernos y de las Sociedades nacionales sobre la 
urgencia de las disposiciones que se deben tomar para disminuir las causas 
de accidentes y educar, en este sentido, a la población en general y a los 
jóvenes en particular, con objeto de crear entre los socorristas calificados 
y el público un sentido más agudo de la seguridad,

invita a las Sociedades nacionales a que estudien los medios por los 
cuales podrían entablar o intensificar una colaboración práctica con los or
ganismos públicos o privados interesados en la prevención de los accidentes, 
en particular en los establecimientos escolares,

pide a la Secretaría de la Liga tenga a bien proseguir sus trabajos sobre 
la Prevención de los accidentes, con objeto de poder útilmente informar a 
las Sociedades nacionales. "
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Se ha invitado a las Sociedades nacionales para que estudien los 
medios de iniciar o de intensificar una colaboración práctica con los organis
mos públicos o privados interesados. Dando efecto a una resolución del Conse
jo de Gobernadores de la Liga (1959) ha sido creada una Comisión sobre el 
Socorrismo; en 1961 y en 1962, dicha Comisión celebró dos reuniones dedi
cadas a diferentes problemas de primeros auxilios.

Han sido enviados expertos ante las Sociedades nacionales con 
objeto de ayudarles a desarrollar sus programas de primeros auxilios y de 
prevención de los accidentes. Han sido organizadas reuniones internacionales 
de socorristas a fin de comparar los métodos utilizados e intercambiar expe
riencias.

La Secretaría de la Liga prosigue sus trabajos en este campo 
de acción; ya ha sido publicado un estudio sobre la prevención de los accidentes 
entre los niños y ha tomado parte, en 1958, en un ’’Coloquio sobre la preven
ción de los accidentes entre los niños", organizado por la Organización Mun
dial de la Salud. Ha sido publicado un documento sobre la formación de ins
tructores, otro sobre los "Primeros auxilios en carretera - cometido de la 
Cruz Roja" fue preparado en 1959 y completado en 1962 con el objeto de llevar 
a cabo una campañ aactiva para la prevención de los accidentes de la circu
lación en carretera.

Las actividades y las publicaciones más recientes de las So
ciedades nacionales en este dominio son comunicadas regularmente a las So
ciedades hermanas, Los expertos de la Liga en este campo de acción han par
ticipado en las reuniones y en las exposiciones preparadas por las organiza
ciones internacionales especializadas (Organización Mundial de la Salud, Na
ciones Unidas y Consejo de Europa), lo que ha permitido hacer prevalecer el 
punto de vista y las actividades de la Cruz Roja. En oportunidad del Día Mun
dial de la Salud de 1961, la Liga envió a todas las Sociedades nacionales una 
documentación que completaba el material preparado por la OMS sobre el tema 
"El accidente no es fortuito". Debido a ello, un gran número de Sociedades 
nacionales participaron activamente en la celebración de esta jornada.
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XXVI

Educación Sanitaria

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recuerda los principios de base adoptados por el Consejo de Gobernadores 

de la Liga en 1950, en Monaco, por los que se recomendaba a las Sociedades 
nacionales llevasen a cabo actividades que puedan ser consideradas como 
proyectqyhiloto o acciones de precursor, o que sean necesarias para colmar 
vacíos existentes en los servicios de higiene pública,

reafirma la resolución núm. 15 votada en la 23a Reunión del Consejo de 
Gobernad ore ^de la Liga en 1954, en Oslo,

llama la atención de las Sociedades nacionales acerca de sus responsabi
lidades en el dominio de la educación sanitaria, y sobre la necesidad de llevar 
a cabo obras de vanguardia y proyectos piloto, a fin de :
a) hacer que la educación sanitaria forme parte integrante y esencial de todos 

los programas médicosociales y educativos de la Cruz Roja,
b) establecer proyectos piloto de educación sanitaria en los hospitales, centros 

de salud, consultorios, centros de transfusión sanguínea, servicios de 
enfermería, etc, ,

c) utilizar los cursos de cuidados en el hogar como medio eficaz de difundir 
la educación sanitaria entre el público,

d) utilizar las numerosas posibilidades que ofrece la Cruz Roja de la Ju
ventud, con sus programas de salud y de ayuda mutua, para poner en 
práctica la educación sanitaria,

e) emprender la preparación, el experimento y la evaluación de material 
de información visual adaptado a los usos y constumbres locales,
hace resaltar la importancia que tienen los estudios efectuados sobre el 

propio terreno, de acuerdo con planes cuidadosamente preparados, asi como 
los programas de investigación y de experimentación,

insiste acerca de la necesidad, por parte de las Sociedades nacionales, 
de emplear, a horario completo, en los casos en que ésto sea posible, espe
cialistas de educación sanitaria (técnicos médicosociales) para :
a) coordinar las diferentes actividades de la Cruz Roja en los diferentes 

países y asumir la dirección técnica;
b) ejercer una inspección general sobre la formación técnica, los principios 

y métodos seguidos por la Cruz Roja con respecto a los auxiliares sani
tarios profesionales y voluntarios, al personal docente, etc., a fin de que 
el nivel general se mantenga lo más alto posible,
invita a la Secretaría de la Liga a que conceda a las Sociedades nacionales 

una ayuda técnica a fin de organizar y desarrollar sus programas de educación 
sanitaria, de acuerdo con los medios financieros de que disponga, instituyendo 
coloquios internacionales y regionales que reunan a los representantes de las 
Sociedades nacionales de distintas profesiones así como intercambios de mate
rial de educación sanitaria que hayan dado resultados positivos. "
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Dando efecto a esta resolución, así como a la adoptada por la 
XXIII Reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga, la Secretaría de la 
Liga ha estimulado la organización y el desarrollo de los programas de edu
cación sanitaria de las Sociedades nacionalesí por otra parte, ha manifestado 
el mayor interés en oportunidad de diferentes manifestaciones internacionales 
organizadas en este campo.de acción.

En el transcurso de las conferencias internacionales de Edu
cación Sanitaria de las Poblaciones (1959 y 1962), han sido organizadas reu
niones de la Cruz Roja con destino a un gran número de representantes de las 
Sociedades nacionales. En la conferencia de 1959, el primer premio de la 
Exposición fue concedido a la Cruz Roja. El primer seminario internacional 
de la Cruz Roja sobre la Educación Sanitaria se celebró en 1960.

Un informe sobre la acción de la Cruz Roja en el dominio de 
la Educación Sanitaria en la escuela fue presentado al Comité Mixto, que 
agrupaba a los Expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura y los de la Organización Mundial de la 
Salud (UNESCO/OMS); este informe era el resultado de una encuesta llevada 
a cabo por la Secretaría de la Liga cerca de las Sociedades nacionales. Fue 
entregado a la UNESCO un catálogo de publicaciones de la Cruz Roja relativas 
a la educación sanitaria.

Los representantes de la Liga tomaron parte en las discusiones 
técnicas de la 12a Asamblea Mundial de la Salud, relativas a la educación 
sanitaria del público, así como en diferentes reuniones internacionales. La 
Liga ha solicitado la participación de las Sociedades nacionales en la Jornada 
Mundial de la Salud, cuyo tema fue en 1957 "La alimentación y la salud", y en 
1963 "Los enfermos de hambre".

Han sido comunicados a las Sociedades nacionales documentos 
procedentes de diferentes organismos especializados de las Naciones Unidas 
(OMS - FAO - FISE - etc,). La Secretaría de la Liga también ha publicado 
documentos e informes sobre las diferentes reuniones internacionales; ha 
organizado visitas de estudio, tanto a la sede de la Liga como ante las dife
rentes Sociedades nacionales.

Finalmente, ha sido intercambiada entre las Sociedades naciona
les por intermedio de la Liga,una importante cantidad de material audio-visual.

campo.de
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XXVII

Personal auxiliar voluntario de la Cruz Roja

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que una de las responsabilidades fundamentales de las So

ciedades nacionales es completar la acción de los poderes públicos, poniendo 
a su disposición, en caso de necesidad, personal calificado, profesional y 
auxiliar,

subraya la necesidad de establecer en cada país una estrecha colabora
ción entre las Sociedades nacionales y los poderes públicos en la elaboración 
y organización de los servicios que se consideren necesarios para mantener 
la salud en el país,

invita a las Sociedades nacionales a que multipliquen sus esfuerzos con 
el fin de fomentar la participación de auxiliares voluntarios en las diferentes 
actividades de la Cruz Roja, tales como primeros socorros, auxilios en caso 
de desastre, educación sanitaria, cuidados de enfermería,transfusión de sangre 
cuidados a personas físicamente disminuidas y a ancianos, higiene mentaY 
nutrición, lucha contra el alcoholismo, servicio social, y en particular en el 
dominio de la protección a la madre y al nino, etc.

invita a las Sociedades nacionales a que se aseguren de que todo el per
sonal auxiliar voluntario recibe, además de la preparación técnica indispen
sable, una enseñanza completa sobre la Cruz Roja, su ideal, sus medios de 
acción en el plano nacional y en el internacional, así como sobre los derechos 
y obligaciones de sus miembros,

subraya más particularmente la necesidad por parte de las Sociedades 
nacionales de preparar personal auxiliar que pueda participar útilmente en 
las acciones de socorros en caso de desastre, e incluir en esta preparación 
una enseñanza que ponga de relieve la importancia del factor humano en sus 
relaciones con la población, dándoles un conocimiento suficiente de los ele
mentos de orden psicológico y social capaz de influir sobre estas relaciones, 

recomienda a los Gobiernos que tomen en consideración los esfuerzos de 
la Cruz Roja, teniendo en cuenta su experiencia en el plano inta?nacional, que 
fomenten su trabaje de precursora y sus actividades piloto, así como sus ac
tividades tradicionales y sus acciones de socorro, respetando los principios 
de imparcialidad y de independencia que la animan."

Se ha llamado especialmente la atención de las Sociedades na
cionales sobre la importancia de una buena formación del personal auxiliar, 
cuya valía es primordial en la Cruz Roja, Es importante que los esfuerzos 
de las Sociedades sean tenidos en cuenta por los Gobiernos, ya que el trabajo 
de los voluntarios de la Cruz Roja, que con frecuencia se ejerce más allá de 
las posibilidades de las instituciones oficiales, se convierte entonces en 
insustituible.

En el transcurso de los diferentes seminarios y reuniones de 
la Cruz Roja, organizadas por la Liga en colaboración con las Sociedades 
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nacionales y relativas a los Primeros Auxilios, los Cuidados de Enfermería, 
la Educación Sanitaria, la Transfusión Sanguínea, los Lisiados y las Personas 
de Edad, la Protección a la Madre y al Niño, el Servicio Social, así como 
los Socorros en caso de desastres, han sido examinadas la fornación y la 
participación de los auxiliares voluntarios de la Cruz Roja y se ha hecho 
resaltar la importancia que tienen estos voluntarios.

Los diferentes Comités Consultivos de la Liga, cada uno en 
la esfera que le es propia, han insistido sobre la necesidad de salvaguardar, 
en la Cruz Roja, el principio del voluntariado y de tener la certeza de que 
el personal auxiliar voluntario esté no sólo bien preparado, sino impregnado 
de los principios y de las modalidades de acción de la Cruz Roja.

El primer Centro Internacional de Estudios de la Cruz Roja, 
organizado por la Liga en junio de 1960 con destino a los dirigentes de 12 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de Africa del 
Norte, de Africa Ecuatorial y del Oriente Medio, examinó, en varias ocasiones 
el problema de la participación del personal auxiliar voluntario en las activi
dades de una Sociedad nacional joven y trató de saber, especialmente, cuáles 
son las diferentes categorías de voluntarios a los que dicha Sociedad puede 
recurrir; dónde y cómo hallarlos; a quién confiar su instrucción; cómo re
partirlos e inspeccionar sus actividades; cómo tributar el debido homenaje 
a sus esfuerzos. Las ideas expuestas a este respecto han sido acogidas con 
interés per los participantes, quienes decidieron tratar de aplicarlas en sus 
respectivos países.

Finalmente, la VII Conferencia Inter americana de la Cruz Roja, 
celebrada en Puerto Rico en noviembre de 1962, dedicó una sesión especial 
al examen del cometido de los voluntarios en la Cruz Roja y llegó a la conclu - 
sión de que la colaboración del personal voluntario es esencial en todas las 
actividades de la Cruz Roja, que es preciso reclutar a este personal en mayor 
cantidad y que el éxito de su participación depende de una enseñanza previa 
apropiada y de una buena organización de sus servicios.
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XXVIII

Cuidados de enfermería

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reconociendo que los cuidados de enfermería son esenciales para el 

desarrollo de los programas sanitarios y que diversas categorías de per
sonal de enfermería son necesarias para asegurar en cantidad y en calidad 
cuidados de enfermería que correspondan a las necesidades de cada país, 

recomienda que las Sociedades nacionales proporcionen a su personal 
de enfermería, de todas las categorías,profesional y auxiliar, cursos de base, 
de actualización y de perfeccionamiento que permitan a cada uno asumir con 
el máximo de eficacia sus responsabilidades respectivas,

insiste, en particular, para que esta enseñanza implique una instrucción 
detallada de los derechos y obligaciones del personal de enfermería que, en 
período de conflicto, está colocado bajo la protección del emblema de la Cruz 
Roja, como se desprende de los Convenios de Ginebra,

recomienda, además, que sean concluidos acuerdos entre las Sociedades 
nacionales y las autoridades civiles y militares, estableciendo por anticipado 
las responsabilidades respectivas de cada uno en lo que se refiere a la prepa
ración del personal sanitario voluntario y a la organización de los servicios 
sanitarios necesarios en período de conflicto o de catástrofes naturales,

desea que sean organizadas en Ginebra , bajo los auspicios de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
reuniones de estudio donde las personas responsables de la organización de 
los servicios sanitarios voluntarios de la Cruz Roja para el servicio de ur
gencia, reciban una instrucción especial dispensada por los dos Organismos 
Internacionales de la Cruz Roja, en cada uno de los dan inios que le son propios, 

recordando además, a este propósito, las recomendaciones del Comité 
Consultivo de Enfermeras de la Liga, y reconociendo que las Sociedades na
cionales pueden útilmente contribuir a elevar el nivel de los cuidados de en
fermería colaborando con las Asociaciones nacionales de enfermeras,

recomienda que las Sociedades nacionales tomen parte en el reclutamiento 
de discípulas calificadas en las Escuelas de enfermeras; que contribuyan a 
difundir entre el público la necesidad del nivel profesional preconizado por 
el Consejo nacional de enfermeras; que se asocien en la elección de candidatas 
calificadas que puedan beneficiar de becas de estudios para prepararse a ocu
par puestos de responsabilidad tanto en las escuelas de enfermeras como en 
los diferentes servicios de cuidados de enfermería;

reconociendo también que las enfermeras profesionales han contribuido 
grandemente al desarrollo de los programas de preparación de las enfermeras 
auxiliares voluntarias,

invita a las Sociedades nacionales para que soliciten la participación ac
tiva de las enfermeras profesionales en las decisiones relativas tanto al nú
mero necesario de auxiliares de enfermeras voluntarias como a la definición 
de sus funciones y a la elaboración, en colaboración con la Oficina de Enfer
meras de la Liga, de cursos para instructoras de la enseñanza a las auxiliares 
de enfermera, así como para asegurar una inspección general del programa 
de la Cruz Roja en este campo de acción. "
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La Secretaria de la Liga ha enviado, el 17 de marzo de 1958, 
el texto de esta resolución a todas las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, 
de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojo. Dieciséis de ellas han hecho 
saber que habían difundido ampliamente este texto entre su personal de enfer
mería, las escuelas de enfermeras y las Asociaciones nacionales de enfer
meras.

Además, por intermedio de su Oficina de Enfermeras, la Secre
taría de la Liga ha procurado ayudar a las Sociedades nacionales para que 
diesen efecto a los diferentes puntos de esta Resolución. Así por ejemplo, la 
Directora Adjunta de dicha Oficina ha explicado cursos para instructoras de 
la enseñanza de cuidados en el hogar a participantes de 20 países, y cursos 
sobre la discusión en grupo, a los que asistieron enfermeras principalmente, 
en 5 países.

Por otra parte, han sido organizadas en Ginebra semanas de 
estudio, con destino a grupos de enfermeras de la Cruz Roja, para informar
las acerca de los principios y las actividades de la Cruz Roja, especialmente 
en el dominio de los cuidados de enfermería.

Los problemas relativos a la enseñanza del personal de enfer
mería de la Cruz Roja, profesional y auxiliar, al alistamiento de este per
sonal, a la colaboración entre la Cruz Roja y las Asociaciones nacionales de 
enfermeras, han sido examinados con un gran número de Sociedades nacio
nales, ya sea en el transcurso de las visitas efectuadas por los miembros de 
la Oficina de Enfermeras ante estas Sociedades, o bien al pasar por Ginebra 
las representantes de dichas Sociedades.

El CICR, por su parte, ha recibido y recibe un número cada 
vez mayor de enfermeras que han obtenido becas de estudio y vienen a per
feccionarse en Ginebra, interesándose por los principios y por las actividades 
de la Cruz Roja, así como por sus derechos y sus deberes profesionales, en 
el marco de los Convenios de Ginebra.

También recibe regularmente la visita de promociones de en
fermeras titulares procedentes de distintas escuelas y para las que el viaje 
a Ginebra forma parte de los cursos de información general.

Por otro lado, la Jefe del Servicio del Personal Sanitario, en 
el transcurso de sus diferentes misiones, ha tenido la oportunidad de discutir 
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estos problemas con unas veinte Sociedades nacionales de la Cruz Roja. Tam 
bién ha pronunciado numerosas conferencias sobre este tema, ha redactado 
artículos y ha enviado documentación a unas sesenta Sociedades nacionales.

XXIX

La juventud y los Convenios de Ginebra

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que el artículo 144 del IV Convenio de Ginebra de 1949 

impone a los Gobiernos que han ratificado dicho Convenio la obligación de 
dar a conocer su texto y su espíritu al conjunto de la población,

considerando que es urgente educar a las jóvenes generaciones en el 
espíritu de los Convenios de Ginebra, y recordando a este respecto la reso
lución número 9 de la XV Conferencia Internacional de la Cruz Roja cele
brada en Tokio en 1934,

considerando que corresponde a las Sociedades nacionales y a sus respec
tivas Secciones de Juventud tomar parte activa en la difusión de los Conve
nios de Ginebra,

considerando que el programa de actividades de la Cruz Roja de la Ju
ventud tiene por objetivo esencial fomentar un espíritu de paz y de compren
sión e inculcar a los niños y a los adolescentes el respeto y la dignidad de 
la persona humana,

recomienda :
a) que las Sociedades nacionales intervengan ante sus Gobiernos respectivos, 

para que la Cruz Roja de la Juventud sea considerada por los Ministros
de Educación e Instrucción Publica, como uno de los medios más eficaces 
para la difusión de los Convenios de Ginebra entre los niños y los ado
lescentes,

b) que, en sus gestiones ante los Gobiernos, las Sociedades se esfuercen en 
obtener que, en los programas escolares, se reserve un lugar para la 
historia y los objetivos de la Cruz Roja, así como para les principios
de base de los Convenios de Ginebra,

c) que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, de acuerdo con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, efectúo todas las gestiones necesarias 
cerca de la UNESCO y de la Oficina Internacional de Educación, que or
ganizan conjuntamente conferencias anuales de instrucción pública, con 
objeto de que la cuestión "La Escuela y la difusión de los Convenios de 
Ginebra" se inscriba en el orden del día de una de las próximas confe
rencias de instrucción pública. "
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El CICR y la Liga, a continuación de la Resolución XXDJ, adop
tada per la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, habían realizado 
una gestión ante la UNESCO para obtener la inscripción de la difusión de los 
Convenios de Ginebra en el orden del día de la Conferencia de Instrucción 
Publica, Esta petición había sido sometida al Comité Consultivo Internacional 
de Programas Escolares, reunido por la UNESCO en 1958. Como los órdenes 
del día de las Conferencias de Instrucción Publica son establecidos con una 
gran antelación, este asunto no podrá ser tenido en cuenta sino dentro de 4 
o 5 años. Por otra parte, esta resolución ha sido favorablemente acogida 
por la VI Conferencia de las Organizaciones No Gubernamentales que disfru
tan de estatuto consultivo ante la UNESCO, así como por el Congreso de 
Medicina y Farmacia Militares, que adoptó una resolución favorable a este 
respecto.

Como la celebración del Centenario debe constituir una oportu
nidad para llamar la atención del público en general sobre los servicios pres
tados por la Cruz Roja, el Comité Internacional ha concentrado especialmente 
sobre este tema sus gestiones ante la UNESCO. Estas gestiones han sido, 
favorablemente acogidas.

En lo que respecta a la enseñanza superior, el CICR ha esta
blecido un curso de cinco lecciones sobre los Convenios de Ginebra y lo ha 
comunicado, para información, a los Gobiernos y a las Facultades de Dere
cho, con objeto de que sea inscrito el derecho de Ginebra en la enseñanza 
oficial del derecho internacional. Ya han sido comunicadas al CICR varias 
decisiones afirmativas.

XXX

Medios prácticos para difundir los Convenios

de Ginebra entre la juventud

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
considerando urgente inculcar a las jóvenes generaciones un ideal de 

paz y de respeto al prójimo,
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considerando que los Convenios de Ginebra constituyen una base impor
tante de la educación social,

invita a las Sociedades nacionales a estudiar y a poner en obra, con toda 
urgencia, los medios prácticos adecuados para conseguir este objetivo, 

recomienda especialmente que se dedique una rúbrica permanente a la 
historia de la Cruz Roja y a los Convenios de Ginebra en las revistas de las 
Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud, así como en las "Noti
cias de la Cruz Roja de la Juventud", publicadas por la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja,

que se organicen con regularidad emisiones radiofónicas y de televisión 
tratando de estas mismas cuestiones,

invita al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja a que estudien - en unión con las Sociedades nacionales - 
cuáles serían los medios apropiados para producir una o varias películas - 
destinadas a la Juventud - y dedicadas a la historia, la esencia y los objeti
vos de los Convenios de Ginebra,

recomienda que uno de los próximos días mundiales de la Cruz Roja se 
coloque bajo el tema general "Juventud y Convenios de Ginebra",

recomienda que en los Centros de Estudios Internacionales de la Cruz 
Roja de la Juventud se incluya - como experiencia - el estudio de esta cuestión,

recomienda que el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de So
ciedades de la Cruz Roja editen material de información adaptado a la infancia 
y a la juventud y que trate de la historia de la Cruz Roja y de los principios 
fundamentales de los Convenios de Ginebra.”

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja reunieren, en noviembre de 1958, a un Comité de Expertos 
del que formaban parte dos representantes de las Sociedades nacionales, a 
saber la Srta. Bárbara Coke, Directora de la Cruz Roja Británica de la Juven
tud, y el Dr. Goetz Fehr, Director de la Cruz Roja de la Juventud Alemana 
en la República Federal de Alemania.

Esta reunión permitió formular una serie de recomendaciones 
relativas a la aplicación de las dos resoluciones de Nueva Delhi, y se esta
bleció un informe que fue presentado a la XX Reunión del Comité Consultivo 
de la Cruz Rojq de la J-iventud, celebrada en Atenas en octubre de 1959. En 
el transcurso de esta reunión también fue presentado un proyecto de Manual 
preparado por el Sr. Henri Coursier, Consejero Jurista en el CICR.

A continuación de una recomendación adoptada por el Consejo
de Gobernadores, reunido en Atenas, el CICR y la Liga prepararon de manera 
definitiva el proyecto de Manual del Sr. Coursier, que se publicó en edición 
piloto en lengua francesa, en 1960. El Manual ilustrado sobre los Convenios 
de Ginebra ha sido enviado a todas las Sociedades nacionales acompañado 
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de traducciones en español y en inglés, y, a continuación de les numerosos 
pedidos formulados por las Sociedades nacionales, fue realizada en 1961 una 
edición definitiva en francés y en inglés. El citado Manual ha obtenido un 

éxito enorme, ya qUe, de un total de 12. 000 ejemplares, aproximadamente 
10. 000 han sido difundidos por las Sociedades nacionales de expresión fran
cesa e inglesa. Varias Sociedades han traducido este documento en la longue 
nacional del país.

Por otra parte, el CICR y la Liga publicaron en 1962, después 
de numerosas gestiones, una edición provisional, en lengua inglesa, de un 
folleto basado en la historia de "La Familia Robinson", que ha sido enviado 
a tedas las Sociedades nacionales acompañado de traducciones española y 
francesa. Este folleto ha sido escrito por la Sra.BarbaraWarburtcn, Ex Di
rectora de la Cruz Roja Británica de la Juventud.

En 1962, la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la Liga, 
con la amable autorización de la Sra. Sachiko Hashimoto, Directora de la 
Cruz Roja Japonesa de la Juventud, ha realizado una tirada aparte de un ar
tículo publicado en la "Revue internationale de la Croix-Rouge", órgano ofi
cial del CICR, titulado ” ¿Qué hace la Cruz Roja Japonesa de la Juventud para 
la difusión de los Convenios de Ginebra?". Esta publicación es susceptible de 
prestar grandes servicios a los educadores deseosos de difundir entre sus 
alumnos una enseñanza de los Convenios de Ginebra.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha consultado a varios 
expertos y ha adquirido los derechos de reproducción de algunas maquetas 
con objeto de preparar dibujos animados.

XXXI

Asistencia de la Cruz Roja de la Juventud

a los niños que sufren

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
recordando la resolución 27, adoptada por la XVIII Conferencia Interna

cional de la Cruz Roja celebrada en Toronto en 1952,
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considerando con angustia la profunda miseria de millones de ñiños y 
adolescentes,

recomienda que las Sociedades nacionales inviten a sus Secciones de la 
Juventud respectivas a que desarrollen de manera intensiva sus acciones de 
ayuda mutua, tanto a escala local como nacional e internacional,

ruega a la Secretaría de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja que su
giera a las Sociedades nacionales proyectos en este sentido y que les propor
cione el máximum de informaciones para asegurar el éxito de dichas acciones, '

La Resolución núm. XXXI de la XIX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja estaba formada por dos partes netamente distintas. La pri
mera de ellas recomendaba a las Socbdades nacionales que invitasen a sus 
Secciones de la Juventud a desarrollar de manera intensiva sus acciones de 
ayuda mutua en la escala local, nacional e internacional. La segunda parte 
invitaba a la Secretaría de la Liga a sugerir a las Sociedades nacionales 
proyectos de ayuda mutua y a facilitarles el máximo de informaciones desti
nadas a asegurar el éxito de estas acciones.

En lo que concierne a la primera parte, numerosas son las 
Secciones nacionales que han desarrollado sus actividades de ayuda mutua, 
a pesar de que estas actividades han sido incorporadas, en la mayoría de los 
casos, en las acciones realizadas por las respectivas Sociedades nacionales. 
Sería demasiado largo enumerar aquí las acciones llevadas a cabo por las 
Secciaies nacionales, las cuales han sido publicadas regularmente en "Noti
cias e Informe Mensual" que edita la Secretaría de la Liga. Por esta razón 
nos limitaremos a mencionar los proyectos que han sido realizados en la es
cala internacional, por iniciativa de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud 
de la Liga.

Entre los más importantes debe ser mencionada la acción en 
favor de los niños argelinos refugiados en Marruecos y en Túnez. En el marco 
de la acción realizada por la Liga en favor de los refugiados argelinos en 
Marruecos y en Túnez, la Cruz Roja de la Juventud había decidido, en marzo de 
1959, desempeñar su cometido. Los Juniors asumieron la responsabilidad de 
facilitar, a varias decenas de millar de niños, la ración de leche que les era 
indispensable para seguir viviendo. El objetivo que los Juniors esperaban lo
grar era muy ambicioso; colectar, en 6 meses, los fondos necesarios para la 
compra de 960. 000 latas de leche condensada. Las campañas, organizadas por 
más de una tercera parte de las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la
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Juventud, duraron más de los seis meses previstos y fue un admirable total 
de 1. 300, 000 latas de leche condensada lo que los Juniors de todas las re
giones del mundo enviaron, finalmente, a 40. 000 niños argelinos de menos 
de 8 años que han podido, gracias a ello, vivir en condiciones menos pre
carias.

En el marco del Año Mundial del Refugiado, numerosas fueron 
las Secciones nacionales que llevaron a cabo acciones de ayuda mutua, pero 
desearíamos citar, en particular, la acción realizada por la Cruz Roja Cana
diense de la Juventud. Esta Sección nacional se había fijado como objetivo 
la colecta de 158. 000 $5 para aliviar los sufrimientos de los niños refugiados 
en el mundo, pero el éxito obtenido por el llamamiento fue tal que, en unos 
meses, fue sobrepasado el objetivo primitivamente fijado. La generosidad de 
los Juniors canadienses y su espíritu de ayuda mutua han dado a multitud de 
jóvenes necesitados, a través del mundo, una razón tangible para tener con
fianza en el futuro.

Se había previsto lanzar una nueva acción de ayuda mutua in
ternacional a fines de 1962, pero con objeto de permitir a las Secciones nacio
nales participar de manera más eficaz en las acciones realizadas por sus 
Sociedades nacionales, este proyecto ha sido aplazado a una fecha ulterior 
y un llamamiento general será lanzado, probablemente, a continuación de 
la Conferencia Mundial de Educadores (Lausana, 19-23 de agosto de 1963).,

XXXII

Acogida de los jóvenes en la Cruz Roja adulta

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando la Resolución núm. 11 de la XV Conferencia Internacional 

de la Cruz Roja celebrada en Tokio, en 1934, y la Resolución núm. 40 de la 
XVIII Conferencia celebrada en Toronto, en 1953,

reconociendo la imperiosa necesidad de recibir con entusiasmo en las 
filas de la Cruz Roja adulta a los antiguos miembros de la Cruz Roja de la 
Juventud,

comprobando que los esfuerzos en este sentido han sido insuficientes y 
no han obtenido el éxito que se esperaba,
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considerando que las Sociedades nacionales deben atraerse a las jóvenes 
generaciones con objeto de asegurar el éxito de su acción y que la juventud 
es capaz de asumir mayores responsabilidades,

recomienda :
a) que las Sociedades nacionales estudien urgentemente los medios más 

favorables para resolver este problema,
b) que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja propague ampliamente todas 

las iniciativas de las Sociedades nacionales capaces de mejorar esta 
situación. "

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en su reso
lución núm, XXXII, había recomendado, por una parte, a las Sociedades na
cionales que estudiasen los medios más favorables para resolver los proble
mas de la acogida de los jóvenes en la Cruz Roja adulta, y, por otra parte, 
a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja que difundiese ampliamente todas las 
iniciativas de las Sociedades nacionales susceptibles de mejorar esta situa
ción, A continuación de esta resolución, la Oficina de la Cruz Roja de la Ju
ventud inscribió este asunto en el orden del día de la IX Reunión del Comité 
Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud, celebrada en Atenas del 21 al 24 
de septiembre de 1959, Para esta reunión, la Oficina de la Cruz Roja de la 
Juventud había preparado un informe que contenía numerosos ejemplos de 
colaboración y del que se deducía que los miembros Juniors desean sincera
mente que se les asocie a las acciones y a la vida propiamente dicha de la 
Cruz Roja adulta.

El problema fue estudiado en esta ocasión por un Grupo de Tra
bajo y, finalmente, el Comité Consultivo presentó una recomendación al Con
sejo de Gobernadores, que la adoptó, a fin de que la Secretaría de la Liga 
llevase a cabo una encuesta en todos los países a fin de obtener ejemplos muy 
concretos que ilustren la colaboración de los adultos y de los jóvenes en la 
Cruz Roja. La Secretaría de la Liga, por otra parte, quedaba encargada de 
publicar los resultados de esta encuesta.

Dando efecto a esta recomendación, la Oficina de la Cruz Roja 
de la Juventud envió una carta circular a todas las Secciones nacionales, invi
tándolas a dar ejemplos concretos de actividades conjuntas de los Juniors y 
de los miembros adultos de su Sociedad. En contestación a esta circular, 36 
Secciones nacionales facilitaron ejemplos concretos y la Oficina de la Cruz 
Roja de la Juventud preparó un informe, que fue presentado a la X Reunión 
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del Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud, celebrada en Praga 
del 26 al 29 de septiembre de 1961.

El informe precitado presentabaejemplos de colaboración clasifi
cados bajo las rúbricas siguientes: propaganda de la Cruz Roja y colectas de 
fondos; primeros auxilios y seguridad; transfusión sanguínea; asistencia en 
los hospitales, cuidados en el hogar; actividades en caso de desastre; rela
ciones internacionales. Por otra parte, el informe daba a conocer las re-

. formas y experiencias llevadas a cabo por diferentes Sociedades nacionales
para facilitar la colaboración de los miembros adultos y juniors. Este in-

» forme fue aprobado por el Comité Consultivo y enviado a todas las Secciones
nacionales, las cuales han podido estudiarlo e inspirarse en los ejemplos 
que contiene a fin de no descuidar la utilización de las capacidades de los 
jóvenes y su voluntad de actuar en una colaboración eficaz con los miembros 
de la Cruz Roja adulta.

XXXIII

(Véase el texto que figura a continuación de la Resolución XXII)

XXXIV

Lucha contra los prejuicios y la discriminación

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
consciente de las diferencias lamentables que existen entre las condi

ciones de vida de las dos terceras partes de la población y las de la tercera 
parte restante y de las responsabilidades que incumben a la Cruz Roja en 
este dominio,

convencida de que esta desigualdad representa un peligro en potencia 
y que, en numerosos casos sus razones son de la competencia del campo 
de acción médicosocial,

consciente de que poderosas e importantes organizaciones internacionales 
han empezado a examinar este problema y se esfuerzan en darle una solución, 

recordando que en varias oportunidades, otras conferencias internaciona
les, en las que la Cruz Roja estaba representada, han solicitado la colabo
ración de organizaciones no gubernamentales entre las que figura la Cruz
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Roja como una de las más antiguas y como la que cuenta con mayor número 
de miembros,

ruega con insistencia a todas las Sociedades nacionales examinen con 
la mayor atención la manera más eficaz como pueden participar en la cam
paña contra el hambre, la subalimentación, el alcoholismo, la escasez y la 
insalubridad de los alojamientos y otras plagas sociales,

lanza un llamamiento urgente a estas Sociedades para que no sólo pro
sigan sus actividades en el desarrollo de la higiene somática, sino para que 
lleven a cabo esfuerzos especiales en los dominios de la higiene mental, in
dividual y colectiva, campañas concebidas para combatir los prejuicios, la 
discriminación y el racismo,y presten su asistencia a las víctimas de estos 
males, de conformidad con la tradición humanitaria de la Cruz Roja."

Esta resolución, que se dirige a las Sociedades nacionales, 
les ha sido comunicada a fin de que cada una de ellas pueda adaptar su acción 
al esfuerzo pedido a la Cruz Roja con objeto de llevar a feliz término, en los 
campos de acción de la salud mental, individual y colectiva, las campanas 
concebidas para combatir los prejuicios, la discriminación y el racismo, y 
prestar asistencia a las víctimas de estas plagas.

El CICR y la Liga han estado representados en todas las con
ferencias convocadas por las Organizaciones Gubernamentales y No Guberna
mentales en relación con la eliminación de la discriminación y de los prejui
cios, así como para la protección contra las plagas de la humanidad. La "Re- 
vue internationale de la Croix-Rouge" ha abierto ampliamente sus páginas a 
la publicación de documentos facilitados por los organizadores de la campaña 
mundial contra el hambre.

Por su parte, la Liga, en les campos de acción que le son 
propios, se ha esforzado por ejercer su acción cerca de las Sociedades na
cionales, Así por ejemplo, ha solicitado su participación en favor del Año 
Mundial del Refugiado, del Año Mundial de la Salud Mental y de la Campaña 
Mundial centra el Hambre,

En el campo de acción de la lucha centra el alcoholismo, ha 
sido preparado un documento dedicado a la Cruz Roja y a la lucha centra esta 
plaga. Los expertos de las Sociedades nacionales interesadas han tomado parte 
en las diferentes reuniones y seminarios internacionales dedicados a la lucha 
contra el alcoholismo.

Se han llevado a cabo intercambios de informaciones, de docu
mentos, y de publicaciones y de medios audio-visuales, y, basándose en
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ejemplos concretos precedentes de las Sociedades nacionales, la Liga ha 
llamado la atención de las Sociedades hermanas sobre el cometido que pueden 
desempeñar en el campo de acción de la salud mental y de la lucha contra el 
alcoholismo.

XXXV

Procedimiento de invitación a las Conferencias

Internacionales de la Cruz Roja

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota de las invitaciones dirigidas por la Comisión Per

manente, de conformidad con los Estatutos de la Cruz Roja Internacional a 
los Gobiernos pertenecientes a los Convenios de Ginebra, a las Sociedades 
de la Cruz Roja, a las Organizaciones Internacionales de la Cruz Roja, así 
como a otras organizaciones,

habiendo igualmente, tomado nota de las observaciones formuladas en 
el transcurso de la primera Sesión, relativas a estas invitaciones,

expresa su agradecimiento a la Comisión Permanente por el trabajo que 
ha llevado a cabo,

reafirma el principio general según el cual, la Sociedad nacional que 
ofrece su hospitalidad a una Conferencia Internacional actúa según los Esta
tutos, limitándose a servir de intermediaria en la transmisión de las invi
taciones y por consiguiente, todos los miembros deben abstenerse de dirigir 
observaciones sobre este asunto a la Sociedad nacional invitante,

formula el deseo de que, en adelante, las invitaciones para todas las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, sigan siendo enviadas de con
formidad con los Estatutos de la Cruz Roja Internacional y con un espíritu 
de amplia universalidad y que estas invitaciones abarquen, en el interés del 
derecho humanitario, a todos los Gobiernes participantes en los convenios de 
Ginebra que ejercen una autoridad sobre los territorios en los cuales los 
Convenios de Ginebra son aplicables, sin que sea cuestión el saber si estos 
Gobiernos estén reconocidos o no por los demás Estados firmantes,

quiere subrayar además que en el dominio de la Cruz Roja los criterios 
de reconocimiento reglamentarios en lo que toca a las relaciones entre Esta
dos, no se aplican y por consecuencia las decisiones tomadas relativas a 
las invitaciones para la Conferencia de la Cruz Roja no establecen, ni po
drían establecer un precedente para otros casos. "

Las dificultades que se produjeron en Nueva Delhi inspiraron 
a la Comisión Permanente el decidido propósito de evitar que estos incidentes 
pudieran volver a producirse en oportunidad del Centenario de la Cruz Roja.
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Por esta razón, la Comisión Permanente ha renunciado a con
vocar, en Ginebra, en el año del Centenario, la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja. De esta forma, el difícil problema de la invitación a los 
Gobiernos no existirá. Por el contrario, la Comisión Permanente ha decidido 
reunir, bajo el nombre de Congreso del Centenario, al Consejo de Delegados 
y al Consejo de Gobernadores, en Ginebra, del 28 de agosto al 10 de sep- 

tiembrede 1963,

XXXVI

Invitación a las Conferencias de la Cruz Roja

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
refiriéndose al informe del Presidente de la Comisión Permanente, 
confirmando la declaración del Presidente de la Comisión Permanente 

según la cual la Cruz Roja no se ocupa de cuestiones jurídicas y políticas 
relativas al estatuto de los gobiernos,

decide fundándose en los principios tradicionales de la Cruz Roja, que 
de conformidad con el espíritu de la Conferencia, todos los Gobiernos invi
tados a ella deben recibir su título oficial."

Esta resolución no requería acción alguna.

XXXVII

(Véase el texto que figura a continuación de la Resolución XVIII)

XXXVIII

Homenaje al Mahatma Gandhi

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que el pensamiento de Gandhi rechaza incluso la misma 

idea de la guerra, y que la razón de ser de la Cruz Roja, como movimiento 



y como institución, es precisamente el alivio de los males que ocasiona, 
considerando que la presente reunión se celebra en la capital del país 

a cuya fundación él contribuyó, predicando y practicando la doctrina contra
ria a la videncia,

tributa su homenaje a la venerada memoria de Mahatma Gandhi, padre 
de la Unión India,

La noble figura de Mahatma Gandhi, el ejemplo luminoso de su acción 
y de su vida, su propia muerte, lo identifican y consubstancian con los pos
tulados inmortales de la institución de la Cruz Roja. Gandhi resume, en su 
credo de la no violencia, toda la tradición espiritual de la India, de Ashcka 
a nuestros días. Recogida por él, practicada con celo evangélico y apostólico, 
no usó jamas de otra arma, en la larga lucha por la emancipación de su país, 
que la fuerza invencible del repudio de la fuerza,

Sin odios ni rencores que su corazón no anidó nunca; con amor casi mís
tico por sus semejantes. Gandhi será por los siglos de los siglos, el símbolo 
de la acción pacífica, como instrumento para la solución de los conflictos 
humanos, "

Esta resolución no requería acción especial.

XXXIX

Designación de los miembros de la Comisión Permanente

de la Cruz Roja Internacional

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
designa como miembros de la Comisión Permanente de la Cruz Roja In

ternacional, para el período comprendido entre 1957 y 1963, a las personas 
siguientes: La Honorable Rajkumari Amrit Kaur (India), Excmo. Sr. Embajador 
A. François-Poncet (Francia), General Sr. A. M. Gruenther (Estados Unidos), 
Profesor A, Miterev (URSS) y Sr. T. W. Sloper (Brasil)."

Esta resolución no requería acción especial.
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XL

Lugar y fecha de la XX Conferencia Internacional

de la Cruz Roja

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
acepta con agradecimiento la invitación de la Cruz Roja Suiza, del Comité

* Internacional y de la Liga, para que la XX Conferencia Internacional de la
Cruz Roja se celebre en Ginebra, en 1963, año del centenario de la Cruz Roja,-

Por las razones anteriormente expuestas, la reunión de esta 
Conferencia ha sido aplazada. El Consejo de Delegados, en la proporción que 
sus atribuciones le autorizan, actuará en substitución de la Conferencia.


