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Ginebra, 28 de Agosto - 10 de Septiembre de 1963

CONSEJO DE DELEGADOS

SESION PLBNARIA

Punto 6 del Orden del Día

' INFORME DE LA COMISION GENERAL

DP/6/2

La Comisión General del Consejo de Delegados ha celebrado cuatro 
sesiones.

En su primera sesión (lunes 2 de septiembre, por la mañana), 
procedió a la elección de su MPsa que quedó constituida como sigue ;

Presidente : General A.E. Martola, Presidente de la Cruz Roja 
Finlandesa

Vicepresidentes : Profesor G.A. Miterev, Presidente de la Alianza de 
Sociedades de -lá Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 
la URSS, y Vicepresidente de la Liga;
Sra. M. Hutasoit, Vicepresidenta de la Cruz Roja 
Indonesia; ’ ,

Ponente
Secretarios

: Sr, Henri Coursier, Consejero Jurídico del CICR
: Sr. J.P. Robert-Tissot, Director de la Oficina de 

Socorros de la Liga;
Sr. J.P. Maunoir,' Delegado del CICR.

La Comisión adoptó seguidamente el orden del día provisional que 
le fué presentado, incluidas las adiciones aprobadas por el Consejo de 
Delegados en su primera sesión, adiciones relativas a

1) las acciones de socorro materiales
2.) la creación de la. Medalla Henry Dunant.

Quedando de esta menera completado el examen de los temas inscritos 
en el orden del día, los debates a que éste dió lugar puede resumirse como 
s igue

/
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INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE LA
CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Este informe fuá aplazado a la sesión plenaria.

CIEN AÑOS AL SERVICIO DE LA HW/IANIDAD. LA CRUZ ROJA EN EL COMIENZO DE SU
SEGUNDO SIGLO.

a) Informe de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media 
Luna Roja y del León y Sol Rojos

Estos informes no promovieron ninguna discusión, A propuesta de 
la Cruz Roja de la India y del Pakistán, la Comisión tomó acta con interés 
de dichos informes y manifestó su agradecimiento a la Liga y a las Sociedades 
nacionales que acudieron en ayuda de las Sociedades de los países afectados 
por catástrofes.

b) Informe del Comité Internacional de La Cruz Roja

Presentó este informe (Doc. DG/5/1) el Profesor J. Freymond, 
miembro del CICR.

En anexo al mismo figuraban dos informes más del CICR (Doc. DG/3/2, 
DG 3/7).

En su informe, el Profesor Freymond subrayó la importancia del 
artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949? 
artículo en que, desde que se firmaron los citados Convenios, se han fundado 
numerosas intervenciones del CICR en favor de las víctimas de conflictos 
interiores,

El Sr. François-Poncet, Presidente de la Cruz Roja Francesa, destacó 
los méritos de este informe tan completo como preciso, y, felicitó al CICR 
por la labor secular que desarrolla cada vez más, sin dejarse desalentar 
por las muchas ocasiones en que ha de actuar.

Todos los oradores se han expresado en el mismo sentido.

Seguidamente a una observación del delegado de la Cruz Roja de la 
República Democrática Popular de Corea referente al pasaje relativo a la 
guerra de Corea, el delegado del C.I.C.R. precisó que el ei informe 
se limita 'en hacer constar • los hechos y que el CICR había podido 

desplegar su acción únicamente en el sur del país.

Contestando además a una observación de la delegación húngara a 
la cual se habían asociado las delegaciones de la Alianza de las Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS, y de la República 
Democrática Alemana, el Sr. Freymond reconoció que los cambios de régimen 
intervenidos en Rusia y en Hungría en 1917-191° y 1919 no habían "creado" una 
nueva forma de guerra, la guerra de clases o ideológica; lo que menciona 



simplemente el informe del CICR, es que los cambios de regimen a que se alude 
le han dado por primera vez la oportunidad de ejercer su acción humanitaria en 
un conflicto:.de esta índole. 'Subrayó además la necesidad de que las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja se dediquen a hacer comprender debidamente en sus 
países el cometido del Comité Internacional para lograr las relaciones de 
confianza indispensables..

s . Después de haber recordado la delegación francesa que el artículo 
5 no implica reprocidad, el representante de la Alianza de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media.Luna Roja de la URSS subrayó cúan delicado era este 
asunto por el hecho de no poder el CICR imponer su intervención, quedando 
ésta supeditada al consentimiento de las partes en conflicto.

Los representantes de las Sociedades de la Cruz Roja de Australia, 
Filipinas, Guatemala y de la Media Luna Roja de Argelia, formularon su agra
decimiento por la obra realizada por el CICR especialmente en lo que se refiere 
a la ayuda a las víctimas de los conflictos interiores.

Resumiendo e:l debate, el Presidente comprobó que la Comisión, 
haciéndolo constar en acta,formulaba con gratitud sus felicitaciones por 
el informe del CICR.

c) Informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

El informe de la Liga (Doc. DG ó/ó) fue presentado por el Sr, 
Henrik Beer, Secretario GeneralEste informe comprende tres pactes; la 
primera de carácter histórico, la segunda relata el desarrollo de la 
federación de las Sociedades de la Cruz Roja, y la tercera trata de las 
perspectivas para el futuro. Se refiere asimismo a diferentes documentos 
sometidos a las demás Comisiones, relativos a las actividades de la Liga en 
el sector de los socorros, salud y de los asuntos sociales, enfermeras, 
Cruz Roja dé la Juventud y programa de desarrollo. El Sr, Beer ha hecho 
hincapié sobre las responsabilidades cada vez mayores que impone a la Liga 
la rapidísima evolución de la sociedad moderna y la creación de nuevas 
Sociedades■de la Cruz Roja cuyo desarrollo está en función del apoyo que las 
Sociedades hermanas puedan aportarles por intermedio de su federación.

El delegado de la Cruz Roja Indonesia ha expresado su satisfacción 
por las actividades desplegadas por el Comité Internacional y la Liga, agra
deciendo4 la ayuda recibida por su Sociedad.

El delegado de la Cruz Roja de Trinidad y Tobago se hizo el portavoz 
de las Sociedades nacionales de creación reciente, subrayando la importancia 
que presenta para estas últimas el programa de desarrollo aceptado por el 
Consejo de Gobernadores.

El representante de la Cruz Roja Checoeslovaca, apoyado por el 
delegado de la Cruz Roja Yugoeslava, ha presentado y comentado el documento 
DG 5/9 relativo a la coordinación de las actividades de la Cruz Roja con 
las de las organizaciones internacionales tales como la OMS, el UNICEF y 
la UNESCO. En efecto, de acuerdo con los principios establecidos cuando se 
creó la Liga en 1919» a propuesta del Dr. Roux, colaborador del gran Pasteur 
y heredero de sus1ideas, importa "suscitar una vasta extensión de las activi
dades de la Cruz Roja en tiempo de paz para asegurar la prevención de las 

conflicto:.de
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enfermedades,el mejoramiento de la salud y del bienestar general de los 
pueblos de todos los países". Pidió que se estableciese un programa a 
iniciativa de la Liga, la cual informaría de él ol próximo Consejo de 
Gobernadores.

El Presidente resumiendo el debate, hizo constar que, lo mismo que 
para el informe del CICR, la Comisión tomaba acta con agradecimiento y 
felicitaciones del informe de la Liga.. Efetat felicitaciones se refieren 
principalmente a la actividad desplegada por la Liga durante los últimos 
años, y a los proyectos de ésta para el futuro.

El delegado de la Cruz Roja de Venezuela, apoyado por el delegado 
de la Cruz Roja Francesa, y haciendo eco a una sugerencia de la Princesa 
Amrit Kaur, expresó la opinión de que la Comisión no tenía que limitarse a 
tomar acta de estos importantes informes de las Sociedades nacionales, del 
CICR y de la Liga. Se reservó presentar, para someterla a la aprobación de 
la Comisión en una de las próximas sesiones, una Resolución de agradecimiento 
y de felicitación dirigida a varios organismos de la Cruz Roja.(Este proyecto 
de resolución figura en anexo al presente Informe).

ACCIONES PE SOCORRO MATERIALES

a) Informe del CICR

El Sr. Gallopin, representante del CICR, comentó el documento
Dg/5/4.

Después de haber recordado los principios que rigen todas las 
acciones de socorro realizadas por la Cruz Roja, subrayó que estas acciones 
quedaban subordinadas a la autorización de los 'Gobiernos. Si, generalmente, 
ha sido bien acogida la intervención del CICR, no debe disimularse que, en 
ciertos casos, ésta no ha podido ejercerse. Además, cabe observar la reticencia 
de algunas Sociedades nacionales cuando se trata de proporcionar una ayuda 
cuya índole, según ellas, podría comprometer su neutralidad. También se ha 
visto que diferentes instituciones movilicen recursos importantes cuya 
utilización ha tenido un carácter unilateral. Estos socorros no llegan hasta 
la Cruz Roja, de tal manera- que en varias de las últimas acciones no se han 
logrado siempre los resultados esperados. Debe tenerse en cuenta asimismo 
que las situaciones que solicitan la intervención del Comité requieren por 
parte de este último una acción discreta; esto le impide recurrir a métodos 
espectaculares, pero eficaces de información y de publicidad que se utilizan 
por ejemplo en casos de catástrofes, con lo que queda complicada su tarea.

La delegación del Pakistán, hizo observar que todas las situaciones 
de emergencia no suscitan el mismo interés por parte del público, y que por 
consiguiente, es de desear que las Sociedades nacionales tengan fondos de 
reserva de los que puedan disponer, llegado el momento^ para ayudar a- las 
Sociedades hermanas,

Los delegados de la India y de Australia promovieron la cuestión 
de la utilización de los fondos recaudados con ocasión de ciertas calamidades 
y que rebasan las necesidades de la ayuda humanitaria.
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Al haber decidido la Comisión continuar el examen de estas dos 
cuestiones de excedentes y de fondos de reserva después de los debates rela
tivos al informe de la Liga, el Presidente terminó la discusión sobre el 
informe del CICR tomando acta de este documento,dando las gracias y felici
tando la Comisión.

b) Iñforme de la Liga

El Informe de la Liga (Doc. DG 5/6) fue presentado por el Sr. 
Robert-Tissot. Este informe subrayó algunos aspectos particularmente'interesan
tes de la evolución que ha sufrido durante estos últimos años la intervención 
de la Cruz Roja en el sector de los socorros a las víctimas de calamidades 
naturales,

De igual modo que las intervenciones del CICR (que han tenido lugar 
especialmente en ocasión de conflictos internos) y se han multiplicado estos 
últimos años, las de la Liga provocadas por catástrofes naturales han 
sido cada vez mayores y más frecuentes. El resultado de los llamamientos lanza
dos por la Liga, está en gran parte relacionado con la emoción causada por la 
noticia de la catástrofe, de que es objeto el llamamiento. Los medios de 
informar al público pueden contribuir eficazmente a que esa .emoción se mantenga 
sosteniendo así la acción de la Cruz Roja. Sería de desear que las Sociedades 
nacionales y la Liga pudieran disponer de un fondo de reserva que les permitiera 
obrar inmediatamente. En fin, el Sr. Robert-Tissot hizo resaltar la importancia 
de que las Sociedades nacionales estén preparadas para las situaciones de 
urgencia. Esta preparación no debe versar únicamente sobre el aspecto material, 
sino también tener en cuenta la formación del personal, tanto en el plano 
técnico como sobre los principios que rigen toda la acción de la Cruz Roja,

Refiriéndose a la expresión de agradecimiento dirigida a la Liga 
por la Cruz Roja Yugoeslava, a propósito de la reciente catástrofe de Skopje, 
la delegación chilena formuló su gratitud por la ayuda que la Liga y las 
Sociedades nacionales hermanas ha prestado a la Cruz Roja Chilena cuando el 
terremoto de 1960.

En relación con el acuerdo concluido entre el CICR y la Liga en 
1951 para la repartición de las tareas entre las dos instituciones, la 
delegación australiana ha pedido precisiones, respecto de la excepción, según 
la cual, el Comité Internacional puede, en determinadas circunstancias, 
dirigir un llamamiento a las Sociedades nacionales. El Sr. Gallopin respondió 
que los casos aludidos concernían a situaciones cada vez más excepcionales en 
las que por no existir Sociedad nacional reconocida y miembro de la Liga, 
eran necesarias las gestiones directas. Tal ha sido recientemente el caso, en 
Yemen. Subrayó los contactos permanentes que existían en Ginebra entre los 
servicios competentes de las dos instituciones, con el fin de evitar falsas 
maniobras o empates.

Los representantes de la Liga y del CICR hicieron resaltar, ambos 
con gran claridad, la necesidad en que están los órganos de la Cruz Roja, de no 
perder, en nada, su libertad de acción con el fin de que los principios de la 
Cruz Roja sean respetados siempre cuando se hacen las distribuciones de 
socorros internacionales.
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El representante de la Liga comprueba que, con ocasión de cada 
desastre, la prensa repite, la idea de.que debería existir una coordinación 
internacional de los socorros. Esta es precisamente la vocación de la Cruz Roja, 
y en el transcurso de los años ha dado buenas pruebas de su.capacidad. A este 
respecto, el representante de la Liga desearía que el Consejo de Delogados 
formule una resolución que vuelva a afirmar esta vroación de la Cruz Roja, así 
como el papel de coordinador de la Liga en lo que se refiere a la distribución 
de los' socorros en caso de catástrofes naturales.

Lady Limerick, hablando en nombre de la Cruz Roja Británica, propuso 
la adopción de una resolución concretando que, como regla general, la Liga, 
para sus acciones de socorro, no debería tener contacto con las organizaciones 
nacionales ajenas a la Cruz Roja más que por intermedio de las Sociedades de 
la Cruz Roja nacionales y que, en caso de excepción a esta regla se deberá 
tener al corriente a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de los contactos 
de la Liga con organizaciones que no pertenecen a la Cruz Roja.

El profesor Miterev, portavoz de la Alianza de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS, declaró estar de acuerdo, en 
principio, con las ideas formuladas por Lady Limerick. En lo que se refiere 
a la coordinación en el plano internacional, también la considera necesaria, 
a condición de que no limite la acción de las Sociedades nacionales.

La Princesa Amrit Kaur se asoció a la observación del Profesor 
Miterev. En cuanto a la coordinación en el plano nacional, 
le parece qu$ el uso establecido basta, y que no es oportuno 
adoptar una resolución a este respecto. Sin embargo, la sugestión de Lady 
Limerick puesta a votación, fue acogida. La cuestión se volvio a discutir al 
examinar el punto siguiente del Orden del Día de la Comisión, la cual adoptó 
a este respecto la Resolución anexa al presente informe.

El Presidente, resumiendo el dpbate, comprobó que la Comisión había 
tomado nota con felicitaciones y agradecimiento, leí interesante informe de 
la Liga. Anadió que, de conformidad con el deseo expresado por el Sr. Beer, 
complacería mucho a la Comisión, llamar la atención del Consejo de Delegados 
sobre el interés que presenta hacer resaltar ante la opinión pública, el 
cometido centralizadorde la Liga cuando se trata de coordinar, en caso de 
catástrofes naturales, las acciones de socorro, tanto de las Sociedades 
nacionales como de otras organizaciones de beneficencia.

DESARROLLO Y NATURALEZA DE LAS RELACIONES DE LA CRUZ ROJA CON LAS ORGANIZACIONES 
AJENAS A LA CRUZ ROJA.

Comentando los informes sometidos a la Comisión General (Doc. DG 4/1 y 
4/2), los representantes de la Liga y del CICR han llamado la atención sobre 
la colaboración tan fecunda que, sin perjudicar en nada la autonomía y la 
independencia de la Cruz Roja, ha tenido lugar con las organizaciones ajenas 
a la Cruz Roja y en particular con las Naciones Unidas y sus organismos 
especializados.
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El representante del CICR se refirió a la cuestión de la actitud 
adoptada por las Naciones Unidas en relación con la aplicación de los 
Convenios de Ginebra, cuestión que fue planteada a propósito del problema 
congolés. La aplicabilidad de los principios que se deducen de los Convenios, 
ha sido reconocida por el Secretario General de las Naciones Unidas, pero 
todavía no ha podido resolverse el problema de la adhesión de la.ONU a estos 
tratados internacionales.

El delegado de la Cruz Roja Francesa puso de relieve la concordancia 
de los dos informes sobre la necesidad de mantener la independencia de la 
Cruz Roja en sus relaciones con los terceros, manifestando su esperanza de que 
este principio pueda conservarse siempre en todo su rigor.

Seguidamente, los delegados de las Sociedades nacionales de Yugoos- 
lavia, Afganistán, Irlanda y Bulgaria, informaron sobre la colaboración 
mantenida en campos muy diversos con organizaciones afines, tanto nacionales 
como internacionales.

La delegada de la Cruz Roja de la India, a su vez, hizo constar sus 
felicitaciones al CICR y a la Liga por haber sabido mantener los principios 
de la Cruz Roja. También se refirió a la posibilidad de que las Sociedades 
nacionales reciban unos subsidios de las Naciones Unidas.

El representante de la Liga se refirió al papel desempeñado por el 
delegado de esta institución en las Naciones Unidas de Nueva York.,Ha recordado 
los numerosos testimonios de estima recibidos por la Cruz Roja de las 
Naciones Unidas y de sus organismos especializados, citando, en particular, 
la excelente documentación publicada por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, con ocasión del Centenario de la Cruz Roja, bajo 
el título de "La Cruz Roja y los Refugiados", documentación que ilustra 
perfectamente las relaciones entabladas entre la Cruz Roja y las Naciones 
Unidas en la labor de ayuda a los refugiados.

LA MEDALLA HENRY DUNANT

El delegado de la Cruz Roja Australiana comentó la documentación 
distribuida (Ref, IRC 42/77)» exponiendo las razones por las cuales su 
Sociedad proponía la creación de una medalla destinada a recompensar méritos 
excepcionales en el mundo de la Cruz Roja,así como los criterios que habían 
de servir de guía para atribuir dicha medalla.

El Sr. François-Poncet, Presidente de la Comisión Permanente,, 
declaró que eSatarComisión, a la cual había sido sometida primeramente la 
propuesta australiana, no había podido llegar a un acuerdo unánime y había 
decidido remitir la cuestión al Consejo de Delegados. Hablando en nombre de 
la CR Francesa,el Sr. François-Poncet manifestó sus deseos de que la propuesta 
australiana sea aceptada haciendo constar a la vez sus felicitaciones y 
agradecimiento por la misma. Ha insistido, sin embargo, en que, para que 
conserven todo su valor, es necesario que tales distinciones sólo se 
atribuyan a título excepcional.

A propuesta de la Cruz Roja Australiana, apoyada por la Cruz Roja 
Francesa, queda adoptado por la Comisión el principio de la creación de la 
medalla Henry Dunant.



Seguidamente se entabló un debate sobre el número de medallas 
que deben atribuirse,así como sobre las modalidades de esta atribución. 
El conjunto de medidas que deben regir esta atribución se deja al criterio 
de la Comisión Permanente encargada de cuanto concierne a la medalla 
Henry Dunant.

En nombre de todos los delegados que han tomado parte en las 
deliberaciones de la Comisión General, el delegado de la Cruz Roja de 
Pakistán hizo constar su agradecimiento al Presidente de esta Comisión, 
General Martola, Presidente de la Cruz Roja Finlandesa, por el buen juicio 
y acertado criterio con que ha dirigido los debates.
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RESOLUCION

El Consejo de Delegados,

observando la necesidad de una cooperación estrecha entre 
la-Cruz'Roja y las:demás organizaciones que llevan a "cabo activida
des humanitarias similares¿

cree?oportuno, en vista del desarrollo de las. actividades 
de la Liga y de los contactos de esta con gran número de organiza
ciones diversas, determinar la vía que ha de utilizarse para las 
comunicaciones éntre.la Secretaría de la Liga y las organizacio
nes nacionales ajenas a la Cruz Roja,

confirma la regla general, según la cual la Secretaría de 
la Liga no mantiene relaciones con organizaciones nacionales aje
nas a la Cruz Roja, o particulares, en ningún país, si no es por 
intermedio de la Sociedad nacional del propio país,

agrega que, en casos excepcionales de urgencia, en que no pueda 
observarse esta regla general, se informará debidamente de ello 
a la Sociedad interesada.
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RESOLUCION ■ •-

El Consejo de Delegados,

Después de tomar nota con.viva satisfacción de los infor
mes presentados con motivo del Centenario de la Cruz Roja, da 
las gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y a cada una de las Sociedades na
cionales, por la otra humanitaria que han llevado a caho desde 
su creación y que, en estos últimos años, ha alcanzado una ampli
tud considerable, para mayor honra de la institución.

P. 2171/AM/cg


