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2!21%ipos de 1Roa

HUMANIDAD La Cruz Roja, a is que ha dado nacimiento Ia preoeupacl6n
de prestar auxiiio. sin discriminaci6n, a todos los heridos
en los campos de batalla se esfuerza, bajo su aspecto in
ternacional y nacional, en prevenir y aliviar ci sufrimiento
de los hombres en todas las circunstancias, Tende a pro
teger is vida y is salud, asi’ come a hacer respetar a is per
sona humans, Favorece is comprension mutua, la amlstad,
Ia cooperaci6n y uris paz duradera entre todos los pueblos.

IMPARCiALUAD - La Cruz Roja no hace ninguna distinci6n do nacionalidad,
raza, reiigi6n, condlci6n social, ni credo politico, Se de
dica (inicamente a socorrer a los individuos en proporci6n
a los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando
pTioridad a las ms urgentes.

NEUTRALIDAD Con ci fin do conservar is confjanza de todos, so abstiene
do tomar parte en las hostjiidades y, en todo tiempo, en
las controversias de orden pofflico, racial, religioso y
fUos&ic o.

INDEPENDENCIA - La Cruz Roja es independiente. Auxiliares do los poderes
publicas en suB actividades humanitarias y sometidas a las
Ieyes que rigen los pa(ses respectivos, las Sociedades na
cionales daben, sin embargo, conservar uris autonom(a quo
ie permits actuar siernpre do acuerdo con los principios
do ia Cruz Roja,

CARACTER VOLUNTARIO - La Cruz Roja es una instituci6n do socorro ye

luntaria y desinteresada,

UNlOAD - En cada pal’s s6lo puede ezistir uris sela Sociedad de is Cruz
Roja, debe ser accesible a todos y extender su acci6n hums
nitaria a is totalidad del territorio,

UNWER$ALIDAD - La Cruz Roja es uris Instltuci&i universal, en cuyo seno
todas las Sociedade tierin loS mismog derechos y ci deber
de ayudarse mutuarnente,



II

sSociedadesnacionales

El Consejo de Delegados,

habiendo tornado nota de los informes presentados por is Cruz
Roja Sudafricana y por ci Comitd Internacionai de is Cruz Roja, sabre el uso
del emblems por las Sociedades nacionaies, as( como de las opiniones cx
presadas por los delegados de las Sociedades nacionaies,

juzga conveniente, eon los sutores de estos informes, que se
estabiezcan regias unIforrnes que permitan a cads una de las Socledades na
cionaies, y a sue miembros, utilizar el signo de Is cruz roja, de is media
luna roja y del ie6n y soi rojo, de una manera conforme a las prescripciones
internacionales,

invita a las Sociedades nacionales pars que cornuniquen al Co
mite Internacional de is Cruz Roja sus experiencias y sue opiniones a este
respecto,

invita al Comité Internacional de is Cruz Roja pars que pre
pare, en coiaborsci6n con is Liga, con destino a is pr6xim6 Conferencia In
ternacionsi de is Cruz Rojs, un proyecto de regismento detailado sobre ci
empleo del emblema

III

Nuevo emblems pars desgrponai medico civil

El Consejo de Deiegados,

dndose cuents de is necesidad de ver asegurado, en tiempo
de conflicto o de disturbios interiores, ci libre ejercicio de las profesiones
mddicas, y, POT otrs psrte, de is utiiidsd que presentar(s pars iosmiembros
de este personal ci ilevsr, en todo tiempo, un signo distintivo especial, que
podria ser is varills serpentesnte rojs sobre fondo bianco,

spruebs ci informe presentado sobre este ssunto por ci ComitC
Internacionsl de is Cruz Roja,

recomiends a las Sociedades nscionales que intervengan, de
scuerdo con iss orgsnizsciones mddicas de sus ps(ses, ante sue Gobiernos
pars obtener is puesta en prctics de las proposiciones contenidss en dicho
informe,
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invita a Las Sociedades naclonales para que presenten un in

forme en La pr6xima Conferencia Internacional de La Cruz Roja acerca de las

medidas tomadas con este fin en sus paises,

pide al Cornité Internacional de la Cruz Roja que estudie este

problerna, si ello es necesarlo con la colaboracion de expertos, y presente

un informe a La pr6xima Conferencia Internaclonal de La Cruz Rojae

Iv

Colaboraci6n de las Sociedades nactonales de laCruzj

(Media Luna ROja, Le6n y Sol Iojo) en Ia protecci6n civil

El Consejo de Delegados,

habiendo tornado nota del importante problerna planteado POT

La Cruz Roja Irlandesa en su memorandum dedicado a la colaboracion de las
Sociedades nacionales de La Cruz Ro3a en La protecci6n civil,

habiéndose impuesto igualmente del informe conjünto que el
Conité Internacional de laCruz Roja y La Liga de Sociedades de La Cruz Roja
ban presentado sobre este asunto,

1) confirma que la colaboraci6n de las Sociedades naclonales de La Cruz Roja
en los esfuerzos de los Goblernos tendentes a proteger a las poblaciones
civiles en caso de conflicto armado constituye una tarea natural de estas
Soctedades, La cual. es conforme a los principios de La Cruz Roja;

2 recomienda que las Sociedades nacionales - en los acuerdos que concluyan
con las autoridades para fijar La amplitud y las modalidades de su parti
cipaci6n en La protecci6n civil - se esfuercen POT establecer condiciones
que permitan a su personal, que participe en dicha protecci6n, ser neta
mente reconocido como personal de La Cruz Roja y mantener Los lazos nece
sarios con su Sociedad nacional;

3) formula ci vot? de que ci Comité Internacional de La Cruz Roja prosiga
activarnente sus trabajcstendentes a reforzar, en ci derecho internacional
humanltario, Ia inmunidad de los organismos de protecci6n civil de cark
ter no miitar, en particular por La adopci6n en favor de estos organismos
de un signo distintivo uniforme.


