
RESOLUCIONESADOPTADAS POR EL
CONSEJO DE DELEGADOS

(La Haya, el 6 y el 8 de septiembre de 1967)

RESOLUCION N° 1

El Consejo de Delegados,

Comprobando los sufrimientos provocados por los con
flictos armados ocurridos en el mundo desde la XX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja en Viena en 1965,

Refiriéndose a las resoluciones adoptadas anterior
mente, especialmente las de la Conferencia arriba mencionada, 
con respecto a los derechos humanos y en especial a la protec
ción a las poblaciones civiles en el transcurso de un conflic
to,

Preocupado muy especialmente por el problema de los 
refugiados en el Cercano Oriente,

Pide a la Autoridades interesadas cumplan con sus 
obligaciones humanitarias, facilitando a estos desgraciados el 
regreso a sus hogares y la reintegración en sus comunidades,

Invita a todas las Autoridades a que apliquen los 
Convenios de Ginebra y que respeten las Reglas humanitarias, y,

Dirigiéndose muy especialmente a las Autoridades in
teresadas, les ruega encarecidamente concedan el tiempo necesa
rio a los refugiados que lo deseen, para que vuelvan a la ori
lla occidental del Jordán.
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RESOLUCION N° 2

El Consejo de Delegados,

Considerando las importantes evoluciones experimenta
das durante los dos últimos decenios en las condiciones en que 
se desarrollan las actividades de la Cruz Roja Internacional,

Teniendo en cuenta las crecientes, reconocidas y res
petables necesidades para acelerar el desarrollo de las activi
dades de la Cruz Roja, así como su coordinación,

Ruega al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la 
Liga que consideren la revisión del Convenio de 8 de diciembre 
de 1951, con el fin de lograr un efecto completamente coordina
do del conocimiento y posibilidades de ambos organismos en las 
diferentes situaciones en que se requiera la acción de la Cruz 
Ro j a.

P. 5917/ap



l.
• ‘ (

f

✓

i

I

i

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL
------------------------------------------- ir»·.; -R—

CONSEJO DE DELEGADOS

(La Haya, el 6,y el 84de septiembre de

■ J

·*·

1967)

·»

' .RESOLUCION N°- 1
i

El Consejo de Delegados,

* Comprobando los sufrimientos provocados por los con
flictos armados pcurridós en el mundo desde la XX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja en Viena en 1965,

Refiriéndose a las resoluciones adoptadas anterior
mente, especialmente las de la Conferencia arriba mencionada, 
con respecto a los derechos humanos y en especial a la protec
ción a las poblaciones civiles en el transcurso de un conflic
to,
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Preocupado muy especialmente por el problema de los 
refugiados en el Cercano Oriente,

Pide a la Autoridades interesadas cumplan con sus 
obligaciones humanitarias, facilitando a estos desgraciados el 
regreso a sus hogares y la reintegración en sus comunidades,

Invita a todas las Autoridades a que apliquen los 
Convenios de Ginebra y que respeten las Reglas humanitarias, y,

Dirigiéndose muy especialmente a las Autoridades in
teresadas, les ruega encarecidamente concedan el tiempo necesa· 
rio a los refugiados que lo deseen/ para que vuelvan a la ori
lla occidental del Jordán.
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El Consejo de Delegados,

i

• · Considerando las importantes evoluciones experimenta
das durante los dos ultimds decenios en las condiciones en que 
se desarrollan las actividades de la Cruz Roja Internacional,

Teniendo en cuenta las crecientes·, reconocidas y res
petables necesidades para acelerar el desarrollo de las activi
dades de la Cruz Roja, así como su coordinación,
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• Ruega al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la 
Liga que consideren la revisión del Convenio de 8 de diciembre 
de ,1951, con el f .de lograr un efecto completamente coordina
do del conocimiento y posibilidades de_.ambos organismos en las 
diferentes situaciones en que se requiera la acción de la Cruz 
Roja.
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