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nal .

2. - Elección del Presidente.

3. - Elección del Vicepresidente.

4«- Elección de dos Secretarios.
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6. - Efecto dado a ciertas resoluciones de la XX Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja

a) Protección a las populaciones civiles 
(Res. XXVIII),

b) La Cruz Roja, factor de paz en el mundo 
(Res. X).

7. - Acción socorredora de la Cruz Roja en relación
con los acontecimientos actuales.

8. - Estructura, organización y procedimiento de la
Conferencia Internacional do la Cruz Roja (In
forme de la Comisión Permanente).



2

CONSEJO DE DELEGADOS DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

PRIMERA SESIÓN

Miércoles 6 de Septiembre de 1967, a las 9 de la mañana

Punto 1 ALOCUCIÓN DE APERTURA POR LA PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Lady Limerick (Original inglés) : Me incumbe el placer 
de desear a todos ustedes la bienvenida a este Consejo de Delega
dos. Desgraciadamente tengo que comunicarles que las Sociedades 
Nacionales de Malasia y de Sierra Leona sienten no poder estar 
presentes. Estas Sociedades me ruegan que las excuse delante de 
ustedes y que transmita sus mejores desfeos a los miembros aquí 
presentes.

Punto 2 ELECCIÓN DEL PRESIDENTE

Lady Limerick (Original inglés) : En los Estatutos, es
tá establecido que cuando el Consejo de Delegados se reune entre 
las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, el Presidente de 
la Comisión Permanente preside la sesión de inauguración; pero es 
la costumbre que una vez que ha abierto la sesión, el Presidente 
de la Comisión Permanente transmite sus poderes al Presidente del 
CICR; para atenerme a esta costumbre lo cual ustedes aprobarán, 
estoy segura, invito al Sr. Gonard a que tome asiento en el sillón 
de la presidencia de esta sesión del Consejo de Delegados.

(Aplausos)

(El Sr. Gonard pasa a tomar asiento en el sillón de 
la presidencia)



Punto 3 ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Vuestra 
Alteza Real. Señoras y Señores, los Presidentes de las Delegacio
nes y los miembros de las Delegaciones de las Sociedades de la 
Cruz Roja, de la Media Luna Roja, del León y Sol Rojos, de la Liga 
y del CICR :

Agradezco a ustedes el honor que hacen a la Institución 
que presido y la confianza que tienen a bien demostrarme.

Pienso que conviene ahora elegir un Vicepresidente y 
tengo el honor de proponerles para este cargo, al Jonkheer Kraijen- 
hoff, distinguido Presidente de la Cruz Roja Holandesa que nos re
cibe de una manera tan perfecta. ¿Están ustedes de acuerdo ?

(Aplausos)

Sr, Gonard (Presidente) (Original francés) : Muchas 
gracias, y ruego al Presidente de la Cruz Roja Neerlandesa que 
tanga la bondad de subir al estrado.

(El Jonkheer Kraijenhoff ocupa su sitio en la tribuna 
presidencial)

Punto 4 ELECCIÓN DE DOS SECRETARIOS

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Por otra 
parte, conviene que tengamos una Secretaría, un embrión de despa
cho y ruego al Sr. Abut, de la Liga, y al Sr. Pilloud, del Comité 
Internacional, que tomen el cargo de Secretarios.

(Aplausos)

Punto 5 ADOPCIÓN DEL PROVECTO DEL ORDEN DEL DÍA

He aquí la pequeña oficina constituida y vamos a poder 
empezar nuestros trabajos.
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Ustedes han recibido a este respecto un Orden del Día 
provisional que voy a proponerles que adopten. Hago notar previa
mente que el punto 7 revestirá una gran importancia pues los re
cientes acontecimientos de Oriente Medio, así como los del Yemen, 
de Nigeria y de Vietnam, serán evocados bajo el ángulo de la ayuda 
humanitaria aportada por nuestras Instituciones y Sociedades a las 
desgraciadas víctimas de estos conflictos. ¿Están ustedes de 
acuerdo con el Orden del Día provisional, tal como ha sido pro
puesto, con las observaciones y comentarios que hago ahora y que 
dan ya una idea sobre la amplitud que revestirán las discusiones 
sobre el punto 7 ? Compruebo que no hay observaciones, así pues 
este Orden del Día es definitivo. Espero también que podremos tra
tarlo en entero.

En efecto, les recuerdo que disponemos de poco tiempo y 
deseo que los oradores lo tengan en cuenta, pues nuestra sesión 
será interrumpida a las 11 menos cuarto, porque las Delegaciones 
tendrán el muy grande honor de ser recibidas a las 11 y media por 
Su Majestad la Reina de los Países Bajos.

Espero que ustedes participarán a estos debates con to
do el entusiasmo que han manifestado anoche en la farândola de la 
simpática fiesta holandesa que nos ha ofrecido la Sociedad que nos 
acoge, y aprovecho esta oportunidad para darle las gracias en 
vuestro nombre.

(Aplausos)

Propongo a ustedes tratar esta mañana, y espero que 
acabaremos con el Orden del Día, los puntos 6 y 8 (tendremos una 
hora y media o casi dos horas) con el fin de dedicar toda la tarde 
al punto 7 que consideramos como siendo quizás el más importante 
en las actuales circunstancias; ¿están pues ustedes de acuerdo con 
mi proposición, los puntos 6 y 8 esta mañana y el punto 7 esta 
tarde ? Así pues, esta, tarde veremos la cuestión de Oriente Medio, 
del Yemen, de Nigeria, de Vietnam, etc. Ustedes están pues de 
acuerdo. Gracias. Y ahora, en pocos minutos, pensando que es útil, 
les propongo que el Sr. Pilloud quien es un especialista les re
cuerde algunas reglas esenciales de procedimiento, válidas para 
las reuniones como la nuestra.

Sr. Pilloud (CICR) (Original francés) : Señor Presiden
te, la composición del Consejo primeramente; Artículo IV de los 
Estatutos : "El Consejo de Delegados está compuesto de delegados 
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de las Sociedades Nacionales debidamente reconocidas, de delegados 
del Comité Internacional y de delegados de la Liga". Su jurisdic
ción está prevista en el Art. V de los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional, que dice : "El Consejo de Delegados así reunido 
podrá pronunciarse y, llegado el caso, estatuir sobre las cuestio
nes que le sean sometidas por las Sociedades Nacionales o por la 
Liga. Cuando el Consejo de Delegados se reune fuera de la Confe
rencia Internacional, no puede tomar decisiones definitivas sobre 
ninguna cuestión que sea, según los presentes Estatutos, de la in
cumbencia exclusiva de la Conferencia, ni ninguna decisión contra
ria a las resoluciones tomadas por ella o concerniente a las cues
tiones que han sido ya resueltas por la Conferencia o que han sido 
reservadas por ella para el Orden del Día de una próxima Conferen
cia" . En cuanto al procedimiento, el Consejo de Delegados está re
gido por las mismas reglas de procedimiento que la Conferencia, en 
particular la del Na 5 del Art. II de los Estatutos : la Conferen
cia, o sea el Consejo "no se puede ocupar de cuestiones de orden 
político ni servir de tribuna para los debates con carácter polí
tico" . Por otra parte, un punto importante del reglamento, es la 
presentación de las proposiciones : Las proposiciones, según el 
Art, 9, tienen que ser presentadas por escrito el día antes, y se
rán distribuidas en el Consejo. Hasta ahora hemos recibido las 
proposiciones siguientes :

una proposición de resolución de la Cruz Roja de Pakis
tán, que tienen ustedes en mano, con el Nd P/6231,

una proposición de la Cruz Roja de Noruega, con el Ncr 
P/6236,

un tercer proyecto de resolución de la Cruz Roja de 
Irlanda será distribuido a ustedes hacia las 10 de la mañana.

Por fin, ha sido ya distribuido, no como proposición 
sino como documentación, el documento CD la y b/1 que recuerda 
simplemente dos resoluciones de la XX Conferencia Internacional, 
para que tengan ustedes estos textos delante de los ojos cuando 
será discutida la cuestión del efecto dado a la Resolución X : 
"La Cruz Roja, factor de paz en el mundo".

Las demás reglas de procedimiento relativas a la Confe
rencia son también aplicables aquí, por ejemplo, las concernientes 
a la duración de las intervenciones, a las mociones de orden, de 
clausura, al cálculo de las mayorías, a los votos, que son gene
ralmente hechos levantando el brazo.

Deseo todavía decirles que un Informe sobre este Conse
jo será hecho y preparado por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja y la Liga, y que les será comunicado a ustedes ulteriormente. 
Será un Informe multicopiado y llevará el texto in extenso de es
tos debates.
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Esto es, Señor Presidente, lo principal de cuanto hay 
que decir acerca del procedimiento.

Sr. G-onard (Presidente) (Original francés) : Muchas 
gracias. ¿Uno de los participantes desea tomar la palabra sobre 
cuestiones de procedimiento ? Si no, vamos a seguir las reglas 
que han sido ahora recordadas por el Sr. Pilloud,

Punto 6 EFECTO DADO A CIERTAS RESOLUCIONES DE LA
XX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

a) PROTECCIÓN A LAS POPULACIONES CIVILES (RES. XXVIII)
b) LA CRUZ ROJA, FACTOR DE PAZ EN EL MUNDO (RES. X)

Sr. G-onard (Presidente) (Original francés) : Pasamos 
pues en seguida al punto 6, es decir, "Efecto dado a ciertas reso
luciones de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja", y la 
primera de ellas es concerniente a "la protección a las populacio
nes civiles (Res. XXVIII). Permítanme ustedes que dé la palabra al 
Sr. Siordet, Vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, quien presentará lo que ha sido hecho hasta hoy en este sen
tido, luego abriré la discusión. ¡Señor Siordet !

Sr. Siordet (CICR) (Original francés) : La Resolución 
XXVIII es ciertamente una de las más importantes que han sido 
adoptadas por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Es
ta resolución trata de la protección para las populaciones civiles 
contra los peligros de la guerra sin discriminación.

Después de haber comprobado "que la guerra sin discri
minación constituye un peligro para las poblaciones civiles y para 
el futuro de la civilización", esta Resolución declara solemnemen
te que

todos los G-obiernos y todas las demás Autoridades que tengan 
la responsabilidad de dirigir los combates en los conflictos 
armados, deberían respetar, por lo menos, los principios si
guientes :

las Partes comprometidas en un conflicto no tienen un de
recho ilimitado en cuanto a la elección de medios para da
ñar al enemigo;



está prohibido lanzar ataques contra la población civil 
considerada como tal;

- deberá establecerse, en todo momento, una distinción entre 
las personas que toman parte en las hostilidades y la po
blación civil, de tal manera que esta última sea salva
guardada en todo cuanto sea posible;

- los principios generales del derecho de la guerra se apli
can a las armas nucleares y similares”.

Además, la Resolución XXVIII invita expresamente

a todos los Gobiernos que aún no lo hayan hecho, a adherirse 
al Protocolo de Ginebra de 1925, que prohíbe el uso de gases 
asfixiantes, tóxicos o similares, así como de todos los lí
quidos, materias o procedimientos análogos, al igual que el 
de los métodos de la guerra bacteriológica.

Al expresar los cuatro preceptos que deberían ser 
siempre observados por los beligerantes, la Resolución XXVIII no 
crea ningún derecho nuevo. Por esta Resolución, la Cruz Roja In
ternacional unánime, con inclusión de las Delegaciones gubernamen
tales, reafirma con solemnidad la validez permanente, a pesar de 
su antigüedad y de numerosas violaciones, de las reglas del Dere
cho de guerra que no han sido nunca anuladas.

En sil exposición de motivos, la Resolución encarga al CICR de 
tareas de gran responsabilidad. En efecto, la Conferencia

pide encarecidamente al CICR que prosiga sus esfuerzos ten
dentes a desarrollar el Derecho Internacional Humanitario, de 
conformidad con la Resolución XIII de la XIX Conferencia In
ternacional de la Cruz Roja, en particular en lo que concier
ne a la necesidad de proteger a la población civil contra los 
sufrimientos ocasionados por la guerra sin discriminación,

encarga al CICR de tomar en consideración todos los medios 
posibles y de utilizar todos los recursos apropiados, entre 
ellos la creación de un comité de expertos, para llegar rápi
damente a una solución práctica de este problema.

La situación perturbada en la que se encuentra el mundo, 
ha convertido en todavía más difícil la realización de las tareas 
confiadas al CICR por la XX Conferencia. Es por esto que el CICR 
ha decidido consultar previamente a •'anas veinte personalidades 
elegidas en todos los continentes y representando las diferentes 
maneras de pensar. Unas quince de ellas han respondido a la deman
da del Comité y le han dado opiniones extremamente válidas y úti
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les sobre la manera en que se podría dar efecto a la Resolución 
XXVIII de la XX Conferencia.

Sin entrar en detalles acerca de estas consultas, se 
pueden deducir de ellas los elementos siguientes :

Primeramente, la Resolución XXVIII constituye de por sí 
un importante paso hacia la buena dirección y representa los pre
ceptos del Derecho de gentes en vigencia. Pero es necesario ir más 
lejos y ver de conseguir un escrito por el que los Estados recono
cieran expresamente estos preceptos, con lo que estarían así toda
vía más aunados.

En segundo lugar, no parece ser posible que en las pre
sentes circunstancias los Gobiernos, en su mayoría, puedan enten
derse acerca de un acuerdo internacional en el sentido que se con
sidera. Sin embargo, un acuerdo de esta clase tiene que seguir 
siendo el objetivo final.

Por fin, mientras se espera que este acuerdo pueda ser 
un día realizado, es preciso aprovechar todas las ocasiones para 
recordar los preceptos enunciados en Viena, probar de hacerlos ra
tificar y, si es posible, conseguir su ampliación. A este propósi
to, ha sido en general aconsejado que se recurra, como etapa in
termedia, a una resolución con carácter declaratorio de las Nacio
nes Unidas.

Estas son las conclusiones que han inducido al CICR a 
dirigir a todos los Gobiernos Partes en los Convenios de Ginebra 
de 1949 y al IV Convenio de La Haya de 1907, un memorándum con fe
cha del 19 de Mayo de 1967, del cual todas las Sociedades Naciona
les han recibido copia por la circular N2' 468 del 24 de Mayo del 
año pasado, y que ha sido publicado en la "Revue internationale de 
la Croix-Rouge". De dicho memorándum, citaré sólo dos párrafos :

Con el fin de que estos preceptos tengan el explayamiento 
de todos sus efectos, el Comité Internacional pide encareci
damente a los Gobiernos que confirmen estas normas generales 
(dándoles en caso de necesidad los desarrollos apropiados), 
en un instrumento adecuado de Derecho Internacional. El Comi
té Internacional está dispuesto a prestar su concurso para la 
elaboración de un instrumento de esta clase.

Además, sin esperar la puntualización ni la puesta en vi
gor de este instrumento, ni aun la realización eventual de un 
acuerdo entre las Potencias interesadas acerca de una prohi
bición explícita de las armas para la destrucción en masa, el 
Comité Internacional invita a los Gobiernos a que signifiquen, 
desde ahora, el valor que dan a los preceptos antes enuncia
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dos, por medio de toda manifestación oficial apropiada, como 
una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Así mismo, las instrucciones que son dadas a las Fuerzas Ar
madas podrían referirse en adelante a estos preceptos.

La idea de conseguir que la Asamblea General de las Na
ciones Unidas confirme, en una resolución, los preceptos expresa
dos en Viena, ha llamado la atención de algunos Gobiernos que han 
hecho saber al CICR que estarían en principio dispuestos a tomar 
la iniciativa de un tal manifiesto.

Es de desear que todos esfuerzos lleguen a resultados 
positivos. El CICR tendría naturalmente una satisfacción en dar 
las indicaciones que permitieran a otros Gobiernos coordinar sus 
esfuerzos con los esfuerzos de los Gobiernos que ya han decidido 
ponerse en acción.

Se puede pues esperar que en la XXI Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja serán conseguidos, en parte, algunos re
sultados. No obstante, incluso si los proyectos que están actual
mente en tramitación son realizados, el problema de la protección 
positiva a las populaciones civiles contra los peligros de la 
guerra segará preocupando y es hacia la conclusión de un compromi
so preciso, que tendrán que ser proseguidos los esfuerzos de la 
Cruz Roja.

Así mismo, en materia de las leyes y costumbres de la 
guerra, tendría que ser emprendido un trabajo de precisión, sobre 
todo si se piensa en que la mayoría de las Reglas que tratan de la 
conducta de las hostilidades y de la utilización de las armas, son 
viejas de más de sesenta años.

El CICR ha expresado sus aprensiones en este sentido, 
en un anexo de su Memorándum que aclara muy bien la gravedad del 
problema.

En cuanto a la urgente demanda de adhesión al Protocolo 
de Ginebra de 1925, el CICR la ha reiterado haciendo gestiones el 
26 de Julio de 1966, ante los Gobiernos que no son Parte en dicho 
protocolo, y lo ha comunicado al Secretario General de las Nacio
nes Unidas, Sr. Thant, quien las ha dado a conocer a todos los 
miembros de la Asamblea General, la cual ha adoptado una resolu
ción que confirma las prohibiciones contenidas en el Protocolo.

Estos son los efectos que el CICR ha dado por su parte 
y hasta hoy, a la Resolución XXVIII de la XX Conferencia Interna
cional. Se propone proseguir sus esfuerzos sin descanso y agradece
rá cualquier sugerencia que le pueda ser hecha, sea aquí mismo, 
sea ulteriormente, en relación con la puesta en práctica de esta 
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muy importante Resolución. Ni que decir tiene que el CICR está y 
estará especialmente agradecido por los esfuerzos que las Socieda
des Nacionales, por su lado, realizan o realizarán ante sus Go
biernos respectivos, de conformidad con el penúltimo párrafo de 
dicha Resolución :

La Conferencia

pide a las Sociedades Nacionales que intervengan ante sus 
Gobiernos

para lograr su colaboración, a fin de obtener una pronta so
lución de esta cuestión, e invita insistentemente a todos los 
Gobiernos a que apoyen los esfuerzos de la Cruz Roja Interna
cional en este sentido...

No podemos esperar la consecución de resultados posi
tivos sino a condición de que la unanimidad que ha presidido en 
Viena la adopción de la Resolución XXVIII, sea prolongada en la 
acción.

Sr, Gonard (Presidente) (Original francés) : Agradezco 
su intervención al Sr. Siordet, Vicepresidente del CICR.

Les pido ahora si tienen ustedes algunas observaciones 
que hacer y, particularmente, nos agradaría saber si aprueban la 
orientación que seguimos y la que les proponemos seguir. ¿Tienen 
observaciones que hacer ? El distinguido representante de Italia, 
por favor.

Sr. Potenza (Italia) (Original francés) : Señor Presi
dente, he de agradecer primeramente el haber inscrito en el Orden 
del Día, la memoria de esta resolución adoptada en la Conferencia 
de Viena.

Es vital, creo, para la Liga y para la Cruz Roja Inter
nacional, que esta resolución pueda ser plenamente aplicada. Des
graciadamente, parece ser que esto no ocurre siempre, ni aun en 
los conflictos actuales; me gustaría saber si han sido realizados 
esfuerzos particulares, si han habido algunas aplicaciones prácti
cas de esta resolución.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Agradezco 
las palabras del representante de la Cruz Roja Italiana. Sr. 
Siordet ¿puede usted atender la pregunta que ha sido formulada ?



Sr. Siordet (CICR) (Original francés) : Señor Presiden
te, independientemente de lo que el CICR ha hecho por su lado para 
dar efecto a la resolución, no se puede decir que haya habido gran 
cosa aparte, (como he indicado) del interés que varias Sociedades 
Nacionales han manifestado delegando a representantes para parti
cipar en nuestros estudios. Sería justamente interesante, para el 
CICR, recibir, por parte de las Sociedades Nacionales, todas las 
sugerencias posibles en cuanto a los esfuerzos que podrían hacer 
para unirlos a los del Comité, con el fin de que, como dije, haya 
unanimidad en la acción de la Cruz Roja destinada a buscar el 
efecto práctico a dar a esta resolución. En lo concerniente a los 
Gobiernos, estamos en el período de las esperanzas. Vamos a ver si 
hay algo que surja de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Sabemos ya, por las declaraciones que han hecho, que ciertos Go
biernos están dispuestos a ir por este camino y que piensan pues 
que sería necesario que en su conjunto de los Gobiernos reafirma
ran los preceptos adoptados en Viena. No podemos de momento dar 
más precisiones, pero creo que se puede sin embargo discernir, 
tanto en la Cruz Roja como en los Gobiernos, una tendencia favo
rable a las ideas contenidas en la Declaración de Viena.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Doy las 
gracias al Sr. Siordet; a la pregunta que usted, Sr. Potenza, ha 
formulado, el Sr. Siordet responde con otra y con un llamamiento 
dirigido a todas las Sociedades pidiéndoles que apoyen los esfuer
zos que ustedes han encargado al Comité Internacional. La Delega
ción de Yugoslavia tiene la palabra.

Sr. Patrnogic (Yugoslavia) (Original inglés) : El pro
blema de la protección a la populación civil preocupa cotidiana
mente a la Cruz Roja Internacional. Sin embargo, debemos comprobar, 
con consternación, que el mundo moderno está caracterizado por 
conflictos locales o entre Estados, y que las Reglas humanitarias, 
especialmente los Convenios de Ginebra (que son los más importan
tes para nosotros), no son respetados como tendrían que serlo en 
el transcurso de estos conflictos. Nuestra particular preocupación 
es la protección a la populación civil. El bombardeo en masa de 
las populaciones civiles nos obliga a preguntarnos si los preceptos 
humanitarios fundamentales establecidos por primera vez por la 
Cruz Roj’a Internacional, son respetados y si son puestos en vigen
cia, o bien si los progresos de la técnica o el concepto actual 
militar hacen menoscabo, incluso de estos preceptos humanitarios 
tradicionales. El CICR ha probado siempre, y está probando en es
tos momentos, hacer de manera a que las Partes en conflicto respe
ten todas las Reglas para la protección a la populación civil. El 
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Comité Internacional tiene por punto de mira que la protección a 
la populación civil contra una guerra inhumana y sin discrimina
ción (digamos más bien la protección contra el recurso de las ar
mas de destrucción en masa que conduce a la guerra sin discrimina
ción), sea garantizada por la reafirmación de los preceptos huma
nos fundamentales y de las Reglas internacionales que existen. 
Nosotros apoyamos la iniciativa del Comité Internacional según la 
cual (para la realización de estas líneas de conducta altamente 
humanitarias), otras Organizaciones internacionales importantes 
tendrían que considerar también este problema entre otros. La nue
va iniciativa del Comité Internacional de hacer oír la voz del hu
manitarismo en las Naciones Unidas, es la prueba de que la Cruz 
Roja Internacional se adapta a las nuevas tendencias de la humani
dad internacional. Las Naciones Unidas se esfuerzan en crear un 
conjunto de Reglas eficaces dentro del marco de los Derechos Huma
nos. Los Convenios sobre los Derechos Humanos adoptados son, como 
sabemos, el resultado de pacientes y grandes esfuerzos proporcio
nados durante más de 18 años a las Naciones Unidas. Las Reglas hu
manitarias, tomadas en su más amplio sentido, determinan los Dere
chos Humanos y la protección jurídica de estos Derechos. Deseo 
expresar aquí la opinión de todos los delegados cuando me declaro 
convencido de que la voz de la Cruz Roja en las Naciones Unidas 
(voz de la Humanidad en favor de la Humanidad), será plenamente 
apoyada por los miembros de las Naciones Unidas. Sabemos también 
que una parte de los esfuerzos de las Naciones Unidas para la con
servación de la paz se refleja en el desarrollo progresivo del De
recho humanitario. Tenemos pues el deber de estimular estos es
fuerzos y de apoyar al Comité Internacional en todas sus acciones 
con tendencia a la adopción de ion instrumento internacional eficaz, 
que garantice la protección a la populación civil en todas las si
tuaciones y en todas las circunstancias. Tenemos también, el deber 
de intervenir ante nuestros Gobiernos para obtener su colaboración 
con miras a una solución rápida de este problema y para incitarles 
a apoyar las tentativas de la Cruz Roja Internacional en este sen
tido. Al adoptar la Resolución XXVIII de la XX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja en Viena, hemos aceptado esta tarea. El 
Comité Internacional, como vemos, ha hecho un esfuerzo excepcional.

Pienso que en este momento lo mejor que tendríamos que 
hacer es intervenir ante nuestros Gobiernos, para que acepten que 
este problema sea evocado en las Naciones Unidas y para que apoyen 
las proposiciones que serán sometidas por el representante del 
CICR.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Agradezco 
al Sr. Patrnogic, quien propone aprobar lo que ha sido hecho hasta
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el presente y proseguir en el camino que ha sido dibujado. ¿Hay 
todavía una Delegación que pida la palabra ? Rumania primero y 
luego Senegal. Señor Moisesco.

Sr. Moisesco (Rumania) (Original francés) : Señor Pre
sidente, tengo una proposición : como el problema de la protección 
a las populaciones civiles prevista en la Resolución XXVIII y el 
problema de la paz son dos problemas similares, propondría que 
ambos problemas fueran discutidos conjuntos. Así se podrían abre
viar las discusiones.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : 
la Delegación rumana. La Delegación de Senegal tiene la

Gracias a 
palabra.

Sr. Alcántara (Senegal) (Original francés) : Señor Pre
sidente, en una reciente comunicación que las Sociedades han reci
bido del CICR, se aludía a una violación de esta Resolución XXVIII, 
creo, que ha ocurrido recientemente en el mundo. Quisiera conocer 
cuál ha sido la posición del CICR frente a este Estado y cuál ha 
sido la posición de este Gobierno frente a la Cruz Roja.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Muchas 
gracias Sr. Alcántara y ruego al Sr. Siordet que responda a la vez 
al Sr. Moisesco y al Sr. Alcántara.

Sr. Siordet (CICR) (Original francés) : Señor Presiden
te, en lo concerniente a la proposición hecha por el delegado de 
la Cruz Roja de Rumania, es claro que los dos problemas son muy 
conexos, puesto que la Resolución XXVIII tiene tendencia a dismi
nuir los sufrimientos infligidos a la populación civil. Pero a pe
sar de esto temo que lleguemos a ciertas confusiones si estas dos 
resoluciones son discutidas simultáneamente, ya que una de ellas 
trata esencialmente del desarrollo del Derecho mientras que la 
otra examina los medios por los cuales la Cruz Roja puede contri
buir en la paz. Ahora bien, contribuir en el Derecho Humanitario 
no es sino uno de los aspectos de la contribución de la Cruz Roja 
en el espíritu de paz. Pienso pues, Señor Presidente, que sería 
preferible separar las dos cuestiones.



En cuanto a la segunda, es exacto que en el transcurso 
de un conflicto, los delegados del Comité Internacional que esta
ban en misión médica han comprobado que se había hecho uso de ma
terias tóxicas. Han comunicado sus comprobaciones, que han sido 
analizadas y cuyo resultado ha revelado que verosímilmente habían 
sido utilizadas materias tóxicas. Nuestros delegados no han asis
tido personalmente al bombardeo, pero han visto las consecuencias. 
Entonces el Comité Internacional ha actuado de conformidad con su 
deber y ha llamado la atención de todas las Partes en conflicto 
acerca de esta situación comunicándoles las informaciones sobre 
las comprobaciones hechas por sus delegados. Creo que el Comité no 
tenía otra cosa que hacer sino comunicar esto a los Gobiernos que 
son responsables de los efectos que se han de dar a ello. Pero es 
evidente que el CICR no ha dejado pasar la oportunidad de recordar 
cuán perjudicial es para las populaciones civiles la utilización 
de estas armas.

Si1. Gonaid (Presidente) (Original francés) : ¿Hay otra 
Delegación que desee tomar también la palabra a este respecto ? 
Gran Bretaña, por favor.

lord Inchyra (Gran Bretaña) (Original inglés) : Todo lo 
que yo quisiera decir, en lo concerniente a las observaciones que 
acaban de ser hechas al delegado de Rumania, es que espero que la 
aprobación general de los esfuerzos que el Comité Internacional y 
la Cruz Roja Mundial desarrollan para extender la aplicación de 
estas leyes de protección a los civiles contra la guerra sin 
discriminación, significa que hay igualmente una desaprobación ge
neral de toda tentativa hecha por los Gobiernos para sustraerse a 
sus obligaciones actuales según los términos del Protocolo de Gi
nebra. Pienso en particular en los informes ya mencionados según 
los cuales un Gobierno ha utilizado los gases. Espero que- tengo 
razón en deducir del ambiente general, que una acción de esta cla
se encontraría en general la desaprobación e incluso el desprecio.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Gracias 
Lord Inchyra, y pregunto ahora si hay aún otra Delegación que 
quiera tomar la palabra sobre este primer punto del Orden del Día. 
Si no, admito que están ustedes de acuerdo con la orientación man
tenida hasta ahora por el Comité Internacional y con sus proyectos 
para el futuro. Haremos todo cuanto podamos para avanzar en este 
sentido que consideramos tan importante, como lo ha dicho el Sr. 
Patrnogic.
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Pasamos al punto 6b), es decir, "La Cruz Roja, factor 
de paz en el mundo" (Resolución X) y ruego al Sr. Pictet, Director 
General en el CICR, que presente a ustedes lo que ha sido hecho 
hasta el presente. Debo decir que va a mencionar esencialmente los 
debates que han tenido lugar en la sesión de expertos que ha sido 
reunida aquí el 28 de Agosto y en la que han sido discutidos los 
trabajos hechos por el CICR hasta hoy. He de decir, y tengo la sa
tisfacción de decirlo aquí, que rindo homenaje a los trabajos de 
esta sesión de expertos por la moderación con la que han expresado 
sus puntos de vista, su objetividad y su preocupación verdadera
mente muy marcada, por llegar a resultados concretos, lo cual es 
siempre difícil en esta cuestión.

Sr. Pictet (CICR) (Original francés) : La acción en fa
vor de la paz permaneció largo tiempo apartada del programa de ac
ción de la Cruz Roja, pero sin dejar de ser una de sus preocupacio
nes. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, compar
tiendo la esperanza de los pueblos, la Cruz Roja declaró que no 
contenta con trabajar en tiempo de paz quería, en adelante, tra
bajar también para la paz. Desde entonces, casi todas las Confe
rencias Internacionales de la Cruz Roja han adoptado resoluciones 
relativas al aporte que la Cruz Roja puede proporcionar a esta no
ble causa.

Por ello, y recientemente aún, la XX Conferencia Inter
nacional, reunida en Viena en 1965, votó al respecto una importan
te resolución, la Resolución X. Esta misma Conferencia, adoptando 
definitivamente y proclamando los "Principios fundamentales" que 
rigen la Institución, había inscrito en ella las palabras siguien
tes : "La Cruz Roja favorece la comprensión mutua, la amistad, la 
cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos".

Durante los debates sobre la Resolución X, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) propuso que se reuniera una 
"Mesa Redonda" (como había hecho ya en 1933) cuya finalidad sería 
"proceder a un intercambio de puntos de vista muy general y muy 
libre sobre la aportación que la Cruz Roja presta y puede prestar, 
con disposiciones prácticas y dentro del marco de sus preceptos 
esenciales, al espíritu de paz, a la comprensión mutua entre los 
pueblos, así como en la prevención de la guerra".

Aprovechando la oportunidad que ofrecía la presencia en 
La Haya de los numerosos delegados de la Cruz Roja que asistían al 
Consejo de Gobernadores y a otras Asambleas, el CICR invitó entre 
ellos a unas veinte personalidades para reunirse en dicha ciudad 
el 28 de Agosto de 1967, como "Mesa Redonda" sobre el tema : "La 
Cruz Roja, factor de paz en el mundo".
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Los participantes

Dr. Rito Alcantara

Sr. Walter Bargatzky

Sr. José Barroso Chavez

Mons. D. Chavez Nunez

Dr. Z. Darwiche

Dr. Ahmed Djebli Elaydouni

Dra. Irena Domanska
Coronel C.I.A.D. Draper

Sr. A. van Emden

Sr. Agustín Inostrosa
General C.K. Lakshmanan

Dr. Werner Ludwig

Sr. Jovica Patrnogic

Dr. Zdenek Stich

Sr. Olof Stroh

Sra. D. Tumendelger

General A.E. Wrinch

fueron los siguientes :

Presidente de la Cruz Roja Sene- 
gales a
Presidente de la Cruz Roja Alemana 
de la República Federal Alemana 
Presidente de la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja y
Presidente de la Cruz Roja Mexi
cana
Presidente de la Cruz Roja de Ni
caragua
Director de la Media Luna Roja Si
ria
Presidente de la Media Luna Roja 
Marroquí
Presidenta de la Cruz Roja Polaca 
Asesor Jurídico de la Cruz Roja 
Británica
Director General de la Cruz Roja 
Neerlandesa
Presidente de la Cruz Roja Chilena 
Secretario General de la Cruz Roja 
de la India
Presidente de la Cruz Roja Alemana 
de la República Democrática Alema
na
Secretario General de la Cruz Roja 
Yugoslava
Presidente de la Cruz Roja Checo
slovaca
Secretario General de la Cruz Roja 
Sueca
Presidenta de la Cruz Roja de la 
República Popular Mongola
Comisario Nacional de la Cruz Roja
Canadiense

Además de estas personalidades, el CICR había delegado 
como observadores al Sr. Samuel A. Gonard, Presidente, y a los 
Sres. Siordet, Pictet, Pilloud y Wilhelm, en tanto que los Sres. 
Beer y Abut representaban a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Dada la amplitud del tema, sólo podía tratarse en una 
jornada de hacer un examen preliminar que permitió, con todo, re
coger numerosas ideas y sugerencias muy importantes que algunos 
precisaron por escrito. El presente informe sólo da muy brevemente 
cuenta de los debates de la "Mesa Redonda". Más tarde será esta
blecido un informe detallado.
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Generalidades

La "Mesa Redonda" no tenía la finalidad de entregarse a 
consideraciones teóricas o filosóficas sobre la paz. No obstante, 
algunos oradores han deseado definir las condiciones morales en 
las que la Cruz Roja puede dar su aporte a la paz. Han considerado 
que en el respeto hacia el ser humano reside la base de toda ac
ción útil en este sentido, y que este respeto consiste en recono
cer plenamente las necesidades materiales de los hombres, pues 
hay pueblos pobres y pueblos ricos y esta desproporción es una de 
las primeras causas de las guerras. Por esta razón, el esfuerzo en 
favor de la paz es inseparable de la obra de asistencia; esta es 
la primera idea fundamental deducida por la "Mesa Redonda".

Tal como había dicho el Pandit Nehru en la XIX Confe
rencia Internacional "la guerra empieza en el ánimo de los hombreé 
Es pues necesario inculcar primeramente una conciencia de paz en 
el mundo. A este efecto, la Cruz Roja representa una fuerza moral 
considerable y, tal como algunos lo han señalado, tiene que ser 
audaz y saber incluso correr ciertos riesgos.

I. Aportación de la Cruz Roja a la paz, como siendo un 
resultado de su actividad principal

Toda la obra humanitaria de la Cruz Roja es una protes
ta contra el desenfreno de la violencia. Por su acción cotidiana, 
la Cruz Roja contribuye a conciliar los pueblos y participa pues 
indirectamente en la obra pacificadora. Esta es una verdad que 
ningu.no de los participantes ha negado. En cambio, sería necesario 
hacer más prominente este aspecto de la actividad de la Cruz Roja, 
tanto a los ojos de sus miembros como del público en general.

Particularmente útil a esta causa es la difusión de los 
preceptos de la Cruz Roja y de los Convenios de Ginebra. Esta difu
sión debe ser intensificada, con la colaboración acrecentada de la 
Radio y de la Televisión, y ha de hacer comprender mejor que estos 
preceptos representan un elemento importante para la paz y que 
nunca significan, ni aun cuando son aplicados en situaciones de 
guerra, que la guerra es aceptada.

No hay que hablar solamente de los éxitos, sino también 
de los fracasos y de su porqué; que no se tema denunciar las vio
laciones a los Convenios, pues son otros tantos ataques indirectos 
contra la paz; que sean puestas de manifiesto las lagunas del De
recho Humanitario existente.

Una mejor difusión presupone un mejor sistema de infor
mación. Que se recurra pues a especialistas de la publicidad, a 

ningu.no
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métodos muy estudiados y a un material de propaganda más progre
sivo y mejor adaptado a las clases sociales que se quieren abarcar. 
A este respecto, la reunión de Jefes de información de las Socieda
des Nacionales, convocada recientemente por el CICR y la Liga, ha 
sido una acertada innovación en este sentido, lo mismo que la re
dacción de un Manual escolar, hecho por el CICR, con destino a 
algunos países de África.

II. Actividades peculiares en favor de la paz

Aparte de su labor socorredora ¿es que la Cruz Roja 
puede y debe ejercer una actividad peculiar en favor de la paz ? 
A esta pregunta, la mayoría de las personas consultadas respondie
ron afirmativamente.

El monopolio de la paz - se dijo - no tiene que ser de
jado a los dirigentes políticos. Es conveniente que las institu
ciones particulares y, por su intermedio, la opinión pública, 
ejerzan presión sobre los Gobiernos para que éstos recurran a so
luciones pacíficas. Claro está que, según otras opiniones, estas 
actividades peculiares en favor de la paz pueden conducir a la 
Cruz Roja a bordear el terreno de la política. El precepto de neu
tralidad de la Cruz Roja tiene que ser pues respetado, pero sin 
interpretarlo de una manera demasiado restrictiva.

Las disposiciones previstas por ,1a "Mesa Redonda" como 
participación de la Cruz Roja al espíritu de paz, presuponen para 
las Sociedades Nacionales un desarrollo que gran parte de entre 
ellas no han alcanzado todavía. De ahí la importancia del Programa 
de Desarrollo, de la Liga, el cual debe permitir especialmente a 
las Sociedades que manifiesten una solidaridad que es, de por sí, 
un signo de comprensión mutua, y que contribuyan a disminuir las 
desigualdades que son, como hemos visto, una fuente de conflictos 
en el mundo.

1) en favor del espíritu de paz

Se puso de buen grado de relieve la oportunidad de una 
educación así con respecto a los jóvenes. En este sentido, la la
bor de los Júniors de la Cruz Roja tiene un particular significa
do. Pero también fue puesto de relieve que la educación en favor 
de la paz atiene que salir de este solo círculo para abarcar a to
dos los jóvenes de una nación.

Pero no por ello se tiene que olvidar a los adultos, 
pues los peligros de la guerra son grandes en el mundo, por lo que
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se requiere una acción rápida por parte de todos. Esta educación 
tiene incluso que abarcar, por prioridad, a. los gobernantes.

¿Cuál será el contenido de esta educación ? Primeramen
te, los preceptos de la Cruz Roja; luego los Convenios de Ginebra, 
sin omitir los Derechos Humanos ni los esfuerzos realizados para 
proteger a la populación civil; seguidamente, los preceptos de la 
Carta de las Naciones Unidas que instaura la solución pacífica de 
los conflictos y, por fin, la necesidad de la mutua ayuda. En su
ma, es preciso crear un espíritu cívico internacional y, ante to
do, es necesario que los componentes de la Cruz Roja hagan todo 
por dar, en primer lugar, el ejemplo.

Con este fin, las personas consultadas han formulado 
una serie de proposiciones prácticas : seminarios, concursos, co
laboración con la UNESCO, etc., que sería demasiado largo enumerar 
aquí.

2) Cooperación con las Organizaciones que obran
para la paz

Algunos participantes han preconizado una colaboración 
más activa y más directa de las Instituciones internacionales de 
la Cruz Roja, con las Naciones Unidas y con sus Agencias especia
lizadas, así como con las Organizaciones particulares, sin carác
ter político, que se preocupan por este problema. Que no vacilen 
pues en participar en aquellos Congresos cuya finalidad es preser
var la paz.

En esta ocasión, respondiendo a ciertas preguntas, el 
Presidente del CICR ha podido informar a los participantes de la 
"Mesa Redonda" acerca de los contactos estrechos y periódicos 
que había mantenido personalmente con el Secretario General de las 
Naciones Unidas, dentro del espíritu de la Resolución X de la Con
ferencia de Viena.

3) Acciones contra_lo_que es amenaza_para_la 
comprensión internacional Z_Ea£a el·_es2i£iíl·i_^£_2aS

La documentación que el CICR había establecido con mi
ras a la "Mesa Redonda", planteaba también la cuestión de las dis
posiciones que la Cruz Roja podría tomar contra lo que es amenaza 
para la comprensión internacional y para el espíritu de paz. Se 
recuerdan en ellas las sugerencias que el Presidente de la Cruz 
Roja Sueca formuló en 1930 en cuanto a la lucha contra la propa
ganda belicosa, así como una proposición de la Cruz Roja Checoslo-
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vaca cuya finalidad era de instituir una "tregua de la Cruz Roja". 
En fin, dicha documentación suscitaba la delicada cuestión de los 
llamamientos de la Cruz Roja en favor de la paz.

Los miembros de la "Mesa Redonda" no fueron muy explí
citos al efecto. Sin embargo, varios de ellos se expresaron de ma
nera positiva recomendando que se luchara contra las noticias y 
contra la propaganda que sean contrarias a los preceptos de la 
Cruz Roja, preconizando que se tomara interés en los trabajos de 
organismos como la UNESCO, que tienen tendencia a presentar obje
tivamente los hechos históricos, o en la adopción de leyes nacio
nales que repriman la incitación al odio y a la violencia. Así 
mismos se leerían con placer más artículos sobre la paz y la armo
nía internacional en la "Revue Internationale de la Croix-Rouge". 
El Día Mundial de la Cruz Roja podría igualmente convertirse más 
en una manifestación de solidaridad y de amistad entre los pueblos.

4) Estudios relativos_a_las causas de la_guerra ^_a 
las previas _oondicione s de _la_mutua_comprens ion

Varias personas pusieron de relieve la oportunidad de 
estos estudios. No es tampoco necesario, por otra parte, que la 
Cruz Roja los realice ella misma puesto que desde hace tiempo se 
están llevando a cabo estudios de esta clase y que existen hoy en 
el mundo unas sesenta instituciones que se ocupan de ellos, a ve
ces disponiendo de medios considerables. Per el CICR y la Liga po
drían establecer relaciones seguidas con dichas instituciones, con 
el fin de difundir, e incluso coordinar, estos trabajos, a inten
ción de las Sociedades Nacionales.

5) Contactos y_comunicaciones

La "Mesa Redonda" ha tenido el mérito de hacer notar 
que la aportación de la Cruz Roja a la paz reside, no solamente en 
las actividades que le son propias sino también en los contactos 
y en las comunicaciones que se establecen entre todos los miembros 
de la Cruz Roja Internacional. En este sentido, se ha acentuado la 
importancia de las visitas mutuas de los dirigentes de las Socie
dades Nacionales, y también la de las reuniones regionales. Así 
pues, que la Cruz Roja desarrolle aún más estas comunicaciones, 
tanto las comunicaciones entre sus miembros (que permiten proceder 
a una necesaria autocrítica), como las comunicaciones con el exte
rior .

Uno de los momentos más peligrosos para la paz, es 
cuando los países rompen todas sus relaciones. Por eso, uno de los
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articipantes a la "Mesa Redonda" ha hecho una proposición nueva 
que consiste en que se hicieran obligatorios los contactos mutuos 
de aquellas Sociedades Nacionales entre cuyos países hubiera una 
guerra, o bien entre los cuales hay riesgo de que estalle una 
guerra. En los períodos de crisis o de tensión, se trataría de 
crear comisiones ad hoc compuestas de Presidentes y de otros dele
gados de las Sociedades en causa y de algunas Sociedades de terce
ros países. Convocadas por el Presidente del CICR, estas comisio
nes le expresarían su opinión consultiva.

Los demás participantes a la "Mesa Redonda", sin apro
bar precisamente las modalidades propuestas, han considerado que 
la idea era muy interesante y han pedido que su estudio sea prose
guido. Se recordó que durante la Primera Guerra Mundial, habían 
tenido lugar algunas entrevistas, en terreno neutral, entre dele
gados de los Estados en guerra, cuyo resultado fue que se estable
cieran acuerdos que habían aliviado notablemente el destino de las 
víctimas.

III. Efecto a dar a los trabajos de la "Mesa Redonda"

Al terminar los debates, se planteó la cuestión de sa
ber qué efecto convenía dar a los trabajos de la "Mesa Redonda".

Después de deliberar, ha sido previsto que este informe 
sería sometido, bajo una forma concisa, al Consejo de Delegados 
convocado para el 6 de Septiembre de 1967, en La Haya. Luego se 
redactará un informe completo que será enviado a todas las Socie
dades Nacionales.

Las personas consultadas se pronunciaron unánimemente 
en favor de la prosecución de los trabajos. Así, una segunda "Mesa 
Redonda" podrá ser reunida el año próximo, de manera a que puedan 
ser sometidas proposiciones más concretas a la XXI Conferencia In
ternacional de la Cruz Roja, en 1969.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Doy las 
gracias al Señor Director General Pictet, y abro la discusión so
bre su Informe.

El Sr. Bargatzky, Presidente de la Cruz Roja Alemana, 
en la República Federal de Alemania, ha pedido la palabra.



Sr. Bargatzxy (Rep. Fed. de Alemania) (Original fran
cés) : Me permito expresar primeramente mi profunda gratitud al 
Comité por haber invitado a expertos para discutir esta cuestión 
en una Mesa Redonda, y también por todos los esfuerzos que ha rea
lizado en favor de este problema que concierne a las contribucio
nes de la Cruz Roja en la paz. No puedo negar, sin que esto dismi
nuya mi agradecimiento al Comité, que estoy un poco deprimido en 
lo relativo a la brevedad del tiempo dentro del que nos vemos 
forzados a discutir sobre este tema que, según mi opinión, es el 
problema N^ 1 de la Cruz Roja. Algunas veces tengo la impresión de 
que vamos de una conferencia a un lunch, de un lunch a una confe
rencia, y de una conferencia a una comida o bien a una recepción. 
Pero durante todo esto, Señoras y Señores, o más amigos míos, du
rante todo esto las bombas caen encima de hombres, de mujeres y de 
niños. No creo pues que se pueda limitar el tiempo de esta discu
sión y espero que, si esto es necesario, podremos proseguirla aún 
esta tarde. En lo concerniente a la naturaleza de nuestras contri
buciones, estábamos de acuerdo, el lunes, de que no puede consis
tir en filosofías ni en contribuciones indirectas. Creo que es 
preciso tener el valor de hablar de la paz, y directamente. Y de 
una forma práctica y concreta. Creo que no hay que temer que la 
paz sea un problema político para nosotros. La paz, es un problema 
de vida y de sangre. La vida y la sangre, es un problema verdade
ramente Cruz Roja, y no solamente político. Y, tal como uno de los 
expertos dijo el lunes, si es un problema de política, es un pro
blema de política humanitaria; es, pues, un problema Cruz Roja. Y 
repito que no se tiene solamente que proclamar, pedir la paz, ro
gar por la paz, gritar por la paz, sino que hay que organizar la 
paz, creo yo. A causa de ello, creo también que no se tiene que 
evitar que la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja se 
ocupe de este proyecto de crear, bajo cierta forma, un mecanismo 
de contactos obligatorios, si no entre los Gobiernos (lo cual no 
es de nuestra incumbencia) pero sí entre las Sociedades de la Cruz 
Roja de los Estados enemigos, bajo la presidencia de una Sociedad 
de la Cruz Roja, de un Estado neutral, asistida por amigos de las 
Sociedades de los Estados enemigos. Se puede discutir de lo compe
tente de este Comité, naturalmente. Es una proposición que necesi
ta reflexiones profundas, y es por esto que agradezco todavía más 
la voluntad del CICR, de reunirnos nuevamente el olio próximo. Se 
podría examinar también cuándo estos grupos se podrían reunir.

Se podrían quizás prever estas reuniones solamente 
cuando hay una amenaza de guerra, como lo ha dicho la Señora Pre
sidenta de la Cruz Roja Polonesa; es posible, y esto sería ya un 
primer paso. Se dirá (y preveo esta objeción) que es una ilusión, 
que no es realista. Ustedes saben que he entrado en la Cruz Roja 
por haber tenido el privilegio de ser idealista. He trabajado du
rante mucho tiempo en los servicios públicos y he sido mucho tiem
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po un realista. Y no quiero serlo más tiempo. Hablamos a menudo de 
Henry Dunant. Por tanto, estamos seguros de que no era un realista. 
Déjenme ustedes terminar con unas palabras del Mariscal Smutz de 
África del Sur, un hombre a quien admiro mucho porque no era sola
mente un guerrero sino también un gran artesano de la paz. Me ha 
sido contado que cuando la Reina Federica de Grecia estaba en exi
lio durante la Segunda Guerra Mundial, y le pregunto qué era lo 
que había hecho en ciertas situaciones que ignoro, Smutz le res
pondió : "Majestad, en caso de duda, haced lo que sea más valero
so". E invito a nosotros todos, en lo relativo a la paz, a hacer 
lo que sea más valeroso.

(Aplausos)

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Después de 
haber oído al Señor Presidente Bargatzky, soy mucho menos pesimis
ta que él porque justamente aporta las pruebas de una cierta espe
ranza con una proposición concreta que quizás no sea aceptada tal 
cual, pero que contiene una raíz de disposiciones que podrían ha
cer que llegáramos a esta finalidad hacia la cual nos dirigimos : 
la paz.

Las Delegaciones de Rumania, de Italia y de Grecia, han 
pedido la palabra. Ruego al Sr. Moisesco, Presidente de la Cruz 
Roja Rumana, que tome la palabra.

Sr. Moisesco (Rumania) (Original español) : Porque el 
punto 6 del Orden del Día se refiere a dos problemas muy importan
tes y muy parecidos unos de otros, con su permiso, yo me refiero a 
ambos problemas. Según el parecer de la Cruz Roja de la República 
Socialista Rumana, es necesario, cuando se toma en consideración 
la acción de la Cruz Roja tendente a apartar la comitiva de sufri
mientos debidos a los conflictos armados, por la paz, hay que aña
dir, a las dos Resoluciones de la Conferencia de Viena "la Cruz 
Roja, factor de paz" y "la Protección a las poblaciones civiles 
contra la guerra indiscriminada", la VTII Resolución, que proclama 
los Principios fundamentales de la Cruz Roja. Todos estos tres do
cumentos constituyen, según la opinión de la Delegación rumana, un 
criterio común del programa de acción entero en favor de la paz, 
un programa activo que tiende a la eliminación de las mismas cau
sas de los conflictos, los cuales provocan sufrimientos incalcula
bles a uros pueblos y amenazan gravemente la paz y la seguridad 
del mundo entero. Los dos años que pasaron desde la Conferencia de 
Viena han sido una prueba dura para los compromisos proclamados 
por la Institución de la Cruz Roja ante los pueblos, para las lla
madas insistentes dirigidas desde este gran fuero a todos los fac
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tores responsables de la Humanidad, cor miras a la aplicación de 
medidas eficaces que lleguen a la eliminación de conflictos y de 
los focos de tensión, y a la renunciación del empleo de la fuerza 
que amenaza la independencia y el derecho a la autodeterminación 
de los pueblos, a la reglamentación por medios pacíficos de los 
problemas internacionales dentro del espíritu del Derecho Interna
cional. En el período al que nos referimos, tuvieron lugar aconte
cimientos que han solicitado al Comité Internacional, a la Liga y 
a las Sociedades Nacionales sobre la base de los documentos recor
dados. Los informes que nos fueron presentados allí, en nombre del 
CICR, ponen de evidencia en este sentido una suma de esfuerzos hu
manitarios para parar los padecimientos de las víctimas militares 
y civiles de los conflictos existentes, para promover el espíritu 
de paz y de colaboración entre los pueblos. La Sociedad a la cual 
tengo el honor de representar, hizo por su parte un deber suyo de 
primer orden militando en estos años para que el espíritu de las 
Resoluciones de Viena sea vivo, acordando su apoyo a las diferen
tes acciones internacionales que tienden así a este fin. La Dele
gación Rumana se junta en esta Tribuna a las apreciaciones positi
vas que han sido dirigidas al Comité Internacional y a la Liga, 
por sus esfuerzos hechos en estos dos últimos años para promover
ei espíritu de los documentos de la Conferencia de Viena a la que 
nos referimos. Seguramente, es completamente prematuro concluir 
ahora un balance definitivo de estos esfuerzos, porque según el 
parecer de la Delegación rumana, están en proceso y desarrollo. 
Es necesario estimular al CICR y a la Liga, y hay que empeñarse 
nosotros mismos en continuar los esfuerzos en el concierto de la 
lucha de la opinión pública mundial, para el triunfo del espíritu 
de humanidad en el mundo. La Cruz Roja Rumana considera que, más 
que nunca en la historia suya, la Cruz Roja tiene hoy una gran 
responsabilidad frente a la Humanidad. Esta responsabilidad tiene 
el hecho de que la Cruz Roja esté llamada a cumplir, en favor de 
las masas de gente, programas que apoyan la solución de los pro
blemas de salud, sociales y otras cuestiones del bienestar; pero 
el destino de estos programas, que no están absolutamente compues
tos y que son muy discutidos en nuestras reuniones internacionales 
y por las Sociedades Nacionales en los países respectivos, - pro
gramas humanitarios destinados a contribuir a la instauración de 
un clima general de colaboración fructuosa entre los pueblos en 
servicio del progreso material y espiritual del mundo - está ame
nazado de muerte por intereses egoístas y reaccionarios, de unos 
círculos que provocan sufrimientos grandes a unos pueblos, mantie
nen la inseguridad y promueven la desconfianza entre la gente. Se
gún el parecer de la Cruz Roja Rumana, la razón que ahí encierra 
el más grande peligro para la paz, para los programas humanitarios 
de la Cruz Roja y lo que nos inquieta profundamente junto con la 
opinión pública mundial y con todos los pueblos del mundo, es la 
continuación de la guerra contra la República Demócrata de Vietnam. 
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La continuación de la guerra contra el pueblo vietnamita suscita 
la desaprobación y la protesta más y más vehemente de los pueblos, 
de las masas amplias, círculos de la opinión pública mundial y 
constituye la más brutal negación de los Principios fundamentales 
de la Cruz Roja y de las Resunciones X y XXVIII votadas en la Con
ferencia de Viena por los delegados de la Cruz Roja Internacional, 
de las Sociedades Nacionales y de los Gobiernos. De todas las 
partes se oyen voces más y más numerosas y poderosas que llaman la 
atención indicando que la guerra contra el pueblo de Vietnam no 
lleva nada de bueno a los que la han impuesto y perjudica grave
mente las relaciones internacionales, perjudica al clima de cola
boración que tiene que existir en el mundo y el cual es tan nece
sario a la acción y a los programas humanitarios de la Cruz Roja. 
En estas condiciones, la Delegación rumana considera necesario que 
la Cruz Roja Internacional y todas las Sociedades Nacionales unan 
sus esfuerzos para que en el espíritu de la Resolución X se renun
cie al empleo repetido de las fuerzas que amenazan la independen
cia y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, en este 
caso, el pueblo vietnamita, que pide que cesen inmediatamente y 
sin condición los bombardeos sobre la República Demócrata de Viet
nam y que termine esta guerra impuesta al pueblo de este país. To
do el espíritu de nuestros documentos de Viena nos estimulan a pe
dir que el pueblo vietnamita sea dejado solo para decidir de su 
suerte, como una condición indispensable para apagar el hogar de 
tensión en esta parte del mundo. Parar la guerra en Vietnam, pro
blema central de la vida internacional, puede facilitar en el fu
turo el desarrollo con más éxito de nuestros programas de la Cruz 
Roja en varias regiones del mundo que necesitan asistencia y apoyo 
de nuestra parte. Del parar la guerra en Vietnam depende, según el 
parecer de la Delegación rumana, el mejoramiento continuo del cli
ma internacional, para normalizar el desarrollo de las relaciones 
entre Estados, la consolidación de la paz mundial, quiere decir 
todo lo que la Institución de la Cruz Roja puede desear como con
diciones favorables para ver progresar sus programas consagrados 
al hombre.

Otro problema que preocupó a la Conferencia de Viena ha 
sido justamente el peligro vietnamita; ésta hizo llamamiento a 
todos los Gobiernos para que se empeñen en continuar sus esfuerzos 
con el fin de concluir un acuerdo sobre la prohibición de todas 
las experiencias con el arma atómica, un acuerdo sobre el desarme 
general y completo bajo control internacional eficaz, y examinar la 
posibilidad de adoptar también medidas parciales como la creación 
de zonas neutralizadas, acuerdos de no proliferación de armas nu
cleares. Nuestras informaciones hasta ahora nos muestran que más y 
más Gobiernos se declaran en favor de este concepto que fue objeto 
de un llamamiento de la Conferencia de Viena. Creemos que conviene 
pedir al CICR que recuerde a los Gobiernos este llamamiento de la 
Conferencia de Viena y que se esfuercen para hacer nuevos pasos en
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este camino que es también una de las profundas preocupaciones de 
los miembros de nuestra Institución y de todos los pueblos. La 
Cruz Roja Rumana tiene la firme convicción de que sólo un acuerdo 
de los Gobiernos que prevea la prohibición y destrucción de los 
medios de llegar a una total guerra, y el desarme general y com
pleto bajo control eficaz, puede asegurar un fundamento durable 
para la protección de la populación; que sólo la liquidación de su 
origen por los esfuerzos ■'unidos, de los esfuerzos progresistas, de 
los focos de tensión y de conflictos puede proteger a las pobla
ciones de los horribles padecimientos de la guerra. La Cruz Roja 
Rumana considera pues que los conflictos armados existentes en el 
presente en varias partes del mundo, hacen absolutamente necesa
rias medidas urgentes y eficaces de protección de la población ci
vil, de los valores materiales y culturales que son destruidos 
día por día. En este espíritu, la Cruz Roja Rumana da su apoyo a 
los esfuerzos del CICR para obtener el asentimiento de los Gobier
nos para un documento de la Asamblea General de la ONUT que ligue a 
los Estados de acuerdo con las disposiciones previstas en la Re
solución XXVIII referente a los Principios a observar cuando hay 
conflictos armados. Elaborar un convenio internacional en este do
minio y el cual será sometido a la próxima Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja. Nuestra Sociedad asegura a todos los presen
tes de su apoyo entero para cualquier acción positiva con el fin 
de hacer que triunfen los Principios de los tres documentos de la 
Conferencia de Viena>

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : El Sr.
Potenza, Presidente de la Cruz Roja Italiana, tiene la palabra.

Sr. Potenza (Italia) (Original francés) : La Cruz Roja 
Italiana ha apreciado mucho (y tiene en ello satisfacción) la ini
ciativa que ha sido tomada de reunir aquí, en La Haya, una Mesa 
Redonda para examinar iniciativas prácticas dentro del marco de la 
Cruz Roja, para evitar los peligros de la guerra. Creo que esta 
iniciativa corresponde completamente a las preocupaciones de la 
Cruz Roja en el mundo. No es solamente el deber de cuidar los su
frimientos, sino también el de evitar que estos sufrimientos se 
puedan producir y producirse de una manera espantosa, tal como se 
ve en los conflictos actuales. Es vital que el gran prestigio moral 
de la Cruz Roja en el mundo pueda ser ejercido de una manera con
creta y directa. Es en este sentido que la Cruz Roja Italiana apo
ya de todo corazón la propuesta de crear un mecanismo automático 
que, en caso de una crisis, haga que se acerquen una a otra en el 
mundo mismo de la Cruz Roja aquellas Sociedades que tienen interés 
en evitar un conflicto. Es de esperar que sea encontrado un proco- 
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dimiento lo bastante rápido para llegar a un resultado concreto. 
Pero es de temer que estas reuniones tengan solo efectos platóni
cos, y pido perdón a Platón, pero creo que, como ha sido ya dicho, 
estas iniciativas se prolongan de un año a otro mientras que los 
Pueblos esperan que el prestigio de la Cruz Roja dé lugar a hechos 
esto es lo que se pide, sobre todo en el mundo moderno. Las ideas 
son apreciadas, pero los hechos lo son más. Comprendo que la pon
deración sea necesaria, pero según se dice en Italia "lo mejor es 
enemigo de lo bueno". Es con este deseo, es decir, que se pueda 
hacer, cuanto antes, alguna cosa de concreto que les doy las gra
cias después de haber abusado de su tiempo.

(Aplausos)

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : El delega
do de Grecia, Sr. Tsiropinas.

Sr. Tsiropinas (Grecia) (Original francés) : La Confe
rencia de Viena en 1965 ha considerado la paz bajo un doble aspec
to. Primeramente, como un problema actual tratado en la Resolución 
X. Pero también la Conferencia ha considerado la paz como un pro
blema relativo al futuro y es en este sentido que ha adoptado otra 
resolución tratando de la educación cívica y de la comprensión in
ternacional. En este sentido, el Sr. Pictet nos ha dicho hace un 
momento que la educación cívica de los Pueblos recién adultos, y 
jóvenes, es necesaria con el fin de crear un espíritu cívico in
ternacional. Y la Conferencia de 1965 ha expresado que uno de los 
factores, el más eficaz para realizar el ideal de la paz, aunque 
sea a largo plazo, consiste en la humanización de los Pueblos se
gún la devisa ; "Per humanitatem ad pacem". Y luego, seguidamente, 
la Conferencia ha considerado que la humanización de los Pueblos 
no se podrá realizar sin la educación cívica de las masas dentro 
del espíritu de comprensión internacional y de solidaridad humana, 
sobre todo en lo concerniente a la joven generación de todos los 
países del mundo llamada a dirigir los destinos en el futuro. Y no 
es Unicamente un deseo platónico, es una idea que es realizable. 
Con esta intención y a base de una propuesta de la Delegación de 
la Cruz Roja Helénica, la Conferencia de Viena ha expresado el de
seo de que los Gobiernos establezcan un convenio cultural univer
sal, que prevea las disposiciones apropiadas para la educación cí
vica de las generaciones que crecen en el seno de las institucio
nes de todo grado de enseñanza (superior, secundaria, primaria), 
por medio de la formación cultural consciente de que los hombres, 
como los Estados, no tienen solamente derechos sino que tienen
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dignidad del ser humano, tanto como contribuir en mejorar las con
diciones de la vida humana por todos los medios de solidaridad mo
ral y material. Ahora bien, Señor Presidente, no he oído hablar 
del efecto dado a la Resolución XI aunque sea en conexión, repito, 
con la Resolución X. Me permito pues preguntar al Sr. Pictet si 
tiene algo que decirnos concerniente a la Resolución XI.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Muchas 
gracias. Daré mas tarde la oportunidad al Sr. Pictet para respon
der. La Delegación de México ha pedido la palabra. SÍ, Sr. Chavez.

Sr. Chaves (México) (Original español) : La presencia 
de esta Delegación mexicana en esta reunión se inspiró principal
mente en el deseo de poder participar en algo que contribuyera a 
restituir la paz en este mundo actual. Afortunadamente, en esta 
mañana ya se ha hablado de la paz, y con mucha satisfacción encon
tramos coincidencia en muchos delegados de diferentes países reu
nidos hoy aquí, insistiendo en que este Comité debe de actuar con 
valentía, con rapidez, procurando de inmediato Lina acción sana, 
enérgica, franca, que permita a la Cruz Roja participai’ en forma 
activa y decisiva para que la paz sea una realidad. México abunda 
en conceptos. Puede agregar algunos más a los ya expuestos e in
sistir en .que este Comité debe de sentir el apoyo, si no de la to
talidad si de una inmensa mayoría de delegados presentes que quie
ren, que desean ardientemente, que el Comité trabaje respaldado 
por el mundo actual, mundo de buena fe, que desea que la paz sea 
un hecho. Vale la pena retroceder y contemplar, a través de los 
términos usados, que el tiempo que empleemos en favor de la paz 
sera un tiempo precioso que nos permita regresar a nuestros países 
con la gran satisfacción de haber al menos apoyado este Principio.

3r. ,Gonard (Presidente) (Original francés) ; Muchas 
gracias Sr. Chavez. ¿Puede usted, Sr. Pictet, responder ahora en 
breve pues tenemos poco tiempo a las preguntas que han sido formu
ladas ?

Sr, Pictet (CICR) (Original francés) : De momento no 
hay mas que una pregunta formulada, la del Sr. Tsiropinas relativa 
a la Resolución XI de Viena. Indicaré que esta resolución ha sido 
comunicada a todos los Gobiernos. Que yo sepa, éstos no le han da
do todavía los efectos prácticos. Por otra parte, esta cuestión de 
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la educación cívica y de la comprensión internacional ha sido uno 
de los puntos examinados por la Mesa Redonda de la que hablé hace 
unos momentos. Y los participantes han reconocido que era un ele
mento importante del problema de la lucha por la paz.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Gracias 
Sr. Pictet. Estamos obligados a interrumpir aquí la sesión, por 
las razones que dije antes. Hay todavía un orador inscrito; se 
trata de la Delegación de Arabia Saudita.

La sesión será reanudada a las 3 de la tarde. Gracias.

La sesión ha sido levantada a las
10 y 45 de la mañana
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SEGUNDA SESION

Miércoles 6 de Septiembre de 1967, a las 3 de la tarde

Punto 6 EFECTO DADO A CIERTAS RESOLUCIONES DE LA
XX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

a) PROTECCION A LAS POPULACIONES CIVILES (RES. XXVIII)
b) LA CRUZ ROJA, FACTOR DE PAZ EN EL MUNDO (RES. X)

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Señoras y 
Señores, la sesión queda abierta.

Antes de proseguir nuestros trabajos, y con su permiso, 
ruego al Presidente de la Cruz Roja Neerlandesa que exprese a Su 
Majestad nuestro respetuoso agradecimiento por la encantadora ama
bilidad con que ha recibido a este Congreso en su magnífica pro
piedad de los bosques cerca de La Haya.

(Aplausos)

Gracias.

A pesar de que el Sol nos hace optimistas, es preciso 
reconocer que no hemos hecho todo el trabajo que estaba previsto 
para esta mañana, es decir, los puntos 6 y 8 del Orden del Día. 
Así, les propongo ahora proseguir y terminar la discusión sobre el 
punto 6 b). Hay todavía un orador inscrito, es el representante de 
Arabia Saudita. ¿Es que hay otros oradores que se inscriben aún ? 
¿No ? La República Democrática de Corea. Gracias. Después de haber 
oído estos dos oradores, propongo a ustedes declarar la clausura 
del debate, si están de acuerdo. Ahora, antes de reanudar nuestros 
trabajos, me gustaría hacer mención de la brevedad de las inter
venciones de los oradores. Porque deseo, y seguramente ustedes 
también, que cada Delegación que lo desee pueda expresarse. Esto 
exige evidentemente una cierta disciplina por parte de todos. Y 
les propongo que me autoricen a recordar al orador que un lapso de 
tiempo normal consiste en hablar cinco minutos. ¿Están ustedes de 
acuerdo con esta solución ?

(Aplausos)
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Gracias. Doy la palabra al representante de Arabia Sau
dita sobre el punto 6 b) del Orden del Día.

Sr. Al-iiudarres Csrabin Saudita) (Original inglés): Quisiera 
recordar a los Señores delegados que la adopción de una resolución 
sobre la paz no nos conduce a la paz, a menos que no estemos con
vencidos de la necesidad de conformarnos con ella.

No tenemos que lamentarnos cuando la desgracia llega, 
sino que tenemos que luchar para eliminar estos graves aconteci
mientos. ¿De qué sirven las protestas y los llamamientos, cuando 
los interesados sufren ya el efecto de la acción inhumana ? Espero 
que seremos más prácticos y que haremos toda clase de esfuerzos 
para poner fin a estos sufrimientos, más bien que para establecer 
resoluciones y pronunciar discursos enardecidos. Las Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tendrían que ejercer una 
cierta presión sobre los Gobiernos y no dar vueltas en vano.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Doy las 
gracias al representante de Arabia Saudita y paso la palabra al 
representante de la Cruz Roja de la República Democrática Popular 
de Corea.

Delegado de la Cruz Roja de la República Democrática 
Popular de Corea (Original francés) : Señor Presidente, le agra- 
dezco haberme concedido la palabra. Estimando que la cuestión de 
protección a los civiles es importante para realizar los preceptos 
humanitarios, nuestra Delegación piensa que el humanismo y los 
preceptos de la Cruz Roja deben ser respetados tanto en el período 
de paz como durante las hostilidades. Estos preceptos no tienen 
que ser violados en ningún momento. Pienso que la Cruz Roja tiene 
también que ocuparse no solamente de las necesidades materiales 
del hombre sino así mismo de sus aspiraciones espirituales. En es
te sentido, he de hablar brevemente de los hechos que se han pro
ducido actualmente en la acción de la repatriación de los ciudada
nos coreanos desde el Japón hacia su patria, la República Democrá
tica Popular de Corea. Como se sabe, la repatriación de Japón de 
los ciudadanos coreanos ha sido proseguida sin dificultades duran
te los últimos ocho años, en virtud del acuerdo de repatriación 
establecido en 1959 entre las Sociedades de la Cruz Roja de Corea 
y del Japón, a base de la libre elección de residencia y de los 
preceptos de la Cruz Roja. Durante este período, unos noventa y 
ocho mil ciudadanos coreanos que estaban en el Japón han regresado 
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al seno de su patria y llevan en ella una vida feliz. Deseo ex
presar aquí mi agradecimiento a las Sociedades de la Cruz Roja de 
diferentes países y a las nobles gentes del mundo que han presta
do su apoyo a la repatriación. Señores delegados, el destino de 
los ciudadanos coreanos que vivían en el Japón era extremamente 
grave y desgraciado. En la época en que Corea se encontraba bajo 
la dominación japonesa, estos coreanos estuvieron obligados a ir 
al territorio mismo del Japón porque habían sido reclutados y re
quisados por la fuerza; o bien habían ido allí para encontrar me
dios de existencia. Numerosos de entre ellos se han visto obliga
dos a sacrificar su vida en vano durante la Segunda Guerra Mun
dial, en el mar o en las islas del Pacífico. Otros han muerto en 
el fondo de las minas o en los trabajos de obras públicas y de 
instalaciones militares, agotados por el trabajo forzado o por 
falta de alimentos. Muchos otros coreanos han perecido en masa a 
consecuencia de diversas enfermedades y epidemias terribles. Los 
seiscientos mil coreanos que viven aún en el Japón son precisa
mente los supervivientes de estos desgraciados coreanos o bien 
sus descendientes. Estimamos que es del deber de los Gobiernos y 
de las Sociedades de la Cruz Roja de los países que ayudan al 
hombre y que practican el humanitarismo, socorrer a todas estas 
gentes que han sufrido tantas desgracias y soportando tantos su
frimientos, haciendo por que realicen sus deseos. En particular, 
y en razón de esta situación histórica especial de los súbditos 
coreanos que están en el Japón, el lado japonés no tiene que tra
tarlos como a los otros extranjeros. Tiene que asumir el deber- 
jurídico y moral de garantizarles hasta el final y bajo su entera 
responsabilidad la repatriación a su patria de conformidad con 
sus deseos. Así y todo, la repatriación se encuentra actualmente 
frente a un serio obstáculo. El lado japonés ha decidido el año 
pasado derogar, a partir de Noviembre de este año, el acuerdo so
bre la repatriación. Según esta decisión, la Sociedad de la Cruz 
Roja del Japón ha cesado, el 12 de Agosto, su trabajo relativo a 
poner en práctica las peticiones de repatriación y ha cerrado las 
ventanillas de recepción a quienes piden ser repatriados. El lado 
japonés ha recurrido incluso al hecho de castigar a los coreanos 
que piden la repatriación y ha movilizado a agentes de policía 
armados. Ha declarado que las funciones relativas a realizar las 
peticiones de repatriación serán asumidas por el Departamento de 
gestión de entradas y salidas fronterizas del Ministerio de Jus
ticia, como ocurre en general con el caso de los extranjeros que 
se van del Japón. Para justificar esta actitud, el lado japonés 
pretende que el número de aquellos que desean ser repatriados ha 
disminuido y que, por consiguiente, la acción de la repatriación 
ha cumplido su misión humanitaria prevista. Esto no corresponde 
de ninguna manera a la realidad. Por no señalar más que lo reco
nocido por la misma Sociedad de la Cruz Roja del Japón, el número 
de los súbditos coreanos residentes en el Japón que han pedido 
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oficialmente su repatriación era, a principios de Agosto pasado, 
de catorce mil. Cifra que por otra parte no cesa de aumentar de 
día en día. Este hecho demuestra que el acuerdo de repatriación no 
ha cumplido todavía su misión prevista y que este acuerdo sigue 
siendo vigente. Delante de la opinión pública de su propio país y 
delante de la opinión internacional, el lado japonés habla actual
mente de otros medios de repatriación que son diferentes del 
acuerdo vigente de repatriación. Es una posición completamente in
comprensible. Si el lado japonés quiere sinceramente realizar has
ta terminarlo el trabajo de repatriación ¿ por qué ha de abandonar 
en medio de este trabajo dicho acuerdo, cuya lógica y razón han 
sido ya demostradas en la práctica durante los últimos ocho años, 
y en virtud del cual el trabajo de repatriación ha sido realizado 
sin dificultades ? Lo que es, sobre todo, inadmisible, es el ca
rácter ■'unilateral de la decisión japonesa. Según el sentido común, 
un acuerdo internacional no puede ser suprimido por la proclama
ción o decisión unilateral de una de ambas Partes. Esto es lo que 
está claramente previsto en el art. 9 del acuerdo de repatriación 
firmado por las Sociedades de la Cruz Roja de Corea y del Japón. A 
despecho del sentido común, los japoneses buscan derogar el acuer
do firmado por ellos mismos, sin hacer ninguna consulta previa con 
la otra Parte contratante, lo cual es contradictorio con las prác
ticas internacionales, y traicionan la confianza internacional y 
sus obligaciones para con la otra Parte contratante. Señores dele
gados, esta oposición japonesa a la acción de repatriación nace en 
realidad de una finalidad política. Por no mencionar sino unos he
chos, en Marzo del silo pasado los japoneses han hecho saber que 
era necesario suprimir la repatriación con Corea del Norte para 
realizar la amistad sudcoreana-japonesa, y han prometido oficial
mente a Corea del Sur, en Agosto, en una comunicación conjunta 
sudcoreana-japonesa, que el Japón anulará el acuerdo de repatria
ción vigente, desde el 12 de Noviembre próximo. Estos hechos cons
tituyen una prueba flagrante de que el Gobierno japonés utiliza la 
cuestión de la repatriación, que es una cuestión puramente humani
taria, con finalidad política, y se propone obstaculizar la acción 
de repatriación. Tiene que hacer prueba de sinceridad a base de la 
humanidad (campanilla, interrupción)....

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Usted pone 
en causa a un Gobierno, y no puedo admitirlo.

Delegado de la Cruz Roja de la República Democrática 
Popular de Corea (Original francés) : Entonces, un minuto,esto 
basta.
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Sr. Sonares (Presidente) (Original francés) : Y el tiem
po para la palabra ha terminado. Deseo formular a usted una pre
gunta que me viene al espíritu. No es quizás corriente, pero a pe
sar de esto quiero formularla. Usted está aquí y he tenido el pla
cer de conversar con usted anoche. ¿Es que ha tratado usted con
versar con la Delegación japonesa que está aquí, en la sala ? Me
gas taría que respondiera. ¿Ha buscado un contacto personal y di
recto ? Quiera decirme por favor, después de oirle, ¿ha buscado 
aquí, durante esta Conferencia, un contacto con la Delegación ja
ponesa que se encuentra aquí ?

Delegado de la Cruz Roja de la República Democrática 
Popular de Corea (Original francés) : SÍ, sí; ademas nuestro dis
curso termina en seguida. Trataré de ser muy breve.

Sr. G-onard (Presidente) (Original francés) : Permito 
continuar un minuto todavía.

Delegado de la Cruz Roja de la República Democrática 
Popular de Corea (Original francés) : Voy a continuar, sí. .. 
Tiene que dar pruebas de sinceridad a base de humanitarismo y de 
los preceptos de la Cruz Roja en las conversaciones que tienen 
actualmente lugar en Moscú, entre las Sociedades de la Cruz Roja 
de Corea y del Japón. Y tiene que aceptar la prorrogación sin mo
dificaciones del acuerdo en cuestión. Pensamos que no es posible 
permanecer indiferente ante el- hecho de que la obra humanitaria y 
los preceptos de la Cruz Roja sean así utilizados con finalidad 
política. Ha sido pues demostrada a ustedes la grave situación 
creada en la acción de repatriación. Para terminar expreso mi con
vicción de que las Sociedades de la Cruz Roja de los diferentes 
países y de los Pueblos del mundo que quieren la justicia, el hu
manitarismo y los preceptos de la Cruz Roja, concederán igualmente 
su apoyo activo a la obra de la repatriación de los súbditos co
reanos que están en el Japón, de modo a que esta operación sea 
efectuada hasta su terminación de manera suficiente.

Sr. Sonara (Presidente) (Original francés) : Doy las 
gracias al delegado de la República Democrática Popular de Corea y 
manifiesto que a pesar de la clausura de los debates, la Delega
ción del Japón, que ha sido puesta en causa, podría tomar la pala
bra. En el momento en que declaraba los debates terminados, me ha 



sido comunicado que había dos delegaciones que deseaban todavía 
tomar la palabra. Nicaragua y la URSS. Doy la palabra a Monseñor 
Chavez Núñez.

Monseñor Chávez Núñez (Nicaragua) (Original español) : 
Trataré de ser breve para cumplir con el deseo de la orden dada 
por la honorable presidencia. Ante todo, mi gratitud personal por 
haber tenido el honor muy privilegiado, por cierto, de participar 
en la Mesa Redonda que celebramos el día 28 de Agosto sobre el te
ma importantísimo de la paz. Traía la convicción de que procedien
do de puntos tan diversos nos encontraríamos también ahí con ideas 
muy diversas. Sin embargo, entiendo que nuestra conversación o 
nuestra exposición sobre este importante punto fue un poco tratado 
o expuesto a la ligera. Parece y es mi impresión, de que ha domi
nado entre nosotros el temor, la timidez, al tratar de uno de los 
bienes más grandes y más inportantes del hombre, tanto en lo indi
vidual como en su vida común, es decir, en sus colectividades. Sa
bemos bien, por un principio moral, que tanto el bien privado como 
el bien colectivo tienen siempre un iniciador. ¿Por qué pues, digo 
yo, la Cruz Roja no puede ser el iniciador de este bien tan impor
tante y no solamente importante sino el supremo en la vida huma
na ? Por lo que hemos tratado y por los puntos expuestos en las 
conversaciones sobre la paz, podríamos caer en el peligro de haber 
imitado a la naturaleza en estos fenómenos de los chubascos. Los 
chubascos, de ordinario, poco benefician a la tierra. Así también, 
en este punto, podríamos decir que esta lluvia de palabras y de 
buenas intenciones, aquí, entre cuatro paredes, poco beneficiarían 
también al mundo actual, no digamos al mundo futuro. Por tanto, 
insisto en que acometamos con más decisión, tal como lo expuso 
brillantemente el representante y compañero nuestro, amigo ya por 
cierto del Presidente de la Sociedad Alemana de la República Pede- 
ral Alemana. Necesitamos fórmulas bien estudiadas para la paz. Que 
tengamos ya la problemática definida para llegar a soluciones, si 
no ideales, al menos aceptables y provechosas. No desconozcamos 
que ya somos dueños y poseedores de grandes recursos. La Cruz Roja 
tiene ya un prestigio inmenso en el mundo y nosotros no vamos a 
ser tan infantiles y tan ligeros de guardarlos como preciosos te
soros y no hacer uso de ellos en los momentos más oportunos. ¿Por 
qué vamos a dejar que los pueblos perezcan y se mueran de hambre 
si nosotros tenemos en la mano este pan que darles para su susten
to y su vida ? Y ese pan, sabemos Señores, es la paz. Tenemos que 
dar, aunque tengamos que renunciar muchas veces a muchas cosas 
personales, a nuestros intereses colectivos tal vez muchas veces.



Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Monseñor, 
ha pasado ya el tiempo.

Monseñor Chavez Núñez (Nicaragua) (Original español) ¿ 
Quiero terminar solamente diciendo esto : que no quiero llevarme 
de Holanda la idea de que es un país precioso, un país muy lindo 
pero que no nos llevamos de él lo que hemos venido aquí a tratar, 
de la paz y de otros intereses importantes y básicos para la feli
cidad del hombre.

Sr. Miterev (URSS) (Original inglés) : Siento mucho no 
poder hablar directamente con los delegados, pero a pesar de esto 
probaré de ser conciso.

Ante todo, quisiera hacer un breve comentario histórico 
respecto al Acuerdo entre Japón y la República Democrática de Co
rea, el cual ha sido establecido con el concurso del CICR. Este 
Acuerdo, cuya naturaleza es altamente humanitaria y positiva, es 
muy importante. En segundo lugar, quisiera poner de relieve que la 
Cruz Roja del Japón y la Sociedad Nacional de la Cruz Roja de la 
República Democrática Popular de Corea han llevado a cabo una ta
rea muy importante. Ustedes comprenden fácilmente la dificultad 
que representa la repatriación de 100.000 personas. Es ciertamente 
necesario proseguir estas operaciones, tanto para la Sociedad Na
cional de la Cruz Roja del Japón como para la Sociedad Nacional dé
la República Democrática Popular de Corea. He aquí porque, Señor 
Presidente, pido a usted, así como al Consejo, que acepte la peti
ción de la Delegación de Corea del Norte y que ruegue a la Cruz 
Roja del Japón que continúe estas operaciones.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Muchas 
gracias. ¿Es que la Delegación de Japón desea pronunciarse refe
rente al discurso de la intervención de la República Democrática 
Popular de Corea ? No es este el caso... La discusión queda termi
nada .

Nos encontramos delante de la situación siguiente : Ru
mania, por medio del Presidente Moisesco, ha presentado un proyec
to de resolución al final de su discurso, respecto a las cuestio
nes que hemos tratado. No tengo todavía el texto escrito de esta 
resolución y no sería pues admisible. Según los Estatutos tenía 
que haber sido entregada anoche. Por otra parte, la Delegación de 
Yugoslavia ha hecho depositar ayer noche un proyecto de resolución 
concerniente a la misma cuestión, pero después de haber discutido 



con. nuestros representantes lo ha retirado porque el plazo de 
tiempo no estaba observado. Entonces, no quisiera hacer discrimi
nación y, creo, si ustedes comparten esta opinión, que es preciso 
tratar o bien los dos proyectos de resolución, a pesar de su im
perfección del punto de vista puramente estatutario, el de Rumania 
y el de Yugoslavia, o bien ninguno. ¿Están ustedes de acuerdo con 
esta opinión ? Así, les pregunto ahora ¿desean discutir la propo
sición de Rumania y de Yugoslavia, o bien renuncian a ello ? Quie
nes están de acuerdo en aceptar la discusión que levanten la ma
no... Ahora, quienes opinan que se debe renunciar a esta discusión 
que levanten también la mano. El Consejo opina, después de una 
participación tan escasa y que siento mucho, que no discutiremos 
estas dos proposiciones.

Punto 7 ACCIÓN SOCORREDORA DE LA CRUZ ROJA EN RELACIÓN CON
LOS ACONTECIMIENTOS ACTUALES

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Pasamos al 
punto 7 del Orden del Día. "Acción socorredora de la Cruz Roja en 
relación con los acontecimientos actuales". ¿Hay una oposición ? 
Si no, me permitiré presentar brevemente, obedeciendo las reglas 
de brevedad que he implantado, las cuestiones que pueden ser abor
dadas ahora.

Entramos ahora en un capítulo importante de la activi
dad actual de la Cruz Roja, puesto que hemos tenido que deplorar 
los conflictos de Nigeria y sobre todo de Oriente Medio que vienen 
a añadirse a la guerra de Vietnara y a la del Yemen. En Nigeria, 
como sabemos, se trata de un conflicto interno, y el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja hace por todos los medios y a pesar de 
las dificultades de la situación, por aportar a los dos campos la 
asistencia necesaria a las víctimas. En Oriente Medio, se trata 
por el contrario de un conflicto con carácter internacional entre 
Potencias signatarias de los Convenios de Ginebra, que deben ser 
completamente aplicados en las diferentes fases de la crisis. In
cluso antes de haber estallado las hostilidades, deseo ponerlo de 
relieve, alarmado por la tensión creciente que reinaba entonces en 
esta región del mundo, el Comité Internacional de la Cruz Roja po
nía en movimiento un importante dispositivo de delegados quienes 
funcionan todavía hoy a cien por cien en favor especialmente de 
los prisioneros de guerra, de las personas desplazadas y de las 
populaciones civiles que están en territorio ocupado. He querido 
ir yo mismo a los lugares perturbados y a todos los Estados que
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directamente están implicados por la crisis con el fin de contro
lar el conjunto del dispositivo puesto en movimiento por el Comité 
y verificar su eficacia. He podido comprobar los esfuerzos cons
tructivos desarrollados por nuestros 35 delegados para prestar so
corro a las víctimas de la guerra y obtener por parte de las Auto
ridades el respeto a los Convenios firmados y su aplicación. En 
esta vasta acción humanitaria, el CICR ha estado generosamente 
apoyado por las Sociedades Nacionales y por ciertos Gobiernos 
preocupados por poner a su disposición los fondos y el material de 
socorro necesarios. Deseo expresarles aquí el agradecimiento del 
Comité Internacional. Por otra parte, han sido igualmente efectua
dos envíos directos muy importantes por Sociedades Nacionales que 
han manifestado así su espíritu de caritativa colaboración en la 
obra tan vasta de ayuda a las víctimas de este conflicto. Para re
solver el problema de los refugiados y de las personas desplaza
das, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha emprendido una ac
ción común con la Liga, en colaboración con las Sociedades Nacio
nales del caso y con la Oficina de las Naciones Unidas para el so
corro a los refugiados de Palestina. Los representantes de la Liga 
nos informarán sin duda sobre la amplitud de la intervención, es
pecialmente en favor de los refugiados de Jordania. Por fin, den
tro del espíritu del IV Convenio de Ginebra, el Comité Internacio
nal de la Cruz Roja ha emprendido un esfuerzo muy particular en 
favor de las populaciones civiles que están en territorio ocupado. 
En esta misma región del mundo, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja prosigue desde 1963, en el Yemen, su acción médica pues la 
guerra no está todavía terminada. Sin embargo, es de esperar que 
el nuevo acuerdo establecido recientemente en Kartum entre la Re
pública Árabe Unida y Arabia Saudita, permita en fin que este des
graciado país encuentre nuevamente la paz y la estabilidad inte
rior de la que tiene necesidad. En Vietnam, donde una solución pa
cífica del conflicto tan deseada de todos se hace todavía esperar, 
la obra de la Cruz Roja ha sido proseguida en condiciones difíci
les, porque no ha sido desgraciadamente posible equilibrar la ac
ción que se lleva a cabo en el Sur por medio de una acción corres
pondiente en el Norte, como lo deseamos. A principios de este año, 
la Liga ha tomado a su cargo algunas actividades en favor de nume
rosas personas que están desplazadas y deseará sin duda darnos in
formaciones al respecto. Vemos pues que este año 1967, desgraciada
mente ensombrecido por la prosecución de unos conflictos y por la 
creación de otros, ha impuesto al Comité Internacional, y a la Li
ga, así como a todas las Instituciones de la Cruz Roja, tareas 
graves y delicadas. Para iniciar este debate, si ustedes quieren, 
rogaré al Sr. Roger Gallopin, Director General en el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja, que presente a ustedes primeramente los 
hechos esenciales de la acción del CICR en Oriente Medio. Después 
de esta discusión, les propongo tratar dentro de la medida en que 
el tiempo lo permita, y muy brevemente, la actividad desplegada en 



el Yemen, en Vietnam y en Nigeria. ¿Están ustedes de acuerdo con 
esta orientación de las discusiones y de los informes ? Entonces 
empecemos por el Oriente Medio, y doy la palabra al Sr. Gallopin, 
Director General en el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Sr. Gallopin (CICR) (Original francés) : En vista de la 
tensión creciente que reinaba en Oriente Medio, el CICR había to
mado disposiciones preparatorias unos diez días antes de que el 
conflicto estallase, delegando especialmente a representantes a El 
Cairo, a Tel-Aviv, a Ammán, a Beirut y a Damas.

El conflicto estalló el 5 de Junio. Cuarenta y ocho ho
ras más tarde, el CICR enviaba a Oriente Medio un avión pintado de 
blanco y con su emblema. En este primer vuelo, el aparato llevaba 
a siete nuevos delegados, así como varias toneladas de material 
sanitario.

El 23 de Junio, el CICR disponía ya de unos treinta de
legados (sin contar el personal reclutado sobre el terreno) dis
tribuidos en los países que estaban directamente damnificados por 
el conflicto. Es decir, en Israel, la República Árabe Unida, Jor
dania, Líbano y Siria. Desde entonces ha conservado un efectivo de 
treinta a treinta y cinco representantes, el cual está compuesto 
de médicos, de especialistas en socorros, de especialistas igual
mente en búsquedas y encuestas familiares.

El centro de las operaciones del CICR fue fijado en 
país neutral, en Nicosia (Chipre), desde donde el avión que el 
CICR tuvo que conservar permanentemente, podía trasladarse rápida
mente a los diversos países en causa. Es en Nicosia que reside el 
Delegado General del CICR, que está encargado de coordinar el con
junto de la acción.

Esta acción del CICR ha sido naturalmente inscrita 
desde el principio dentro del marco de los Convenios de Ginebra de 
1949, que ligan la totalidad de los países comprometidos en la 
guerra.

Al abrirse las hostilidades, el CICR dirigió una noti
ficación a los Gobiernos en causa recordándoles que estos Conve
nios prescriben la protección y el trato humano para los heridos y 
para los enfermos, los prisioneros de guerra y las personas civi
les, así como el respeto hacia los establecimientos sanitarios. El 
CICR rogaba igualmente a estos Gobiernos que transmitieran a la 
Agencia Central de Informaciones, que dirige en Ginebra, todas las 
indicaciones nominales sobre los militares capturados y sobre los
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civiles que eventualmente fueran detenidos o internados. Final
mente, ponía de relieve que sus Delegaciones estaban encargadas de 
organizar, con la colaboración de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, así como 
del "Magen David Adom" en Israel, la asistencia práctica a todas 
las víctimas del conflicto sin ninguna diferencia.

En conjunto, se puede decir que los Convenios de Gine
bra han encontrado su aplicación en el transcurso de este con
flicto y que el CICR ha estado en condiciones de realizar, en los 
diversos países, su cometido de agente y de intermediario neutral. 
Con todo, los beligerantes han formulado un cierto número de pro
testas, alegando la violación de disposiciones convencionales. De 
conformidad con el procedimiento establecido, estas protestas han 
sido transmitidas a las Partes puestas en causa.

Heridos de los Ejércitos

En principio, tenía que ser emprendida una acción de 
urgencia en favor de los heridos de guerra. Esta acción ha repre
sentado ante todo envíos importantes (transportados por el avión 
del CICR y por otros aviones especiales) de plasma sanguíneo, de
material de curas y aparatos quirúrgicos. Gracias a la generosidad 
de numerosas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja que han enviado igualmente personal médico, esta acción 
ha permitido salvar numerosas vidas. Después de haber cesado las 
hostilidades, la acción ha sido colocada bajo la responsabilidad 
directa de los diferentes Servicios de Sanidad, y el CICR no ha 
tenido que tomar más parte en ella.

Pero el problema de los prisioneros gravemente heridos 
ha llamado toda la atención del CICR. Ha negociado, obtenido, y 
realizado su repatriación. Así es como 260 heridos graves han re
gresado a sus hogares en irnos doce vuelos directos desde Tel-Aviv 
a El Cairo y a Ammán; estos vuelos constituyeron el primer enlace 
entre dichas capitales. Solamente los heridos intransportables se 
encuentran todavía en poder del adversario.

Prisioneros de guerra

Todos los campamentos de prisioneros de guerra han sido 
y son visitados con regularidad por los delegados del CICR, quie
nes se esfuerzan de esta manera en velar para que su trato sea 
conforme con las disposiciones de los Convenios y solicitan, lle
gado el caso, las mejoras necesarias.
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La Agencia Central de Informaciones ha recibido las 
listas notificativas sobre los cautivos, a medida de que su censo 
se iba efectuando. Estas listas las ha transmitido a ,1a Potencia 
de origen.

Por medio de su avión, vía Nicosia, el CICR se ocupa 
igualmente de hacer circular el correo entre los prisioneros y sus 
familias y del transporte de los paquetes de socorro, familiares o 
colectivos, destinados a los prisioneros y llegando de sus países 
de origen e incluso de otros países.

Han sido ya realizadas varias repatriaciones recíprocas 
de prisioneros de guerra, aparte de los intercambios de heridos 
graves ya mencionados. Así, un intercambio general ha sido reali
zado entre Israel por una parte, y Jordania, Líbano y Siria por la 
otra. En este intercambio había también algunas personas civiles y 
algunos cuerpos de militares fallecidos. Las negociaciones se pro
siguen entre la República Árabe Unida e Israel.

Un gran número de militares egipcios se han encontrado 
en peligro extremo en la Península de Sinaí, inmediatamente des
pués de haber cesado el fuego. El CICR pidió en seguida que sus 
delegados fueran puestos en condiciones de participar en las ope
raciones de búsqueda y de salvamento emprendidas por las Autorida
des israelís. Estas operaciones eran particularmente difíciles en 
razón de la extensión de este territorio desértico donde los sol
dados se encontraban aislados y dispersados. Después de haber ob
tenido la autorización, los delegados del CICR han emprendido de 
por sí una parte activa surcando el terreno con helicóptero. Fi
nalmente, unos 12.000 militares han podido regresar a su patria.

Populaciones civiles

Una de las primeras preocupaciones del CICR fue la de 
implantar delegaciones en los territorios que estaban bajo con
trol militar israelí, con el fin de ejercer en ellos sus tareas 
propias y observar la aplicación de las Reglas humanitarias. Des
pués de un cierto tiempo, consiguió la autorización de instalar a 
representantes en Jerusalén, Gaza y Kuneitra (Siria), que pudieron 
circular libremente y visitar las diversas localidades de estas 
regiones.

La primera actividad que el CICR desarrolló en ellas 
fue organizar el intercambio de mensajes civiles entre los miem
bros de las familias separadas que no podían escribirse a conse
cuencia de las hostilidades y de sus resultados, especi al mente en
tre los refugiados y sus parientes que habían permanecido en sus 
lugares de origen. Se trata de un formulario impreso, que lleva dos
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mensajes manuscritos de 55 palabras, que realiza una ida y vuelta 
entre los corresponsales. Hasta hoy, 200.000 mensajes han sido ya 
11 uñados. Durante mucho tiempo este intercambio ha sido retrasado 
y difícil (pues había habido numerosos desplazamientos de familias), 
pero esta circulación de correspondencia ha sido activada de mane
ra general y ahora funciona normalmente, con el concurso de las 
Sociedades Nacionales respectivas. Además, a solicitud de familias 
que residen en el extranjero, la Agencia Central de Ginebra ha 
abierto varios millares de encuestas sobre casos individuales.

En razón de los mismos acontecimientos, el CICR ha te
nido que hacer frente al problema de la reagrupación de las fami
lias, en casos particularmente dolorosos. Tanto en un lado como en 
otro, ha podido ocuparse de la transferencia de varios centenares 
de personas, ante todo de niños que estaban separados de sus pa
dres .

En fin, en estas regiones, los delegados se preocupan 
de que sea aplicado el IV Convenio de Ginebra que rige las rela
ciones de la populación de los territorios ocupados con la Poten
cia ocupadora. (Es conveniente recordar aquí que el control de la 
aplicación de los Convenios de Ginebra de 1949 es, en virtud misma 
de estos Convenios, de la competencia de las Potencias protectoras. 
Sin embargo, las Partes en el conflicto israelo-árabe no han dado 
todavía a conocer sus decisiones al respecto). La aplicación de es
te Convenio tiene que permitir que la populación reanude progresi
vamente una vida normal en el plan económico y social. Dentro de 
cierto límite, el CICR participa en la acción de socorro material, 
pero sus delegados no dejan de indicar a las Autoridades responsa
bles todas aquellas situaciones de infinita miseria que encuentran, 
puesto que es evidente que corresponde a la Potencia ocupadora la 
responsabilidad de encargarse del aprovisionamiento normal de las 
regiones que están bajo su control.

Por otro lado, el Comité Internacional ha organizado 
un sistema de transferencia de fondos en favor de un gran número 
de habitantes de los territorios ocupados que, a causa de la gue
rra, se encuentran privados de los subsidios que les enviaban an
tes sus familiares residentes en diversos países. Las personas que 
desean enviar sumas de dinero a los territorios que están contro
lados por Israel pueden remitirlos al CICR el cual, por intermedio 
de un Banco suizo y de un Banco israelí, hace llegar a los desti
natarios el equivalente en la moneda local.

En fin, los delegados del Comité están en contacto con 
ciertos Comités locales de la Media Luna Roja establecidos en los 
territorios ocupados y hacen todo por ayudarles.
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Refugiados

Las operaciones militares han provocado el éxodo de 
unas 200.000 personas de Jordania, cuya mitad eran ya refugiados 
de 1948, los cuales han pasado a la ribera oriental del Jordán, y 
de otros 100.000 habitantes de la meseta de Golán (Siria) que han 
ido a la región de Lamas y de Deraa.

Delante de la amplitud de las necesidades de todas es
tas personas, era necesaria una acción de socorro de la Cruz Roja 
al lado de los esfuerzos de la UNRWA (Oficina de las Naciones Uni
das para los Refugiados en Palestina) que se ocupaba ya de los re
fugiados del conflicto de 1948. El 14 de Junio, el CICR envió un 
llamamiento a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja proporcionándoles indicaciones útiles. El 16 de 
Junio, pasaba un acuerdo con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
según el cual ésta se encargaba de coordinar la asistencia en las 
regiones donde los refugiados se encontraban bajo el control de su 
propio Gobierno (Jordania y Siria), pero el CICR se reservaba la 
misma tarea en los territorios ocupados. Sin embargo, el CICR con
tinuó asumiendo esta coordinación durante la fase de urgencia, es
perando que la Liga estuviera en condiciones de encargarse de ella

Consecutivamente a este acuerdo, la Liga envió a un 
representante ante la Cruz Roja Libanesa que había organizado en 
Beirut un depósito de socorros donde los diversos alimentos 
afluían, primeramente por avión y luego por barco. Por otra parte, 
es la Cruz Roja Libanesa la que durante el primer período de ur
gencia ha financiado y se ha ocupado del transporte por camiones 
de los socorros destinados a Siria y a Jordania.

De conformidad con el acuerdo establecido entre la Li
ga y el CICR, el 8 de Julio la Liga sucedió al CICR en la acción 
de la Cruz Roja en favor de los refugiados establecidos en la ri
bera oriental del Jordán.

La Liga no tiene todavía ■’ana Delegación en Siria, y es 
el CICR el que colabora allí en la acción de socorros materiales 
realizada por la Media Luna Roja y el Gobierno sirio en favor de 
100.000 refugiados. Esta acción consiste en proporcionar mensual
mente unas 400.000 toneladas de víveres a las que vienen a añadir
se tiendas de campaña, ropas nuevas y mantas.

Desde el comienzo del conflicto, el CICR ha enviado 
por su parte, en total, socorros materiales (víveres, ropas, man
tas, medicamentos, etc.) por un valor de 3.800.000.- francos sui
zos, originarios de un gran número de Sociedades Nacionales así
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como de otros donadores (Añadamos todavía que a estos socorros hay 
otros que representan un valor muy superior y que los donadores 
- pertenecientes o no a la Cruz Roja - han enviado directamente a 
los países beneficiarios).

Una vez pasada la fase de urgencia, se ha planteado el 
gran problema del regreso de los refugiados a sus hogares, hacia 
la ribera occidental del Jordán.

Después de numerosas y extensas negociaciones, que 
fueron a menudo difíciles, el CICR propuso y consiguió que repre
sentantes de Jordania y de Israel se encontraran, varias veces y 
bajo sus auspicios, sobre el Jordán.

Así es como fue establecido un acuerdo entre ambos Es
tados. En este acuerdo se preveía que los refugiados que deseaban 
regresar a sus países de origen debían llenar un formulario de de
manda, acompañado de una pieza de identidad, cuyo formulario lle
vaba como membrete el nombre de los dos Estados al lado del nombre 
del CICR. Una vez examinados por las Autoridades israelís (que se 
reservaban así un derecho de control por razones de seguridad) es
tos formularios permiten que los interesados vuelvan a pasar el 
Jordán con su familia y con sus bienes.

La operación que se desarrolló con el concurso activo 
de la Media Luna Roja Jordana y de los delegados del CICR, ha en
trado en vías de realización. En fecha 51 de Agosto, unas quince 
mil personas habían ya franqueado el Jordán para volver a su hogar. 
A mediados de Agosto, unas 7.000 personas, cuya demanda había sido 
aceptada por Israel, no habían podido ser todavía repatriadas. En 
vista de la decisión israelí de poner fin a la operación el 51 de 
Agosto, el CICR ha dirigido un llamamiento urgente al Gobierno de 
Tel-Aviv, pidiéndole que prolongue este plaza para permitir el re
greso de todos aquellos que lo deseaban, y, en todo caso, de todos 
aquellos cuyas demandas habían sido ya aceptadas. El Gobierno is
raelí no ha dado a conocer todavía su respuesta y esta cuestión 
continua llamando por consiguiente la particular atención del CICR

Comunidades israelís

Desde el principio de las hostilidades, la situación 
de las comunidades israelís (extranjeras, apátridas o nacionales) 
establecidas en los países árabes se ha convertido en un caso de 
preocupación. El CICR ha hecho valer ante los Gobiernos en causa 
que las disposiciones del IV Convenio de Ginebra tendrían que ser 
aplicadas a estas personas, por lo menos por analogía, en razón de 
que las disposiciones de las que eran objeto habían sido tomadas 
en relación directa con el conflicto.



El CICR ha llevado a calo varias gestiones en los 
países donde han sido tomadas disposiciones de internación con 
respecto a ciertos miembros de las comunidades israelís, con el 
fin de que sus delegados sean autorizados a visitar a los inter
nados y a prestarles asistencia. En Libia, el Delegado del CICR 
ha podido visitar a las personas colocadas en campamentos de al
bergue y ha asistido a los israelís autorizados a salir del país. 
En cambio, la República Árabe Unida ha hecho saber recientemente 
al CICR, en respuesta a las diversas gestiones emprendidas por él, 
que autorizaba a sus delegados a que visitaran a los israelís 
apatridas internados, pero los delegados del CICR no han tenido 
todavía de hecho acceso a los lugares de internación. Con todo, 
los detenidos han sido autorizados a intercambiar noticias con sus 
familias y a recibir socorros por intermedio de la Delegación del 
CICR y de la Media Luna Roja Egipcia.

Financiación

El conjunto de la acción del CICR en Oriente Medio, 
que acabamos de describir brevemente y en sus grandes líneas, oca
siona gastos que exceden en grado sumo los límites de su presu
puesto corriente.

En fecha 51 de Agosto, los gastos del CICR subían a 
1.55O.OOO.- francos suizos, y sus recursos para dicha acción eran 
solamente de 1.400.000.-, suma compuesta de donativos especiales 
y de una extracción de fondos sobre los donativos recibidos en 
efectivo para la acción de socorro, cuya extracción ha sido des
tinada a cubrir los gastos de transporte y de distribución.

A finales de Agosto la suma de fr. 150.000.-, que que
da a descubierto en la tesorería, será reembolsada con un segundo 
donativo especial que se espera del Gobierno de los Estados Uni
dos. Desde Septiembre, los gastos son evaluados a 550,000.- fran
cos suizos por mes, sin incluir la utilización de un pequeño avión 
para el enlace y la coordinación entre las Delegaciones, cuyo 
coste sube a 120.000.- francos mensuales. Es por esta razón que el 
Comité Internacional ha dirigido hoy mismo un llamamiento urgente 
a todas las Sociedades Nacionales, pidiéndoles que le proporcio
nen, si es necesario con el concurso de sus Gobiernos, los medios 
financieros necesarios para la prosecución de esta acción indis
pensable. En este llamamiento, el Comité Internacional ha indicado 
los diferentes programas que se propone llevar a cabo en los pró
ximos tres meses con una evaluación precisa de los gastos previs
tos, permitiendo de este modo que las Sociedades Nacionales se 
formen una idea exacta de las necesidades existentes.
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El CICR agradecerá pues a las Sociedades Racionales y 
a sus Gobiernos que tengan la bondad de reservar una acogida fa
vorable a este 11amamiento, con el fin de colocarle en condiciones 
de proseguir, tanto tiempo como sea necesario, la obra que ha sido 
emprendida en Oriente Medio.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Doy las 
gracias al Sr. Gallopin y pido a la Liga si uno de sus represen
tantes quiere presentar cuál ha sido la actividad de esta Institu
ción en el mismo sector. ¿Sr. Beer, Secretario General de la Liga ?

Sr. Beer (LSCR) (Original francés) : Señor Presidente, 
puedo ser bastante breve porque en los Informes que la Liga ha 
presentado al Consejo de Gobernadores, los delegados de las Socie
dades Nacionales aquí presentes han podido leer ya en detalle la 
obra de socorro de la Liga. Voy a tratar aquí solamente ciertas 
acciones en las que el CICR ha tomado también parte, pero no men
cionaré las acciones después de ciertos desastres naturales que 
son ya tratados en los Informes especiales de la Liga. Algunas co
sas han sido ya mencionadas por el Sr, Gallopin : nuestra colabo
ración, los acuerdos establecidos, etc. No es pues necesario que 
repita lo que ha sido ya dicho. Estoy naturalmente de acuerdo con 
lo que ha sido dicho sobre las condiciones formales que han solu
cionado nuestra colaboración, que ha sido muy agradable, y es un 
placer especial el que tengo de agradecer también aquí a los dele
gados que, sobre el terreno, han colaborado expresamente y veo que 
uno de estos delegados jefes, el Sr. Gaillard, está aquí presente.

Concerniente a las acciones de interés común, quiero 
mencionar que continuamos también una buena colaboración con el 
Alto Comisionado para los Refugiados para las diferentes acciones 
en favor de los refugiados en diferentes países de África, trabajo 
difícil pero necesario y quiero también dar las gracias a las So
ciedades Nacionales que están sobre terreno con las que tenemos 
una muy buena cooperación. Hemos utilizado estas sesiones aquí, en 
La Haya, para encontrar las modalidades de las acciones futuras en 
África.

Sobre Vietnam, quiero hablar de nuestra acción en Viet- 
nam del Sur y también de nuestra ayuda a Vietnam del Norte. En 
Vietnam del Sur, el valor de los donativos llega a 4.000.000.- de 
francos. Hemos trabajado allí con la principal finalidad de asis
tir a la Sociedad Nacional de Vietnam en su obra en favor de la 
populación civil y sobre todo de los desplazados. Hemos tenido
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allí una delegación modesta, que no ha llegado nunca a más de diez 
personas, los delegados regionales, los enfermeros y enfermeras 
incluidos, y deseo dar las gracias a los países que han proporcio
nado el personal que ha trabajado allí. Las actividades tenían la 
finalidad principal de ayudar a la Sociedad Nacional, lo cual es 
también una parte de nuestro trabajo de desarrollo, haciéndola más 
fuerte para su trabajo nacional. Es lo que nuestro personal ha he
cho allí y continua a hacer, o sea instalar los puestos de leche, 
preparar las consultas médicas, emprender ciertas acciones médico- 
sociales de primera urgencia y formar por medio de un Seminario y 
por una formación individual al personal de la Cruz Roja Vietnami
ta. Han sido de esta manera abarcadas decenas y decenas de milla
res de personas pero lo más importante es de ver de hacer un tra
bajo nacional dentro del espíritu Cruz Roja que pueda durar. Para 
Vietnam del Norte, hemos tenido la ayuda de unas diez Sociedades 
Nacionales y a petición de éstas hemos enviado, según las listas 
que nos han sido proporcionadas por la Sociedad de la República 
Democrática de Vietnam, productos médicos, instrumentos, etc. para 
los hospitales y para el trabajo médicosocial de esta Sociedad. 
Gracias; no solamente a los donadores, sino también a la Cruz Roja 
Soviética que ha prestado su ayuda en los transportes. Queremos 
también, con los recursos que tenemos a disposición, continuar es
te trabajo.

Ahora el Oriente Medio. No quisiera repetir lo que ha 
dicho el Sr. Gallopin, pero ha sido ya mencionada una cosa que de
seo poner de relieve. Son los esfuerzos enormes de la Cruz Roja 
Libanesa en su calidad de intermediario de todos los donativos y 
todo el trabajo que ha proporcionado, especialmente al principio 
de esta acción, situación en la que la Sociedad Libanesa era casi 
la única en hacer un trabajo técnico extremamente difícil. Y qui
siera también dar las gracias aquí a la Cruz Roja Libanesa por es
te excelente trabajo, que ha sido seguramente uno de los mejores 
para el renombre de la Cruz Roja en este período muy, muy difícil. 
Tal como ha dicho el representante del CICR, hemos trabajado aquí, 
podemos decirlo, en dos niveles. Los problemas han sido discutidos 
en Ginebra. Se han establecido los acuerdos, han sido realizados 
contactos todos los días para encontrar las modalidades de este 
trabajo, pero al mismo tiempo la situación ha cambiado tan rápida
mente que las modalidades de la cooperación y de la división del 
trabajo mencionadas por nuestro Presidente y por el Sr. Gallopin 
dependían también de la situación sobre el terreno. Y es por esto, 
creo, que fue una solución satisfaciente el dejar a nuestro Jefe 
que estaba sobre el terreno, el cuidado de decidir cuándo debería 
empezar su trabajo para los refugiados en Jordania y en Siria. 
Quiero también añadir que allí todo ha sido naturalmente hecho en 
perfecta colaboración con las Sociedades Nacionales sobre el te
rreno que tenían que hacer frente a dificultades enormes y a difi-
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cultades que exigían por su parte esfuerzos que eran mucho mayores 
que sus recursos en personal, material, depósitos etc. Y es muy 
natural que los observadores del exterior puedan decir a las Or
ganizaciones Internacionales de la Cruz Roja que no todo era exce
lente los primeros días, que existían dificultades; es muy natural 
que esto ocurra así, cuando se tienen de repente inmensos proble
mas que resolver, inmensas reservas de material que recibir y que 
se tienen que organizar las distribuciones antes de que los Go
biernos hayan designado a las Autoridades responsables para los 
refugiados y hayan decidido como hay que tratarlas. Es por esto 
que quiero también dar las gracias a las Sociedades Nacionales por 
el esfuerzo que han hecho en colaboración muy estrecha con la Li
ga. Y, también sé, con el CICR. Quiero también hablar aquí de que 
para los refugiados, especialmente en Jordania, hemos tenido una 
magnífica ayuda de unas cuarenta Sociedades Nacionales. Es muy di
fícil juzgar del valor de toda esta ayuda. Hemos hecho una estima
ción aproximada que llega a 15 millones de francos suizos, pero es 
un cálculo bastante pesimista y es una apreciación hecha según las 
cifras, según los hechos que están a nuestra disposición. Es nece
sario decir aquí dos palabras sobre Jordania. El primer y gran 
problema eran las mercancías que habían llegado con una tal rapi
dez y en tal cantidad que la primera cosa era verdaderamente pro
bar de saber lo que había llegado de las Sociedades de la Cruz Ro
ja, la organización de las reservas y hacer un inventario de lo 
que se tenía en los depósitos. Cuando esto ha sido hecho, se ha 
preparado un plan de las distribuciones y de los medios para lle
varlas a cabo. Esto ha sido hecho por la Media Luna Jordana con la 
ayuda de la Liga y doy las gracias a las Sociedades Nacionales que 
se han puesto a nuestra disposición a este efecto. Ustedes saben 
por nuestros Informes que es más bien la cuestión de los puestos 
de leche en los campamentos de refugiados la que era la responsa
bilidad especial de la Media Luna Roja, y también naturalmente la 
distribución de las tiendas de campaña y de las mantas, así como 
de otras cosas que estaban a nuestra disposición. Y quiero hablar 
aquí, como lo ha dicho también el Sr. Gallopin, de las condicio
nes especiales en Siria. La vigilancia de las acciones en Siria ha 
sido hecha por los delegados del CICR que tenían una posición y 
que tienen todavía hoy una posición única que ha ayudado mucho al 
éxito de esta acción. Pero es también necesario mencionar ciertas 
circunstancias que hay que discutir en una asamblea como ésta, 
porque hay que evitar de hablar solamente sobre las cosas que han 
ido bien. Se puede también muy bien discutir aquí sobre las posi
bilidades de ir todavía más aprisa de lo que se ha hecho. Esto es 
un poco un autocrítica pero estamos aquí para hacerlo. Es también 
importante discutir de la necesidad de una disciplina entre los 
donadores, más bien de los donadores que no son Cruz Roja que han 
enviado mercancías en masa sin prevenir a los beneficiarios y que 
han creado así dificultades porque no estaban al corriente de las 
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necesidades reales» Pero ha habido también Sociedades Nacionales 
de la Cruz hoja que con las mejores intenciones del mundo han en
viado sus donativos con tanta rapidez sin advertir ni a las Socie
dades Nacionales interesadas ni al CICR ni a la Liga, que de ello 
ha resultado que la distribución era a veces muy difícil que orga
nizar. En una situación como esta del Oriente Medio es preciso 
también saber cuándo ciertas necesidades han sido cubiertas. Así 
pues, después de un tiempo bastante corto los delegados del CICR y 
de la Liga han tenido la posibilidad de decir, tomando solamente 
un ejemplo, que ya no se necesitaba ningún producto médico. Pero 
ha sido necesario mucho tiempo antes de que esta información lle
gue a los donadores y han sido recibidos muchos medicamentos, in
cluso después de haber anunciado que estas necesidades en produc
tos médicos estaban cubiertas. Me permito, Señor Presidente, al 
mismo tiempo que doy las gracias calurosamente a los donadores, 
hablar de estas circunstancias porque nuestra finalidad, con estas 
discusiones, es mejorar nuestra preparación y nuestro equipo para 
estos desastres que, desgraciadamente, podrían reproducirse. Fi
nalmente, Señor Presidente, quiero hablar de lo que se piensa ha
cer ahora, que es primeramente estar a la disposición de nuestras 
Sociedades hermanas. Para la Media Luna Roja, ha sido ya pedido 
que para un período más se le conceda una asistencia técnica para 
el almacenaje y las distribuciones. Y nosotros queremos proporcio
nar esta ayuda. Estamos también en discusión con nuestros colegas 
jordanos y sirios para una asistencia que no está directamente re
lacionada con los refugiados, pero que es más bien una asistencia 
técnica para el desarrollo de estas Sociedades. Y compartimos sin
ceramente las esperanzas del CICR de que se puedan encontrar solu
ciones equitables, humanitarias y permanentes para estos problemas 
de los refugiados. Tenemos todavía un temor, no queremos nunca co
laborar con acciones mediocres o con acciones temporales, cuyo re
sultado es crear refugiados profesionales. Es un gran peligro. Es 
preciso para nosotros trabajar y dar prisa a los Gobiernos paia en
contrar soluciones permanentes con el fin de evitar este gran pe
ligro para todo el mundo, como ha sido la situación de los refu
giados de Palestina. Quisiera terminar dando las gracias todavía a 
todos los donadores que han hecho posible esta acción y que han 
llevado a cabo esfuerzos de tanto valor, y a las Sociedades Nacio
nales sobre el terreno que han hecho todo cuanto estaba en su po
der para realizar la voluntad de los donadores.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Doy las 
gracias al Sr. Beer por su informe extremamente objetivo. Y pienso 
que ahora, una vez oídos el Sr. Gallopin y el Sr. Beer, tienen us
tedes verdaderamente una imagen bastante exacta de la situación, 
tanto más cuanto que ni uno ni otro han escondido las imperfeccio- 
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nes de nuestras acciones. Somos conscientes de ello, el Sr. Barro
so y yo mismo, y hemos decidido justamente examinar a la vista de 
todas las experiencias recientes hechas en Oriente Medio, lo que 
podemos mejorar para la colaboración que encontramos en todos los 
terrenos donde desgraciadamente hay batallas. El Sr. Beer ha teni
do la cortesía, como siempre, de señalar aquí la presencia del de
legado general del Comité Internacional en Oriente Medio, Sr. 
Gaillard, y su excelente trabajo. No quiero quedar atrás y tengo 
la posibilidad de ello, pues puedo señalar aquí la presencia del 
Sr. Robert-Tissot, a quien he visto todavía recientemente en Jor
dania donde tenía muy buenas relaciones, tanto con nuestros dele
gados, como con las Autoridades. Esta es una prueba verdadera de 
esta coordinación que reina entre la Liga y el Comité, incluso si 
a veces hay imperfecciones, lo cual no negamos. Me gustaría que 
ustedes me permitan asociarme de todo corazón a las observaciones 
hechas por el Sr. Beer y por el Sr. Gallopin, sobre la actividad 
de las Sociedades Nacionales de estos países de Oriente Medio, que 
han sido abarcados de cerca o de lejos por la guerra. Hemos visto 
allí trabajos verdaderamente magníficos que han sido ejecutados en 
favor de las víctimas con una abnegación absolutamente total. Y 
como es natural me asocio también, como lo hace también el CICR, 
al agradecimiento que debemos a los generosos donadores que han 
hecho afluir hacia esta tierra desgraciadamente perturbada por las 
circunstancias que ustedes conocen, socorros de todas clases que 
han sido extremamente útiles.

Para la prosecución de los debates, ustedes han recibi
do los proyectos de Resoluciones, uno de Pakistán y el otro de 
Irlanda, ambos tratando de la repatriación de los refugiados.
Creo que de todos los problemas que han sido hoy evocados sobre el 
Oriente Medio, es este problema de los refugiados el que les inte
resa y el que les atañe a todos directamente. Es por esto que les 
propongo abordar desde ahora este problema dando, si están ustedes 
de acuerdo, sucesivamente la palabra al representante de Pakistán, 
luego al representante de Irlanda, para que comenten brevemente su 
proyecto de resolución sobre la cual abriré la discusión. ¿Están 
ustedes de acuerdo ? Me parece que es este el caso y les doy las 
gracias. El delegado de Pakistán por favor.

Lady Noon (Pakistán) (Original inglés) : Primeramente, 
agradezco a usted que nos haya permitido presentar esta resolución 
delante de este Consejo de Delegados, y felicito al CICR y a la 
Liga por el trabajo magnífico que han podido hacer en Oriente Me
dio. Un informe de esta clase nos hace sentirnos orgullosos de 
pertenecer al mundo de la Cruz Roja.



51 -

La resolución que ustedes tienen delante de los ojos es 
sencilla y breve y, como el Sr. Gallopin acaba de decirnos, el 
CICR ha tomado ya contacto con los Gobiernos interesados para la 
aplicación de esta resolución. Espero que ustedes la considerarán 
como proveniente del Consejo de Delegados, la más alta Instancia 
de la Cruz Roja. El problema al cual tenemos que hacer frente está 
bien determinado.

Pedimos simplemente a las Autoridades interesadas que 
permitan y concedan el tiempo suficiente a aquellos de los refu
giados que quieren, y subrayo las palabras "que quieren" regresar 
a Cisjordania. Como ustedes saben, esto ha sido concedido en prin
cipio. Desgraciadamente el plazo de tiempo era corto, el límite 
habiendo sido fijado al 51 de Agosto. Pedimos solamente la prolon
gación de estos plazos de tiempo. Estamos convencidos de que la 
Cruz Roja entera consideraría con satisfacción una acción así. He
mos oído decir al Sr. Beer que nosotros no queríamos crear una 
clase de "refugiados profesionáteá'; esta es pues una acción que 
contribuirá a atenuar este riesgo, porque si nadie es autorizado a 
regresar a su hogar y a trabajar, nos encontraremos nuevamente y 
para siempre delante del problema del número creciente de refugia
dos. Espero pues que nuestros colegas aquí presentes se unirán a 
mi punto de vista, y que estudiarán este proyecto de resolución y 
lo adoptarán.

Sr■ Gonard (Presidente) (Original francés) : Muchas 
gracias, Lady Noon. Me gustaría llamarle la atención quizás que en 
el primer párrafo hay una falta material. Usted ha dicho en su 
texto :"Seriamente preocupado por el problema de los refugiados 
en Oriente Medio, el Consejo de Gobernadores de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja...". Es preciso indicar "el Consejo de Dele
gados" porque es en nuestra Asamblea que usted lo ha presentado. 
¿Está usted de acuerdo ? Entonces quiera corregir este error mate
rial del primer párrafo que dirá : "Seriamente preocupado por el 
problema de los refugiados en Oriente Medio, el Consejo de Delega
dos, reunido en La Haya en Septiembre invita, etc...".

Doy la palabra a la Delegación de Irlanda y a la Sra. 
Barry.

Sra. Barry (Irlanda) (Original inglés) : Agradezco, co
mo Jefe de la Delegación de Irlanda, que me sea permitido presen
tar esta resolución. Como lo ha hecho el orador precedente, pre
sentando su resolución, quisiera dirigir mis felicitaciones al
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CICR y a la Liga por el trabajo cumplido por los dos grupos don 
respecto a los refugiados de Oriente Medio. Se trata de examinar 
esta resolución, que pedimos a ustedes que acepten, y que concier
ne el regreso de familias a sus hogares, particularmente aquellas 
que han sido desplazadas durante los conflictos ocurridos después 
de nuestra Conferencia de Viena. Ustedes verán que el texto de la 
resolución que les ha sido entregada, está redactado de manera muy 
sencilla y que no necesita ninguna explicación. Los tres primeros 
párrafos no hacen más que recordar las decisiones tomadas por Con
ferencias precedentes. Los párrafos 4, 5 y 6 representan lo esen
cial de nuestra demanda. Incluso el contexto de estos párrafos ha 
sido incluido precedentemente en muchas resoluciones, particular
mente en aquellas que nos recomiendan (sea como particulares sea 
como representantes de Sociedades Nacionales) que participemos en 
la información a nuestros conciudadanos, incluso a veces a nues
tros Gobiernos, en lo que concierne los preceptos que son la base 
de los Convenios de Ginebra y de su aplicación. Nuestras resolu
ciones precedentes han constituido un llamamiento lanzado por no
sotros, como particulares, cuando celebramos las Conferencias. 
Esta vez, me parece que sería necesario recoger todos los sufra
gios, sobre todo en lo relativo al regreso de las familias a sus 
hogares. Haciendo esto, indicaríamos a todos los Gobiernos que no 
podemos aceptar la desintegración de las familias y de los hogares 
que provocan el éxodo en masa de los refugiados. En gran parte, la 
paz en una comunidad y en una nación depende de la cohesión de fa
milias felices en hogares felices, y esto es la base de la paz na
cional, y por consiguiente de la paz internacional. Después de las 
dos últimas guerras mundiales, los Gobiernos y las Sociedades de 
Cruz Roja han pasado años en reagrupar a las familias. Las Socie
dades Nacionales, el CICR y la Liga continúan este trabajo, espe
cialmente en Oriente Medio. Tal como está preconizado en la Reso
lución X de la XX Conferencia Internacional, redoblemos nuestros 
esfuerzos (y cito ahora la Resolución en cuestión) "con objeto de 
llegar, dentro de un espíritu de humanidad, a una aplicación uni
versal y estricta de los Convenios de Ginebra en todos los con
flictos armados". Fin de la citación. Si esto es aceptado, no se 
trataría tanto de una acción inmediata con miras a prevenir la ex
pulsión de las gentes fuera de sus hogares y la extensión del pro
blema de los refugiados, sino que en efecto, si en el futuro esta 
cuestión es tratada y aceptada como una base permanente por los 
Gobiernos, no tendríamos nunca más, lo espero, ningún refugiado de 
un país a otro.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Doy las 
gracias a la Sra. Tom Barry por su intervención, y por la explica
ción de la resolución presentada por la Delegación de Irlanda.
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Y ahora, ustedes habrán comprobado, Señoras y Señores, 
el paralelismo de esta radacción pakistanesa y de la redacción ir
landesa sobre el mismo tema. Hay ideas excelentes en la una y en 
la otra de estas resoluciones y me pregunto si no se podría llegar 
a una solución conexa, o sea a fundir estas dos resoluciones para 
que no nos veamos en el caso nosotros, Consejo de Delegados, de 
tener que aceptar, porque estamos probablemente de acuerdo con es
tas resoluciones, dos textos que se parecen, que son casi iguales, 
simultáneamente.

Esto no sería agradable y me pregunto primeramente 
esto : ¿Es que alguien de ustedes, Señoras y Señores, pide la pa
labra respecto a estas dos proposiciones de resolución ? Suiza y 
Argelia después de lo cual el debate quedará cerrado. Jordania 
también. Es Suiza la primera que ha pedido la palabra.

Sr. Haug (Suiza) (Original francés) : Delante del pro
yecto de resolución de la Cruz Roja Irlandesa, la delegación de la 
Cruz Roja Suiza se permite hacer primero una observación de orden 
general. Las Asambleas de Cruz Roja tendrían que evitar el adoptar 
resoluciones que no son prácticamente más que una repetición de 
resoluciones anteriormente adoptadas, sea por Conferencias Inter
nacionales de la Cruz Roja, sea por Consejos de Delegados o Conse
jos de Gobernadores. El texto irlandés que tenemos delante de no
sotros no contiene, según nuestra opinión, nada nuevo, excepto el 
párrafo 5 y nos parece que es incluso peligroso recordar una vez 
más la obligación que tienen los Estados de aplicar los Convenios 
de Ginebra, puesto que esta obligación es la base misma de los 
Tratados internacionales. En lo concerniente al párrafo 5 del pro
yecto de resolución irlandesa, que pide a las Autoridades que fa
vorezcan el regreso y la reintegración de todas las personas que 
han salido de su hogar y que desean volver a él, lo aprobamos en 
principio, pero pensamos que es necesario darle más precisión es 
necesario decir expresamente de qué se trata. Se trata en efecto 
de los refugiados en Oriente Medio. Es por esta razón que damos, 
por nuestra parte, la preferencia al proyecto de resolución pre
sentado por la Cruz Roja Pakistaní, porque justamente esta resolu
ción no repite comprobaciones ni declaraciones hechas por reunio
nes anteriores, sino que contiene algo nuevo. Proponemos a ustedes 
solamente modificar el segundo párrafo de la proposición de la 
Cazuz Roja Pakistaní, el segundo párrafo suprimiendo las palabras 
"sobre la ribera occidental del Jordán". Esta supresión de las pa
labras "sobre la ribera occidental del Jordán" hubiera tenido por 
efecto el extender el alcance de la resolución a todas las catego
rías de refugiados en Oriente Medio, especialmente también a los 
numerosos refugiados que están en Siria.
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Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Doy las 
gracias al representante de la Cruz Roja Suiza, y el representante 
de la Media luna Roja Argelina tiene la palabra.

Sr. Belaouane (Argelia) (Original francés) : Me propon
go evocar en el seno de esta Asamblea el doloroso problema de los 
refugiados. He sido uno de aquellos que al empezar el conflicto se 
encontraban en Oriente Medio y he podido visitar a los refugiados 
en Jordania y en Siria. He podido apreciar el trabajo eficaz que 
realizaba el CICR. He vivido con ustedes, con ellos, todas sus di
ficultades y es decirles que estoy quizás autorizado a hablar de 
ellas y a rendirles aquí un homenaje público. Quisiera restablecer 
una omisión del Sr. Gonard que decía que el Sr. Robert-Tissot via
jaba por los desiertos de Jordania. Es exacto. Le he visto traba
jando, pero a su lado se encontraba también el Vicepresidente de 
la Media Luna Roja Argelina, el Sr. El-Kechai, cuyo trabajo ha si
do muy apreciado en estas regiones.

Para referirme a las resoluciones que nos son propues
ta^ la delegación argelina duda en optar por la una y por la otra, 
pues ambas tienen su origen en un sentimiento humanitario y desean 
solucionar este problema dramático en un contexto humanitario. Sin 
embargo, no debemos olvidar que a pesar de todas las consideracio
nes, tenemos que hacer respetar ante todo unos preceptos. Así es 
que, en nombre de estos preceptos, la preferencia argelina va a la 
resolución presentada por la Cruz Roja de Irlanda. Esta resolución 
es objetiva, se refiere a textos, se refiere a Convenios, habla de 
violaciones de estos Convenios. Estos Convenios han sido violados 
muchas veces y hoy mismo todavía he leído, en las columnas del pe
riódico francés "Le Monde", que en la hora actual se están violan
do incluso las conciencias de los niños, a los que se les va a im
poner una educación, una enseñanza, que no es conforme ni con su 
vocación, ni con su historia. En relación pues con la proposición 
de resolución de la Cruz Roja Irlandesa, quisiera ilustrarla con 
ejemplos. Un ejemplo humano, porque todos ustedes deben tener 
ciertamente reacciones epidérmicas cuando se trata de los niños. 
Actualmente, nosotros tenemos detenidos prisioneros en Israel, a 
42 muchachos argelinos. El más joven tiene 12 años. Unos diez de 
ellos son menores. He anotado, ojeando los Convenios de Ginebra, 
ocho artículos que han sido violados correspondientes a estos es
tudiantes. Primeramente, el Artículo 49 que dice que una Potencia 
ocupante no tiene el derecho de desplazar a su propio territorio a 
un súbdito de cualquier nacionalidad que sea. Ahora bien, estos 
estudiantes que estaban en Naplusa han sido desplazados y se en
cuentran, y el CICR podrá confirmarlo, en territorio israelí. Es 
una violación flagrante del IV Convenio de Ginebra, especialmente
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de su Artículo 49. El derecho de estos estudiantes, el derecho, 
hablamos de derecho, se trata de menores, se trata de niños, se 
trata de chicos que están más acostumbrados a estudiar la gramáti
ca que los Códigos de Derecho internacional o los textos legisla
tivos de cualquier clase. Estos estudiantes están hoy día deteni
dos, me ha sido dicho, como criminales de derecho común y no bene
fician todavía de ninguno de los favores que exige su edad.

Señoras, Señores, nos encontramos pues en una posición 
en la que si queremos que haya verdaderamente, en este mundo agi
tado, una estabilidad verdadera, una paz verdadera, debemos defen
der estos preceptos. Tenemos que velar y hacer de manera que los 
textos que nos rigen, que los Convenios que los Gobiernos han ra
tificado, no sean violados. Es por esto que personalmente, en 
nombre de la delegación argelina, aplaudo vivamente el hecho de 
que la Cruz Roja Irlandesa haya establecido el problema, que lo 
haya circunscrito en su contexto real, y estoy persuadido de que 
todos ustedes la apoyarán y que sus sufragios le serán concedidos.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Doy las 
gracias al delegado de Argelia y doy la palabra al Jefe de la de
legación de Jordania. Oiremos todavía después a la delegación de 
Arabia Saudita, luego haré una interrupción para tomar la taza de 
té tradicional. El representante de Jordania.

Sr. Zehni (Jordania) (Original francés) : La delegación 
de Jordania apoyo, la resolución presentada por la delegación ir
landesa, porque según nuestro punto de vista, no sirve solamente 
la causa de Jordania sino que sirve también la causa de los refu
giados del mundo entero. Además, sirve la causa de la paz que no
sotros buscamos todos. Pero, si ustedes me permiten decir todavía 
algunas palabras diré que, como ustedes lo saben todos, he vivido 
dentro de los mismos incidentes. El problema de nuestros refugia
dos es un problema particular y diferente. En dos horas el país se 
ha visto dividido en dos partes. Había gentes que trabajaban en 
Jerusalén y que tenían a sus hijos y a sus familias en Amman. Han 
habido muchos que han llegado a su despacho por la mañana a las 
ocho y a las doce se han encontrado ellos mismos en una sección y 
su familia en otra sección. He hablado de esto ayer y he menciona
do que con la cooperación de la Liga y la cooperación del Comité 
Internacional, a quienes estamos muy agradecidos, hemos llegado a 
un acuerdo con las Autoridades de la otra Parte para la repatria
ción de los refugiados. La repatriación ha sido aceptada en prin
cipio; lo que nosotros pedimos ahora, es que no se dé un plazo de
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finido a esta repatriación. Porque, en 20 días quizás, ustedes no 
pueden convencer a las gentes de regresar a sus casas, porque tie
nen miedo de regresar. Se preguntan si se les hará daño, si podrán 
vivir allí. Es necesario dar tiempo a estos refugiados para cal
marles, para persuadirles de que pueden ir allí a vivir bajo la 
protección de una nación protectora o bajo la protección del Comi
té Internacional. Así pues, lo que nosotros pedimos ahora, nosotros 
personalmente, no es una prolongación porque una vez que se acepta 
un principio, no se puede decir que se acepta por 20 días solamen
te. Cuando se acepta un principio humano, no se tiene que aceptar 
para una duración limitada. Es por esto que ruego a mis Sociedades 
hermanas que adopten ambas resoluciones si es posible y yo doy la 
preferencia a la resolución de Pakistán.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : El delega
do de Arabia Saudita tiene la palabra. Es el ultimo orador.

Sr. Al-Mudarres (Arabia Saudita) (Original inglés) : En 
lo referente al problema de la prolongación del plazo concedido a 
los emigrantes para regresar a sus hogares en Cisjordania, tal co
mo está contenido en el proyecto de resolución de Pakistán (que 
aprobamos), el CICR y los Gobiernos Partes en los Convenios de Gi
nebra tienen que garantizar que estas personas serán bien tratadas 
a su regreso. El problema no quedará solucionado si se las trata 
con brutalidad, obligándolas nuevamente a dejar sus hogares. Es 
por esto que esta cuestión tendría que ser considerada como incom
patible con los esfuerzos realizados para prolongar el plazo para 
los emigrantes. Pedimos también al CICR que vigile estas acciones 
y que las facilite suprimiendo todos los obstáculos y las dificul
tades que podrían ser creados.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Doy las 
gracias al delegado de Arabia Saudita. Interrumpo ahora la sesión 
durante 20 minutos y les rogamos se dirijan, me parece que es al 
subsuelo, donde hay preparada una taza de té para ustedes.

(La sesión se reanuda a las 5 y 10 de la tarde)
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Sr. Gonarci (Presidente) (Original francés) : El proble
ma que se plantea ahora trata de estas dos resoluciones paralelas, 
de las que hablé hace momento, y comprobamos que tanto la una como 
la otra tienen sus partidarios, lo cual no va a simplificar el 
problema; pero la discusión sobre estas resoluciones no está to
davía terminada, y pregunto quien desea tomar la palabra. Sr. 
Patrnogic, he tomado nota, Sr. Darwiche el primero, y Sr. Elaydou- 
ni. Así doy la palabra al Sr. Darwiche, pero me permito recordarle 
a usted que se trata de las resoluciones. Usted tiene la palabra.

Sr. Darwiche (Siria) (Original francés) : Señor Presi
dente , Señoras y Señores. Es para mí un gran honor tomar la pala
bra en esta reunión que agrupa a personalidades eminentes de la 
Cruz Roja, llegadas de los cuatro rincones del mundo para discutir 
como se puede mejor llegar a realizar la finalidad que se han pro
puesto y que es el alivio del sufrimiento humano. Me produce al 
mismo tiempo una pena el tener que hablar a ustedes de la miseria 
de las decenas de miles de mis compatriotas civiles, que, en vio
lación del espíritu y del texto del IV Convenio de Ginebra de 
1949, y en realidad, en violación de todos los valores humanos, 
sufren las penosas consecuencias del éxodo que ha seguido al con
flicto del mes de Junio ocurrido en Oriente Medio. De hecho, nues
tra tragedia es una tragedia doble, porque nosotros vivimos toda
vía en esta región del mundo la calamidad de más de un millón de 
refugiados palestinos que habían sido expulsados de su país en 
1948. A este inmenso número de seres humanos, ha venido a añadirse 
un número superior a 300.000 otros refugiados expulsados de sus 
hogares durante los últimos tres meses. Todas estas gentes, estos 
inocentes ciudadanos, sufren un exilio penoso y duro, por un mal 
que no han cometido. Es a consecuencia del conflicto armado de Ju
nio pasado que una superficie aproximada de 1.600 kilómetros 
cuadrados del territorio sirio cayó bajo la ocupación extranjera. 
Antes de esta fecha, más de 127.000 ciudadanos sirios, de los cua
les 10.000 son refugiados palestinos, vivían en dicha región. Po
cos días después de empezar la invasión, millares de estos tran
quilos habitantes han sido forzados a abandonar su hogar para huir 
a otras regiones de Siria, en condiciones muy inhumanas. De con
formidad con la última evaluación del Gobierno, 116.300 de estos 
ciudadanos civiles son actualmente refugiados, ocupan las escue
las, las mezquitas, las iglesias y otros establecimientos públicos, 
en diferentes pueblos y ciudades sirios. Y lo que es todavía peor, 
es que en una carta de fecha 9 de Agosto de 1967 entregada a los 
representantes del CICR, las Autoridades ocupadoras reconocen la 
presencia de 235 personas solamente, del total de la populación de 
la superficie ocupada. Esto deja completamente desconocido el des
tino de más de 10.000 ciudadanos sirios. ¿Qué es lo que ha causado 
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este gran éxodo de ciudadanos civiles en un lapso de tiempo tan 
corto ? Las Autoridades de ocupación dan una razón muy sencilla. 
0 bien han dejado sus hogares por propia iniciativa o bien fueron 
persuadidos para que se marcharan. Pero una persona que vive nor
malmente no eligirá, de su propio grado, andar decenas de kilóme
tros en condiciones penosas, con los pies desnudos-, hambirenta y 
sedienta, dejando detrás de ella su tierra y sus bienes. Deben ha
ber serias razones y circunstancias insoportables para que se 
aterrorice y corra hacia un asilo. Por otra parte, es imposible 
que un hombre sano de espíritu crea que la populación entera de 
una región pueda abandonar detrás de ella todo cuanto posee porque 
fue persuadida de hacerlo. Se trata aquí de una desfiguración de
lusiva de la realidad. Por otra parte, es necesario algo más que 
la persuasión para que un hombre civilizado pueda aceptar los ar
gumentos de las Autoridades ocupadoras. Es decir, el término "per
suadir de marcharse" tiene otro sentido en su terminología. Esto 
es la pura verdad y me propongo probarlo. Pero antes de iniciar 
este punto, quisiera llamar la atención sobre algunas disposicio
nes del IV Convenio de Ginebra. Primeramente, según el Artículo 49 
del IV Convenio de Ginebra, las Autoridades de ocupación no pueden 
proceder a la deportación ni a la trasferencia forzada de las po
pulaciones civiles sea cual fuere el motivo. El párrafo 2 de este 
mismo Artículo autoriza la evacuación de las regiones ocupadas si 
la seguridad de la populación lo exige, a condición de que la po
pulación así evacuada sea reintegrada a sus hogares tan pronto co
mo las hostilidades en el sector hayan tomado fin. Segundamente, 
las Fuerzas de ocupación no pueden de ninguna manera escapar a su 
obligación en virtud de dicho Convenio, alegando que se trata de 
faltas personales cometidas por militares, en el campo de batalla, 
porque el Artículo 29 del Convenio es explícito y preve que la 
Parte en conflicto en poder de la cual se encuentran las personas 
protegidas es responsable del trato que les es aplicado por sus 
agentes. Y ahora, permítanme que les dé una imagen real de las 
causas del éxodo de los civiles sirios de su patria. Es un hecho 
establecido que la invasión de Siria ha sido debida a los raids 
aéreos. Los aviones de combate y los bombarderos realizaron raids 
regulares de 24 horas por día sin hacer ninguna diferencia entre 
los objetivos militares y civiles sobre todo sobre el frente si
rio. Y preciso, el frente. Esto es contrario al Artículo 25 del 
Reglamento de La Haya. Un número de ciudades y de pueblos fueron 
alcanzados directamente. Toda clase de bombas destructivas e ile
gales fueron utilizadas, incluyendo las bombas de napalm y las 
bombas antipersonal, lo cual constituye una flagrante violación de 
los Artículos 22 y 23 del Reglamento de La Haya y es completamente 
contraria a los cuatro preceptos de la Resolución XXVIII de la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja de Viena. En estas con
diciones aterradoras, no se puede pretender que los civiles que 
abandonaron su hogar lo hicieron de propio grado. Efectivamente, 
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habitantes permanecieron en los límites del territorio ocupado 
hasta que las Fuerzas de ocupación llegaron. Seguidamente, la ver
sión de las Autoridades ocupadoras de la "persuasión" fue sistemá
ticamente empleada despiadada y completamente. Me permito dar to
dos estos ejemplos solamente de la "persuasión" empleada. En el 
pueblo de Trichnia las Fuerzas de ocupación rodearon unas quince 
casas y dieron a los habitantes un aviso de dejarlas en quince mi
nutos. Los habitantes solicitaron un plazo más largo a causa de su 
dificultad en socorrer a los heridos civiles que en ellas estaban, 
lo cual les fue rehusado, pero fueron deportados inmediatamente, 
dejando detrás de ellos sus bienes y también sus heridos. Un acto 
de esta clase es claramente contrario a los Artículos 27, 31, 32 y 
49 del IV Convenio. Segundo ejemplo, cuatro pueblos enteros fueron 
completamente destruidos pocos días después de terminar los comba
tes y sus habitantes fueron arrojados de allí, lo cual es contra
rio a los Artículos 49 y 53 del IV Convenio que prohíbe la des
trucción de los bienes muebles o inmuebles...

Si·. G-onard (Presidente) (Original francés) : Sr. Dar- 
wiche, ruego a usted que concluya. Usted no habla de las resolu
ciones y no puedo pues darle un plazo suplementario.

Sr. Darwiche (Siria) (Original francés) : Un minuto 
solamente. Efectivamente continuamos recibiendo en Siria a refu
giados, a pesar de que han transcurrido más de dos meses después 
de haber cesado el fuego. Que yo sepa, los últimos refugiados han 
llegado a Damas el 10 de Agosto y presentaron una petición a la 
Delegación del CICR que está allí, afirmando que se habían visto 
obligados a abandonar sus hogares después de haber sido brutaliza
dos y robados y forzados a firmar un. papel que certificaba que se 
habían ido llevándose todos sus bienes, exactamente como muchos 
otros refugiados se han forzado a hacer.

Lo que me permito pedir al CICR, es que tome las dispo
siciones necesarias para establecer la verdad. Nosotros queremos 
que la verdad brille delante de todo el mundo y a los ojos de todo 
el mundo, pues este es el mejor medio para servir la causa de la 
humanidad y de la paz. Fue el gran reformador Erasmos quien dijo 
una vez : "haced la luz en el interior y las tinieblas huirán". 
Los refugiados viven en las tinieblas y tienen necesidad de luz. 
Lo que nosotros quisiéramos después pedir a esta augusta Asamblea 
que, estamos seguros, representa a la conciencia de la Humanidad, 
es aprobar la resolución irlandesa que invita a las Autoridades de
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ocupación a aceptar sin plazo alguno el regreso de todos nuestros 
compatriotas a sus hogares y a sus casas, y garantizarles la salud 
y la protección que les son debidos según los Convenios de Ginebra 
y según los demás preceptos humanitarios. Finalmente, tenemos el 
deber de expresar nuestra gratitud vis a vis del CICR por el tra
bajo que ha hecho y continúa haciendo en nuestro país y por la 
abnegación innegable que sus delegados en Damas han demostrado en 
el cumplimiento de su misión. Por otra parte, estamos profundamen
te reconocidos a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y a las So
ciedades Nacionales por las cantidades inapreciables de ayuda con
cedidas a la Media Luna Roja Siria para los refugiados y esperamos 
sinceramente que gracias a vuestra intervención eficaz, los refu
giados estarán pronto en condiciones de regresar a su propio ho
gar. Muchas gracias Señor Presidente.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Gracias.
Doy la palabra al Sr. Patrnogic de la Delegación yugoslava.

Sr. Patrnogic (Yugoslavia) (Original francés) : Señor 
Presidente, la Delegación yugoslava propone la resolución presen
tada por la Cruz Roja Irlandesa como base de una resolución más 
concreta redactada por un grupo, o por usted mismo, Señor Presi
dente y vuestros colaboradores. Consideramos que estamos obligados 
a recordar a todas las Autoridades las obligaciones internaciona
les, es decir· las obligaciones humanitarias. Tenemos el derecho de 
pedir a todos los Gobiernos que respeten y apliquen las Reglas hu
manitarias que están codificadas en los Convenios de Ginebra.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Muchas 
gracias. Sr. Elaydouni, Jefe de la Delegación marroquí.

Sr. Elaydouni (Marruecos) (Original francés) : Señor 
Presidente, agradezco que me haya dado la palabra, a pesar de que 
el Orden del Día está ya bastante adelantado y que el tiempo co
rre. Hemos estudiado con mucha atención y escuchado con mucho in
terés los diferentes informes que acaban de sernos presentados por 
las Delegaciones de Argelia, de Suiza, de Jordania, de Arabia 
Saudita, de Siria y de Yugoslavia, sobre las dos resoluciones que 
nos han sido propuestas. Con un espíritu de pura objetividad y de 
Cruz Roja, en virtud de la importancia del problema que es plan-
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teado y que nos es sometido, delante de la urgencia que hay en 
aportar una solución justa y humana, mi Delegación y yo mismo de
seamos que los autores de estas dos resoluciones se pongan de 
acuerdo sobre la redacción de un texto único; a nuestro parecer, 
este texto debería abarcar a todos los refugiados en todas partes 
donde se encuentren y de este hecho podría agrupar en su favor to
dos los sufragios.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Lady Noon 
ha pedido hablar brevemente. Es la última persona que tomará la 
palabra.

Lady Noon (Pakistán) (Original inglés) : Agradezco que 
me hayan dejado tomar nuevamente la palabra. En principio, estoy 
plenamente de acuerdo con la resolución que ha sido establecida 
por la Delegación de Irlanda, porque se trata de una resolución de 
la que no hay que discutir. La diferencia entre las dos resolucio
nes es que nuestra resolución es característica y que los pre
ceptos que están a la base de esta resolución han sido aprobados. 
Ha sido dada al CICR la autorización para repatriar a los refugia
dos de una ribera del Jordán a la otra. Es por esto que deseo in
sistir sobre el hecho de que el mecanismo se ha estropeado, y de
seamos que el plazo de tiempo sea prolongado o bien que el proce
dimiento sea reanudado. Por esto quiero insistir para que nosotros 
adoptemos ambas resoluciones pues estas dos resoluciones tienen la 
misma finalidad, aunque sean muy diferentes; pero estoy de acuerdo 
con el delegado suizo de que los otros refugiados en Oriente Medio 
tienen que ser aludidos por dichas resoluciones. Y pienso que esto 
se podría hacer fácilmente, si se añade que es preciso conceder 
tiempo suficiente a aquellos de los refugiados que desean regresar 
a sus hogares, particularmente aquellos que vienen de Cisjordania; 
tenemos en efecto el sentimiento de que los refugiados de Cisjor
dania tendrían que ser objeto de una mención especial.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Gracias 
Lady Noon. Nos encontramos pues en presencia de dos resoluciones 
que tienen cada una sus partidarios. El delegado de Yugoslavia, 
como el Jefe de la Delegación marroquí, opinan, como yo había pre
visto al principio de los debates, que se debería buscar una solu
ción común, lo cual sería naturalmente extremamente favorable, 
pues en el fondo nadie se ha opuesto ni a una ni a la otra de es
tas proposiciones, y si fueran sometidas a vuestra aprobación, po-
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dría ocurrir muy "bien que sean aceptadas las dos. Con todo, vis a 
vis del público, vis a vis de nuestras Sociedades, etc. pienso que 
sería mejor hacer un esfuerzo de unificación. Así pues propongo a 
ustedes que pidan ahora a los representantes de la Delegación ir
landesa y de la Delegación pakistanesa que se reunan, y como es 
necesario un presidente ¿es que la Delegación sueca estaría de 
acuerdo de dirigir esta discusión ? ¿Están ustedes de acuerdo ? 
Muchas gracias. Y quizás podría formar parte de esta pequeña Comi
sión el Sr. Gaillard, Delegado General, quien estaba justamente en 
Oriente Medio, y conoce verdaderamente toda la situación existente 
allí. ¿Es que están ustedes de acuerdo con esta tentativa ? Con un 
tiempo de veinte a treinta minutos se debería llegar aquí a sernos 
presentado un texto único, si no me veré obligado a someter a vo
tación las dos resoluciones. Y mientras esta Comisión trabaja para 
nosotros, propongo a ustedes pasar a la discusión sobre Vietnam. 
¿Están ustedes de acuerdo ? Lord Inchyra pide la palabra. Lord 
Inchyra ¡por favor!

Lord Inchyra (Gran Bretaña) (Original inglés) : Quisie
ra mencionar un detalle. Pienso que cuando este Comité restringido 
se reuna tendría que prestar una cierta atención a la redacción, 
particularmente a la redacción de la resolución irlandesa, porque 
contiene dos o tres frases que, a mi opinión, no tendríamos verda
deramente que aceptar. Por ejemplo, la última frase pide que las 
Sociedades Nacionales se ocupen de la aplicación de los Convenios 
a la letra. A pesar de la mejor voluntad del mundo, las Sociedades 
Nacionales no pueden hacerlo; esto incumbe a los Gobiernos. En se
gundo lugar, hay una frase en este texto que trata del regreso y 
de la reagrupación de todos aquellos quienes, por diferentes razo
nes, han dejado sus hogares. Esto es demasiado vago; se trata de 
las diferentes razones que están relacionadas con el conflicto. 
Tal como está redactada, la resolución es demasiado vasta y es por 
esto que quisiera pedir que cuando el Comité se reuna preste una 
atención muy especial a la redacción de manera a no promover cues
tiones de detalles de esta clase.

Sr, Gonard (Presidente) (Original francés) : Agradezco 
a usted su intervención. Es sin duda el deseo de las dos Delega
ciones y de la Delegación de Suecia que va a presidir esta discu
sión. Ruego a los representantes de estas Delegaciones que se reu
nan ahora y que se pongan al trabajo. Hay arriba locales disponi
bles en este mismo edificio. Doy ahora la palabra, puesto que es
tán ustedes de acuerdo, al Sr. Gallopin, para que les oriente so
bre lo que hemos hecho en Vietnam con la Liga y lo que nos propo
nemos hacer en el futuro.
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Sr. Gallopin (CICR) (Original francés) : Las activida
des del Comité Internacional en el conflicto de Vietnam han sido 
proseguidas sin interrupción después de la última Conferencia In
ternacional de Viena. En el Sur, es decir en la República de Viet
nam, continuamos teniendo aún una Delegación cuya misión general 
consiste, de conformidad con los Convenios de Ginebra, en visitar 
los lugares de detención. Se trata primeramente de Centros de se
lección donde hay los prisioneros que acaban de ser capturados por 
las Fuerzas vietnamitas, americanas o coreanas. En segundo lugar 
se trata de los campos de prisioneros de guerra propiamente dichos 
donde están internados los prisioneros para los cuales ha sido re
conocido el Estatuto de prisioneros de guerra. En fin, la acción 
de la Delegación se extiende igualmente a los Centros de interna- 
miento o a las cárceles donde se encuentran detenidos los civiles 
arrestados en razón de los acontecimientos.

Las listas de los prisioneros de guerra nos han sido 
entregadas por las Autoridades sudvietramitas, pero no han podido 
ser hasta ahora transmitidas a las Autoridades de las que estos 
prisioneros dependen. El Comité tiene que participar igualmente en 
operaciones de liberación de prisioneros, heridos graves y enfer
mos, a quienes las Fuerzas americanas o sudvietnamítas están dis
puestas a repatriar. En fin, la Delegación del Comité Internacio
nal en Saigón ha organizado acciones limitadas de socorro cuya fi
nalidad es acudir principalmente en ayuda de los inválidos de 
guerra y de los huérfanos de guerra. En el Norte, es decir en la 
República Democrática de Vietnam, el CICR no ha podido todavía 
instalar una Delegación en Hanoi ni aun visitar a la Cruz Roja 
Norvietnamita, a pesar de las numerosas gestiones que, hasta hoy, 
han tropezado siempre con respuestas negativas. Si se quiere bus
car la explicación de esta posición, pienso que es preciso encon
trarla en el hecho de que el Gobierno de Hanoi ha declarado nume
rosas veces que no se consideraba en estado de guerra con el Go
bierno de los Estados Unidos. Llegaba por su parte a la conclusión 
de que los Convenios de Ginebra no tenían su aplicación y que, por 
consiguiente, los prisioneros de guerra americanos no podían pre
tender a beneficiar de la protección de dichos Convenios. En lo 
que le atañe, el Comité Internacional no comparte este punto de 
vista y así lo ha comunicado numerosas veces. En efecto, el Artícu
lo 2 de los Convenios de Ginebra preve que estos Convenios son 
aplicables tan pronto como hay actos de hostilidad efectiva entre 
dos países, tanto si hay como no hay una declaración formal de 
guerra. Por consiguiente, el CICR estima que los prisioneros de 
guerra americanos pueden válidamente reclamar la protección de los 
Convenios de Ginebra y el Comité ha proseguido sus gestiones en 
este sentido. Es por esto que a falta de poder ser aceptado para 
visitar a los prisioneros de guerra americanos que están en el 
Norte de Vietnam, el Comité Internacional ha pedido recibir por lo
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menos una lista de los prisioneros y Ja autorización para ellos de 
corresponder con regularidad con sus familias o de recibir paque
tes de ellas. La respuesta de las Autoridades norvietnamitas no es 
todavía conocida hasta hoy. En ausencia de toda Potencia protecto
ra, el Comité Internacional ha sido solicitado además para trans
mitir a Hanoi diversas protestas del Gobierno americano relaciona
das con el hecho de que los prisioneros de guerra americanos ha
brían sido exhibidos a la curiosidad pública en un estado de com
pleta postración. El CICR ha recibido también, y es preciso men
cionarlo aquí, numerosas protestas norvietnamitas a propósito de 
los bombardeos efectuados sobre el Norte del Vietnam y que habrían 
alcanzado especialmente a hospitales, leproserías o pagodas, y que 
habrían además numerosas víctimas entre la populación civil. El 
Departamento de Estado, al cual el Comité Internacional ha trans
mitido estas protestas, ha desmentido los hechos, afirmando que 
habían sido dadas instrucciones muy estrictas a las Fuerzas ameri
canas para que limiten sus ataques únicamente a los objetivos mi
litares. Si había sido posible alcanzar a hospitales a pesar de 
estas precauciones, añadían, esto no podía ser sino en razón del 
hecho de que no estaban debidamente señalados o bien que estaban 
situados a proximidad inmediata de objetivos militares. Como no 
hemos estado en condiciones de ir sobre el terreno, nos es eviden
temente imposible emitir una opinión autorizada al respecto. Se 
puede por tanto suponer que por precisos que sean los ataques aé
reos, cuando se repiten durante meses y tienen por punto de mira 
objetivos dispersados sobre el conjunto de un país, estos ataques 
pueden provocar grandes sufrimientos a la populación civil. Cuando 
el Gobierno americano ha propuesto, por la voz de su Presidente, 
durante el Verano de 1966, celebrar una conferencia que tendría 
por objeto tratar, bajo los auspicios del Comité Internacional, el 
conjunto de los problemas que plantea la aplicación de los Conve
nios de Ginebra en el conflicto de Vietnam, el Comité Internacio
nal propuso, a su vez, que para crear un clima favorable a la 
aceptación de una tal conferencia, se prevea del lado americano, 
una cesación por lo menos temporal de los bombardeos. Estimando 
que no podía aceptar la demanda del Comité Internacional, el Go
bierno americano se declaró sin embargo dispuesto a prever, a con
dición de reciprocidad, una reducción de las hostilidades. Es bajo 
esta forma y sobre esta base que la proposición americana ha sido 
transmitida a Hanoi que la ha rehusado algún tiempo después. Era 
necesario, creo, recordar aquí, estos pocos datos esenciales del 
problema vietnamita, tal como se presenta al CICR, y las posicio
nes que éste se ha visto en el caso de tomar frente a este proble
ma. Para terminar, mencionaré que los tres Presidentes de la Cruz 
Roja Internacional, reunidos en Ginebra el 18 de Mayo próximo pa
sado, han hecho a título personal una declaración común por la 
cual, después de recordar los preceptos generales del Derecho de 
la guerra y las disposiciones de los Convenios de Ginebra, piden
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prometidas en el conflicto que concluyan un cese 
que se extienda a todo el territorio, con el fin 
populación vietnamita de su intolerable carga de

Autoridades com- 
el fuego general, 
de aliviar a la 
miserias.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Muchas 
gracias Sr. Gallopin. El Sr. Beer, Secretario General de la Liga, 
ha tenido hace momento la ocasión de expresarse sobre el Vietnam y 
creo, si estoy bien informado, que no tiene nada nuevo que decir. 
Abro pues la discusión sobre nuestras actividades y las activida
des de la Cruz Hoja en general en Vietnam. ¿Quién pide la palabra?

Sr. Rostas (Hungría) (Original francés) : Quisiera pe
dir simplemente a nuestros amigos de la Cruz Roja de los Estados 
Unidos de América, ¿cuántas bombas han caído sobre el territorio 
de los Estados Unidos de la parte de Vietnam ?

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : No creo, 
Señor Embajador, que la Delegación americana deba responder a esta 
pregunta. Esta pregunta sale de la discusión. ¿Quién pide ahora la 
palabra ? Nadie. Les propongo ahora, puesto que no hemos podido 
hacerlo esta mañana, dar la palabra a Lady Limerick para que pre
sente a ustedes su Informe relativo al punto 8 del Orden del Día, 
"Estructura, organización y procedimiento de la Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja". Es pues un. Informe de la Comisión Per
manente que la Condesa de Limerick preside.

Punto 8 ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 
(INFORME DE LA COMISIÓN PERMANENTE)

Lady Limerick (Gran Bretaña) (Original inglés) : La fu
tura organización y la estructura de la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja han sido objeto de un detenido examen por parte de 
la Comisión Permanente. Con el fin de dar a este problema toda la 
importancia requerida, la Comisión Permanente había constituido un 
Comité Mixto compuesto de Delegados del CICR y de la Liga que fue 
encargado de proceder al estudio de dicho problema. Además, todas
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las Sociedades Nacionales recibieron un cuestionario que las in
vitaba a dar su opinión sobre ciertos aspectos especiales.

Con motivo de la reunión de la Comisión Permanente, el 
3 de Octubre de 1966, el Dr. Geoffrey Newman-Morris, Presidente de 
la Cruz Roja Australiana, presentó un memorándum que sirvió de ba
se de trabajo al Comité Mixto. El informe de este último fue obje
to de estudio, el 1- de Septiembre de 1967, por parte de la Comi
sión Permanente, la cual examinó los temas siguientes :

I. Estructura de la Conferencia

1. Participación de los Gobiernos.- Quedó convenido no modificar 
los Estatutos de la Cruz Roja Internacional en cuanto a la parti
cipación de los Gobiernos en las Conferencias internacionales. Se 
desestimó la proposición tendiente a sustituir las Conferencias de 
la Cruz Roja, con la participación de los Gobiernos, por las con
ferencias diplomáticas regulares; considerando que no corresponde 
a la Cruz Roja convocar tales conferencias diplomáticas.

Se tomó nota de que los Gobiernos carecen de competen
cia para proponer que se inserten en el Orden del Día cuestiones 
incidentales, salvo en el caso previsto en el Artículo 9 del Re
glamento interior (que autoriza a la Mesa a introducir nuevos te
mas en el Orden del Día a petición de cinco delegaciones a países 
diferentes). En relación con este punto se consideró que no había 
base justificada para proponer una modificación del Reglamento in
terior que permitiera ampliar las facultades de los Gobiernos. La 
Comisión Permanente recurrirá en lo sucesivo al Consejo de Delega
dos antes que a la Conferencia cuando se trate de cuestiones que 
solo merezcan un interés secundario para los Gobiernos.

2. Atribuciones de la Conferencia.- La Comisión estimó que no 
procedía efectuar ninguna modificación de los Estatutos.

II. Organización de la Conferencia
y normas de procedimiento

1. No se estimó necesario introducir ninguna modificación en 
cuanto a la frecuencia de las asambleas plenarias, su duración y 
tiempo que se les dedica, número de comisiones, la documentación 
y los servicios de traducción e interpretación.
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2. Orden del Día.- Se reconoció que el Orden del Día constituye 
un factor decisivo para el éxito de la Conferencia y que permite 
precisar las cuestiones planteadas en relación con muchos otros 
puntos del cuestionario, tales como el número de las comisiones, 
la composición de las delegaciones, etc. Por consiguiente, la Co
misión Permanente debe prestar especial atención a la preparación 
del Orden del Día de la próxima Conferencia Internacional; tomando 
en consideración asimismo, las opiniones formuladas por las Socie
dades Nacionales sobre este punto.

3. Redacción de las resoluciones.- La Comisión Permanente consi
dera oportuno que en cada una de las Comisiones de la Conferencia 
se constituya un comité de redacción integrado por tres personas 
de las que cada una conozca bien uno de los idiomas de trabajo de 
la Conferencia. Los tres comités así foi'mados podrán fusionarse 
luego en uno solo, compuesto de nueve personas como mínimo, que 
será el comité de redacción de la sesión plenaria.

III. Cuestiones relativas a la Comisión Permanente

1. Elección de los miembros.- En lo que se refiere a las futuras 
conferencias, se estimo conveniente mantener el método de elección 
previsto en los Estatutos. El presidente señalará este punto a la 
atención de los participantes en el acto de apertura de la Confe
rencia y pondrá en conocimiento de las delegaciones el procedi
miento a seguir para efectuar la elección. Además, el Comité Mixto 
está encargado de estudiar la posibilidad de que la Mesa de la 
Conferencia examine los títulos de elegibilidad de los candidatos 
propuestos para la Comisión Permanente, con el fin de garantizar 
que sus miembros reunan los méritos más relevantes.

2. Composición de la Comisión Permanente y número de sus miem
bros .- La Comisión estimo que no procedía efectuar ninguna modifi
cación de los Estatutos en relación con este punto.

3. Atribuciones de la Comisión Permanente durante el período que 
precede a la Conferencia.- La experiencia ha demostrado que es ne
cesario adoptar algunas decisiones relativas a la organización de 
la Conferencia durante el período que precede a su apertura. Se 
hizo notar que, de conformidad con lo preceptuado en los Estatutos 
y en el Reglamento interior, la Comisión Permanente y la Sociedad 
invitante asumen la responsabilidad de la organización de la Con
ferencia. Por consiguiente, a ellas corresponde adoptar sobre el 
terreno las decisiones oportunas para la celebración de la Confe-
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rencia. Puesto que no cabe esperar la presencia "in corpore" de la 
Comisión Permanente en la sede déla Conferencia una o dos semanas 
antes de su apertura, se estimó adecuado que la Comisión confiase 
esa labor a su presidente, o bien a uno o varios de sus miembros.

Algunas de las cuestiones resumidas serán objeto de un 
estudio más profundo en el seno del Comité Mixto. Asimismo, la Co
misión Permanente procederá a un nuevo estudio de las cuestiones 
de procedimiento durante su próxima reunión.

La Comisión Permanente expresa su agradecimiento a las 
45 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, 
del León y Sol Rojos que han tenido a bien responder al cuestiona
rio y han enviado proposiciones constructivas, que han servido de 
base para elaborar el resumen anterior.

Sr. G-onard (Presidente) (Original francés) ·. Agradezco 
a Lady Limerick su Informe. Ustedes ven que la cuestión ha adelan
tado, y que ha sido hecho un estudio muy en detalle, y les pido 
ahora si tienen alguna observación que hacer o preguntas que for
mular, a las cuales sea Lady Limerick o yo mismo responderemos. No 
es este el caso. Doy las gracias a Lady Limerick y este Informe es 
considerado como adoptado.

Hemos recibido y ustedes lo han recibido también, un 
proyecto de resolución presentado por la Cruz Roja Noruega, que 
trata del Acuerdo del 8 de Diciembre de 1951 que determina en 
cierto modo sobre el terreno las incumbencias de la Liga y del 
CICR. Es a base de este Acuerdo, viejo de 16 años, que estamos vi
viendo y que está construida nuestra colaboración. Agradezco a la 
Cruz Roja Noruega el haber planteado este problema y le pido si 
está dispuesta a comentar la resolución. La palabra es dada a la 
Cruz Roja Noruega.

Sr. Palé (Noruega) (Original inglés) : Así como el Pre
sidente ya lo ha puesto de relieve, este Acuerdo de Diciembre de 
1951 define la colaboración entre el Comité Internacional y la Li
ga. Este Acuerdo, según mi punto de vista, ha sido muy útil para 
conseguir la coordinación de las actividades entre los dos Organos 
superiores de nuestra organización. Desde 1951, las actividades 
Cruz Roja se han desarrollado de una manera enorme a través del
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mundo. De conformidad con los Convenios de Ginebra, el Comité ha 
tenido que entrar incesantemente en acción en los conflictos arma
dos. Todos hemos estado muy orgullosos de ver cuán competente ha 
sido y con cuánto celo el Comité ha acatado los preceptos humani
tarios. Esto ha hecho honor a nuestra Organización. Al mismo 
tiempo, la Liga ha trabajado en un número cada vez mayor de catás
trofes naturales. De todo ello ha resultado que la Liga ha sido 
universalmente reconocida como experta en socorros en caso de ca
tástrofe. Esto demuestra que nuestra Organización es dinámica y 
que progresa. De vez en cuando, una Organización activa tiene que 
reconsiderar sus Estatutos y Reglamentos para verificar si están 
adaptados a las actividades cada vez más numerosas. El aumento im
presionante de las actividades Cruz Roja podía ser difícilmente 
previsto en 1951. Sería sorprendente que el Acuerdo sea tan efi
caz en nuestros días como lo era en la época. Y tenemos el deber 
de velar para que la Cruz Roja permanezca como siendo el primer 
Organismo en la actividad humanitaria. Con este fin, una plena 
coordinación al frente de nuestra Organización es de una importan
cia capital. Es por esta razón que la Delegación de Noruega sugie
re que el Consejo de Delegados adopte la resolución que es presen
tada a ustedes. No pienso que sea útil .leerla. Ha sido presentada 
y espero que ha sido también leída por todos los delegados.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Doy las 
gracias al Presidente Dale y antes de pedir la opinión del CICR y 
de la Liga, me gustaría dar la palabra a Lady Limerick que, como 
Presidenta de la Comisión Permanente, puede hacer algunos comenta
rios interesantes y útiles.

Lady Limerick (Gran Bretaña) (Original inglés) : Qui
siera solamente mencionar que en la última reunión de la Comisión 
Permanente este punto ha sido ya puesto de relieve. La Comisión 
Permanente ha pedido a los representantes del Comité Internacional 
y de la Liga, que organicen un pequeño subcomité para estudiar muy 
cuidadosamente este Acuerdo establecido hace 16 años, para ver si 
es todavía válido o bien si se podrían hacer modificaciones o su
gerencias para garantizar constantemente la cooperación la mas 
estrecha entre los dos Organismos. Tenemos una gran satisfacción 
en saber que esta colaboración ha sido muy estrecha, pero pensamos 
que hay buenas razones para estudiar, una vez más, esta cuestión.
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Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Muchas 
gracias Lady Limerick. Antes de dar la palabra a las dos Institu
ciones que están directamente interesadas en esta cuestión, desea
ría quizás que alguien del CICR se informe ante esta pequeña Comi
sión para ver si ha llegado a un resultado. No hay que perderla de 
vista.

Pido ahora a la Liga cuál es su posición con respecto a 
la resolución noruega, teniendo naturalmente en cuenta la observa
ción muy importante que acaba de hacer Lady Limerick.

Sr, Beer (LSCR) (Original francés) : Como lo ha indicado 
ya Lady Limerick, esta interesante y útil proposición ha sido 
discutida dentro del marco de la Comisión Permanente. Los repre
sentantes de la Liga, Sr. Barroso, su Presidente, la Sra. Issa 
El-Khoury, han dicho como yo mismo a título personal, que hemos 
tenido durante estos años una colaboración extremamente agradable 
con nuestros colegas del CICR y si se quiere estudiar este proble
ma es solamente porque el tiempo ha pasado; siempre se tienen 
cuestiones prácticas que discutir incluso si no hay ninguna difi
cultad, al contrario, hemos tenido una colaboración fraternal y 
agradable entre ambas Instituciones. Pero como se ha dicho, esta
mos siempre dispuestos a sacar conclusiones de lo que ha ocurrido 
durante estos años y, con nuestros amigos CICR, estamos dispuestos 
a estudiar (sin que queramos ahora tomar posición) si será necesa
rio hacer algunas adaptaciones. Naturalmente, es a nuestro Presi
dente y más tarde a nuestra Comisión de Presidente y Vicepresi
dentes, y ulteriormente a nuestro Comité Ejecutivo y al Consejo de 
Gobernadores, a quienes corresponderá tomar posición. Quisiera so
lamente declarar aquí nuestra voluntad de seguir las peticiones y 
los deseos que pueden ser expresados por la Comisión Permanente y 
naturalmente por este Consejo de Delegados.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Ruego a la 
Delegación del Comité Internacional que tome posición. Sr. Bordier, 
Vicepresidente del CICR.

Sr. Bordier (CICR) (Original francés) : Desde 1951, el 
Comité Internacional se ha felicitado de la existencia de esta co
laboración con la Liga. El hecho de que había textos escritos en
tre la Liga y el Comité Internacional para prever las actividades 
recíprocas de una u otra de estas dos grandes ramas de la Cruz
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Roja, ha sido extremamente útil y fructuoso. Desde entonces, mu
chos años han pasado, una evolución bastante marcada se ha hecho 
sentir, las cosas han cambiado, y el punto de vista actual del 
CICR es que sería útil que habláramos nuevamente con la Liga para 
ver dentro de qué medida sería necesario y útil modificar o revi
sar el Acuerdo del 8 de Diciembre de 1951. Por consiguiente, el 
Comité está dispuesto a votar el proyecto de resolución presentado 
por la Cruz Roja Noruega.

Sr, Gonard (Presidente) (Original francés) : Muchas 
gracias. ¿Es pues también la intención de la Liga ? Así, las dos 
Instituciones interesadas están completamente de acuerdo con la 
proposición de resolución de Noruega. ¿Es que alguien pide la pa
labra ? Lord Inchyra.

Lord Inchyra (Gran Bretaña) (Original inglés) : Deseo 
únicamente decir de la parte de mi Delegación, que acogemos muy 
calurosamente esta proposición porque, francamente, encontramos a 
veces una cierta confusión en cuanto al Estatuto exacto y a los 
poderes de las dos Organizaciones en nuestras relaciones con Gine
bra. Así pues, estoy seguro de que todo cuanto pueda ser puesto en 
práctica para poner en claro la situación, encontrará la aproba- 
bión de la mayoría de las Sociedades Nacionales. Espero que un 
estudio en este sentido será muy extenso y que será dedicada una 
atención particular a las relaciones entre los dos Organismos de 
Ginebra y las Sociedades Nacionales, con el fin de garantizar la 
coordinación en Ginebra de toda clase de comunicación hecha por 
ellas con respecto a sus propias actividades o sobre llamamientos 
financieros o aun de peticiones de asistencia técnica. En efecto, 
estamos a veces en la duda cuando recibimos peticiones de ayuda o 
de fondos de las dos Instituciones de Ginebra, en cuanto al grado 
de coordinación central antes de que dichas peticiones sean envia
das. Quisiera solamente expresar la esperanza de que una vez esta 
cuestión estudiada, será examinada en su aspecto más amplio. Qui
siera señalar otra cosa : espero que ustedes adoptarán la versión 
francesa de la resolución para vuestro mandato, y no el inglés, 
porque el texto inglés no tiene mucho sentido.

Sr. Schlbgel (República Federal de Alemania) (Original 
inglés) : Tengo solamente una pequeña proposición que hacer a us
tedes. Lady Limerick nos ha dicho que el Comité Internacional y la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, trabajan en la revisión del
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Acuerdo entre el CICR y la Liga : es por esto, según creo, que, 
tendríamos que proponer el no tomar la revisión en consideración 
puesto que tiene que seguir su curso. Pienso que esto es mejor, 
porque la proposición de la Cruz Roja Noruega llega quizás dema
siado tarde en razón de que el Comité y la Liga han empezado ya la 
revisión. No es sino una observación sin mayor importancia, pero 
la revisión podría quizás ser mejor hecha de esta manera.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Es preciso 
quizás felicitarse de que dos amblantes diferentes hayan formulado 
las mismas esperanzas y los mismos deseos. La Delegación libanesa 
ha pedido la palabra.

Sra. Issa El-Khoury (Líbano) (Original francés) : Señor 
Presidente, es completamente en otro orden de ideas; es a propósi
to de los cambios eventuales que se deberían hacer en las Confe
rencias Internacionales. Se había formulado una cuestión concer
niente a la presencia de los Gobiernos. Y he tenido una idea a es
te propósito que me gustaría comunicar a todas las demás Socieda
des hermanas. Especialmente aquellas cuyos Gobiernos no están 
siempre al corriente de todo cuanto atañe a la Cruz Roja. Sería 
quizás una buena cosa pedir a nuestros Gobiernos respectivos, mu
cho tiempo antes de las Conferencias Internacionales, que quisie
ran designar por adelantado a las personas que les representarán 
en esta Conferencia Internacional. Y en este momento, tener con
tactos muy estrechos con este delegado gubernamental, con el fin 
de poderle explicar poco a poco y en detalle cuáles son los pre
ceptos de la Cruz Roja y cuáles pueden ser las participaciones 
efectivas de los Gobiernos en estas Conferencias.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Muchas 
gracias Sra. El-Khoury. Es pues una cuestión interna de las Socie
dades, relaciones de la Sociedad Nacional con los representantes 
del Gobierno, pero pienso que las Sociedades aquí presentes pueden 
tomar nota con interés de la observación de la Sra. El-Khoury que 
se ha basado evidentemente en experiencias pasadas. ¿Es que hay 
alguien que pida todavía la palabra ?

Sr. Belaouane (Argelia) (Original francés) : Estoy per
suadido de que ustedes van a perdonarme que pase un poco por alto 
los Reglamentos para intervenir sobre dos cuestiones que me pare-
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cen muy importantes. Deseo primeramente evocar la discusión, el 
debate que ha tenido lugar hace algunos instantes y del cual no se 
han sacado las conclusiones. Se trata de la demanda de Corea del 
Norte. Si lo he comprendido bien, se trata de un problema de refu
giados, que el CICR conoce muy bien, por el cual el CICR ha hecho 
tanto, un problema cuya solución ha sido encontrada. Los refugia
dos han sido repatriados hacia su casa hasta el 12 de Agosto. El 
Presidente de la sesión ha preguntado justamente a la Delegación 
coreana si se había puesto en contacto con la Delegación japonesa 
y encuentro que es paradójico que dos Delegaciones que son geográ
ficamente vecinas estén colocadas en esta sala tan lejos la una de 
la otra y sugiero que el CICR, puesto que estamos en misión de 
buena voluntad, designe a uno de sus miembros para ver de aproxi
mar los puntos de vista, con el fin de que pueda conseguirse una 
solución satisfactoria. Tendremos así conciencia de que el Consejo 
de Delegados no habrá rehuido sus responsabilidades y que lo habrá 
hecho todo para solucionar todos los problemas humanos.

Quisiera hacer una segunda proposición. Hay un caso que 
interesa mucho a los argelinos y que continúa perturbando su con
ciencia. Hablo del caso de este joven universitario, recién salido 
de la Sorbona, que se ha marchado a otro país con los Reglamentos 
de su propio país y que hoy día, ha ido desgraciadamente a parar a 
una, cárcel de Bolivia. Hablo de este joven universitario francés, 
Régis Debray. Se trata aquí de un caso humano, de un caso dramáti
co que desgarra a toda una familia. Yo quisiera que el CICR, que 
el Consejo de Delegados, decida que una Delegación que esté por 
encima de todas las ideologías, que no tenga la finalidad de en
tremeterse en los Reglamentos de ningún país, sea. enviada sobre el 
terreno para que se pueda dar una tranquilidad a este detenido, y 
también para que la Justicia boliviana pueda examinar calmamente 
el caso de este joven francés. Repito que es un caso que está ac
tualmente trastornando muchas conciencias en Argelia y estoy per
suadido de que en el resto del mundo muchas gentes se interrogan 
sobre este joven y quisieran que su caso fuera solucionado con mu
cha calma. Preciso que esta delegación que yo sugiero enviar so
bre el terreno tendrá que situarse de conformidad con nuestros Re
glamentos, por encima do toda ideología y no tendrá más que una so
la finalidad, una finalidad humanitaria, el problema de este joven 
a quien sería preciso devolver a su familia.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Responderé 
parcialmente al delegado de Argelia, que he hecho ya sabor que en 
las dificultades que están por resolver entre Corea del Norte y 
Japón, el CICR estosba siempre dispuesto a servir de intermediario 
si esto le es podido por ambos lados. Es la condición sino qua non.
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En cuanto al otro caso, diré a ustedes que mi primera 
impresión, es que esta persona de la que usted ha hablado está en 
manos de la Justicia y que nosotros no tenemos que intervenir en 
los asuntos de un Gobierno.

Ahora, saludo con placer el regreso de la Comisión que 
ha tenido a bien ocuparse de las dos resoluciones conjuntas, del 
Pakistán y de Irlandia, respecto a la repatriación de los refugia
dos. ¿Es que han previsto ustedes que alguien haría un informe so
bre sus deliberaciones y presentaría ahora el resultado de las 
mismas ? ¡Señor Presidente von Hofsten !

Sr. von Hofsten (Suecia) (Original inglés) : Queremos 
proponer una resolución conjunta de las Delegaciones irlandesa y 
pakistaní. El texto conjunto toma como base la resolución irlande
sa. El primer punto de esta resolución tiene que subsistir, el se
gundo tiene que ser suprimido, y voy a leer ahora el tercero y el 
cuarto punto. El tercero es tal cual era antes; es como sigue :

"Comprueba, sintiéndolo mucho que los Convenios de Gi
nebra son a veces violados, en particular el IV Convenio; 
ruega a las Autoridades que cumplan con sus obligaciones huma
nitarias promoviendo el regreso y la reintegración de todos 
aquellos que, en razón de conflictos, han dejado sus hogares y 
desean regresar a ellos, y que se esfuercen en vencer todos 
los obstáculos, especialmente concediendo el tiempo suficiente 
a los refugiados interesados para que puedan regresar a Cis- 
jordania; lanza un llamamiento a todas las Autoridades intere
sadas para que apliquen los Convenios de Ginebra y respeten 
las Reglas humanitarias, en particular las recomendaciones y 
resoluciones adoptadas en este sentido por las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja".

Si hay modificaciones técnicas que aportar, pueden ser 
hechas de una manera apropiada, por vía de procedimiento.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Agradezco 
infinitamente al Sr. Presidente von Hofsten el haber obtenido este 
resultado que es aprobado por la Delegación irlandesa y por la De
legación pakistanesa. Hemos probado escribir a medida que iba us
ted hablando pero ¿es que podría quizás volver a leer el penúltimo 
párrafo ?
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Sr. von Hofsten (Suecia) (Original inglés) : Repito 
lentamente toda la resolución :

"El Consejo de Delegados,
"Comprobando los sufrimientos provocados por los con

flictos armados ocurridos después de la XX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja en Viena".
(Este texto está incluido en la resolución irlandesa que us
tedes han recibido). Dejo de lado la segunda parte de la re
solución.

"Refiriéndose a las resoluciones adoptadas anterior
mente en este sentido, sobre todo las de la XX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja en Viena;

"Comprueba, sintiéndolo mucho, que los Convenios de Gi
nebra son a veces violados, en particular el IV Convenio;

"Ruega a las Autoridades que cumplan con sus obligacio
nes humanitarias promoviendo el regreso y la reintegración de 
todos aquellos que, en razón de conflictos, han dejado sus ho
gares y desean regresar a éllos y que se esfuercen en vencer 
todos los obstáculos, especialmente concediendo el tiempo su
ficiente a los refugiados interesados para que puedan regresar 
a Cisjordania;

"Lanza un llamamiento a todas las Autoridades interesa
das para que apliquen los Convenios de Ginebra y respeten las 
Reglas humanitarias, en particular las recomendaciones y reso
luciones adoptadas en este sentido por las Conferencias Inter
nacionales de la Cruz Roja",

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Muchas 
gracias Sr. von Hofsten. Abro la discusión sobre la proposición de 
esta Comisión agradeciéndola todavía el que haya llegado a un re
sultado que espero dará satisfacción a ustedes. ¿Quién pide la pa
labra ?

Lord Inchyra (Gran Bretaña) (Original inglés) : No 
quiero importunar a ustedes y criticar de ninguna manera el tra
bajo del Comité de redacción, pero me parece que se ha perdido de 
vista toda la finalidad de la resolución de Pakistán. Si lo he 
comprendido bien, Pakistán propone que apoyemos el llamamiento que 
ha sido ya lanzado a las Autoridades de Israel para prolongar 
el plazo de tiempo; se trata en efecto, aunque esto no haya sido 
dicho expresamente, de un llamamiento de este Organismo al Gobier
no de Israel.
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Este llamamiento queda "ahogado" en una resolución bien 
intencionada haciendo notar que es inicuo infringir los diversos 
Convenios de Ginebra, y que no se aplica expresamente a la situa
ción actual de los refugiados en Jordania. Pero no me corresponde 
decir a ustedes si desean lanzar un llamamiento en favor de los 
refugiados de Jordania. Tenía yo la impresión de que ustedes de
seaban hacerlo, pero esto se les ha ido de la memoria y lo que han 
hecho es añadir una resolución más concerniente al respeto a los 
Convenios de Ginebra en general con mención particular de los re
fugiados. Pero toda clase de mención de un llamamiento urgente al 
Gobierno de Israel para prolongar el plazo de tiempo ha desapare
cido. Puede ser que este sea el deseo de ustedes, no quiero 
mezclarme en esta cuestión, pero quiero solamente hacerles notar 
la situación, según mi opinión.

Sr. Haug (Suiza) (Original francés) : La Delegación de 
la Cruz Roja Suiza opina que el problema que nos ocupa tiene una 
importancia tal que es necesario dár a las Delegaciones más tiempo 
para reflexionar, con el fin de conseguir una redacción que dé 
verdaderamente satisfacción a todo el mundo. Por consiguiente, de
searíamos pedir a la Presidencia si no habría un medio para reunir 
una vez más, por ejemplo el viernes por la mañana, a las ocho y 
media, durante una hora o media hora, al Consejo de Delegados. Es
to haría que se encontrara una redacción verdaderamente satisfac
toria y permitiría sobre todo también traducir los textos, escri
birlos, multicopiarlos y distribuirlos entre las Delegaciones. 
Nos encontramos delante de una cuestión tan importante que, con 
las prisas, no se tiene que hacer algo que no dé quizás satisfac
ción. Nos permitimos pues plantear la cuestión, si usted no po
dría, Señor Presidente, prever una breve reunión del Consejo de 
Delegados, por ejemplo, es únicamente una sugerencia, el viernes o 
el sábado por la mañana a las ocho y media, es decir antes de la 
sesión del Consejo de Gobernadores.

Sr. Stevenson (USA) (Original inglés) : Deseo asociarme 
a la sugerencia que acaba de serles hecha, según la cual esta 
cuestión tiene que ser sometida al Comité de redacción el cual, 
creo saber, ha sido establecido con la finalidad de ayudarnos a 
conseguir una resolución satisfactoria.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Los próxi
mos días están reservados a las sesiones de la Liga. Y no puedo 
tomar una decisión, ni aun a proposición de la Delegación suiza,
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sin consultarles a ustedes. ¿Es que ustedes creen que con los tra
bajos que tienen ustedes en vista para el Consejo de Gobernadores, 
es todavía posible intercalar en el horario una sesión del Consejo 
de Delegados, eventualmente qué día y cuánto tiempo ? ¿Sr. Beer ?

Sr. Beer (LSCR) (Original francés) : Señor Presidente, 
aprecio vuestra actitud muy cooperativa; quizás se creerá que soy 
un poco demasiado limitado con mis pensamientos aquí, pero tengo 
la responsabilidad como Secretario General de la Liga, de velar 
por que haya el tiempo necesario para nuestras deliberaciones, 
tiempo que está ya estrictamente calculado; es por esto que hemos 
decidido empezar a las nueve y media de la mañana con una posibi
lidad, si fuera necesario, de empezar antes; si se podía arreglar 
una sesión, si este Consejo de Delegados lo decide, preferiría, 
como ha propuesto el Sr. Haug, que se haga sin acortar el tiempo 
del Consejo de Gobernadores. Espero que ustedes comprenderán mi 
punto de vista porque es muy difícil para nosotros ahora disminuir 
el tiempo del Consejo de Gobernadores en el que hay todavía muchí
simas cosas importantes que discutir.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Muchas 
gracias. Entonces ¿cuál es el día que les convendría ? y ¿de 
cuándo a cuándo ?

Sr, Beer (LSCR) (Original francés) : Señor Presidente, 
el tiempo reservado para las sesiones de la Liga es mañana jueves, 
a las nueve y media durante toda la mañana y hay prevista una 
corta sesión después del desayuno porque la salida hacia Rotterdam 
ha sido fijada a las cuatro de la tarde. El viernes hay una sesión 
a las nueve y media de la mañana y por la tarde a las tres, con 
interrupción a las cinco y media. Después de esto tenemos nuestras 
sesiones el sábado a las nueve y media y también por la tarde. Pe
ro sé ya que muchos delegados preferirían terminar nuestros deba
tes el sábado al mediodía. El Sr. Presidente Barroso ha dicho que 
vería de terminar al mediodía, pero esto depende enteramente del 
número de delegados que quieran hablar sobre los diferentes puntos 
del Orden del Día. No es ni el Presidente, ni yo mismo, quienes 
podemos limitar las sesiones. Pero si media hora es suficiente se 
podría empezar a las nueve sea el viernes, sea el sábado.
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Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Esta es 
una proposición de la Delegación suiza. Tengo que decir que por mi 
parte el problema no me parece tan complicado. Se trata de poner 
en claro que nosotros deseamos que sean concedidas a estos refu
giados aquellas facilidades que no tienen ahora para regresar a su 
país. Y me parece que el texto ha sido encontrado y que correspon
de a esta intención y a este deseo. Solamente la Delegación suiza 
se ha expresado. Comprendo muy bien su preocupación de perfección 
y habría naturalmente una gran ventaja, si se podía votar todavía 
hoy un texto admisible. Desearía que se pronunciaran ustedes al 
respecto.

Sr. Newman-Morris (Australia) (Original inglés) : La 
Delegación de Australia estima que tendríamos que estar dispuestos 
a votar las dos resoluciones. Pienso que ha sido tentado en vano 
fundir las dos resoluciones en una sola, y verdaderamente no veo 
nada que pueda hacer que se consiga esto ulteriormente. Quisiera 
sugerir al Presidente que ponga separadamente estas dos proposi
ciones a votación esta tarde.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Es eviden
temente una solución a la cual yo había también pensado y se pue
den naturalmente aceptar las dos resoluciones. No hay necesidad de 
votar una resolución contra la otra, esto no lo quiero proponer. 
Entonces ¿es que el problema está conocido, es que están ustedes 
de acuerdo con que votemos las dos resoluciones ? Es también un 
sistema. ¿Es que hay una voz contraria ? Nadie. Entonces podemos 
pasar a la votación sobre las dos resoluciones. La resolución pa- 
kistanesa y la resolución irlandesa. Y votaremos primeramente la 
resolución pakistaní, porque es la más antigua en fecha. Ahora, 
les ruego se expresen sobre esta resolución. La Delegación sueca.

Sr. 8iroh (Suecia) (Original francés) : Señor Presiden
te, ruego perdone mi ignorancia, pero me pregunto si sería lógico 
votar sobre la sugerencia de esta Comisión especial, votar sobre 
la resolución o el proyecto de resolución conjunta antes de que se 
voten las resoluciones por separado.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Esto no 
impide que podamos todavía tomar posición sobre las dos proposi-
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ciones. Creo pues que en todo caso del punto de vista 
proposición del Sr. Stroh está completamente indicada, 
CICR pide la palabra.

lógico la 
pero el

Sr. Bordier (CICR) (Original francés) : El CICR tenía 
simplemente la intención de apoyar la proposición de la Delegación 
sueca, a saber que convenía votar sobre la nueva proposición que 
reune las dos proposiciones precedentes.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : No es por 
falta de interés hacia el trabajo que ustedes han conseguido a 
realizar, acabo de decirlo, pero he comprobado que nadie manifes
taba un entusiasmo muy grande por esta solución conjunta. Es por 
esta razón que había pensado hacer quizás votar primeramente las 
dos resoluciones. Entonces ahora, ¿es que están ustedes de acuerdo 
para que votemos este texto conjunto establecido por la Delegación 
sueca con las Delegaciones pakistaní e irlandesa ? ¿Están de 
acuerdo ? Bien. Ustedes conocen el texto que el Sr. Presidente von 
Hofsten ha leído lo más lentamente posible. El Profesor Miterev.

Sr. Miterev (URSS) (Original inglés) : Ha sido propues
to dar más fuerza a la resolución; pienso que podemos encontrar 
treinta minutos durante nuestras próximas sesiones para votar esta 
resolución. Esta es mi proposición, pero pienso que esta proposi
ción ha sido ya hecha.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Pido toda
vía una opinión. La Delegación yugoslava.

Delegado de Yugoslavia- (Original francés) : Señor Pre
sidente, sugiero que se complete la resolución que ha sido hecha 
hace unos instantes. Estoy de acuerdo con que la Comisión ha teni
do demasiado poco tiempo para hacer una resolución que pudiera ser 
aceptada por todos. Pero creo que va por buen camino, que tiene 
que trabajar todavía hoy, y mañana se podrá tener un texto impreso 
y hablar de él.
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Sr. von Lauda (Austria) (Original francés) : Encuentro 
la historia muy sencilla. Hay una proposición del Pakistán que, a 
mi opinión, es aceptada por todo el mundo. Hay una segunda propo
sición sobre la cual estamos también de acuerdo, excepto las re
flexiones jurídicas hechas por Suiza. Es por esto que les hago la 
proposición siguiente : 1) votar sobre la resolución del Pakistán
y 2) se acepta en principio la segunda proposición con el ruego de 
que se tengan en cuenta las reflexiones jurídicas do la Cruz Roja 
Suiza.

Sr. G-onard (Presidente) (Original francés) : Muchas 
gracias Sr. von Lauda. Considero la proposición del Sr. Profesor 
Miterev como una moción de orden. Propone que se retrase al vier
nes por la mañana. Hay pues una proposición firme de retrasar la 
discusión y la decisión hasta el viernes por la mañana, sesión del 
Consejo de Delegados a las ocho y media. Y en el intervalo, claro 
está, se continuaría trabajando para una fusión de ambas resolu
ciones. ¿Quién vota por el viernes por la mañana ? 34. Avisos con
trarios : 10. La moción de orden del Profesor Miterev es aceptada 
por 34 votos contra 10, lo cual quiere decir que el Consejo de De
legados celebrará una breve sesión el viernes a las ocho y media 
de la mañana en este local. ¿Tienen ustedes todavía una observa
ción que presentar ? Jordania, ¡por favor ! ¿Usted toma la palabra 
respecto a esta resolución del viernes por la mañana ? porque no 
se puede prolongar más el tiempo.

Delegado de Jordania (Original francés) ; Quiero sola
mente añadir unas palabras y decir que cuando ustedes tienen un 
enfermo que se está desangrando, ustedes no pueden decir, espere
mos algunos días con el fin de que podamos estudiar si el desan
gramiento puede hacerle morir o no. Porque es hoy que hemos reci
bido un telegrama de Jordania diciendo que el frío ha empezado en 
nuestro país y que tenemos centenares, millares de gentes que vi
ven debajo de tiendas de campaña y que esperan vuestra resolución, 
queridos colegas. Esto es todo.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Muchas 
gracias. ¿Es que hay alguien que pida todavía la palabra ? No es 
este el caso, entonces les agradezco a ustedes vuestra paciencia y 
vuestra atención y les doy cita al viernes por la mañana a las 
ocho y media con el único objeto del Orden del Día, la cuestión de 
la resolución para los refugiados. Se levanta la sesión.

La sesión ha sido levantada a las
6 y 30 de la tarde
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TERCERA SESIÓN

Viernes 8 de Septiembre de 1967 a las 8 y 30 de la mañana

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Declaro 
abierta esta tercera sesión del Consejo de Delegados.

Espero que esta noche, acortada en su principio y en su 
final, por una parte a causa de este encantador paseo que hicimos 
anoche en barco, y por otra parte esta mañana, por la hora matinal 
que ustedes se han impuesto, no perjudicará la claridad de las 
ideas que ustedes querrán expresar. Estamos reunidos, según vues
tra decisión, para esta tercera sesión y tenemos que pronunciarnos:

1) sobre el proyecto de resolución conjunta irlandesa 
y pakistaní que trata de la repatriación de los refugiados que lo 
deseen y,

2) para votar sobre la resolución noruega relativa al 
Acuerdo de 1951 que trata de las incumbencias respectivas de la 
Liga y del CICR, lo cual no ha podido ser hecho en la segunda se
sión de trabajo.

Me refiero ahora al punto 1) de este Orden del Día su
mario, el proyecto de resolución presentado conjuntamente por Ir
landa y Pakistán. Hago notar que este proyecto ha sido depositado 
a las tres de la tarde en vuestros pupitres, en francés y en in
glés, y que las condiciones reglamentarias han sido pues totalmen
te observadas. Después de nuestra sesión precedente, numerosas 
discusiones particulares han tenido lugar para encontrar un texto 
único apropiado y el resultado de estas gestiones es, precisamente^ 
este texto que ustedes han recibido y que tienen delante de los 
ojos y, añado, esto es muy importante, que está aceptado por las 
Delegaciones de Jordania y do Siria. Permítanme que dé las gracias 
a todos aquellos que se han dedicado tan útilmente a alcanzar esto 
resultado, pero claro está que este texto conjunto sigue siendo el 
texto de .las Delegaciones irlandesa y pakistaní. Pido pues, a es
tas dos Delegaciones, es una cuestión formal pero en fin hay que 
hacerlo, si por ello entienden, como lo deseo, retirar las prime
ras proposiciones individuales que habían depositado al respecto. 
Me permito plantear esta cuestión.

Lady Noon (Pakistán) (Original inglés) : Retiro la re
solución que he presentado al Consejo do Delegados, en favor do la 
resolución conjunta con Irlanda.
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Sr. G-onard (Presidente) (Original francés) : Muchas 
gracias Lady Noon quien nos simplifica mucho el trabajo.

Sra, Barry (Irlanda) (Original inglés) : Me uno al nue
vo proyecto y retiro el proyecto que yo había presentado.

Sr. G-onard (Presidente) (Original francés) : Muchas 
gracias. Así pues los textos originales individuales que ustedes 
han recibido ayer quedan suprimidos, son inexistentes, y no tene
mos delante de nosotros sino un solo proyecto conjunto, f a este 
respecto, antes de pasar a votación, pido si hay alguien que de
see expresar una opinión. Recuerdo que el principio ha sido neta
mente adoptado en las discusiones precedentes y que ahora no se 
puede tratar quizás más que de cuestiones de forma.

Sra. Domanska (Polonia) (Original francés) : Quisiera 
felicitar, en nombre de mi Delegación, a los autores de la resolu
ción conjunta que refleja felizmente las ideas contenidas en los 
proyectos precedentes, el de la Cruz Roja Irlandesa y el de la 
Cruz Roja de Pakistán, y la apoyo de todo corazón. Espero que esta 
resolución será adoptada unánimemente y que la voz de la Cruz Roja, 
entera, de las Sociedades Nacionales, del Comité Internacional, de 
la Liga, fortificada por su autoridad moral y por su prestigio, 
elevándose contra la miseria extrema y los sufrimientos de cente
nares y de millares de hombres, mujeres, niños y ancianos, que han 
tenido que dejar sus hogares a consecuencia del conflicto y de la 
ocupación de su país, servirá para resolver este doloroso problema 
en interés de los refugiados y del respeto hacia la persona humana.

Sr. Haug (Suiza) (Original francés) : La Delegación de 
la Cruz Roja Suiza desea primeramente expresar su profundo agrade
cimiento a los autores del nuevo texto de resolución, que, indis
cutiblemente, es una excelente base de discusión. No es una preo
cupación de perfeccionamiento lo que nos induce a tomar nuevamente 
la palabra, sino que es nuestra conciencia la que nos obliga a 
ello. Nos permitimos proponer dos modificaciones, la primera con
cierne el párrafo 3, que les proponemos sea suprimido. Las razones 
de esta proposición de suprimir el párrafo 3, son las siguientes : 
no nos parece que sea juicioso formular una acusación relativa a 
las violaciones a los Convenios de Ginebra, sin decir exactamente 
de quién y de qué se trata. Las acusaciones vagas no tienen ningún
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valor, y no producen ningún efecto. Además, el Consejo de Delega
dos, que debe asumir la responsabilidad de esta resolución no tie
ne en su poder ninguna prueba concerniente a las violaciones pre
tendidas. En tercer lugar, y este argumento nos parece primordial, 
se comete, según nos parece, un error psicológico, acusando a una 
Instancia a la cual se pide una prestación humanitaria. Correría
mos incluso el riesgo de comprometer el efecto de esta resolución, 
de la que deseamos tan ardientemente el éxito. La segunda modifi
cación tiene tendencia a una precisión que pensamos aumentará la 
eficacia de la resolución. En efecto, se trata ante todo de favo
recer el regreso y la reinstalación de los refugiados que se en
cuentran actualmente en Oriente Medio. La prueba de esto es que la 
resolución menciona, en su último párrafo, expresamente, el regre
so de los refugiados a la ribera occidental del Jordán. Es por es
ta razón, que les proponemos insertar, antes del actual párrafo 4, 
la frase siguiente : "el Consejo de Delegados preocupado muy par
ticularmente por el problema de los refugiados en Oriente Medio, 
pide a las Autoridades interesadas, etc..." En resumen, la Delega
ción suiza propone pues a ustedes mantener los dos primeros párra
fos, suprimir por las razones indicadas el tercer párrafo e inser
tar en su lugar la frase mencionada "preocupado muy particularmen
te por el problema de los refugiados en Oriente Medio", los dos 
últimos párrafos quedarían sin ningún cambio. Muchas gracias Señor 
Presidente.

Sr. Stevenson (Estados Unidos) (Original inglés) : Que
ríamos justamente hablar- del punto que acaba de ser mencionado, y 
aprobamos de todo corazón la sugerencia contenida por la modifica
ción. Es por esto que quiero simplemente apoyar la modificación 
tal como ha sido propuesta por la Delegación suiza, a menos, natu
ralmente, de que el Comité Internacional nos dé informaciones po
sitivas sobre este punto. Pero creo que incluso en este caso, qui
zás la mayoría de las personas aquí presentes preferirán aceptar 
la modificación tal como la propone la Delegación suiza.

3r. Christiansen (Dinamarca) (Original inglés) : En 
nombre de la Delegación danesa, queremos solamente presentar algu
nas modificaciones de redacción, sin poner en causa el principio 
de la resolución que ustedes tienen delante de los ojos. Para fa
cilitar las cosas, hemos hecho escribir anoche a máquina nuestras 
modificaciones, y pediré que se distribuya el texto que queremos 
presentar a esta Asamblea. Debo decir que cuando ustedes la reci
ban, será necesario corregir un error ° el texto está presentado 
como proyecto de resolución, y tiene, que serlo como una modifica
ción al proyecto de resolución, y quisiera nada más hacer sobresa-
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lir este punto. Voy a leer lentamente y ustedes tendrán el texto 
muy pronto. Puedo leer rápidamente los primeros párrafos porque 
ustedes los tienen ya delante :

"El Consejo de Delegados, comprobando los sufrimientos 
provocados por los conflictos armados ocurridos en el mundo 
después de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en 
Viena, en 1965; refiriéndose a las resoluciones adoptadas an
teriormente, especialmente las de la Conferencia arriba men
cionada, con respecto a los Derechos Humanos y en especial a 
la Protección a las poblaciones civiles en el transcurso de un 
conflicto..."

Me refiero ahora a las modificaciones. Se sugiere que 
el párrafo siguiente sea así redactado :

"Comprueba con el más profundo sentimiento que los Con
venios de Ginebra han sido violados especialmente el IV Con
venio, y lanza un llamamiento a todas las autoridades para que 
apliquen los Convenios de Ginebra y para que respeten las re
glas humanitarias; pide a las Autoridades interesadas que cum
plan con sus deberes humanitarios facilitando el regreso de 
aquellos que han dejado sus hogares en razón de conflictos y 
su reintegración en sus comunidades; y lanza especialmente 
un llamamiento a las Autoridades interesadas para que concedan 
tiempo suficiente a aquellos de los refugiados que desean ha
cerlo para regresar a Cisjordania."

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Doy las 
gracias al Jefe de la Delegación danesa. Esperamos pues este tex
to. ¿Cuándo vamos a recibirlo ? Sr. Christiansen, ¿es que se trata 
del texto que nos es distribuido ahora, porque era difícil de se
guir ? Es éste. Bien. Entoncos ustedes tienen el texto"delante· de 
los ojos.

Sr. Bargatzky (República Federal de Alemania) (Original 
francés) : Señor Presidente.Leyendo los tres textos que tenemos 
delante de nosotros, las tres proposiciones, es decir, la proposi
ción combinada, la proposición suiza y la proposición danesa, pre
ferimos la proposición suiza por las razones ya expresadas por el 
Sr. Haug. Creemos que con esta fórmula, la finalidad y el espíritu 
de la resolución original quedan sin cambio alguno.

Sr. Darwiche (Siria) (Original francés) : Me permito 
pedir la palabra a pesar del poco tiempo de que disponemos, para 
decirles que la violación al IV Convenio de Ginebra es un hecho
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cierto que se repite todos los días. Cito solamente a ustedes el 
ejemplo del saqueo que está expresamente prohibido por el Artícu
lo 55 del IV Convenio. Ahora bien, las Autoridades de ocupación 
han llevado a cabo una operación sistemática de saqueo que incluía 
todas las casas y todos los almacenes de la región ocupada de Si
ria, de tal manera que ya no se encuentra allí ningún objeto de 
cierto valor. Estos actos han sido comprobados varias veces por 
los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja y notifica
dos a las Autoridades ocupadoras que los han reconocido. Creo que 
los responsables del CICR, aquí presentes, tienen informaciones 
más precisas sobre esta cuestión y sobre las vüLaciones a los de
más Artículos del IV Convenio, sobre todo los Artículos 49? 55 y 
59 y les ruego que tengan a bien darnos algunas aclaraciones sobre 
esta cuestión.

Sr, G-onard (Presidente) (Original francés) : He de ha
cer notar que discutimos ahora las modificaciones eventuales a la 
resolución presentada por la Cruz Roja Irlandesa y la Cruz Roja de 
Pakistán. Este es el problema. ¿Es que hay todavía otras proposi
ciones de modificación ? Si no, tenemos una modificación suiza que 
está compuesta de dos partes, apoyada por los Estados Unidos y la 
República Federal de Alemania, y una modificación de Dinamarca. 
¿Es que hay otras ?

Sr. Patrnogic (Yugoslavia) (Original francés) : La De
legación yugoslava propone una pequeña modificación en el último 
párrafo. El último párrafo empieza con las palabras "hace llama
miento" . Nos proponemos que este párrafo empiece con las palabras 
"invita expresamente a todas las Autoridades etc." Se trata, Señor 
Presidente, de obligaciones internacionales adoptadas por los Go
biernos de los Estados signatarios de los Convenios de Ginebra.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Muchas 
gracias Sr. Patrnogic. ¿Es que hay todavía alguna proposición de 
modificación ?

Delegado de Finlandia (Original inglés) : Una pequeña 
observación a la sugerencia suiza. Leemos en el penúltimo párrafo, 
que empieza con la palabra "ruega", que no ha habido ningún cambio 
a la redacción sugerida, pero en todos los casos leemos las pala-
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loras "que faciliten el regreso de estas personas a sus hogares". 
Nos preguntamos ¿de qué personas se trata, puesto que esta palabra 
no tiene ninguna relación con lo que ha sido dicho precedentemen
te, si es que dejamos de lado el primer párrafo como ha sido suge
rido ?

Delegado de Guatemala (Original español) : Una muy bre
ve observación. Solamente en el caso en que no se adoptase la en
mienda propuesta por la Delegación de Suiza, quisiera que en el 
párrafo cuarto, donde se mencionan los Convenios de Ginebra, par
ticularmente el cuarto, quisiera, en esta hipótesis, que se indi
que cuál es el cuarto Convenio, es decir el Convenio que se refie
re a la protección de las poblaciones civiles.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : He tomado 
nota de vuestra idea. Pero debo decir que según nuestra opinión 
aquí esto va de por sí, si usted me permite decirlo. El problema 
es ya bastante complicado, pero estoy dispuesto a tener en cuenta 
vuestro deseo.

Delegado de Guatemala (Original español) : Señor Presi
dente, el publico no sabe cual es el cuarto Convenio, por eso hay 
que mencionarlo.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Agradezco 
a usted esta explicación que es completamente válida. ¿Es que hay 
todavía otras peticiones de modificación ? Entonces doy la discu
sión por terminada con respecto a las modificaciones. Y vamos a 
tomar estas proposiciones las unas después de las otras. La prime
ra es la proposición suiza que tiene ya el apoyo de los Estados 
Unidos y de la República Federal de Alemania. Esta proposición 
suiza consiste, y el Sr. Haug querrá corregirme si hago el más pe
queño error, en substituir en el tercer párrafo que empieza por 
"Comprueba..." (el Consejo de Delegados, claro) :

"Preocupado particularmente por el problema de los re
fugiados en Oriente Medio," (es el fin de la modificación),

luego en el cuarto párrafo :

"Pide a las Autoridades interesadas...
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Quiero ahora pedirles que se pronuncien sobre este pá
rrafo. ¿Quién aprueba y acepta la proposición suiza de modifica
ción suiza del texto inicial de la proposición conjunta de Irlanda 
y de Pakistán ? Que los que están de acuerdo con la proposición 
suiza levanten sus letreros. Total : 38. Avisos contrarios : 16. 
Abstinencias : ninguna. La proposición de modificación de la Dele
gación suiza es aceptada por 38 votos contra 16. Es pues definiti
va.

Tomamos ahora la modificación propuesta por la Delega
ción yugoslava.

La modificación yugoslava consiste, en el último párra
fo de la resolución, en substituir las palabras "hace llamamientos 
a todas las Autoridades..." por las palabras "invita a todas las 
Autoridades...". ¿Es justo Sr. Patrnogic ?

Ustedes han oído ahora cuál es la modificación propues
ta al texto del último párrafo y voy a ponerla a votación. ¿Quién 
acepta la modificación hecha por la Delegación yugoslava ? Quieran 
levantar sus letreros. Total : 34. En contra : 2. La proposición 
de modificación yugoslava es aceptada por 34 votos contra 2. Es 
pues definitiva. Ahora pongo a votación la proposición de vota
ción aportada por la Delegación danesa, de la que ustedes han re
cibido el texto.

Sr. Stroh (Suecia) (Original francés) : Señor Presiden
te, me pregunto si la sugerencia danesa es todavía interesante en 
este momento. ¿Es que no ha perdido todo su interés por la acepta
ción de la modificación suiza ?

Sr. G-onard (Presidente) (Original francés) : Esto me 
parece evidente. Pero son ustedes quienes tienen que decirlo.

Ahora pongo a votación (ustedes han oído la observación 
del Sr. Stroh de la Delegación sueca) la modificación propuesta 
por la Delegación de Dinamarca. ¿Quién la acepta ? Nadie. ¿Quién 
la rehúsa ? Quieran levantar la mano. Votos de rehuso : 24.

El proyecto de modificación de la Delegación de Dina
marca no es pues aceptado.

Hemos pues así considerado todas las proposiciones pre
sentadas y el texto es ahora definitivo. El proyecto conjunto de 
resolución de Irlanda y de Pakistán, apoyado inicialmente, les re
cuerdo a ustedes, por Jordania y por Siria, es adoptado.
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Pasamos ahora al punto 2 del Orden del Día, este Orden 
del Día sumario del que he hablado, con respecto a la proposición 
de resolución de Noruega, relativa al Acuerdo de 1951 que rige las 
incumbencias respectivas de la Liga y del CICR. ¿De qué se trata ? 
Voy a leer otra vez el tercer párrafo, que dice :

"Ruega al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Liga 
que prevean la revisión del Acuerdo del 8 de Diciembre de 1951, 
para que la experiencia y las posibilidades de estas dos Organiza
ciones estén perfectamente coordinadas en las diferentes activida
des que reclaman la acción de la Cruz Roja".

Recuerdo a ustedes, Señoras y Señores, que esta cues
tión ha sido enteramente tratada, pero que el voto no ha sido to
davía realizado. Perdónenlo ustedes, pues en el momento en que hu
biéramos debido votar, el grupo de trabajo ha entrado en la sesión 
y hemos preferido tratar el problema que este grupo había examina
do .

La Delegación noruega ha tenido la ocasión de expresar
se sobre su propio proyecto. Las dos grandes Instituciones, la Li
ga y el Comité Internacional, que son las primeras a quienes esto 
atañe, se han declarado estar de acuerdo. Yo había abierto la dis
cusión que no ha sido utilizada y la he declarado cerrada. Así 
pues sobre este tema, no queda nada, es una formalidad, pero es 
necesario que se vote. Y yo les pido ahora a ustedes que me quie
ran decir si aceptan la proposición noruega. Quieran levantar sus 
letreros. La proposición de la Delegación noruega es aceptada por 
47 votos. Opiniones contrarias ; ninguna. Abstinencias : ninguna. 
La resolución es pues adoptada.

Sr. Stevenson (Estados Unidos) (Original inglés) : Para 
evitar toda clase de dificultad técnica posible, hemos votado la 
modificación suiza y esto, pues, ha modificado la resolución pa- 
kistaní-irlandesá. Supongo que vuestra decisión era que al votar 
la modificación suiza, votábamos para apoyar la resolución irlan- 
do-pakistaní tal como ha sido modificada.

Sr. Gonard (Presidente) (Original francés) : Ciertamen
te estoy completamente de acuerdo con esta interpretación del Sr. 
Stevenson, que corresponde, creo, al sentimiento que todos tenemos, 
y le agradezco que lo haya precisado. Hubiera podido hacerlo yo 
mismo, pero no he pensado en ello. ¿Es que hay todavía una pregun
ta que formular ?
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Si no es este el caso, compruebo que los trabajos del 
Consejo de Delegados están ahora terminados. Y permítanme ustedes 
que esboce, en pocos minutos, un cuadro de conjunto. Ustedes han 
oído y aceptado los Informes sobre los trabajos emprendidos res
pecto a las resoluciones X y XXVII de la Conferencia de Viena; la 
primera que trata de la Cruz Roja, factor de paz en el mundo, la 
segunda sobre la protección a las populaciones civiles, Informes 
éstos, y aquí está lo importante, que definen en cuáles direccio
nes generales y hacia cuál finalidad, estos mismos trabajos han 
sido proseguidos. Luego, han aprobado ustedes la memoria sobre las 
recientes sesiones de la Comisión Permanente que trataba en parti
cular de la organización de las Conferencias Internacionales. En 
este mismo sentido acaban ustedes de adoptar una resolución norue
ga deseando que el Acuerdo de 1951 a este respecto sea revisado, 
lo cual será hecho en las sesiones mensuales de trabajo de nues
tras dos Instituciones en Ginebra. Por fin, se han dedicado uste
des a los dolorosos problemas de la guerra en Vietnam y del con
flicto de Oriente Medio. Y la atención que le han prestado se ha 
cristalizado sobre el problema actualmente crucial del momento, el 
de la repatriación de los refugiados que desean serlo. Hemos con
seguido, no sin vacilar, y gracias a la proposición suiza, apoyada 
por la URSS, celebrar una sesión esta mañana, llegando así a una 
solución, me parece, que es completamente satisfactoria y clara y 
que, espero, no quedará sin efecto.

En cuanto a la realización misma de nuestros debates, 
quisiera decir dos palabras sobre el ambiente en que han sido de
sarrollados. Mi tarea, y lo agradezco profundamente a ustedes, ha 
sido muy fácil por la moderación de la que ustedes han hecho cons
tantemente prueba en el informe de sus conceptos y con el deseo 
manifiesto de comprensión con respecto a otras tesis, cuando uste
des no las compartían. Expreso a ustedes mi agradecimiento y creo 
poder decir que estos debates han sido llevados a cabo dentro del 
verdadero espíritu Cruz Roja, en un ambiente muy favorable y sin 
ningún desentono. Estoy convencido de que constituyen una nueva y 
excelente base para la prosecución de nuestras actividades de las 
que daremos cuenta dentro de dos años en Estambul.

Agradezco a todos cuantos me han ayudado aquí en el es
trado, así como en las cabinas de traducción, y me despido de us
tedes agradeciéndoles su amabilidad y deseándoles una prosecución 
favorable de sus trabajos en el Consejo de Gobernadores.

Declaro cerrada la sesión del Consejo de Delegados.

(Aplausos)

La sesión ha sido levantada a las
9 y 30 de la mañana
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE DELEGADOS

LA NAPA, 6 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 1967

Resolución L- I

El Consejo de Delegados,
Comprobando los sufrimientos provocados por los conflictos 

armados ocurridos en el mundo después de la XX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, en Viena, en 1965,

Refiriéndose a las resoluciones adoptadas anteriormente, es
pecialmente las de la Conferencia arriba mencionada, con respecto 
a los Derechos Humanos y en especial a la protección a las pobla
ciones civiles en el transcurso de un conflicto,

Preocupado muy particularmente por el problema de los refu
giados en Oriente Medio,

Pide a las Autoridades interesadas que cumplan con sus obli
gaciones humanitarias, facilitando a estos desgraciados el regreso 
a sus hogares y la reintegración en el seno de sus comunidades,

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

Dirigiéndose muy especialmente a las Autoridades interesadas, 
les ruega encarecidamente que concedan el tiempo necesario a los 
refugiados que lo deseen, para que vuelvan a la orilla occidental 
del Jordán.

Resolución N- II

El Consejo de Delegados,
Considerando las importantes modificaciones acontecidas du

rante los últimos veinte años, en las condiciones de trabajo de la 
Cruz Roja Internacional,

Recordando la necesidad legítima y reconocida, pero siempre 
creciente, de acelerar el desarrollo de las actividades de la Cruz 
Roja, así como su coordinación,

Ruega al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Liga que 
prevean la revisión del Convenio del 8 de Diciembre de 1951, para 
que la experiencia y las posibilidades de estos dos Organismos es
tén perfectamente coordinados en las diferentes cuestiones que re
quieren la acción de la Cruz Roja.
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