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CONSEJO DE DELEGADOS

PRIMERA SESIÓN

Viernes, 8 de octubre de 1971, a las 09,40h.

Punto 1. PALABRAS DE APERTURA PRONUNCIADAS POR LA PRESIDENTA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Lady Limerick ( Presidenta de la Comisión Permanente ) 
( Original ingles ) : Señor López Chaves, señoras y señores, de 
conformidad con los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, 
quien preside la Comisión Permanente abre las sesiones del 
Consejo de Delegados. Por tradición, es el Presidente del Comité 
Internacional de la Cruz Roja el que preside nuestras reuniones. 
Por desgracia, como todos ustedes probablemente saben, el señor 
Naville, Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
está enfermo y no ha podido salir de Ginebra. Seguramente de
sean ustedes, en nombre del Consejo de Delegados, enviarle un 
mensaje de simpatía expresándole nuestros deseos por una pronta 
recuperación.

Punto 2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE

Lady Limerick ( Original inglés ) : Nos es muy grato 
tener entre nosotros al señor Pictet, Vicepresidente del Comité 
Internacional de la Cruz Roja; permítanme sugerirles que, para 
seguir la tradición mencionada, elijamos como Presidente de 
nuestra reunión del Consejo de Delegados al señor Pictet. 
¿Tienen ustedes la amabilidad de mostrar su aprobación?

( Aplausos )

(el señor Pictet ocupa su puesto en la presidencia)
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Punto 3· ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE

Lady Limerick ( Original inglés ) : Quiero hacerles 
nada más otra propuesta antes de ceder la palabra al señor 
Pictet : ¿Nos agradaría elegir como Vicepresidente del Consejo 
de Delegados al señor López Chaves, nuestro amabilísimo y gene
roso huésped en esta Conferencia y, todos ustedes lo saben, 
Presidente de la Cruz Roja Mexicana? Nos encanta verle hoy entre 
nosotros. No se siente bien, pero ha demostrado mucha galante
ría y valor al asistir a nuestra sesión. Deseo asegurarle que 
valoramos mucho su presencia aquí y agradecemos todas las ges
tiones por él realizadas para facilitar nuestras tareas.

( Aplausos )

(el señor López Chávez toma su asiento en la tribuna)

Punto 4. ELECCIÓN DE DOS SECRETARIOS

Lady Limerick ( Original inglés ) : Por último, 
señoras y señores, la única formalidad que nos resta es elegir 
a los dos Secretarios para el Consejo de Delegados. Propongo 
a ustedes los nombres del señor Gaillard, del Comité Internacio
nal de la Cruz Roja y del señor Meurant, de la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja. ¿Puedo contar con la aprobación de ustedes?

( Aplausos )

Punto 5. ADOPCIÓN DEL PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : 
Señoras, señores, estimados amigos de la Cruz Roja, agradezco 
vivamente la confianza con que me han distinguido al nombrarme 
Presidente; intentaré asumir esta función lo mejor que pueda. 
El señor Naville ha caído súbitamente enfermo y, lamentándolo 
mucho, no ha podido ocupar este puesto; me ha encargado que les 
transmita su más cordial saludo.
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¿Qué es el Consejo de Delegados? El Consejo de Delega
dos es la Cruz Roja en familia, toda la Cruz Roja. Como ustedes 
saben, se rige por los artículos IV y V de los Estatutos de la 
Cruz Roja Internacional y por el artículo 21 del Reglamento de la 
Conferencia Internacional. El Consejo de Delegados celebra obli
gatoriamente reuniones cada vez que se reúne la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y, como sucede hoy, de manera fa
cultativa, entre las .reuniones de las Conferencias Internaciona
les. La función del Consejo de Delegados es, en este caso, com
pletamente distinta. Al reunirse el Consejo de Delegados en el 
marco de la Conferencia, lo hace sobre todo para preparar las 
tareas de la misma; cuando se reúne entre las conferencias, al 
mismo tiempo que el Consejo de Gobernadores, como ahora, trata 
cuestiones de fondo. A este propósito voy a leerles los párra
fos 2 y J del artículo V del Reglamento :

"El Consejo de Delegados, reunido así, podrá pronunciarse
y, en caso necesario estatuir, sobre las cuestiones y pro
posiciones que le sean sometidas por las Sociedades nacio
nales, la Comisión Permanente, el Comité Internacional o la 
Liga. Cuando el Consejo de Delegados o el Consejo de Gober
nadores se reúnen fuera de la Conferencia Internacional, no 
pueden tomar decisiones definitivas sobre ninguna cuestión 
que, de conformidad con los presentes Estatutos, es de la 
competencia exclusiva de la Conferncia, ni tomar ninguna 
decisión contraria a las resoluciones de ésta o relativa a 
cuestiones ya zanjadas por la Conferencia o reservadas por 
ella para el orden del día de una futura Conferencia".

Desde hace muchos años, existe la costumbre de celebrar 
un Consejo de Delegados al mismo tiempo que se reúne el Consejo 
de Gobernadores, cosa a mi entender excelente, puesto que ello 
permite tratar en asamblea de la Cruz Roja cuestiones que intere
san también al CICR.

Pasemos seguidamente, si ustedes lo tienen a bien al 
orden del día. De conformidad con el artículo 21 del Reglamento 
de la Conferencia Internacional, citado anteriormente, fue la 
Comisión Permanente la encargada de establecer el orden del día 
del Consejo de Delegados, que tienen ante ustedes. Pienso que 
merecerá su aprobación.

( Aplausos )
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Punto 6. DESARROLLO DEL DERECHO HUMANITARIO
A) INFORME SOBRE LOS PROGRESOS DE LOS TRABAJOS;
B) OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE LAS SOCIEDADES 

NACIONALES;
C) FUNCIÓN DE LAS SOCIEDADES NACIONALES EN EL 

DESARROLLO DEL DERECHO HUMANITARIO.

Señor Pictet ( Presidente ) : Comenzaré, pues, por el 
primer subtitulo "Informe sobre los progresos de los trabajos", 
y me permitiré presentar el informe del CICR no como Presidente 
de esta asamblea, sino como portavoz de la delegación del Comité 
Internacional.

Señoras jr señores : la gran empresa de desarrollo del 
derecho humanitario a la que el CICR, y con él toda la Cruz Roja, 
se ha entregado, para cubrir una nueva etapa, es ya muy conocida; 
así pues, no será necesaria aquí la reseña histórica. Me limita
ré a recordar que la XXI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, reunida en Estambul el año 1969, adoptó, a este respecto, 
una resolución, la núm. XIII, que calificaré de capital. En 
dicha resolución, la Conferencia pedía al CICR que prosiguiera 
en su empeño con miras a elaborar propuestas concretas de reglas 
para completar el derecho internacional humanitario en vigor, y 
que invitase a expertos gubernamentales para que se reunieran Cor
el fin de consultarles sobre tales propuestas. Por consiguiente, 
después de haber recogido los pareceres de los expertos de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, congregados en La Haya el 
mes de marzo de 1971, el CICR convocó en Ginebra, del 24 de mayo 
al 12 de junio, la "Conferencia de expertos gubernamentales sobre 
la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humani
tario aplicable en los conflictos armados", que reunió a cerca de 
200 expertos pertenecientes a 40 naciones. El CICR había prepa
rado para esta Conferencia una importante documentación, en 
8 fascículos con un total de casi 900 páginas, a la que se añadió 
el Informe sobre los trabajos de La Haya. Les hablaré aquí de los 
resultados de esta Conferencia de expertos gubernamentales, o, 
por lo menos, de su primera reunión.

Ante todo, creo que podemos congratularnos por el hecho 
de que los Gobiernos respondieran tan favorablemente al llama
miento del CICR y enviaran a Ginebra expertos numerosos y califi
cados. Los debates se desarrollaron en un ambiente de armonía, 
con el mejor espíritu de colaboración, y puede decirse que los 
resultados conseguidos son significativos, aunque no sean todavía 
sino parciales. Destaquemos también que, por tratarse de una 
reunión de expertos, no se procedió a votaciones y no se llegaron 
a tomar decisiones propiamente dichas. Después de haber dedicado 
algunos días a deliberaciones de tipo general, la Conferencia se 
dividió en cuatro Comisiones, entre las cuales se repartieron 
las diversas materias.
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El tema tratado por la primera Comisión es el de la 
protección de los heridos y de los enfermos, un tema tradicional 
para la Cruz Roja» Sobre esta cuestión, la Conferencia tuvo el 
mérito de adoptar dos proyectos de protocolos adicionales, a los 
Convenios de Ginebra, enteramente redactados, uno de los cuales 
se refiere a los conflictos internos. Bien es verdad que, en 
este terreno, estábamos más adelantados que en los otros, pues un 
anteproyecto de reglas, realizado con la cooperación de los 
círculos médicos internacionales, había sufrido ya el examen de la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja. El primer protocolo, 
en doce artículos, tiene por objeto principal la extensión al 
personal sanitario civil de la protección que los Convenios de 
Ginebra no otorgaban, hasta el presente, sino al personal sanita
rio militar y al personal de los hospitales civiles. Pero la con
dición impuesta es que el Estado reconozca y autorice a este per
sonal civil. En todas partes, pues, se creará, lo que ya es rea
lidad en algunos países, un verdadero servicio sanitario civil, 
con sus médicos, sus establecimientos y sus vehículos; se podrá 
incluso proceder eventualmente a la fusión de los servicios mili
tar y civil. La organización así prevista permitirá dotar al per
sonal sanitario civil con el signo de la cruz roja, que hasta la 
fecha se le había negado.

Además de este objetivo, se proponen disposiciones de 
tipo general, relativas en especial a la misión médica. En nin
gún caso se considerará como un delito el ejercicio de una acti
vidad de carácter médico y conforme a las reglas profesionales, 
quienquiera que sea el beneficiario de tal actividad; nunca se 
podrá coaccionar al personal para que lleve a cabo actos contra
rios a las disposiciones convencionales o a las reglas de su 
profesión; tampoco se podrá obligar a un médico a que atente con
tra la vida humana, ni a que denuncie a los heridos y enfermos, 
tratados por él, a la autoridad ocupante.

El segundo protocolo - de hecho un capítulo que habría 
de insertarse en un protocolo más general, válido para los con
flictos internos - tiende a completar el artículo 3 común a los 
cuatro Convenios de Ginebra, que, a este respecto, resulta de 
una insuficiencia evidente. Hasta aquí, nada se había dicho so
bre los médicos, los hospitales, el signo de la cruz roja. Ahora 
ya hay artículos que determinan la protección, la búsqueda, el 
registro de los heridos, de los enfermos, de los muertos, la pro
tección del personal, de los establecimientos y transportes sani
tarios, el respeto al signo.

En cambio, la Conferencia no tuvo tiempo para abordar 
el problema de la seguridad de los transportes sanitarios; los 
expertos reconocieron, sin embargo, que era necesario legislar a 
este respecto para que vuelva a entrar en servicio esa aviación 
sanitaria inmunizada, a la cual se habían cortado las alas en 
1949, cuando se subordinó toda utilización de aeronaves sanita
rias a un acuerdo entre beligerantes.



Me referiré ahora a los trabajos de la segunda Comisión. 
Tenía dos temas importantes en su programa. El primero, que no 
fue tratado sino muy parcialmente y en el ámbito exclusivo de los 
conflictos internacionales, aunque atañe también a los conflictos 
internos, es el de la guerrilla, esa forma ya antigua de lucha 
pero que, en la época contemporánea, ha tomado tal incremento que 
ignorarla hoy se hace imposible. Ese tipo de combate, difícil de 
definir porque es multiforme, tiene lugar, sobre todo, cuando 
existe un desequilibrio neto entre las fuerzas contendientes. Una 
de las partes intenta compensar su desventaja en efectivos o en 
armamentos recurriendo a la lucha clandestina, e incluso al terro
rismo, con el fin de crear un clima de inseguridad; en esas cir
cunstancias, el adversario se valdrá de todos sus recursos para 
llevar a cabo una represión que, con frecuencia, sobrepasará tam
bién los límites de la legalidad. La guerrilla necesita el apoyo 
de la población civil; ésta, por ser a menudo la apuesta de la lu
cha, zarandeada por uno y otro lado, es también la primera vícti
ma. Resulta de necesidad primordial que se la proteja.

Para estar bajo la tutela del derecho internacional y 
ser reconocidos como combatientes regulares, los guerrilleros, se
gún los principios del derecho vigente, deben cumplir con cierto 
número de requisitos; son los siguientes : pertenecer a un movi
miento organizado de resistencia, dependiente a su vez de una de 
las partes en conflicto; confiar su mando a una persona responsa
ble; llevar las armas a la vista; enarbolar un signo distintivo 
fijo; por último y sobre todo, ajustarse, en sus operaciones, a 
las leyes y costumbres de la guerra.

Ahora bien, en opinión de los expertos, teniendo en cuen
ta las características actuales de la lucha, se podría renunciar 
a algunas de estas condiciones o, por lo menos, atenuarlas, inter
pretarlas de una manera más liberal. Así, se ha dicho, las pres
cripciones referentes al signo distintivo fijo y a las armas lle
vadas a la vista son ya poco menos que impracticables; pero lo que 
importa es que pueda establecerse siempre la diferencia entre los 
combatientes y la población civil y que un ejército sepa con quien 
se enfrenta, lo que no excluye, en modo alguno, el camuflaje. Por 
otra parte, la condición de respetar las leyes y costumbres de la 
guerra parece esencial, para garantizar cierta lealtad de la lucha; 
esta lealtad es necesaria si no queremos que el conflicto degene
re. Se intenta así definir mejor a cuellos que pueden realizar 
actos de hostilidad y a los que son objeto de tales actos.

La misma Comisión estudió el delicado problema de la 
protección de la persona humana en los conflictos sin carácter 
internacional, es decir, las guerras civiles. Desde 1949, existe 
en los Convenios de Ginebra, como ustedes saben, un artículo co
mún, el tercero, que tiene aplicación en este caso y que ya ha 
prestado los más valiosos servicios, no hay que olvidarlo. Pero, 
a juicio de sus propios autores, dicho artículo no era más que un 
primer paso y la experiencia ha evidenciado que nada decía sobre 
no pocos puntos. Por lo tanto, es imprescindible adaptarlo a las 
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necesidades actuales. La tarea a la cual, en primer lugar y sobre 
todo, se entregó la Conferencia fue a la de buscar una interpreta
ción razonable de la noción misma de conflicto armado sin carácter 
internacional, pues el artículo 3 no da sino una somera definición; 
después, la Conferencia - y esto tiene importancia capital - admi
tió que el artículo 3 debía desarrollarse y completarse. Según 
el derecho actual, la autoridad legal puede, en virtud de la ley 
nacional, perseguir a los ciudadanos que hayan tomado las armas 
contra ella; y ya se sabe que, a este respecto, la ley es genral- 
mente severa. El artículo 3 ofrece a los rebeldes capturados las 
garantías judiciales al uso y un trato humano, al margen de la 
sanción; pero nada más. ¿No se puede dar un paso considerable 
hacia adelante consistente en conceder el trato estipulado para 
los prisioneros de guerra a las personas que hayan participado en 
las hostilidades o, por lo menos, suspender toda ejecución capital 
mientras duren las hostilidades, aplazando naturalmente el juicio 
por los crímenes que esas personas hayan podido cometer? He ahí 
todavía una cuestión que ha suscitado opiniones distintas; no es, 
por otra parte, más que uno de los aspectos del desarrollo del 
artículo 3·

Una intervención militar extranjera, tanto si es a fa
vor de los insurrectos como si lo es en apoyo del gobierno esta
blecido, ¿confiere a una guerra civil el carácter de conflicto 
internacional? Esta cuestión, muy debatida, ha quedado pendiente, 
lo mismo que la de los "combatientes por la libertad". Las 
Naciones Unidas, ustedes lo saben, han pedido, en diversas reso
luciones, que los individuos participantes en ciertas guerras de 
liberación reciban, en caso de captura, el trato concedido a los 
prisioneros de guerra. La dificultad está en la calificación del 
conflicto; algunos opinan que se trata de conflictos internaciona
les, según el principio de autodeterminación, consagrado por las 
Naciones Unidas, y el derecho que tienen los pueblos a disponer de 
sí mismos, que figura en los Pactos Internacionales de Derechos 
Humanos; otros piensan que la calificación del conflicto ha de 
basarse en la realización de criterios objetivos pues, en otro su
puesto, añaden, se recaería en la ficción de la "guerra justa" que 
tanto mal ha causado desde la Edad Media. Así pues, si la Confe
rencia estudió bastante a fondo los problemas planteados por los 
conflictos armados sin carácter internacional y una ampliación del 
artículo 3, en cambio, no abordó el tema de las víctimas de los 
disturbios internos ni el de. .los detenidos políticos a los cuales, 
sin embargo, el CICR concede una gran importancia.

El tercer capítulo, tratado por la tercera Comisión, era 
sobre todo el de la protección de las poblaciones civiles contra 
los peligros de la guerra sin discriminación; un capítulo que es 
el núcleo mismo de toda la empresa de desarrollo del derecho hu
manitario .
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El IV Convenio de Ginebra, firmado por fin en 1949? des
pués de los indecibles sufrimientos que habían conocido durante 
la secunda guerra mundial las personas civiles, no protege a és
tas mas que contra los abusos de poder de la autoridad enemiga, 
pero no contra los actos de hostilidades, si se exceptúan los hos
pitales y su personal. Se sabe hoy - un poco tarde - que los 
bombardeos masivos de ciudades durante la segunda guerra mundial, 
no han "compensado" desde el punto de vista militar; ahora bien, 
si se han reedificado las ciudades destruidas, nada se ha hecho 
para restaurar las reglas válidas a este respecto; datan de 1907, 
lo que es absurdo. Es preciso conseguir que los Estados acepten 
un mínimo de disposiciones convencionales destinadas a proteger 
a la población civil, por lo menos contra una parte de los males 
que la amenazan. El CICR había sometido a la Conferencia, sobre 
este punto, una serie de propuestas concretas, que han sido obje
to de numerosas contrapropuestas o de enmiendas; algunos han pre
sentado, incluso, proyectos completos de reglas.

En resumidas cuentas, los expertos aprobaron, en su con
junto, la idea de redactar un protocolo adicional a los Convenios 
de Ginebra. De sus debates surgieron varias directrices que ser
virán de guía. Así, ha llegado a imponerse la idea de que la vio
lencia debe tener un freno. Será siempre necesario distinguir, 
dentro de lo posible, entre la población civil y los elementos 
militares. Además, los expertos se mostraron en general partida
rios de una definición de la población civil. Tal definición no 
excluiría a las personas civiles que, como los obreros de las fa
bricas de armamento, cooperan en el esfuerzo bélico; pero sera 
por su cuenta y riesgo que dichas personas se encuentren en el 
interior de objetivos militares, en este caso dentro de las men
cionadas fábricas que, por supuesto, están expuestas a los ata
ques. Sin embargo, de regreso en sus hogares, esos obreros for
man parte de la población civil, que ha de ser protegida como tal.

Los expertos reafirmaron también las precauciones que 
los beligerantes deben tomar, en beneficio de la población, tanto 
por parte del atacante de objetivos militares como por parte de 
su adversario. Examinaron, asimismo, otra forma de salvaguardia, 
considerada como complementaria : la creación de zonas de refu
gio. Por último, mencionemos, entre los temas sometidos a deli
beraciones, la protección de los organismos que acuden en ayuda 
de las personas civiles, el abastecimiento de socorros y la si
tuación especial de los periodistas en misión peligrosa; se es
tudió este último punto a instancias de las Naciones Unidas.

Además de lo dicho, la Conferencia revisó, pero muy rá
pidamente, las normas relativas al comportamiento entre combatien
tes, que figuran, sobre todo, en el reglamento adjunto al IV Con
venio de La Haya de 1907. En su mayoría, los expertos aprobaron 
la idea de reafirmar tales normas, de completarlas en puntos de
terminados (el referente a los aviadores cuyo aparato es derribado 
y se salvan en paracaídas, por ejemplo), redactándolas en algunos 
casos de manera más precisa y más moderna.
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Cuarto y último sect r, trabajo de la cuarta Comisión : 
las medidas tendentes a reforzar la aplicación del derecho. Por
que los Convenios, a excepción de algunos puntos que deben com
pletarse, ofrecen ya una salvaguardia eficaz a las víctimas de 
los conflictos, si se aplican regular e íntegramente. Por otra 
parte, las personas responsables han de conocer mejor los Conve
nios. ¿Cómo lograr este doble objetivo? Para ello, resulta 
esencial abordar el problema del control de la aplicación de los 
Convenios. Se ha confiado este control a las Potencias protec
toras o a sus sustitutos. Pero, con frecuencia, por razones po
líticas, ninguna de las Potencias protectoras ha desempeñado su 
función en la realidad. ¿Como poner remedio a tal deficiencia? 
Han surgido varias ideas. Se ha llegado así a proponer que se 
diga, en una disposición convencional, que la designación de una 
Potencia protectora, con la finalidad exclusiva de cooperar en 
la aplicación de los Convenios humanitarios no implica reconoci
miento alguno del adversario como Estado.

Algunos expertos propusieron la creación, por ejemplo 
en el marco de las ilaciones Unidas, de un nuevo organismo que 
pudiera convertirse en el sustituto de las Potencias protectoras 
si faltasen éstas. Por su parte, el CICR confirmó que estaba dis
puesto, como los Convenios también prevén, a asumir por sí mismo, 
en calidad de sustituto, las tareas asignadas por los Convenios a 
las Potencias protectoras, ya que tales tareas tienen todas un 
carácter humanitario. La única objeción que cabe formular es que, 
al asumir así una actividad nueva, el CICR seguiría siendo lo que 
ya es ; un organismo de la Cruz Roja que obedece a los princi
pios de la Cruz Roja y que, por consiguiente, no podría conver
tirse en el mandatario de un Estado determinado. Tendría que re
cibir también los medios necesarios, que podrán ser considerables. 
Señalemos todavía que, en el pasado, cuando en un conflicto no 
había Potencia protectora, el CICR ha hecho lo posible por inten
sificar su acción tradicional en favor de las víctimas.

Se trató igualmentela cuestión de reforzar las sancio
nes encaminadas a prevenir y a reprimir las violaciones del dere
cho humanitario. A este respecto, se aludió a la creación de un 
tribunal internacional, que en ciertos ambientes se vería con 
agrado, pero que parece difícil llevarlo a la práctica.

Por lo que se refiere a las represalias, si bien están 
prohibidas contra las personas protegidas por los Convenios de 
Ginebra, se admiten aún en la conducción de las hostilidades co
mo medio para restaurar el derecho. Y sin embargo, con las re
presalias no se consigue, en general, más que agravar la situa
ción que se pretende remediar y, por una sucesión de medidas y 
de contramedidas, se llega a la degradación general del conflicto. 
Se sabe que los beligerantes de la segunda guerra mundial inten
taron justificar la mayoría de los grandes bombardeos alegando la 
aplicación de represalias. Es ésta una prueba de la importancia 
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del problema para la población civil; ahora bien, la Conferencia 
juzgó que, de manera general, la nueva reglamentación debería 
prohibir las represalias contra la población civil. Pero este 
principio requerirá medidas detalladas de aplicación, porque el 
problema es muy complejo, dadas las implicaciones estratégicas 
del mismo.

He aquí, señoras y señores, a muy grandes trazos, lo 
que fueron los debates de Ginebra. Por lo que se ha podido com
probar, los trabajos no alcanzaron en todos los terrenos el mismo 
grado de madurez. La Conferencia no trató más que una parte de 
las materias incluidas en el orden del día; algunos temas se es
tudiaron a fondo, otros quedaron al margen o apenas se les abordó. 
Así, los expertos cargaron, en no pocas ocasiones, al CICR con la 
pesada responsabilidad de formular propuestas concretas. No obs
tante, se puede afirmar que se logró el objetivo esencial. Ahora 
sabemos que es posible proseguir la obra de desarrollo del dere
cho humanitario. Sabemos que será posible, a continuación, con
vocar una Conferencia Diplomática que confiera fuerza de ley a 
unos textos válidos. De hecho, en Ginebra se manifestó un amplio 
consenso y los expertos enviados por los Estados se dieron cuenta 
de que existe un terreno - el terreno apolítico de la Cruz Roja - 
donde ellos pueden reunirse, deliberar y hablar el mismo lenguaje 
sin traicionarse en nada.

Al no haber podido abarcar sino una parte de las mate
rias propuestas, la Conferencia expresó el deseo casi unánime de 
que se celebre una segunda reunión en un futuro próximo con parti
cipación más numerosa, y rogó al CICR que elabore proyectos de 
nuevas disposiciones enteramente redactados y lo más completos 
posible. El CICR ha decidido dar efecto a esta doble solicitud. 
La segunda reunión de la Conferencia de expertos gubernamentales 
se celebrará en Ginebra del 3 al 50 de mayo de 1972 y el CICR, 
puedo anunciarlo hoy, ha decidido acoger· en ella a todos los 
Gobiernos que manifiesten el deseo de enviar a expertos y que es
tén entonces expresamente adheridos a los Convenios de 1949.

El CICR, como había declarado inicialmente, quiere vin
cular estrechamente las Sociedades nacionales de la Cruz Roja a 
esta empresa de desarrollo del derecho. Así pues, se propuso 
reunir a los expertos de las Sociedades nacionales en una Confe
rencia que se celebró en La Haya el pasado mes de mayo, gracias 
a la complaciente cooperación de la Cruz Roja Neerlandesa. Hace 
unos diez días enviamos a todas las Sociedades y a los Gobiernos 
el informe impreso sobre la Conferencia de expertos gubernamen
tales .
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Nos es grato tener así la oportunidad de oir los comen
tarios y las observaciones que tengan ustedes a bien hacer sobre 
los trabajos de los expertos gubernamentales y sobre todos los 
problemas debatidos. lio obstante, el tiempo de que disponemos es 
limitado y no podrán estudiar a fondo este informe, puesto que 
acaba de salir de la imprenta. También por este motivo me he per
mitido presentarles un informe algo extenso. Si entre las Socie
dades nacionales aquí presentes se manifestase una corriente do
minante en favor de una nueva reunión de expertos de la Cruz Roja, 
el CICR estaría dispuesto a organizaría durante el invierno 
próximo. Además, me cabe la satisfacción de anunciarles que a la 
segunda reunión de la Conferencia de expertos gubernamentales 
podrán asistir algunos observadores de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja designados por el CICR de común acuerdo con la 
Liga.

Es todavía demasiado pronto para poder precisar la fecha 
en que se reunirá la futura Conferencia Diplomática, aunque pueda 
pensarse que tendrá lugar en 1974- En este caso, la XXII Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja, prevista para 1975, daría 
todavía ocasión a que las Cruces Rojas se pronunciasen sobre los 
proyectos de nuevas disposiciones. Pero si la Conferencia Diplo
mática pudiese reunirse antes, nuestro criterio es que no sería 
oportuno retrasarla.

Con objeto de dar efecto a la segunda solicitud de los 
expertos gubernamentales, el CICR está elaborando una serie de 
protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, que se agrega
rán a los ocho fascículos de la documentación ya remitida. Ade
más de los proyectos ya redactados relativos a la protección de 
los heridos y enfermos y del personal sanitario civil, habrá un 
protocolo relativo a la aviación sanitaria, otro en favor de las 
víctimas de los conflictos sin carácter internacional, otro sobre 
la protección de las poblaciones civiles contra los peligros de 
la guerra sin discriminación, otro referente al comportamiento en
tre combatientes y eventualmente a la guerrilla, y, por último, un 
texto relativo a la aplicación del derecho y al control.

Por consiguiente, el presente Consejo de Delegados llega 
en el momento justo y el CICR podrá tomar en consideración, al 
elaborar los textos que someterá a los Gobiernos la primavera del 
año próximo, los criterios que ustedes tengan a bien formular 
aquí. El CICR les expresa de antemano su viva gratitud.

Llegamos, pues, al segundo capítulo del punto 6 del or
den del día : "Observaciones y propuestas de las Sociedades 
nacionales".
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Tienen ustedes la palabra para pronunciarse sobre el 
informe que he tenido el honor de presentarles o sobre cualquier 
otra cuestión relativa al desarrollo del derecho humanitario. 
Después pasaremos a la propuesta presentada a la Conferencia de 
expertos gubernamentales por los expertos de Yugoslavia y de 
Suiza, titulada "Protección de las Sociedades nacionales en 
período de conflicto armado internacional".

Señor Sloner ( Brasil ) ( Original francés ) : Señor 
Presidente, desearía subrayar la importancia de esta iniciativa 
del CICR, que es útil para toda la humanidad, así como la impor
tancia de la Conferencia de expertos gubernamentales que, por lo 
demás, presidió usted mismo, señor Presidente, eminente jurista 
de la Cruz Roja, facilitando el éxito de la misma en las formas 
que acaba de describirnos. No cabe duda de que las formas moder
nas de la guerra y de los conflictos entre los hombres en el mundo 
de hoy son sumamente complejas; hay guerras no declaradas, con
flictos internos, guerrillas, diferentes de nuestro concepto de 
la guerra anterior a 1959· Hoy en día la guerra ya no se declara, 
y deseo felicitar a usted y al CICR por el trabajo realizado a 
este respecto. Acabamos de recibir el informe sobre la Conferen
cia de expertos gubernamentales, que he leído con gran interés, 
y me ha sorprendido la rapidez con que se ha publicado, pues no 
ignoro el tiempo que ello requiere; pienso en los libros azules 
de las Conferencias Internacionales y en los años que pasan hasta 
que ven la luz. Una vez más, señor Presidente, mi felicitación 
a usted y al CICR.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : 
Agradezco vivamente al señor Sloper las palabras tan alentadoras, 
aunque quizá demasiado amistosas, que ha tenido a bien pronunciar.

Señor Giffard ( Francia ) ( Original francés ) : La 
Cruz Roja Francesa, por su parte, expresa su gran satisfacción y 
esperanza por los resultados de las Conferencias de La Haya y de 
Ginebra sobre el derecho humanitario. Auspiciado por la autori
dad y gobierno del Presidente de la Cruz Roja Francesa, me cabe 
el placer de testimoniar hoy honda gratitud hacia el CICR, espe
cialmente por la iniciativa y la perseverancia de que ha dado 
prueba una vez más, y por la notable calidad del trabajo realiza
do por sus servicios. En La Haya, y posteriormente en Ginebra, 
se han resuelto asuntos importantes, como se nos recordaba hace 
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un instante, y otros se han encaminado hacia su solución. No obs
tante, otros puntos, y entre ellos algunos esenciales, esperan ser 
solventados, particularmente en lo relativo a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. A 
este propósito, tendríamos muchísimo interés, así lo cree la Cruz 
Roja Francesa, en dedicarnos ante todo a llevar a cabo una obra 
realista, evitando en lo posible los excesos de fraseología, y 
debería añadir de juridicidad, por muy jurista que yo sea. Hay, 
por supuesto, definiciones que pueden sernos útiles, incluso in
dispensables, como las de persona civil o combatiente, aunque 
quizás sea suficiente definir uno de los términos para que, a su 
vez, se entienda el otro.

Pero, ¿es oportuno empeñarse en definir la guerra justa 
o la guerra de liberación? Nosotros no lo creemos. Tanto más 
cuanto que, en la guerra, la justicia de unos es generalmente la 
injusticia de los otros, y que el precio de la liberación de unos 
supone a veces una limitación a la libertad de los otros. Por lo 
demás, tales definiciones no parecen indispensables. A nuestro 
modo de ver, lo que se requiere es conseguir que quienes dirigen 
los países, que quienes aspiran a dirigirlos, se adhieran o decla
ren adherirse, en formas por precisar, a los documentos que se 
preparen, y lo que se necesita también es hacer que los documen
tos sean redactados en términos tales que, de pleno derecho, se apli
quen al máximo de conflictos y de situaciones, tanto en el ámbito 
internacional como no internacional.

La Cruz Roja Francesa desea subrayar, a su vez, la in
mensa labor que pueden y deben realizar en tod o el campo humanita
rio las instituciones internacionales de la Cruz Roja, por consi
guiente, el CICR; con placer y sin asombro hemos oído hace unos 
instantes recordar que el CICR está, como siempre, dispuesto a 
substituir a las Potencias protectoras o a representarlas en lo 
estrictamente humanitario, que es y debe ser siempre su cometido 
natural.

Pero también las Sociedades nacionales tienen una fun
ción importante y, a este propósito, nos congratulamos de la pro
puesta que han presentado los expertos de Yugoslavia y de Suiza. 
Sabemos muy bien que la función de las Sociedades nacionales no 
puede ser la misma en todas las circunstancias de tiempo y lugar, 
y que, a menudo, es difícil clasificar situaciones cambiantes; 
pero lo que sí podemos afirmar, sin gran riesgo de equivocarnos, 
es que siempre y en todo lugar la función efectiva de una Socie
dad nacional depende ante todo de su independencia y de su auto
ridad; y tanto es así que el valor y la autoridad de una Sociedad 
nacional depende en primer lugar de su independencia y de su
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autoridad; por lo tanto, la valía y autoridad de una Sociedad 
nacional está en función, ante todo, de la independencia y de la 
autoridad de los hombres y de las mujeres que la dirigen, inde
pendencia y autoridad que son, gracias a Dios, cualidades, en pri
mer lugar, interiores. Efectivamente, pensamos que podemos pro
seguir nuestra tarea con lucidez, desde luego, pero también con 
optimismo. Las Conferencias de La Haya y de Ginebra nos alientan 
en ese sentido, pues han dado prueba, una vez más, de la unidad 
y de la indivisibilidad de la Cruz Roja; así pues, conseguiremos 
alcanzar el fin que nos hemos fijado, es decir, aquél que nos pro
puso el Presidente, señor I'Taville, al inaugurar la Conferencia de 
La Haya, invitándonos a deducir las normas de civilización univer
sal a las que todo Estado debería poder adherirse. Muchas gracias, 
señor Presidente.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) :
Señor* Giffard, soy yo quien le da las gracias y puedo decirle ya 
que prosiguen los trabajos enteramente en ese sentido.

Conde de Toreno ( España ) : Señor Presidente, la 
Cruz Roja Española ha seguido con gran atención los trabajos de 
las dos Conferencias de expertos; tanto la de expertos gubernamen
tales como la de expertos de la Cruz Roja. Por nuestra parte, he
mos hecho lo posible, al nivel nacional, para que los expertos en 
derecho internacional o los intelectuales versados en cuestiones 
de derecho humanitario o relacionadas con él colaboren con las 
Sociedades nacionales y aporten sus trabajos y esfuerzos a esta 
obra de iniciativa del C1CR.

Sin embargo, no podemos ocultar la inquietud, que creo 
compartimos con muchas Sociedades nacionales, de que en estos tra
bajos apenas se cita cual puede ser en el futuro el papel de las 
Cruces Rojas nacionales en la protección de los derechos humani
tarios. El señor Carraud, Presidente de la Cruz Roja Francesa, 
acaba de decir que la actividad de las Sociedades nacionales de
pende en gran manera de la autoridad y la independencia que las 
mismas tengan frente a los gobiernos de sus respectivos países. 
Yo pienso, y la Cruz Roja Española así lo sugiere, que sería con
veniente que la autoridad mencionada por el Presidente de la Cruz 
Roja Francesa podía ser reforzada incluyendo expresa y explícita
mente la posición de las Sociedades nacionales en las futuras 
ampliaciones y en los futuros anexos de los Convenios de Ginebra. 
Esta es una sugerencia que creo muchas Sociedades nacionales - me 
consta por conversaciones privadas - verían realizarse con mucho 
agrado. Agradezco a ustedes su atención.
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Señor Alcantara ( Senegal ) ( Original francés ) : 
Señor Presidente, ante todo quisiera asociarme a las palabras que 
han sido pronunciadas respecto a la importancia de esta iniciati
va del CICR, y presentar al Comité Internacional nuestras felici
taciones por haberse dedicado a esta cuestión que nos ocupa a 
todos. En nuestra Sociedad nacional no hemos seguido de cerca 
esas dos reuniones, por razones ajenas a nuestra voluntad, pero 
las hemos seguido a la letra, por así decirlo, mediante los escri
tos que ustedes han tenido la amabilidad de enviarnos y, a este 
respecto, quisiera intervenir, particularmente sobre los trabajos 
de esas reuniones de expertos.

Lo ideal sería, evidentemente, como lo ha subrayado hace 
un instante el delegado de la Cruz Roja Francesa, que no tuviéra
mos que vernos en situación de dar definiciones en los conflictos, 
en las guerras, e incluso iría más lejos diciendo que el ideal 
sería que no hubiera guerra. Pero, ateniéndonos a la realidad, 
nos es forzoso admitir que hay conflictos armados, incluso dema
siados, y la Cruz Roja está obligada moralmente a intervenir, 
cada vez, para proteger a las víctimas de esos conflictos. Si 
queremos ser realistas, pues, admitiremos que hay, como usted lo 
ha dicho, conflictos internacionales y conflictos sin carácter 
internacional. En la segunda categoría, se supone que se trata 
de un grupo de individuos de una nación que se rebela contra el 
Estado, el cual considera que es su deber dominar tal rebelión 
que, a sus ojos, no tiene razón de ser. En ese caso también, la 
intervención de la Cruz Roja es indispensable a las víctimas. Es
timo en mucho la preocupación de la Conferencia de Ginebra, que 
desea proteger, a las personas que se sublevan, contra las sancio
nes excesivamente graves. El otro conflicto nos parece de un 
carácter muy distinto, especialmente el que usted ha llamado las 
guerras de liberación, que deberían, a nuestro entender, conside
rarse como conflictos internacionales, y cuyos combatientes debe
rían gozar de la protección que el Convenio, hasta ahora, dispen
sa a los demás combatientes de las mismas características, a con
dición, claro está, que dichos combatientes respeten las leyes de 
la guerra.

A mi juicio, señor Presidente, la guerrilla no es un 
género de conflicto sino una forma. Si el combatiente de guerri
lla respeta las leyes de la guerra, se beneficiará, a su vez, de 
la protección que el CICR otorga ya a los otros combatientes y de 
la que se quiere estipular según los protocolos anexos, o los pro
yectos de protocolo anexos a los documentos que aquí se nos han 
distribuido.
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Estas son, señor Presidente, las observaciones que quería 
formular con respecto a este documento. Evidentemente, me atribu
yo la tarea, cómoda quizás, de presentar críticas, o sugerencias, 
sin apuntar la solución; no obstante me consta que el CICR dispone 
de juristas eminentes capaces de llevar a buen término esta tarea 
y, además del CICR, están los gobiernos convocados, o que se tiene 
la intención de convocar. Gracias, señor Presidente.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : 
Hemos tomado nota con interés de las observaciones formuladas. 
Gracias, señores oradores. ¿Quién pide la palabra? ¿Debo pensar 
que se ha agotado el debate general sobre un tema tan importante?

En este caso, pasemos a la propuesta yugoslava y suiza, 
lo que no impedirá que las personas que quieran volver a tomar la 
palabra en el contexto de la discusión general puedan hacerlo pos
teriormente. Quisiera recordarles brevemente la historia de esta 
propuesta. Fue formulada por los expertos yugoslavos y suizos en 
la primera reunión de la Conferencia de expertos gubernamentales, 
que sobre este punto dijo : "La Comisión examinó la propuesta y 
concluyó que este texto contenía ideas interesantes para proteger 
las instituciones humanitarias y merecía un examen más detallado. 
Ho obstante, sería conveniente someter esta propuesta, en primer 
lugar, a la próxima reunión de las Sociedades nacionales, para es
tudio y comentarios, como también el informe de la Conferencia 
de La Haya de marzo de 1971, donde se adelantan ya las ideas con
tenidas en la presente propuesta. En el desarrollo posterior de 
este texto, convendrá insistir asimismo en que es necesario garan
tizar la protección de las instituciones benévolas distintas de 
la Cruz Roja y colaborar estrechamente con el CICR11. Dicho esto, 
creo que el Presidente de la Cruz Roja Yugoslava querrá presentar 
el tema.

Señor Ilesterovic ( Yugoslavia ) ( Original francés ) : 
Señor Presidente, señoras y señores, felicito al CICR por haber 
convocado las Conferencias de La Haya y de Ginebra, que han dado 
notables resultados. Permítanme, en nombre de la Cruz Roja Yugos
lava, presentar el documento CD 1 B, que ustedes han recibido y 
que tiene por título "Protección de las Sociedades nacionales en 
período de conflictos armados internacionales".
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La idea principal es que hay necesidad de reforzar las 
posiciones y la protección de las Sociedades nacionales en el 
derecho internacional humanitario, puesto que las Sociedades na
cionales tienen una función importante en la protección y socorro 
a las víctimas de la guerra. No se pide esta protección para pro
teger al personal de las Sociedades nacionales, en su propio in
terés; la protección es necesaria porque redunda en favor de las 
víctimas de la guerra. Estamos convencidos de que una protección 
acrecentada de las Sociedades nacionales contribuirá a la aplica
ción de los Convenios de Ginebra.

La Cruz- Roja Yugoslava expuso esta idea en la Conferen
cia de Sociedades nacionales sobre el desarrollo del derecho inter
nacional humanitario que tuvo lugar en la Haya en marzo de 1971; 
fue muy bien acogida por todos los participantes. Sobre la base 
de la amplia aceptación de esta idea, se dio ol paso subsiguiente 
en la Conferencia de expertos gubernamentales, celebrada en 
Ginebra en mayo de 1971. Los expertos do Yugoslavia y de Suiza 
sometieron a la Conferencia el texto que ha sido distribuido. 
La Conferencia de expertos gubernamentales de Ginebra llegó a la 
conclusión de que sería necesario escuchar los puntos de vista de 
las propias Sociedades nacionales. Por esta razón, sometemos el 
texto a examen del Consejo.

El documento contiene algunas ideas referentes a la pro
tección de las Sociedades nacionales y no tiene todavía la forma 
de un texto jurídico. He aquí algunos puntos esenciales del docu- 
ment o :

En el punto 1, las Sociedades nacionales se mencionan 
en algunas disposiciones dispersas de los Convenios de Ginebra. 
Tales disposiciones atañen únicamente a algunas Sociedades nacio
nales, mientras que muchas otras, muy importantes, no se mencio
nan. Falta una cláusula general que defina claramente la posi
ción de las Sociedades nacionales. Por último, no se menciona a 
la Liga en absoluto. Por estas razones, en el texto propuesto, 
se ha introducido una cláusula de alcance general en la que las 
Sociedades nacionales y la Liga podrían apoyarse. Esta cláusula 
permitiría también una protección para las actividades desarrolla
das a favor de todas las víctimas de la guerra, y no únicamente 
en beneficio de las personas protegidas en sentido estricto. 
Determinadas cláusulas de nuestro texto parecerán repeticiones de 
las disposiciones de los Convenios de Ginebra, pero en realidad 
tienen mayor alcance. No se ha querido crear una nueva categoría 
de personas protegidas de manera completa, como es el caso del per
sonal sanitario, pero sí, al menos, reforzar la posición y la pro
tección de las Sociedades nacionales para facilitar y garantizar 
todo el trabajo de la Cruz Roja. Es necesario promover una pro
tección mayor proporcionada a las importantes tareas humanitarias.
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En el punto 2, se anumeran las tareas principales para 
permitir a las Sociedades que se apoyen en esas disposiciones al 
solicitar una protección y una ayuda para tales actividades. Es
ta enumeración no es exhaustiva y podría completarse ulterior- 
ment e.

El punto 4 reproduce solamente una idea contenida en la 
resolución XXVI de la XXI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja; debería figurar en un documento jurídico con carácter obli
gatorio .

El punto 6, redactado tras consultar a ciertos expertos 
militares, debería estudiarse particularmente para encontrar un 
equilibrio entre las razones humanitarias y las razones militares. 
Esta cláusula debería aplicarse sólo excepcional y temporalmente 
en los casos de operaciones militares, y a partir del momento en 
que las razones de limitación cesen, la aplicación de esta cláu
sula también debería expirar, si se quiere aplicar de buena fe el 
derecho humanitario. Sin embargo, desearía subrayar que, a mi 
juicio, esta cláusula debería suprimirse, puesto que al dejar a 
los poderes militares la libertad de imponer restricciones, la 
protección de las Sociedades nacionales sería reducida, incluso 
imposible. Se desea que los participantes comenten este texto y 
formulen sugerencias sobre otras cláusulas que podrían figurar en 
el mismo, teniendo en cuenta que se trata de una propuesta adi
cional a los Convenios internacionales. Después de haber recogi
do las opiniones de las Sociedades nacionales, se podría dar for
ma jurídica al texto y proponerlo como anexo a los Convenios de 
Ginebra. Gracias por su atención.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : 
Agradecemos al señor Mesterovic la información complementaria y 
los comentarios sobre este texto. Así pues, señoras y señores, 
no se trata de un proyecto de resolución, sino de un proyecto de 
disposiciones, un proyecto de texto destinado a formar parte de 
un futuro protocolo que completaría los Convenios. Opino que 
nuestra discusión debería concentrarse especialmente en los prin
cipios que contiene y no en su redacción. Es posible, como ha di
cho el señor Mesterovic, que la redacción sufra modificaciones. 
Lo importante es que se debata el contenido mismo del documento. 
¿Quién pide la palabra?

Señor Galante ( Italia ) ( Original francés ) : Señor 
Presidente, señoras y señores, en nombre de la Cruz Roja Italiana, 
tengo el placer de anunciarles que apoyamos completamente el texto 
preparado por la delegación de Yugoslavia, así como las propues
tas adicionales del señor Mesterovic. lío obstante, creo que si 
este documento debe incluirse, en un futuro más o menos próximo, 
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en uno de los Convenios internacionales ya no podría votarse en 
el Consejo de Delegados, para su inclusión inmediata.

En segundo lugar, y puesto que no soy jurista me dis
culpo con antelación, el punto J de este documento dice : 
"todas las víctimas de los conflictos armados están autorizadas 
a dirigirse ...“. lie refiero a las palabras "están autorizadas". 
Repito que no soy jurista, ni desgraciadamente de lengua france
sa, pero la autorización tengo entendido que es algo que depende 
de una autoridad, no importa cuál. Yo me permitiría proponer, y 
dejo al cuidado de los expertos lingüistas y juristas la valora
ción de estos términos, poner "tienen derecho", es decir, que ca
da víctima tiene un derecho personal y no tiene que esperar auto
rización de ninguna autoridad; "autorización", es, según se des
prende de la misma palabra, algo que depende de una autoridad.

En el punto 6, éa el último párrafo, se dice : “para 
responder a otra necesidad razonable". Desearía algunas aclara
ciones al respecto, porque tengo la impresión de que cuando se 
trata de un documento jurídico de considerable importancia, osa 
expresión parece un tanto evasiva. Desearía algo más concreto. 
Gracias( señor Presidente.

Señor Stroh ( Suecia ) ( Original ingles ) : Señor 
Presidente, nuestra delegación aprueba la idea general propuesta 
por los expertos de Yugoslavia y de Suiza. Sin embargo, pensamos 
que el texto debería ser un poco más entusiasta, algo más confia
do. Esto me sugiere dos observaciones.

Dado que el párrafo 4 está redactado en forma negativa 
no exige, en realidad, mucho; dice que las partos en conflicto no 
han de considerar la oferta de colaboración por parte de las 
Sociedades nacionales, del CICR o de la Liga como un acto inamis
toso. Pienso que esto os un tanto exagerado y Sugiero que la re
dacción sea un poco más positiva. Podría decirse algo así : "las 
partes en conflicto considerarán la oferta de colaboración etc... 
como acto amistoso y exclusivamente humanitario".

También quiero decir que estoy de acuerdo con el se
ñor Mesterovic por lo que se refiere al párrafo 6; es, de hecho, 
eliminatorio, pues se entiende en el sentido de que sus resolu
ciones pueden fácilmente suprimir todas las ventajas mencionadas 
en los párrafos anteriores. Creo que podemos confiar en que los 
Gobiernos prestarán atención a lo que es de su interés, y que no
sotros podríamos suprimir este párrafo o enmendarlo a fin de que 
presente un carácter menos negativo. Gracias, señor Presidente.
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Señor Schldgel ( República Federal de Alemania )
( Original ingles ) : Señor Presidente, estoy de acuerdo con las 
observaciones hechas por la Cruz Roja Italiana, y hace un momento 
por el señor Stroh, y me gustaría llamar la atención de ustedes 
sobre algunos otros puntos que considero importantes.

Por lo que respecta al párrafo 1, opino que podrían de
finirse más claramente las diferentes posibilidades de las Socie
dades nacionales.

El párrafo 2 es el más importante, pues se trata de una 
lista de las diferentes actividades de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja, especialmente las emprendidas en tiempo de gue
rra. Noto que el traslado de los heridos y enfermos se omite en 
este punto; se hace sólo referencia al transporte de diferentes 
clases de socorros. Pasemos al párrafo 3·

El párrafo 3 tiene en cuenta solamente una de las par
tes. Prevé que las víctimas de los conflictos armados se dirijan 
a las Sociedades nacionales. Me gustaría llamar la atención de 
ustedes sobre el hecho de que en los Convenios de Ginebra hay 
siempre dos partes. Si alguien tiene derecho a dirigirse a un 
tercero, entonces la otra parte ha de estar facultada para pro
porcionar consejos o ayuda a las personas interesadas; por consi
guiente, me agradaría proponer que añadamos al párrafo 3 una se
gunda frase en la cual se diga que las Sociedades nacionales es
tán facultadas para proporcionar consejos y ayuda a las personas 
que a ellas recurran.

Paso ahora al párrafo 4 y diré que estoy completamente 
de acuerdo con las observaciones hechas por el Señor Stroh. No 
podemos decir las cosas de una manera negativa; debemos, pues, dar 
a este párrafo una forma positiva.

Por lo que respecta al párrafo 5, no tengo nada que 
decir.

En cuanto al párrafo 6, pienso como la Cruz Roja Ita
liana. Ea frase "para responder a otra necesidad razonable" es 
una cláusula que admite la posibilidad de que las Potencias se 
permitan hacer lo que quieran. Nadie podrá probar que la "nece
sidad razonable" de una parte ha sido en realidad razonable. 
Yo propondría que suprimamos todo este párrafo 6. Señalo que el 
artículo 63 del IV Convenio tiene, al principio, una cláusula 
similar, aunque sea mucho más restringida que la cláusula que 
aquí nos ocupa, y la finalidad de todas nuestras propuestas es 
reforzar más que disminuir las posibilidades previstas en el 
artículo 63· Muchas gracias, señor Presidente.
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Señor Abu-Goura ( Jordania ) ( Original inglés ) : 
Señor Presidente, la delegación jordana apoya enteramente la pro
puesta hecha por las delegaciones yugoslava y suiza. Estoy de 
total acuerdo con la propuesta del señor Stroh respecto al párra
fo 4 y yo sugeriría que se modifiquen los términos : "consideren 
denegar"; así pues, la frase sería : "las partes en conflicto 
no deberían denegar". Propondría también suprimir ; "como acto 
inamistoso"; sería mejor y tendría más fuerza; la palabra "inamis
toso" no es necesaria puesto que los servicios prestados por la 
Liga, por las Sociedades nacionales y por el CICR son amistosos 
en todo caso. Gracias, señor Presidente.

Conde de Toreno ( España ) : Señor Presidente, la 
Cruz Roja Española apoya en todos sus términos la propuesta do 
la Cruz Roja Yugoslava, al mismo tiempo que está de acuerdo con 
la sugerencia de la Cruz Roja Italiana de que se transforme la 
idea del párrafo 3 de que sea no una autorización sino un de
recho .

Sin embargo, tengo que objetar a esta declaración, que, 
insisto, apoyamos totalmente, que consideramos el tema mucho más 
profundo y que la declaración tiene en cuenta sólo un aspecto de 
la cuestión general; insistimos en que se trata de la función fu
tura de las Cruces Rojas nacionales, y en el ámbito de la activi
dad internacional. Por ello, la Cruz Roja Española ha redactado 
un documento que esperamos poder distribuir en los próximos días, 
y hacemos el ruego a los señores delegados de que lo estudien, 
pues pensamos y desearíamos sirviera de base para un debate, lle
gado el momento, en el Consejo de Gobernadores. Este documento 
toca tres puntos : el desarrollo en línea general del derecho 
humanitario, la función internacional, insisto, de las Sociedades 
nacionales y la futura estructura que tendrá que adoptarse en 
función de esta nueva función de las Sociedades nacionales. Pen
samos que, si queremos revalorizar la función de la Cruz Roja 
Internacional, es necesario reforzar la función de las Sociedades 
nacionales, dándoles luí estatuto de una fuerza de carácter inter
nacional, como es natural en ciertos casos.

No nos cabe duda de que los derechos humanos y su pro
tección se ha convertido no en un tema que han de resolver los 
hombres y sus gobiernos, sino que la protección de los derechos 
humanos es un tema internacional que afecta a la sociedad inter
nacional. Aunque hubiera muchas razones que alegar en este sen
tido, solamente el hecho de que cualquier violación de los dere
chos humanos, dondequiera que sea, afecta a la paz mundial es 
suficiente para pensar que tal protección de los derechos humanos 
debe tratarse a todos los niveles y en todos los aspectos de la 
Cruz Roja Internacional y, en especial, de las Cruces Rojas nacio
nales. En resumen, pensamos que la acción de la Cruz Roja
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Internacional, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, 
tiene que requerir, cada vez más, la participación de las Socie
dades nacionales. Esto obliga a plantearse en toda su extensión 
y en todas sus derivaciones el carácter internacional de las So
ciedades nacionales que son parte, con el Comité y la Liga, de la 
Cruz Roja Internacional. Por ello, es necesario explicar los 
fundamentos y el desarrollo práctico de esa dimensión internacio
nal de las Sociedades nacionales para que sea reconocida, respe
tada e invocada por la propia Cruz Roja Internacional y por la 
sociedad internacional organizada. Muchas gracias por su 
atención.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : 
Doy las gracias a los diversos oradores. Sus observaciones han 
sido anotadas y, a continuación, recibiremos con mucho interés 
el documento que el Presidente de la Cruz Roja Española ha tenido 
a bien anunciar. Antes de conceder la palabra a los oradores 
que desean intervenir, interrumpo la sesión durante un cuarto de 
hora.

(Se levanta la sesión a las ll,00h y se reanuda a las ll,15h)

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : 
Señoras y señores, proseguimos nuestros trabajos. Antes de con
ceder la palabra a los oradores inscritos, quisiera hacer una 
breve comunicación. El Presidente de la Cruz Roja Suiza me ha 
rogado precisar que la propuesta que estamos discutiendo no emana 
de la Cruz Roja Suiza. Fue presentada por los expertos guberna
mentales de Yugoslavia y de Suiza a la Conferencia de expertos 
gubernamentales; procede ahora de la Cruz Roja Yugoslava, inde
pendientemente de la Cruz Roja Suiza.

Proseguimos en este momento los debates sobre dicha 
propuesta. Respondiendo a una pregunta que ciertos delegados me 
han formulado durante la interrupción, no creo posible proceder 
aquí en la Conferencia a ninguna redacción. Tomaremos nota de 
las opiniones y enmiendas, y después de la reunión, procuraremos 
conseguir una redacción satisfactoria.

Señor Kunambi ( Tanzania ) ( Original inglés ) :
Señor Presidente, agradezco la oportunidad que se me ofrece de 
hacer algunos comentarios sobre lo que se está debatiendo. En 
primer lugar, me agradaría hablar de la propuesta hecha por los 
expertos gubernamentales de Yugoslavia y de Suiza. Yo también, 
como muchos otros antes, quisiera, en nombre de mi delegación,
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apoyar entera y sinceramente las propuestas presentadas. De la 
misma manera que muchos de los que han hablado aquí antes, estoy 
totalmente de acuerdo en que la palabra ‘‘permitido" del párrafo 5 
debería cambiarse por "autorizado". Creo que es este un derecho 
intrínseco de todas aquellas víctimas que recurren en solicitud 
de la asistencia que puedan obtener por parte de la respectiva 
Sociedad nacional. Así pues, tales víctimas deberían tener facul
tad para formular peticiones. Por consiguiente, no debería tra
tarse de "autorización", sino de "derecho".

Por lo que se refiere al párrafo 4, creo también que 
deberíamos concebirlo de una manera positiva más bien que nega
tiva. Así, sugiero que se eliminen todos los aspectos negativos 
para que el párrafo presente redacción positiva. Palabras tales 
como "no", en la primera línea, no deberían aparecer; al mismo 
tiempo, en la segunda línea, la palabra "inamistoso" debería ser 
sustituida por "amistoso". Por lo tanto, en mi opinión, debería 
poderse leer ; "las partes en conflicto han de considerar la 
oferta de colaboración hecha por parte de una Sociedad nacional, 
etc. ... como acto amistoso y humanitario". El resto debería 
quedar tal como está. Pienso que es mucho más fácil para la gen
te aceptar algo positivo que algo negativo.

Estos eran, señor Presidente, los comentarios que yo 
quería hacer sobre el particular. Como usted mismo dijo que 
todos podríamos hacer comentarios generales sobre los documentos, 
creo se me permitirán los míos mientras estoy en el uso de la 
palabra. Con su permiso, señor Presidente, y a manera de comen
tario general sobre los documentos, diré que la delegación de 
Tanzania ha quedado muy impresionada por el informe, por los 
trabajos correspondientes y también por el espíritu que se adivi
na ha reinado en todas estas tareas. lie agradaría expresar nues
tra gratitud al CICR y felicitarle por el buen trabajo conseguido.

La delegación de Tanzania apoya entera y sinceramente 
el informe y espera muy de veras que las personas interesadas en 
este asunto no escatimarán esfuerzos para alcanzar la meta final; 
espera también que se encontrarán medios y caminos para llegar a 
la formulación final de decisiones adoptadas en esta reunión y 
en futuras Conferencias.

Señor Presidente, sé muy bien que será muy difícil para 
algunos países aplicar estas decisiones. Dependerá de cierto 
número de factores, tales como la ideología, el ambiente político, 
el sistema social e, incluso, en algunos corsos, el grado de desa
rrollo. Sin embargo, espero que ello sea posible y, en conse
cuencia, apelo a todos los presentes en esta reunión para que se 
apremie y se persuada a todas las Sociedades nacionales y a las 
organizaciones internacionales interesadas en problemas de tipo 
humanitario en sus varios aspectos para que usen de sus buenos 
oficios a fin de convencer, estimular, y cuando sea necesario y
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posible, incluso imponer a tales países la aplicación de las 
decisiones tomadas en pro de la causa humanitaria y en beneficio 
de toda la humanidad. Señor Presidente, aprobamos el documento 
presentado. Gracias.

General Johnston ( Canadá ) ( Original inglés ) :
Señor Presidente, limitaré mis observaciones al párrafo 6 de la 
resolución. Se han puesto objeciones a la forma negativa de la 
resolución como si tal forma afectara a la resolución misma en 
su conjunto. Sin embargo, para el documento que pudieran acep
tar los Gobiernos, creo que sería necesario un tal párrafo o algo 
del mismo tipo. No obstante, pienso que una objeción podría 
mantenerse : la resolución no debería estar sometida a impera
tivos dictados por consideraciones de carácter militar. En mi 
opinión, los gobiernos están facultados para decir que la reso
lución puede quedar sometida a imperativos de orden esencial para 
la seguridad y, tal vez, para adaptarse a otras necesidades razo
nables; pero, como militar, puedo decir que, a mi parecer, las 
palabras finales "consideraciones militares" derogan o invalidan 
toda la resolución. Gracias, señor Presidente.

Señor Rutkiewicz ( Polonia ) ( Original francés ) : 
Señor Presidente, señoras y señores, he recibido con vivo interés 
los interesantes informes del CICR sobre los progresos realizados 
en las tareas que han tenido como objeto el desarrollo del dere
cho internacional humanitario y la función que corresponde a las 
Sociedades nacionales a este respecto. La Conferencia de repre
sentantes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebrada este 
año en La Haya, en la que tuve el honor y el placer de participar, 
encareció la importancia capital de ampliar los derechos humanos 
en los conflictos armados. Las cuestiones tratadas en la Confe
rencia de La Haya y en la reunión que congregó posteriormente a 
los expertos gubernamentales son del máximo interés tanto para la 
Cruz Roja como para la opinión pública; ello nos hace esperar que 
se realicen progresos para evitar a los hombres las trágicas con
secuencias y los sufrimientos de la guerra. La Cruz Roja Polaca, 
y todo el pueblo polaco que perdió a más de 6 millones de los su
yos además de las tres cuartas partes de su acervo cultural y 
económico como resultado de la segunda guerra mundial y de la 
ocupación hitleriana, apoyan decididamente cualquier iniciativa 
humanitaria que tienda a eliminar la guerra y suponga una solu
ción para que desaparezcan los conflictos entre naciones. Apoya
mos también las iniciativas del CICR con miras a desarrollar el 
derecho internacional humanitario y continuaremos sosteniendo es
pecialmente la idea de extender la protección a heridos y a enfer
mos, a niños y a ancianos, en toda clase de conflictos, y al ser
vicio civil de sanidad así como al personal sanitario de las
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Sociedades nacionales. Ayudaremos a reforzar la protección de la 
población civil. Deseamos el respeto de los principios humanita
rios del derecho internacional a favor de los pueblos que luchan 
por su liberación nacional y su progreso social. Consideramos 
que el gran cometido de la Cruz Roja consiste en actuar a este 
propósito, la Cruz Roja ha de cooperar activamente al desarrollo 
de las actividades educativas de la juventud, difundir los prin
cipios humanitarios, el respeto a la dignidad humana, proteger la 
vida y la salud humanas, prestar su ayuda en todas las circunstan
cias en que esos valores fueren amenazados.

Las Sociedades nacionales tienen asimismo un gran come
tido en la difusión de los Convenios de Ginebra. La Cruz Roja 
Polaca, por ejemplo, difunde ampliamente los principios de los 
Convenios de Ginebra entre la juventud escolar y estudiantil; los 
adultos, por su parte, organizan sistemáticamente cursos destina
dos a los miembros del personal dirigente voluntarios de la So
ciedad; además, los Convenios de Ginebra forman parte de todos 
los programas de estudios dirigidos por la Cruz Roja Polaca. 
Nuestra Sociedad coopera igualmente para trazar programas de en
señanza sobre los Convenios de Ginebra destinados a los sectores 
médicos, de enfermería y militares. La prensa y la Cruz Roja 
Polaca publican con regularidad obras y artículos sobre los Con
venios y trabajos en materia de desarrollo del derecho interna
cional humanitario, así como sobre las iniciativas del CICR a es
te respecto.

A mi juicio, la cuestión del desarrollo humanitario es
tá inseparablemente unida a los esfuerzos desplegados por varios 
países, entre los que se encuentra, por supuesto, Polonia, con 
miras a fortalecer la paz, la seguridad y la cooperación interna
cionales. A mi entender, nuestra Conferencia debería expresar 
su apoyo al proyecto de convocar una Conferencia sobre la seguri
dad y la cooperación internacionales, ya que es ésta una de las 
gestiones concretas para la solución de los problemas más impor
tantes de nuestro tiempo, profundamente humanitarios, a saber : 
garantizar a los hombres la posibilidad de vivir en paz y en con
diciones dignas.

La Cruz Roja, sobre todo, no debe limitarse al "Inter 
arma caritas", sino que ha de ser un factor de "humanitatem ad 
pacem".

La delegación de la Cruz Roja Polaca apoya la propuesta 
yugoslava y suiza. Gracias, señor Presidente.

Señor Pasztor ( Hungría ) ( Original inglés ) : Señor 
Presidente, señoras y señores, en los últimos pocos años se ha 
evidenciado que la difusión a gran escala de los Convenios de 
Ginebra y su desarrollo serían apenas imaginables sin la colabo
ración de las Sociedades nacionales. Esto se demostró también
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en las reuniones celebradas en La Haya y en Ginebra. El buen ca
mino que debemos seguir para tratar estas cuestiones nos lo mar
cará la experiencia obtenida en cada una de las misiones humani
tarias .

Hace algunos años, como resultado de haber reconocido es
te hecho, la Cruz Hoja Húngara reunió un grupo de expertos cuyas 
conclusiones pueden tal vez aclarar ciertas dificultades con las 
que se enfrentan las Sociedades nacionales. No siempre es proba
ble que en materia de leyes humanitarias los expertos que traba
jan en este ámbito desciendan a detalles sobre los problemas 
planteados. Pero si el movimiento tiene éxito, entonces los ex
pertos trabajarán activamente en este terreno. Sin embargo, la 
Cruz Roja sigue siendo la iniciadora para el futuro; por ejemplo, 
respecto a la cuestión de mantener relaciones, llamar la atención 
sobre cierta literatura, y ponerla a disposición de los expertos. 
Al mismo tiempo, es muy importante que el CICR mantenga continuo 
y estrecho contacto con las Sociedades na.cionales, porque sólo de 
esta manera las distintas Conferencias que se celebren podrán pro
ducir resultados cada vez más positivos.

Por lo que se refiere a la divulgación del derecho hu
manitario, quisiéramos señalar que esta tarea habría de ofre
cer también una oportunidad a las Sociedades nacionales cuando se 
trate de la difusión de la idea de paz y de amistad entre los pue
blos. La lucha contra los actos inhumanos, cometidos en varias 
partes del mundo, y el empeño por obtener derechos humanos condu
cen casi necesariamente a la conclusión de que los Convenios en 
vigor son sólo una solución parcial y que únicamente una paz uni
versal para todo el género humano es la única solución final 
satisfactoria.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : Doy 
las gracias a quienes han tomado la palabra, y al señor Pasztor 
por esta su intervención. Creo que sería conveniente que los 
oradores se concentraran, de momento, en la propuesta denominada 
yugoslava y, a continuación, reanudaremos el debate general.

Señor Sloper ( Brasil ) ( Original francés ) : Señor 
Presidente, hablando en general, la Cruz Roja Brasileña apoya, 
por una parte, enteramente la propuesta yugoslava y suiza y, por 
otra parte, toma nota con mucho interés de los comentarios que la 
misma ha suscitado. Actualmente nos regimos por los Convenios 
humanitarios de 1949, basados a su vez, decíamos, en la guerra 
clásica que hoy día, como dije hace poco, ya apenas existe; hay, 
sobre todo, guerrillas, conflictos internos y guerras no declara
das. Es normal que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, 
apoyadas por la Liga, asuman la función que les corresponde y es* 
pero que en una Conferencia Diplomática se incluyan las Socieda
des nacionales en protocolos adicionales que completen los Conve
nios .



28

Es seguro que a las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja incumbe actualmente una actividad concreta en los conflictos 
del mundo moderno y bien definida en los Convenios de Ginebra. 
Gracias.

Señor Jembere ( Etiopía ) ( Original inglés ) : Ili de
legación apoya la propuesta presentada por los expertos de Yugos
lavia y de Suiza tal como fue sometida a la Conferencia de exper
tos de Ginebra y quisiera subrayar que lo esencial de esta pro
puesta se incluyó en el protocolo adicional al artículo 5? citado 
en la página 31 del documento que nos presentó esta mañana nues
tro Presidente. Por lo que respecta a su forma, los expertos 
opinan que sería conveniente redactarla de tal manera que una 
oferta de asistencia médica hecha por otro Estado, o por una ins
titución humanitaria, para prestar ayuda y socorro a personas que 
sufren a causa de conflictos, no debiera inducir a considerarla 
como acto inamistoso ni debiera afectar al estatuto legal do las 
partes en conflicto. Considero que la idea, que debiéramos intro
ducir en el protocolo final, ha sido objeto de acuerdo unánime. 
Queda todavía por elegir la redacción apropiada para el texto de 
una propuesta concreta presentada por el CICR; pero tal vez los 
expertos hayan elegido, por ahora, la mejor manera de presentarla. 
Esto es todo lo que quería decir. Gracias.

Señor Inostrosa ( Chile )Muchas gracias, señor Presi
dente. La Cruz Roja Chilena desea expresar, de viva voz, que es
tá perfectamente de acuerdo con la propuesta, que ya hemos oído 
comentar, presentada por la Cruz Roja Yugoslava referente a la 
protección en los conflictos armados internacionales.

Señor Rossel Santa Cruz ( Solivia ) . Señor Presidente,
la Cruz Roja Boliviana está de acuerdo con el proyecto de las 
Cruces Rojas Yugoslava y Suiza, relativo a la protección de las 
Sociedades nacionales en los conflictos internacionales, dotándo
las de un documento jurídico que permita ejercer una acción huma
nitaria específica. Asimismo, debe concebirse este documento de 
una manera general y amplia. para que incluya los conflictos inter
nos que es donde gravita gran parte de los problemas de actuali
dad en muchas regiones del mundo. Vemos oon mucha complacencia 
los proyectos que se han elaborado para la ampliación de los Con
venios de Ginebra, con relación al derecho humanitario. Es nece
sario establecer una conducta amplia de protección al hombre en 
los peligros. Apoyamos la idea de que todavía hay que buscar fór
mulas que concreten esta inquietud. Felicitamos al CICR por el 
proyecto que nos ha hecho conocer, y que abre un amplio campo en 
la evolución de los Convenios de Ginebra.
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Señor Martone ( Argentina ) ; Señor Presidente, seño
res delegados, muchas gracias. Me hago hoy presente y veo con 
beneplácito que estamos reconfortados por la Cruz Roja que siem
pre ha sido el emblema de paz, de amor, de redención y de fra
ternidad.

La propuesta presentada por los expertos de Yugoslavia 
y de Suiza constituye, en realidad, el desiderátum de todos los 
presentes. En efecto, los conflictos armados y otras violencias 
que hoy afligen al mundo y crean un riesgo para todos los que 
combaten, pero más aún para las personas civiles, exigen que se 
concrete la idea de paz. Todo el mundo habla de paz, pero nada 
se hace por la paz.

Creemos nosotros que estas propuestas no deben ser tan 
sólo una expresión de deseo y pensamos que otros organismos inter
nacionales y los Ministerios de Relaciones Exteriores deben ser 
invitados el día de mañana a una reunión conjunta con la Cruz 
Roja, que tanto prohija la paz, para que de ello emane algo que 
sea un apoyo para todo lo que es fundamental. Por eso, vuelvo a 
insistir, estamos en todo de acuerdo con la propuesta de los ex
pertos de las Cruces Rojas de Yugoslavia y de Suiza, y con las 
enmiendas que se han hecho a los artículos tercero y cuarto. 
Hada más. Gracias, señor Presidente.

Sir EvelynShuckburgh ( Reino Unido ) ( Original inglés); 
Señor Presidente, me parece que lo que debe destacarse de esta 
resolución es el hecho del cual hemos oído hablar en estos deba
tes, es decir, que la propuesta ha sido presentada por expertos 
gubernamentales. Creo que lleva fuertemente marcado el sello de 
un documento elaborado por los gobiernos; sin embargo, todos los 
comentarios que aquí oímos esta mañana nos produjeron la impre
sión de que se la hacía pasar por un documento de la Cruz Roja.

No obstante, todos esos comentarios, especialmente los 
referentes al párrafo 6 revelaban claramente un proyecto guberna
mental para reforzar y hacer más positiva esta interesante reso
lución y, pox' consiguiente, para potenciar sus características 
de documento de la Cruz Roja.

Yo sugeriría, señor Presidente, que el CICR (y estoy 
seguro que está en su intención) adoptara la resolución y, tenien
do en cuenta todos los comentarios hechos hoy, la presentara como 
una expresión del problema por parte de toda la Cruz Roja. Pien
so que, así, sería objeto de examen en la próxima Conferencia de 
expertos gubernamentales que, usted lo ha dicho, se celebrara la 
próxima primavera. Es ésta una posible variante en el programa 
que tengo el agrado de apoyar. Muy al principio de nuestros de
bates de esta mañana, usted, señor Presidente, dijo que si había
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un consenso general sobre el particular en esta sala, el CICR es
taría dispuesto a invitar a los expertos de las Sociedades de la 
Cruz Roja para que se reunieran antes de la próxima Conferencia 
de expertos gubernamentales» Mi Sociedad de la Cruz Roja vería 
con satisfacción esta asamblea y creo que, si otros estuvieran 
también de acuerdo en aceptar la misma idea, este documento, con
venientemente redactado por el CICR, podría someterse, una vez 
más, a las deliberaciones de las Sociedades de la Cruz Roja. 
Gracias.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : Doy 
las gracias a los oradores por sus intervenciones. Por lo que 
respecta al texto yugoslavo, procederemos como ha sugerido Sir 
Evelyn. Referente a una nueva reunión de expertos de la Cruz 
Roja antes de la segunda Conferencia de expertos gubernamentales, 
volveré a plantear la cuestión al final del debate relativo al 
desarrollo del derecho humanitario, para comprobar si entre los 
participantes existe la tendencia acentuada de que hablaba hace 
un instante en favor do tal reunión. El CICR por su parte está 
ciertamente dispuesto a convocarla, una vez más, como lo hizo 
oportunamente en La Haya. Pero como esa es una carga bastante 
ardua, no quisiéramos convocar dicha reunión sin estar seguros de 
que responde a un deseo general y de que las Sociedades naciona
les desean colaborar.

Señor Pilloud ( CICR ) ( Original francés ) : Señor 
Presidente, señoras y señores, el CICR, por supuesto, ha acogido 
con entusiasmo la propuesta yugoslava - y da las gracias a sus 
autores - referente a las medidas de protección más eficaces que 
ellos desearían se estipulasen, especialmente por lo que concier
ne al ClCR. Cierto que esos documentos se someterán a la aten
ción de los expertos gubernamentales, en forma por determinar; pe
ro permítanme sugerir que no sería correcto dar la impresión de 
que esta asamblea ha ignorado todo lo que existe ya para proteger 
a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en particular, así 
como al CICR. En efecto, el artículo 26, por ejemplo, del I Con
venio de Ginebra prevé, sin omitir nada, la protección de las So
ciedades nacionales y del personal que colabora en los servicios 
sanitarios. Por consiguiente, no dejemos entender que lo ignora
mos. Asimismo, en el artículo 30 del IV Convenio de Ginebra, se 
dice que las personas protegidas disfrutarán de toda clase de fa
cilidades para dirigirse a las Potencias protectoras, al CICR, a 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja de la nación donde se 
hallen, así como a cualquier organismo que les prestase ayuda. 
Estimo que es un punto importante que no debe ser ignorado, por
que de otro modo los expertos gubernamentales podrían creer que 
esta cuestión no se ha tratado con el interés que merece.
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Por lo que se refiere a los ofrecimientos de socorro, se 
recordará quizás que en el artículo 27 del I Convenio, está pre
visto asimismo que una asistencia sanitaria por parte de la So
ciedad nacional de un país neutral a un país beligerante no debe
rá considerarse nunca como una ingerencia en el conflicto. Se 
trata aquí también de un derecho otorgado a las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja, de ofrecer algo que ya existe en el dere
cho internacional positivo. No lo olvidemos.

Por último, la protección de las Sociedades nacionales 
en territorio ocupado está expresamente prevista por el artícu
lo 6J del IV Convenio, en el que se estatuye que las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja en los territorios ocupados podrán 
proseguir sus actividades de conformidad con los principios de la 
Cruz Roja, y que no se harán modificaciones en su organización 
que pudieran impedir la prosecución de sus actividades. Como ve
mos, en el derecho internacional hay ya algo muy positivo.

Quisiera insistir sobre un punto; se trata del párrafo 6 
de la propuesta presentada. Este punto incluiría todas las ven
tajas que acabo de enumerar, sujetas a las necesidades militares. 
Ahora bien, hoy por hoy, ese no es el caso en el derecho inter
nacional. Por ejemplo, el derecho de las personas de dirigirse 
a la Sociedad nacional en territorio ocupado no está sometido a 
las necesidades militares, y no creo que corresponda a una asam
blea de la Cruz Roja ser más papista que el Papa, es decir, más 
gubernamental que los gobiernos; por consiguiente, desearía por 
mi parte, así como lo han expresado otros oradores, que se des
carte la idea que contiene el párrafo 6.

Estas son las observaciones que qaería hacer en el mo
mento presente de las deliberaciones. Si se reanuda el debate 
general, señor Presidente, es evidente que el CICR, como usted 
dijo hace un instante, se complacería en saber si efectivamente 
las Sociedades nacionales aquí presentes desean que se organice 
una nueva reunión de expertos de la Cruz Roja, y en caso afirma
tivo, fecha y lugar. He ahí cuestiones sobre las cuales nos gus
taría, naturalmente, que las delegaciones interesadas expresaran 
sus opiniones.

Señor Vetere ( Italia ) ( Original inglés ) : Señor 
Presidente, en confirmación del apoyo de la Cruz Roja Italiana, 
nos agradaría proponer, por lo que respecta al punto 2, que las 
actividades de la Cruz Roja no debieran limitarse al cuidado de 
los niños y de los inválidos, sino que, en general habría que dar 
más amplitud al concepto de asistencia en favor de las personas 
expuestas a peligro, y añadir dos categorías . la de ancianos y 
la de mujeres encintas, ya que son estos grupos de personas los 
que, en especial, requieren la asistencia de la Cruz Roja y los 
que, habitualmente, se benefician de sus actividades. Gracias.
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Señor Petterson ( México ) ; Señor Presidente, señores 
delegados, la Cruz Roja Mexicana aprovecha esta oportunidad para 
felicitar, en primer término, al CICR por la elaboración y expo
sición de este magnífico proyecto de protección de Sociedades na
cionales en período de conflictos armados internacionales. Estoy 
seguro de que, con las sugerencias y propuestas expuestas esta 
mañana aquí, ese documento será de vital necesidad para la actua
lización y el desarrollo del derecho humanitario.

Señor Mantzoulinos ( Grecia ) ( Original inglés ) : 
Señor Presidente, permítaseme que agradezca yo también a la Cruz 
Roja Internacional por todo lo que se está realizando con miras 
al desarrollo del derecho humanitario mediante protocolos adicio
nales a los Convenios de Ginebra. Felicitamos al Profesor Pictet 
por su elegante exposición del informe sobre los progresos reali
zados en este sentido.

Comprobamos que es necesario completar los instrumentos 
internacionales actualmente en vigor, pero no deseamos que las 
nuevas medidas legales puedan fomentar nuevas formas de conflic
tos armados, tales como la guerrilla y otros. El proyecto de re
solución que debatimos, presentado conjuntamente por Yugoslavia 
y Suiza, cuenta con nuestro acuerdo, dado c^ue la propuesta y la 
enmienda al párrafo 3 cambian la formulación negativa en positi
va. Gracias.

Señor Tumendelger ( Mongolia ) ( Original francés ) : 
Señor Presidente, la acción del CICR en cooperación con las So
ciedades nacionales en materia de derecho humanitario es de gran 
importancia en la protección del derecho humanitario. Esta mane
ra de actuar del CICR y de las Sociedades nacionales supone una 
contribución considerable para la salvaguardia de la paz y del 
bienestar de la humanidad en todo el mundo. Por ello, la dele
gación de la Cruz Roja de la República Popular de Mongolia está 
completamente de acuerdo con la propuesta presentada por los ex
pertos de Yugoslavia y de Suiza. Gracias por su atención.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) ; 
No quedan mas oradores inscritos en la lista y agradezco las 
intervenciones de quienes han hablado. Compruebo que el texto 
yugoslavo ha recibido, en principio, aprobación y se tendrán en 
cuenta las observaciones formuladas cuando se proceda a la redac
ción final. Si ustedes lo tienen a bien, pasamos ahora al sub
título c) del punto 6 del orden del día ■ "Función de las Socie
dades nacionales en el desarrollo del derecho humanitario11. La 
Cruz Roja Sueca ha presentado un proyecto de resolución.
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Señor Stroh ( Suecia ) ( Original inglés ) ; Señor 
Presidente, por razones técnicas, se han producido algunas difi
cultades, en primer lugar para elaborar este documento y, después, 
para distribuirlo. Además, se ha deslizado un ligero error que, 
tal vez, sea difícil rectificar sin algunas previas explicaciones. 
Pueden ver ustedes que en el documento se indica que lo presenta 
el Consejo de Delegados, lo cual, desde luego, no es cierto. 
También se dice que es el punto 6 b) del orden del día, lo que es 
asimismo erróneo; es el punto 6 c) del orden del día, y quizá es
to ha inducido a que muchas personas no lo hayan podido identifi
car. Así pues, para no confundirlo, vean que, arriba y a la de
recha, aparece la sigla CD-lRes. A continuación, se lee "Consejo 
de Delegados, Función de las Sociedades nacionales en el desarro
llo del derecho humanitario, punto 6 b)" (lo que corresponde al 
6 c) del orden del día), "presentado por el Consejo de Delegados", 
lo cual no es exacto; más tarde, diré a ustedes quien lo presenta. 
Gracias, señor Presidente.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) :
Soy yo quien le da las gracias, señor Stroh. No todos han reci
bido este texto; lo someteré, consiguientemente, más tarde a 
debate. Abordamos ahora la "función de las Sociedades nacionales 
en el desarrollo del derecho humanitario". Quisiera recordar que 
ya se trató el tema en la Conferencia de La Haya. Se rogó enton
ces al CICR que preparara un programa relativo a la función que 
podrían asumir, a este respecto, las Sociedades nacionales. Se 
partió de la idea de que se podría trazar este plan después de 
la Conferencia de expertos gubernamentales celebrada en mayo. 
Pero como antes decía, dicha Conferencia no pudo examinar todas 
las cuestiones, por lo que fue necesario prever una segunda reu
nión. Por esta razón, no le ha sido posible al CICR presentar 
aquí el plan detallado. Sin embargo, no por ello ha permanecido 
inactivo sobre este particular y, si me lo permiten, pediré, en 
primer término, que el subdirector en el CICR,señor Gaillard, 
Secretario de nuestra reunión, facilite algunas informaciones 
acerca de la función de las Sociedades nacionales, no sólo en el 
desarrollo del derecho humanitario, sino también en la difusión 
de los Convenios.

Señor Gaillard ( Secretario ) ( Original francés ) : 
Señor Presidente, señoras y señores, como saben los señores asam
bleístas, y según se desprende, por lo demás, de las intervencio
nes de varios oradores, la función que las Sociedades nacionales 
están llamadas a desempeñar en la difusión y en el desarrollo del 
derecho humanitario (asocio a propósito, de momento, ambos con
ceptos) es cada día mayor y, por su parte, el CICR 
da a esta cuestión mucha importancia. Dicha función se basa en 



las resoluciones de las últimas Conferencias internacionales de 
la Cruz Roja y en los deseos expresados por las otras Conferen
cias de expertos de La Haya y de Ginebra.' Se considera a este 
respecto que las Sociedades nacionales no deben ya remitirse a sus 
gobiernos para difundir los Convenios de Ginebra y el derecho hu
manitario. Se trata, sin embargo, de una tarea que interesa a 
todo el movimiento de la Cruz Roja y que requiere los mayores 
esfuerzos por parte de las Sociedades nacionales en cuanto tales. 
El otoño del año pasado, el CICR consultó, en primer lugar, a 
las Sociedades nacionales para poder conocer su acción s este 
respecto y comprobó con satisfacción que muchas habían emprendido 
ya iniciativas muy positivas en este sentido, solas o en coordi
nación con sus gobiernos.

A principios de este año, publicamos un primer análisis 
de las informaciones recibidas procedentes de 27 Sociedades na
cionales, a las que expresamos nuestro reconocimiento. Aprove
chamos esta ocasión para rogar a las que todavía no hayan trans
mitido información sobre sus actividades específicas en la mate
ria, tengan a bien hacerlo en los meses venideros, para que cuan
do hayamos de informar sobre este tema a la Conferencia inter
nacional de la Cruz Roja podamos presentar un balance lo más 
amplio y positivo posible.

En lo que particularmente nos concierne, el CICR, desco
so de apoyar en esto a las Sociedades nacionales, ha querido, 
como saben, contribuir especialmente y ha abordado, por consi
guiente, tres aspectos de la cuestión. No es una acción restric
tiva en absoluto; se trata de la primera opción, de los primeros 
tres objetivos trazados, a saber la juventud - las fuerzas ar
madas - las universidades.

Por lo que respecta a la juventud, hemos preparado un 
documento que muchos de ustedes conocen ya, dirigido, en princi
pio, a la enseñanza primaria. Es el librito titulado “La Cruz 
Roja (o la Media Luna Roja) y mi país", disponible, hasta ahora, 
en 14 idiomas, y del cual hemos podido publicar aproximadamente 
un millón de ejemplares. Se han previsto otras traducciones y 
ediciones, y haremos cuanto sea posible para ayudar a las Socie
dades nací onal es y a los gobiernos que deseen difundir por este 
medio los principios de la Cruz Roja y de los Convenios.

El CICR no podrá, evidentemente, realizar por sí solo 
un esfuerzo global. Considera que su función consiste en facili
tar el lanzamiento de la operación poniendo a disposición de las 
Sociedades nacionales que lo soliciten el mencionado librito y 
procediendo, llegado el caso, a ediciones en los distintos idio
mas. Pero es absolutamente necesario y conveniente que este es
fuerzo recaiga sobre las propias Sociedades nacionales, sobre 
los propios gobiernos, y qué pueda generalizarse.
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Por lo eue a las fuerzas armadas se refiere, hemos pu
blicado asimismo últimamente la obrita titulada "Manual del Sol
dado", que también se ha distribuido. Por ahora, existe en 
4 idiomas y se ha propuesto a las Sociedades nacionales y, por su 
conducto, a los respectivos Ministerios de Guerra o de Defensa 
Nacional, con el fin de que aquellos Estados que todavía no dis
pongan para sus fuerzas armadas de instrucciones específicas so
bre los principios de la Cruz Roja y de los Convenios, puedan 
inspirarse en la obrita o, incluso, adoptarla tal como está. 
Evidentemente, estas dos publicaciones, "Manual Escolar" y 
"Manual del Soldado", están exentas de derechos de autor y de 
propiedad; sólo deseamos que su texto se reproduzca y se difunda 
en la mayor medida posible por los Estados que en ello tengan 
interés. Todo lo que pedimos es que se nos informe de ello y se 
haga de común entendimiento con el CICR.

Las universidades son el tercer campo de acción que he
mos señalado a las Sociedades nacionales por circular que nuestro 
Presidente les remitió con fecha 50 de marzo. He aquí en sínte
sis su contenido Como el año 1971 está consagrado a la revisión 
y al desarrollo del derecho humanitario, ofrece una ocasión suma
mente oportuna, digamos espectacular, para interesar a los medios 
universitarios en la actualidad del derecho internacional humani
tario y, por consiguiente, rogamos a las Sociedades nacionales, 
en primer lugar, que nos informen sobre lo que sin duda se está 
ya haciendo y que, en segundo lugar tomen medidas para estimular 
a sus autoridades universitarias, a las facultades de derecho y 
de medicina en particular, a que presten mayor atención a este 
problema y tomen, a este respecto, las medidas pertinentes.

Tales medidas pueden ser de dos categorías. Primera
mente, el objetivo ideal, aunque todavía lejano para algunos es 
que haya en las principales universidades una cátedra específica 
de derecho internacional humanitario, como existe ya en varios 
países. Pero esto, evidentemente, no es tal vez factible, por lo 
recargado de los programas y, a veces, por la dificultad de encon
trar al profesor o a los profesores que se interesen en esta ense
ñanza. Así pues, en un principio, sugerimos que el objetivo po
dría consistir en que todos los estudios de derecho incluyan un 
curso de derecho internacional público. Este curso, normalmente, 
hace alusión más o menos amplia a los Convenios de Ginebra y al 
derecho internacional humanitario. Con la impresión de que esta 
alusión es, en ocasiones, bastante breve, tal vez las Sociedades 
nacionales puedan estimular a los profesores de derecho a que am
plíen la parte que dediquen al derecho internacional humanitario 
y que luego, en los exámenes, incluyan siempre una o dos pregun
tas relativas a este tema con objeto de que los estudiantes se 
impongan en la materia.
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He aquí, a mi juicio, algunas ligeras sugerencias prác
ticas que desearíamos tuvieran en cuenta las Sociedades nacionales.

Pero para facilitar el trabajo y para completar lo que 
pensamos que debe ser esta enseñanza, prepararemos y, sin duda 
enviaremos antes de fines de año, un proyecto de curso modelo. 
No se trata de redactar un curso completo, sino un plan con los 
principales capítulos y temas que podrían abordarse; claro está 
que aquí se vuelve a la cuestión del desarrollo del derecho inter
nacional. Habrá en este plan un capítulo dedicado a las perspec
tivas trazadas en la labor de la Cruz Roja para desarrollar el 
derecho humanitario.

He aquí, señoras y señores, algunas ideas sobre este 
problema particular de la difusión que, como he dicho, considera
mos de la mayor importancia.

Por lo que respecta al desarrollo del derecho humanita
rio y a la correspondiente función de las Sociedades nacionales, 
se han evocado muchas ideas en la presente reunión. Desearíamos 
recordar dos propuestas que ya se habían formulado en la Conferen
cia de La Haya; la primera es que vamos a proporcionarles en las 
próximas semanas un resumen sobre la situación de los trabajos 
del CICR en materia de derecho humanitario, estudio que les per
mitirá tener a su disposición un documento en el que se hará un 
análisis de la cuestión. Cada Sociedad juzgará por sí misma el 
empleo que desee hacer de este texto y la difusión más o menos 
amplia que pueda darle; en todo caso, tendrá valor de referencia.

La segunda idea es que nos parece conveniente - la idea 
emana de las propias Sociedades nacionales - que en cada Sociedad 
nacional haya una o varias personas, o mejor aún, un pequeño co
mité u órgano especial, que se encargue o encarguen particular
mente de estudiar y seguir todos los problemas relativos al desa
rrollo del derecho humanitario, para que el CICR encuentre en ca
da Sociedad nacional interlocutores que conozcan perfectamente 
el asunto y, llegado el momento, sin duda después de la segunda 
reunión de la Conferencia de expertos, cuando se requieran es
fuerzos mayores por lo que respecta a la difusión - aunque la 
primera fase haya terminado ya - todas las Sociedades conozcan y 
dominen exactamente el problema. He ahí por qué sugerimos que 
haya un órgano especial a estos efectos.

Son éstas algunas ideas que espero merezcan su interés 
y que, por mi parte, agradecería las tuvieran en cuenta.
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Señor Pictet ( Presidente ) 
Abro ahora el debate general sobre el 
dades nacionales en el desarrollo del

( Original francés ) : 
tema "Función de las Socie- 
derecho humanitario".

Señor Inostrosa ( Chile ) : Huchas gracias, señor 
Presidente. Hemos oído con el mayor interés la exposición que se 
nos acaba de hacer y, en nombre de mi Sociedad, quiero decir algo 
en general, primero, y, después, me referiré al tema que estamos 
tratando. De orden general es la importancia que tiene para nues
tras Sociedades nacionales, particularmente para las de nuestra 
América del Sur, recibir de tarde en tarde la visita de delegados, 
sea del CICR sea de la Liga. Desgraciadamente, esto se hace de 
tarde en tarde; otras veces, se hace en horas de desventura en 
que somos víctimas de terremotos, desastres u otras cosas, y no 
es el momento, ni tenemos el estado de ánimo, para entrar en ma
yores comentarios.

Quiero referir, señor Presidente, que hace solamente un 
mes, o poco más, tuvimos el agrado de recibir a un delegado del 
CICR, el señor Nessi, con emulen pudimos hablar en forma franca, 
reposada, tranquila; accedí, dentro de mis posibilidades natural
mente, a tomar contactos con las autoridades gubernamentales, em
pezando por el Presidente de la República y los Ministerios más 
interesantes, los de Defensa y Educación, y con las universidades, 
en relación con el tema que estamos tratando.

En todas partes encontramos, encontramos digo porque 
participaba también el señor Nessi, la mejor acogida. El ejército 
recibió ya los primeros 500 ejemplares que envió el CICR, y ya 
están distribuidos. El Ministerio de Defensa prometió hacer una 
tirada grande para distribuirla entre todas las unidades del país.

Las universidades, y particularmente la Universidad 
Católica de Chile, agregaron, dentro de la correspondiente cátedra, 
un capítulo sobre el derecho humanitario, después de haber recibi
do toda una documentación interesantísima relacionada con la ma
teria .

Mi intervención está ligada a un punto que me parece del 
mayor interés en esta reunión del Consejo de Delegados. En la 
entrevista que tuve con el Presidente del Colegio Medico, de tipo 
personal y amistoso, hablando del asunto, el Colegio Medico de 
Chile se ofreció a hacer una tirada especial de los Convenios de 
Ginebra y de los principios de la Cruz Roja, que se entregaran ca
da año a cada una de las promociones. Junto con el diploma co
rrespondiente, se entregará también al profesional el texto de 
los Convenios de Ginebra.
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Como médico, encuentro esto bastante interesante. 
Cuando era estudiante, luego médico, los primeros años, y antes 
de entrar en contacto con la Cruz Roja, mis conocimientos al 
respecto eran nulos; me atrevo a suponer que en muchos países 
pasa lo mismo : los médicos, los profesionales de la medicina, 
que en el momento de terminar tienen que ver también con este 
problema, no conocen los Convenios de Ginebra.

Es una conquista de Chile que el Colegio Médico haya 
tomado interés en este asunto y proceda a la entrega,· a partir 
del próximo año, a cada una de las promociones, del diploma y 
del texto de la Cruz Roja y de los Convenios de Ginebra. Muchí
simas gracias, señor Presidente, señores delegados, por la aten
ción prestada a esta información que creo de interés.

Señora Shinsil Kim ( República de Corea ) ( Original 
inglés ) : Señor Presidente, señoras y señores, en nombre de 
nuestra delegación, me es grato expresar mi gratitud por las ges
tiones que el CICR ha llevado a cabo para la publicación del tex
to escolar de la Cruz Roja. La Cruz Roja de la República de Corea 
se ha esforzado en poner al alcance de los estudiantes coreanos 
algunos textos suplementarios para el estudio de la Cruz Roja 
además de las lecciones del texto escolar aprobado por el Minis
terio de Educación de la República de Corea para el quinto grado 
de enseñanza primaria y para el segundo grado de enseñanza media. 
Gracias a la prontitud de acción del CICR, los alumnos de nues
tras escuelas primarias han podido servirse del texto escolar su
plementario exactamente un poco antes de que mi delegación viaja
ra a esta encantadora ciudad de México. Recibimos 50.000 ejem
plares de !lla Cruz Roja y mi país'1 y 6.000 ejemplares del "Libro 
del Profesor", ambas publicaciones en versión coreana. En estre
cha colaboración con el Ministerio de Educación, hemos distribui
do el texto escolar entre 15-000 clases de quinto grado, a tres 
ejemplares por cada clase, y un ejemplar del "Libro del Profesor" 
por cada escuela.

El manual escolar y el libro del profesor serán de gran 
utilidad para nuestros alumnos coreanos que, así, tendrán una 
mejor comprensión de la humanidad y de la paz. Gracias.

Señor Stroh ( Suecia ) ( Original inglés ) : Señor 
Presidente, creo que todos nosotros estamos de acuerdo en que el 
fondo para nuestras deliberaciones es el sentimiento de que gran
des conmociones ocurren en el mundo, conmociones nuevas, o pro
pensión para nuevas clases de conmociones, como dijo nuestro 
Presidente y otros aquí han repetido.
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Esto ha inducido a algunos de nosotros, a varias Socie
dades nacionales, a reconsiderar nuestro cometido. A mi parecer, 
todos nosotros intentamos difundir, tal como estamos acostumbra
dos a hacerlo tradicionalmente, el material que hemos recibido 
de parte del Comité y el material que hemos estado elaborando du
rante años. Pero, ¿es esto bastante? ¿Hay otros medios posibles? 
Hemos comprobado, en nuestra Sociedad, que tenemos tendencia a 
confiar demasiado en los expertos. Nc es ésta, en absoluto, una 
crítica contra los expertos. El volumen de documentación sobre 
los Convenios de Ginebra y sobre el derecho humanitario es, de 
hecho, impresionante. Yo diría que, para muchos de nosotros, es 
pavoroso. Nosotros ni siquiera lo conocemos; lo dejamos a cargo 
de los expertos. Por lo demás, esto mismo sucede con el público 
en muchos países. Sé perfectamente que hay diferencias, pero 
creo todavía que éste es un problema digno de estudio. Tenemos 
la impresión de que el público va por un camino y los expertos, 
acaso la Cruz Roja y algunos gobiernos, van por otro camino con 
intención de perfeccionar la legislación, de ampliar su alcance, 
pero sin establecer contactos suficientes con el publico.

Hemos comprobado, por ejemplo, que no contamos con na
die que sea responsable respecto a este particular de la misma 
manera que contamos, digámoslo así, con preparadores en los res
pectivos países para casos de socorro en los desastres y en otras 
acciones de tipo internacional. ¿Por qué ocurre esto?

Vimor, que, en la Conferencia de La Haya, muy alecciona
dora, había muchas Sociedades nacionales que compartían esta 
preocupación y que era importante que las Sociedades nacionales 
contribuyeran al desarrollo del derecho humanitario. Sería in
cluso más importante que contribuyeran a la comprensión y a la 
responsabilidad por parte del público en lo tocante al ya consi
derable número de instrumentos del derecho humanitario, especial
mente, por supuesto, de los Convenios de Ginebra.

Intentaré explicar lo que hay detrás del proyecto de 
resolución que tienen ante ustedes.

Lo que ha dado pie para este proyecto es el sentimiento 
de que hemos de procurar hacer efectiva una cooperación entre el 
CICR, cuyos esfuerzos seguramente admiramos, y las Sociedades na
cionales, y examinar, a continuación, lo que puede mejorarse en 
el ámbito de dicha cooperación. Ya se ha realizado mucho en este 
aspecto, tal como en las conferencias de mesa redonda convocadas 
por el Comité. La reunión de La Haya fue también un empeño de 
aproximar más el Comité a las Sociedades nacionales. Hemos reci
bido muchísimo material, muy buen material; este Consejo de Dele
gados puede ser también útil para intentar que lleguemos, entre 
todos, a un intercambio de puntos de vista más cooperativo. Temo 
que muchas cuestiones debatidas aquí, especialmente al principio 
de la reunión, hayan parecido un tanto difíciles y no estoy 
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seguro de que puedan encontrarse nuevos métodos, pero creo que 
sería conveniente considerar si ello es posible o no. Pienso 
que si los expertos del Comité y un grupo seleccionado pertene
ciente a las Sociedades nacionales se reunieran, podrían dar con 
la manera de presentar una definición moderna para la función de 
las Sociedades nacionales, determinar qué métodos habrían de me
jorarse, qué otra clase de material se necesita y, tal vez, lo 
más importante de todo, indicar cómo el Comité podría colaborar 
en el entrenamiento de especialistas de las Sociedades nacionales 
quienes, así lo espero, tendrían bien definididas sus responsa
bilidades dentro de las respectivas Sociedades nacionales.

lie referiré ahora al proyecto de resolución. Una vez 
más me disculpo por todas las imperfecciones de orden técnico 
que han hecho difícil presentar a ustedes este proyecto de reso
lución a tiempo, y por los errores que todavía subsisten. Repito, 
que se trata del punto 6 c) del orden del día. Lo presentan las 
Sociedades de la Cruz Roja de Canadá, Chile, Indonesia, Nigeria, 
República Democrática Alemana, República Federal de Alemania y 
Suecia. Es preciso en ciertos puntos, pero sé que algunos de us
tedes quisieran que fuese todavía más preciso por lo que respec
ta a recomendaciones relativas a la puesta en práctica.

No les voy a leer todo el texto de la resolución; pero, 
cuando llegamos a mitad de la página, encontramos :

''Aceptando la total responsabilidad de todas las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja para mantener e intensificar el 
interés del público en la obra humanitaria y en el derecho 
humanitario".

Naturalmente, ésta es una declaración grave. La frase, 
un poco más adelante,

"Instando a todas las Sociedades nacionales a que reconsi
deren su función, sus métodos y esfuerzos en este ámbito 
para que resulten bien planeados, dirigidos y controlados, 
como en otras actividades importantes".

Esto puede parecer un tanto trivial en la forma, pero 
es también muy grave. Es posible que haya Sociedades nacionales 
que no tengan necesidad de reexaminar esta cuestión, pero estoy 
seguro de que muchos de nosotros, como la Cruz Roja Sueca, sien
ten la necesidad de hacerlo, especialmente por lo que atañe a 
responsabilidades definidas del público dentro de la estructura 
de la Sociedad nacional.

Por consiguiente, la solicitud hecha al CICR también 
debe tomarse en serio. Cuando digo "tomarse en serio" no entien
do hacer con ello una crítica contra el Comité Internacional. 
Todo lo contrario, es una esperanza, una expectativa, y es una 
expresión de la necesidad profundamente sentida de un todavía
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mayor liderazgo. Los métodos específicos no se describen con de
talle en la resolución. Podrían describirse, pero opino que se
ría conveniente debatir esto con cierta detención con el Comité 
Internacional o con un representante del mismo y no formularlo 
aún. como resolución. Sin embargo, si hubiere algunas sugerencias 
válidas, estoy .seguro de que las Sociedades que han presentado 
el proyecto estarían de acuerdo para tenerlas en cuenta.

Hay, además, algunas obligaciones de las Sociedades 
nacionales, lodos nosotros sabemos que tanto el Comité Interna
cional como la Liga encuentran grandes dificultades para obtener 
respuestas por parte de las Sociedades nacionales sobre las cues
tiones que se están tratando; así pues, si nos ponemos de acuerdo 
en pedir al Comité un liderazgo mejorado, también tenemos que to
mar sobre nosotros la responsabilidad de colaborar con el Comité 
en esta obra proporcionándole la información que se necesite. 
Gracias, señor Presidente.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : 
Doy las gracias a los oradores que han tomado la palabra, espe
cialmente al señor Stroh. Al parecer, la traducción francesa 
del texto presentado por el señor Stroh debería revisarse. Pero, 
dado lo avanzado de la hora, me permito levantar la sesión.

( Se levanta la sesión a las 13,00h.)
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SEGUNDA SESIÓN

Viernes, 8 de octubre de 1971» a las 15,00h.

Punto 6. DESARROLLO DEL DERECHO HUMANITARIO
c) FUNCIÓN DE LAS SOCIEDADES NACIONALES EN EL 

DESARROLLO DEL DERECHO HUMANITARIO
( Continuación )

Señor Haug ( Suiza ) ( Original francés ) : Señor 
Presidente, señoras y señores, la delegación de la Cruz Roja 
Suiza desearía apoyar calurosamente el proyecto de resolución 
presentado por varias Sociedades nacionales. Las ideas que cons
tituyen la base de esta resolución responden, sin duda alguna, a 
la importante resolución adoptada en la Conferencia de Estambul, 
la resolución XIII, al final de la cual se dice que la Conferen
cia Internacional pida a las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja interesen activamente a la opinión pública por esta causa, 
es decir, la reafirmación y el desarrollo del derecho internacio
nal humanitario. Por otra parte, esta resolución concuerda con 
el deseo expresado unánimemente por los expertos de la Cruz Roja 
que se reunieron en La Haya el mes de marzo último. Es evidente 
que la Cruz Roja Internacional no puede alcanzar el objetivo, es 
decir, la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional 
humanitario, si estas tareas tan importantes preocupan únicamente 
a los gobiernos, expertos militares, juristas, diplomáticos, 
Ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa Nacional. Necesita
mos que el gran público adquiera conciencia de ello, precisamos 
una participación activa de sectores amplios tales como las uni
versidades, ciertas asociaciones, miembros de los parlamentos, 
periódicos, radio y televisión. En este sentido, las Sociedades 
nacionales pueden tener un cometido de suma importancia, pueden 
ser promotoras de la información del público, como lo indicara 
esta mañana el señor Stroh, y lo dijera ya antes el señor 
fí-a-i 11 ard . Estamos, pues, enteramente de acuerdo con las ideas 
básicas de esta resolución.

Sin embargo, creemos que el texto de la resolución no 
da completa satisfacción.

Pensamos, por ejemplo, que es menester utilizar en esta 
resolución la terminología actual de los textos del CICR; me re
fiero a los dos informes sobre la Conferencia de expertos de la 
Cruz Roja y la Conferencia de expertos gubernamentales, textos en 
los que en todo momento se hace referencia a la reafirmación y al 
desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los 
conflictos armados.
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Me permito proponer, por consiguiente, que en el pá
rrafo 3 se diga :

''Consciente del interes que han manifestado varios gobier
nos en cuanto a la ..."

a partir de aquí deseo introducir la modificación
"... en cuanto a la reafirmación y al desarrollo del derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflictos-ar
mados" .

Creo que es preciso aplicar esta terminología para 
evitar confusiones y para señalar bien de qué se trata.

En el párrafo 4 creo que también hay que cambiar el 
texto, pues no se trata de un asunto puramente de redacción fran
cesa, sino también de la precisa foi-mulación, a mi juicio, en el 
texto inglés. Se trata de una Conferencia Diplomática encargada 
de reforzar la protección garantizada por los Convenios de Ginebra. 
A mi entender, la tarea de una futura Conferencia Diplomática es 
mucho más amplia, pues debería precisamente desarrollar el dere
cho humanitario mediante la adopción de protocolos adicionales a 
los Convenios en vigor. El texto, pues, que tenemos ante noso
tros es demasiado estrecho; tendría, acaso, que decir :

"Apreciando los esfuerzos desplegados por el CICR con miras 
a la convocación de una Conferencia Diplomática encargada 
de reafirmar y de desarrollar el derecho internacional huma
nitario aplicable en los conflictos armados".

En resumen, aprobamos fervientemente las ideas direc
trices de esta resolución, pero desearíamos proponer las dos mo
dificaciones indicadas. Gracias.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : 
Doy las gracias al Presidente de la Cruz Roja Suiza. Hemos to
mado nota de ambas enmiendas referentes, sobre todo, a la redac
ción. Creo que no suscitarán la oposición del señor Stroh. 
Permítaseme señalar, por otra parte, que la versión revisada del 
proyecto se está distribuyendo.

Señorita Corvini ( Italia ) ( Original francés ) : 
Señor Presidente, la Cruz Roja Italiana se permite volver sobre 
lo que el señor Gaillard dijo esta mañana con respecto a la ense
ñanza universitaria del derecho internacional humanitario y a la 
circular enviada a todas las Sociedades nacionales. Se trata de 
una cuestión importantísima y hemos procurado encontrarle res
puesta. En la actual situación, y esto lo saben personas como el 
señor Presidente, el Estado no es muy favorable, no existe 
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prácticamente cátedra de derecho internacional humanitario en mi 
país y tengo la impresión que hay muy pocas cátedras en los demás 
países.

líos preguntamos, señor Presidente, si el Consejo de 
Delegados no podría recomendar o presentar una resolución desti
nada a las autoridades gubernamentales de nuestros respectivos 
países en la que se aconsejara o sugiriera que se tomaran todas 
las medidas necesarias para que se creen cátedras de derecho 
internacional humanitario o para que, al menos, se den cursos de 
derecho internacional humanitario a nivel universitario. Gracias, 
señor Presidente.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) :
Es a mí a quien corresponde dar las gracias. Creo que su idea es 
excelente y que será favorablemente acogida por la asamblea. Se
ría preciso, no obstante, que ustedes tuvieran a bien formular 
un proyecto de resolución.

Señor Carraud ( Francia ) ( Original francés ) : Señor 
Presidente, la Cruz Roja Francesa es perfectamente consciente de 
la importancia que tiene la cuestión planteada esta mañana de ma
nera tan objetiva y tan precisa por el señoi” Gaillard. La Cruz 
Roja Francesa está preparando, para un plazo muy próximo, un pro
grama de acción destinado a difundir las nociones del derecho 
internacional humanitario entre su personal dirigente, en la en
señanza, en los círculos médicos - lo que a mi modo de ver tiene 
gran trascendencia -, en las fuerzas armadas y, dentro de lo po
sible, en el público; cuando hablo del público, me refiero más 
especialmente a los jóvenes, utilizando para ello la prensa y los 
demás medios de expresión.

La Cruz Roja Francesa quiere, además, prestar toda su co
laboración al CICR, lo que ha probado ya al asignar a alguien en 
su consejo de administración para que se ocupe de las cuestiones 
del derecho humanitario. El CICR puede estar seguro de encontrar 
en mi Sociedad nacional un espíritu constante de cooperación.

Por lo demás, se nos va a someter en seguida un texto 
sobre la función de las Sociedades nacionales en el desarrollo 
del derecho internacional humanitario. Habida cuenta de las ob
servaciones que se acaban de formular, que la Cruz Roja Francesa 
apoya plenamente, mi delegación pide también que se modifique el 
párrafo 5 de la primera página (no tengo todavía el texto defini
tivo que se va a presentar) donde se dice :

"Aceptando enteramente la responsabilidad que incumbe a nues
tras Sociedades nacionales para mantener, ampliar e intensi
ficar la participación del público''.
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Solicitamos que se diga ;
"la información del público en lo que respecta a trabajos y 
leyes de carácter humanitario''·.

No dudo que se introduzcan todas las modificaciones en 
el nuevo texto que todavía no ha sido distribuido; el antiguo 
texto, o más bien el que se ha presentado en francés adolecía de 
haber sido traducido de manera tal vez imperfecta.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) 
Gracias, señor Carraud. Se tendrán en cuenta sus sugerencias.

Señor Samaranayaka ( Ceilán ) ( Original inglés ): 
Señor Presidente, señoras y señores, deseo decir aquí que las pu
blicaciones recibidas por las Sociedades nacionales respecto a 
los Convenios de Ginebra para nosotros han sido particularmente 
útiles y que para las fuerzas armadas han supuesto un considera
ble beneficio al poder conocer así cuáles son sus deberes. Qui
siera también destacar la importancia de la evolución que en este 
sentido se realiza actualmente, en particular en el mundo en de
sarrollo del Sudeste Asiático.

Puedo asegurarle, señor Presidente, que el Gobierno de 
Ceilán y la Cruz Roja de Ceilán no escatimarán esfuerzos para di
fundir los Convenios de Ginebra y el derecho humanitario, no sólo 
entre los escolares y estudiantes universitarios, sino también en
tre los miembros de las fuerzas armadas y entre los jóvenes. So
bre ostc particular, quisiera también agradecer al CICR y espero 
con muchísimo interés que nos sea remitido el folleto "La Cruz 
Roja y mi país11. Estoy seguro de que las publicaciones del CICR 
nos ayudarán en la importante tarea de dar a conocer los Conve
nios de Gnnebra y el derecho humanitario entre todas las personas 
de mi país. En nombre del Gobierno y do la Cruz Roja do Ceilán 
deseo expresarle las gracias, señor Presidente.

Señor Schlógel ( República Federal de Alemania )
( Original ingles ) : Señor Presidente, me satisface mucho que 
la. propuesta presentada por el señor Stroh haya merecido una tan 
pronta aceptación en nuestra asamblea y estoy completamente segu
ro de que la aceptaremos por unanimidad.
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Pero permítaseme decir algunas palabras sobre las dife
rentes posibilidades de c¿ue disponen las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja, a pesar de que la resolución está redactada en tér
minos generales. Hay, en mi opinión, tres posibilidades princi
pales y deberíamos deliberar muy detenidamente para saber cómo 
podríamos servirnos de ellas de la mejor manera.

La primera la mencionó usted mismo, señor Presidente. 
Es la cuestión de la participación en las deliberaciones y en los 
trabajos del CICR; nosotros estamos muy agradecidos por habernos 
ofrecido la posibilidad de una conferencia extraordinaria de ex
pertos de la Cruz Roja e incluso de la participación de observa
dores en la futura Conferencia de expertos gubernamentales. 
Además, se ha propuesto crear una comisión especial formada por 
miembros procedentes de las Sociedades nacionales para estudiar 
lo que habría de hacerse con objeto de colaborar con el CICR en 
esta materia. Esta idea, en particular, fue objeto de una pro
puesta hecha por mi Presidente el señor Bargatsky, quien desafor
tunadamente no ha podido participar en nuestras deliberaciones.

Ahora, me referiré al segundo punto mencionado por el 
señor Gaillard, por el señor Stroh, por el profesor Haug y por 
otros muchos. ¿Qué podemos hacer para difundir el conocí mi ento 
relativo a esta importante cuestión? Pienso que podemos hacer 
mucho, iodos ustedes saben que el CICR se ha interesado por sa
ber lo que a este respecto están haciendo las Sociedades naciona
les. Todos sabemos que algunas Sociedades han trabajado de mane
ra admirable pero también sabemos que muchas Sociedades no han 
llevado a la práctica todavía las tareas que les incumben. Creo 
que debemos tener muy en cuenta el hecho de que cada miembro de 
la Cruz Roja debería poseer un conocimiento básico de los Conve
nios de Ginebra. Pertenece a las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja^el cometido de ayudar a las personas interesadas en la adqui
sición de tal conocimiento específico y entrenar a tantos indivi
duos calificados como sea posible para realizar lo que de ellos 
se espera.

Lo que quiero decir a continuación se refiere al modo 
en que podemos cooperar con los medios de difusión. El señor 
Haug destacó este punto y yo diré que recientemente he podido com
probar la importancia que tienen los medios de difusión en este 
ámbito. Hace unas semanas, se presentó en uno de nuestros progra
mas de televisión un miembro del CICR, la señora Bindschedler, 
quien tomo parte en un debate con un oficial que es responsable 
de este asunto en nuestras fuerzas armadas y con un representante 
de la Cruz Roja Alemana. Debo decir que este debate en la tele
visión fue extraordinariamente útil y suscitó comentarios por par
te de muchas personas que quedaron sorprendidas al conocer la can
tidad de tareas importantes que restan por realizar a la Cruz Roja 
y a la población. Sería conveniente que otros países hicieran al
go parecido. Tengo la impresión de que la televisión, en particu
lar, es un medio apropiado y avanzado para difundir las ideas bá
sicas del derecho humanitario.
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Me refiero ahora a una cuestión especial : la juventud; 
creo que en esto debemos tener mucho cuidado. He mantenido nume- 
rosas conversaciones con jóvenes y creo que hemos de ser plena
mente conscientes de que no es posible y no es suficiente decirles 
que tengan confianza solamente en lo que está escrito en los Con
venios de Ginebra, incluso en el caso de que lo expresemos de una 
manera moderna. Las mismas cosas deben decirse a los jóvenes de 
una manera positiva; no podemos decirles que está prohibido matar 
a otras personas; debemos decirles que el respeto a la vida huma
na y a la dignidad de cada ser humano son el fundamento de los 
Convenios de Ginebra, y así, los jóvenes nos entenderán; diré que 
lo que tiene realmente importancia es la comprensión de cada ser 
humano sin distinción alguna de raza, o de otro tipo, y la gente 
joven entenderá bien pronto este punto y colaborará de buen grado 
para difundir la misma idea.

Y llego al punto 5- Perdóneseme que haga uso de la pa
labra tan extensamente, pero considero que es éste el punto más 
importante,ya que atañe a la aplicación de los Convenios de 
Ginebra. Recordemos que en 196? y en 1969 el representante de 
Monaco presentó una excelente propuesta relativa a este punto y 
que en marzo de este año, en La Haya, el Presidente de la Cruz 
Roja Canadiense hizo una propuesta similar. Resulta de capital 
importancia que cada Sociedad de la Cruz Roja forme un equipo de 
expertos que puedan asesorar a los funcionarios del gobierno y 
también, si fuere posible o necesario, a los oficiales con mando 
en las fuerzas armadas. Sabemos muy bien que la falta de conoci
miento de los Convenios de Ginebra ha sido la razón de que en no 
pocos casos los Convenios no hayan sido respetados. Por consi
guiente, pienso que éste es un tema que debiera ser examinado y 
expreso mi agradecimiento a las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja de Monaco y de Canadá por haber planteado el problema.

Quisiera solamente añadir que, para la Cruz Roja, debie
ra ser tanto un placer como una obligación tratar estos puntos e 
incumbe a ustedes hacer que, en el futuro, la Cruz Roja pueda 
realizar esta tarea. Gracias, señor Presidente.

Señora Trojan ( URSS ) ( Original inglés ) : Señor 
Presidente, señoras y señores, la delegación soviética comprueba 
con gran satisfacción que el CICR ha llevado a cabo un considera
ble trabajo para dar efecto a la resolución XIII adoptada por la 
XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Estambul. Me es 
muy grato felicitar al señor Pictet por el notable trabajo del 
CICR en esta materia y por su tan importante declaración.

Expertos de la Cruz Roja Soviética participaron en las 
consultas preliminares para preparar la Conferencia de expertos 
de la Cruz Roja y tomaron parte en la Conferencia misma celebrada
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en La Haya, que fue útil en extremo. Una delegación de expertos 
gubernamentales participó en la Conferencia de expertos guberna
mentales que tuvo lugar en Ginebra.

La Cruz Roja Soviética apoya totalmente las propuestas 
sometidas a la Conferencia de expertos de la Cruz Roja en La Haya 
por lo que se refiere a la participación activa de las Sociedades 
nacionales en las tareas realizadas por los gobiernos respecto a 
la elaboración de documentos nuevos y a un mayor desarrollo del 
derecho internacional humanitario. Nuestra Sociedad, nacional 
apoya estas propuestas no sólo por el interés que las Sociedades 
nacionales han demostrado sobre este particular, sino también por 
que resulta necesario subrayar que, en ciertos casos, la Cruz 
Roja está llamada a la acción directa y efectiva.

Nos agradaría poner de relieve que, en este aspecto, la 
Cruz Roja Soviética está dispuesta, ante todo por necesidad, a 
garantizar el estricto cumplimiento de los Convenios de Ginebra 
de 1949.

Nuestra delegación se adhiere a la importantísima decla
ración hecha por el señor Stroh y al proyecto de resolución pre
sentado en nombre de cierto número de delegaciones. Nuestra de
legación espera también, como recalcó el señor Stroh, que la cues
tión de una definición del cometido y de la participación de las 
Sociedades nacionales a este respecto no se aplace por más tiempo.

Señor Angebaud ( Francia ) ( Original francés ) : 
Señor Presidente, le agradezco la gentileza de concederme la pa
labra y no en calidad de miembro de la Cruz Roja Francesa sino 
como Vicepresidente del Comité Consultivo de Salud y de Asuntos 
Sociales de la Liga, desearía hacer una observación sobre el pun
to que nos ocupa.

El derecho humanitario es desde siempre conocido de los 
servicios militares de sanidad. Es mucho menos conocido, desgra
ciadamente, por parte de los círculos médicos y paramédicos civi
les. En la Liga, el Comité Consultivo de Salud y de Asuntos So
ciales y la oficina correspondiente son los que se encuentran más 
relacionados con estos círculos y los que siguen las reuniones 
internacionales o regionales de sus diferentes organismos y de 
común acuerdo con el Secretario General de la Liga. Desearía se
ñalar, señor Presidente, que tanto el Comité Consultivo como la 
oficina desean garantizarle su cooperación más completa para con
tribuir a esta difusión del derecho humanitario, pues al margen de 
los contactos directos que, por supuesto, el CICR puede y debe 
mantener con tales organizaciones internacionales médicas, se tra
ta de un trabajo de larga duración que ha de reiterarse a todo lo 
largo de las reuniones en que podamos participar.
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También, añadiría una precisión. En el Comité Consultivo 
hay una Comisión especial que se ocupa del socorrismo. Esta Comi
sión se encarga, naturalmente, de los problemas técnicos del soco
rrismo, pero también del reclutamiento de quienes practican el 
socorrismo y los primeros auxilios. Es aquí donde encontramos un 
gran número de voluntarios de nuestras Sociedades nacionales que 
debe también conocer mejor este derecho humanitario, pues son 
ellos quienes habrán de trabajar a veces en circunstancias en que 
estarán amparados por tal derecho. En nombre de esta Comisión 
de socorrismo le aseguro, señor Presidente, que incluiremos el 
problema de la difusión de este derecho en una de nuestras próxi
mas reuniones. Gracias.

Señor Ayllón Pastor (Per0Señor Presidente, señores de
legados, mi intervención es para presentarles un informe sobre 
los trabajos de la Cruz Roja Peruana en relación con este punto. 
Sabiendo que la difusión de los Convenios es el fundamento en el 
cual se asienta nuestra organización, tenemos el convencimiento 
de que deben ser conocidos, ¡ojala!, por la población total de 
nuestro país. Este convencimiento nos proporcionará la ayuda que 
necesitamos en todos los momentos, como la necesita cualquier 
organización de la Cruz Roja.

Por otro lado, tal difusión la estamos haciendo no sólo 
recientemente, sino desde años atrás, principalmente en los cur
sos que dictamos a diferentes niveles . desde la escuela primaria 
hasta la Universidad, y aun entre personas que no siendo ya estu
diantes tienen diferentes ocupaciones en el país. Es obligación, 
para seguir un curso dictado por la Cruz Roja, conocer primera
mente los Convenios de Ginebra; de otro modo, no se pueden dictar 
estos cursos, aunque sea un curso como el de higiene terapéutica, 
por ejemplo. Luego, esto nos ha llevado a tenernos que esforzar 
en la difusión de los Convenios en los medios docentes. Ya han 
pasado por nuestros cursos para ser maestros, instructores de la 
Cruz Roja de la Juventud o por otros cursos, más de mil maestros, 
lo que supone ya un número suficientemente grande para difundir 
los Convenios.

Ahora, quiero referirme a la importante acción del CICR, 
muy recientemente en mayor auge, en relación con mi país > hemos 
recibido la visita del señor Nessi y la del señor líoreillon; he
mos trabajado con ellos cerca de las autoridades para que pudie
ran llegar a acuerdos y a la resolución de problemas. Pero muy 
especialmente quiero referirme a la actitud tomada por el CICR; 
frente a la dificultad de obtener divisas extranjeras para la ad
quisición de los volúmenes por él impresos, dedicados a los estu
diantes y a los maestros, con la mayor liberalidad nos ha auto
rizado para que en nuestro país podamos hacer una edición, cor
la única condición de que sea en todo igual. Esto va a permitir
nos, no solamente la mayor difusión de los Convenios, sino
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también insistir más en el hecho de que los estudiantes conozcan 
estos Convenios. Por lo demás, los otros folletos de que se nos 
habló esta mañana también vienen a cubrir una necesidad, puesto 
que no se puede hablar sobre los Convenios si no se deja algo es
crito que sirva de base para recordarlo en cualquier momento : 
Por esta razón, señores, creo que vamos progresando, no tan entu
siastamente como queremos, pero vamos progresando sobre base se
gura. También me permito agradecer en esta reunión al CICR por 
la importante acción últimamente emprendida. Muchas gracias.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : 
Esta idea de edicióñ~ñacional de los amanua.les es excelente; no 
podemos dejar de apoyarla.

Señorita Deshield ( Liberia ) ( Original inglés ) < 
Señor Presidente, señoras y señores, hablo en nombre de la Socie
dad de la Cruz Roja de Liberia; en primer lugar, me es grato 
transmitir a la Liga y al CICR los mensajes de buen augurio de 
nuestro Presidente William Tolbert. Él nos ha indicado en nume
rosas ocasiones, desde que asumió el cargo, que está dispuesto a 
entregarse por entero a las tareas relativas a la Cruz Roja.

Por lo que respecta a nuestro cometido en relación con 
el desarrollo del derecho humanitario de conformidad con la soli
citud del CICR en el sentido de que nosotros proveamos en lo to
cante a la enseñanza del derecho humanitario en las universidades, 
entre los miembros del ejército y en las escuelas, nos dirigimos 
inmediatamente a las dos más altas instituciones académicas : 
la Universidad de Liberia y el Cotington College. Nos agrada 
anunciar que ambas instituciones han aprobado la idea de incluir 
el estudio de los Convenios de Ginebra en sus programas. También 
hemos dado conferencias a miembros de las fuerzas armadas sobre 
los Convenios de Ginebra, y tenemos fotografías de nuestra Presi
denta, señora King, en el reparto, después de tales conferencias, 
de algunos de los folletos que hemos recibido.

Por último, aunque no es lo menos importante, desearía
mos expresar nuestra gratitud al CICR por su libro "La Cruz Roja 
y mi país'1 y por "El Libro del Profesor". Estas publicaciones 
han sido para nosotros de mucha utilidad y nos han permitido pro- 
mocionar los objetivos de la Cruz Roja con mucha mayor eficacia 
oue en el nasado. Gracias.
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Señor Ilartone ( Argentina ) : Señor Presidente, seño
res delegados, he escuchado con profunda atención lo dicho en es
ta Conferencia y desearía nada más mostrar también lo que ocurre 
en nuestro país; no hago sino ratificar lo que dijeron los repre
sentantes de Chile y de Perú.

Ustedes saben bien que en materia de política social, 
en especial de los derechos humanos y humanitarios, muy poco es 
lo que se sabía hasta hace poco tiempo. En nuestro país, sólo los 
mandos, digamos así, de las fuerzas armadas tenían conocimiento, 
pero la Universidad y la juventud los desconocían por completo. 
Gracias a la acción del Comité de Ginebra, haciendo cjue se difun
dieran a través de folletos y libros, y gracias ademas a la visi
ta del señor Sergio Nessi, tenemos lo que necesitábamos todos, 
diálogo, comunicación, creemos que este Consejo de Delegados de
bería ver con agrado que la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, y en particular el derecho humanitario, tengan amplia 
difusión, no solamente entre las fuerzas armadas y en la Univer
sidad, sino también en el medio comunitario, para conseguir su 
comprensión por el público, ya que la educación de masas lleva, 
como dije antes, al diálogo, a la comunicación, y permite este 
profundo cambio de política y acción social. Reafirmo esto porque 
tenemos que ver si estas directrices son aceptadas por la legis
lación o la jurisprudencia, si el usufruto de estos derechos es 
efectivo, y, en caso contrario, debemos saber cuáles son los re
cursos que se ofrecen a los ciudadanos; por todo eso, creo ciue al 
abordar este tema con sentido práctico vamos a tener que darle 
una nueva forma para hacer que la Declaración Universal llegue a 
todos.

General Urinch ( Canadá ) ( Original inglés ) : Señor 
Presidente, no hablo como miembro de la delegación Canadiense; lo 
hago en mi calidad de Presidente del Programa de Desarrollo y del 
Comité Asesor de la Liga, y creo que, como tal, puedo señalarles 
la importancia que tiene esta cuestión y la responsabilidad que 
pesa sobre todas las Sociedades nacionales, tanto las que están 
en su fase evolutiva como las otras. Cuando debatimos estos as
pectos tan importantes de las responsabilidades en las tareas 
asignadas a la Cruz Roja, pienso invariablemente en las relacio
nes que existen entre tales actividades y el programa de desarro
llo porque tengo siempre la impresión de que todos estos debates 
sobre la totalidad de los puntos destacan todavía más la necesidad 
que hay de realizar un trabajo eficiente, adecuado y realista por 
lo que respecta al programa de desarrollo si se quiere que las 
Sociedades nacionales puedan llevar a cabo las tareas de capital 
importancia que les incumben por el hecho de pertenecer a la 
Cruz Roja Internacional. Naturalmente, volveremos sobre la misma 
cuestión en el Consejo de Gobernadores pero, en mi opinión, es im
portante que el Consejo de Delegados conozca los problemas que
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estas actividades plantean, en particular para las Sociedades na
cionales en fase evolutiva, así como la importancia del programa 
de desarrollo al cjue deberían incorporarse todas las Sociedades 
nacionales con objeto de realizar nuestras tareas. Pienso tam
bién, y siempre lo he dicho, que el programa de desarrollo requie
re colaboración adecuada y regular.

Debemos asimismo conocer el trabajo, que podría llamarse 
"de desarrollo natural", a cargo del CICR, excelente trabajo des
crito poco ha por el señor Gaillard, y la muy útil participación 
de los delegados del CICR en los institutos regionales regidos 
por las Sociedades nacionales, bajo los auspicios, o que cuentan 
con la asistencia de la Liga. Pienso que estos institutos pro
porcionan medios excelentes para contribuir a la difusión de los 
Convenios de Ginebra, al presentar muy directamente estos temas 
ante los directivos de las Sociedades nacionales en los varios 
aspectos de la competencia de tales institutos.

Creí que debía mencionar estos puntos con la esperanza 
de que los señores delegados puedan tenerlos presentes cuando se 
los convoque para tratar asuntos de tipo económico, posiblemente 
la semana que viene, en la reunión del Consejo de Gobernadores. 
Gracias, señor Presidente.

Conde de Toreno ( España ) : Señor Presidente, señores 
delegados, lo que voy a decir en este momento para los aquí pre
sentes puede ser una cuestión sabida. Sin embargo, en relación 
con el proyecto presentado por la Cruz Roja Sueca y otras Socie
dades nacionales, que tenemos ante nosotros, la Cruz Roja Española 
se atrevería a sugerir que en el punto 6 se hiciera una expresa 
recomendación de las Sociedades nacionales por lo que se refiere 
a difundir, entre sus miembros y organizaciones de base, la idea 
intemacionalista de la Cruz Roja. Tenemos la impresión de que, 
aparte los delegados que asistimos a las reuniones internaciona
les y nuestros colaboradores más inmediatos, en cuanto se sale de 
los Comités Centrales de las Sociedades nacionales, multitud de 
activistas, multitud de miembros de la Cruz Roja, multitud de or
ganizaciones filiales de la Cruz Roja desconocen o prácticamente 
ignoran el carácter de excepción de organizaciones internaciona
les que tienen las Sociedades nacionales.

Quisiera hacer un comentario sobre lo que venimos ha
blando del derecho internacional humanitario en los conflictos 
armados; creo que sería muy interesante que no olvidáramos todos 
los aspectos y toda la amplitud que tienen las palabras "derecho 
humanitario"; es más, en muchos países, en muchas universidades 
todavía los profesores de derecho internacional se hacen cuestión 
o discuten que exista la posibilidad de crear una rama indepen
diente del derecho internacional dedicada específicamente a los 



derechos humanos, al derecho humanitario. Por eso, la Cruz Roja 
Española se permite sugerir al CICR la conveniencia de redactar un 
documento dirigido a los profesionales del derecho fomentando, in
cluso dándoles ideas sobre la constitución con entidad propia de 
esta rama que, a nuestro juicio, es la rama del futuro del dere
cho internacional.

Señor Moosai-Mahara.j ( Trinidad y Tobago ) ( Original 
inglés ) . Señor Presidente, quisiéramos asociarnos también a 
las observaciones hechas por los señores delegados que han inter
venido anteriormente para hablar de la función de las Sociedades 
nacionales respecto al desarrollo del derecho humanitario, y para 
felicitar a todos aquellos que han colaborado en la preparación 
del proyecto de resolución.

Uno de los puntos importantes para determinar la fun
ción de las Sociedades nacionales en el desarrollo del derecho 
internacional es el hecho evidente de que el mundo intenta de ver
dad hacer que se respeten y salvaguarden los derechos humanos. 
Si quisiéramos sacar las oportunas conclusiones, deberíamos sus
tituir la expresión "inhumanidad del hombre para el hombre" por 
"humanidad del hombre para el hombre". Hablamos del desarrollo 
del derecho humanitario; ello pone de relieve el hecho de que ya 
existen leyes humanitarias. Ahora procuramos definir las leyes, 
los derechos, los privilegios y los fueros de la gente, y propo
nemos ensanchar su ámbito mediante la preparación de un nuevo 
convenio o convenios, o mediante la elaboración de protocolos so
bre nuevos principios y conceptos relativos a los Convenios de 
Ginebra y al derecho humanitario.

En el mundo se registran nuevos tipos de conflictos y 
éstos tienen efectos devastadores tanto en la vida de los indivi
duos como de la familia y de las naciones. Sean conflictos arma
dos o no armados, de carácter internacional o sin carácter inter
nacional, se trate de tropas regulares o de combatientes por la 
libertad, siempre son el individuo y la nación los que sufren las 
consecuencias, y con mayor frecuencia aquellas personas que no 
tienen relación directa con la lucha. Mientras que el mundo ha
bla de paz, es evidente, por desgracia, que la violencia y la 
guerra están presentes en casi todas partes. Los sucesos han lle
gado a ser tan interdependientes en el mundo entero que nuestro 
cometido es hacer lo posible por obtener una paz duradera y eli
minar la guerra. Esta naturaleza específica del derecho humani
tario, como la consideramos aquí, se relaciona con los conflictos 
armados, pero también debemos tener en cuenta que hay otros as
pectos del derecho humanitario que se refieren al trato inhumano 
de personas desgraciadas y la necesidad de que se respete la dig
nidad humana.
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Dado que las responsabilidades de las Sociedades de la 
Cruz Roja no son menores en tiempo de guerra que lo son en tiempo 
de paz, el desarrollo integral del individuo se ha convertido en 
finalidad aceptada de la educación y, por consiguiente, es un de
ber para la Cruz Roja ayudar a que se alcance este objetivo. En 
muchos países del mundo, los jóvenes son del 50 al 60/S de la po
blación; es una proporción con la que hay que contar. Es una 
fuerza, un poder que, en su momento, puede orientarse hacia el 
bien, y es un imperativo para nosotros, miembros de la Cruz Roja, 
divulgar informaciones sobre las leyes humanitarias tanto como so
bre las nuevas leyes que esperamos se redactarán, ante los gobier
nos y entre los miembros de las fuerzas armadas. Reulta necesa
rio asimismo, señor Presidente, garantizar que todos aquellos que 
de un modo u otro estén interesados, o que puedan estarlo en no 
importa qué clase de conflictos, conozcan cuáles son sus derechos 
y privilegios. Las mismas Sociedades nacionales contribuyen al 
desarrollo y a la revisión del derecho humanitario mediante el ma
yor o menor éxito que alcancen en difundir conocimiento e infor
mación del derecho humanitario en la nación respectiva, más espe
cialmente en las escuelas de enseñanza primaria y secundaria, en 
colegios y universidades, en donde se encuentra del 50 al 60^ de 
la población, entre los miembros de las fuerzas armadas y en to
das las capas sociales. Las Sociedades nacionales, pues, harán 
tomar conciencia a la gente de estas leyes, y tal conciencia, por 
sí misma, reflejará el deseo del público, de la comunidad, de la 
nación entera, de contar en todo tiempo con leyes que son humani
tarias, no sólo en teoría sino también en la práctica.

Quisiera terminar expresando mi gratitud al CICR, a la 
Liga y a las Sociedades de la Cruz Roja por la parte que cada ins
titución ha tomado en este asunto. Creo que puedo asegurarles 
que cada Sociedad nacional hará lo que esté a su alcance para 
promocionar el desarrollo del derecho humanitario.

Señor Jakovljevic ( Yugoslavia ) ( Original inglés ) : 
Señor Presidente, debatimos ahora el tema de la función de las 
Sociedades nacionales respecto al desarrollo del derecho humani
tario. Tal función puede ser doble : la función en el país res
pectivo y la función a nivel internacional. Desearía decir algo 
sobre la función que nuestra Sociedad intenta tener en Yugoslavia. 
Hemos procurado interesar, no solamente al público en general, 
sino también a los especialistas y a todas las personas en los mi
nisterios y organizaciones, relacionados, de algún modo, con el 
derecho humanitario, y hemos tomado varias medidas. Quiero refe
rirme a dos de ellas :
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El pasado diciembre, cuando la Conferencia de Estambul 
adoptó la resolución sobre el desarrollo del derecho humanitario, 
nuestra Sociedad vio que era necesario despertar interés en el 
país y garantizar la cooperación de todos los que estuvieran inte
resados en el desarrollo del derecho humanitario. Tuvo lugar en 
Belgrado una reunión consultiva a la que invitamos - y la respues
ta fue muy buena - a todos los Comités de la Cruz Roja de la 
República, a todas las grandes universidades, especialmente a sus 
facultades de derecho, a todos los institutos de relaciones inter
nacionales y de ciencias sociales especializados en derecho inter
nacional, a representantes de los Departamentos de Defensa, Sani
dad y Bienestar Social, y a organizaciones de veteranos de guerra 
y otras que tienen mayor o menor interés en lo que atañe al desa
rrollo del derecho internacional. En esta reunión, se intercam
biaron muchos puntos de vista sobre cuestiones básicas de derecho 
internacional humanitario, y se llegó a cierto número de conclu
siones que eran facultativas para todos : coordinar las activida
des de las varias organizaciones yugoslavas internacionales sobre 
estas cuestiones y, además, disponer, después de estas fructíferas 
deliberaciones de los expertos, del material para el período en 
que las Conferencias Internacionales emprendan los debates relati
vos a este mismo problema.

Así pues, creo que la Cruz Roja Yugoslava ha tenido éxito 
en sus consultas a la opinión pública, a los ambientes universita
rios y a los departamentos responsables para el desarrollo del de
recho humanitario, con miras a garantizar su participación activa 
en la Conferencia de La Haya y en la de Ginebra. Muchos delegados 
manifestaron en es'ta reunión su deseo de que se refuerce la posi
ción de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, bajo la égida 
de los Convenios de Ginebra. De conformidad con estas conclusio
nes, en la Conferencia de La Haya nuestra delegación propuso tex
tos concretos.

La segunda medida, a la que quisiera referirme a manera 
de ejemplo, fue la formación, en septiembre de este año por el 
Comité Federal de la Cruz Roja Yugoslava, de una Comisión especial 
para el derecho internacional humanitario; esta Comisión, integra
da por representantes de la Cruz Roja y por varias personas elegi
das como expertos bien conocidos por sus conocimientos especializa
dos sobre la materia, tiene por cometido asesorar al Comité Federal 
sobre esta cuestión. Gracias.

Señor Boeri ( Monaco ) ( Original francés ) . Señor
Presidente, la colaboración diligente que presta la Comisión Médico- 
Jurídica de Monaco, estrechamente unida a la Cruz Roja Monegasca, 
es evidente y no necesita que me explaye aquí atestiguándolo.
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En la Comisión de Socorros evoqué ayer una reunión reciente sobre 
el plan médico-jurídico, en el curso de la cual se estudió dete
nidamente la cuestión del socorro internacional con motivo de 
cataclismos o de catástrofes, y en su nombre formulé una sugeren
cia con miras a que las Sociedades nacionales puedan equiparse a 
este efecto. Pero lo que no dije fue que en el curso de aquella 
reunión,que el señor Presidente honró con su asistencia en cali
dad de observador, preparamos un proyecto de reglamento de apli
cación de los Convenios de Ginebra. Este reglamento tiene por 
finalidad recordar a los Estados la existencia de un mecanismo de 
control tal como fue estipulado por los Convenios de Ginebra, del 
12 de agosto de 1949, a efectos de aplicación en períodos de con
flicto armado, sean o no de carácter internacional. Según lo 
previsto, los instrumentos de control pueden incluir sea un Estado 
neutral denominado Potencia protectora, sea un organismo que lo 
reemplace, denominado sustituto, aunque el CICR tenga la posibili
dad, en todos los casos, de intervenir cuando se trate de socorro 
humanitario propio de su misión. Quiero decir con ello el inte
rés que nuestra Comisión presta a estas actividades.

Por otra parte, cuando, hace poco, la señorita Corvini 
pidió la palabra en nombre de Italia creí que iba a referirse a 
un coloquio reciente celebrado en San Remo, donde el CICR estaba 
representado por el señor de Mulinen, y que se refería a los 
Convenios de Ginebra y a la enseñanza militar. Esto responde a 
uno de los puntos evocados esta mañana por el Director del CICR. 
Durante tres jornadas, por cierto muy fructuosas, colaboraron re
presentantes de varias naciones, entre cuyos participantes vi es
ta mañana al señor Kalshoven, que fue uno de los expertos guber
namentales en la reciente Conferencia celebra en Ginebra. En 
esos tres días, repito, se formularon disposiciones de un gran con
tenido o decisiones con miras a que los Convenios de Ginebra se 
difundan mucho mejor que ahora entre los miembros de las fuerzas 
armadas italianas, previéndose, incluso, un coloquio destinado a 
la formación de militares especializados, oficiales que por su 
parte divulgarían y propagarían los Convenios humanitarios entre 
la tropa italiana.

Pido excusas por hacer alusión a un trabajo realizado 
en un país que no es el mío. Permítaseme decir a la señorita 
Corvini que si la Cruz Roja Italiana desea asociarse a los traba
jos del Instituto Humanitario de San Remo, creado el año pasado, 
esta institución aceptaría con orgullo y reconocimiento a la 
Cruz Roja Italiana en calidad de miembro.
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Ceftora Kranfol (Líbano) (Original francés) seiqor presi
dente, con el fin de desarrollar el derecho humanitario, nuestra 
Sociedad ha efectuado la traducción al árabe del fascículo del 
CICR "Derechos y deberes de las enfermeras", y lo ha ofrecido a 
todas las Sociedades de lengua árabe con objeto de contribuir a 
la difusión de los Convenios de Ginebra para proteger al personal 
sanitario, lo que facilita una mayor ayuda a las víctimas de los 
conflictos armados, cualquiera que sea su naturaleza.

Además, se dan cursos sobre los Convenios de Ginebra a 
los alumnos de la Escuela Militar, así como a los estudiantes de 
medicina y farmacia, a las enfermeras y a los socorristas.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) 
En vista de que no hay más oradores inscritos, expreso mi gratitud 
a todos los que han tomado la palabra. Mucho es lo que les debe
mos; se ha tomado nota de todo lo aquí manifestado y se tendrá en 
cuenta.

Queda ahora por aprobar la resolución que denominaré, a 
efectos de simplicación, la resolución sueca, aunque la presente 
ahora un gran número de Sociedades de la Cruz Roja. Me place ver 
que no se opone ningún orador. Se ha distribuido entre ustedes 
la nueva versión habida cuenta de las enmiendas propuestas. Rue
go al señor Gaillard que dé lectura al texto con indicación de 
las modificaciones introducidas, para someter luego a votación 
la resolución.

Señor Gaillard ( Secretario ) ( Original francés ) : 
Proyecto de resolución presentado por la Sociedad Canadiense de la 
Cruz Roja, la Cruz Roja Chilena, la Cruz Roja Indonesia, la Cruz 
Roja de Nigeria, la Cruz Roja Alemana en la República Federal de 
Alemania y la Cruz Roja Sueca :

"El Consejo de Delegados,
Persuadido de que es necesario fomentar una conciencia 

humanitaria universal;
Reconociendo la importancia que tienen a este respecto 

los Convenios de Ginebra y otras leyes humanitarias;"
en este apartado se ha introducido una modificación :

"Consciente del interés manifestado por numerosos Gobier
nos con relación a los esfuerzos de reafirmación y desarro
llo del derecho internacional humanitario aplicable en los 
conflictos armados (frase propuesta por el doctor Haug); y 
recordando especialmente los debates de la XXI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja (Estambul 1969), así como las 
deliberaciones de la Asamblea General de las Naciones Uni
das en 1971;
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Teniendo en cuenta los esfuerzos desplegados por el Co
mité Internacional de la Cruz Roja con miras a convocar una 
Conferencia Diplomática (texto modificado en este punto) 
encargada de reafirmar y desarrollar el derecho humanitario 
aplicable en los conflictos armados;

Aceptando la entera responsabilidad que incumbe a las 
Sociedades de la Cruz Roja por lo que respecta a mantener 
el interés del público y para que este tome parte más efec
tiva en las actividades y en el desarrollo del derecho huma
nitario ;

Ruega encarecidamente a las Sociedades nacionales que 
vuelvan a considerar en este sentido su función, métodos y 
esfuerzos a fin de que sean planificados, dirigidos y con
trolados con la misma eficacia (se introduce aquí una pe
queña modificación) que todas las demás actividades (en vez 
de sus actividades principales);

Pide al Comité Internacional de la Cruz Roja que propor
cione a las Sociedades nacionales y, en colaboración con 
ellas, una asistencia mayor con objeto de definir la fun
ción, precisar métodos, proporcionar material y contribuir 
a la formación de los dirigentes de las Sociedades naciona
les ;

Espera que las Sociedades nacionales informen al Comité 
Internacional de la Cruz Roja sobre sus proyectos y sobre 
los resultados obtenidos para que dicha Institución, habida 
cuenta de las experiencias realizadas en todo el mundo de 
la Cruz Roja, asuma la función cada vez más importante de 
guía y de coordinadora que está destinada a tener en esta 
materia;

Espera que el Comité Internacional de la Cruz Roja some
ta sus observaciones y recomendaciones al próximo Consejo 
de Delegados y, con anterioridad, al Comité Ejecutivo en su 
reunión de 1972. ”

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) . Oída 
la lectura del texto me permito someterlo a votación.

( Se adopta por unanimidad la resolución núm. 1 )

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : Da 
propuesta de la Cruz Roja Italiana se presentará a votación cuan
do se haya distribuido el texto correspondiente.
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Queda por tratar un punto importante relativo al desa
rrollo del derecho humanitario.. Se trata de la cuestión de una 
nueva Conferencia de expertos de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja antes de la próxima reunión de los expertos guberna
mentales. Como dije en ni introducción, el CICR está dispuesto a 
convocar una Conferencia de este tipo si así se solicita. En el 
curso de las deliberaciones, la Cruz Roja Británica únicamente 
se refirió de nuevo a este tema. Creo, pues, poder deducir que, 
por ahora, las Sociedades nacionales no desean que se convoque 
una nueva conferencia como la de La Haya. Las Sociedades recibi
rán, o acaban de recibir, el informe sobre la Conferencia de ex
pertos gubernamentales, si bien no han tenido tiempo de leerlo. 
Recibirán también nuestros proyectos y nuevos documentos y, por 
tanto, tendrán también la posibilidad de comunicarnos por escrito 
sus propuestas, así como expresar en este momento el deseo de que 
se celebre tal conferencia si así lo juzgan necesario. No es mi 
deseo coaccionar a este respecto. Veo que una o dos personas le
vantan la mano.

Señor Schlógel ( República Federal de Alemania ) 
( Original francés ) : Señor Presidente, recordará que mi dele
gación prefiere la celebración de una Conferencia especial de ex
pertos de la Cruz Roja, tal vez en febrero o marzo de 1972.

Señor Stroh ( Suecia ) ( Original francés ) : Opino que 
el hecho de que nadie haya tomado la palabra después del presi
dente de la Cruz Roja Británica no significa falta de interés. 
Creo asimismo que es muy sensata la observación del señor Presi-

J- v . . z

dente de que tal vez sea algo prematuro adoptar ahora una decisión. 
Yo propondría, pues, que rogáramos al Comité Internacional que 
plantee el problema preguntando a todas las Sociedades nacionales 
por escrito si están de acuerdo en celebrar una reunión como la 
de La Haya.

Señor Haug ( Suiza ) ( Original francés ) : también soy 
del parecer de que no hemos tenido ocasión de estudiar la intere
sante propuesta presentada por el presidente de la Cruz Roja Bri
tánica. La delegación de la Cruz Roja Suiza se adhiere a esta 
propuesta. Creemos que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
deben participar activamente en la preparación de las normas de 
derecho de que hoy hablamos. Mi único temor es que la convoca
ción de una segunda Conferencia de expertos de la Cruz Roja sea 
una carga demasiado onerosa para el CICR; pero si esta Institu
ción está en condiciones de declarar que está dispuesta a convo
car tal reunión de expertos de la Cruz Roja antes de la segunda 
reunión de expertos gubernamentales, lo celebramos. En cuanto a 
las fechas de la reunión, habría que disponer de la documentación
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correspondiente. Quiero recordar que los expertos de la Cruz Roja 
de La Haya tropezaron con la dificultad de que no se dispusiera 
de todos los informes del CICR. Parte de ellos no estaba todavía 
disponible, mientras que otros informes sólo se entregaron a los 
expertos ya en La Haya, lio tuvimos, pues, tiempo de estudiar do
cumentos tan importantes. Será menester fijar mía fecha, si es 
que el CICR ha de convocar la reunión, para entregar a los exper
tos de la Cruz Roja toda la documentación que prepare el Comité 
Internacional para la segunda reunión de expertos gubernamentales.

Desearía también apoyar la propuesta de consultar hoy u 
otro día, a las Sociedades nacionales sobre la oportunidad de con
vocar -una segunda reunión de expertos de la Cruz Roja; en princi
pio, nuestra Sociedad nacional está enteramente a favor de esta 
propuesta.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) ; 
Agradezco al orador lo que acaba de decir, poniendo con ello en 
claro y en su punto la cuestión. En mi calidad de Presidente no 
me es dado pronunciarme en nombre del CICR. Sin embargo, concede
ré, dentro de un momento, la palabra al representante del Comité 
Internacional.

Señor Carraud ( Francia ) ( Original francés ) : La 
Cruz Roja Francesa considera que es muy interesante la propuesta 
de la Cruz Roja Británica. lio obstante, según el parecer de mi 
delegación, las consultas mantenidas por escrito con las Socieda
des nacionales y la participación de delegados de la Cruz Roja 
como observadores en la reunión de expertos creo que pueden suplir 
y reemplazar la reunión propuesta por la Cruz Roja Británica.

Señor Pilloud ( CICR ) ( Original francés ) Señor
Presidente, puesto que nosotros mismos propusimos que dicha reu
nión se celebrara en el caso de que lo deseasen las Sociedades 
nacionales, huelga decir que estamos dispuestos a efectuarla, a 
pesar de que, lo reconozco, en estos momentos, el trabajo jurídico 
está muy recargado; de cualquier modo, no faltaríamos a la obliga
ción contraída. Convengo con el señor Haug ; de celebrarse la 
reunión, habría que fijarla para marzo - para finales de marzo o 
primeros de abril -; se trata de una fecha que conviene conside
rar. íal vez, incluso, alguna Sociedad, nacional, como lo hizo la 
Cruz Roja Holandesa, quiera dar acogida a tal reunión, colaborando 
con el CICR.
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Sir Evelyn Shuckburgh ( Gran Bretaña ) ( Original 
inglés ) : Señor Presidente, agradezco al representante del CICR 
su declaración que coincide con lo que yo iba a decir. ITo es ésta 
realmente una propuesta británica, sino una propuesta que usted 
mismo, señor Presidente, mencionó al comienzo de nuestras delibe
raciones esta mañana y que creo de interés. A medida que hemos 
ido progresando en los debates sobre este tema, me he ido conven
ciendo de que es todavía más interesante la idea de que nos reuna
mos para tratar estos puntos; quisiera decir también que no se tra
ta de una propuesta para la cual yo solicito apoyo, sino solamente 
que es una buena idea.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : 
Gracias. En efecto, había indicado que el CICR estaba a disposi
ción de las Sociedades nacionales, y lo está, si ellas desean que 
se realice esa Conferencia. Sin embargo, como supone un gasto 
fuerte, no queremos convocarla sin estar seguros de que las Socie
dades nacionales enviarán un número considerable de expertos que 
proporcionarán colaboraciones, lodo radica en eso, en precisar si 
esa Conferencia responde o no a una necesidad.

Doctor ludwig ( República Democrática Alemana ) ( Origi
nal francés):Señor Presidente, estoy de acuerdo con la pro
puesta que hizo el señor Stroh, en el sentido de que se den a co
nocer per escrito las opiniones de las Sociedades nacionales sobre 
la cuestión del derecho internacional. Con todo, quizás sea posi
ble y útil, según ha propuesto ya el señor Carraud, que represen
tantes de las Sociedades nacionales participen en calidad de ob
servadores en la Conferencia de expertos gubernamentales. Gracias.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : 
Quisiera pedirles que procedamos a una votación puramente indica
tiva, para darnos una idea del parecer general. Posteriormente, 
a reserva de consultar por escrito a las Sociedades nacionales, el 
CICR tomará una decisión sobre la conveniencia de tal reunión.

( Votación ; 52 votos a favor, 7 en contra y 10 abstenciones )

(Se levanta la sesión a las 16,45h y se reanuda a las 17,OOh)
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Punto 7- ACCIONES INTERNACIONALES DE LA CRUZ ROJA, 
ESPECIALMENTE ACCIONES CONJUNTAS DE SOCORRO

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : 
A continuación, se somete a debate el punto 7 del orden del día.

Durante el intervalo de descanso, varios delegados que 
opinaron que estos dos temas están bastante relacionados, me pre
guntaron si no sería posible examinarlos simultáneamente. Contes
té que no me era dado modificar el orden del día preparado por la 
Comisión Permanente. No obstante, los delegados que deseen pedir 
la palabra sobre ambos puntos a la vez pueden hacerlo.

En los últimos meses se llevó a cabo una importantísima 
acción conjunta de socorro en Jordania. El CICR y la Liga consi
deraron que lo más conveniente era pedir al señor Kai V/arras, in
signe Secretario General de la Cruz Roja Finlandesa y coordinador 
de la acción de socorro en Jordania, que presentase en esta tribu
na el informe final sobre la misma. Los señores delegados habrán 
encontrado en sus casilleros un informe al respecto; ahora tendrán- 
la oportunidad de escuchar dicho informe y las reflexiones del se
ñor V/arras, cuya presentación está de más en una reunión de la 
Cruz Roja, puesto que todos le conocemos.

Señor V/arras ( Finlandia ) ( Original inglés ) : Señor 
Presidente, señoras y señores, como ha dicho el Presidente, tie
nen ante ustedes el informe final de la operación de socorro en 
Jordania, la primera operación de socorro conjunta de la Cruz Roja 
Internacional. Para ahorrar tiempo, me agradaría que ustedes 
prestaran atención a unos pocos datos y cifras de este informe.

Se enviaron a Jordania, para colaborar en la operación 
de socorro, equipos médicos que incluían a más de 500 doctores, 
enfermeras y personal técnico. Estos equipos médicos procedían de 
19 países. Los miembros de los equipos habían recibido los res
pectivos encargos para la operación de socorro en Jordania por par 
te de Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, así como de la Secretaría de la Liga y del CICR. Un gran 
número de Sociedades nacionales participaron al enviar personal de 
socorro, especialmente trece de ellas. Los equipos médicos men
cionados trabajaron en diferentes hospitales; 2.500 pacientes ha
bían en los hospitales a los que llegaron dichos equipos médicos. 
Se llevaron a cabo más de 2.500 operaciones y cerca de 3.000 per
sonas recibieron tratamiento como pacientes externos.

En las últimas páginas del informe encontrarán ustedes 
estadísticas que demuestran la importancia que tuvo la asistencia 
prestada a las víctimas del conflicto de Jordania : el total supe
ra los 22 millones de francos suizos en metálico, en especie y en 
servicios.
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Les presento el informe en pocas palabras y quisiera 
ahora, señor Presidente, hacer algunas observaciones y algunos 
comentarios a base de la experiencia adquirida.

En primer lugar, se establecieron contactos ya desde el 
principio, con las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, así como con gobiernos y con grupos y organiza
ciones competentes en materia de operaciones; yo estoy profunda
mente agradecido a todos los que intervinieron de manera tan es
pléndida y cuya cooperación se mantuvo durante toda la acción. 
Todos los que participaron piensan, especialmente quienes redacta
ron los informes, que la operación fue un éxito.

La primera consideración en este tipo de operaciones de
be ser siempre la de ir al encuentro de las necesidades de las 
víctimas. Esto se llevó a cabo prestando ayuda médica y material 
a las víctimas. Por lo que respecta a la organización y a la es
tructura de la operación, se formó un grupo coordinador en el CICR 
para dirigir la acción de socorro en favor de las víctimas del 
conflicto. Un jefe de la acción de socorro fue nombrado para di
rigir todas las actividades y reunir el personal tanto del CICR 
como de la Liga de Sociedades nacionales para realizar la opera
ción de socorro.

La operación de socorro en Jordania, por lo que se re
fiere a este grupo, fue una unidad adscrita al CICR, reclutada es
pecialmente para esta acción y que hacía uso de ciertos servicios 
del CICR ya en funcionamiento, tales como personal, información, 
etc.

Se elaboró un organigrama para la sede y se instaló un 
centro de operaciones. Los primeros miembros del personal reclu
tados por las Sociedades nacionales llegaron a la sede antes de 
24 horas. Al mismo tiempo, se reclutó a más personal y se fueron 
enviando equipos al terreno. Inicialmente, debido a las inesta
bles condiciones en Jordania, se prestó mayor atención a la insta
lación de una base principal en Beirut. Sin embargo, al ir dis
minuyendo la situación conflictiva en Jordania, se decidió operar 
principalmente en Ammán, y proporcionar apoyo desde Beirut, 
Damasco y eventualmente Israel.

También se puso a punto un organigrama para el campo de 
operaciones en Ammán y se modificó más tarde cuando la operación 
tocaba a su fin. Fue una operación en el mundo árabe en la cual 
habían de tenerse en cuenta factores especiales. El hecho de que 
una entidad no reconocida, la •'Media Lona Roja Palestina'1, tuviera 
una importante función en la operación de socorros, hizo necesa
rio que se trabajara con dicha entidad sobre una base realista, 
para estar seguros de que se atendían las necesidades individuales 
Me referiré ahora al hecho de que desde el 1 de noviembre hasta 
que quedó terminada toda la operación, las distribuciones de soco
rros fueron apoyadas por la Media Luna Roja Jordana y por la 
"Media Luna Roja Palestina1·'.
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Uno de los factores de unificación más importantes con
sistió en la utilización de miembros de la Media Luna Roja Tuneci
na, tanto en la labor de coordinación como en la de socorros inme
diatos propiamente dichos.

Por lo que atañe a las reacciones en lo referente a la 
acción de socorros en Jordania, la Cruz Roja demostró a los go
biernos, a los medios informativos y a otras organizaciones, una 
unidad sin precedentes. Esta solidaridad de la Cruz Roja hizo 
mucho más posible a los gobiernos y a las Sociedades de la Cruz 
Roja actuar según las necesidades y las conveniencias, y propor
cionó a los donantes un sentimiento de seguridad.

Creo que la decisión de emprender esto como una opera
ción conjunta fue acertada y que habrá de recomendarse en casos 
futuros de crisis similares. Estos elementos del mundo de la 
Cruz Roja podrían y deberían combinarse efectivamente como una 
operación internacional de la Cruz Roja y considerarla como un 
hito en su historia.

Desearía mencionar algunos puntos positivos que no debe
mos olvidar. Se contó con un personal profesional calificado que 
pudo llevar a cabo esta misión. Se pudo realizar con éxito una 
colecta en metálico y en especies, así como reunir los servicios 
necesarios. Tanto las Sociedades de la Cruz Roja como los medios 
informativos recibieron adecuada información a todo lo largo de la 
operación. Los problemas que surgieron quedaron en el secreto de 
la Cruz Roja y se hallaron las soluciones convenientes. Pudo con
seguirse en el terreno de operaciones una coordinación medica com
pleta. Fue, en efecto, una demostración lograda del uso de las 
comunicaciones por radio aunque, claro está, con las consiguientes 
dificultades. Las bases de Beirut, Damasco e Israel prestaron un 
apoyo eficaz en todo el transcurso de la operación a través de las 
delegaciones permanentes del CICR. Tanto la Liga como el CICR co
laboraron de la mejor manera.

Las Sociedades nacionales que habían sido invitadas a 
tomar parte en la operación respondieron favorablemente y, en re
sumidas cuentas, tuvimos oportunidad de aprender lecciones que se
rán muy útiles para el futuro. Tales lecciones y experiencias se
rán sometidas ahora a detenido estudio y, sin duda, se obtendrán 
las conclusiones pertinentes. Gracias, señor Presidente.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : 
Agradezco mucho al señor Vi arras su exposición, concisa pero muy 
substancial. Antes de abrir el debate, creo que sería conveniente 
escuchar a los señores secretarios generales del CICR y de la Liga
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Señor le Fort ( CICR ) ( Original francés ) : Señor 
Presidente, señoras y señores, el señor Presidente del CICR me en
comendó la lectura de una declaración cuya relación con el informe 
que acaban de escuchar no les pasará inadvertida; pero antes que 
nada, me pidió también que agradeciera una vez más al señor Kai 
barras, ante esta asamblea, el que haya aceptado el mandato que el 
CICR le confió hace ahora un año aproximadamente, y que le felici
tase aquí por la competencia digna de encomio con que ha desempe
ñado sus funciones. Doy lectura seguidamente a la declaración del 
señor Naville:

"Los conflictos armados, los actos de violencia y de 
opresión que se multiplican en un mundo cercano a la superpobla
ción, producen efectos cada vez más extensos. Aumenta el número 
de víctimas y alcanzan proporciones sin precedentes los estragos 
causados por el hombre. En ocasiones, esas calamidades son de tal 
magnitud que los países afectados no pueden afrontarlas exclusiva
mente con sus propios recursos. Hoy en día, la opinión pública 
mundial exige que se afiance una solidaridad mayor y se encuentre 
la manera de concertar rápida y eficazmente todas las fuerzas capa
ces de prestar la ayuda necesaria.

Así, la Cruz Roja, por su relativa independencia y su ap
titud para actuar rápidamente, debe movilizar todos sus recursos y 
presentar un frente unido que sea reflejo de una estructura homogé
nea y diferenciada al mismo tiempo. Este anhelo de unidad y efica
cia no es exclusivo de sus dirigentes, sino también de los medios 
gubernamentales, intergubernamentales y, en particular, de las 
iJaci ones Unidas.

La ayuda a las víctimas es un principio imperativo que 
tropieza con múltiples obstáculos, aunque sólo fuera por la rapidez 
de las comunicaciones en general. Para beneficio de todos, es pre
ciso racionalizar y centralizar los medios utilizados; en lo que 
toca a la Cruz Roja, esta necesidad se ha traducido en la decisión 
de realizar un amplio estudio para determinar las perspectivas fu
turas y proceder a posibles adaptaciones estructurales. El progra
ma del estudio fue elaborado en común por la Liga y el CICR. Tal 
programa, que la Comisión Permanente examinó en su reunión de sep
tiembre de 1970, concluye en estos términos : "Se prestará, por 
tanto, especial atención al sistema de interrelaciones entre los 
distintos organismos internacionales y nacionales de la Cruz Roja; 
se propondrán medidas prácticas a fin de asociarlos más armónica
mente en sus funciones específicas y para que sus actividades, me
jor definidas y coordinadas, se adapten más eficazmente a sus pro
pias condiciones de trabajo".

Se acordó que tanto la Liga como el ClCR proseguirían in
dependientemente la primera parte del estudio, dedicada al análisis 
de sus respectivos campos de actividad. Por su parte, el CICR ex
perimentaba la necesidad de definir mejor su propia función, espe
cialmente en lo que respecta a las grandes operaciones de socorro.
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También las Ilaciones Unidas han sentido esta necesidad de coordina
ción. Consciente de este problema, el Secretario General de las 
Naciones Unidas presentó un informe que se incluyó en el orden del 
día del 51^ período de sesiones del ÉCOSOC relativo a la cuestión 
de la asistencia en caso de desastres naturales.

Conviene señalar que en el informe aludido se subraya la 
preeminencia de la Cruz Roja en materia de primeros auxilios, sobre 
todo en la fase de urgencia. Por otra parte, nos interesa compro
bar que, según los términos del informe y según, las deliberaciones 
del E'COSOC, en julio, resulta que si se considera en primer térmi
no la asistencia en caso de catástrofes naturales, debieran prever
se también las situaciones surgidas por otras causas, tales como 
los casos de tensión o conflictos internos. En efecto, ya la re
solución 1612, aprobada por el ECOSOC y de la cual ustedes han re
cibido esta mañana el ejemplar correspondiente, se ocupa de la 
cuestión de la asistencia; he aquí, a este respecto, el título : 
"Asistencia en casos de desastres naturales y otras situaciones 
de emergencia".

Ha llegado, pues, el momento de abordar en común estos 
problemas; además, supongo que, más adelante, algunos de ustedes 
harán comentarios al respecto.

Para preparar conclusiones prácticas, que luego se reco
gerán en nuestro estudio general, el CICR decidió proponer a los 
miembros de la Comisión Permanente, al Presidente y a los Vicepre
sidentes de la Liga que se reúnan con los miembros del CICR en un 
coloquio que tendrá lugar en los alrededores de Ginebra, tan pron
to como sea posible, a principios del año próximo.

El examen de las funciones respectivas de los diferentes 
órganos de la Cruz Roja en las acciones de socorro importantes, y 
la manera de utilizar mejor el conjunto de los recursos, constitui
rán el principal tema del coloquio. Las deliberaciones permitirán 
poner de relieve con más claridad el carácter específico de la 
Cruz Roja y las fuerzas que le son propias, y, con ello, su posi
ción respecto de las instituciones gubernamentales, interguberna
mentales y privadas que actualmente realizan actividades humanita
rias. El Comité Internacional elegirá también el procedimiento pa
ra encontrar las modalidades de una mejor cooperación de nuestras 
instituciones con objeto de aue nuestra participación en las grandes 
acciones de socorro se efectúe armónicamente y esté apoyada por una 
organización simultáneamente flexible y definida. Esa organización 
habrá de asegurar mejor la concentración no sólo de nuestros recur
sos médicos, materiales y financieros, sino también de nuestras 
aptitudes en materia de planificación y de dirección de las opera
ciones, como hicimos en el otoño de 1970, en Jordania, con nuestra 
primera y muy alentadora experiencia.
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De este modo, la Cruz Roja en su conjunto, consciente de 
sus particularidades nacionales, pero cuidadosa de su unidad, po
drá responder mejor a todo llamamiento angustiado de los pueblos 
del mundo".

He terminado la lectura de la declaración del señor 
Haville. Gracias.

Señor Beei- ( LSCR ) ( Original inglés ) : En primer lu
gar, queisiera expresar mi conformidad con su punto de vista, se
ñor Presidente, y con el de mi colega, el señor Le Fort, en lo re
ferente a la acción de socorro en Jordania. Seguí la operación día 
tras día desde Ginebra y debo decir a ustedes que satisfizo a la 
Liga en alto grado la manera en que se condujo esta acción, que su
puso una valiosa experiencia para todos nosotros.

La Liga tuvo mucho agrado en asignar, para esta acción, 
a una parte de su personal, que colaboró con colegas del CICR y de 
las Cruces Rojas nacionales con una finalidad común demostrando, 
así, la gran unidad del mundo de la Cruz Roja.

Mis relaciones cordiales con nuestro amigo, el señor 
Marras, Vicepresidente de la Liga, se remontan a hace muchos años y 
extrañaría aquí que yo hiciera su elogio entusiasta; él sabe que no 
soy yo quien ha de hacerlo. Hemos trabajado juntos durante veinte 
años; por consiguiente, no se le oculta hasta qué punto el personal 
de la Liga - que ha tenido el privilegio de trabajar a sus órdenes - 
y yo mismo le apreciamos.

Por lo que respecta a las más amplias perspectivas evoca
das por el señor Le Fort, permítaseme hacer algunas observaciones 
generales acerca de los estudios futuros. Es muy difícil - e in
cluso inútil - indicar quien tomó la iniciativa de la propuesta, 
aceptada con general entusiasmo, de un detenido estudio sobre el 
futuro de la Cruz Roja en nuestro mundo que evoluciona. Cierto nú
mero de Sociedades de la Cruz Roja y los representantes de las or
ganizaciones de Ginebra han comenzado a pensar en ello; algunas 
Sociedades nacionales han emprendido por sí mismas estudios acerca 
de su propio porvenir informando a la Liga de la necesidad, para 
las organizaciones de Ginebra, de realizar tales estudios con obje
to de proporcionar datos a las Sociedades nacionales que examinen 
sus posibilidades futuras. El Presidente de una Sociedad nacional 
muy activa, aquí presente, ha llegado a decir incluso que si bien 
el ideal de la Cruz Roja es inamovible, nuestro lenguaje y nuestra 
estructura son del siglo XIX y no están adaptados al mundo moderno.

A nivel de Presidente y Vicepresidentes, tanto como en la 
secretaría de la Liga y en el CICR, se ha considerado indispensable, 
por motivos de orden interior y exterior, un estudio de este tipo. 
Los motivos de orden exterior han sido mencionados, en su gran par
te, por mi amigo el señor Le Fort. No hay necesidad de insistir
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sobre el particular; no obstante, quisiera destacar la importan
cia de los puntos tratados hace unos momentos.

Huelga decir que vivimos en un mundo que evoluciona y 
que tal evolución tiene una influencia sobre las operaciones de 
socorro y sobre el derecho internacional humanitario del cual tan
to hemos hablado aquí. Por lo que atañe a sanidad y asistencia, 
así como a la juventud, ha de intervenir un cambio también en el 
mundo de la Cruz Roja, al igual que en todos los demás estamentos. 
De ahí que la Cruz Roja haya de prepararse para servir mejor a la 
comunidad en circunstancias constantemente en evolución, para eli
minar las dificultades - reales o imaginarias - que separan a 
nuestras organizaciones, y para considerar a la Cruz Roja como 
una parte de un todo más amplio.

Todo esto nos lleva a emprender estudios acerca de lo 
que se está realizando también respecto de otras cuestiones a ni
vel internacional, especialmente en las Naciones Unidas y en 
otras organizaciones, como dijo el señor De Fort. Es preciso que 
miremos con más atención el porvenir para ver de qué manera po
dremos movilizar recursos técnicos, intelectuales y económicos 
mayores que los actuales.

Por motivos de orden interno, dimos en la Liga priori
dad a este tema. Hemos realizado ya modestos esfuerzos para es
tudiar las posibilidades de ampliar los servicios de la Cruz Roja 
modernizándolos en lo relativo a la preparación y a los socorros 
en casos de desastres. Hemos comprobado asimismo que es menester 
dirigirse a la juventud. Todas estas actividades - incluso la 
cuestión del programa de desarrollo - han sido objeto de claras 
explicaciones estos últimos días aquí.

También nos hemos ocupado de los problemas de financia
ción a largo plazo. Estos estudios han de coordinarse y buscar 
nuevas perspectivas de larga duración. Se evocó la necesidad de 
trazar planes atrevidos para el futuro en la Conferencia Regional 
de Cannes hace año y medio. Durante esta importante Conferencia, 
organizada por la Cruz Roja Francesa, se celebraron también sesio
nes del Comité del Presidente y de los Vicepresidentes de la Liga, 
así como de la Comisión Permanente; las secretarías del CICR y de 
la Liga recibieron encargo de preparar planes de estudios más com
pletos. Las dos secretarías de Ginebra elaboraron un informe pa
ra la reunión de la Comisión Permanente del mes de septiembre 
de 1970. El Comité Ejecutivo de la Liga inscribió esta cuestión 
en su orden del día. Ustedes conocen, sin duda, los informes re
lativos a esta reunión puesto que hace ya mucho tiempo que les 
fueron remitidos.

El CICR juzgó que convendría, en la fase preliminar de 
los trabajos, hacer estudios separados y paralelos. Celebro mu
cho que nuestro amigo, el señor Le Fort, haya destacado la necesi
dad de una continua colaboración y puedo asegurar a ustedes que 
nuestros puntos de vista coinciden sobre el particular.
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Estamos aquí para estudiar la manera de adoptar una ac
titud positiva para el futuro» No vemos obstáculos para una es
trecha cooperación» Deseo, no obstante, dejar las cosas claras. 
En septiembre pasado, la Liga, reiteradamente, manifestó la opi
nión de que el objetivo fina.l debería se_ un estudio conjunto, ciue 
sería preciso emprender sin más tardar. Repito que no hay obstácu
los para una estrecha colaboración; no dudo en afirmar que las po
sibilidades a este respecto son todavía mayores después de escu
char lo que se nos acaba de decir»

El Comité Ejecutivo de la Liga ha tomado nota de la ne
cesidad de una acción rápida. En el transcurso de los seis meses 
siguientes a la Conferencia de Cannes, cierto número de Sociedades 
nacionales - con la idea de que corría prisa y había que poner ma
nos a la obra - destacaron el carácter urgente de un estudio de 
este tipo. El Comité Ejecutivo aceptó las propuestas hechas por 
el Comité del Presidente y de los Vicepresidentes instando a que 
se procediera a tal estudio lo antes posible. Se expresó asimismo 
el deseo de que los estudios fuesen coordinados por el CICR y la 
Liga.

He de decir (tal vez me equivoco) que la señal de salida 
debió darse antes. En la demora de la preparación intervinieron 
varios factores por ejemplo, entre otros, la necesidad de deci
dir cómo debía organizarse la financiación, pues resulta claro que 
el presupuesto de la Liga, sobrecargado, no podía cubrir los gas
tos suplementarios que supone un estudio de este tipo, sobre todo 
si tal estudio requiere ayuda del exterior. He ahí un factor esen
cial porque se había decidido que los estudios al respecto no debe
rían ser solamente un documento de secretaría, sino que habrían 
de ser objeto de una importante encuesta objetiva efectuada por 
una personalidad - o personalidades - de renombre internacional.

Se establecieron amplios contactos, se intercambiaron 
ideas, pero debo decir que, en realidad, hasta finales de abril 
del año en curso, no hicimos gran cosa. No obstante, se progresó 
verdaderamente en la reunión del Comité del Presidente y de los 
Vicepresidentes en Ginebra a últimos de abril. Se debatieron es
tos problemas con detención. El Presidente y los Vicepresidentes 
evocaron numerosas razones para la necesidad de una acción siste
mática y rápida. El Comité del Presidente y de los Vicepresiden
tes dio directrices. Uno de nuestros Vicepresidentes, el Embaja
dor señor Stevenson, recibió encargo de examinar, en particular, 
la cuestión de encontrar subvenciones procedentes de fuera de la 
Cruz Roja, y se confió a nuestro Vicepresidente, señor Warras, una 
tarea concreta : la responsabilidad de una preparación más siste
mática para tales estudios y el correspondiente informe para el 
Consejo de Gobernadores en México.
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Ustedes saben que esta cuestión figura en el orden del 
día del Consejo de Gobernadores y que se deliberará sobre modali
dades técnicas importantes en la reunión de mañana. Si aludo a 
ello ahora,es más por principio y a título informativo; no haré, 
pues, un informe detallado sobre la manera, en que se procederá; 
dejémoslo para la próxima semana.

Volviendo al informe presentado por el señor Le Fort, 
he de hacer hincapié en que los contactos por él aludidos entre 
los dirigentes del CICR y de la Liga y la Comisión Permanente se
rán ciertamente útiles; pueden dar ocasión (y la darán, sin duda) 
a mejores relaciones personales y proporcionarán temas para debates 
de tipo no oficial sobre los programas y las tareas futuras de la 
Cruz Roja Internacional en su conjunto.

Se sobrentiende que tal reunión y, esperémoslo, las reu
niones siguientes que tendrán lugar al mismo nivel, no puede su
plir a un estudio, pero puede proporcionar buenas directrices rela
tivas al futuro de nuestros trabajos y, en todo caso, conducirnos 
a lo que hemos deseado desde el comienzo de estas deliberaciones : 
a un modo de ver común, a un programa de investigación y de plani
ficación en la fase preliminar de los trabajos, como lo destacó 
el señor Le Fort.

Tales decisiones, insisto, nos permitirán, en una fase 
ulterior, unir nuestros esfuerzos, no sólo en el aspecto intelec
tual, sino también en el administrativo y técnico.

Iíe adhiero totalmente a las declaraciones de los señores 
Warras y Le Fort referentes a la necesidad de unidad en la Cruz 
Roja. Pero estar unidos no quiere decir que se intente sólo la 
resolución de los problemas relativamente fáciles, tales como ga
rantizar la coordinación en Ginebra. Esta unidad ha de extenderse 
asimismo al primer elemento constitutivo de la Cruz Roja Interna
cional, es decir, a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. 
Y esto no es todo; la Cruz Roja no es ningún monopolio; coopera 
(en algunos casos, se puede hablar de una cierta sana competencia) 
con organizaciones intergubernamentales y con otras instituciones 
privadas. Así pues, debemos examinar los problemas en su conjunto 
más bien que verlos desde nuestro exclusivo punto de vista.

En beneficio de nuestros miembros y en el de la humani
dad, hemos de proseguir y concertar los esfuerzos - a veces, dema
siado dispersos - que realizamos en diferentes campos de acción, 
esfuerzos a los cuales se ha aludido aquí, estos días, en varias 
comisiones especiales. Bebemos ver también las cosas objetivamen
te y conseguir la colaboración de los expertos más calificados. 
Por consiguiente, nuestra obligación es velar por que nuestra or
ganización sea lo más eficaz posible, y por que el fruto de los 
dictámenes de todos los dirigentes de la Cruz Roja y de las perso
nalidades notables en materias humanitaria, social, médica y econó
mica se aproveche para el mayor bien de todos.
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Espero muy de veras que el programa de estudio ya apro
bado por el Presidente, los Vicepresidentes y el Comité Ejecutivo 
sea no sólo ratificado en una resolución por el Consejo de Gober
nadores, sino también que sea puesto en práctica gracias a la co
laboración activa entre la Liga, el CICR y las Sociedades naciona
les cuyo asesoramiento y cuyas directrices nos serán, sin duda, 
necesarias para preparar el futuro de la Cruz Roja. Gracias, 
señor Presidente.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : 
Muchas gracias al señor Le Fort y al señor Beer. Declaro ahora 
abierto el debate.

Señor Abu-Goura ( Jordania ) ( Original inglés ) : 
Señor Presidente, 1er con mucho interés el informe relativo a las 
operaciones de socorro en Jordania. También oí con mucha atención 
al señor Marras, Presidente del Comité de Socorros. Es mi deber 
hacer unos comentarios sobre el informe y explicar a los distin
guidos delegados muchas otras cosas que no aparecen en el informe.

La situación general sobre el terreno era muy mala, es
pecialmente en la capital, Ammán. No había agua corriente porque 
los depósitos habían sido destruidos; tampoco había electricidad 
para que el personal médico pudiera realizar su trabajo en los 
hospitales; se carecía de comunicaciones dado que todas las líneas 
telefónicas estaban fuera de servicio; no había transportes; y, 
sobre todo, las condiciones generales no ofrecían seguridad : tiros 
esporádicos a todas las horas del día y de la noche en diferentes 
partes, especialmente en Ammán.

En tan difíciles y peligrosas condiciones, se emprendió 
la operación de socorro. Los equipos médicos, que llegaron cor- 
ios equipos de socorro, instalaron hospitales provisionales en di
ferentes lugares e inmediatamente comenzaron el trabajo. Los equi
pos de socorro establecieron comunicaciones entre Beirut y Ammán 
para el transporte del personal y del material de socorro, ademas 
de los convoyes que llegaron por carretera procedentes de distin
tas direcciones.

Se puso de manifiesto que la respuesta internacional era 
amplia y que el CICR y la Liga estaban actuando sobre el terreno. 
Las dificultades superaban todo lo imaginable. Como se menciona 
en el informe, los equipos solían reunirse por la mañana para tra
tar diferentes problemas e intercambiar puntos de vista respecto 
a la operación, en total colaboración y coordinación con la Socie
dad nacional, representantes del gobierno y de todas las organiza
ciones que trabajaban con la Cruz Roja Internacional. Esto fue en 
realidad algo grande y único, como operación de la Cruz Roja, y 
personalmente, yo habría deseado que tal cooperación hubiera mere
cido mayor atención por parte de la prensa.
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Señor Presidente, me permito recordar que en 1968, en la 
reunión del Comité Ejecutivo celebrada en Ginebra, se debatió la 
cuestión de esta clase de cooperación y coordinación y, en aquella 
circunstancia, yo me referí al documento presentado por Lady 
Limerick sobre este particular, en esta operación, que espero será 
el mejor ejemplo del inapreciable acuerdo entre el CICR y la Liga, 
lo que en él se dice se llevó a la práctica.

Otra demostración de la solidaridad con la Cruz Roja, 
como podemos ver por el informe, fue que muchas organizaciones y 
entidades internacionales, como las Naciones Unidas tienen fe en 
la Cruz Roja para las tareas relativas a tales operaciones humani
tarias .

Por último, señor Presidente, me sería grato hacer exten
sivos los elogios de la Media Luna Roja Jordana, del gobierno y 
del pueblo de Jordania, y de todos aquellos que se beneficiaron di
rectamente con esta operación, al CICR y a la Liga por los grandes 
esfuerzos realizados para que la mencionada cooperación fuera un 
éxito, a los donantes y, especialmente, a todos aquellos que traba
jaron sobre el terreno.

Hago extensiva al Presidente del Comité de Socorros, se
ñor \iarras, quien con tanta habilidad dirigió esta operación, la 
gratitud del pueblo de Jordania.

Señor Mathiesen ( Noruega ) ( Original inglés ) : Señor 
Presidente, por desgracia, nuestro presidente, General Bale, no 
puede asistir a esta reunión. Me ha pedido que presente sus salu
dos y que lea el documento por él preparado. Después de este do
cumento, presentaré un proyecto de recomendación que fue distribui
do durante la pausa del café esta tarde.

El objetivo de las actividades de la Cruz Roja ha sido 
siempre aliviar el sufrimiento y proporcionar socorro a quienes 
tienen necesidad. Por la labor pionera del CICR en beneficio de 
las víctimas de la guerra, por las actividades de socorro de la 
Liga en casos de desastres naturales, por las realizaciones socio- 
médicas de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, la imagen de 
nuestra organización es la de una organización mundial de socorros 
por excelencia. Es un honor y una responsabilidad pertenecer a 
esta organización. ¿Estamos a la altura de tal responsabilidad? 
¿Hemos añadido algo al buen nombre de la Cruz Roja? Hoy, los de
sastres y los socorros en caso de desastres merecen considerable 
atención por parte del público; por razón de su valor informativo, 
los medios de difusión llevan directamente a los hogares, en el 
plazo de muy pocas horas, la noticia de un desastre y aún a tiempo 
de que las víctimas puedan beneficiarse de los socorros. El pú
blico desea contribuir en las acciones de socorro, pero pide 
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organización efectiva, y los medios de difusión están sobre el te
rreno dando cuenta de la eficacia de la acción de socorro» Admi
tamos que, a veces, se da la noticia más por sensacionalismo que 
por descripción sobria de los hechos, pero las contribuciones 
tienden a afluir hacia aquellas organizaciones que se ha dicho 
son las más eficientes.

Varias organizaciones de socorro, voluntarias y guber
namentales, han entrado en liza y la competencia es creciente. 
Esto, naturalmente, es todo para bien, si ello significa mayor 
ayuda con menores gastos. Cuando tal vez se trate de problemas 
surgidos para la Cruz Roja, la explicación, puede estar en el 
hecho de que no siempre hemos salido airosos. Parece ser que te
nemos dificultades para acomodarnos a la nueva situación y para 
reaccionar positivamente ante el desafío actual. ¿Qué podemos 
hacer?

Afortunadamente, se nos abren muchas oportunidades para 
hacer que las operaciones de socorro de la Cruz Roja sean más efi
caces. En primer lugar, debería haber una mejor cooperación entre 
el CICR y la Liga; la Cruz Roja Internacional debería presentarse 
como una corporación cuyas funciones estuvieran totalmente coordi
nadas. ho pido una unificación de las dos instituciones, dado 
que por sus respectivos diferentes ámbitos de responsabilidad, pa
rece que sean necesarias dos organizaciones separadas, pero las 
actividades de socorro deberían estar íntimamente coordinadas y, 
por eso, el CICR y la Liga habrían de trabajar codo con codo en 
un espíritu de completa confianza; tanto más cuanto que debemos 
confesar que hay una cierta confusión. ITo podemos permitirnos 
ponernos a trabajar con una dirección dividida.

El acuerdo revisado de colaboración entre el CICR y la 
Liga, confirmado en Estambul el año 1969, ofrecía posibilidades 
para una mejor cooperación, Más tarde, especialmente en la acción 
de Jordania, pudimos ver con satisfacción ejemplos de muy buena 
cooperación a base de este acuerdo, pero la colaboración debe que
dar mejor estructurada; debería planearse con suficiente antela
ción y no se debería dejar a la improvisación o a los arreglos de 
última hora.

En nombre de mi Sociedad nacional y de la Media Luna 
Roja Jordana, quisiera ahora presentar el proyecto de recomenda
ción distribuido durante la pausa del café. Desafortunadamente, 
se deslizó un error mecanográfico. Otro error es que no se men
ciona el título completo. Por consiguiente, les pediría añadan 
arriba, antes de las palabras "el Consejo de Delegados", lo si
guiente : "Operaciones de socorro en los conflictos armados".
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El proyecto de recomendación presentado por la Media 
Luna Roja Jordana y por la Cruz Roja Noruega dele, pues, decir :

Operaciones de socorro en los conflictos armados

“El Consejo de Delegados,
Haciendo referencia al acuerdo revisado entre el CICR 

y la Liga, confirmado en Estambul el año 1969,
Reconociendo el creciente interés que tiene la aplica

ción de este acuerdo en el espíritu de una mejor coopera
ción y coordinación en materias de socorros para casos de 
desastre,

Haciendo referencia y teniendo en cuenta la operación 
de socorro en Jordania el año 1970, en la. que la coopera
ción y coordinación por parte del CICR, de la Liga y de 
las Sociedades nacionales, así como de la Cruz Roja inter
nacional, constituyeron mi éxito y pusieron de manifiesto 
la unidad de la Cruz Roja y alcanzaron los objetivos fija
dos,

Recomienda la preparación de un plan operacional con
junto de socorros entre el CICR y la Liga, tomando tam
bién en consideración los recursos de las Sociedades na
cionales por lo que se refiere a personal, material y 
equipos“.

Gracias, señor Presidente.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : 
Mi reconocimiento al señor Mathiesen. Tenemos, por consiguiente, 
a nuestra consideración mi proyecto de resolución que someteré a 
votación tan pronto como haya sido distribuido. Me permito seña
lar que es necesario corregir la redacción en francés del presen
te texto y del anterior.

Señor Fourati ( Túnez ) ( Original francés ) : La Media 
Luna Roja Tunecina, que participó en la coordinación de las acti
vidades de socorro en Jordania, tuvo la gran satisfacción de es
tar al tanto de la admirable labor de asistencia prestada por la 
Cruz Roja Internacional (CICR, Liga y Sociedades nacionales). 
La acción fue coordinada con competencia y autoridad por el señor 
V/arras, Secretario General de la Cruz Roja Finlandesa y Vicepre
sidente de la Liga. Aprovechamos esta oportunidad para felici
tarle .
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la cooperación de las Sociedades nacionales que parti
ciparon en esas actividades de socorro., hizo más expedita la ta
rea del señor Narras. El personal de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja que colaboró en esta acción, se consagró a ella sin 
cortapisas, y durante mi estancia en Jordania sólo escuché elogios 
y expresiones de reconocimiento del pueblo de ese país hacia la 
Cruz Roja Internacional, ya que todas las medidas tomadas en el 
curso de dichas actividades, no tuvieron otra finalidad que la 
de socorrer a seres humanos necesitados.

Las Sociedades interesadas, me refiero en este caso a la 
Media Luna Roja de Jordania y a la "Media Luna Roja Palestina", 
participaron eficientemente en las actividades de socorro, sobre 
todo en la fase final, y facilitaron, en gran medida, la labor de 
la Cruz Roja Internacional. Ambas Sociedades han tomado parte en 
la evaluación de las necesidades mediante encuestas sociales pre
cisas y muy extensas, y, bajo el control del grupo de coordina
ción de las actividades de socorro para Jordania, han procedido a 
distribuir socorros entre las familias damnificadas.

El trabajo de equipo realizado en el curso de esta ac
ción, que reunió a miembros del CICR, de la Liga y de las Socie
dades nacionales, ha dado muestras de ser muy eficaz.

Es de desear, señor Presidente, que esta experiencia se 
tome en consideración y constituya un ejemplo para las activida
des ulteriores de la Cruz Roja. Muchas gracias por su atención.

Señor Adefarasin ( Nigeria ) ( Original inglés ) : 
Señor Presidente, en nombre de mi delegación, quisiera recomendar 
que se adopte esta resolución y decir que nos asociamos entera
mente al informe final de la operación de socorro en Jordania.

Como todos ustedes saben, nosotros mismos salimos airo
sos de una acción similar. Recordarán que en Nigeria, la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, en colaboración con la Cruz Roja Ni
geriana, desempeñó un brillante papel prestando socorros a los 
necesitados en Nigeria y enalteciendo el buen nombre de la Cruz 
Roja. Aunque en Nigeria no fue posible una participación conjun
ta del CICR y de la Liga, los resultados del apoyo proporcionado 
por la Liga a Nigeria, sin embargo, tuvieron un enorme efecto y 
contribuyeron a mejorar la imagen de la Cruz Roja en gran manera.

lio olvidare nunca esta experiencia y creo que lo que hoy 
somos en gran medida lo debemos a que mediante la labor de la Liga 
y el acuerdo de Estambul fue posible que la Cruz Roja demostrara 
lo que realmente es : una entidad unida. Nos agrada mucho oir al 
señor Leer, Secretario General de la Liga, que la puerta está 
abierta para realizar un estudio conjunto. Nosotros aceptamos 
con gran satisfacción tal estudio, y quisiéramos asociarnos al 
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espíritu de esta empresa. Pensamos que hemos aprendido de la ex
periencia y nos congratulamos por el hecho de que el mal de la 
guerra nigeriana diera ocasión a que surgiese algo realmente 
bueno; por esto, agradecemos sus esfuerzos a la Cruz Roja.

Señor Sisón ( Filipinas ) ( Original inglés ) : La Cruz 
Roja de Filipinas desea unir sus palabras de felicitación por la 
operación realizada con éxito en Jordania. Comprobamos que era 
difícil y opino que gran parte del mérito ha de atribuirse al 
Presidente señor Narras, que la dirigió.

Al mismo tiempo, la Cruz Roja de Filipinas favorece la 
adopción del proyecto de recomendación presentado por la Media 
Luna Roja de Jordania y la Cruz Roja Noruega que tenemos ante no
sotros .

Pero quisiera sugerir una ligera enmienda al último pá
rrafo en el sentido de suprimir la palabra “y" delante de "equipo'1, 
y añadir dos palabras "y fondos" al final. El último párrafo di
ría, pues, así :

"Recomienda la preparación do un plan operacional conjunto 
de socorros entre el CICR y la Liga tomando también en consi
deración los recursos de las Sociedades nacionales por lo que 
se refiere a personal, material, equipos y fondos".

Gracias, señor Presidente.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : 
¿Aprueban los patrocinadores de esta resolución la modificación 
propuesta? Veo que no hay objeción al respecto.

Sir Evelyn Shuckburgh ( Reino Unido ) ( Original inglés ): 
Señor Presidente, antes de que terminen los debates sobre esta 
cuestión, quisiera, si se me permite, unir mis palabras a las de 
quienes aquí han expresado su asentimiento y manifestar el mucho 
aprecio de mi Sociedad nacional respecto a lo dicho esta tarde en 
el mensaje del señor ITaville y en la declaración de nuestro Se
cretario General, señor Peer. Estas dos intervenciones comple
mentarias me parece que son no sólo de muchísima importancia, 
sino también que ofrecen una gran base para el entusiasmo con que 
debemos trabajar todos nosotros. Me parece claro que ambas inter
venciones ponen do manifiesto el hecho de que el estudio que debe
remos emprender sobre el cometido del movimiento de la Cruz Roja 
en un mundo que cambia va a resultar positivo de dos maneras : 
una, por la dirección del Comité Internacional y, otra, por la 
codirección de la Liga. Pero, también se desprende de ambas 
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intervenciones que podremos contar con el intercambio de experien
cias adquiridas de estos dos estudios y que una reunión (tal vez 
otras reuniones) se celebrará a primeros de año entre el CICR y 
la Liga. Señor Presidente, creo que en el curso del tiempo nor
malmente corto previsible, una recomendación apropiada para el 
futuro de la Cruz Roja debería salir de ambos estudios conjuntos. 
Lo espero muy de veras; y así debe ser, ya que el objetivo final 
es, después de todo, definir y revisar la acción de la Cruz Roja 
cono conjunto de todos sus aspectos y con miras al futuro de to
do nuestro movimiento.

ITo solamente tenemos que decidir sobre el lugar que ocu
pará la Cruz Roja en un mundo moderno, en la guerra y en la paz, 
y en esa mezcla entre guerra y paz que se nos está haciendo tan 
familiar, sino también sobre las relaciones, dentro del movimien
to, de los distintos elementos : el CICR, la Liga y las Socieda
des nacionales.

Pienso, señor Presidente, que los puntos de vista ex
presados hoy aquí ilustran con mucha claridad que las Sociedades 
nacionales están decididas a ampliar y poner a punto su propia 
acción por lo que atañe a los problemas con que tropieza la huma
nidad; en otras palabras, que las Sociedades nacionales conocen- 
cada vez más y mejor sus problemas humanitarios comunes y saben 
distinguirlos de las responsabilidades locales, o tal vez, yo no di
ría aparte, sino más bien por sus responsabilidades locales. En 
particular, las deliberaciones nos han puesto de manifiesto que 
las Sociedades nacionales desean identificarse cada vez más con 
los estatutos o la legislación que rigen las actuaciones de la 
Cruz Roja en tiempos de paz y de guerra, y todos nosotros espera
mos que nuestros gobiernos tengan en cuenta esto y lo lleven a 
efecto.

En segundo lugar, se ha demostrado muy claramente hoy 
que existe el deseo compartido por las Sociedades nacionales de 
que so las asocie al CICR para que le apoyen en sus funciones 
tradicionales, que confiamos se amplíen. Es ésta ciertamente la 
esperanza de la Cruz Roja Británica y me parece, señor Presidente, 
que si los estudios que vemos progresar pueden contribuir a faci
litar estos objetivos y a reforzar la unidad del movimiento de la 
Cruz Roja, entonces habremos conseguido algo de verdad importante 
aquí.

Señor Ben Yahmed ( Túnez ) ( Original francés ) : 
Señor Presidente, agradezco que me haya concedido la palabra. 
La delegación de Túnez está de acuerdo con el principio de la 
resolución presentada por el señor presidente Abu-Goura. No obs
tante, como ha señalado el señor Presidente, el texto francés 
adolece, a mi juicio, de algunas imperfecciones. Por ejemplo,
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en el segundo párrafo, yo suprimiría la palabra ''recordando" y 
diría :

"Teniendo en cuenta la experiencia adquirida con la 
experiencia adquirida con la operación de socorro en 
Jordania, en 1970, en la que la cooperación y coordinación 
entre el CICR, la Liga y las Sociedades nacionales dieron 
resultados sumamente satisfactorios que demuestran la uni
dad de la Cruz Roja en el cumplimiento de sus objetivos".

Y en el párrafo siguiente, yo declararía :
"Recomienda la obtención de socorros conjuntos entre el 

CICR y la Liga, en colaboración estrecha con las Sociedades 
nacionales de la región interesada".

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) :
Le agradezco su intervención. Se tendrán en cuenta sus observa
ciones en la nueva versión francesa que se va a redactar en este 
momento.

Señor Rahintoola ( Paquistán ) ( Original inglés ) ; 
Señor Presidente, en nombre de mi delegación, me es muy grato 
apoyar totalmente el principio de resolución que tenemos ante no
sotros. Actualmente, on el Paquistán aplicamos este mismo prin
cipio de coordinación y cooperación que practican la Liga y el 
ClCR y cuenta con la total cooperación y coordinación de todas 
las Sociedades nacionales.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) :
¿Hay alguien que quiera hacer uso de la palabra antes de que se 
someta a votación la resolución? Al parecer, no. Tomaremos como 
base el texto en inglés; sin embargo, antes de proceder a la vota
ción, quisiera pedir a los secretarios que lean en voz alta la 
nueva versión en francés.

Señor Meurant ( LSCR ) ( Original francés ) : Señor 
Presidente, he aquí el texto del proyecto de recomendación presen
tado por la Media Luna Roja de Jordania y la Cruz Roja Noruega, 
que ahora lleva un título :

Operaciones de socorro en los conflictos armados
"El Consejo de Delegados,
Haciendo referencia al acuerdo revisado entre el Comité 

Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja, confirmado en Estambul el año 1969,
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Reconociendo el creciente interés de las Sociedades na
cionales por la aplicación de este acuerdo en el espíritu 
de una mejor cooperación y coordinación en materias de so
corros para casos de desastre,

Haciendo referencia y teniendo en cuenta la operación 
de socorro en Jordania el año 1970, en la que la coopera
ción y coordinación por parte del Comité Internacional de 
la Cruz Roja, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
así como de la Cruz Roja Internacional, constituyeron un 
éxito y pusieron de manifiesto la unidad de la Cruz Roja 
y alcanzaron los objetivos fijados,

Recomienda la preparación de un plan operacional con
junto de socorros entre el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y la Liga, tomando también en consideración los 
recursos de las Sociedades nacionales por lo que se refie
re a personal, material, equipos y fondos''.

Esto es todo, señor Presidente.

Señor Carraud ( Francia ) ( Original francés ) : Señor 
Presidente, el nuevo título que acaba de proponerse al texto leí
do por el señor I’íeurant y que va a someterse a votación, a saber : 
"Operaciones de socorro en los conflictos armados", parece contra
decir la conclusión del segundo párrafo, donde se declara :
"... en materia de socorro en casos de desastres". No quiero de
cir que la traducción se aparte del texto inglés, sino que puede 
dar lugar a confusión. La delegación de Francia está enteramente 
de acuerdo con el texto; la forma en que está redactado es lo que 
produce la impresión de contradicción entre, por una parte, 
"Operaciones de socorro en los conflictos armados", y por la otra, 
la conclusión del segundo párrafo relativa a la coordinación 
"en materia de socorro en casos de desastres". Es necesario pre
cisar de óué se trata.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) :
Ruego a los autores de la propuesta que tengan a bien precisar 
este punto.

Sir Evelyn Shuckburgh ( Reino Unido ) ( Original inglés): 
Señor Presidente, lie visto que en la versión francesa que se nos 
acaba de leer, las dos últimas palabras son "et finances". Son 
palabras que no aparecen en el texto inglés.
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Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : Fue 
el señor Sisón quien planteó la cuestión de los fondos, y yo me 
permití preguntar a los autores de la propuesta si no tenían obje
ción alguna al respecto» Entonces, se agregó al texto. Ahora pi
do a los autores de la propuesta que den a conocer su punto de vis
ta sobre la pequeña contradicción señalada en el texto francés.

Señor Mathiesen ( Noruega ) ( Original inglés ) : Señor 
Presidente, ¿no estaremos hablando demasiado sobre palabras en par
ticular? Por lo que respecta al punto señalado por la Cruz Roja 
Francesa, ¿por que no suprimimos las palabras "en casos de desas
tres" para que el párrafo termine con las palabras "en materia de 
socorros"? Gracias, señor Presidente.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : Creo 
que ello resuelve el problema. ¿Está de acuerdo el señor Abu-Goura? 
Bien, muchas gracias. Someto, pues, el texto a votación.

(Se adopta por unanimidad la resolución núm. 3)

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : Antes 
de pasar al punto 8, recordarán que habíamos aplazado el examen de 
la cuestión relativa a la enseñanza universitaria, que planteó la 
Cruz Roja Italiana, la cual desea ahora presentar su resolución.

Señor Galante ( Italia ) ( Original francés ) : Señor 
Presidente, señoras y señores, no haré ningún comentario sobre es
ta resolución; creo que es más sencillo que lea el texto, por sí 
mismo aclaratorio. El título sería : "Enseñanza del derecho inter
nacional humanitario", resolución presentada por la Cruz Roja 
Italiana.

"El Consejo de Delegados,
Reconoce que es absolutamente necesario intensificar el 

estudio pormenorizado y la difusión de los Convenios de 
Ginebra y de los principios del derecho internacional huma
nitario en todos los medios pertinentes;

Afirma que los cursos universitarios de las facultades 
de derecho, ciencias políticas, ciencias sociales y medici
na deben incluir la enseñanza sistemática de estas materias;

Desea que las universidades instituyan igualmente cursos 
postuniversitarios a fin de disponer de personas altamente 
calificadas y especializadas en tales disciplinas;
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Invita a las Sociedades nacionales a que soliciten la 
cooperación de las autoridades competentes de sus países 
respectivos, con miras a alcanzar tales objetivos;

Pide a las Sociedades nacionales que informen al Comité 
Internacional de la Cruz Roja y a la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja sobre todas las medidas legislativas y regla
mentarias que se adopten en este sentido11.

Señor Presidente, me permito someter este proyecto a la 
consideración del Consejo de Delegados, aunque el procedimiento 
resulte un tanto expedito porque sólo se ha presentado oralmente.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : Doy 
las gracias al señor C-alante; el texto que nos ha leído se ciñe a 
la propuesta formulada por la Cruz Roja Italiana y a lo dicho en 
la presente asamblea. Propongo someterla a votación, aunque sólo
se haya presentado oralmente, 
se opone a este procedimiento

(Se adopta la resolución núm.
5 abstenciones y ningún voto

Desde luego, si alguna delegación 
expeditivo, ruego que lo manifieste.

2 ¿por 46 votos a favor, 
en contra)

Punto 8. REVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN Y DE LAS ESTRUCTURAS DE LA
CRUZ ROJA (INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS)

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : Pasa
mos ahora al punto 3 del orden del día : "Revaluación de la fun
ción y de las estructuras de la Cruz Roja". No se trata, por ahora, 
más que de un informe provisional, habida cuenta de la marcha de 
los trabajos. En realidad, el tema ha sido ya debatido en parte 
en el examen del punto 7. No obstante, se abre la discusión. El 
señor Secretario General de la Liga y el señor Secretario General 
del CICR tal vez deseen hacer uso déla palabra.

Señor Le Fort ( CICR ) ( Original francés ) : Señor 
Presidente, creo que no me equivoco al afirmar que, en realidad, 
el examen del punto 7 abarcó exhaustivamente el punto 8. En lo 
que a mí hace, no tengo más observaciones que formular.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : Tal 
vez deseen tomar la palabra a este respecto los representantes de 
las Sociedades nacionales.
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Señor Stevenson ( Estados Unidos ) ( Original inglés ) : 
Señor Presidente, creo que usted indicó, como sugirió también el 
señor Le Fort hace poco, que los puntos 7 y 8 habían de examinar
se juntos. Pienso que la mayor parte de los presentes han supues
to que estábamos tratando el punto 8. Por consiguiente no es ne
cesario prolongar la sesión, dado que todos nosotros pensamos que 
ambos puntos se tratan unidos.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : Al 
parecer, todos opinan lo mismo. En consecuencia, no habrá deli
beraciones sobre el punto 8.

Toda reunión que se precie, incluye en su orden del día 
un punto final denominado ’’Cuestiones varias".

Punto 9. CUESTIONES VARIAS

Señor Haug ( Suiza ) ( Original francés ) : Señor Presi
dente, señoras y señores, sólo haré una observación muy breve. 
Toda reunión que se precie debería contar con el tiempo necesario 
para sus deliberaciones. Propongo, para una próxima reunión del 
Consejo de Delegados, que se conceda algo más de tiempo a los de
bates de este órgano particularmente importante. Necesitamos 
tiempo para deliberar sin prisas; es menester preparar detenida
mente los textos de las resoluciones. Hoy hemos estado muy apura
dos de tiempo. También habría que exhortar a los promotores de 
resoluciones que las presenten con algo más de anticipación para 
que las delegaciones tengan tiempo de estudiarlas y examinarlas. 
Ello contribuiría, asimismo, a obtener resultados más satisfac
torios. Gracias.

Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : No 
puedo menos de apoyar decididamente ambas exhortaciones del pre
sidente de la Cruz Roja Suiza, que me parecen del todo fundadas.

Señor Samaranayaka ( Ceilán ) ( Original inglés ) : 
Señor Presidente, siento tomar la palabra al finalizar esta reu
nión, pero me parecería no cumplir mi deber sino aprovecho la 
presente oportunidad para agradecer al CICR la ayuda que recibi
mos en el transcurso de los sucesos de insurrección en Ceilán. 
Deseo, en particular, agradecer a las Sociedades de la Cruz Roja 
del Reino Unido, Australia, Noruega y Suiza por el apoyo que nos 
prestaron en aquellas horas de prueba.
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Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : 
Gracias - Apreciamos mucho su expresión de gratitud. Creo que el 
señor Beer tiene todavía algo más que comunicar.

Señor Beer ( LSCR ) ( Original inglés ) : Quisiera in
formar a ustedes sobre el programa previsto para los próximos 
días.

Mañana, sábado, habrá una reunión a las 10,50h en el 
"Fiesta Hall" para tratar el tema de la financiación del progra
ma de desarrollo de la Liga. El Comité Consultivo de desarrollo 
ha decidido convocar esta reunión principalmente para dar ocasión 
a las Sociedades nacionales donantes de intercambiar puntos de 
vista sobre su posibilidad de prestar una mayor colaboración re
lativa al programa de desarrollo. También serán bienvenidas las 
Sociedades nacionales beneficiarías interesadas, que un día po
drían convertirse en donantes.

Asimismo para mañana, sábado, la Cruz Roja Mexicana ha 
puesto dos autocares a disposición de los señores delegados que 
quieran reunirse con los jóvenes que participan en la Conferen
cia de la Juventud en Oaxtepec. Dichos autocares saldrán a las 
10,00h y a las 15,00h del hotel.

El domingo, cambiará un poco el programa : habrá auto
cares, cuya salida está prevista para las 10,00h, que trasladarán 
a los señores delegados al Museo Racional de Antropología, uno 
de los mejores del mundo en su género.

Como ustedes han podido comprobar al leer el programa 
el lunes tendrán lugar, al mismo tiempo que la reunión del Comité 
de Finanzas de la Liga, tres debates para quienes no pertenecen 
a ese Comité. Una importante reunión, que comenzará a las O9,5Oh, 
versara sobre las principales operaciones de socorro actuales en 
el Paquistán. Tendremos el privilegio de escuchar al Presidente 
de la Cruz Roja del Paquistán quien, secundado por el señor 
Stanissis, dará información y se dirigirá a las Sociedades nacio
nales interesadas que deseen también tomar parte. Este intercam
bio de puntos de vista, sin carácter oficial, será ciertamente 
útil y todos los delegados podrán asimismo tratar el tema de los 
socorros en el Consejo de Gobernadores, más tarde. Creemos que 
esa reunión informativa será de utilidad para un análisis con
cienzudo de la cuestión. El Presidente de la Cruz Roja del 
Paquistán ha tenido a bien ponerse a nuestra disposición con es
ta finalidad.
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Señor Pictet ( Presidente ) ( Original francés ) : 
Hemos llegado, señoras y señores, queridos colegas, al término 
de nuestras labores. Creo que liemos realisado un buen trabajo 
y ciue las reuniones de este género no sólo son útiles sino tam
bién necesarias. Quiero, sobre todo, expresar especialmente mi 
gratitud por el espíritu de colaboración que todos ustedes han 
mostrado en el curso de las deliberaciones, lo cual ha facilita
do mucho mi cometido. Ha descollado, verdaderamente, el espíri
tu de la Cruz Roja.

Señor Carraud ( Francia ) ( Original francés ) : Como 
ha dicho justamente el señor Presidente; hemos realizado un buen 
trabajo. Pero, si hemos efectuado un buen trabajo, y aquí sin 
duda estoy interpretando el sentir de todas las delegaciones pre
sentes en esta sala, es porque hemos sido presididos de manera 
admirable; asimismo, me hago intérprete del sentir general para 
felicitarlo, señor Presidente, por haber llevado a buen término 
nuestras tareas, pese al poco tiempo de que se ha dispuesto.

( Aplausos )

Se levanta la sesión a las 18,40h
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE DELEGADOS

l-IÉXICO, 8 DE OCTUBRE DE 1971

Resolución No. 1

Papel de las Sociedades Nacionales en el desarrollo del

derecho humano

El Consejo de Delegados,
Persuadido de que es necesario desarrollar a escala mundial, 

una forma de conciencia humanitaria ;
Reconociendo la importancia que a este respecto revisten los 

Convenios de Ginebra y otras leyes humanitarias ;
Consciente del interés que han manifestado numerosos gobiernos 

hacia el esfuerzo de reafirmación y desarrollo del derecho humano 
internacional aplicable en los conflictos armados, y recordando 
particularmente los debates de la XXI Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja (Estambul, 1969) así como las deliberaciones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1971 ;

Considerando en todo lo que valen los esfuerzos desplegados 
por el CICR con el objeto de convocar una Conferencia Diplo
mática encargada de reafirmar y desarrollar el derecho humano, 
aplicable en los conflictos armados ;

Aceptando toda la responsabilidad que incumbe a las Socieda
des de la Cruz Roja para mantener el interés del público y 
comprometerlo aún más en las actividades y el desarrollo del 
derecho humano ;

Ruega encarecidamente a las Sociedades Nacionales consideren, 
en este campo, su papel, sus métodos y sus esfuerzos, con el fin 
de que se planifiquen, dirijan y controlen tan eficazmente como 
todas sus demás actividades ;

Solicita al CICR que intensifique su cooperación con las 
Sociedades Nacionales para definir el papel que éstas deben de
sempeñar y ayudarlas en la producción de material, el desarrollo 
de las técnicas y la formación de su personal responsable en 
este campo ;
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Espera que las Sociedades- Nacionales informen al CICR .sobre sus 
planes y resultados con lo que el Comité podrá basarse en esta 
experiencia mundial para desempeñar cabalmente su papel como 
dirigente y coordinador en esta esfera, papel que es cada vez 
más importante ;

Espera, además, que el CICR exponga sus observaciones y 
recomendaciones en el próximo Consejo de Delegados y, previa
mente al Comité Ejecutivo que se reunirá en 1972.

Resolución No. 2

Enseñanza del derecho humano internacional

El Consejo de Delegados,
Reconoce que es absolutamente necesario intensificar el estu

dio a fondo y la difusión, en todos los ámbitos, del conocimiento 
de los Convenios de Ginebra y los principios del derecho humano 
internacional ;

Afirma que los cursos universitarios de las facultades de 
derecho, ciencias políticas, ciencias sociales y medicina, deben 
incluir la enseñanza sistemática de estas materias ;

Desea que las universidades instituyan asimismo, cursos 
post-universitarios, con el objeto de disponer de personas alta
mente calificadas y especializadas en estas materias ;

Invita a las Sociedades Nacionales a intervenir ante las auto
ridades competentes de sus países respectivos, a fin de que es>- 
tos objetivos sean realizados ;

Ruega a las Sociedades Nacionales informen al CICR y a la Liga 
de todas las medidas legislativas y reglamentarias que fueren 
tomadas en este sentido.

Resolución No. 9

Operación de socorro en los conflictos bélicos
f-Fr:, < fV >r->. .r. f.. ■.

El Consejo de Delegados,
Refiriéndose al acuerdo revisado entre el CICR y la Liga, 

confirmado en Estambul, en 1969 ;



- 87 -

Consciente del interés progresivo de las Sociedades Nacionales 
para emprender la realización de este acuerdo, con el más estre
cho espíritu de cooperación y coordinación en materia de Socorro ;

Tomando en cuenta la experiencia adquirida durante la opera
ción de Socorro en Jordania, en 1970, en la cual la cooperación 
y coordinación entre el CICR, la Liga y las Sociedades Nacionales, 
actuando como Cruz Roja Internacional, obtuvo resultados muy 
satisfactorios que comprueban la unidad de la Cruz Roja en el 
cumplimiento de sus objetivos ;

Recomienda la elaboración de un plan conjunto de operaciones 
de socorro del CICR y de la Liga, que tome en cuenta los recursos 
de las Sociedades Nacionales, en cuestión de personal, material, 
equipo y finanzas.


