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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE DELEGADOS 

MXICO, 8 DE OCTUBRE DE 1971 

Resoluci6n 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 inters que han manifestado numerosos gobiernos 
hacia el esfuerzo de reafirmaci6n 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) as{ coma las deliberaciones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1971 ; 

Considerando en todo lo que vaImilos esfuerzos desplegados 
par el CICR con el objeto de convocar una Conferencia Diplo-
matica 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 p2ra mantener el interes del palico y 
comprometerlo aura m6s en las actividades y el desarrollo del 
derecho humano ; 

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

Solicita al CICR que intensifique su cooperaci6n con las 
Sociedades Nacionales para definir el papel que estas deben de-
sempefiar y ayudarlas en la producciOn de material, el desarrollo 
de las tecnicas y la formaci6n 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 Comitg podrg basarse en esta 
experiencia mundial para desempeflar cabalmente su papel como 
dirigente y coordinador en esta esfera, papel que es cada vez 
mas importante 

Espera, ademgs, que el CICR exponga sus observaciones y 
recomendaciones en el proximo Consejo de Delegados y, previa-
mente al Comit4 Ejecutivo que se reunira en 1972. 

ResoluciOn No. 2 

Enserianza del derecho humano internacional 

El Consejo de Delegados, 

Reconoce que es absolutamente necesario intensificar el estu-
dio a fondo y la difusion, en todos los ambitos, 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 polfticas, ciencias sociales y medicina, deben 
incluir la enseffanza sistematica 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 palses respectivos, a fin de que es-
toe 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. 

ResoluciOn No. 3 

OperaciOn de socorro en los conflictos belicos 

El Consejo de Delegados, 

Refirigndose al acuerdo revisado entre el CICR y la Liga, 
confirmado en Estambul, en 1969 9 
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Consciente del interes progresivo de las Sociedades Nacionales 
para emprender la realizaciOn de este acuerdo, con el mas estre-
cho espiritu de cooperacion y coordinacion en materia de Socorro ; 

Tomando en cuenta la experiencia adquirida durante la opera-
ciOn de Socorro en Jordania, en 1970, en la cual la cooperaciOn 
y coordinaciOn entre el CICR, la Liga y las Sociedades Nacionales, 
actuando como Cruz Roja Internacional, obtuvo resiOtados muy 
satisiactorios que comprueban la unidad de la Cruz Roja en el 
cumplimiento de sus objetivos ; 

Recomienda la elaboraciOn 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 cuesti6n de personal, material, 
equip° y finanzas. 
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