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CONSEJO DE DELEGADOS

PRIMERA SESION
Viernes 24 de octubre de 1975 a las 15«08 horas

Punto 1» APERTURA DEL PERIODO DE SESIONES POR EL PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA.
CRUZ POJA INTERNACIONAL

Sir Geoffrey Newman-Morris (Presidente de la 
Comisión Permanente) (Original inglés)s Tengo el honor de 
presentarme ante ustedes. íii nombre es Geoffrey Nevrnian-liorris 
y pertenezco a la Cruz Roja A.ustraliana„ Estoy aquí en ca
lidad de Presidente de la Comisión Permanente de ía Cruz Roja 
Internacional, y la costumbre atribuye a quien desempeña este 
cargo el honor de declarar abierta la sesión del Consejo de 
Delegados. Doy a todos ustedes la bienvenida a este reunión 
tan importante de toda la familia de la Cruz Roja. Nuestro 
orden del día comprende puntos de mucha importancia.

Punto 2. ELECCION DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE Y 
DE LOS SECRETARIOS

Sir Geoffrey Mevman-Morris (Presidente de la 
Comisión Permanente) (Original inglés)t lie corresponde asi
mismo invitar a los miembros de este Cuerpo a que elijan al 
Presidente ¿el Consejo de Delegados y tengo el honor de pro 
poner al distinguido Presidente del Comité Internacional de 
la Cruz Roja, Profesor Eric Martin, para que desempeñe ese 
cargo. Les sugiero que lo ratifiquemos por aclamación.

( Aplausos )

(el Profesor Eric Martin ocupa su puesto en la presidencia)
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Sr. E, Martin (Presidente) (Original francés); 
Decoras y se ores» queridos amigos de la Cruz Roja. Estoy 
profundamente conmovido por esta muestra de confianza, en pri
mer lugar, respecto de la institución que tengo el honor de 
presidir. Por segunda vez tengo el honor de presidir el Con
sejo de Delegados, el Consejo de la familia de la Cruz Roja. 
Hace dos aros, en Teherán, recién comenzaba mi mandato y me 
encontré ante una asamblea en la que la mayoría de las caras 
me eran desconocidas. Ahora, gracias a los numerosos contac
tos que he podido establecer con muchos de ustedes, la situa
ción es completamente distinta. Me siento en confianza y 
tengo la oportunidad de poner de relieve la gratitud del 
Presidente del CICR por la acogida que ustedes le dispensan 
en sus respectivos países. Cada viaje representa una ocasión 
para estrechar los vínculos de amistad y de confianza. Por 
causa de fuerza mayor no fue posible celebrar esta reunión en 
Rabat, y en lugar del azul cielo marroquí, tendremos que con
formarnos con el cielo gris de Ginebra. Quisiera expresar a 
nuestros queridos amigos de la Media Luna Roja marroquí nues
tro pesar y nuestra amistad. Estas sesiones de octubre debe
rán constituir un nuevo punto de partida para nuestro movi
miento. Asi lo exige el Informe Tansley. Después del examen 
de conciencia que se propone en dicho Informe, será necesario 
adoptar las decisiones que permitan superar las carencias de 
la Cruz Roja Internacional y emprender una nueva etapa. Cada 
Sociedad nacional, cada sección, debe asumir este compromiso 
y estudiar detenidamente dicho informe, lo mismo que el CICR 
y la Liga» Estas jornadas de octubre deberán ser el punto 
de partida de esta nueva etapa; ahora, comencemos nuestro 
trabajo.

Señoras y señores, antes de pasar al orden del día, 
desearla proponer la elección de un Vicepresidente. Entiendo 
que la persona más indicada para ocupar ese cargo es el 
General-Coronel Mihai Burea, y les invito a aprobar esta pro
puesta por aclamación.

(Aplausos)
El Sr. Cassis, de la Liga, y el Sr. Pilloud, del 

CICR, actuarán como Secretarios.
(Aplausos)

Señor General, es para mi un honor darle la bien
venida y expresarle que en el mundo de la Cruz Roja se tiene 
por Ud. la más alta estima.

Para aquellos que no lo saben, quisiera señalar que 
las Naciones Unidas en cuyo edificio nos encontramos, celebran

J
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hoy si trigésimo aniversario del día en que la Carta entró 
en vigor, en 1945. La ocasión nos pareció apropiada para 
dirigir a las Naciones Unidas el siguiente telegrama i

(El £ro Pilloud lee el telegrama)
"A su Excelencia, el se or Kurt Waldheim. Secretario 
General de las Naciones Unidas, Nueva York.
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (Media Luna 
Roja, León y Sol Rojos), la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
reunidos en Ginebra, en la sede europea de las Naciones 
Unidas le envían sus felicitaciones y mejores deseos 
con motivo del día de las Naciones Unidas.Eric Martin, Presidente del Comité Inter

nacional de la Cruz Roja 
José Barroso, Presidente de la Liga de

Sociedades de la Cruz Roja."
Sr. B. Martin (Presidente) (Original francés) ; 

Creo que estarán de acuerdo con este telegrama.

Punte 3. ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL.DIA

Sr. E. Martin (Presidente)s Antes de pasar al 
orden del día desearía formular algunas observaciones en 
relación con el mismo. En primer lugar, les ruego tengan 
en cuenta que el Presidente de la Comisión Permanente proce
derá a hacer entrega de la Medalla Henry-Dunant na. ana a^las 
9.30 horas. Por otra parte, desearíamos que el punto 7 del 
orden del día se aplace hasta mañana, ciespues de la entrega 
de la Medalla Henry-Dunant. En efecto, se están realizando 
algunas consultas con el fin de llegar a una fórmula que ten
ga las opiniones que se han expresado durante esta Conferen
cia. En consecuencia, el punto 7 del orden del día se consi
deraría mañana, después de la entrega de la medalla 
Kenry-Dunant. En caso de que hoy dispongamos de tiempo su
ficiente para avanzar en el examen de otros puntos del orden 
del día, después de los puntos 4 y 5 podríamos estudiar el 
punto 8, teniendo en cuenta que estamos obligados a levantar 
la sesión a las 18 horas para poder asistir a la pequera 
recepción que les ofrecerá el Comité Internacional de la 
Cruz Roja.
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A continuación, el Sr. Cassis, Secretario, les 
dará a conocer algunas informaciones de carácter administra
tivo» Tiene la palabra el Sr. Cassis,

Sr. Cassis (Secretario) (Original francés) s 
Deseo señalar, en primer lugar, que se ha distribuido a ca
da delegación un ejemplar del Gran Estudio. Les recomenda
mos conservarlo cuidadosamente, pues no será posible proce
der a una nueva distribución durante la sesión del Consejo de Gobernadores.

En segunde lugar, también han recibido -o recibirán 
muy pronto- una lista de delegados. Dicha lista incluye a 
los delegados inscritos hasta el 22 de octubre. Como algunos 
delegados llegaron después de esa fecha, sus nombres no figu
ran en la lista. En la reunión del Consejo de Gobernadores 
se distribuirá un addendum en el que se incluirán los nombres 
oe los aelegados de las Sociedades crue lleqaron después del 22 de octubre.

En tercer lugar, debo comunicarles que a las 16.30 
horas se suspenderá la sesión y se ofrecerá un café a los de
legados, que será servido en la puerta XIII, en la planta ba
ja, cerca de la mesa de registro e informaciones.

Sr. E . Martin (Presidente) (Original francés);
Se oras y se ores, desearía saber si consideran aceptables 
las modificaciones que se han introducido en el orden del día. ¿Alguna objeción? No la hay.

 ̂ En consecuencia, debemos abordar el punto 4 del
oraen aei días "Resultados del segundo período de sesiones 
ae la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el 
Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable 
en los Conflictos Armados (Ginebra, febrero-abril 1975)".
¿lene la palabra el Sr. Jean Pictet, Vicepresidente del CICR.

V



Punto 4. RESULTADOS DLL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES
DE LA CONFERENCIA DIPLOMATICA SOBRE LA. REAFIRMACION 
Y EL DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO APLICABLE EN LOS CONFLICTOS ARPIADOS 
(GINEBRA, FEBRERO-ABRIL 1975)

Sr¿ J_o Pictet (CICR) (Original francés) s Se me ha 
pedido que presentara un informe sobre los trabajos del se
gundo periodo de sesiones de la Conferencia Diplomática. El 
CICR y j.a .̂ruz Roja en su conjunto se han propuesto emprender 
una nueva etapa en la tarea secular de creación y desarrollo 
del derecho humanitario. En los últimos 110 años los 
Convenios de Ginebra han salvado un número incalculable de 
personas; tal vez más aún que la acción de la Cruz Roja sobre 
el terreno; actualmente estamos en pleno cumplimiento de una 
etapa que acaba de entrar en su fase decisiva. En esta mate
ria el CICR no se limita, a actuar como una secretaría, como 
algunos pueden sostener, sino que constituye una verdadera 
rúente creadora de derecho internacional humanitario. Entien
do que es mi deber decirlo con estas palabras, aun a riesgo 
de inmodestia, pues algunas personas han reducido al mínimo 
el cometido del CICR. Sin embargo, no debemos olvidar que 
la decisión final compete a los Estados y exclusivamente a 
ellos. Desde el principio, el CICR ha asociado estrechamente 
en esta tarea a las Sociedades nacionales. La Cruz Roja 
Internacional fue quien tomó la resolución inicial en 
Estambul, en 1969, punto de partida de la iniciativa; poste
riormente se celebraron dos conferencias especiales de exper
tos de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, una en 
\7iena y la otra en La Playa. Después, durante la Conferencia 
de Teherán, la Comisión jurídica, dedicó la mayor parte de su 
tiempo al estudio de este punto. Finalmente, muchos repre
sentantes de la Cruz Reja participaron en las conferencias de 
expertos, integrando las delegaciones gubernamentales, y en 
la propia Conferencia Diplomática. Agradezco sinceramente a 
las Sociedades nacionales, la importante función que han asu
mido en este vasto campo de acción, El éxito que se alcance 
se deberá, en gran medida, a este esfuerzo de £as Sociedades nacionales.

Como ustedes saben, esta tarea también ha recibido 
la aprobación de las Naciones Unidas, que han examinado el 
problema en cada una de sus Asambleas Generales, han recibido 
informes detallados sobre la marcha de los trabajos, y han 
adoptado muy útiles resoluciones con el fin de apoyar la labor 
de la Conferencia Diplomática.



Los Convenios de Ginebra son objeto de xn.od.ificaio- 
nes aproximadamente cada 25 años. Cada una de esas oportuni
dades representa un oran paso hacia lo desconocido. ¿1 pro
blema consiste en determinar hasta qué punto es posible lie- 
gar en las reivindicaciones de la humanidad. La diferencia 
entre pedir demasiado y pedir demasiado poco es muy pequeña; 
tan pequeña como el espacio de que disponen los astronautas 
para volver a la atmósfera terrestre. Un pequeño error, en 
más o en menos, conduce al fracaso. La clave del éxito en es
te campo es saber ajustarse a la realidad. Es necesario mati
zar el idealismo con mucho de pragmatismo. Los Estados aceptan 
las obligaciones que les imponen íos instrumentos de derecho 
internacional siempre que esos textos respondan a sus intere
ses recíprocos. En consecuencia, deben tenerse en cuenta las 
realidades militares y políticas; si se prescindiera de esas 
realidades no se llegaría a ningún resultado. También hay que 
saber que a partir de la convocación de la Conferencia 
Diplomática -que,como ustedes saben, fue hecha por el Gobierno 
suizo, depositario de los Convenios de Ginebra- los proyectos 
preparados por el CICR dejaron de pertenecería. Se dio cima 
a la etapa de la Cruz Roja y se inició la fase gubernamental» 
El joven dejó la casa de sus padres» Los Estados son los 
únicos que firman los Convenios y sólo a ellos compete decidir 
sobre sus disposiciones. La influencia de la Cruz Roja en 
cuanto a la redacción de los textos queda limitada a las opi
niones de sus representantes, que participan en la Conferencia 
Diplomática en calidad de expertos y a ios cargos que ocupan 
ios representantes de las Sociedades nacionales en las dele
gaciones gubernamentales. El primer período de sesiones de la 
Conferencia Diplomática, celebrado el a'o pasado, dispuso de 
muy poco tiempo y la mayor parte de ese tiempo, de por sí li
mitado, se empleó en resolver cuestiones de procedimiento y 
problemas diplomáticos» El trabajo efectivo recién comenzó 
15 días antes de la fecha de la clausura del período de sesio
nes, y la Conferencia sólo pudo aprobar en comisión cinco 
artículos. Por tratarse de una fase preliminar no podía espe
rarse otro resultado.

Me referiré ahora al segundo período de sesiones, 
que se celebró en Ginebra del 3 de febrero al 18 de abril de 
este año. Presidió la Conferencia el Sr» Fierre Graber, 
Presidente de la Confederación Suiza. Participaron aproxima
damente 700 delegados, que representaban a 120 países, lo que 
constituye una universalidad extraordinaria. El número de 
participantes duplicó el de los que se reunieron en la 
Conferencia Diplomática de 1949» Muchos de ellos representaban
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al Tercer Mundo» Por ejemplo- en 1949 solo estuvieron repre- 
sentados tres países africanos, mientras que en 1975 partici
paron 30. Si en el pasado podía sostenerse que el derecho 
internacional lo hacían los europeos para los europeos, en 
nuestros días esa afirmación carecería de todo fundamento.
Se había previsto que este período de sesiones tuviese una 
duración de dos meses y medio» La Conferencia sólo debió de
dicar tres días a los problemas políticos y diplomáticos, ya 
que, en su mayor parte, habían sido resueltos en el primer pe
ríodo de sesiones» La Conferencia también había aprobado su 
reglamento y elegido su Mesa, de modo que inmediatamente estu
vo en condiciones de reanudar sus trabajos, que retomó a la 
altura en que habían quedado interrumpidos al finalizar el an
terior período de sesiones. La Conferencia está dividida en 
cuatro Comisiones, que a su vez han constituido comités de 
redacción y grupos de trabajos en total se celebraron unas 
500 sesiones» Quedó en evidencia la eficacia de la estructura 
adoptada» Las propuestas fundamentales que examinó la 
Conferencia fueron los dos proyectos de Protocolos adicionales 
a los Convenios de 1949, que fueron presentados por el CICR 
pero que son, como va he dicho, el resultado de un trabajo 
mancomunado. El primero de esos proyectos trata de las 
guerras internacionales? el segundo, de las guerras civiles.
Se pudo comprobar que estos proyectos correspondían con bas
tante exactitud a lo que las Potencias están dispuestas a 
aceptar» También se tuvieron en cuenta, por supuesto, las 
enmiendas presentadas por los países, que fueron unas 250 en 
total, y que, salve unas pocas excepciones, se referían a 
cuestiones de detalle y no afectaban la idea general de los 
proyectes»

Algunos observadores consideraron que nuestros tex
tos eran demasiado complicados y largos. Debo señalar que 
en realidad son los Gobiernos los que suelen complicarlos» 
Nosotros tratamos, en todos los casos, de simplificar los 
textos, pero nuestras posibilidades no son muchas. Actualmen
te las conferencias internacionales siguen los procedimientos 
de las ilaciones Unidas, de los que a menudo resultan textos 
largos» Pero estos procedimientos también tienen su parte po
sitiva, como, por ejemplo, el sistema de votación por consen
so, que ha dado excelentes resultados»

Inmediatamente se pudo observar que este período de 
sesiones sería distinto que el anterior» Reinaba un espíritu 
nuevo, un espíritu de trabajo, constructivo, y también de 
conciliación. Las Comisiones aprobaron 70 artículos; 47 del 
Protocolo I y 23 del Protocolo II» Los dos proyectos tienen 
122 artículos de fondo, de modo que este aro se ha cumplido
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más de la mitad de la obra emprendida» Corresponde señalar 
sin embargo, que la Conferencia en pleno recién el año próxi
mo procederá a la adopción definitiva de los textos»

Hasta ahora, los textos aprobados en comisión, di
fieren muy poco, en cuanto al fondo, de nuestros proyectos»
A veces resultaba curioso comprobar cómo, después de muchos 
rodeos, se volvía al texto original»

Los expertos del CICR celebraron muchas consultas 
oficiosas con las delegaciones. Esta clase de contactos son, 
por definición, discretos, y por eso los observadores pudie
ron creer que no existieron o que fueron muy escasos» Es 
lógico que ese tipo de reuniones, si se realizan correctamen
te, se lleven a cabo sin publicidad y permanezcan, por con
siguiente, desconocidas. Pero, por supuesto, el CICR nunca 
dejó de lado su principio fundamental; la neutralidad en sus 
contactos con los Estados. El CICR se mantiene siempre al 
margen de los acuerdos y no acepta ninguna tesis política.
Se limita a defender a la persona humana y sólo arriesga su 
crédito moral en el ejercicio de esa defensa.

Ha llegado el momento de referirme, en líneas ge
nerales, a algunas de las disposiciones más importantes que 
se aprobaron. La limitación de tiempo me impide entrar en 
detalles. Por otra parte, el CICR publicó un informe de unas 
40 páginas sobre los resultados de este período de sesiones» 
Dicho documento les ha sido distribuido y por supuesto no voy 
a darle lectura» Por lo que respecta al proyecto de 
Protocolo I, uno de los temas más importantes fue el forta
lecimiento del control. En los Convenios de Ginebra, como 
ustedes saben, el control de su aplicación fue confiado a 
las Potencias protectoras, que tradicionalmente ya tenían a 
su cargo la representación de los intereses de uno de los 
países beligerantes frente a su adversario, y, en segundo 
lugar, al CICR, que, a falta de Potencias protectoras, puede 
actuar también como sustituto de ellas. Ahora bien, desde 
1949 sólo en tres oportunidades se han designado Potencias 
protectoras. Algunos sacaron la conclusión, muy prematura, 
de que el sistema de 1949 no era bueno. En muchos casos no 
ha habido Potencias protectoras,porque se trataba de conflic
tos internos, en los que no corresponde recurrir a las 
Potencias protectoras; en otros casos hubo razones políticas 
que impidieron su designación» En consecuencia, era imperio
so perfeccionar y abreviar el mecanismo para la designación 
de las Potencias protectoras, de modo que su funcionamiento 
fuese casi automático. Actualmente, el artículo 5 subraya
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la obligación de las Partes en conflicto de designar a las 
Potencias protectoras„ En caso de que eso no sea posible¡ 
el CICR debe ofrecer sus buenos oficios para lograr un acuer
do. especialmente en el intercambio de las listas de los 
países que se juzguen aceptables * Si ni siquiera en esta 
forma se pudiese proceder a la designación.; las Partes están 
obligadas a aceptar al ofrecimiento del CICP. para actuar en 
calidad de sustituto, Sin embargo, el ejercicio de este man
dato debe cumplirse con el acuerdo de las Partes, También 
se estipuló que la designación da las Potencias protectoras 
no afectará al estatuto jurídico de las Partes, es decir que 
no entrara un reconocimiento del adversario ni de su belige
rancia; esta disposición tiene por objeto evitar los princi
pales obstáculos con que se ha tropezado hasta el presente.

Las organizaciones de la Cruz Roja, las Sociedades 
nacionales, el CICP. y la Liga han recibido -o están por 
recibir- bases mucho más sólidas que en el pasado para su 
actuación en el ámbito del derecho internacional. Este mé
rito debe atribuirse a una comisión de la Cruz Roja presidi
da por el Sr, Kai Warras y en la que el Profesor Eaug tuvo 
también una actuación decisiva. El Sr, Warras les inforpiará 
inmediatamente sobre ios trabajos realizados en ese sentido. 
Por mi parte, me adelanto a expresarle mi sincera gratitud.

En lo relativo al Protocolo II, que se refiere a 
los conflictos sin carácter internacional, nos hemos preocu
pado de que se examinase en forma paralela al Protocolo I, 
pues se corría el riesgo de que su estudio quedase posterga
do, La aceptación cíe un Protocolo detallado requería fijar 
un ámbito de aplicación un poco más reducido y preciso que 
el del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, 
que actualmente es la única disposición aplicable a los con
flictos internos. En términos generales, el Protocolo sólo 
se aplicará a las llamadas guerras civiles, es decir al en
frentamiento de fuerzas armadas organizadas que controlan un 
territorio; queda expresamente excluida su aplicación a los 
simples disturbios armados, los motines y tensiones políticas. 
Sin embargo se estipula que el artículo 3 de 1949 mantiene su 
vigencia, y por consiguiente, el CICR siempre podrá invocarlo 
en relación con los conflictos armados que no queden compren
didos en al ámbito de aplicación del Protocolo II,

La Cruz Roja se interesa especialmente por todo lo 
que se refiere a la situación da los heridos y los enfermos.
Se trata de una materia en la que se ha avanzado con mayor 
rapidez porque no da lugar a muchas controversias. En lo su
cesivo, el servicio sanitario civil gozará de la misma protec
ción que tradicionalmente ha beneficiado al personal sanitario
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militar y que en 1949 sólo se habla extendido al personal de 
los hospitales civiles. El personal sanitario civil deberá 
registrarse para que pueda llevar la insignia de la cruz roja. 
Asimismo, las nuevas disposiciones relativas a los transportes 
sanitarios y a su identificación permitirán restablecer el 
funcionamiento de los servicios sanitarios aéreos, que a par
tir de 1949 se veían imposibilitados de actuar debido a aue 
su protección exigía, en cada caso, un acuerdo especial entre 
los beligerantes sobre el plan de vuelo. En el primer período 
de sesiones los delegados aprobaron, en general, un anexo téc- 
nico que será examinado nuevamente en el tercer período de 
sesiones, para lo cual se le han introducido algunas modifi
caciones que se habían propuesto en la primera discusión de 
ese texto. £e ha previsto una protección más completa de la 
misión médica. Se reconoce el derecho de los médicos y del 
personal sanitario a atender a cualquier persona, conforme con 
la deontología médica, que de esta manera se incorpora, en 
cierta medida, al derecho internacional. El médico no estará 
obligado a denunciar a los heridos que recurran a su asistencia. 
Esta disposición resuelve situaciones dramáticas que se han 
presentado con mucha frecuencia. Tampoco podrá obligarse a 
un médico a realizar actos contrarios a la decntología. En el 
Protocolo II figuran disposiciones análogas, aunque más breves.

Sin embargo, señoras y señores, el aspecto más im
portante es el de la protección de la población civil contra los peligros de las hostilidades. En esta materia no se ha
bía logrado ningún progreso desde 1907. Ustedes saben que el 
IV Convenio de Ginebra de 1949 sólo protege a las personas 
civiles contra el abuso de poder por parte del enemigo y no 
concede ninguna protección contra los peligrosos efectos del 
empleo de las armas. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial 
y de muchos otros conflictos más recientes, pusieron en evi
dencia la urgente necesidad de llenar esta laguna. Se podría 
haber hablado del fracaso de la Conferencia si se hubiesen 
rechazado las disposiciones formuladas a ese respecto. Pero 
como fueron aceptadas, y como en esa materia se lucha cuerpo 
a cuerpo con la guerra, debe considerarse un éxito muy impor
tante o

Las comisiones aprobaron, pues, todo un conjunto de 
normas. En primer lugar, se formuló una definición de la po
blación civil y de los bienes de carácter civil, oponiendo 
esos conceptos, respectivamente, a los de personal militar y 
de objetivos militares, que son los únicos que pueden ser ob
jeto de ataque,” queda confirmada expresamente la inmunidad 
general de que debe disfrutar la población civil. Se establece



de modo preciso aue la población civil no debe ser atacada 
como tal y quedan prohibidos los bombardeos indiscriminados 
relizados con el fin de sembrar el terror o como represalia»
Se impone, además, la obligación de adoptar determinadas 
precauciones antes de emprender cualquier ataque? en especial, 
ia de identificar el objetivo como un objetivo militar pre
viamente al lanzamiento de proyectiles» Otras disposiciones 
protegen a las localidades no defendidas, a los monumentos 
históricos, a las presas hidráulicas, a las construcciones 
que contienen fuerzas peligrosas y al medio ambiente natural» 
Estos ejemplos les permitirán hacerse una idea del nuevo sis
tema, que se completa con una referencia a los dos grandes 
principios del derecho de La Haya, eme establecen que las 
partes no tienen un derecho ilimitado en la elección de los 
métodos y medios de combate, y que se prohíben las armas que 
causan males superfluos» Huchas de estas disposiciones tam
bién se han incluido en el Protocolo II»

Los principios que acabo de mencionar nos llevan 
directamente ai capítulo ¿e las armas» Aparte de la refe
rencia a las dos reglas de La Haya, el CICE no había inclui
do en sus proyectos ninguna disposición específica sobre la 
prohibición o limitación de las armas, per entender que se 
trataba de una cuestión sumamente delicada» Sin embargo, 
ios gobiernes le pidieron que también abordara este problema, 
e incluso algunos países, como Suecia y otros 12 Estados, ya 
han formulado un proyecto preliminar de reglas» Se le pidió 
al CICR que convocara una conferencia de expertos» Esta 
reunión se celebró en Lucerna, en octubre de 1374» Su dura
ción fue de cuatro semanas y participaron 15G expertos de 
50 países» No se trataba de estudiar las armas químicas y 
bacteriológicas (ABC), que se tratan en el ámbito de las 
Naciones Unidas, sino las armas convencionales, expresión 
por demás errónea, que causan sufrimientos excesivos y daf-an 
sin discriminación, es decir, en especial las armas incendia
rias, como el napalm y los lanzallamas? las armas de fragmen
tación, como las bombas de balines? las armas de pequero 
calibre y las llamadas armas pérfidas, como las bombas de 
acción retardada» En Lucerna no se llegó a conclusiones de
finitivas, ni siquiera sobre la materialidad de los hechos, 
pero se despejó el camino. Las delegaciones se comprometie
ron a realizar nuevas experiencias, que actualmente se están 
llevando a cabo» La Conferencia Diplomática tomó nota del 
Informe sobre la Conferencia de Lucerna y lo elogió, pero 
no abordó, en realidad, el fondo del problema, sino que pi
dió al CICR que convocara una segunda conferencia de exper
tos que se celebrará en Lugano del 28 de enero al 26 de 
febrero próximos»
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Es necesario reconocer que en esta materia llevamos 
un atraso de por lo ráenos una etapa en relación con los dos 
proyectos de Protocolos» Tal vez podamos recuperar el tiempo. 
Existe el propósito de alcanzar en Lugano resultados concretos, 
que nos permitan determinar si el empleo de ciertas armas pue
de ser objeto de prohibiciones o restricciones. Pero el CICR 
siempre ha sido partidario de examinar paralelamente la cues
tión de armas y los temas contenidos en los Protocolos, es 
decir, por separado, a fin de no sobrecargar una cuestión de 
por sí difícil. Hay que evitar que el tema de las armas pue
da comprometer o retrasar la firma de los Protocolos.

Entre los puntos que se examinarán en el tercer 
período de sesiones, figuran las disposiciones relativas al 
comportamiento de los combatientes, incluidos los miembros 
de los movimientos de resistencia -también llamados 
guerrilleros-, a la búsqueda de las personas desaparecidas, 
a las tumbas, a las represalias, a las investigaciones en ca
so de violación de los Protocolos, y a los servicios de pro
tección civil. En consecuencia, señoras y señores, es nece
sario celebrar un tercer período de sesiones de la Conferencia 
Diplomática, que se realizará del 21 de abril al 11 de junio 
del año próximo. En esa oportunidad, se hará todo lo posible 
para finalizar los trabajos, al menos en el seno de las comi
siones. Con todo, el Comité de Redacción tendrá que ajustar 
los textos y tal vez haya que celebrar una sesión plenaria 
final para la aprobación definitiva de los Protocolos, pero 
sin que sea necesario esperar todo un aro.

Sn conclusión, es prematuro cantar victoria, ya que 
ha de correr mucha agua bajo los puentes antes de que los 
textos entren en vigor. Después de la firma se requiere la 
ratificación parlamentaria, que, como ustedes saben, se rige 
por un procedimiento lento.

Con todo, se puede afirmar que el balance del se
gundo período de sesiones es positivo y que se trata de un 
éxito para la Cruz Roja. Podemos mirar hacia el futuro con 
esperanza y yo diría que aun con confianza, pues ya se ha 
demostrado que incluso hoy, en este mundo de violencia, en 
un mundo dividido, los representantes de las Potencias de 
todas las regiones del planeta se pueden encontrar en un 
terreno neutral, bajo los auspicios de la Cruz Roja, para 
ocuparse de la supervivencia del hombre, silenciando sus di
vergencias, para establecer el diálogo y tal vez, ¿por qué 
no?, para colaborar unos con otros. Sé que algunos conside
ran que mi optimismo es excesivo, pero con él se logra un 
equilibrio con aquellos demasiado pesimistas, que siempre 
pronostican lo peor.
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El desarrollo del derecho internacional humanitario 
está íntimamente vinculado al problema de su difusión, pues 
no basta con formular un sistema de derecho, sino que además 
hay que darlo a conocer a los encargados de observarlo» Por 
esta razón, los Convenios de Ginebra imponen a los Estados la 
obligación de difundirlos, tanto en tiempo de paz como en 
tiempo de guerra» Pero no cabe ninguna duda de que la Cruz 
Roja debe contribuir para lograr que se conozcan mejor» Esta 
convicción también se expresó claramente en la Conferencia de 
Teherán, que adoptó por unanimidad una resolución en la eme 
se pide al CICR que apoye los esfuerzos de difusión y ense
ñanza emprendidos por los Gobiernos y las Sociedades naciona
les» Por eso, el CICR ha incrementado su actividad en este 
aspecto, teniendo en cuenta que sólo con la competente cola
boración de las Sociedades nacionales se puede desarrollar 
una acción eficaz en cada país» Por eso aprovechamos la 
oportunidad de la presencia de todos ustedes en Ginebra para 
presentarles un memorándum sobre este tema» Dicho memorándum, 
que recibieron junto con los documentos de la Conferencia, 
contiene una serie de preguntas que mucho les agradeceríamos 
respondieran, de ser posible, durante su estancia en Ginebra, 
pues consideramos muy importantes las sugerencias de las 
Sociedades nacionales para la planificación de nuestra 
acción futura» Nuestros representantes están a su disposi
ción para ello»

Señor Presidente, señoras y señores, desearía ter
minar con una frase que ha escrito recientemente el 
Profesor Haug, Presidente de la Cruz Roja Suiza y que me pa
rece esencial» "No olvidemos, dijo, que el desarrollo del 
derecho humanitario no es una obra para la guerra, sino para 
la paz"»

(Aplausos)

£r» E» Martin (Presidente) (Original francés) ; 
Agradezco al Sr, Jean Pictet esta excelente síntesis del tra
bajo realizado en la Conferencia Diplomática» A continuación, 
tiene la palabra el Sr. Xai 'ñarras, de la Cruz Roja Finlandesa, 
quien presentará el documento CD/2/1, que ya obra en poder de 
ustedes. Tiene la palabra el Sr» Warras.
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Sro Kai Farras (Finlandia) (Original inglés) j 
Señor Presidente, señoras y señores? como ha dicho el Sr.Pictet, 
el desarrollo del derecho humanitario ha pasado de la fase de 
la Cruz Roja, considerada como preparatoria, a la fase guber
namental; sin embargo, deseo informarles del trabajo realiza
do por unos 30 6 40 delegados que si bien forman parte de las 
delegaciones gubernamentales son a la vez dirigentes de sus 
respectivas Sociedades nacionales de la Cruz Roja» En el 
documento CD/2/1, que obra en poder de ustedes, se pone de re
lieve el resultado obtenido en el segundo periodo ele sesiones 
de la Conferencia Diplomática, celebrada en la primavera úl
tima, en cuanto ata"e a los aspectos de la Cruz Roja. Esos 
delegados con dualidad de responsabilidades, que formaban 
parte de las delegaciones gubernamentales, estaban muy inte
resados por los temas directamente relacionados con el refuer
zo de las actividades humanitarias de la Cruz Roja y la ac
ción humanitaria de las Sociedades nacionales durante los 
conflictos armados. El Profesor Eaug, Jefe de la delegación 
de la Liga que participó en la Conferencia, manifestó su evi
dente interés por estos asuntos. Este Grupo de trabaje man
tuvo una estrecha cooperación con la delegación del CICR.
Ya verán ustedes en el documento que acabo de mencionar las 
propuestas adoptadas per las diferentes comisiones y me pa
rece que existen razones de peso para conceder especial im
portancia al artículo 7G bis del Protocolo I~"Actividades de 
la Cruz Roja y de otras organizaciones humanitarias” (Anexo 1). 
Existen en el mismo documento otros artículos aprobados por 
las comisiones y, al final, algunos ya presentados que no se 
han discutido todavía en las comisiones.

También tienen ustedes el documento CD/2/3, crue es 
un informe complementario que se refiere a las deliberaciones 
y conclusiones habidas durante el segundo período de sesiones 
de la Conferencia Diplomática porque, desde la fecha de clau
sura de ésta, nuestro Grupo de trabajo ad hoc, integrado por 
expertos del CICR y de la Liga, ha continuado estudiando las 
disposiciones y enmiendas relativas a los protocolos adicio
nales que interesan directamente a la Cruz Roja. Esas pro
puestas pueden ser del siguiente tenor; las que ya estaban 
programadas en la citada Conferencia, las que no han sido 
discutidas todavía por las respectivas comisiones, y las nue
vas propuestas de adiciones y enmiendas. El documento CD/2/3 
comprende un informe completo de todo lo acontecido desde la 
clausura del segundo período de sesiones de la Conferencia 
Diplomática.

I
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El Instituto Internacional de Derecho Humanitario 
organizó la segunda Mesa redonda sobre derecho internacional 
humanitario, en San Remo, a principio de septiembre último.
En el marco de esa Mesa redonda se celebro el Simposio de la 
Cruz Roja, que duró un día, al que asistieron representantes 
de unas treinta Sociedades nacionales« Durante el mismo tu
vimos la excelente oportunidad de poder analizar la situación 
y el trabajo de la Conferencia Diplomática y de llegar a con- 
clusiones respecto de los futuros trabajos. Debo indicar crue 
la Mesa redonda celebrada en San Remo no tuvo carácter de 
reunión oficial y también que en el Simposio participaron 
varios representantes gubernamentales que habían asistido al 
primero y segunde período de sesiones de la Conferencia 
Diplomática, circunstancia que permitió intercambiar diferen
tes puntos de vista entre los funcionarios gubernamentales 
y los de la Cruz Roja en un ambiente de franca cordialidad.

En el documento mencionado en segundo lugar figuran 
ciertos artículos del Protocolo I, a los que se han presen
tado propuestas de enmiendas y adiciones. También pueden 
ustedes examinar los textos nuevos propuestos que figuran en 
la página 3, Sección III. Observarán eme hemos puesto gran 
interés en las deliberaciones sobre las acciones de socorro.
Es lógico que, corno miembros de la Cruz Roja, tratemos de 
garantizar la máxima protección para las acciones de socorro 
con motivo de conflictos armados. A este efecto, cuando 
lean el articulo 32, ustedes comprobarán que hemos examinado 
con especial interés el problema de la coordinación.

Hay un nuevo artículo, el 64 bis, "Reunión de 
familias dispersas", cuya inserción en este documento es ina
decuada por haber sido ya presentado a la Mesa por unas 30 
delegaciones gubernamentales, pero subsiste porque ya estaba 
redactado por el Grupo de trabajo a que me estoy refiriendo.

Por último, me permito indicarles que en la última 
sección de este documento se ha incluido el articulo 35 del 
Protocolo II, cuyo proyecto figura en el Anexo 2. El Grumo 
de trabajo no ha discutido todavía este articulo resultante 
de las reuniones de San Remo y, por consiguiente, al comienzo 
del próximo periodo de sesiones de la Conferencia Diplomática, 
tengo el deber de someterlo a estudio del Grupo de trabajo 
que entonces representa las delegaciones gubernamentales.

Esto es, se'or Presidente, cuanto tengo que informar 
acerca de las actividades de este Grupo de trabajo. Creo que
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hemos logrado establecer una cordial y estrecha cooperación 
no solamente entre los miembros que integran el Grupo, sino 
entre éste y diferentes delegaciones gubernamentales. Con» 
sidero que esta clase de contactos personales a ese nivel 
son de gran valía. Huchas gracias,

(Aplausos)

Sr, U, Martin (Presidente) (Original francés) % 
Agradezco al Sr, Kai Warras sus manifestaciones insistiendo 
sobre el trabajo realizado y que ha podido llevarse a cabo 
gracias a la colaboración de los representantes de las diver
sas Sociedades nacionales de la Cruz Reja que participaron 
en la Conferencia Diplomática,

Como ya hemos escuchado los informes de los 
señores Pictet y Warras, procederé a abrir el debate. ¿Quién 
desea hacer uso de la palabra para formular preguntas, hacer 
observaciones o completar lo que ya se ha dicho?

Dr, Schloegel (República Federal de Alemania) 
(Original inglés) s Ante tocio, deseo agradecer efusivamente 
al CICR la excelente preparación de los diversos documentos 
y, además, todo el trabajo que tenemos ahora ante nosotros. 
Teniendo en cuenta que la Conferencia Diplomática ha cele
brado ya dos períodos de sesiones y que se convocará el ter
cero para el ai o próximo, me permito encarecer a los dele
gados de todas las Sociedades que hagan lo posible por in
fluir en sus respectivos gobiernos a fin de predisponerlos 
a aceptar las diferentes propuestas que se hagan en la próxi
ma Conferencia Diplomática. Por otra parte, nos complace 
muy sinceramente que se haya aprobado por consenso el 
artículo 70 bis, en cuanto se refiere a las Sociedades de 
la Cruz Roja. Todos recordamos que lo esencial de este 
artículo se había discutido ya en otras reuniones anteriores. 
Opino que debemos atenernos desde ahora al texto del nuevo 
artículo 70 bis propuesto y no tratar de modificarlo aun 
cuando nos consta que podría mejorarse algo el texto si con
tinuásemos su estudio, pero estimo que, en este caso, lo que 
procede es mantener esa versión, o sea la nueva redacción 
del artículo 70 bis. Además se ha presentado una nueva 
propuesta para el Protocolo II, y el Sr. Warras acaba de in
formarnos acerca de la nueva propuesta de artículo 35 que 
es la misma exactamente para el Protocolo II que la que 
tenemos ahora en el artículo 70 bis para el Protocolo I.
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Es,a mi juicio, muy importante que obtengamos un éxito simi
lar, en la próxima Conferencia Diplomática, en lo concer
niente a la aceptación del nuevo articulo 35 por lo que me 
permito insistir en el ruego de que todos ustedes hagan 
cuanto esté a su alcance para que sus gobiernos acepten ese 
nuevo artículo del Protocolo II, que es de gran importancia 
para todos nosotros o, por lo menos, que pueda servir de 
base para establecer una buena reglamentación de las acti
vidades de las Sociedades nacionales, del CICR y de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja en casos de conflictos internos.

Hay algunas propuestas más, pero, en lo que res
pecta a nosotros, creo que el nuevo articulo 64 bis -"Reunión 
de familias dispersas", que es muy importante, debe incluirse 
en los dos Protocolos puesto que no existe ninguna estipula
ción de ese género en los Convenios de Ginebra. No voy a 
enumerar los demás artículos que conciernen a la Cruz Roja, 
pero debemos contemplar el futuro y, en consecuencia, consi
derar que esos dos Protocolos deben ser realmente los elemen
tos esenciales que sirvan de base para planificar las ac
tividades futuras de la Cruz Roja.

En los próximos días trataremos también sobre el 
Gran Estudio para la Reevaluación del Cometido de la Cruz 
Roja y veremos que existe una propuesta muy importante pro
pugnando que se estudie más a fondo el problema de la pro
tección que debe convertirse en la piedra angular de todas 
las actividades de la Cruz Roja en el futuro.

Por consiguiente, nos encontramos en un momento 
crucial, a mi juicio, y me congratularla sinceramente de 
que esta reunión del Consejo de Delegados pudiese influir 
eficazmente en la Conferencia Diplomática para coadyuvar al 
éxito de la misma.

Sr. Haug (Suiza) (Original francés) : Voy a 
exponer, con carácter estrictamente personal, una preocupa
ción general respecto a la reafirmación y el desarrollo del 
derecho internacional humanitario. Los Convenios de Ginebra 
de 1949, con 429 artículos en total, y los Protocolos adicio
nales que comprenden probablemente más de 140 artículos, 
representan un conjunto de tratados sumamente complejos.
En el texto de numerosos artículos se observan interferen
cias y duplicaciones que afectan a los Convenios y a los 
Protocolos recíprocamente, así como excepciones y restric
ciones o limitaciones que debilitan el alcance de los 
Principios. Es difícil comprender y entender el profuso com
plejo de reglas que,en la práctica, es de gran importancia
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poder interpretar con claridad, puesto que la observancia y 
la aplicación de los Convenios y Protocolos entran en vigor 
en períodos de gran tensión, en ocasión de conflictos arma
dos, y sus intérpretes suelen ser personas diversas, coman
dantes de tropas y simples soldados que por lo general no 
tienen la más mínima noción de derecho, ni conocimientos es
peciales en materia de leyes de guerra. Existe una notable 
diferencia entre estos Convenios y los que se refieren a los 
derechos humanos que se aplican en tiempo de paz y de ello se 
encargan autoridades competentes» Eay que inculcar la idea 
del derecho humanitario en la población y en el personal de 
las fuerzas armadas, de modo que sean plenamente conscientes 
de su importancia, pero eso requiere esfuerzos considerables 
en las esferas de la educación y de la enseñanza general.

¿Cómo se puede fomentar y facilitar la comprensión 
de los Convenios y Protocolos adicionales? Mi propósito es 
plantear ahora, ante ustedes, la cuestión siguiente: ¿No se 
podría elaborar una declaración en la que se resumieran y 
enunciaran los principios fundamentales del derecho humani
tario y en la que se plasmasen de modo evidente y fácilmente 
comprensible las grandes ideas que constituyen la base del 
derecho humanitario? Esa declaración no tendría el carácter 
de un tratado sometido a ratificación de los Estados y, por 
consiguiente, que les comprometiera solemnemente» La virtud 
de esa declaración radicaría en su fuerza moral y podría in
fluir en el espíritu y en el comportamiento de la gente.
Quiero recordar aquí el alcance moral de la Declaración de 
los Derechos Humanos adoptada en 1948 por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, y que, a raíz de su aprobación, dio 
lugar a la elaboración de verdaderos tratados que marcaron 
su estela. Recuerdo también la proclamación de los siete 
principios de la Cruz Roja en 1965, los cuales, por su breve
dad y simplicidad, han influido considerablemente en la polí
tica y en la actitud de las Instituciones de la Cruz Roja y 
de sus colaboradores. La declaración a que me refiero debería 
enunciar los principios fundamentales del derecho humanitario 
de modo que fuesen inteligibles para todo el mundo. El CICR 
y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja deberían encargarse 
de la redacción de dicho documento y someterlo eventualmente 
a la aprobación de la Conferencia Diplomática sobre la 
Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional Huma
nitario aplicable en los Conflictos Armados. También podría 
someterse una declaración similar a la Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja. Quedaré muy agradecido al Comité Inter
nacional de la Cruz Roja y a la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja si tienen a bien examinar mi sugerencia.

(Aplausos)
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Sr. Barqatzky (Rep. Fed„ de Alemania) (Original fran
cés) : Yo no conocía hasta ahora la propuesta del Sro Haug y 
por ello les ruego que me disculpen si respondo un poco espon
táneamente, Siento la necesidad, gue seguramente comparten 
todos ustedes, de apoyar fervientemente la propuesta que el 
Sr. Haug acaba de hacer. Estoy convencido de que ese^texto 
jurídico es complejo y de que su lectura no será de fácil com
prensión para todo el mundo, aunque el éxito corone todos 
nuestros proyectos condensados en convenios por una parte, y 
en protocolos por otra y éstos, a su vez, divididos en dos 
protocolos s uno aplicable a los conflictos internacionales y 
el otro a los conflictos que no sean de ámbito internacional. 
Todo ello es un verdadero laberinto y, en consecuencia, opi
no que necesitamos disponer, desde hace mucho tiempo, de una 
declaración que pueda leerse fácilmente y en la que el fac
tor moral predomine ostensiblemente sobre el valor jurídico. 
Estimo, asimismo, que si pretendemos tener éxito en Bucarest, 
debemos comenzar desde ahora a adoptar las disposiciones 
adecuadas, pues, si no he interpretado mal el deseo del 
Sr. Haug es que la Conferencia Internacional que se celebra
rá en 1977 -y a la que nos ha invitado nuestro amigo,
Sr. Burea, adopte la declaración. Por tanto, sería conve
niente que alguien se encargase -y pienso en el CICR como 
organismo más indicado- de estudiar el modo de constituir^una 
comisión de redacción, capaz de dar forma a esa declaración 
que considero muy complicada, ya que, sin perjuicio de la 
amplitud necesaria para abarcar todo, debe ser más concisa y 
mucho más legible que la obra jurídica existente. Se debe 
comenzar inmediatamente y el CICR asumir la responsabilidad 
de constituir esa comisión de redacción que lleve el trabajo 
a buen término con miras a someterlo a la próxima reunión del 
Consejo de Delegados, en forma de proyecto, para que podamos 
examinarlo en la Conferencia Internacional de Bucarest.

Sr. O. Stroh (Suecia)(Original inglés); Sr. Presi
dente, señoras y señores s he escuchado con profundo interés 
la sugerencia del Profesor Haug y su idea me entusiasma. Es 
una labor digna de hacerse y creo haber comprendido que la 
recomendación consistía en que pidamos al CICR que asuma la 
dirección del trabajo y dejar a su criterio la manera de 
proceder. Estoy seguro de que apelará a todos nosotros pa
ra pedirnos que contribuyamos a ese trabajo. No sé en que 
año se podrá concluir. Lo importante es comenzar contando 
con un amplio apoyo y eso creo que casi lo hemos logrado.
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No obstante , quiero señalar a la atención de ustedes algo 
que no debemos subestimar; nos consta que en nuestro traba
jo tendemos normalmente a no dar a las cosas una importancia 
práctica inmediata y la consecuencia es que los proyectos 
suelen quedarse en palabras y no pasan de ahí. Es un vicio 
de frivolidad contagiosa y, en cierto modo, de hipocresía y 
esta debe atribuirse a la falta de responsabilidad» En rea
lidad, creo que la Cruz Roja no podra erradicar esa tenden
cia, pero sí podemos buscar el procedimiento que nos permita 
reducirla a su mínima expresión negativa y actuar de modo 
que el resultado de nuestro trabajo sea lo más práctico y po
sitivo posible»

Hay otro aspecto que ha llamado mi atención y es 
la diferencia que existe en el modo de definir los vocablos 
"deberes" y "derechos". Cuando se habla de los derechos de 
alguien en sentido general, sin precisar quien garantizará su 
disfrute, se corre el riesgo de pecar de ligereza» Ahora 
bien, si se habla de deberes respecto a terceros y se determi
na con precisión quien debe asumir su cumplimiento, si el 
deber es de cada uno, si es de la Cruz Roja o de los Gobier
nos o de quien fuere, la frase es más substancial y el con
cepto más explícito» Y esto no quiere decir, Sr» Presidente, 
que yo sugiero la iniciación de un debate de naturaleza más 
o menos ética o semántica, pero me satisfaría gue ustedes o 
la Asamblea tomasen en consideración mi sugerencia y el CICR 
fijase su atención en ese aspecto cuando aborde la prepara
ción del documento»

Sr» R» Angebaud (Francia)(Original francés); Hace 
unos minutos, prácticamente, que acabamos de oir al Sr. Pictet 
en su notable intervención afirmar con vehemencia que si no 
se difunde el derecho humanitario, éste perdería considera
blemente su importancia. Por eso hemos acogido con mucho in
terés la intervención y la propuesta del Profesor Haug» He 
insistido mucho sobre este tema de la difusión de los 
Convenios cerca de la Cruz Roja Francesa especialmente. Ade
más, tuve la ocasión de seguir, en nombre de la Liga, los 
trabajos de la UNESCO y durante la Conferencia General de es
ta Organización tuve la satisfacción de saber que, gracias a 
la intervención de la delegación del Gobierno suizo, se adop
tó una resolución relativa a la difusión del derecho humani
tario. No obstante, considero que este trabajo continúa sien
do difícil. Por consiguiente, la delegación francesa apoya 
firmemente la propuesta del Profesor Haug y pide que se tome 
en consideración la intervención del Sr. Stroh en el sentido
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de que se confie al CICR la gestión de estudiar y proponer un 
procedimiento práctico y rápido para dar cima a la redacción 
y aprobación del documento propuesto.

Sr„ C„ A e Masini (Italia)(Original francés); La 
delegación italiana apoya también la propuesta del Sr. Haug 
por estimar que si el derecho internacional no se difunde es 
prácticamente inútil.

Sr, J„ Pictet (CICR) (Original francés); Señor 
Presidente; la delegación del CICR ha escuchado con mucho in
terés la propuesta del Presidente, Sr. Haug, y también ha com
probado con vivo interés que numerosas delegaciones de las 
Sociedades nacionales han apoyado esa propuesta. El CICR 
concederá a este asunto toda la importancia que merece, cons
ciente de que requiere ser objeto de un estudio rápido y con
cienzudo para saber si es posible, sin menoscabo del derecho, 
establecer una suerte de declaración de los Principios 
Generales del Derecho Humanitario. Así pues, el estudio es 
necesario. El CICR es consciente de su importancia. Está 
dispuesto a emprender el estudio y hacer cuanto pueda por 
establecer un documento de base, pero, lógicamente, apelará 
a todos los expertos que puedan ayudarle en esta tarea. Se 
propone iniciar el trabajo y hará lo posible por comunicar a 
las Sociedades nacionales, en fecha próxima, el resultado de 
su estudio.

Dr. T. R. Haroun (República Árabe Siria))(Original 
francés): Mi delegación ha presentado una nota que puede ser
vir de respuesta a muchas de las cuestiones que se han plan
teado en esta reunión y rogamos que se dé lectura de ella. 
Gracias.

Sra. A. Maitzoulinos (Grecia) (Original francés) ; Mi 
delegación apoya también vigorosamente la propuesta del 
Profesor Haug sobre la difusión de los Convenios en la forma 
sugerida, Permítaseme añadir que, durante la reunión oficio
sa de San Remo, sugerí que los Principios de la Cruz Roja, 
particularmente los relativos a su imparcialidad y neutrali
dad, debían inscribirse en los dos Protocolos, haciendo refe
rencia de ellos, a fin de que los Gobiernos respeten estos 
Principios en sus relaciones con las Sociedades nacionales.

(Se suspende la sesión)
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Sr. E . Martin (Presidente)(Original francés); Vamos 
ahora a reanudar la sesión. El punto 5 es el siguiente del 
orden del día. Antes de proseguir, el Sr. Cassis les comuni
cará algunos pormenores referentes al documento aludido por 
el representante de la Media Luna Roja Siria.

Sr. Cassis (Secretario)(Original francés) ; Se tra
ta en realidad de un pequeño equívoco. El Dr. Haroun, de la 
Media Luna Roja Siria, presentó ese documento a la Comisión 
de Estatutos que, una vez enterada de su contenido, procede
rá a su estudio y decidirá sobre su presentación al Consejo 
de Gobernadores en el momento oportuno.

Punto 5. INFORME DEL COMITÉ CONJUNTO PARA EL ESTUDIO DE LA 
REEVALUACIÓN DEL COMETIDO DE LA CRUZ.ROJA

Sr. E . Martin (Presidente)(Original francés):
Tienen ustedes a la vista dos documentos: el CD/3/1, titula
do "Informe del Comité Conjunto para el Estudio de la Reeva
luación del Cometido de la Gruz_Roja",y otro que al parecer ha 
sido distribuido hace poco, el CD/R/3/1, titulado "Proyecto 
de resolución presentado por la Comisión Permanente".

Antes de dar la palabra al Sr. Warras de la Cruz 
Roja Finlandesa, que hablará acerca del documento presentado, 
quisiera insistir en la importancia de ese estudio del infor
me Tansley. Es posible que le dediquemos nuestra atención y 
nuestras actividades durante varios años. El Sr. Tansley nos 
invita a reflexionar. En su informe tal vez haya afirmacio
nes que no sean del agrado de todos, pero el documento debe 
situarnos en un nuevo y mejor punto de partida. En inglés se 
llama "Agenda" (el equivalente en español, sea "orden del día" 
o "programa", significa que es un punto de partida y una se
rie de temas de estudio). Quisiera ahora pedir al Sr. Warras, 
de la Cruz Roja Finlandesa que suba al estrado para disertar 
sobre el Comité Conjunto, cuya presidencia ocupó con ocasión 
del estudio de la reevaluación del cometido de la Cruz Roja.
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Sr. Kai Warras (Finlandia)(Original inglés) :
Señor Presidente, señoras y señores. Ahora que casi ha fi
nalizado la labor del Comité Conjunto para el Estudio de la 
Reevaluación del Cometido de la Cruz Roja, me gustaría comen
zar con el documento CD/3/1. Como se observará, abarca el 
período que va desde 1970 hasta la fecha, ya que la idea 
nació ese año y se llevó a la práctica principalmente en 
1973-1975. i<Jo voy a dar lectura al informe porque expone 
básicamente las actividades del Comité Conjunto. Como se 
recordará, el Comité fue establecido baje mi presidencia y 
con el Sr. Roger Gallopin, Presidente del Consejo Ejecutivo 
del CICR, como Vicepresidente. Sus ocho miembros provenían 
de la Liga, del CICR y del Instituto Henry-Dunant. Los re
sultados, están a la vista en el documento final, llamado 
Informe Tansley. El Comité Conjunto recibió el informe el 
18 de julio de este año y al aceptarlo aceptó también su 
premisa básica; que se le considere como programa de la 
Cruz Roja. En consecuencia, merece amplio estudio dentro 
del sistema, y el Comité Conjunto recomienda al Presidente 
del CICR y al de la Junta de Gobernadores que tomen las me
didas necesarias al efecto. Como he dicho, tenemos a la 
vista el informe final y seis documentos preparatorios. En 
el vestíbulo del segundo piso pueden obtenerse copias adi
cionales. También pueden obtenerse carpetas como ésta, en 
la que tengo el primer juego completo. Espero sinceramente 
que se esté realizando un examen detenido en todos los ni
veles de la Cruz Roja. Al final de mi intervención me gus
taría volver sobre este particular.

Habrán notado que me he referido al documento co
mo informe sobre la marcha de los trabajos; en efecto, no 
hemos podido proceder al cierre de cuentas porque todavía 
quedan algunas pendientes. En primer lugar, hay que cubrir 
gastos de impresión. Es de esperar que la venta de copias 
adicionales reporte ciertos ingresos. Existen ciertos pro
blemas burocráticos, administrativos y técnicos cuya solu
ción llevarádde dos a tres meses. Podrán apreciar en el 
anexo del informe que los gastos hasta el momento suman en 
total 1.984.707 francos suizos pero con las obligaciones 
pendientes es probable que aumenten en 20 ó 30 mil. En la 
partida de ingresos contamos con subvenciones, donativos y 
contribuciones de la Cruz Roja por un total de 1.812.128 fran
cos, de lo que resulta un déficit de 172.579 francos.

Espero que este déficit pueda enjugarse por va
rios medios aún posibles, porque sería muy satisfactorio 
para mí que este tipo de proyecto no ocasionara gastos
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adicionales al CICR ni a la Liga» Por esta razón, el docu
mento se llama "informe sobre la marcha de los trabajos", y el 
otoño próximo, cuando haga mi exposición a la Liga y al CICR, 
veremos el resultado final en el orden financiero.

A continuación me gustarla tratar el problema de 
la publicidad de este informe, que ha producido cierta in
quietud a varias Sociedades y dirigentes de la Cruz Roja. Co
mo es sabido, durante el estudio no pudimos sencillamente 
ocultar su elaboración. Informábamos sobre el estudio y no 
sobre sus resultados, naturalmente, pero todo el mundo sabía 
que el trabajo estaba en marcha, no sólo en Ginebra sino en 
muchos otros países; por ello, cuando el informe final salió 
de imprenta en los primeros días de septiembre, se planteó 
el problema de la manera de publicarlo. Varias veces discutí 
el asunto con el CICR y la Liga, así como con el Comité 
Conjunto, hasta que finalmente se tomó una decisión sobre la 
publicidad. Tengo conmigo las actas de la reunión del Comité 
Conjunto del 18 de julio, en la que dicho Comité decidió re
comendar que el CICR y la Liga publicaran un comunicado de 
prensa que coincidiera con la distribución del informe a 
fines de agosto y que serviría también como guía a las 
Sociedades nacionales al dar a conocer el informe en sus res
pectivos países. Como el tiempo apremiaba, se decidió poste
riormente que el comunicado de prensa se hiciera en Ginebra 
el 24 de septiembre y que las Sociedades nacionales lo reci
bieran de la Liga con la debida antelación. Desde esa fecha 
ha habido cierta publicidad negativa, especialmente en la 
prensa de Europa occidental, aunque también en otros sitios.
El problema de la publicidad es, desde luego, sumamente deli
cado, pero como todo el mundo conocía el estudio, nos preocu
paba que la Cruz Roja diera la impresión de ocultar algo; en 
tal caso, con toda seguridad se nos acusaría y se destacarían 
sólo los aspectos negativos. En algunos países donde se 
organizaron conferencias de prensa relacionadas con el comu
nicado, la reacción no ha sido en absoluto negativa. De 
cualquier forma, el hecho es que hemos recibido comentarios 
en pro y en contra. Mi opinión personal es que eso nunca 
puede evitarse en este tipo de actividades. Los efectos 
podrían haberse atenuado con una política de información más 
activa, pero el tiempo no fue suficiente pese al cambio de 
la fecha del comunicado de prensa. Esto es lo que quiero 
decir abierta y amistosamente en lo relativo a la publicidad; 
espero que nosotros, los dirigentes de la Cruz Roja, hagamos 
todo lo que esté a nuestro alcance en el futuro ya que, 
según la experiencia de estos últimos meses, creo que si con
seguimos buenos autores y redactores para que escriban sobre 
el tema de manera constructiva, tendremos una gran ventaja 
al explicar y admitir abiertamente que no somos perfectos.



- 26

Muchas veces es mejor reconocer las debilidades propias 
aunque, como dirigentes de la Cruz Roja, debemos atenuar los 
aspectos negativos y tratar de destacar los positivos. Se
gún se presenta la situación, ésa es nuestra obligación en 
los meses que se aproximan.

No es mi propósito hacer un examen a fondo del 
informe final. Cada uno puede hacerlo y es precisamente lo 
que esperamos, aunque creo que se necesita más tiempo para 
reflexionar,, Personalmente también tengo esa misma impre
sión, a pesar de haber estado en estrecha relación con el 
Estudio. Hasta tal punto es asi, que he organizado en mi 
país un grupo especial que analizará los documentos prepara
torios y el informe final, no sólo a nivel de la sede sino 
también a nivel de distrito y sección. Para ese análisis 
necesitamos algunos meses. Estimo conveniente ese tipo de 
discusión porque a mi juicio interesa no sólo a la sede sino 
a la Cruz Roja en todos los niveles. Creo, por tanto, que 
resultaría muy útil decir algunas palabras respecto al fondo 
del informe, pero que ése no es de momento nuestro interés 
principal. Lo que sí considero de importancia es el examen 
del procedimiento a seguir. Debemos pensar en el modo de 
proceder, y conseguir que los resultados se aprovechen en 
Ginebra. Con toda seguridad habrán notado que en el informe 
Tansley hay muchísimas recomendaciones que no se refieren 
a la Cruz Roja Internacional sino a las Sociedades nacionales, 
y que nuestra labor al respecto es de interés para las res
pectivas juntas nacionales, Asambleas Generales, etc. En 
cambio, hay otras relativas a la Liga y a su Secretaría o al 
CICR y a su Secretaría, y muchas más relacionadas con ambos 
organismos. Y ahora debemos ocuparnos en lo posible de 
Ginebra, aspecto éste en que las Sociedades nacionales pode
mos y debemos participar. Creo que los órganos de Ginebra 
necesitan de la opinión de las Sociedades nacionales. El 
documento CD/R/3/1 es un proyecto de resolución presentado 
por la Comisión Permanente con objeto de asegurar la partici
pación en los debates, de cada órgano y dirigente de la 
Cruz Roja. Convendría que más adelante el Presidente del 
Consejo Ejecutivo del CICR hiciera algún comentario sobre 
esa resolución, que sólo ayer llegó del CICR a la Comisión 
Permanente. Creo, Señor Presidente, que con esas observa
ciones introductorias ya he cumplido mi cometido, incluso 
como Presidente del Comité Conjunto para la reevaluación.
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Sr. E. Martin (Presidente)(Original francés): Muchas 
gracias, Sr„ Warras y mis felicitaciones al Comité Conjunto 
por el trabajo que ha realizado. También deseo felicitar al 
Sr. Tansley y a todo su equipo de colaboradores.

No se trata, como el Sr. Warras acaba de decir, de 
examinar el texto ahora, pero me parece importante completar 
sus observaciones con las que hará el Sr. Gallopin, antes 
Vicepresidente del Comité Conjunto, para explicarnos y acla
rarnos las razones que indujeron a la Comisión Permanente a 
prever un método de examen de este documento. Más tarde, es
cucharemos a todo el que quiera agregar algún comentario.

Sr. R. Gallopin (CICR)(Original francés) % Señor 
Presidente, señoras y señores, como complemento del informe 
que nos acaba de presentar el Sr. Warras, quisiera hacer al
gunas reflexiones acerca del informe presentado por el 
Sr. Tansley sobre la reevaluación del cometido de la Cruz Roja. 
Cualquiera que sea la opinión que merezca ese informe, que 
obra en poder de la mayor parte de nosotros desde hace apenas 
un mes, vemos claramente, como ya se dijo, que es indispen
sable que las cuestiones y problemas estudiados por el 
Sr. Tansley y que han sido objeto de observaciones, sugeren
cias o propuestas por su parte, sean estudiados en forma rá
pida, completa y eficaz por el conjunto de la Cruz Roja, 
aunque sólo sea por la publicidad que ha recibido, publici
dad que además no ha sido siempre favorable a la Cruz Roja.
Ello quiere decir que las 122 Sociedades de la Cruz Roja, el 
Comité y la Liga deben empezar a trabajar y encontrar un mé
todo de trabajo que permita a cada uno pronunciarse en la 
forma más ordenada posible sobre las observaciones, comenta
rios o críticas que otros miembros de la Cruz Roja Interna
cional pudieran hacer. Consideramos por tanto que antes de 
nada, y sin pretender evitar los debates o las declaraciones 
que quisieran hacer aquellos que ya estén listos para abor
dar los problemas de fondo, sería necesario ponernos de acuer
do sobre un procedimiento que permita a todos los miembros 
de la Cruz Roja Internacional expresar sus opiniones am
pliamente y en pie de igualdad. Partiendo de esa base, ha
bría que comenzar pidiendo a todas las Sociedades nacionales 
que den a conocer a la Liga y al CICR sus observaciones, 
reacciones y propuestas, y ello con arreglo a un plan pro
puesto conjuntamente por el Comité y la Liga, a fin de que 
esas observaciones y propuestas se presenten de manera orde
nada, pues de lo contrario será imposible aprovechar el
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trabajo de unos y otros» Esta es en esencia la propuesta 
de la Comisión Permanente» Establecimiento por la Liga y 
el CICR de un plan o cuestionario que se distribuirá, en 
el curso de los seis meses próximos; esperamos que sea cum
plimentado , previa encuesta dentro de cada Sociedad entre 
las personas que ustedes juzguen competentes y según los 
métodos que estimen oportunos»

De esta forma, también nosotros dispondríamos en 
breve plazo de elementos para un análisis que podrían rea
lizar en Ginebra la Liga y el CICR; los resultados se da
rían a conocer en tiempo oportuno para que en la Conferencia 
de Bucarest todos tuvieran una idea general de las opinio
nes, comentarios y críticas o propuestas derivadas de sus 
propios estudios individuales. Esto es en pocas palabras 
lo que quería decir antes de continuar este estudio, pues 
sin duda hoy no será posible llegar al fondo del problema, 
sea cual fuere la etapa de preparación de algunas delega
ciones .

Sr» E. Martin (Presidente)(Original francés); 
Muchas gracias, Sr. Gallopin» Ahora procederemos a abrir 
el debate sobre los siguientes puntos; reacción general 
ante este informe, problema de la difusión, publicidad y 
método de trabajo para analizarlo.

Sir Geoffrey Newman-Morris (Australia)(Original 
inglés); Gracias, Señor Presidente. Como Presidente de 
la Comisión Permanente del CICR, quisiera pedir el apoyo 
completo del Consejo de Delegados a este proyecto de 
resolución presentado por la Comisión y tan hábilmente ex
puesto por el Presidente del Consejo Ejecutivo del CICR.
El asunto se discutió ayer en la reunión de la Comisión 
y los tres grupos que la constituyen (la Liga, el Comité 
y los miembros independientes) reconocieron unánimemente 
que las propuestas formuladas en el documento serian la 
forma más adecuada de continuar el estudio del informe del 
Comité para la Reevaluación del Cometido de la Cruz Roja. 
Debo decir que nadie considera que este anteproyecto po
dría congelar o retrasar cualquier medida que pudieran to
mar las Sociedades nacionales respecto al estudio. Creo 
que ese extremo no se explica quizá con suficiente clari
dad en el proyecto; que la Comisión Permanente consideró 
que cada Sociedad debería detenidamente estudiar el informe,
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identificando en la etapa inicial las partes del mismo que 
pueden, llegado el caso, aplicarse en sus propios sectores,y 
que esa acción puede emprenderse cuando se juzgue oportuno.
No hay por qué retrasar esas acciones hasta que se hayan apli
cado las otras partes de esta moción. Asi señalaré que en la 
página 12 del orden del día de la Cruz Roja, uno de los térmi
nos del mandato del director del estudio es que debe especi
ficar el futuro cometido de la Cruz Roja, con alcance interme
dio en lo que concierne a su imagen, su condición jurídica y 
sus funciones. Considero que el procedimiento previsto en el 
proyecto de la Comisión Permanente señala la manera óptima 
en que la Cruz Roja Internacional puede proceder al efecto.

Sr. Carraud (Francia)(Original francés): Para em
pezar, hago mías las palabras que acabai de pronunciar el 
Sr. Warras y el Sr. Gallopin. La Cruz Roja Francesa está 
completamente de acuerdo no sólo en votar sino también en 
apoyar el proyecto de resolución presentado por la Comisión 
Permanente. Es indispensable que cada Sociedad nacional es
tudie esos informes, que son sumamente interesantes. Sin 
embargo, como ya hice esta mañana en la reunión de presiden
tes y vicepresidentes, me permito formular reservas en lo 
que concierne a publicidad. Actualmente se habla mucho sobre 
la imagen ejemplar de la Cruz Roja, pero desgraciadamente no 
hubo al principio ninguna conferencia de prensa para explicar 
lo que es el Informe Tansley. Sea como fuere, la prensa sólo 
ha visto el aspecto negativo y en el caso de mi país ha sido 
así tanto en los periódicos de la capital como en los de 
provincias. Por otra parte, muchas personas no distinguen 
entre la Cruz Roja Internacional y las Sociedades nacionales, 
hasta tal punto que recibo numerosas cartas en las que se 
denuncia todo lo que puede reprocharse a la Cruz Roja.

Ayer se nos hizo notar que el Informe Tansley no es 
el evangelio (en lo que estoy de acuerdo) pero hay muchas 
cosas interesantes que deben discutirse en las Sociedades 
nacionales. Pido que se realice un trabajo muy detenido, de 
acuerdo con las modalidades que establezca cada Sociedad, para 
que sean aprovechables las positivas enseñanzas que pueden 
sacarse de ese estudio.

Sr. Stroh (Suecia)(Original inglés); Señor Presidente, 
señoras y señores, nuestra Sociedad considera que este docu
mento constituye, con mucho, la base más completa que jamás
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se haya aportado en la Cruz Roja, para un examen a fondo. 
Agradecemos el informe por su alta calidad y su riqueza como 
fuente de inspiración, así como el interesante material reu
nido en los documentos preparatorios.

Por lo que respecta a publicidad, consideramos que 
hay dos aspectos: el de la información pública y el de los 
debates. En lo que nos concierne, el aspecto de información 
ya pasó, porque ias noticias envejecen muy de prisa en nues
tro país. Puedo decir que salimos del paso bastante bien.
La prensa sueca es la primera cuando se trata de hacer crí
ticas y emitir puntos de vista negativos, pero gracias a la 
actividad desplegada, podría decir que todo resultó bastante 
bien. No consideramos que el aspecto de la información pú
blica sea muy importante, pero sí en cambio el de los debates; 
en consecuencia, debemos proceder sistemáticamente para con
seguir que éstos sean fructíferos no sólo en la Cruz Roja 
sino también en el exterior.
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En cuanto a las modalidades, los métodos, quisiera 

apoyar ampliamente los sugeridos por la Comisión Permanente. 
Consideramos que es un muy buen enfoque del problema, espe
cialmente las decisiones preliminares para el primer período, 
que serán seguidas de decisiones igualmente firmes cuando 
haya que decidir las medidas de la próxima etapa, después de 
que se conozcan las reacciones de las Sociedades nacionales.
Mi delegación apoya la resolución presentada.

A escala nacional, hemos tomado ciertas posiciones 
que podrían ser de interés para los que aún no han decidido 
cómo atacar el problema. Otra parte será el aspecto inter
nacional y la manera en que deseamos que se utilice el informe. 
Nuestra estructura nacional consta tradicionalmente del sec
tor central, el regional y el local. Tendremos que decidir 
(y en parte ya lo hemos hecho) el uso que se hará del documen
to en esos niveles. Aquí es pertinente la repercusión del 
informe fuera de la Cruz Roja y el debate que mencioné y que 
estamos tratando de estimular. Esta será básicamente una 
tarea a nivel nacional, pero en algunos distritos más activos 
también podría abarcar el nivel regional.

Estamos tratando de hacer una traducción provisio
nal de todo el material, y hemos enviado el informe a diver
sas autoridades, Ministerios, universidades y otras organi
zaciones, pero si quieren utilizarlo como base de trabajo, 
necesitarán una traducción definitiva.
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Para nuestro uso interno, estamos preparando un do
cumento de trabajo, pues no podemos tener esta documentación 
distribuida en miles de copias por todo el país. Sería un ver
dadero embrollo y creo que la Cruz Roja Sueca no podría resol
verlo porque muchos de sus miembros no tienen tiempo ni hábito 
de trabajar con un material tan extenso. Estamos tratando de 
simplificar las cosas, reuniendo en el documento de trabajo 
los aspectos del informe en los que la Cruz Roja Sueca no 
tiene programas ni celebra debates durante sus reuniones or
dinarias, y eliminando aquellos aspectos que no tienen un in
terés inmediato. Aún no podemos decir en qué medida se redu
cirá el problema, pero es seguro que debemos presentarlo con 
más concisión para que despierte el interés del público. No 
sé lo que harán las otras Sociedades pues, como ya dije, las 
condiciones son muy diferentes, pero creo que todos necesita
mos simplificar, precisar y limitar el debate interno si que
remos que sea fructífero.

Creo, Señor Presidente, que este extremo es muy im
portante, especialmente a escala internacional. En mi opi
nión, uno de los puntos débiles del estudio y del informe fi
nal es que la participación de las Sociedades nacionales no 
ha sido satisfactoria. Muchos no han tenido la menor reacción 
y es necesario señalar ahora de común acuerdo que la partici
pación debe ser cuestión de honor para todas las Sociedades 
y que éstas deben proceder en consecuencia.

No todos pueden reaccionar del mismo modo, o sea 
hablar sobre el trabajo que contiene el informe, pero conven- 
dría, que todas las Sociedades reaccionaran en alguna forma 
evidente. Espero, por tanto, que el cuestionario que recibi
remos sea tan sencillo e interesante que todos se apresuren 
a cumplimentarlo.

Sr. E„ Martin (Presidente)(Original francés)s 
Gracias, Sr. Stroh por habernos mostrado de manera tan elo
cuente y práctica la obligación que tienen las Sociedades 
nacionales de analizar este documento. Por supuesto, el 
cuestionario será preparado y enviado lo antes posible a las 
Sociedades y deberá ser sumamente claro y sencillo, para que 
todas puedan cumplimentarlo de manera adecuada.
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Profesor Mahfouz (Egipto)(Original inglés): No 
quisiera perder tiempo comentando y alabando el informe, pues 
ya lo han hecho los oradores que me han precedido, pero sí 
unirme a los comentarios que acaba de hacer mi colega sueco y 
a sus sugerencias prácticas, sobre la manera de utilizar el 
informe científicamente y con resultados fructíferos.

Señor Presidente, mi delegación apoya el proyecto 
de resolución que se nos acaba de presentar pero quisiera 
proponer una pequeña enmienda que de hecho facilitara el 
trabajo solicitado de las Sociedades nacionales por el Comité. 
Es en el párrafo cuarto, que dice: "se recomienda que 
las Sociedades nacionales", a lo que quisiera se agregara 
"las Federaciones regionales deberán proceder de inmediato 
al estudio del informe".

Profesor Zakharow (URSS)(Original ruso, traducido 
al inglés por el intérprete de la delegación de la URSS) : 
Señor Presidente, antes de nada quisiera expresar nuestra 
gratitud al Comité Conjunto para la Reevaluación del Cometido 
de la Cruz Roja y al director del estudio, Sr„ Tansley, por 
la labor que han realizado durante tres años. Esa labor 
comprende aspectos muy importantes del trabajo de la Cruz 
Roja Internacional. La Cruz Roja Soviética ya ha tomado co
nocimiento del informe del Sr. Tansley, y le concede gran 
importancia. El interés del informe estriba en el análisis 
de las actividades del CICR, de la Liga y de las Sociedades 
nacionales durante muchos años. Se destacan aspectos positi
vos y muy importantes del trabajo de la Cruz Roja Interna
cional. Al hablar de los aspectos positivos me refiero a la 
asistencia que prestan el CICR, la Liga y las Sociedades 
nacionales. En el informe se señalan también las deficien
cias de la labor de esos tres componentes de la Cruz Roja 
Internacional. Entre dichas deficiencias están las del sec
tor de la salud y de], sector social.

Debemos prestar gran atención a esos sectores de 
actividad y concentrar en ellos nuestros esfuerzos, al tiempo 
que .se aplican las recomendaciones del informe del 
Sr. Tansley. Estimamos muy positivas las partes del informe 
que contienen recomendaciones relativas al desarrollo futuro 
de nuestras actividades.

A ese respecto, apoyamos sin reservas el proyecto 
de resolución de la Comisión Permanente sobre el particular 
y consideramos muy importante que se establezcan en la
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resolución el procedimiento y las etapas de nuestro trabajo 
en ese sector. Conviene que todas las recomendaciones y me
didas pertinentes propuestas por los organismos competentes 
sean examinadas ampliamente y aprobadas en la reunión extra
ordinaria que celebrara la Junta de Administradores el año 
próximo. Entre esas sugerencias y propuestas concretas de 
especial importancia que estudiaremos y aprobaremos el año 
próximo están las relativas al nuevo Estatuto de nuestra 
Federación de Sociedades de la Cruz Roja, la Media Luna Roja 
y el León y Sol Rojos.

La alianza de la Cruz Roja y de las Sociedades de 
la Media Luna Roja en la URSS ha comenzado también a trabajar 
sobre este informe. Nuestra Sociedad lo ha recibido y esta
blecerá un comité especial encargado de elaborar el programa 
para el estudio ulterior del documento. Será examinado ade
más a diferentes niveles, es decir, en la Sede y en los 
comités de la Media Luna Roja y la Cruz Roja de las distintas 
Repúblicas; posteriormente se someterá a la consideración de 
los Ministerios y otras entidades, con el objetivo principal 
de preparar recomendaciones concretas para el desarrollo de 
nuestras Sociedades nacionales en todos sus sectores de ac
tividad.

Para obtener mejores resultados y facilitar la 
solución de los problemas que se planteen, hemos invitado a 
instituciones de investigación científica a participar en 
nuestra próxima conferencia. A todos los niveles, en el 
examen del informe, participarán voluntarios, miembros y 
veteranos de la Cruz Roja.

Sr. E, Martin (Presidente)(Original francés): 
Gracias, Profesor Zakharov por habernos indicado en forma tan 
clara que este informe concierne a todos y cada uno de los 
miembros de la Cruz Roja y que es preciso examinarlo siste
máticamente con los grupos interesados en las actividades 
de la Cruz Roja, especialmente las de asistencia sanitaria y 
médicosocial.

Aún quedan tres oradores inscritos en la lista.
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Sr. Bargatzky (República Federal de Alemania)(Ori
ginal francés): Me referiré sólo a la cuestión de la publi
cidad. No quiero hablar del pasado, de esta declaración que 
a mi juicio es desafortunada. Las explicaciones que hemos 
escuchado no me parecen ni suficientes ni satisfactorias, 
pero me limitaré a tratar del procedimiento para el futuro.
Mi Sociedad apoyará el proyecto de resolución, pero con dos 
condiciones: la primera, que el debate previsto (internacional 
o no) sea puramente interno. No creo que en esta fase del 
estudio sea conveniente para la Cruz Roja que participen en 
sus debates organizaciones exteriores. La segunda, que el 
debate, tanto en el plano internacional como en el nacional, 
sea discreto, sin publicidad ni comunicado de prensa.

La Cruz Roja es discreta por tradición y creo que 
esto debe continuar, tratándose de un debate tan delicado 
para la autoridad moral de todos nosotros, máxime, si consi
deramos que las consecuencias del estudio serán indudablemen
te constructivas, pero no revolucionarias ni radicales. Es 
seguro que la Cruz Roja conservará su indudable autoridad 
moral después del estudio propuesto.

Sir Evelyn Shuckburgh (Reino Unido)(Original inglés): 
Deseo hacer mías las expresiones de agradecimiento a la 
Comisión, al Sr. Tansley y al Comité por su valioso e intere
sante informe. Hemos examinado el documento y debo decir que 
lo consideramos muy útil porque nos ha revelado algunos fallos 
de nuestra propia Sociedad. Esa es, a mi juicio, una de las 
principales ventajas de un estudio como éste, hecho fuera de 
la Sociedad. Ahora nos damos cuenta, por lo menos, de la 
falta de entendimiento entre nuestros miembros sobre los as
pectos internacionales de la Cruz Roja; y dado que nosotros, 
al igual que la Sociedad soviética, estamos reorganizando 
nuestra Sociedad, consideramos que es el momento más apropia
do para recibir un informe que indica todas las cuestiones que 
una Sociedad debe plantearse al examinar su propia estructura. 
Mi delegación apoya sin reservas la resolución presentada,
Señor Presidente, pero abriga ciertas dudas sobre el calen
dario propuesto. En la resolución se da un plazo de seis 
meses a las Sociedades para responder al cuestionario. Ese 
plazo parece suficiente, pero de las palabras del Sr. Gallopin 
deduje que la preparación del cuestionario también llevaría 
seis meses, Quizá haya entendido mal, pero si no es así, pa
sará un ai o antes de que se reciban las opiniones de las 
Sociedades. La dificultad es que en tal caso no podríamos 
hacer nada hasta dentro de dos años. El peligro estriba en

L
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que si dejamos pasar mucho tiempo, las reformas, cambios, 
etc. que podríamos estar practicando según nuestro buen jui
cio quedarán en suspenso a la espera de los resultados de 
este gran estudio. Por tanto, Sefor Presidente, me pregunto 
si no sería preferible un procedimiento en dos etapas. En 
primer lugar, es de esperar que la Liga y el Comité puedan 
preparar el cuestionario en menos de seis meses. Tal vez 
sea eso lo que se intenta.

En el cuestionario deberían separarse los puntos 
que requieren una pronta consideración de aquéllos que pue
den esperar hasta Bucarest. De esta forma si la semana próxi
ma se decide celebrar el año que viene una reunión especial de 
la Junta de Gobernadores sería la ocasión de decidir sobre 
los puntos a plazo más corto. En este mismo orden de ideas, 
pienso si no sería conveniente, que la Junta de Gobernadores 
se reuniera el aro próximo y que a continuación lo hiciera 
el Consejo de Delegados, ya que, repito, ello permitiría 
examinar algunos de los problemas a más corto plazo que plan
tea el informe.

Sr. E. Martin (Presidente)(Original francés)s Creo 
que el texto que tenemos a la vista da un plazo de seis meses 
a las Sociedades nacionales para cumplimentar el cuestionario; 
en consecuencia, éste debe obrar en poder de ellas dentro de 
un mes aproximadamente. La idea de Sir Evelyin, de incorporar 
preguntas de dos tipos, unas que podrían responderse en forma 
relativamente corta y otras que requerirían un trabajo más 
considerable, me parece excelente.

En cuanto a la propuesta de intercalar dentro de 
un año una reunión de la Junta de Gobernadores y del Consejo 
de Delegados, es una cuestión que podría discutirse, pues 
considero importante respetar lo más posible el programa.
Si procedemos con premura, el trabajo será deficiente. Si 
el estudio se prolonga durante tres o cuatro años, puede 
perder interés. La idea de que en Bucarest ya se disponga 
de un primer resultado tangible es un buen método, contando 
tal vez con una etapa intermedia dentro de un año. Mañana 
podremos volver sobre esta cuestión en el curso del debate.

Sr. Alvaro Cantón (Panamá); He escuchado con sumo 
interés las observaciones positivas de los señores delegados. 
Un estudio que inicia su presentación diciendo;"es difícil y 
a veces doloroso para una institución observarse a sí misma 
y con sinceridad", creo que representa en realidad una
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radiografía integral de su cuerpo entero» Analiza el pasado 
y ve los problemas actuales. La Cruz Roja Panameña felicita 
al Comité Conjunto que estudió y presentó finalmente este pro
yecto de resolución, y lo aprueba totalmente. Sin embargo, 
creemos que la metodología de cada Sociedad nacional va a ser 
totalmente distinta. Las situaciones de estructura varían de 
un país a otro» Sin embargo, creemos que de la totalidad de 
respuestas de las Sociedades nacionales debe resultar un con
senso general. A tal efecto, insto en este momento a los 
señores representantes de las Sociedades nacionales del área 
de América Central a que aprueben en el mes de febrero la in
clusión en el orden del día de la reunión de presidentes y 
seminarios técnicos, del tema de la resolución aquí presenta
da. Para esa fecha, cada Cruz Roja nacional tendrá que haber 
analizado el contexto de estos estudios de manera que, ya 
teniendo respuestas claras, pueda presentarlas y debatirlas 
a un nivel más amplio -pongamos en un contexto del área 
regional- y posteriormente pueda ser consultada en la reunión 
de Bucarest. Apoyamos el contexto de la resolución presen
tada por la Comisión Permanente.

Sr. E. Martin (Presidente)(Original francés)s 
Considero que este punto es tan importante que no podemos 
abreviar el debate,” mañana concederemos algún tiempo a los 
que aún quieren exponer su opinión; para entonces se podrá 
distribuir el texto de la resolución con las diversas en
miendas o sugerencias que se hayan hecho.
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SEGUNDA SESIÓN

Sábado, 25 de octubre de 1975 a las 9,30 horas

Punto 6 o ENTREGA DE LA MEDALLA HENRY DUNANT

, — —  Martin (Presidente) (Original francés) ;
Estimados colegas, para la entrega de la Medalla Henry Dunant, 
tengo el privilegio de dejar mi lugar a Sir Newraan-Morris, Presidente de la Comisión Permanente»

Sir Geoffrey Newman-Morris (Australia)(Original 
ingles); Me ha incumbido el privilegio y la honra de presen
tar en este año de 1975 las Medallas Henry Dunant. El regla
mento que rige la adjudicación dice lo siguiente; "La 
Medalla Henry Dunant está destinada a reconocer y recompen- 
sar los servicios excepcionales o actos de gran abnegación 
rendidos a la causa de la Cruz Roja, por uno de sus miembros, 
cualquiera que sea el lugar que ocupe en la institución.
La entrega de la Medalla Henry Dunant será efectuada por el 
Presidente de la Comisión Permanente, en presencia de los 
Presidentes del Comité Internacional de la Cruz Roja y del 
Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, en oportunidad de una reunión internacional de la Cruz Roja."

¿ste ar.o, la Comisión Permanente ha adjudicado cin
co medallas. La primera se concede a título póstumo a Pierre 
Boissier. Sus servicios a la Cruz Roja Internacional empe
zaron en mayo de 1946 como delegado del Comité Internacional 
de la Cruz Roja en Francia. También fue delegado del Comité 
Internacional en Chipre, Israel, Jordania, Líbano y la India. 
Reseñó la historia del Comité Internacional de 1952 a 1963 y 
fue asesor jurídico de ese mismo Comité de 1963 a 1968. La 
función más conocida que desempeñó al servicio de la Cruz Roja 
Internacional fue como Director del Instituto Henry-Dunant a 
partir de 1968? la condición actual de esa entidad es en gran 
parte una obra que perpetúa su memoria. En 1973 fue nombrado 
miembro del Comité Internacional de la Cruz Roja. Además de 
los destacados servicios de Pierre Boissier al movimiento, 
hay que citar su influencia personal sobre casi todos los que 
con él tuvieron contacto. Los sentimientos que despertaban 
su fe profunda, su generosidad y sus enseñanzas (basadas en una
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larga y auténtica experiencia) le permitieron influir de 
manera constructiva y excepcional en los demás. Fierre 
Boissier murió repentina y trágicamente en 1974, Hace dos 
días visité a su viuda en nombre de todos nosotros y le 
entregué, en presencia también de los hijos del finado, la 
medalla que le ha sido concedida a título postumo,

A mi izquierda se encuentra la Dra. Irena Domanska, 
que ha dedicado 30 años de su vida a la Cruz Roja, Sus ser
vicios empezaron en 1945 como delegada de la Cruz Roja Polaca 
en Francia. Fue Presidenta de esa Sociedad desde 1955 hasta 
1970 y Vicepresidenta de 1947 a 1955, cargo éste que volvió 
a ocupar en 1970 y que sigue ocupando actualmente. Los idea
les de la Dra, Domanska se han orientado siempre al logro de 
la felicidad humana, al mejoramiento de las condiciones de 
vida y a la paz y el buen entendimiento entre todos los 
hombres, A ella se debe en gran parte la reorganización de 
la Sociedad de la Cruz Roja Polaca después de la segunda 
guerra mundial, en condiciones que la han convertido actualmen
te en una poderosa organización que cuenta con varios millo
nes de miembros. La Dra. Domanska ha desplegado una activi
dad creciente como miembro de la Cruz Roja Internacional.
Ha tomado parte en todas las conferencias internacionales de 
los últimos años y, de 1964 a 1973, ocupó la presidencia del 
importante Comité Consultivo del Servicio de Salud y Asisten
cia Social. La Dra. Domanska ha hecho una contribución 
inestimable a la cooperación entre las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja, al acercamiento de todos los hombres y na
ciones, y a la creciente amistad y buen entendimiento 
universales.

(Aplausos)
Dra. Irena Domanska (Polonia)(Original francés): 

Quisiera expresar mi agradecimiento a todos los miembros de 
la Comisión" Permanente y a su Presidente, el Dr. Newman-Morris, 
con el que me une una larga amistad, por el gran honor que para 
mí y para mi Sociedad constituye la adjudicación de esta 
medalla destinada a recompensar servicios excepcionales pres
tados a la Cruz Roja. He de confesar que no estoy segura de 
merecerla. Siempre he creído que me limitaba a cumplir con 
mi deber como polaca frente a mi país, que tanto ha sufrido a 
causa de la auerra, y como médico al servicio de la Cruz Roja, 
cuyo ideal es la salvaguardia de la dignidad humana, de la 
amistad entre los pueblos y de la paz. Me siento particu
larmente conmovida y dichosa de recibir la Medalla Henry Dunant
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al mismo tiempo que mis dos grandes amigos Lady Limerick y 
el Profesor Miterev, con los que he tenido el privilegio de 
colaborar mucho tiempo. Permítaseme expresarles mis más sin
ceras y cordiales felicitaciones. Ruego al Profesor Zakharov 
que transmita esas felicitaciones, junto con mis votos por un 
pronto restablecimiento, al Profesor Miterev.

Vayan también al Sr. Ferrer mis felicitaciones, que 
deploro profundamente no poder hacer extensivas al Sr. Pierre 
Boissier cuya vida, consagrada enteramente a la labor humani
taria de la Cruz Roja, ha sido truncada por un accidente es
túpido y cruel. Espero que los próximos años den un nuevo 
impulso a nuestro movimiento que -estoy persuadida- sabrá 
conservar su vitalidad para servir cada vez mejor a la per
sona humana en un mundo en plena evolución.

(Aplausos)
Sir Geoffrey Newman-Morris (Australia)(Original 

inglés)s El Sr. Ferrer se adhirió a la Cruz Roja Mexicana 
en 1950 y ha servido a esa Sociedad durante 25 años en mu
chos puestos, inclusive de alcance nacional. Es Presidente 
del Comité Nacional de Emergencia de la República de México 
y, al servicio de la Cruz Roja, ha realizado en dos ocasio
nes actos de gran abnegación y heroismo para salvar, a riesgo 
de su propia vida, la vida de sus semejantes. En marzo de 
1956, durante una tempestad de nieve en una cumbre denomi
nada monte Citlatepetl, salvó de una muerte cierta a Alfonso 
Kuri, un joven de 17 años que había quedado aislado del gru
po de montañeros de que formaba parte. En marzo de 1969, 
también arriesgando su propia vida, salvó a varias personas 
en el río Papalar. Es para mí un privilegio entregar la 
Medalla a un hombre que ha demostrado tanto valor y heroismo.

(Aplausos)
Sr. Ferrer (México): Señor Presi

dente, me siento muy orgulloso de esta distinción que se me 
ha hecho por actos de servicio. No sé si la merezco porque 
creo que hay miles y miles de voluntarios, como lo he sido 
yo en mis 25 años de servicio, que hemos realizado actos que 
se pueden considerar heroicos; ahora bien, estando en servicio 
no hay acto que se pueda considerar heroico, solamente se 
puede considerar servicio. Por eso me siento tan orgulloso 
hoy de poderles decir a todos los voluntarios del mundo que 
sigan el ejemplo, no esperando una recompensa tan maravillosa 
como la que se me ha dado hoy a mí sino pensando que el ser
vicio en la Cruz Roja, el servicio desinteresado, es lo más
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maravilloso que podemos dar en el mundo.
(Aplausos)

Sir Geoffrev Newman-Morris (Australia)(Original 
inglés) s El servicio de la Condesa Angela de Limerick en 
la Cruz Roja data de 1915. No sé si debiera citar la frase 
que sigue, porque dice: "Cuando técnicamente aún no tenía la 
edad, consiguió que se la aceptara como miembro activo del 
sector de enfermería de la Sociedad". A mi juicio Lady Limerick 
nunca ha sido un persona "técnica".

Durante la primera guerra mundial prestó servicios 
en un hospital del ejército. De 1934 a 1940 presidió la rama 
de su Sociedad en Londres y durante la segunda guerra mundial 
ocupó puestos de servicio activo en muchas partes del mundo.

Su renombre internacional se remonta a 1946, por la 
parte que desempeñó en la reunión del Consejo de Gobernadores 
de Oxford. Desde esa fecha, sus destacadas cualidades de di
rección se han demostrado en todas las reuniones del Consejo 
y en todas las conferencias internacionales de la Cruz Roja.
En 1948, Lady Limerick fue nombrada para ocupar la vicepresi
dencia de la Sociedad Británica de la Cruz Roja y el puesto 
de Gobernador de la Liga. En 1965, la Conferencia de Viena 
la designó como miembro de la Comisión Permanente que, a su 
vez, la eligió Presidenta, puesto éste que ha ocupado hasta 
hace dos años cuando se retiró en Teherán.

Durante esos aros al servicio de la Cruz Roja,
Angela Limerick ha visitado la mayor parte de los países cuyas 
Sociedades se encuentran hoy aquí representadas. Se la re
cordará como uno de los artífices del primer plan de desarrollo 
de la Liga. Para sus innumerables amigos y admiradores de todo 
el mundo constituye la verdadera imagen de la Cruz Roja Inter
nacional y para todos nosotros es una fuente de inspiración. 
Siempre ha tenido el raro don de hacer que parezcan sencillos 
los problemas más complicados y de saber traducir en términos 
prácticos los altos ideales de la Cruz Roja, a los que ha de
dicado y sigue dedicando su vida.

( A p l a u s o s )



41 -

Lady Limerick (Reino Unido) (Original inglés) s 
Permítaseme decir cuán honrada me siento de recibir la 
Medalla Henry Dunant en presencia de tan distinguidos cole
gas. He de decir también a usted, Sir Geoffrey, que el va
lor de este galardón es para mí mayor aún por el hecho de 
recibirlo de manos de una persona que, como usted, tanto ha 
hecho por la Cruz Roja, sin olvidar los destacados servicios 
que su padre prestó con anterioridad a nuestro movimiento.
Huelga decir cuánto me conmueven las generosas alabanzas 
que ha hecho de mi servicio en la Cruz Roja, alabanzas que 
aprecio aunque sean inmerecidas. Permítaseme añadir que 
cuando estaba usted pronunciando esas frases de elogio empe
cé a preguntarme si era verdaderamente a mí a quien estaban 
dirigidas; sea como sea, ha de quedar claro que las considero 
como un tributo a mi Sociedad, la Cruz Roja Británica, de la 
que me enorgullece ser representante. El trabajo de la 
Cruz Roja es esencialmente un esfuerzo colectivo, y el buen 
éxito de toda Sociedad nacional depende del entusiasmo, del 
interés, de las actividades y de la buena voluntad de todos 
sus miembros. Del mismo modo, la eficacia de la Cruz Roja 
Internacional depende de su cohesión en todo el mundo. Ha 
aludido usted, Sir Geoffrey, a mi larga permanencia en el 
servicio, que efectivamente ha durado más de medio siglo.
En ese tiempo he visto varias veces a la Cruz Roja amenazada 
por la violación de su neutralidad política. Ahora bien, 
esas amenazas han quedado sin efecto, me satisface el poder 
decirlo, porque la Cruz Roja es más grande que cualquier par
tido político y sus ideales están demasiado enraizados en el 
corazón y en la mente de todos los pueblos civilizados para 
que puedan ser juguete de cualquier ideología específica.

Sin embargo, todos conocemos el viejo proverbio de 
que la pequeña gota de agua horada la piedra. En consecuen
cia, creo que todos los que estamos hoy aquí reunidos, y que 
de momento somos los depositarios de la Cruz Roja, hemos de 
tomar las medidas necesarias para neutralizar la insidia polí
tica que amenaza la existencia misma de la Cruz Roja. Sabemos 
mejor que nadie el valor que ésta tiene para el mundo. Estamos 
en condiciones de apreciar el potencial de acción benéfica que 
tiene la Cruz Roja en este mundo nervioso y violento. ¿Qué 
otra organización podría sustituirla? ¿Qué otra entidad inter
nacional inspira la misma confianza y respeto y puede, en con
secuencia, realizar su labor salvando las dificultades con que 
tropezarían, a causa de sus diferencias, las organizaciones 
puramente nacionales o políticas? Podemos hacer una contribución
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efectiva al relajamiento de las tensiones en el mundo median
te el fortalecimiento de los lazos entre los pueblos y la 
colaboración que, venciendo las dificultades de orden nacio
nal, hemos entablado en el mundo para el alivio de los sufri
mientos, dondequiera que éstos se produzcan o

Discúlpeme, Sir Geoffrey, por haberme extendido sobre 
una cuestión que me apasiona por el interés que presenta para 
la supervivencia de la Cruz Roja. Sírvame de disculpa el 
hecho de que es la última oportunidad que tendré de tomar la 
palabra en esta reunión internacional de la Cruz Roja. Ahora, 
aunque ya lo dije en Teherán, lo repito con toda buena fe: 
Jamás había soñado que estaría hoy aquí para recibir esta 
honrosa distinción que se me acaba de conferir. Añadiré como 
conclusión que esta Medalla me recordará siempre mi feliz 
asociación con la Cruz Roja y que nada me causará más placer 
que el recuerdo de los buenos amigos que he hecho en todas 
las partes del mundo y de los que tantos se encuentran aquí 
ahora.

(Aplausos)
Sir Geoffrey Newman-Morris (Australia)(Original 

inglés)s El Profesor Georgy Miterev fue nombrado Presidente 
de la Alianza de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
en 1954 y ha permanecido en ese cargo hasta 1971. Bajo su 
enérgica dirección, la Cruz Roja Soviética ha llegado a ser 
una de las organizaciones públicas más importantes de la 
URSS. El Profesor Miterev ha contribuido de manera destacada 
a las actividades de protección de la vida humana mediante 
asistencia efectiva a las Sociedades nacionales y a los pue
blos de muchos países víctimas de desastres naturales u oca
sionados por el hombre. Durante muchos años, el Profesor 
Miterev actuó de Vicepresidente de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja y fue miembro de la Comisión Permanente de la 
Cruz Roja Internacional. Dirigió las delegaciones soviéticas 
en la XIXa, XXa y XXIa Conferencias Internacionales de la 
Cruz Roja y en las reuniones que celebró el Consejo de 
Gobernadores de 1957 a 1969. Ha recibido los más distingui
dos galardones de su propio Gobierno y de gobiernos extranje
ros, y también altas distinciones de la Cruz Roja de muchos 
países.

El Profesor Miterev, que muchos de nosotros conocemos 
bien y recordamos con afecto, se encuentra indispuesto y se 
disculpa por no poder estar hoy entre nosotros, pero es para mí 
un gran placer que el señor Zakharov, Presidente de la Cruz Roja 
Soviética, haya acudido para recibir este galardón en nombre 
del Profesor Miterev.

(Aplausos)



43 -

Dr. Zakharov (Unión Soviética)(Original ruso, tradu
cido al inglés por el intérprete de la delegación soviética); 
Es para mí un gran honor recibir esta alta recompensa, una 
medalla con la efigie de Henry Dunant, para entregársela en 
nombre de todos ustedes, en nombre de esta asamblea interna
cional y en nombre del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
a uno de nuestros directivos más distinguidos, el Profesor 
Miterev. Se la transmitiré junto con todos los buenos deseos 
expresados por el Seior Presidente de la Comisión Permanente, 
y ello le obligará a seguir trabajando por la felicidad y la 
salud de todos y cada uno de los pueblos. El Profesor Miterev 
ha sido y sigue siendo un hombre público y una figura política 
sumamente destacada, cuya lucha por la paz y el bienestar del 
mundo es sobresaliente. En los tiempos especialmente difí
ciles de la segunda guerra mundial, el Profesor Miterev fue 
Ministro de Salud de la Unión Soviética y, bajo su dirección, 
se pudo salvar a muchos soldados y oficiales que combatían 
las fuerzas del mal aliadas contra nuestro país. Gracias a 
su actividad, el 72% de los heridos pudieron reincorporarse 
al ejército para cumplir su deber patriótico. El Profesor 
Miterev ha representado a nuestra Sociedad nacional durante 
más de 20 años en todas las organizaciones internacionales 
de la Cruz Roja. Ha contribuido considerablemente al desarro
llo de las Sociedades de la Cruz Roja Soviética y actualmente, 
lleno de energía e iniciativa a pesar de sus 75 años de edad, 
es miembro del presidium del Comité Ejecutivo de la Cruz Roja 
Soviética y acaba de preparar y editar el volumen sobre el 
sistema de salud en nuestro país, sobre la Cruz Roja Soviética 
y sus actividades y sobre las actividades de la Cruz Roja 
Internacional.

En nombre de la Cruz Roja Soviética me complace 
sobremanera felicitar a las destacadas figuras de la Cruz 
Roja Internacional que acaban de recibir el alto galardón que 
merecen por sus actividades y por su fructífera labor de pro
pagación de los ideales humanitarios de la Cruz Roja en sus 
propios países y en el mundo en general. Vayan, pues, esas 
felicitaciones a la Dra. Domanska, a Lady Limerick y al 
Sr. Ferrer por lo mucho que han contribuido a nuestro movi
miento humanitario en el mundo.

(Aplausos)



Punto 5. (Continuación)

Sr o E. Martin (Presidente) (Original francés): Des
pués de esta bella y emocionante ceremonia, tenemos que vol
ver a nuestro orden del día. Ya he insistido ayer en la im
portancia que ha de concederse al Informe Tansley y en la 
necesidad de aprovechar esta ocasión en que nos hallamos 
reunidos para proceder a un cambio de impresiones que nos 
permita partir de la misma base. Quisiera, por tanto, conce
der la palabra durante unos instantes más a los que tengan 
alguna observación que hacer, y luego pasaremos al siguiente 
punto del orden del día. Está preparándose una resolución 
análoga a la del CICR que tenemos a la vista, aunque el texto 
es algo más largo y contiene ligeras modificaciones. Espero 
que se pueda distribuir después de las 11 de la mañana.

Sr. Moosai-Maharaj (Trinidad y Tabago)(Original 
inglés); Nuestra delegación está plenamente de acuerdo en 
que la reevaluación final de la labor de la Cruz Roja ha de 
ser efectuada por las distintas Sociedades, la Liga y el CICR. 
Una vez terminados esos estudios y conocidos sus resultados, 
quisiéramos que de ellos emergieran directrices fundamentales; 
es de esperar que esas directrices sigan abriendo posibili
dades de acción y desarrollo con arreglo a los principios de 
la Cruz Roja. Ahora bien, es un proceso que no se puede 
acelerar ni tampoco prolongar excesivamente. La Cruz Roja 
viene desplegando actividad desde hace 112 años. Al ser una 
organización, un organismo vivo, es inevitable que tropiece 
con problemas de crecimiento (inclusive problemas geriátricos 
al cabo de 112 años). Es posible que esté enferma pero, evi
dentemente, su mal no es incurable. Por otra parte, es ló
gico que a los 112 años de existencia tenga achaques y dolen
cias si se piensa que los que la componen son humanos. He 
creído entender que el 24 de septiembre se publicó un comu
nicado de prensa conjunto sobre el informe y luego vinieron 
las críticas. Debería hacerse algo por contrarrestar la de
plorable publicidad que han hecho los medios de información. 
Esa publicidad no ha negado la labor de la Cruz Roja pero 
evidentemente tampoco ha hecho aumentar la confianza del pú
blico en algunas de sus actividades. Me parece, por tanto, 
que debería hacerse algo concreto para restaurar el clima de 
confianza, de manera que no se perturbe en exceso la calma en 
que opera la Cruz Roja ni se agrave la tormenta que la agita 
tan evidentemente. Para restaurar la confianza creo que 
debería hacerse provisionalmente un anuncio adecuado del es
tudio y de las decisiones generales a que lleguemos en esta 
reunión de Ginebra para mejorar la naturaleza y la calidad
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de la labor de la Cruz Roja. El estudio se califica asimis
mo de diagnóstico. Señala puntos fuertes y puntos débiles 
que nos afectan a todos. Estoy seguro de que, después de 
esa revelación, todas las Sociedades harán un análisis muy 
detenido de sus recursos humanos, materiales y financieros 
para saber si aplican todos los medios de que disponen a la 
ejecución de los proyectos que han resuelto emprender y para 
saber también los resultados que pueden alcanzarse. La so
lución óptima para evaluar, reevaluar y analizar en detalle 
el papel de la Cruz Roja habrá de buscarse a todos los nive
les, es decir, nacional, regional y mundial. Las pocas 
Sociedades que aún no lo hayan hecho, empezarán quizá inme
diatamente ese proceso de autocrítica y análisis. Ahora 
bien, el tiempo apremia; ha de considerarse que seis meses 
es el plazo máximo para obtener la información necesaria y 
establecer directrices provisionales a las que, en caso de 
que reciban aprobación y sanción final, se ajustará la ope
ración en escala mundial.

Sr. Masini (Italia)(Original francés); Quiero ante 
todo manifestar mi más profundo agradecimiento a la Cruz Roja 
Italiana por este trabajo, verdaderamente excepcional. Me 
faltan palabras para definir la calidad, la franqueza y la 
profundidad con que se ha realizado. Todavía no hemos teni
do tiempo suficiente para examinarlo como se merece y creo 
que, incluso si hay cosas que nos afectan un poco, podremos 
hacer algo útil por la Cruz Roja. El mundo cambia y nuestro 
movimiento debe también hacerlo sin perder su identidad.

En cuanto a la prensa, no me inquieta que nos cri
tique; me refiero a la situación italiana, naturalmente.
Prefiero que se nos critique a que se nos ignore, como si 
la Cruz Roja no existiera. Pero me gustaría saber lo que 
ha escrito sobre el informe la prensa de otros países, y so
licito de la Secretaría que nos envíe recortes de los artículos, 
si es posible.

La Cruz Roja Italiana aprueba el informe y pide que 
se proceda con rapidez porque no conviene dejar las cosas en 
un punto muerto.

Sra. Salí (Mauritania)(Original francés); Quisiera 
en primer lugar, en nombre de la Cruz Roja Mauritana, felici
tar a los autores de este importante trabajo que, estoy segu
ra, permitirá conocer mejor el papel de nuestro movimiento.
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Para las Sociedades recientes, como la nuestra, el 
documento constituye un importante útil de trabajo» Creo 
que el estudio por las organizaciones centrales y regionales 
permitirá a nuestras Sociedades conocer mejor la función de 
la Cruz Roja; en efecto, la única imagen que de ella tenemos 
en nuestros países es la de entidad de socorro, pero socorro 
dispensado como caridad porque es así como se nos ha presen
tado siempre la Cruz Roja» Sin embargo, ahora, una vez crea
das nuestras Sociedades nacionales, es seguro que podremos 
aportar nuestro punto de vista a la evaluación de la Cruz 
Roja y decir cómo enfocamos su acción. Así, en lo que res
pecta a socorros, creemos que éstos deben consistir en una 
acción de solidaridad, un deber más bien que un acto carita
tivo, como hemos tenido ocasión de apreciar y comprobar re
cientemente en la acción emprendida por la Sociedad mauri
tana en nuestro país con ocasión de la sequía que éste 
ha padecido.

En cuanto al desarrollo, creo que las Sociedades 
africanas han dicho mucho al respecto en Montreux y que el 
gran estudio debería inspirarse en esas observaciones, que 
se refieren a diversos aspectos de las actividades de la 
Cruz Roja.

Sr. E. Martin (Presidente)(Original francés)t Creo 
que el cambio de impresiones que ha tenido lugar y la acogi
da dispensada al Informe Tansley son elementos muy positivos.
En realidad, aparte del problema de la publicidad y de las 
reacciones de la prensa -a las que no creo que haya de conce
derse demasiada importancia-, las entidades del sistema de 
la Cruz Roja han reservado una acogida excelente al informe; 
debemos manifestar nuestro agradecimiento a su autor y a su 
equipo de colaboradores.

Ahora estamos persuadidos de que se trata de un 
asunto importante que nos concierne a cada uno de nosotros 
y a todas las Sociedades nacionales. Hay que examinar el 
informe sin demora, pero no de modo superficial ni tampoco 
prolongando excesivamente el examen, ya que ello engendraría 
el cansancio.

Alrededor de las 11,30 dispondremos probablemente 
de una resolución sobre la que habrá que pronunciarse; el texto 
viene a ser la síntesis de ío que se ha dicho, debidamente in
corporado al proyecto de la Comisión Permanente.
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Si ustedes están de acuerdo, pasaremos al punto 7 
del orden del día y a continuación examinaremos el punto 8 
porque me gustaría que durante la mañana se pudiera analizar 
también el informe sobre las actividades del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja.

Punto 7. APLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA 
MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA SOBRE LA PAZ (BELGRADO, 
JUNIO DE 1975)

Sr. Eo Martin (Presidente)(Original francés); En 
junio de este año, muchos de nosotros asistimos en Belgrado 
a una manifestación muy simpática para conmemorar el centena
rio de la Cruz Roja de Montenegro. Esa jornada, que transcu
rrió en Cettinjé, ha quedado grabada en la memoria de todos 
nosotros. Pero el motivo de la reunión era también examinar 
el problema de la Cruz Roja y la Paz. Se trata de una cues
tión sobre la que debemos pronunciarnos ahora para saber qué 
medidas han de adoptarse a la vista del informe CD/5/1. Con
cederé la palabra a tres oradores que comentarán ese documen
to y nos explicarán sobre todo la situación actual; hablará 
primero el Presidente de la reunión sobre la paz (Sr. Carraud, 
Presidente de la Cruz Roja Francesa), luego el representante 
de la Liga y por último el representante del CICR. Al final 
de sus intervenciones se declarará abierto el debate.

Sr. Carraud (Francia)(Original francés): Es para mí 
un gran privilegio tomar la palabra para referirme durante 
algunos instantes a lo que ha sido en 1975 uno de los grandes 
momentos de la vida de la Cruz Roja. Se trata de la Conferen
cia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, celebrada, como casi 
todos ustedes saben, en Belgrado del 11 al 13 de junio. Ha
blaré en nombre de todos porque, en ausencia del Sr. Barroso 
(que,con gran sentimiento por su parte se vió en la imposibi
lidad de asistir por causa de enfermedad), se me hizo el honor 
de confiarme la presidencia de esa Conferencia. Hablaré, al 
igual que lo hice en Belgrado, como hombre de buena voluntad, 
depositario de vuestra confianza y deseoso de que se establezca 
entre nosotros un diálogo fructífero sobre las conclusiones de 
la Conferencia de Belgrado, tan cargada de promesas para la 
acción futura de nuestro movimiento en favor de la paz.
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Quisiera primeramente evocar la atmósfera de amis- 
tad y buen entendimiento que reinó durante toda esa conferen
cia, manifestación evidente de la voluntad de las Sociedades 
nacionales representadas,de trabajar juntas por una causa tan 
noble o Eso es algo de lo que debemos congratularnos. Permí
taseme también -y hablo en nombre de todos lo que participaron 
en la Conferencia- que rinda un homenaje particular a la Cruz 
Roja del país de acogida, Yugoslavia? en efecto, su sentido 
perfecto de la organización, la solicitud que demostró en to
dos los instantes y la cordialidad de sus dirigentes, en par
ticular el Presidente y el Secretario General, contribuyeron 
en no pequeña medida al buen éxito de la Conferencia.. Esa 
atmósfera permitió un amplio cambio de impresiones sobre to
dos los aspectos de las actividades que la Cruz Roja podría 
ampliar, e incluso iniciar, en favor de la paz, y fue propi
cia a la elaboración de programas específicos basados en los 
estudios y propuestas de las Sociedades nacionales. Los nu
merosos informes y comunicaciones presentados en la Conferen
cia demostraron el gran interés que despierta en el sistema 
de Cruz Roja la obra de nuestro movimiento en favor de la paz. 
Prescindiendo de la gran variedad de definiciones que pueden 
darse de ese término, los dirigentes de la Cruz Roja, aun 
perteneciendo a distintas escuelas de pensamiento, pudieron 
unirse en Belgrado en torno a un objetivo común? el de afir
mar una vez más ante el mundo la acción de un movimiento uni
versal al servicio de todos. Al insistir deliberadamente 
sobre la actividad de la Cruz Roja en favor de la paz, la 
Conferencia demostró que la Cruz Roja consideraba ese impor
tante problema como objeto de preocupación constante, que 
la acción ya no podía desarrollarse de manera dispersa sino 
debidamente canalizada y que tampoco podía ser simplemente 
espontánea sino bien planeada. ¿De qué se trata en suma?
En primer lugar, de intensificar la obra de solidaridad de 
la Cruz Roja, que recaba la responsabilidad de todos frente 
al individuo y frente a la colectividad que sufre. Se trata 
de mejorar las estructuras y los programas de los miembros de 
la Cruz Roja? de proteger mejor la vida, la salud y el medio 
ambiente mediante los oportunos servicios comunitarios; de 
elaborar programas de educación para la paz? y, por último, 
de encontrar un nuevo vehículo de expresión de los ideales 
y las actividades de la Cruz Roja. No es menos importante 
para la paz la obra de protección que despliega nuestro mo
vimiento. La Cruz Roja considera que el respeto en cuales
quiera circunstancias de las normas de humanidad es esencial
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para la paz. En efectof conviene más que nunca dar la mayor 
aplicación posible a los principios humanitarios existentes.
A ese respecto, la Cruz Roja debe ser el principal motor del 
desarrollo del derecho internacional humanitario y debe pre
pararse cada vez mejor a actuar tanto en caso de conflicto 
como en caso de amenaza de conflicto. El cumplimiento de 
todas esas funciones exige métodos y medios adecuados; las 
propuestas pertinentes figuran en un programa de acción que 
se sometió a la consideración de los participantes en la 
Conferencia de Belgrado. Algunos de los proyectos presenta
dos son parte integrante de los programas que el CICR, la 
Liga y las Sociedades nacionales vienen ya desarrollando des
de hace muchos años. Otros están ya previstos en los planes 
de la Liga para 1976 y 1977, y otros, en particular los que 
suponen gastos adicionales, requieren examen y concertación 
entre las instituciones de la Cruz Roja.

La reunión actual del Consejo de delegados nos da 
la ocasión de proceder a un cambio de impresiones; deseo fer
vientemente que se desarrolle en el mismo espíritu de buen 
entendimiento que animó nuestros debates de Belgrado para que 
el programa de acción pueda ser debidamente estudiado, ulti
mado en sus detalles, aprobado unánimemente y puesto en apli
cación con conocimiento de causa. Deseo asimismo que el es
píritu de paz que predomina en la Cruz Roja pueda imponerse 
más aún mediante esas actividades, a la vez eficaces y 
dinámicas.

Sr. J. Moreillon (CICR)(Original francés): Señor 
Presidente, la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la 
Paz, celebrada en Belgrado el pasado verano, ha estimulado 
indiscutiblemente la búsqueda por las Sociedades nacionales, 
la Liga y el CICR, de nuevas medidas susceptibles de refor
zar la contribución de nuestro movimiento a la paz. Debemos, 
pues, estar agradecidos a los organizadores de esa manifesta
ción. Entre todas las sugerencias formuladas e incorporadas 
luego al programa de acción, hubo muchas que recibieron de 
inmediato aprobación unánime por su carácter específico y su 
utilidad evidente.

Así, Señor Presidente, sea cual fuere la decisión 
que aquí se adopte respecto al procedimiento aplicable al 
programa de acción, parece conveniente y perfectamente posi
ble aplicar sin demora algunas de las medidas propuestas.
En consecuencia, el CICR está dispuesto a cumplir ya las
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cinco recomendaciones siguientess Para empezar, en el pro
grama de acción sobre la paz se invita al CICR y a la Liga 
a preparar, en colaboración con las Sociedades nacionales, 
un manual destinado al programa de enseñanza secundaria.
La recomendación específica prevé que el manual deberé con
tener una breve exposición de los principios fundamentales 
de la Cruz Roja, una introducción histórica, una explicación 
de la organización y las actividades esenciales del movimien
to y, por último, un capítulo especial consagrado al tema 
"La Cruz Roja, factor de paz".

Ahora bien, como ya se ha destacado en muchas oca
siones, interesa que las distintas recomendaciones aproba
das en Belgrado puedan constituir la base de un programa 
común a todo el movimiento de la Cruz Roja. Así, por lo que 
hace particularmente al manual de enseñanza secundaria, es 
importante que sea utilizable en el mundo entero y que recoja 
toda la gama de culturas y tendencias representadas en nues
tro movimiento. Para alcanzar ese objetivo -que evidentemente 
es difícil- el CICR piensa preparar un proyecto de manual con
forme al plan aprobado en Belgrado, cuyos diferentes capítu
los se redactarán en colaboración con la Liga y las Socieda
des nacionales. Esa colaboración podría revestir las formas 
que a continuación indicaré; quisiera que los miembros y los 
representantes de las Sociedades nacionales prestaran oído 
atento a este proyecto que, en realidad, se somete a su 
consideración.

Para el primer capítulo, dedicado a los principios 
fundamentales de la Cruz Roja, las Sociedades nacionales po
drían recopilar los dichos y proverbios populares de sus 
propias culturas nacionales que expresen a su manera los 
principios humanitarios que constituyen la base del movimien
to de la Cruz Roja. Para el segundo capítulo, dedicado a la 
historia de la Cruz Roja, las explicaciones sobre la funda
ción del CICR y de la Liga podrían ser completadas por breves 
resúmenes de la historia de algunas Sociedades nacionales, 
preparados por ellas mismas. Para el tercer capítulo, expo
sición corriente de la organización de la Cruz Roja Interna
cional, es decir, de las Sociedades nacionales, la Liga y el 
CICR, un tercer grupo de Sociedades podría encargarse de com
pletarlo con resúmenes de su organización interna. Por úl
timo, para el capítulo sobre la Cruz Roja y la paz, se invi
taría a otras sociedades a exponer las actividades que ya 
han desarrollado en favor de la paz, como es el caso por
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ejemplo de la Cruz Roja de Yugoslavia, que organizó la Conferen
cia de Belgrado o En cuanto a la presentación del manual, en 
cada capítulo podrían reservarse una o dos páginas en blanco 
para que las rellenaran el maestro y sus alumnos en colabora
ción,” de esa forma, el manual quedaría completado con detalles 
exclusivamente nacionales. Procediendo de ese modo, el volu
men tendría un carácter verdaderamente universal y su carácter 
práctico permitiría al personal docente de los distintos paí
ses adaptarlo a las circunstancias nacionales.

Ese es el anteproyecto sobre el que ya hemos cele
brado deliberaciones preliminares con la Liga, Sin embargo, 
no se ha adoptado todavía ninguna decisión definitiva porque 
no queremos ir adelante sin saber la reacción de las Socieda
des nacionales aquí representadas. En consecuencia, durante 
los próximos días, nuestros colaboradores y los de la Liga 
oirán con sumo gusto los comentarios y las propuestas de los 
participantes en estas reuniones. Quisieran saber en parti
cular -y aquí me permito una vez más recabar una atención 
especial de los miembros de esta asamblea- si a juicio de 
las sociedades nacionales debemos aspirar (como es el caso de 
nuestro proyecto actual) a un manual único para todo el mundo 
de la Cruz Roja o si debemos optar por manuales distintos se
gún las regiones a que se destinen. En efecto, esta sería 
otra solución, evidentemente menos universal pero quizá mejor 
adaptada a las necesidades de los jóvenes. Nos agradaría, 
repito, que en los próximos días se entablara un debate sobre 
ese particular.

Recordare además, pero sin extenderme demasiado, 
los otros cuatro puntos del programa de acción que el CICR 
ha decidido ya desarrollar, sean cuales fuere -repito- las 
decisiones de procedimiento que pudieran adoptarse ahora o 
más adelante» En primer lugar, el CICR participará con las 
Sociedades nacionales en la organización de cursos sobre la 
Cruz Roja para personal de enseñanza secundaria. Ese es el 
punto 9.4 del programa de acción. En segundo lugar, redobla
rá sus esfuerzos actuales de difusión del derecho internacio
nal humanitario, en especial mediante establecimiento de mé
todos nuevos orientados en particular a la juventud, y median
te participación en la elaboración de programas adaptados a 
las diversas colectividades nacionales o regionales. Tales 
son los puntos 14.1 y 14,3 del programa de acción. En tercer 
lugar, preparará un prontuario de las funciones que incumben 
a las Sociedades nacionales en caso de conflicto. Este es
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el punto 19,2 del programa de acción? además, fue evocado en 
el simposio africano organizado por la Liga en Montreux a pe
tición en particular de las Sociedades nacionales de Africa, 
Por ültimo, el CICR estudiará la pertinencia de establecer, 
como se sugiere en el punto 4,1 del programa de acción, un 
fondo de solidaridad internacional para facilitar y acelerar 
las acciones de socorro urgente en caso de catástrofe natural 
o de conflicto armado.

Esos son, Señor Presidente, los cinco puntos en 
relación con los cuales el CICR está dispuesto a actuar. Evi
dentemente, esos proyectos exigirán cierto tiempo, aunque sólo 
sea porque el CICR habrá de recurrir en gran medida a la cola
boración de las Sociedades nacionales y de la Liga para ela
borarlos. Huelga decir hasta qué punto contamos con la parti
cipación activa de toda la Cruz Roja en la aplicación de esas 
medidas prácticas en pro de la paz. Lo importante por ahora 
es pasar a la fase de realizaciones concretas, y así lo hará el CICR con confianza y energía.

Sr» Meurant (Liga)(Original francés)s No me exten
deré sobre la excelente exposición que acaba de hacer el 
Sr. Carraud, Presidente que fue de la Conferencia de la Cruz 
Roja sobre la Paz, celebrada en Belgrado, y eminente delegado 
del CICR. Tampoco voy a ocupar el tiempo disponible con un 
debate que, de momento, es muy general; en la próxima reunión 
del Consejo de Gobernadores, que tendrá lugar dentro de unos 
días, tendremos ampliamente la ocasión de volver a referirnos 
al programa de acción y a las medidas para su cumplimiento.

Lo que sí puedo decir a título preliminar es que, 
como el Sr. Carraud ha señalado, gran parte de las activida
des previstas en el programa de acción han sido ya objeto de 
estudio por la Liga y figuran en proyectos específicos con 
cargo al plan y presupuesto del ejercicio 1976-1977, del que 
hemos tomado ya conocimiento. Permítaseme decir también bre
vemente que esos proyectos abarcan las dos grandes tareas 
fundamentales de la Cruz Roja y, en el caso de la Liga, la 
obra de solidaridad por una parte, y la obra de protección, 
por otra. Se observará, por ejemplo, que en lo que respecta a 
asistencia, el fortalecimiento de las actividades de las 
Sociedades nacionales en materia de socorros es una labor 
continua y permanente de la Liga, en especial por lo que se 
refiere a preparación de socorros para caso de catástrofe.



- 53

Así, en .1976-1977 están previstos varios proyectos, de los 
que pueden citarse los siguientes, a corto plazos asistencia 
a^diez países, por lo menos, particularmente expuestos a ca
tástrofes, mediante envío de delegados especializados en so
corros y establecimiento de nuevos servicios y técnicas de 
socorro; organización de cursos de formación sobre socorros 
para futuros delegados de la Liga; y preparación de un manual 
para uso de los delegados de la Liga, y de prontuarios de ope
raciones y capacitación o

En lo que respecta a desarrollo, sector también de 
interés permanente pero que será más sistematizado, hay que 
citar el fortalecimiento de las estructuras y los programas 
de actividad de las Sociedades de países en desarrollo con 
arreglo al programa correspondiente, y la intensificación de 
este programa, demostrada también en el plan y presupuesto 
para 1976-1977 por una serie de proyectos; el establecimiento 
con alcance regional, por ejemplo, de una red de servicios de 
expertos y consultores que ayuden a las Sociedades nacionales 
y al personal regional en lo que respecta a planificación y 
elaboración de programas de ayuda mutua; el establecimiento 
entre las Sociedades nacionales, según se recomendó encareci
damente en Belgrado, de relaciones sistemáticas de carácter 
práctico y consultivo; y la creación de oficinas regionales, 
actividad que, evidentemente, dependerá de la aplicación que 
se haga del gran estudio en esa esfera»

Una palabra más, Señor Presidente, sobre la protec
ción» No cabe duda de que a ese respecto hemos de actuar de 
concierto con el CICR y con las Sociedades nacionales si que
remos llevar adelante ciertos proyectos»

No acapararé más el tiempo de que disponemos. He 
dado algunas indicaciones preliminares pero tendremos la oca
sión de volver sobre el particular dentro de unos días cuando 
se celebre la reunión del Consejo de Gobernadores.

Dro N. Georgievski (Yugoslavia)(Original francés)s 
La Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz representó 
y representa todavía para nosotros, como se ha dicho incluso 
hoy, un acontecimiento singular e histórico para el movimiento 
de la Cruz Roja Internacional y para todas las Sociedades, 
porque dio la ocasión a la Cruz Roja de examinar con detenimiento 
una de las cuestiones más importantes y de más actualidad para 
el mundo contemporáneo. Esa Conferencia que, como se ha dicho,
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fue la primera de su tipo, confirmó la unidad del sistema de 
la Cruz Roja y la adhesión de dicho sistema al ideal de la 
paz, sin contar con que creó condiciones favorables para la 
orientación de todas nuestras actividades hacia el logro de 
ese objetivo. La gran repercusión de esa Conferencia quedó 
demostrada además por el gran número de cartas que la Cruz 
Roja Yugoslava recibió y sigue recibiendo al respecto de las 
Sociedades participantes, cartas en las que se destaca la 
importancia de esa reunión, de sus resultados y de todos los 
factores que contribuyeron a dar más cohesión aún al sistema 
de la Cruz Roja. Estimo mi deber, en nombre de la Sociedad 
nacional de Yugoslavia, país que acogió la Conferencia, y 
de los organizadores de ésta, dar las gracias más expresivas 
y sinceras a todos los que contribuyeron a su buen éxito, al 
Comité de organización dirigido por el Sr, Sarroso por los 
incansables esfuerzos que realizó durante más de un año y 
medio para preparar y organizar la reunión, a las Sociedades 
nacionales, al Comité Internacional de la Cruz Roja y otras 
entidades como el Instituto Henry-Dunant que prepararon nu
merosos informes y comunicaciones, a los miembros del Comité 
de redacción que prepararon el programa de acción y a los 
asistentes que tomaron parte activa en los debates de la 
Conferencia. Vaya en particular nuestro agradecimiento al 
Sr. Carraud por su excelente dirección de los debates. Todo 
ello permitió que la Conferencia diera resultados satisfac
torios y adoptara por unanimidad un programa de acción. 
Permítaseme también dar las gracias al Sr. Beer y a la Secre
taría de la Liga, así como a todas las demás personalidades 
y sociedades nacionales que contribuyeron a la organización 
de la Conferencia.

En Belgrado se adoptó un programa de acción de la 
Cruz Roja como factor de paz. El programa contiene directri
ces que permitirán a los miembros del sistema desplegar una 
amplia acción encaminada al logro de ese objetivo. Todos 
los preparativos de la Conferencia se hicieron con el fin de 
llegar a un programa de acción por vía de consenso, con el 
acuerdo de todos los interesados. Esa idea se expresaba cla
ramente en el reglamento interior de la Conferencia, adoptado 
por el comité organizador y también por el Comité Ejecutivo 
de la Liga en su reunión de octubre de 1974. De conformidad 
con lo dispuesto en el reglamento, la Conferencia adoptó un 
programa de acción por consenso de todos. Ese programa re
coge, como ya se ha dicho, en esencia, los informes, las co
municaciones y los debates de la Conferencia, y se basa en 
un anteproyecto preparado por la Liga, la Cruz Roja de
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Yugoslavia y el Instituto Henry-Dunant. La elaboración del 
texto corrió a cargo del comité de redacción,, compuesto con 
arreglo a una distribución geográfica equitativa, y del que 
formaban parte representantes de instituciones internaciona
les . Gracias a ello se pudo llegar a un texto aceptable para 
todos o Según el procedimiento previsto, cada Sociedad hizo 
uso del derecho que se le había concedido de exponer su opi
nión respectiva» Esas opiniones figuran en el informe de 
la Liga sobre el particular y se mencionan en el proyecto de 
resolución sometido al Consejo de Delegados» Con la adop
ción del programa y de los anexos que se mencionan en el 
informe, la primera etapa de nuestro trabajo ha terminado, 
pero ahora nos incumbe a todos, como ya se ha dicho, hallar 
los medios y los métodos para la aplicación del programa.

Me ha complacido sobremanera enterarme de las pro
puestas del Comité Internacional para llevar a la práctica 
diversas partes del programa de acción, así como también 
oir las sugerencias y las ideas contenidas en los planes de 
la Liga.

Por nuestra parte, hemos propuesto varias medidas 
concretas para la realización de las actividades del progra
ma. Algunas de ellas son aplicables de inmediato y otras a 
largo plazo. Incumben a las Sociedades nacionales, a la 
Liga y al Comité Internacional dentro de sus respectivas es
feras de competencia y con arreglo a sus posibilidades.
Puedo señalar de momento que, conforme a las ideas que han 
expuesto aquí el representante del Comité Internacional de 
la Cruz Roja y el representante de la Liga, la Cruz Roja de 
Yugoslavia ha elaborado ya un programa para la Sociedad na
cional, en el que figuran las actividades realizables de 
inmediato y las actividades a largo plazo. Hemos previsto 
algunos cursos internacionales en los que, junto con los 
representantes de la juventud y otros miembros de las 
Sociedades nacionales, podremos hacer un examen detenido 
del buen entendimiento que debe reinar entre las Sociedades 
y los hombres de todo el mundo, y de las tareas que al res
pecto incumben a la Cruz Roja de Yugoslavia y a las demás 
Sociedades nacionales. Estamos dispuestos a entablar con 
ellas una cooperación bilateral.

(Aplausos)
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Sr. E. Martin (Presidente)(Original francés)s 
Acabamos de escuchar las palabras del Presidente de la Cruz 
Roja de Yugoslavia. El plan de actividades y los anexos 
fueron aceptados por unanimidad en la Conferencia de Belgrado 
como lineas directrices y, evidentemente, el problema que 
ahora se nos plantea es el de saber qué actitud ha de adoptar 
la asamblea de delegados sobre esa propuesta. Quisiéramos 
llegar a un entendimiento, a un consenso general, pero no hay 
que ocultar que ciertas delegaciones tienen comentarios que 
hacer respecto al programa. Me gustarla que llegáramos a 
entendernos y que tuviéramos en cuenta, por una parte, el es
fuerzo realizado por la Cruz Roja de Yugoslavia y, por otra, 
la necesidad de presentarnos unidos para atacar el problema 
de la paz.

Si no hay inconveniente, suspenderemos la sesión 
durante 20 minutos. Espero que cuando se reanude estaremos 
en condiciones de presentar a la asamblea propuestas encami 
nadas a la aceptación de ese texto, quedando entendido que 
los oradores que deseen tomar la palabra al principio del 
debate podrán hacerlo.

(Se suspende la sesión)

Sr, E. Martin (Presidente)(Original francés); 
Propongo que pasemos ahora al punto 8 del orden del día 
(Informe de actividades del Comité Internacional de la Cruz 
Roja). A las 12,30 levantaremos la sesión, que se reanudará 
a las 15,00 horas.

Punto 8. INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITE INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA

Sr. Hocké (CICR)(Original francés): Nunca es fácil 
presentar un informe sobre las actividades pero la labor re
sulta todavía más ardua, a mi juicio, cuando se trata de las 
actividades de la Cruz Roja, En efecto, las cifras que pueden 
citarse jamás reflejan con exactitud los sufrimientos y las 
necesidades de toda clase. Además, el hecho de tratarse de 
un sector humanitario, y sobre todo de la Cruz Roja, creo que 
lleva a mostrarse muy exigente y, en consecuencia, raras veces 
o nunca satisfecho. El informe debe hacernos comprender mejor
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aün lo que queda por hacer, a fin de que sean respetados, 
cada vez más efectiva y concretamente, los principios que 
nos guían, el derecho vigente y, con el tiempo, el que está 
en curso de elaboración» Sabemos también que son los acon
tecimientos lo que determina nuestras actividades» Para rea
lizarlas eficaz y rápidamente, es indispensable proceder con 
flexibilidad, imaginación y medios adecuados» Dado que es 
preciso hacer una reseña lo más breve y concisa posible de 
esas actividades, permítaseme mencionar algunas cifras» 
Actualmente existen en el mundo 25 delegaciones del CICR, de 
las que 8 son regionales» Kay 353 delegados y otros colabo
radores que trabajan en las delegaciones o en la sede» A 
eso hay que añadir todavía los 200 colaboradores locales que 
nos prestan su ayuda» Si podemos desplegar nuestras activi
dades es gracias a ese personal» A ese respecto, quisiera 
indicar que en 1974 se efectuaron 844 visitas a 470 lugares 
de internamiento en 39 países. Durante los 6 primeros meses 
de este año, las cifras fueron 484, 267 y 38 respectivamente» 
Si las visitas son importantes en el sentido de que la Cruz 
Roja presta asistencia efectiva a la víctima, dondequiera 
que ésta se encuentre, existen también todos los problemas 
de la ayuda material, cuya magnitud puede apreciarse si se 
tiene en cuenta que se han distribuido fondos por valor de 
38 millones de francos como socorro a 8 movimientos de libe
ración en 62 países. A ello hay que añadir todo el esfuerzo 
colectivo, que es mayor aún, como el que se hace en Indochina, 
donde el Comité Internacional de la Cruz Roja gastó 90 millo
nes de francos suizos en 1974 y habrá de gastar una cantidad 
equivalente en este año» Sin embargo, como ya he dicho, 
además del problema de cubrir esos gastos, están los del mé
todo de trabajo, la manera de enfocar los problemas, y el 
esfuerzo colectivo, que dicen mucho más aún sobre el carác
ter de la Cruz Roja y su responsabilidad. A ese respecto, 
haciendo un rápido recorrido geográfico de los casos de im
plantación de actividades del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, quisiera destacar algunos ejemplos que me parecen 
muy fundamentales.

Como se recordará, a los pocos días del comienzo 
de la crisis de Chipre, decenas de delegados se trasladaron 
sobre el terreno para atender sin demora las necesidades más 
urgentes, prestar asistencia y transmitir informaciones o 
permitir que éstas fueran transmitidas puesto que una parte 
importante de la población se vio obligada a desplazarse de 
los lugares donde vivía habitualmente. Pero, también aquí, 
además de esa asistencia inmediata, indispensable y urgente,
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pronto se estableció un diálogo. En las negociaciones entre 
las distintas comunidades se concedió asistencia prioritaria 
a la solución de los problemas humanitarios. El Comité 
Internacional, en estrecha colaboración con las Sociedades 
nacionales interesadas y con las autoridades competentes, pu
do formular una serie de propuestas que durante 6 meses, 
prácticamente sin interrupción, permitieron aliviar sufrimien
tos y preparar una solución más completa y duradera del pro
blema. Ese caso puede, por tanto, considerarse como un ejem
plo de asistencia que podría facilitar la reanudación del 
diálogo y, con el tiempo, una solución política que, huelga 
decirlo, es asunto que no corresponde a la esfera de compe
tencia de la Cruz Roja como tal.

Las delegaciones nacen y se desarrollan. Ahora 
bien, como el Comité Internacional de la Cruz Roja debe es
tar en condiciones de reaccionar rápidamente a toda nueva 
crisis, es preciso adaptarse con la mayor prontitud a la 
evolución de la situación y no malgastar ni un solo día para 
poder intervenir sin demora en otros campos de operaciones. 
Así, por un método diferente y con medios menos abundantes, 
pero gracias a la iniciativa de las Sociedades nacionales de 
indonesia y Australia, pudo prestarse una asistencia precisa 
y rápida a las víctimas de la crisis registrada en la parte 
portuguesa de la isla de Timor.

Desgraciadamente hay otras crisis que obligan a 
una presencia más prolongada. En relación con el conflicto 
del Oriente Medio, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
ha de estar alerta y mantener un personal importante, como 
lo demuestra el hecho de que en los cinco países afectados 
hay más de 30 delegados aue actúan con más de un centenar de 
colaboradores locales. Mes tras mes, a la espera de una so
lución lo más rápida posible a los problemas políticos, se 
consigue reunir a familias enteras, se efectúan visitas a 
detenidos y se loqra que puedan visitarlos sus familias; se 
trata de una ayuda material y una comunicación que se esta
blece entre familias divididas, gracias a la acción del 
Comité Internacional. Una vez más, todo ello no sería posi
ble sin el apoyo de las Sociedades nacionales y sin un es
fuerzo cotidiano.

En condiciones diferentes, como es el caso de 
Chile, la visita y el socorro a los detenidos políticos exige 
la presencia continua de los delegados de la Cruz Roja.
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En fin, como ya he dicho, debido con frecuencia a 
la evolución de la situación en una parte del mundo, se ne
cesita un esfuerzo rápido e importante de toda la Cruz Roja., 
Así, en la zona geográfica constituida por todos ios países 
de la región indonesia, se han podido movilizar en el más 
breve plazo sumas considerables; gracias a un programa que 
importa 85 millones de francos suizos, pueden enviarse hoy 
a esa parte del mundo,material, medicamentos y alimentos por valor de 65 millones de francos suizos.

Al depender de la actualidad, todo ese trabajo es 
imprevisible y ha de ser inmediato, lo que no obsta para que 
exija una labor preparatoria. Como es sabido, desde hace 
muchos años viene desplegándose con la Liga y con muchas 
Sociedades nacionales una labor considerable en materia de 
preparación. A mi juicio, es indispensable llevar adelante 
esa labor y reforzarla, extendiéndola a la preparación men
tal de la gente. A ese respecto, el establecimiento de de
legaciones regionales del Comité Internacional permite pre
ver, sobre todo a largo plazo, un sistema más positivo y 
más eficaz todavía. Tomando como ejemplo las actividades 
que desarrollamos actualmente en América Latina, el pasado 
año se visitaron 7 países y este año 14; en África, el nú
mero de países visitados el pasado año fue de 12. Pero 
eso no es más que lo que se aprecia a simple vista, o sea 
lo que podríamos llamar la punta del iceberg. En efecto, 
lo más importante, la meta, el objetivo fundamental de esas 
actividades regionales es el contacto que deseamos estable
cer con todos los delegados en sus países respectivos. 
Conocerse; explicar el por qué de las acciones en un país, 
en una región o en el mundo; enterarse de las posiciones y 
las reacciones de las Sociedades nacionales y sus dirigen
tes; en otros términos, aprender a apreciarse y confiar en 
los demás, son elementos indispensables para toda acción 
eficaz en momento de crisis puesto que también ahí sólo el 
esfuerzo colectivo permitirá a la Cruz Roja hacer triunfar 
sus principios y sus ideales. A ese respecto, y teniendo en 
cuenta que estamos hablando de un informe sobre las activi
dades del CICR, ese diálogo que hemos empezado a entablar, 
y que debe proseguir y reforzarse, permitirá acciones con
cretas del tipo de la que actualmente se desarrolla en 
Angola,

Como todos saben, la crisis que, desgraciadamente, 
atraviesa ese país desde hace unos meses estaba preparándose 
y se la veía venir desde hace ya algún tiempo, posiblemente 
años. Gracias al contacto que los delegados regionales en
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el curso de sus viajes por el continente africano pudieron 
entablar entre si, con las autoridades portuguesas y con 
los diversos movimientos, desde la pasada primavera existe 
un diálogo constructivo y eficaz. Ello permitió el esta- 
blecimiento de un sistema para que el Comité Internacional 
de la Cruz Roja y las diversas Sociedades nacionales que lo 
apoyan pudieran enviar desde un principio equipo de asisten
cia médica y personal diverso a las tres partes en conflicto o 
Si hemos podido atender las necesidades con los medios de la 
Cruz Reja ha sido gracias al diálogo, a la posibilidad de 
ponerse en contacto con los interesados, a la reflexión con
siguiente a esos contactos, a los informes que hemos recibi
do y a la consideración de los hábitos locales y las carac
terísticas culturales.

Esos ejemplos, repito, no son excepcionales y sólo 
representan una reseña rápida de las actividades desplegadas 
por el CICR desde el último Consejo de Delegados. Demuestran 
de toda evidencia la inmensa tarea que se ofrece permanentemen
te a la Cruz Roja. Como ya he tenido ocasión de decir, si en 
virtud de su mandato y de su poder de iniciativa el CICR ocupa 
un puesto de vanguardia en esas situaciones, ello no obsta 
para que su poder de persuasión y su capacidad de actuar re
posen "en gran parte en la fuerza que representa continuamen
te la suma de los esfuerzos de los 122 miembros de la Cruz 
Roja. Por esa razón, los éxitos del CICR son los éxitos de 
los participantes en esta reunión y los de cada una de las 
Sociedades nacionales que representan.

Sr. E, Martin (Presidente)(Original francés); El 
Sr. Hocké ha presentado de manera muy sucinta pero elocuen
te nuestras actividades, las actividades del CICR. Me satis
face que haya destacado hasta qué punto es indispensable la 
colaboración con la Liga y con las Sociedades nacionales.
Ese es uno de los reproches que se nos hace en el Informe 
Tansley, a cuyo tenor la colaboración no es lo bastante es
trecha. Sin embargo, los dirigentes del CICR se esfuerzan 
por mantener el contacto con las Sociedades nacionales para 
poder trabajar con ellas oportunamente sobre el terreno.

Quisiera ahora pedir a los presentes que aprove
charan la ocasión para formular preguntas y comentarios so
bre el informe presentado por el Sr. Hocké.
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Profesor Zakharov (Unión Soviética)(Traducción de 
la intervención leída en francés por un miembro de la delega
ción soviética): La salvaguardia de la paz universal y de 
la seguridad de los pueblos están estrechamente vinculadas 
con la protección de las libertades y los derechos humanos 
fundamentales que proclaman las Naciones Unidas. La tarea re
viste un carácter muy particular en caso de violación siste
mática y a escala mundial de esos derechos fundamentales. En 
el mundo siguen existiendo todavía el apartheid, la discrimi
nación racial, la violación de los derechos y libertades del 
hombre, el terror, la tortura de prisioneros políticos, la 
crueldad de regímenes policiacos y el genocidio. La reacción 
en Chile, las ejecuciones en España por motivos políticos, 
la agresión sistemática por parte de Israel han suscitado una 
profunda indignación de la opinión pública mundial. Esa po
derosa acción de protesta se refleja en la resolución adopta
da por mayoría en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
por la que se conmina a la Junta Militar chilena a respetar 
las libertades y los derechos de los ciudadanos de ese país.

Para la comisión internacional de encuesta sobre 
los crímenes de la Junta Militar de Chile es grave motivo 
de inquietud el hecho de que ésta prosigue su política res
pecto a los prisioneros políticos, haciendo caso omiso de 
la opinión pública mundial. En consecuencia, la comisión 
decidió presentar a las Naciones Unidas el proyecto de reso
lución que podría servir de base para una cooperación eficaz 
de las organizaciones gubernamentales y sociales, con objeto 
de poner término a la violación de las libertades y los de
rechos cívicos, políticos y sociales del hombre, y restable
cer la democracia y la libertad en Chile. Dadas esas cir
cunstancias, el CICR debería utilizar su prestigio para re
forzar las acciones precitadas en favor de las víctimas de 
los regímenes fascistas y racistas. Muchas personas, dete
nidas a causa de sus opiniones políticas, siguen encarcela
das, con gran quebranto para su salud y con gran peligro pa
ra su vida debido al duro régimen penitenciario.

Las autoridades españolas persiguen a sus adver
sarios políticos, pisoteando asi los derechos del individuo, 
las normas morales y los principios humanitarios de la Cruz 
Roja. En la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
se pidió al CICR, a la Liga y a las Sociedades nacionales 
que intensificaran sus esfuerzos en favor de las libertades 
y los derechos del individuo, y que emprendieran, de común 
acuerdo con los gobiernos, acciones encaminadas a difundir 
entre la opinión pública mundial las ideas humanitarias de 
la Cruz Roja. En las condiciones actuales, el CICR desempeña
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un papel difícil pero muy importante de asistencia a las 
víctimas de conflictos armados y a prisioneros políticos. 
Comprendemos que las misiones del CICR no pueden salir siem
pre triunfantes y conseguir el mismo grado de eficacia.
Sin embargo, el CICR debe en cada caso desplegar todos sus 
esfuerzos para la prestación de asistencia eficaz a las víc
timas y para que se respeten los derechos humanos , los 
Convenios de Ginebra y otras normas de derecho internacional. 
Tenemos en alta estima los meritorios esfuerzos que hace el 
CICR en esa esfera. La Cruz Roja, como organización huma
nitaria y social basada en los altos principios de protec
ción de la vida y la salud y de prevención de sufrimientos 
debe actualmente reforzar sus acciones contra toda manifes
tación de violencia y de menosprecio de los sentimientos 
humanos, hacer lo posible por poner término a las agresio
nes individuales o colectivas, y adoptar medidas mas efica
ces a favor de las libertades y los derechos fundamentales 
del hombre en todo el mundo.

Sr. E. Martin (Presidente)(Original francés)s En 
espera de que se distribuyan los proyectos de resolución, 
pasaremos al punto 9 (Información sobre las actividades del 
Instituto Kenry-Dunant).

S&OX1 9  noxoereqooc rn tr s u  o a n a  a .o .■•xxi
Punto 9. INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL

INSTITUTO KENRY-DUNANT

Sr. Pictet (CICR) (Original francés); El 5 de 
noviembre, es decir dentro de unos días, el Instituto 
Henry-Dunant tendrá exactamente diez años de existencia, 
diez años durante los cuales creo que ha encontrado su 
orientación y se ha hecho reconocer en el plano de la Cruz 
Roja y en el plano académico. Ese aniversario nos incita 
a presentar un informe sobre los diez años de actividad. 
Evidentemente, no voy a dar lectura al documento puesto que 
ya ha sido distribuido. Solamente lo presentaré, anadiendo 
algunas observaciones. Cuando alboreó la paz después de la 
pesadilla de la segunda guerra mundial, varias voces auto
rizadas se elevaron para pedir la creación de una univer
sidad de la Cruz Roja; tal era el término utilizado en aque
lla época. A no dudarlo, el proyecto era demasiado ambicioso,
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pero suscitó en el mundo de la Cruz Roja el deseo de poseer 
un centro de reflexión, de reunión y de trabajo que pudiera 
enriquecer el patrimonio espiritual e intelectual del movi
miento. Faltaba una ocasión propicia pero ésta se presentó 
en 1963 con el centenario de la Cruz Roja. Deseosas de con
servar un recuerdo tangible y vivo de esa manifestación que 
había despertado una gran ola de entusiasmo y fervor, las 
organizaciones de la Cruz Roja con sede en Suiza, es decir 
el CICR, la Liga y la Cruz Roja Suiza, fundaron una asocia
ción que se denominó Instituto Henry-Dunant. No se trata 
de una tercera entidad de la Cruz Roja Internacional al la
do del CICR y de la Liga sino de un organismo que depende 
de estas dos organizaciones y de la Cruz Roja Suiza. Según 
sus estatutos, el Instituto es un instrumento de estudios e 
investigaciones, de formación y de enseñanza en todos los 
sectores de actividad de la Cruz Roja, que debe contribuir 
así a reforzar la unidad y la universalidad de ésta. Puede, 
por tanto, desplegar actividad en distintas esferas, sea 
historia, filosofía, sociología, derecho, medicina y ciencia, 
sea en relación con otras cuestiones más concretas y más 
prácticas. No se le han establecido límites. De su nombre, 
algunos deducen que tiene por objetivo esencial dar a cono
cer la personalidad de Kenry Dunant. La suposición es erró
nea, aunque evidentemente se interesa en uno de los más ilus
tres fundadores de la Cruz Roja. He de señalar, por otra 
parte, que acaba de crearse en Ginebra una Sociedad Henry 
Dunant que tiene exclusivamente por finalidad ensalzar a 
ese hombre eminente.

En 1965, a raíz de su fundación, el Instituto 
-hay que decirlo- sólo existía sobre el papel. Sin embargo, 
al cabo de 5 años se ha convertido en una realidad viva y 
hoy creo que se le puede juzgar por sus obras. Esos resul
tados se deben a los presidentes que se han sucedido cada 
dos años al frente de su Consejo, y en particular a su pri
mer director, Sr. Pierre Boissier, que fue artífice y alma de 
la institución. El Sr. Pierre Boissier falleció el pasado 
año; me siento dichoso de que la Medalla Henry Dunant que 
acaba de adjudicársele a título póstumo haya venido a recom
pensarlo y a honrar su memoria. Me ha incumbido la peligro
sa misión de sucederle, y el 15 de septiembre he asumido mi 
nuevo cargo. Me esforzaré por estar a la altura de las fun
ciones que se me confían. Estoy persuadido de que el 
Instituto puede servir a la causa de la Cruz Roja en sectores 
donde las grandes organizaciones del movimiento no tienen 
posibilidad ni tiempo de actuar. Por otra parte, la labor
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del Instituto será lo que todos queramos que sea, puesto que 
esencialmente representa un elemento de colaboración a nues
tro alcance. Evidentemente, no será nunca una organización 
vasta y poderosa; tiene un personal muy reducido pero la ca
lidad y la abnegación de éste compensan su escasa importancia 
numérica. Un elemento muy positivo para el Instituto es el 
hecho de disponer, desde hace poco, de un hermoso local al 
borde del lago, la villa "Mon Repos", cedida gratuitamente 
por la Ciudad de Ginebra y debidamente restaurada por la 
Confederación suiza. A los que dispongan de un poco de tiem
po durante su estancia en Ginebra, les invito cordialmente 
a visitar el Instituto Henry Dunant en cualquier momento, 
durante las horas de trabajo e incluso, si se prefiere, ma
ñana domingo a primera hora de la tarde, de 2 a 5. Todos 
serán bienvenidos y los colaboradores del Instituto nos re
levaremos para atenderles. Verán ustedes en particular el 
pequeño museo histórico de la Cruz Roja que estamos insta
lando y que espero cobre paulatinamente importancia para 
convertirse en un gran museo de la Cruz Roja. A ese respec
to, estamos en contacto con los museos de Solferino y de 
Heiden y, próximamente, el Instituto enviará una carta para 
solicitar de todos ustedes su colaboración.

El Instituto Henry-Dunant es, por tanto, una pe
queña academia de la Cruz Roja con tres sectores principales 
de actividad; la investigación, la enseñanza y las publi
caciones. En lo que respecta a investigación, el Instituto 
acoge numerosos especialistas, profesores, estudiantes y 
publicistas de numerosos países. Pone a su disposi
ción algunas oficinas, un fichero y una biblioteca y les 
sugiere temas para elaboración de tesis, documentándolos 
sobre el particular. Hasta este aro ha ofrecido algunas 
modestas becas a investigadores pero, desgraciadamente, ha 
tenido que suspender esa actividad a causa de la precaria 
situación financiera. Si las cosas cambian, espero que po
drá reanudar la dotación de becas. El propio Instituto hace 
también estudios sobre la protección de detenidos políticos, 
por ejemplo, o sobre las víctimas de catástrofes naturales. 
Últimamente ha organizado dos coloquios, uno de ellos acerca 
del ejercicio de la medicina en el futuro y otro, de canden
te actualidad, sobre la subida en espiral del costo de la 
asistencia sanitaria. Fruto de esos coloquios han sido 
ciertas publicaciones que están a disposición de ustedes.



65 -

El programa de acción de la Cruz Roja para la paz, 
cuyas líneas generales se establecieron en la Conferencia de 
Belgrado, menciona ai Instituto -muy acertadamente a mi 
juicio- como uno de los órganos de ejecución en esa esfera-.
En efecto, estoy persuadido de que el Instituto podrá desarro
llar una labor útil. Además, ha colaborado en la preparación 
del gran estudio. De momento guarda los correspondientes 
archivos y las publicaciones pertinentes, y se encarga de su 
difusión. En sus locales trabajan los colaboradores del 
Sr. Tansley que han de llevar a término los trabajos. Indu
dablemente, el Instituto podría también aportar su concurso 
a la determinación de las actividades consecutivas al Gran 
Estudio. La actividad de investigación ha puesto al Institu
to en contacto con universidades de numerosos países, en par
ticular, la de Ginebra. Además, mantiene relaciones con la 
universidad de las Naciones Unidas que acaba de crearse y de 
la que es posible que se transforme en portavoz.

El Instituto se ocupa también de actividades do
centes. Además de las clases que yo doy personalmente en 
la Universidad de Ginebra, el Instituto participa en los 
cursos que se dan anualmente en Estrasburgo en relación con 
los derechos humanos, y colabora también en la formación del 
personal de la Liga, el CICR y, llegado el caso, las Socie
dades nacionales. El pasado año organizó, de manera un 
tanto improvisada -hay que decirlo-, un primer seminario de 
introducción a problemas internacionales de la Cruz Roja, 
destinado a directivos de Sociedades de países de habla in
glesa. La experiencia fue alentadora y el año próximo pen
samos organizar otro para personal de habla francesa.

Una palabra más sobre publicacioness La lista 
de obras que figura en el documento distribuido es ya im
portante puesto que consta de 17 títulos para las publica
ciones de cierta importancia. Mencionaré, como ejemplo, 
la monumental recopilación de convenios sobre el derecho de 
guerra, de Toman y Schindler, que viene a llenar una impor
tante laguna en las bibliotecas nacionales y jurídicas, en 
los ministerios y en las universidades. Algunas de nues
tras publicaciones han sido tachadas de lujosas y demasiado 
caras. Posiblemente es cierto, por lo que procuraré hacerlas 
más populares y menos onerosas. A tal efecto, trataremos de 
hallar editoriales que asuman enteramente los gastos de 
impresión.
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Para terminar, señoras y señores, quisiera evocar 
también algunas de las perspectivas que se nos ofrecen.
Creo que el Instituto ha salido de la adolescencia y ha en
trado en la edad adulta. A mi juicio ya está en condiciones 
de prestar, por lo menos en parte, los servicios que de él 
pueden esperarse. Quisiéramos, naturalmente, desarrollar 
sus actividades pero dado que la situación financiera dista 
de ser saneada, de momento pondremos el acento en la cali
dad más bien que en la cantidad, es decir, evitaremos las 
duplicaciones y la dispersión de esfuerzos, concentrándonos 
en lo que sólo nosotros podemos hacer eficazmente, norma 
que, por otra parte, debiera ser válida-para todas las 
organizaciones o SI primer objetivo es, por tanto, sanear 
la situación financiera del Instituto. Se han practicado 
todas las economías posibles pero los recursos son aún insu
ficientes, por lo que me permito manifestar aquí el deseo 
de que las Sociedades nacionales tengan a bien concederle 
no sólo apoyo moral sino también material a fin de que pue
da servirlas más eficazmente. A este respecto, deseo ma
nifestar la más viva gratitud del Instituto al Sr. Bargatzky, 
Presidente de la Cruz Roja de la República Federal de Alema
nia, por su valiosa ayuda. Como todos saben, en el Informe 
Tansley se dedican dos páginas al Instituto Henry Dunant y 
en ellas se recomienda un estudio a fondo. Como el informe 
acaba de aparecer todavía es demasiado pronto para pronun
ciarse al respecto, pero contiene sugerencias interesantes 
para el Instituto Henry Dunant, que éste no dejará de exa
minar. Ello nos ayudará a reevaluar el Instituto, al igual 
que se va a reevaluar la Cruz Roja, y establecer las líneas 
generales a que se ajustará su actividad en los 10 anos 
próximos. Nadie debe dudar de que, con el concurso de mis 
colaboradores, me esforzaré por hacer del Instituto un ins
trumento sencillo y poco oneroso pero útil, que disponga 
de toda la independencia necesaria en el plano intelectual.
Al comenzar la presente reunión del Consejo de Delegados 
proclamé mi fe en el porvenir de la Cruz Roja y en el res
peto del derecho. Mi confianza se extiende también al 
Instituto Henry-Dunant que, estoy persuadido, puede contri
buir al logro de importantes objetivos.

Srta. Corvini (Italia)(Original francés)? La Cruz 
Roja Italiana desea manifestar su agradecimiento al 
Instituto Henry-Dunant por la labor que ha realizado en los 
10 años últimos. Todos tenemos a la vista el proyecto de 
resolución, y la Cruz Roja Italiana desea unirse a las
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Sociedades nacionales que lo han presentado. Sin embargo, 
permítasenos, Señor Presidente, hacer una observación? Si 
recuerdo bien, en otros tiempos las Sociedades nacionales 
formaban parte (como representantes de la Liga) del Consejo 
de administración del Instituto Henry-Dunant y -también si 
recuerdo bien- una eminente jurista, la Sra. Pesmazoglu, de 
la Cruz Roja Griega, era miembro de ese Consejo. Nos pre
guntamos, Señor Presidente, si el Instituto Henry-Dunant 
no ofrecería mayor interés para las Sociedades nacionales 
asociando a éstas de nuevo a su Consejo de administración.

Sr, R, Sztuchlik, suplente del Sr. Janos Hantos 
(Hungría)(Original inglés); Hemos leído con gran interés 
el informe sobre el Instituto Henry-Dunant, del que se de
duce que la entidad ha conseguido resultados tangibles en 
sus 10 años de existencia. Estamos de acuerdo con lo que 
ha dicho el Sr, Pictet, o sea, que el Instituto debe servir 
no sólo para mantener viva entre nosotros la memoria y la 
personalidad de Eenry Dunant sino también para apoyar de 
manera específica las actividades de nuestro movimiento 
mundial. Evidentemente, cabe plantearse la cuestión de 
hasta qué punto el Instituto puede ser ya un centro de es
tudios para todo el movimiento de la Cruz Roja. También 
cabe preguntarse si está en condiciones de atender a los 
tres elementos integrantes de la Cruz Roja Internacional 
y contribuir a que nuestras actividades sean cada vez mas 
eficaces y se ajusten a las necesidades del mundo actual. 
Para conseguir ese objetivo, estimamos conveniente y nece
sario que el Instituto estudie regularmente las activida
des de las Sociedades nacionales y que recabe la participa
ción de éstas en sus trabajos. En el informe puede apre
ciarse que la tendencia se inclina marcadamente hacia esa 
solución, es decir, a que las actividades del Instituto 
estén cada vez más vinculadas a los problemas con que hoy 
tropieza la Cruz Roja. Estoy persuadido de que esa orien
tación despertaría el interés de todas las Sociedades na
cionales en los trabajos del Instituto y podría constituir 
la base para un apoyo más constante e intenso de las 
Sociedades nacionales a la labor de esa entidad. En con
sonancia con lo que antecede, quisiera decir que, aunque 
apoyamos el proyecto de resolución presentado, se nos ocu
rren dos pequeñas enmiendas. Una de ellas consistiría en 
añadir, a continuación del párrafo tres del proyecto de 
resolución número uno, una frase para indicar que el 
Instituto deberá dar el más fácil acceso posible a los re
sultados de sus trabajos. La segunda enmienda consistiría 
en añadir al último párrafo algunas palabras para indicar 
que las Sociedades nacionales han de facilitar al Instituto 
la documentación básica pertinente.
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Sr» Bargatzky (República Federal de Alemania) 
(Original francés); Para empezar, creo que hemos de con
gratularnos de que el Sr. Jean Pictet haya tenido a bien 
aceptar la dirección del Instituto Henry-Dunant después 
de la trágica desaparición del Sr. Pierre Boissier, inicia
dor e incluso alma de esa entidad» El nombramiento de una 
persona tan competente como el Sr. Jean Pictet abre al 
Instituto nuevas perspectivas de desarrollo en beneficio de 
todo el movimiento de la Cruz Roja. El Sr. Pictet acaba de 
hacer una interesante exposición del informe sobre los 10 
primeros años de actividad del Instituto Henry-Dunant y ha 
emitido algunas opiniones sobre su evolución futura» No 
voy a repetir sus palabras, pero quisiera sólo indicar que 
el Instituto puede, con nuestro apoyo, convertirse en una 
especie de portavoz de la conciencia de la Cruz Roja en el 
mundo. Ahora bien, señoras y señores, para que pueda 
desarrollarse ese instrumento al servicio del sistema de 
la Cruz Roja es imprescindible la ayuda y la colaboración 
estrechas de todos los miembros de dicho sistema. Por ello, 
junto con muchas otras Sociedades nacionales, sometemos a 
la consideración de ustedes un proyecto de resolución con 
el propósito de conseguir que el movimiento de la Cruz Roja 
no sólo colabore más estrechamente con el Instituto sino 
que le facilite los medios materiales y financieros necesa
rios para el cumplimiento de su misión. Insto a los pre
sentes a aceptar el proyecto de resolución y, por lo que 
respecta a las dos sugerencias que acaba de hacer nuestro 
colega de Hungría, no tengo ningún inconveniente en apoyarlas.

Sr. Mencer (Checoslovaquia)s La delegación de la 
Cruz Roja Checoslovaca quiere agradecer al Sr» Jean Pictet 
la excelente información que nos acaba de presentar sobre 
las actividades del Instituto Henry-Dunant, Quisiera fe
licitarle además con motivo de cumplirse hoy el décimo ani
versario del Instituto mencionado. La Cruz Roja Checoslova
ca aprecia altamente las actividades del Instituto Henry- 
Dunant. Apoyamos el proyecto de resolución contenido en el 
documento CD/R/8/1 y deseamos unirnos a los patrocinadores 
de dicho proyecto. La delegación de la Cruz Roja Checos
lovaca apoya también las dos enmiendas presentadas por la 
Cruz Roja Húngara. Permítaseme, Sr» Presidente, formular 
sólo una pregunta más al Sr. Pictet. Quisiera saber si el 
Instituto Henry-Dunant podría cooperar con nosotros, con la 
Liga, en el estudio y la investigación científica de los pro
blemas de la protección del medio ambiente natural.
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Sr„ R,R, Jaffer (Tanzania) (Original inglés)?
Se or Presidente, se'ores delegados, permítaseme apoyar la 
propuesta que acaba de presentarse, en nombre de la Cruz 
Roja Nacional de Tanzania, Conocemos los inestimables ser
vicios rendidos por el Instituto Henry-Dunant, desde su 
fundación, gracias a sus trabajos de investigación, enseñanza 
y publicaciones relativos a las diversas actividades de la 
Cruz Roja, Hace sólo dos aros el Instituto organizó un 
seminario sobre el funcionamiento internacional de la Cruz 
Roja y numerosos delegados de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja Africana se beneficiaren mucho de las delibera- 
ciones y resultados de esa reunión pues les permitieron com
prender las actividades de la Cruz Roja que dirigen la Liga y 
el CICR, así como lo que significan los Convenios de Ginebra, 
Entiendo que esa reunión era el prototipo de muchas más que 
tendrían lugar en el Instituto, Se organizó asimismo una 
visita a Solferino, lugar histórico cuyo recuerdo quedara gra
bado en la memoria de los participantes.

Además, el Instituto es un homenaje a la memoria del 
grande e ilustre hombre, Henry Dunant,cuya penetrante visión 
hizo posible este maravilloso movimiento humanitario que, como 
sabemos, ya se ha extendido a todos los rincones del globo y 
ha superado todas las barreras ideológicas, políticas y ra
ciales levantadas por el hombre. Todo apoyo a esa Institución 
fortalecerá no sólo su trabajo, sino que indirectamente esti
mulará a muchos trabajadores sociales y voluntarios, en todas 
partes del mundo, a dedicar sus empeños al bienestar de su 
prójimo, sabiendo que sus servicios, además de ser aceptados 
y reconocidos por Dios todopoderoso, también serán apreciados 
por sus hermanos humanos aún después de la muerte en este 
mundo efímero. Apoyo pues plenamente esta propuesta, esperando 
que este Consejo de Delegados también la aprobará por unani
midad con el mismo espíritu aue nos fue presentada.
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Sr. Hamiani (Argelia) (Original francés) :La Media Luna 
Roja Araelina desea sumarse a las frases de elogio y de feli
citación que se han dirigido al Instituto Henry-Dunant por la 
labor que ha realizado. Sabemos que los medios con que cuen
ta son modestos y que es preciso hacer un esfuerzo para asig
narle nuevas funciones y darle una nueva orientación. Sobre 
ese particular creo que todos los delegados están absolutamente 
de acuerdo. Sin embargo, Señor Presidente, quisiera hacer una 
sugerencia que, llegado el caso, podría ser considerada como 
una propuesta y llegar a constituir una enmienda.

Al examinar el informe que tenemos a la vista ha 
atraído mi atención la estructura del Instituto porque, evi
dentemente, si ésta no es apropiada resultará imposible ha
cer nada. De esa estructura forman parte el CICR, la Liga y 
la Cruz Roja Suiza, tres organismos que nos inspiran el mayor 
respeto. Ahora bien, convendría tener en cuenta que el 
Instituto Henry-Dunant es un centro de reflexión sobre el mo
vimiento de la Cruz Roja; por consiguiente, en el grupo de 
personal directivo deberían figurar tres Sociedades naciona
les que aportarían las aspiraciones e inquietudes de sus ho- 
mólogas para que el Instituto las tuviera en cuenta en su 
programa de estudios.

Sr. J. Pictet (CICR)(Original francés); Quisiera, 
en primer lugar, manifestar la profunda gratitud del Instituto 
Henry-Dunant por los sentimientos favorables que le han signi
ficado numerosas Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja que aquí están representadas, y dar también las gracias 
a todas las que han suscrito una resolución de apoyo al Insti
tuto. Algunas de ellas han sugerido la participación de las 
Sociedades nacionales en la actividad o en la gestión del 
Instituto. La idea es muy interesante pero quisiera señalar 
que algunas Sociedades han participado ya en la asamblea y, 
por tanto, en la dirección del Instituto, al formar parte de 
la representación de la Liga.

Por otra parte, el informe de]. Sr. Tansley plantea 
también la cuestión de saber de qué manera podría asociarse 
a la gestión del Instituto a las Sociedades nacionales deseo
sas de colaborar con él y aportarle su apoyo moral y material. 
La cuestión está planteada, por consiguiente, y nos complace
ría en grado sumo estudiar las modalidades que podría reves
tir la asociación de las Sociedades nacionales a la actividad 
del Instituto. Seremos muy dichosos de emprender ese estudio 
con la idea, justamente, de llegar a una colaboración más es
trecha.
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A continuación» responderé a la pregunta plantea- 
da por la Cruz Roja Checoslovaca„ Por supuesto,, no hay nin
gún inconveniente para que el Instituto se ocupe del proble
ma de la protección del medio ambiente que, además, es de la 
mayor actualidad y de suma importancia» Para ello bastarla 
simplemente que se le pidiera al Instituto y que la Liga, 
como entidad de la Cruz Roja encargada de esos problemas, 
diera su consentimiento. Por mi parte creo que nada impide 
hacer un estudio de la cuestión»

Sr. E. Martin (Presidente)(Original francés); 
Señoras y señores, tienen ustedes a la vista la resolución 
CD/R/8/1, presentada, en relación con el punto 9 del orden 
del día, por una serie de Sociedades nacionales. Pido al 
Sr. Pilloud que tenga la bondad de dar lectura al texto 
francés y al inglés, con las enmiendas introducidas.

Sr» Pilloud (Secretario) (Original francés): Señor 
Presidente, el texto inglés dice lo siguiente:

"The Council of Delegates..»" /los dos primeros 
párrafos quedan sin variación/. Los párrafos tercero y 
cuarto están redactados en los siguientes términos:

"Requests the Institute to pursue its task of 
research, teaching and publications in the various 
sectors of the Red Cross world and make the results 
of its work as widely as possible accessible,

Recommends National Societies to co-operate to 
that and with relevant documentation and, to the extent 
they can afford, with the material means that will 
enable it to expand its action."

Ahora la versión francesa:
"Ayant pris connaissance d'un rapport sur l'ac

tivité de l'Institut Henry Dunant au cours de ses 
dix premières années d'existence,

Apprécie le travail déjà important accompli 
jusqu'ici avec des ressources modestes, et demande 
à l'Institut de poursuivre ses tâches de recherche, 
de formation et de publication dans les différents 
domaines de la Croix-Rouge, et de rendre aussi lar
gement accessible que possible les résultats de ses 
travaux."
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Recommande à cet effets aux Sociétés nationales de 
collaborer avec l'Institut et de lui fournir toute la 
documentation dont elles disposent et, dans la mesure 
de leurs possibilités, les moyens matériels lui permet
tant de développer son action,"

Sr, 5o Martin (Presidente)(Original francés) %
¿Están ustedes dispuestos a adoptar ese proyecto de resolu
ción? Los gue estén de acuerdo- que tengan la bondad de le
vantar su tarjeta» ¿Oposición? Ninguna» ¿Abstenciones?
El proyecto queda adoptado por unanimidad. Doy a ustedes las 
gracias en nombre del Instituto Henry-Dunant y de su director»

Punto 7. (continuación)

Sr. E. Martin (Presidente)(Original francés); Todo 
el mundo debe haber recibido las dos resoluciones relativas 
al problema de la Cruz Roja y la paz,, preparadas en la Confe
rencia de Belgrado» El texto propuesto por la Cruz Roja Suiza 
lleva el símbolo CD/R/5/2. El texto CD/R/5/1 fue propuesto 
por el Presidente de la Conferencia Mundial de la Cruz Roja 
sobre la Paz,, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (a reserva 
de la aprobación de la Junta de Gobernadores), el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja de Yugoslavia, 
como entidad que acogía la Conferencia.

Reanudaremos la sesión a las 14,30 horas. Hasta 
entonces tendrán ustedes tiempo para leer con atención esos 
dos textos &
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TERCERA SESIÓN

Sábado,, 25 de octubre de 1975, a las 14,30 horas 
Punto 7o-(Continuación)

Sr. E. Martin (Presidente)(Original francés); 
Durante la hora del almuerzo habrán ustedes tenido la oca
sión de leer los dos proyectos de resolución, uno de ellos 
presentado por el Presidente Carraud, el Comité Internacio
nal, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Cruz Roja 
de Yugoslavia, y el otro por la Cruz Roja Suiza»

Además, y en relación con un asunto totalmente 
distinto, han recibido ustedes una propuesta presentada por 
la Cruz Roja Sueca sobre la reevaluación del cometido de la 
Cruz Roja, que viene a ser una versión modificada del proyec
to que presentó la Comisión Permanente.

Sr. Hamiani (Argelia)(Original francés)% Creo que 
los trabajos de la Cruz Roja desarrollados en Belgrado so
bre el tema de la paz están todavía en la memoria de todos.
En la ocasión presente he de rendir homenaje, por una parte, 
a la Cruz Roja"de Yugoslavia que organizó esa reunión y que, 
como todos sabemos, milita desde hace muchos años por la 
paz, y, por otra, a la autoridad de la persona que preside 
esta Conferencia, es decir, el Presidente de la Cruz Roja 
Francesa, que reemplaza eficazmente al Presidente de la Liga. 
Es cierto que la Cruz Roja está por la paz pero en Belgrado 
se entabló "un diálogo entre los distintos miembros del mundo 
de la Cruz Roja, con lo que me refiero no sólo al mundo 
adelantado sino también al que está tratando de adelantar, 
es decir, al mundo en desarrollo. A ese respecto, quisiera 
señalar a la atención de esta augusta asamblea los factores 
que mueven al mundo llamado "en desarrollo" en lo que res
pecta a la paz. Este vocablo se puede interpretar de muchas 
maneras y todos pueden encontrar una definición a su gusto. 
En Belgrado atacamos el problema a la inversa y tratamos de 
analizar los factores que podrían constituir una amenaza pa
ra la naz. En el largo debate que se entabló pudimos apre
ciar que las amenazas para la paz venían, por ejemplo , de 
la discriminación racial, el apartheid, la ocupación de paí
ses, la explotación económica de las riquezas de un país por 
un pequeño grupo en contra del interes de la gran mayoría, 
etc. Esos son tan sólo unos pocos ejemplos de lo que puede
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amenazar a la paz. En Belgrado, las recomendaciones formu
ladas, y que deben ser sometidas a la consideración del 
Consejo de Gobernadores y del Consejo de Delegados, sobre 
la organización o la acción de la Cruz Roja en lo que se re
fiere a la paz, iban precedidas de un preámbulo cuya impor
tancia era grande por responder al espíritu de la Cruz Roja. 
A ese respecto, Señor Presidente, debo levantarme para ex
presar una firme protesta contra la presentación que se nos 
ha hecho de ese preámbulo, porque una de sus partes esencia
les no figura en el documento que nos ha sido distribuido.
Mi delegación no está de acuerdo con esa medida porque los 
órganos directivos de la Liga o los de cualquier otra enti
dad no deben de ninguna manera modificar el texto que fue 
aprobado en Belgrado.

Sr. E. Martin (Presidente)(Original francés); 
Concedo ahora la palabra al representante del CICR. para ex
poner el proyecto de resolución que presentará en nombre del 
Sr. Carraud, Presidente de la Conferencia Mundial de la Cruz 
Roja sobre la Paz, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
a reserva de confirmación por el Consejo de Gobernadores, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja de 
Yugoslavia.

Sr. Moreillon (CICR) (Original francés) : Seííor 
Presidente, como usted mismo ha dicho, el proyecto es some
tido a la consideración de esta asamblea por el Presidente de la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, de 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, a reserva de aproba
ción por los órganos competentes de la Liga y del CICR y por 
la Cruz Roja de Yugoslavia como Sociedad que acogió la Confe
rencia. El proyecto es fruto de deliberaciones francas, di
rectas y -según lo espero- sinceras entre los patrocinadores 
del texto. No puedo decir que vaya a ser del gusto de todos 
pero nos parece que es el que mejor puede servir de base pa
ra un diálogo armonioso sobre una cuestión que no debería, 
a nuestro juicio, provocar disensiones -si es que pueden 
evitarse- que redundarían en perjuicio de nuestro movimiento 
y del ideal que persigue. Nuestros colegas de la Cruz Roja 
de Yugoslavia lo saben porque así se lo significó en Belgrado 
el Presidente. Hay algunos pasajes del programa de acción 
de la Cruz Roja sobre la Paz que el CICR considera como de
plorables y que serían para él inadmisibles si el programa 
hubiera de tener carácter compulsivo. Me refiero en parti
cular a los párrafos 24.1 y 24.2 relativos a la agresión.
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Usted mismo, Señor Presidente, en calidad de representante 
del CICR, lo dijo sin ambages en la tribuna de Belgrado»
Pero, precisamente, lo que nos proponen nuestros colegas de 
la Cruz Roja de Yugoslavia no es una unanimidad sino un con
senso. Es la misma diferencia que hay -si me permite una 
comparación que no quisiera trivial al referirse a un asunto 
tan serio- entre comer el menú y comer a la carta» Todos 
estamos de acuerdo para sentarnos a la misma mesa; lo que 
ocurre es simplemente que unos, como el Profesor Haug - a 
quien saludo con respeto por el ideal que persigue en la 
resolución que nos ha propuesto- quisieran que se llegara a 
la unanimidad, es decir, a un menú que todo el mundo estu
viera luego dispuesto a comer, y otros piensan, por el con
trario, que es más prudente y mas ajustado a la realidad 
proponer a los que se sientan a la misma mesa una carta de 
la que cada uno elija lo que le parezca más apetitoso. Me 
parece que en el proyecto de resolución que presentamos se 
han previsto las salvaguardias necesarias; me refiero par
ticularmente al párrafo a cuyo tenor el programa de acción 
de la Cruz Roja como factor de paz ha sido adoptado como 
línea directriz, es decir sin carácter obligatorio, pero 
como orientación que es importante seguir juntos, habida 
cuenta de los puntos de vista manifestados al respecto y 
reseñados en el informe de la Liga sobre la Conferencia.
El empleo de la expresión "puntos de vista" es un eufemismo 
para referirse a enmiendas o reservas. Son los puntos de 
vista de personas que están de acuerdo respecto al objetivo 
pero no respecto a los medios. Por otra parte, esas reser
vas se encuentran en los párrafos de la parte dispositiva, 
particularmente en el párrafo 2 que habla de inspirarse en 
el programa de acción como línea directriz, de tenerlo pre
sente y de trabajar por su aplicación en sentido construc
tivo»

En nuestra exposición de esta mañana tratamos,
Señor Presidente, de indicar que el CICR se orienta en el 
sentido de esa aplicación constructiva; en otras palabras, 
elige los puntos que le parecen dignos de defensa y, mejor 
que entablar una lucha que podría ser de carácter ideoló
gico y político, prefiere aplicar sus fuerzas a medidas 
concretas, susceptibles de promover no sólo la paz en el 
mundo sino, y sobre todo, el espíritu de paz en la Cruz Roja.

Tal es, Señor Presidente, el sentido y el motivo 
que han llevado al CICR a proponer la adopción de la reso
lución presentada.
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Profesor Hauq (Suiza)(Orignal francés): Señor 
Presidente, señoras y señores, el proyecto de resolución pre
sentado por la Cruz Roja Suiza contiene varios elementos im
portantes de la resolución que ha sido sometida a la consi
deración de ustedes por el Sr, Moreillon en nombre del 
Sr. Carraud, del CICR, de la Liga y de la Cruz Roja de Yugos
lavia o Sin embargo, hay un punto importante en que nuestro 
texto difiere del presentado por el Sr» Moreillon. En efecto, 
este último da, a nuestro juicio, la impresión de que el pro
grama de acción que se preparó en Belgrado está ya adoptado 
y se encuentra en un punto de elaboración que permite que lo 
apliquen las Sociedades nacionales, la Liga y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja. Ahora bien, no creemos que 
eso responda a la realidad, por las razones siguientes: En 
primer lugar, en Belgrado dispusimos de muy poco tiempo para 
estudiar y discutir el programa de acción. Lo recibimos ca
si al final de la Conferencia y tuvimos que preparar con pre
mura nuestras intervenciones. El programa fue aprobado por 
consenso, como línea directriz, junto con los proyectos de 
enmienda de varias delegaciones. Es evidente que todavía es 
preciso ultimarlo, y ello por la simple razón de que los 
proyectos de enmienda no tienen por objeto simplemente com
pletar el programa sino modificarlo en aspectos importantes.
Me permito citar, a modo de ejemplo concreto, la fórmula del 
punto 24 del programa, que dice así: "Se invita a las 
Instituciones de la Cruz Roja a cooperar más estrechamente 
con las Naciones Unidas en todos los casos de agresión, te
niendo presentes las tareas humanitarias específicas de la 
Cruz Roja". Más adelante, en el punto 24.2 se añade: "Esta 
cooperación debe ser efectiva en el momento de la preparación 
de los documentos que condenen la agresión, la discriminación 
racial, la segregación racial y la detención de personas por 
motivos políticos". En Belgrado propuse personalmente que 
se sustituyeran los términos "en caso de agresión" por "en ca
so de conflicto armado", que es la fórmula utilizada en los 
Convenios de Ginebra y en los Protocolos adicionales. Además, 
en la misma ocasión propuse que se suprimiera el punto 24.2 
-al que acabo de dar lectura- porque me parece que la Cruz 
Roja se introduciría en un terreno peligroso al colaborar con 
las Naciones Unidas en la preparación de documentos de carác
ter francamente político. Ello podría significar, a nuestro 
juicio, un abandono del principio de neutralidad, que es garan
tía de la unidad de la Cruz Roja Internacional. Ahora bien, 
la resolución presentada por el Sr. Moreillon deja, a nuestro
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juicio, pendiente la cuestión de saber cuál es la solución 
que ha de adoptarse cuando existe contradición entre una 
fórmula empleada en el programa de acción y un proyecto de 
enmiendao

En segundo lugar, en Belgrado partimos de la idea 
de que la Conferencia Mundial sólo podría realizar un trabajo 
preparatorio para los órganos directivos de la Cruz Roja 
Internacional o Esa Conferencia fue una reunión especial sin 
atribuciones para adoptar un programa de acción que pudiera 
comprometer a las Sociedades nacionales, a la Liga y al Comité 
Internacional de la Cruz Roja, La acción de la Cruz Roja en 
favor de la paz es asunto tan importante que el programa 
correspondiente ha de ser examinado y aprobado por los órganos 
directivos y, en última instancia, por la Conferencia Inter- 
nacional de la Cruz Roja, Me permito citar la nota que el 
Presidente de la Conferencia Mundial sobre la Paz, Sr, Carraud, 
transmitió a la Liga y al CICR a raíz de la Conferencia de 
Belgrado, La nota figura reproducida en el informe de la Liga, 
y su cuarto párrafo dice le siguiente;

"La Conferencia ha tenido que examinar toda una serie de 
cuestiones de extrema importancia en muy poco tiempo,
Por consiguiente, las sugerencias que formula no han 
podido elaborarse detenidamente y no podrán someterse 
en lo inmediato a los órganos de decisión competentes.
Es necesario estudiar el Programa con el fin de armoni
zarlo con los planes y las líneas directrices que resul
ten del "Gran Estudio", así como con los principios de 
la Cruz Roja y los reglamentos en vigor,"

De esa nota se deduce, por tanto, claramente que 
todavía hay que proceder a la oportuna armonización y a ulti
mar el texto. Por las razones precitadas, nuestro proyecto 
de resolución contiene los pasajes que me permito citar; 
"Recordando que esa Conferencia Mundial,., aprobó un Programa 
de Acción de la Cruz Roja como factor de paz para orientación 
general de las Sociedades nacionales, la Liga y el CICR, a los 
que corresponde darle forma definitiva teniendo en cuenta las 
reservas y proyectos de enmienda formulados en la Conferencia 
de Belgrado y los que puedan formularse en las actuales reu
niones de Ginebra". Además, en la última parte de nuestro 
proyecto se dice lo siguiente; "El Consejo de Delegados invita 
a la Liga, a la Cruz Roja de Yugoslavia (cuyos méritos son tan 
grandes en este sector) y al CICR a que designen un Grupo de 
trabajo compuesto por representantes de diversas Sociedades 
nacionales, de la Liga y del CICR, para preparar el Programa 
de Acción que deberá presentarse a la XXIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja.
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Señoras y se“ores, no interpreten ustedes mi pala
bras en el sentido de aue la Cruz Roja Suiza se opone a un 
programa substancial de la Cruz Roja en favor de la paz? por 
el contrario, pedimos que ese Programa de Acción sea trazado 
con el mayor detenimiento a fin de que reciba aprobación 
unánime. Además, proponemos aue el programa sea sancionado 
por la máxima autoridad de la Cruz Roja Internacional, a sa
ber, la Conferencia Internacional de la Cruz Roja. De esa 
forma, llegaremos a disponer de un texto por el que las di
versas instituciones de la Cruz Roja se comprometen a orien
tar sus esfuerzos de manera que fortalezcan los fundamentos 
de la paz. Entretanto, en los des aí'os próximos, todos 
nosotros, es decir, las Sociedades nacionales, la Liga y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, habremos de intensifi
car las acciones ya emprendidas en favor de la paz, conforme 
a las resoluciones anteriormente aprobadas por la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, por el Consejo de Delegados y 
por el Consejo de Gobernadores. De esa forma, podremos ins
pirarnos, para orientación general, en los principios y en 
ciertas recomendaciones prácticas que figuran en el Programa 
de Acción adoptado en Belgrado.

Y ahora, señoras y señores, en relación con esas 
últimas consideraciones y en el convencimiento de que la la
bor en favor de la paz no debe cesar, estaríamos de acuerdo 
en añadir un nuevo párrafo o inciso 4 al proyecto de resolu
ción que presenta la Cruz Roja Suiza. Ese párrafo, que figu
raría al final del texto, podría estar redactado en los si
guientes términos; "El Consejo de Delegados, 4) invita a 
las Sociedades nacionales, a la Liga y al CICR a poner en 
aplicación sin demora y en sus esferas de competencia res
pectivas, las recomendaciones prácticas del Programa de 
Acción que fueron objeto de un acuerdo general".

Sr. S. Ciuta (Rumania)(Original francés)s Como 
todos ustedes saben, la Cruz Roja de Rumania fue una de las 
promotoras de la Conferencia de la Paz. En esa Conferencia, 
que tuvo lugar en Belgrado, la Sociedad de Rumania manifes
tó claramente su posición sobre ese particular. El programa 
que se examina fue aprobado y ahora nos encontramos ante dos 
resoluciones. Las dos son buenas pero, en estas circunstan
cias, se nos pide a las Sociedades y a la Liga un esfuerzo 
adicional y se nos señala la necesidad de crear un grupo que 
estudie y renueve el programa preparado por el Comité de
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tarlo, estamos de acuerdo con la propuesta de la delegación 
yugoslava, de que las Sociedades empiecen por aplicar el 
proqrama en la medida de sus posibilidades» El Sr. Georgievski 
ha dado un ejemplo prácticos su plan para el a o próximo pre
vé la organización de reuniones para debatir los problemas 
que interesan a las Sociedades» Creo acertado que, hasta la 
aprobación del programa, las Sociedades multipliquen las 
reuniones y las visitas, y procedan a cambios de impresiones 
respecto al problema de la paz» Pedimos asimismo que el 
Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de paz figure 
en el orden del día de la próxima reunión ordinaria del 
Consejo de delegados.

Sr. Stroh (Suecia)(Original inglés)s Se'or Presi
dente, se."oras y se'ores, quisiera manifestar nuestro agra
decimiento a la Cruz Roja de Yugoslavia por los grandes es
fuerzos que ha venido desplegando desde hace años, con since
ridad, abnegación y conocimiento de causa, para mejorar la 
labor de la Cruz Roja en el sector de la paz. A mi juicio, 
esa labor y los resultados preliminares de la Conferencia de 
Belgrado sen tan importantes y se refieren a un asunto tan 
vital que merecen indudablemente el examen más detenido.
Como ha destacado el Sr. Haug, no hay tiempo que perder.
Deben hacerse todos los esfuerzos posibles por promover y 
asegurar la paz y esos esfuerzos no deben ser entorpecidos 
por formalismos que, a mi juicio, no existen en la labor de 
la Cruz Roja. Todas las instituciones de la Cruz Roja 
pueden elegir en la lista que contiene el Programa de Acción 
que el Sr» Moreilion -quizá no con mucho respeto - califica 
de lista "a la carta".

La sequnda cuestión es la de saber hasta qué punto 
es importante o urgente respaldar ese programa de Acción con 
toda la autoridad que supone una decisión de esta asamblea y, 
más tarde, del Consejo de Gobernadores. Es posible -y así 
lo espero- que ello tenga cierta importancia pero temo que esto 
ir. sólo refuerce la’determinación efe ia Cruz Roja de seguir uná
nimemente ese camino. Volveré más tarde sobre este particular»

Por lo que se refiere a la autorización oficial del 
presente Programa de Acción, quisiera recordarles que la 
Cruz Roja ha existido 112 aros sin ningún documento de ese 
tipo; por consiguiente, quizá no fuera tan desastroso hacer
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terar lo que dije antes a propósito de que nadie debe sentir 
trabas en su camino, Debemos estar absolutamente seguros de 
que podemos apoyar el Programa de Acción que presentamos. 
Volviendo a la lista "a la carta" del Sr. Moreillon, no es 
muy seguro que la comparación sea adecuada. Ahora bien, si 
nos atenemos a ella, he de decir que el problema no consiste 
en elaborar un menú con los platos favoritos de cada uno sino 
elaborar un menú en el que todos los platos sean comestibles. 
Nadie va a declararse en contra de la paz pero muchos no con
fiesan todo lo que sienten; estoy seguro de que en esta sala 
muchas personas temen la politización que pueda traer la la
bor en favor de la paz, incluso por la Liga.

Si existe algún peligro de esa clase -y así lo ha 
expuesto de manera muy constructiva el Profesor Haug de la 
Cruz Roja Suiza- es un peligro que nos concierne a todos. No 
se trata de un asunto en el que podemos decidir por votación 
lo que es objetivamente correcto. Se trata de una labor para 
la que hemos de confiar en nosotros mismos y en los demás; en 
consecuencia, convendría aprobar el proyecto de resolución 
presentado por la Cruz Roja Suiza que, a mi juicio, queda 
mejorado con las enmiendas propuestas por el Profesor Haug.
Si propongo eso no es porque considere la solución objetivamen
te más acertada sino porque estimo conveniente asegurarse de 
que estamos todos unidos respecto a una cuestión de tan gran 
importancia, y de que estamos creando una atmósfera de con
fianza y no de recelo.

Sr. Ranganathan (India)(Original inglés); Señor 
Presidente, si esta resolución se aprueba -incluso con las 
enmiendas propuestas por el Profesor Haug- podría producirse 
un retraso en la aplicación por las Sociedades nacionales, 
la Liga y el CICR de las recomendaciones formuladas en Belgrado 
y, en particular, de lo que es viable en las mismas; en efecto, 
uno se sentiría tentado a esperar la decisión de los órganos 
supremos de la Cruz Roja a que se ha referido el Profesor Haug. 
A mi juicio, los resultados a que aspira el Profesor Haug se 
podrían también conseguir reformando ligeramente el párrafo 4 
de la resolución sometida por el Presidente de la Conferencia 
Mundial. La reforma que sugiero consistiría en añadir a con
tinuación del párrafo 4 lo siguientes
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. y que antes de la próxima reunión ordinaria,, la Liga, 
en consulta con el CICE y la Sociedad de Yugoslavia es
tablezcan un grupo de trabajo para examinar las reservas 
manifestadas o las enmiendas propuestas y para someter a 
la próxima reunión ordinaria todas las propuestas que 
pueda preparar para que se adopte una decisión respecto 
de esas reservas o para prever de cualquier otra manera 
su enunciación en el desarrollo final del programa de 
acción, toco ello sin perjuicio de las recomendaciones 
formuladas en el párrafo 3.”

Ahora bien, si ninguno de los autores de los proyec
tos de resolución estima esa sugerencia aceptable, estoy dis
puesto a adherirme al texto propuesto por la Liga y el CICR.

Delegado de China (Original^ interpretación al inglés 
de la intervención en chino)% La Cruz Roja China no participó 
en la Conferencia de la Cruz Roja sobre la Paz celebrada en 
Belgrado. Sin embargo, quisiéramos manifestar nuestro parecer 
respecto al Programa de Acción aprobado en esa Conferencia. 
Sostenemos que ese programa no toca la base del problema. La 
cuestión fundamental que se plantea a los pueblos del mundo 
es la de liberarse de la agresión, de la opresión y de la 
explotación de que los hacen victimas el imperialismo, el 
colonialismo y particularmente las superpotencias. Toda di
sertación sobre la paz que no tenga en cuenta ese problema 
real sólo puede causar daño. En el programa se indica que la 
Cruz Roja debe contribuir a eliminar las amenazas a la paz. 
Ahora bien, ¿de dónde vienen esas amenazas? Ese extremo debe 
puntualizarse con claridad. Sobran hechos para demostrar que 
la amenaza para la paz viene principalmente de las dos superpo
tencias y de la áspera lucha en que están enzarzadas para 
conseguir la hegemonía en el mundo, Esa lucha se extiende a 
todas las partes del mundo, aunque su centro esté en Europa.
Han caído en una desenfrenada carrera de armamentos, de prepa
rativos de guerra, de perpetración de agresiones y de expansión 
general, amenazando así la seguridad de todos los pueblos del 
mundo. De esas dos superpotencias, la que se las da de país 
socialista extiende sus tentáculos mucho más allá todavía.

Sr. E. Martin (Presidente) (Original francés)? Señor 
delegado, le ruego que no se extienda en consideraciones polí
ticas. No estamos aquí para eso.
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La grave realidad de

la hora presente nos dice que el peligro de una nueva guerra 
mundial ha aumentado en vez de disminuir. Es natural que 
los pueblos sientan un ansia de paz después de haber experi
mentado dos guerras mundiales,, pero los buenos deseos no 
pueden nada contra la cruda realidad. En su lucha por la paz, 
todos los pueblos deben oponerse a las aspiraciones hegemé- 
nicas de las dos superpotencias. La experiencia nos dice que 
el peligro de una guerra mundial seguirá existiendo mientras 
existan el imperialismo y el social-imperialismo. La historia 
nos ense~a que cuanto más vociferan en defensa de la paz las 
potencias imperialistas que luchan por la hegemonía mundial, 
mayor es el peligro de guerra.

Hoy día, ese peligro viene de la superpotencia que 
con más celo predica en favor de la paz. La superpotencia que 
irrumpe en cánticos a la paz mientras se prepara constantemen
te para la guerra; la que con hermosas declaraciones pacifis
tas pretende ocultar la frenética expansión de sus armamentos 
y sus preparativos bélicos, Los que sean lo bastante ingenuos 
para creer en los alardes pacifistas del social-imperialismo 
se verán cruelmente burlados y sufrirán agudamente las con
secuencias .

En el programa se indica también que la Cruz Roja 
debe aliviar los sufrimientos de la humanidad. Nosotros 
sostenemos que los pueblos deben tener bien presente el peli
gro cada vez mayor de una guerra mundial, reforzar su vigi
lancia, estar preparados y unirse para la lucha. Sólo de esa 
manera podemos hacer una contribución auténtica y eficaz al 
alivio de los sufrimientos.

Algunas partes del programa tienen un cariz polí
tico; por consiguiente, nos reservamos nuestra posición al 
respecto.

Delegado de Bulgaria (Original inglés) ; Las 
propuestas e iniciativas aceptadas en Belgrado, que se re
flejan en el Programa de Acción, ofrecen la posibilidad de 
una amplia y eficaz acción de la Liga, el CICR y las Socie
dades nacionales para el fortalecimiento del cometido de la 
Cruz Roja como factor de paz» Todos debemos esforzarnos al 
máximo por el cumplimiento de esas propuestas. Basándose 
en el programa, nuestro comité central ha empezado ya a apli
car medidas concretas para la participación de nuestros



- 83 -

miembros, especialmente los juveniles, en los trabados de 
promoción de la paz. SI programa ofrece a todas las 
Sociedades nacionales la posibilidad de trabajar libremente 
y de diversas formas que estimen útiles en ese sector. He 
de declarar crue nuestra delegación apoya el proyecto de 
resolución de la Cruz Roja de Yugoslavia, el Presidente de 
la Conferencia Mundial sobre la Paz, la Liga y el CICR. 
Gracias Señor Presidente.

Profesor Ludwig (República Democrática Alemana) 
(Original francés); Permítaseme aprovechar primeramente el 
debate sobre este importantísimo punto del orden del día 
para dar las gracias a la Cruz Roja de Yugoslavia, que 
acogió a la Conferencia de Belgrado, a todos sus organizado
res y al Sr. Presidente Carraud que dirigió la reunión, por 
su excelente labor. Desde un principio comprendimos la gran 
importancia de la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre 
la Paz y puntualizamos nuestra opinión por escrito respecto 
a ciertos problemas que nos parecían de interes particular.
En el siglo de las armas atómicas y de la destrucción masiva 
debemos cumplir nuestra misión humanitaria, es decir, ser 
un instrumento de mediación, promover la distensión interna
cional y -dentro de las posibilidades y los medios de la 
Cruz Roja- prevenir las guerras. Particularmente en el mo
mento actual, en que la tendencia a la distensión es el 
elemento decisivo en el mundo, la Cruz Roja, sin pasar por 
alto los centros de conflicto y de crisis, debería aprove
char las favorables condiciones que se le ofrecen para 
reforzar todos los procesos que sirvan al mantenimiento de 
la paz, no sólo en general, sino también en los casos con
cretos de tensión. El Programa de Acción de la Cruz Roja 
como factor de paz nos parece adecuado para movilizar las 
fuerzas de la Cruz Roja Internacional en esa dirección y 
utilizarlas en interés de nuestro objetivo común, que es el 
mantenimiento de la paz. Los órganos directivos de la cruz 
Roja de la República Democrática Alemana aceptan el Programa 
de Acción presentado en Belgrado y están dispuestos a adoptar 
medidas concretas para su aplicación. En lo que concierne 
a la aplicación de ese programa por la Cruz Roja Internacio
nal, apoyamos el proyecto de resolución del Presidente de la 
Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y la Cruz Roja de Yugoslavia, con la enmienda pro
puesta por la delegación de la Cruz Roja de la India,
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Delegado ce Sudán (Original inglés) s SI proyecto 
de resolución presentado por la Cruz Roja de Yugoslavia en 
nombre propio y en el de los demás patrocinadores es fruto de 
largos análisis y deliberaciones„ Es cierto que no refleja 
una unanimidad pero en cambio sí refleja un consenso de opi
nión o No me cabe duda de que el Profesor Haug intenta lograr 
la perfección en el texto que propone. El Profesor aduce que 
no hubo tiempo suficiente para deliberar pero me permito de
cirle que nunca lo habrá ni en esta reunión ni en las que se 
celebren en adelante. Siempre, quedará alguna laguna que im
ponga la necesidad de un nuevo estudio pero siempre habrá el 
problema del tiempo, A mi juicio, el proyecto de resolución 
sometido por el Presidente de la Conferencia Mundial sobre la 
Pao es razonable, fue aceptado por mayoría a raíz de las deli
beraciones y por ello, Sefor Presidente, mi delegación le da 
su apoyo.

Profesor Mahfouz (Egipto)(Original inglés) : La 
tínica diferencia que puedo apreciar entre las dos resoluciones 
es que el proyecto suizo enfoca de modo práctico el problema 
al proponer el establecimiento de un comité de representantes 
de la Liga, del CICR y de otras Sociedades, encargado de bus
car una solución viable para llevar a la práctica todos los 
buenos deseos enunciados en el plan de acción. Aunque per
sonalmente me adhiero a esas resoluciones, creo que si se 
incorporase el punto 3 del proyecto suizo al texto presentado 
por la Liga, el CICR, la Cruz Roja de Yugoslavia y el Presidente 
de la conferencia Mundial sobre la" Paz, todo el problema quedaría 
r¿:suelto, Ruelga decir, Señor Presidente, que en ese caso ha
bría que hacer muchas pequeñas enmiendas y cambios de forma.

Sr, 5, Martin (Presidente)(Original francés): Creo 
que el Sr, Mahfouz ha aportado un elemento importante, Si he 
comprendido bien, propone que el punto 3 del proyecto de reso
lución de la Cruz Roja Suiza ("Invita a la Liga, a la Cruz 
Roja de Yugoslavia y al CICR a que designen un Grupo de tra
bajo compuesto por representantes de las diversas Sociedades 
nacionales, de la Liga y del CICR, para preparar el Programa 
de Acción que deberá presentarse a la XXIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja") figure como punto 5 del pro
yecto presentado por el CICR y por el Sr, Carraud, ¿He com
prendido bien? ¿Aceptarla el Sr. Haug que se incorporase ese 
párrafo al proyecto del CICR? Es preciso que reflexionemos
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vamente sencilla,- pero quedan todavía tres oradores en mi 
lista. Tiene la palabra el representante de la Cruz Roja de 
Canadá»

Delocado de Canadá (Oriainal inglés); Si mis recuer
dos son exactos, en Belarado aceptamos én oriñcinio,por consen
so, el proyecto de informo. Desgraciadamente, el texto definitivo 
no llegó a mi poder hasta agosto. Desgraciadamente también, 
en ese texto definitivo, por lo menos en la versión inglesa, 
encuentro algunas fórmulas que me parecen desacertadas por 
sus posibles repercusiones. Me refiero, en particular, al 
artículo 15, relativo al desarrollo del derecho internacional. 
Supongo que se trata de una coincidencia puramente fortuita 
porque el sentido que creo apreciar en la fraseología sería 
incompatible con uno de nuestros principales principios s a 
saber, la asistencia a todos sin discriminación,

Sefor Presidente, estamos preocupados por nuestro 
buen nombre en el exterior? ahora bien, me parece que si los 
medios de información pública toman el texto que tengo a la 
vista y que ha aceptado este Consejo, nuestra imagen saldrá 
considerablemente perjudicada.

Creo, pues, importante que este Consejo no acepte 
el documento como texto final. En resumen, para dejar una 
cierta posibilidad de acción podría aceptar cualquiera de 
los proyectos presentados por la Cruz Roja Suiza y modificados 
por el Sr. Haug, o la primera resolución del Presidente de 
la Conferencia Mundial, modificada por la India. Tanto en un 
caso como en otro, es evidente -y asi podemos significarlo a 
los medios de información pública- que la redacción que este 
documento (que no creo que haya sido estudiado con bastante 
detenimiento) no se debe considerar todavía como aceptada 
por este Consejo.

Sr, Bargatzky (República Federal de Alemania) 
(Original francés) ; Creo que los que hayan seguido con 
ecuanimidad el debate tendrán la impresión de que nuestras 
posiciones no son muy distantes. En resumen, ¿de qué se trata? 
Todos deseamos una cosa que nos merece prioridad absolutas 
La Cruz Roja debe hacer todo lo posible por el mantenimiento 
de la paz mediante contribuciones prácticas y eficaces que 
se ajusten a los principios que rigen su acción. Sobre
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ese extremo -repite- tocos somos unánimes y, en ese sentido, 
la Conferencia de Belgrado (a la que desgraciadamente no pude 
asistir por causa de enfermedad) ha producido resultados de 
enorme importancia. Admitiendo que somos unánimes respecto 
al objetive, se trata ahora de dos cosass Primero, de empezar 
a aplicar sin demora todas las partes del programa de Belgrado 
sobre las que hay acuerdo general. Segundo, de encontrar un 
medio para eliminación de las contradicciones jurídicas entre 
los anexos 5 y 6 del documento que tenemos a la vista. Es 
preciso encontrar un medio de expresión y de acción, y no 
creo que sea muy difícil. Las propuestas de Suiza y de 
Egipto ofrecen posibilidades. Hay que ver la manera de eli
minar las contradicciones entre los textos, en particular las 
jurídicas, a fin de que el Consejo de Delegados o la Conferen- 
cia Internacional puedan alcanzar la unanimidad. He inclino 
por la propuesta del Sr, Kaug pero tampoco tendría inconve
niente en aceptar la de Egipto, que combina los dos documen
tos a -adiendo un punto 5 que recoge el punto 3 del documento 
original del Sr, Kaug,

Sir Evelyn Shuckburgh (Reino Unido)(Original inglés) 
Quisiera solicitar la venia de ustedes para distribuir una 
enmienda al primer proyecte de resolución que he respaldado.
Si la enmienda estuviera distribuida cuando inicie mis obser
vaciones, quedarán más claras las conclusiones que pretendo 
sacar al final.

Mi Sociedad abriga el ferviente deseo de aprovechar 
al máximo los resultados de la Conferencia de Belgrado sobre 
la Paz, tanto en lo aue respecta a su propia labor como a la 
labor de todos los sectores de la Cruz Roja Internacional,
El estudio de los documentos nos ha revelado que contienen 
material y sugestiones de sumo .interés y utilidad. Se las 
ha denominado directricespalabra que para nosotros es fun
damental, A mi entender, no estamos obligando a la Cruz Roja 
Internacional ni a nuestra Sociedad a nuevas normas o princi
pios, ni tampoco creo que el Comité o la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja queden obligadas por los términos que se 
emplean en esos documentos. Para empezar, estoy de acuerdo 
con otros oradores en que sería sumamente difícil decir con 
exactitud a qué quedaríamos obligados si aceptásemos esos 
documentos, puesto que existen contradicciones entre sus 
diversas partes. Se trata de directrices y, por lo que res
pecta a mi Sociedad, seguiremos teniendo en cuenta esos 
objetivos pacifistas como lo hemos venido haciendo hasta 
ahora, Al mismo tiempo he de añadir, Cefor Presidente, que
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siempre los consideraremos subordinados a los conocidos 
principios fundamentales de la Cruz Roja, de acción humanita
ria imparcial y abstención estricta de participar en contro
versias y conflictos internacionales. Supongo que el Comité, 
la Liga y otras Sociedades nacionales adoptarían el mismo 
orden de precedencia o prioridad si se descubrieran incompa
tibilidades entre los tradicionales principios de la Cruz Roja 
que acabo de mencionar y las acciones recomendadas en el 
documento. Si se me permite una cita, evocaré una declaración 
de la Conferencia Internacional de Estocolmo, que se remonta 
nada menos crue a 1948. En ella se puntualiza con exactitud 
la función de la Cruz Roja en lo que respecta a la paz.
Dice así : "El cometido primordial de la Cruz Roja en el 
mantenimiento de la paz consiste en organizar actividades que 
permitan a los hombres, las mujeres y los niños da todo el 
mundo contribuir al alivio y la prevención de los sufrimientos 
humanos en sus propios países y en el extranjero". En ese 
texto no se hace mención de gobiernos ni grupos de seres huma
nos sino tan sólo de hombres, mujeres y nipos.

Señor Presidente, con su venia formularé, sin em
bargo, dos reservas. La primera se refiere a la importancia 
de los esfuerzos que el movimiento de la Cruz Roja ha de 
dedicar a ese aspecto específico de su labor humanitaria 
universal. Como se admite en el propio documento, la Cruz 
Roja ya es un factor de paz en virtud de su función protecto
ra, su programa de asistencia internacional y sus acciones 
de socorro en todo el mundo. Esas son nuestras principales 
responsabilidades, y no creo que podamos estar totalmente 
seguros de oue las cumplimos plena y satisfactoriamente, y 
aprovechando al máximo los recursos de que disponemos. Es 
indudable que debemos proceder con cautela antes de asumir 
funciones de otro tipo, sobre todo si éstas pueden de algún 
modo estorbar o diluir las que nos incumben primordialmente.

A ese respecto, Señor Presidente, estimo impres
cindible proceder con cautela y prevención.

La ventaja más preciada de que dispone la Cruz Roja, 
por encima de cualquier otra, es su reputación mundial de 
imparcialidad y no ingerencia en problemas políticos. Esa 
reputación, por sí sola, permite a la Cruz Roja desempedrar 
su función protectora excepcional en todas las partes del 
mundo y en toda clase de conflictos. Si tocamos esa^repu- 
tación de imparcialidad, si echamos en ella la más mínima
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mancha debilitaremos la contribución principal que la Cruz 
Roja puede hacer a la humanidad y socavaremos la autentici
dad del movimiento o

Estimo,, por tanto, que el informe sobre reevaluación 
preparado por el Sr. Tansley está en lo cierto al indicar que 
el logro de la paz como tal, aunque con toda evidencia ha de 
seguir siendo motivo de interés para la Cruz Roja, no ha de 
convertirse en otra de sus funciones principales. Confío en 
que lo que estamos haciendo hoy no sea incompatible con esa 
afirmación.

A mi modo de ver, no estamos tratando de asignar 
una nueva misión a la Cruz Roja. Por el contrario, creo que 
tratamos de elevar al máximo la eficacia de nuestra misión 
tradicional.

Mi segunda observación se refiere a la fraseología. 
Conseguir la expresión exacta es siempre difícil en las re
laciones internacionales, no sólo porque hablamos diferentes 
lenguas sino porque tenemos distintos métodos de pensamiento 
y expresión. Sin embargo, es muy importante para la Cruz 
Roja y para su reputación que el lenguaje empleado refleje 
con fidelidad los principios y la filosofía del movimiento.
A mi juicio, en el informe hay ciertas frases que dan una 
impresión errónea del cometido y los fines de la Cruz Roja. 
Ciertas expresiones, como "violaciones de la paz por partidos 
indeterminados", "fuerzas que amenazan a la paz", "agresión", 
"agresión económica", "colonialismo" e incluso "lucha por 
la paz" no me parece que sean adecuadas en el vocabulario 
de la Cruz Roja. Para empezar, entraran una división al dar 
por sentado que unos grupos son buenos y otros malos, unos 
son amantes de la paz y otros belicistas, siendo así que la 
Cruz Roja se atiene a los factores que nos unen y no a los 
que nos dividen.

Huelga decir, Se~or Presidente, que todas esas y 
otras cuestiones análogas se plantean legítima y frecuen
temente en los foros políticos, en las Naciones Unidas, en 
las conferencias intergubernamentales, y son objeto de 
polémica en la prensa y entre los hombres políticos. He 
pasado prácticamente toda mi vida entre esos conceptos y 
frases sin avergonzarme ni asustarme. Incluso hubo un 
tiempo en que las manejaba con gran habilidad, y aun ahora 
se me ocurren algunas que no tendrían nada que envidiar a 
las que figuran en esos documentos. Sin embargo, creo que
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deben utilizarse en el lugar adecuado -que a mi juicio no es 
la Cruz Roja- y temo que hagamos un flaco servicio al movi
miento si consentimos que esa fraseología se deslice en 
nuestros asuntos.

Señor Presidente, insto a este Consejo de Delegados 
a tomar las sugerencias de Belgrado como directrices suple
mentarias de los principios básicos y las funciones principa
les de la Cruz Roja, que siguen siendo la protección, la 
asistencia y el socorro. Con esa condición, mi Sociedad está 
dispuesta a aceptarlos, hará lo posible por darles cumplimien
to y seguirá esforzándose por cumplir las funciones que le 
incumben como factor de paz. Partiendo de esas consideracio
nes, Señor Presidente, quisiera, si se me permite, sugerir 
algunas enmiendas a la primera resolución. Mi deseo más 
ferviente, como estoy seguro que también lo es el de todos 
ustedes, es evitar en este momento conflictos o divisiones 
sobre esa cuestión. Deseamos llegar a un consenso, a una 
unanimidad, y al mismo tiempo no queremos retrasar los efectos 
benéficos de la Conferencia de Belgrado. Supongo que todos 
nosotros deseamos promover la causa de la paz y deseamos 
ponernos de acuerdo para proteger a la Cruz Roja. El obje
tivo de las enmiendas que tenemos a la vista es, en realidad, 
muy análogo a algunas de las sugerencias formuladas por los 
representantes de la India y de Egipto pero, como se obser
vará, -creo que mi documento ya ha sido distribuido- en el 
párrafo 2 afirmo que deberíamos considerar las directrices 
como una simple fuente de inspiración, una norma para desarro
llar nuestra labor conforme a las ideas positivas que^se 
emitieron en la Conferencia. Eso resulta menos específico que 
lo que figura en el documento original, de manera que ahora 
no tenemos por qué puntualizar las ideas que aceptamos. En 
el párrafo 3 sugiero que utilicemos todos les documentos de 
la Conferencia como base para nuestro estudio; así no ten
dremos que argumentar sobre los puntos a que debemos oponernos 
o debemos rechazar. Las Sociedades nacionales examinarán todos 
los documentos de la Conferencia y determinarán las medidas 
prácticas que se imponen. Ello no provocará ningún retraso.

En cuanto a mi versión para el párrafo b) creo que 
sería adecuado incluir el nuevo párrafo que ha sugerido el 
representante de la India. Posiblemente, en lugar de ese 
párrafo b) se podría incluir la propuesta para el Comité.
De todos modos, Señor Presidente, eso se podría examinar 
durante la pausa.
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Sr, Abu-Goura (Jordania) (Original inglés)s Es 
indudable que todos queremos vivir en paz. Algunos intelec
tuales t por diversas razones, tienen influencia y poder su
ficientes para imponer los principios en que creen, engen- 
dradores de disturbios para los que viven y desean seguir 
viviendo en paz. Hasta ahora, nuestro movimiento ha desple
gado mayor o menor actividad en el alivio de los sufrimientos 
en general y de algunas personas afectadas por conflictos 
armados o catástrofes naturales, en particular. En este mundo 
que se denomina civilizado (yo diría -excúseme Señor Presidente- 
mundo loco) el Programa de Acción examinado y aprobado en 
Belgrado dice en el párrafo 2 de su preámbulos "La paz es 
indivisible y la Cruz Roja ha de actuar no para dividir sino 
para unificar, no para desintegrar sino para consolidar".
Señor Presidente, ¿por qué no unificamos nuestro trabajo de 
planificación para la paz? ¿Por quó no extendemos nuestras 
actividades para ser -o por lo menos para tratar de ser- 
artífices de la paz? Nada en este programa se opone a los 
principios de movimiento de la Cruz Roja y si no decidimos 
ahora y trabajamos por su aplicación será imposible hacerlo 
en el futuro, ya que los progresos son muy rápidos y deja
remos de estar en la vanguardia como estamos ahora. Actualmen
te somos precursores en este sector.

Señor Presidente, doy mi apoyo sin reservas al 
proyecto de resolución CD/R/5/1.

Profesor Zakharov (Unión Soviética) (Interpretación 
al francés del original ruso)% Nuestra delegación se pro
nuncia a favor del proyecto de resolución propuesto por el 
Presidente de la Conferencia Mundial de la Paz (Belgrado) 
por el Comité Internacional de la Cruz Roja y por la Sociedad 
de la Cruz Roja de Yugoslavia. Además, estamos de acuerdo 
con la sugerencia del representante de la Cruz Roja de la 
India, que tiene razón al proponer que se constituya un peque
ño grupo encargado de introducir pequeñas modificaciones de 
redacción a fin de que el programa sea adoptado como una 
guía práctica para todas las Sociedades nacionales. Creo 
que todo aconseja proceder de esa manera. E-1 Profesor Haug 
ha presentado su proyecto de resolución por dos motivos?
Primero -como lo ha dicho él mismo- porque según el Sr. Carraud 
los documentos de la Conferencia han de ser examinados por 
los órganos directivos de la Cruz Roja. A nuestro juicio, 
el debate de hoy es consecuencia de la recomendación del 
Sr. Carraud. El programa ha sido examinado hace dos días 
por la Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional.
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La Comisión lo ha adoptado an principio; habida cuenta de las 
enmiendas que se introduzcan más tarde. Hoy lo examinamos en 
el Consejo de Delegados y dentro de tres días pasará al Consejo 
de Gobernadores. Antes de que termine 1976 habrá otro Consejo 
de Delegados en el que, si es preciso, se volverá a examinar 
el asunto. Las dudas del Profesor Haug, de que el programa 
no sea aprobado por los órganos directivos, carecen de funda
mento. La promesa del Sr. Carraud ya se ha cumplido y la 
prueba es que discutimos el problema. Me parece, por tanto, 
innecesario que el programa sea aprobado por la Conferencia 
Internacional. Ahora bien, si el Consejo de Delegados o el 
Consejo de Gobernadores opina: lo contrario, así se hará.
Esas son las razones por las que me parece infundada la ob
jeción del Profesor Haug.

En segundo lugar, ese orador ha dicho que era pre
ciso expresar en forma definitiva los resultados de la Con
ferencia, por ejemplo en lo que se refiere al punto 24.
El delegado de Canadá ha habfado de algunas enmiendas y el 
Sr. Shuckburgh ha hecho observaciones sobre, la redacción.
Me parece indicado que el grupo propuesto por el representan
te de la India se encargue de introducir las enmiendas corres
pondientes, con lo que el documento podría entrar en vigor.

En tercer lugar, me parece que la Conferencia de 
Belgrado examinó muy a fondo esta importantísima cuestión y 
preparó un documento indicativo del camino que debe seguir 
la Cruz Roja para promover la paz y prevenir conflictos 
internacionales y locales. Ahora bien, eso no constituye 
una ley. En nuestras Sociedades nacionales preparamos dece
nas de programas sobre asuntos diferentes sin someterlos 
jamás a la consideración -pongamos como ejemplo- del Consejo 
de Delegados ni del Consejo de Gobernadores. Esos programas 
tienen el carácter de recomendaciones y no son compulsivos 
ni para la Liga, ni para el Comité Internacional de la Cruz 
Roja ni para las Sociedades nacionales. Si una de éstas 
aprueba el programa, obra por propia voluntad y aplica todas 
o algunas de las recomendaciones que contiene. Eso es 
igualmente válido para el Comité internacional y para la 
Liga.

Nuestra delegación no cree que haya motivos fun
dados para retrasar dos años la aplicación de las recomen
daciones formuladas en una Conferencia a la que asistieron 
80 Sociedades nacionales, es decir, un número igual al de 
las que aquí se encuentran hoy representadas. Deseamos



92

asimismo que todas las cláusulas del documento se formulen 
correctamente o Creo que la propuesta del Presidente de la 
Cruz Roja de la India basta para que podamos formar un grupo 
y confiarle la redacción de los dos párrafos sobre los que se 
han formulado reservas y observaciones» De esa forma, el 29 
o el 30 de octubre, cuando se reúna 1 Consejo de Gobernadores, 
dispondremos de un programa redactado y corregido conforme a 
las reservas y propuestas que se han hecho» Ese programa se 
podrá entonces aplicar con carácter de recomendación»

Sr» Masini (Italia)(Original inglés) s El debate 
hoy entablado me confirma en mi opinión de que debemos es
tudiar con la máxima atención este importantísimo tema si 
queremos evitar malas interpretaciones entre las Sociedades» 
En consecuencia, apoyamos la propuesta de la delegación suiza 
o cualesquiera otras que sirvan para evitar ese riesgo»

Sr» E» Martin (Presidente)(Original francés); 
Estoy persuadido de la necesidad de hacer lo posible por 
llegar a una solución admisible para todos, y no creo que 
ello sea imposible» En resumen, me parece que de una parte 
y otra hemos de hacer un esfuerzo pero, desgraciadamente, 
hay demasiadas propuestas» Durante la pausa para el café 
podrían reunirse los delegados que han hecho propuestas, 
cuyos nombres leerá a continuación el Sr» Pilloud»

Sr» Pilloud (Secretario)(Original francés); Señor 
Presidente, entre los que han hecho propuestas encaminadas 
a compaginar puntos de vista divergentes están el Presidente 
de la Cruz Roja de la India, el delegado de la Media Luna 
Roja Egipcia, el representante de la Cruz Roja Británica, 
el propio Profesor Haug, la Cruz Roja de Yugoslavia, el 
Presidente de la Cruz Roja Alemana en la República Democrá
tica Alemana, el Profesor Ludwig y, naturalmente, el propio 
Presidente de la Conferencia, al que supongo interesado en 
llegar a una solución común» Espero que se reúnan, Señor 
Presidente, y que encuentren esa solución sin demora»
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Sr, E. Martin (Presidente)(Original francés) s 
Quisiera que las ocho personas mencionadas tuvieran la 
bondad de permanecer aquí para ver si pueden llegar a un 
acuerdo en los 40 minutos que durará la pausa.

Entretanto, dispongámonos a escuchar al delegado 
de la Cruz Roja de Yugoslavia,

Sr, Georgievski (Yugoslavia)(Original francés) ;
Si se me permite, haré una breve resera de las intenciones 
de la Cruz Roja de Yugoslavia -que acogió la Conferencia- 
y de todo lo acaecido desde el momento en que se constitu
yó el Comité de organización conforme a lo dispuesto en la 
resolución correspondiente; quisiera mencionar los documen
tos que ese Comité ha preparado durante casi dos años de 
trabajo en colaboración con numerosas Sociedades (casi la 
tercera parte de las que forman parte de la Liga), Las 
Sociedades han desarrollado una activa labor de prepara
ción de informes que permitieron, al cabo de 6 meses de 
trabajos, elaborar el proyecto de Programa de Acción de la 
Cruz Roja para la paz que nos ha sido presentado. La Confe
rencia procedió con arreglo a lo dispuesto en su reglamento 
interior, en el que se le pide que adopte un programa de 
acción. Ese reglamento fue aprobado por el Comité de 
organización y el Comité Ejecutivo de la Liga, Además, se 
ha procurado siempre trabajar con arreglo a las ideas y 
los principios de la Cruz Roja, sin rebasar nunca sus lí
mites, Según el artículo 8 del reglamento, la Conferencia 
debía adoptar ese documento por consenso, dando a cada 
Sociedad nacional la posibilidad de emitir su parecer sobre 
la totalidad o sobre las distintas partes del mismo. En 
efecto, las condiciones en que trabajan algunas Sociedades 
les han impedido suscribir las obligaciones enunciadas en 
el documento. Por consiguiente, éste no tiene carácter 
compulsivo; ha sido adoptado como directriz y cada Sociedad 
puede abstenerse de aplicar aquellas partes que estime in
compatibles, no con los principios de la Cruz Roja -puesto 
que no existe tal incompatibilidad en el documento- sino 
quizá con ciertas condiciones imperantes en la región en 
que esas Sociedades trabajan. Todos nosotros aportamos 
nuestro concurso desinteresadamente. Las Sociedades de la 
Cruz Roja forman parte de sus comunidades nacionales respec
tivas y puede ocurrir que en ciertos momentos el interés de
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Les hemos recomendado con insistencia que den prioridad a 
los ideales de la Cruz Roja, pero lo cierto es que no pue
den ser ajenas a las situaciones que se planteen en su país» 
Si esa situación les impide aplicar en todo o en parte un 
articulo del programa, están en libertad de hacerlo; se les 
permite adoptar una posición particular. Esa es la razón 
por la que he dicho que todos los puntos de vista manifes
tados durante ia Conferencia forman parte del Programa de 
Acción.

Y ahora llegamos a un punto que, a mi juicio, es 
sumamente importante. Algunas de las opiniones manifesta
das son contrarias a uno o a varios artículos del Programa 
de Acción. Para el que ha hecho una observación o una reser 
va, resulta perfectamente normal atenerse a su propia opi
nión. La ha expresado y la sostiene.

Hemos dividido nuestro trabajo en dos partes 
porque pensamos que ello era justo. A los que estimen que 
la Conferencia de Belgrado fue una simple reunión prepara
toria de documentos provisionales, siento no poder darles 
la razón. Trabajamos duro, con gran entusiasmo, y dedica
mos mucho tiempo a la elaboración de documentos de primera 
calidad. No eran trabajos preparatorios. Todas las re
glas interiores de la Conferencia coinciden en que se tra
taba de preparar el material necesario para adoptar un 
programa de acción. Ese programa lo hemos adoptado pero 
-como se dijo en la Conferencia- como directriz para la 
Cruz Roja; como orientación para que cada uno -la Liga, el 
Comité Internacional y las Sociedades nacionales- elabore 
su programa de trabajo. La Conferencia fue una etapa a 
cuyo término estaba la adopción de un documento como linea 
directriz. Para mí, ese documento ha sido adoptado y debe 
respetarse su integridad. No procede hablar ahora de revi
sarlo. La propuesta de la Sociedad suiza equivaldría a 
una revisión de esa parte del trabajo, puesto que entrarla 
la formación de un grupo que estudiaría en un plazo de dos 
años los puntos que requieren modificación para que el 
texto sea adoptado por un órgano directivo. Para mí, la 
Conferencia de Belgrado fue una reunión organizada en cum
plimiento de la correspondiente resolución del Consejo de 
Gobernadores. Teníamos que preparar para éste y para el 
Consejo de Delegados un informe sobre la labor realizada, 
y ahora lo presentamos ante todos los miembros de la Cruz 
Roja, todas nuestras Sociedades homólogas, Esa etapa
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ha terminado puesto que. Señor Presidente,, el examen del 
informe figura en el orden del día del Consejo de Delegados 
y dentro de unos días figurará en el del Consejo de Gober- 
nadores.

Ahora los organizadores de la Conferencia - el 
Comité, el Presidente, la Liga y la Sociedad nacional de 
Yugoslavia- entablaremos deliberaciones para hallar una so
lución . En el documento se pide tan sólo que nos pongamos 
de acuerdo mediante consenso sobre la labor práctica que de
bemos realizar para el cumplimiento del Programa de Acción.
A mi juicio, cuando es preciso mejorar la redacción de los 
textos elaborados en una conferencia debe organizarse un 
grupo particular, un comité particular, en la Liga o en otro 
órgano. Debe siempre quedar la posibilidad de revitalizar 
los documentos. El que se adoptó en Belgrado no era defini
tivo, en el sentido de que no existen documentos definitivos 
sino tan sólo documentos pertenecientes a una fase, a una 
época. Ahora bien, nuestra fase ha terminado. Si ahora es 
necesario trabajar sobre el problema de la Cruz Roja y la paz 
desde el punto de vista de las fórmulas que han de utilizarse 
en los próximo documentos, el texto que se prepare ha de ser 
adoptado como documento del Consejo de Gobernadores, del 
Consejo de Delegados o de la Conferencia Internacional pero 
no como documento de la Conferencia de Belgrado que terminó 
su labor y su etapa de trabajo.

Creo que debemos mostrar confianza en la labor 
realizada en Belgrado. Como ya he dicho, he efectuado un 
recuento y el 75% de los que estamos aquí participamos tam
bién en la Conferencia de Belgrado. Diez de las Sociedades 
nacionales participantes emitieron su parecer sobre distintas 
partes del documento y ese parecer se tuvo en cuenta en el 
Programa de Acción. Esos puntos de vista son bien conocidos, 
y los interesados pueden basarse en ellos como parte integran
te del Programa de Acción.

Por las razones que anteceden, Señor Presidente, no 
creo ni siquiera que sea necesario establecer grupos para 
revisar o armonizar el programa. Hay que tomarlo tal y como 
se aprobó en la Conferencia, en calidad de línea directriz 
para adoptar la resolución propuesta. La Cruz Roja tendrá 
siempre que trabajar con nuevos documentos y uno de ellos 
-a lo mejor dentro de unos años- será quizá un nuevo programa 
de acción, puesto que el mundo cambia e incluso la Cruz Roja 
debe buscar y hallar nuevas posibilidades de acción.
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Señor Presidente, pronongo que se adopte la resolu
ción núm<, 1 presentada conjuntamente por el Comité Internacio
nal, la Sociedad nacional de Yugoslavia, el Sr. Carraud y la 
Liga, y ruego a los que tengan que presentar otras resolucio
nes o enmiendas, o formular observaciones, que lo hagan para 
que así figure en el acta de esta reunión y para que se sepa 
lo que en ella se ha dicho»

Sr. E, Martin (Presidente)(Original francés)s Si 
pudiéramos obtener una gran mayoría o quizá la unanimidad 
respecto a las modificaciones o a las adiciones mínimas que 
se han hecho, ¿estaría usted de acuerdo?

Sr. Georgievski (Yugoslavia)(Original francés): 
Señor Presidente, hay un documento adoptado, que es el 
Programa de Acción. ¿Acaso vamos a revisar ese Programa? 
Todo lo que aquí se ha sugerido al respecto figura ya en el 
anexo aue forma parte del documento. Otra cosa serían las 
indicaciones que deben tenerse en cuenta para lo sucesivo.

Sr. E. Martin (Presidente)(Original francés): En 
la propuesta se hará quizá alusión al hecho de que se trata 
de indicaciones para lo sucesivo, pero convendría a pesar 
de todo conocerlas. Yo mantengo mi propuesta del pequeño 
grupo de trabajo que estaría integrado por el Profesor Ludwig, 
el Profesor Mahfouz, el Sr. Ranganathan, Sir Evely Schuckburgh, 
un representante de la Cruz Roja de Yugoslavia, el Profesor 
Haug, el Sr. Carraud y un representante del CICR.

Sr. Hamiani (Argelia) (Original francés): Apoyo 
la propuesta del Presidente de la Cruz Roja de Yugoslavia.
Dado que su propuesta -que traduce la realidad de lo ocurri
do en Belgrado- es la que más se aleja de la de usted, debe 
pasar en primer lugar.

Sr. E. Martin (Presidente) (Original francés) ; 
Durante la pausa procuren ustedes llegar a una transacción 
aceptable para todos o, si deciden no reunirse, limítense 
a votar sobre una u otra de las propuestas presentadas cuando 
se reanude la sesión.



- 97 -

Sr, Earaianl (Argelia) (Original francés) ; Estamos 
por la conciliación pero, sin embargo, uno de los puntos 
desarrollados por nuestro colega de Yugoslavia traduce la 
realidad. Estamos tratando de un documento que fue adoptado 
en la Conferencia de Belgrado y en el que se recogen los tra
bajos de esa reunión. Es ese documento que debemos aprobar. 
Si más tarde se constituye un grupo de trabajo para tratar 
de otras cuestiones que no sean las examinadas en Belgrado, 
seremos los primeros en estar de acuerdo. He de señalar 
que asisto a las reuniones de la Cruz Roja desde hace doce 
aros y en ellas siempre se habla de la paz. Por fin conse
guimos organizar una conferencia internacional sobre esa 
cuestión, con el asentimiento de todos los órganos de la 
Cruz Roja. Nuestros colegas yugoslavos cargaron con los 
preparativos, El trabajo está hecho,” en la Conferencia hubo 
consenso sobre algo que figura en el informe y que traduce 
los resultados obtenidos en Belgrado. Es eso precisamente lo 
que tenemos que aprobar.

Sr. E. Martin (Presidente)(Original francés); 
Quisiera preguntarles si están de acuerdo en que se sometan 
a votación ahora las dos resoluciones o si prefieren ustedes 
que se haga después de la pausa.

Sr. Kamiani (Argelia)(Original francés); Propongo 
que se suspenda la sesión, Señor Presidente,

Sr. E. Martin (Presidente)(Original francés)s La 
suspensión está prevista.

Sr. Hamiani (Argelia)(Original francés); Propongo 
que se suspenda antes de la votación.

Delegado de Etiopía (Original inglés)% Señor Pre
sidente, creo que es muy prudente la recomendación de usted, 
de que tengamos la oportunidad de cambiar impresiones, de 
interrumpir esta larga e infructuosa discusión y ver si po
demos llegar a algün tipo de acuerdo durante la pausa. No 
se me alcanza el por qué de esta gran disputa sobre si debe
mos o no debemos tener una pausa para el café cuando el 
Señor Presidente ha reconocido que es una buena idea.

(Aplausos)
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Sr. E, Martin (Presidente)(Original francés)s 
Entonces, reanudaremos la sesión después de la pausa, a las 
i? horas. Se suspende la sesión.

* * *

Sr. Ranqanatnan (India)(Original inglés)% Conforme 
a la decisión aprobada, algunos de nosotros nos hemos reunido 
durante la pausa. Sin embargo, el Presidente de la Sociedad 
de Yugoslavia no ha podido participar en la deliberación. Nos 
hemos reunido el Sr. Carraud, el Profesor Ludwig, el Profesor 
Kaug, el Profesor Mahfous y yo. Hemos convenido en que las 
observaciones formuladas se podrían atender si al final del 
párrafo 4 del proyecto de resolución de la Conferencia Mundial 
de la Cruz Roja, la Secretaría de la Liga, el Comité Interna
cional de la Cruz Roja y la Cruz Roja de Yugoslavia se aña
dieran las siguientes palabras? "y que antes de esa reunión, 
la Liga establezca, en consulta con el CICR y con la Cruz Roja 
de Yugoslavia, un grupo de trabajo para examinar las reservas 
o enmiendas que se formulen y someter a la consideración de 
esa reunión cualesquiera propuestas que prepare o resuelva 
hacer de algún otro modo para atender esas reservas, sin per
juicio de las recomendaciones que se formulan en el párrafo 3". 
En otras palabras, el cuerpo principal de la resolución perma
nece invariable, especialmente las recomendaciones del 
párrafo 3. A mi juicio, nuestra propuesta consiste en incor
porar una cláusula de procedimiento al párrafo 4 para atender 
las diversas observaciones, reservas o enmiendas. El Profe
sor Kaug ha aceptado la solución y si ésta enmienda se adopta 
no insistirá en su resolución, en cuyo caso el delegado bri
tánico tampoco insistirá en sus enmiendas.

Sr. E. Martin (Presidente)(Original francés): 
Quisiera que dejáramos las cosas bien en claro: La propuesta 
del representante de la Cruz Roja de la India consiste en in
corporar al párrafo 4 del documento CD/R/5/1 la frase a que 
acaba de dar lectura pero que quisiera que volviese a leer.

(El Sr. Ranganathan da lectura de nuevo al párrafo 
propuesto)



99 -

Sr. Evelyn Shuckburgh (Reino Unido)(Original inglés) 
Deseo confirmar lo que el representante de la India acaba de 
decir, o sea, que retiraré mis enmiendas. Ahora bien, lo hago 
basándome en lo eme me han dicho los autores de esa resolución 
de cue todos los puntos de vista expresados que figuran en el 
informe, tendrán el mismo valor.Profesor Haug (Suiza)(Original francés)s Señor Pre
sidente, señoras y señores, quisiera confirmar asimismo que la 
delegación de la Cruz Roja Suiza retira el proyecto de resolu
ción que había presentado, y ello en vista de la modificación 
del párrafo 4 de la resolución presentada por el Presidente 
de la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, el 
CICR, la Liga y la Cruz Roja de Yugoslavia. Nos agradaría 
sobremanera que el Consejo de Delegados aprobara el proyecto 
de resolución con las modificaciones introducidas.

Sr. S. Martin (Presidente)(Original francés) s Va
mos a proceder de la manera siguientes Someteremos a vota
ción la enmienda propuesta por la Cruz Roja de la India. A 
continuación votaremos sobre el proyecto de resolución núm.l 
en su conjunto, presentado por el Presidente de la Conferencia 
Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la 
Cruz Roja de Yugoslavia. Supongo que está claro.

Sr. Georgievski (Yugoslavia)(Original francés)s 
En el documento CD/R/5/1 hemos destacado ya claramente ese 
aspecto al decirs "Recordando que esa Conferencia Mundial 
aprobó el Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de 
paz a título de líneas directrices y con los puntos de vista 
que se expresaron al respecto y constan en el informe de la 
Liga sobre dicha Conferencia". Las opiniones forman, por 
tanto, parte de este documento y figuran como anexo al 
Programa de Acción. Ahora, según la propuesta contenida en 
la enmienda CD/R/5/l/Amendt,/2 se pide a la Liga que organi
ce un grupo de trabajo, en consulta con nuestra Sociedad, 
para estudiar de nuevo las enmiendas o las opiniones mani
festadas como reservas durante la Conferencia. La contra
dicción es completa. Por una parte se afirma que todas las 
opiniones manifestadas durante la Conferencia son parte in
tegrante del documento en que está contenido el Programa de 
Acción y que se ha presentado a los miembros de la Cruz Roja 
del mundo entero. Todas las opiniones manifestadas estaban 
ya incluidas en el programa de Acción. Por otra parte, en
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el Dunto 4 del proyecto de resolución CD/P./5/1 se^pide que el 
Programa de Acción sea incluido en el orden del día de la 
próxima reunión ordinaria del Consejo de Delegados y quef antes 
de esa reunión,, se constituya un grupo para estudiar de nuevo 
ese programa= Para mí la cosa resulta un tanto contradictoria o 
Creo que lo que se pretende decir en la parte dispositiva ya 
se había dicho anteriormente. Como representante de la Cruz 
Roja de Yugoslavia, coautora de la resolución CD/R/5/1 junto 
con el Comité Internacional, la Liga y el Presidente de la 
Conferencia, pido que se supriman de la enmienda las palabras 
"y la Cruz Roja de Yugoslavia" puesto que no somos nosotros 
quienes aprobamos el Programa de Acción* es la Conferencia 
la que lo ha aprobado y nosotros nos hemos interesado en ese 
programa de la misma manera y en la misma medida que todos 
los"que formaban parte del Comité de organización y que eran 
miembros participantes en la Conferencia.

Sr. Ranganathan (India)(Original inglés)? Señor 
Presidente, creo que hay una ligera confusión sobre el mo
tivo a eme obedece la enmienda que ha sido presentada. Si 
el párrafo 4 dice que el tema de la aplicación del Programa 
de Acción sea incluido en el orden del día de la próxima ̂ 
reunión ordinaria, ello no impide a esa reunión constituir 
un grupo de trabajo encargado de examinar las propuestas en 
ese momento. A mi juicio, e-1 hecho de prever la constitu
ción de un grupo de trabajo facilitaría la adopción de una 
decisión y no retrasaría la aplicación ulterior en la medida 
en que fuera necesaria. Si esta explicación no convence al 
distinquido representante de Yugoslavia y si ese representan
te desea todavía que el nombre de su Sociedad no vaya asocia
do al grupo de trabajo, se trata de una cuestión que ha de 
zanjar el Consejo.

Sr. E. Martin (Presidente)(Original francés): El 
propio Presidente de la Cruz Roja de Yugoslavia ha dicho que 
se trataba de líneas directrices, es decir, de un programa 
aue es bastante flexible y que no obliga a nadie. Me pregun
to por qué no puede constituirse un grupo de trabajo para 
estudiar los problemas que quedan pendientes y que no han 
podido resolverse en un programa que es simplemente una línea 
directriz. Estudiamos la posibilidad de avanzar en una acción 
conjunta eliminando las causas de disensión. Me parece que 
ello se ajusta a la idea que usted acaba de sostener.
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Sr. R. R. Jaffer (Tanzania)(Original inglés): No 
era mi propósito tomar parte en esta discusión pero cuando se 
examina una cuestión tan fundamental como la paz del mundo, 
nosotros, como directivos de la Cruz Roja, deseamos induda
blemente alcanzar la unanimidad sobre la resolución final que 
presentará este Consejo de Delegados; creo que el propósito 
de todos es conseguir ese objetivo. Me parece que se trata 
de un problema de terminología en las distintas resoluciones 
presentadas y estoy seguro de que puede encontrarse la mane
ra de unificarla y llegar a la unanimidad sobre un texto que 
tendría gran alcance; por el contrario, el utilizar diferen
tes palabras segün las enmiendas resultaría gravemente perju
dicial para nuestras deliberaciones e incluso para la labor 
directiva. Estoy seguro de que puede encontrarse alguna so
lución que satisfaga a todos los países que han presentado 
resoluciones esta tarde y que Yugoslavia, que ha asumido el 
papel rector desde la Conferencia de Belgrado -por lo cual 
hemos felicitado a su delegación- será la primera interesada 
en que se llegue a una solución satisfactoria para todos.

Sr. L. G. Stubbings (Australia)(Original inglés); 
Sería sin duda muy deplorable que Yugoslavia se retirara del 
grupo de trabajo porque esa Sociedad ha sido inspiradora y 
autora de una gran parte de los útiles trabajos que nos han 
permitido llegar a esta etapa. Sin embargo, es posible que 
haya una ligera confusión porque como relator de la Conferencia 
sobre la Paz, recuerdo muy bien que cuando se acercaba la 
clausura y apremiaba el tiempo algunos delegados dijeron que 
deseaban tener la oportunidad de enviar comentarios y otras 
sugerencias para que se incluyeran como anexos del plan de 
acción, lo cual estimó aceptable la Conferencia. Ese material 
nunca ha sido examinado en detalle y por ello lo fue, en cam
bio, un plan local de acción; no creo, en consecuencia, que 
nadie pueda discutir que el plan de acción es una línea direc
triz para los diferentes niveles de la Cruz Roja. Ahora bien, 
me parece que queda la posibilidad de que un grupo de direc
tivos de la Cruz Roja examine los diversos comentarios que 
fueron sometidos como observaciones a la Liga o al CICR para 
incluirlos como anexos. Quizá las palabras empleadas no son 
exactas (me refiero a las palabras "reservas" y "enmiendas") 
si en cambio se hablara de comentarios y anexos ulteriores a 
la reunión quedaría salvada la dificultad que señalan nuestros 
colegas de Yugoslavia. En cualquier caso, sería muy deplora
ble que esa Sociedad no participara en el examen del material 
enviado después de la clausura de la Conferencia.
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Sr, E, Martin (Presidente)(Original francés) ; 
Quisiera, personalmente, insistir también cerca de nuestros 
colegas de Yugoslavia para que, ya que han sido los promoto
res de esa Conferencia, sigan participando en los trabajoso
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Sr, Georqievskj (Yugoslavia)(Original francés) s 

Permítame, Señor Presidente; Quisiera que usted comprendiese 
que no me opongo a las soluciones de transacción cuando son 
necesarias» En este momento se trata solamente de aprobar un 
Programa de acción» Al utilizar la palabra "enmiendas" hay 
que tener presente que ésta tiene un sentido muy preciso.
Hemos terminado un trabajo,” no podrá decirse jamás que es per
fecto pero la etapa ha terminado con la aprobación del progra
ma mencionado y todas las reservas -como usted dice (para mí , 
repito, son puntos de vista) expresadas por las Sociedades 
nacionales forman parte integrante de ese programa. Estoy 
perfectamente de acuerdo en que en una parte c en otra del 
programa puede haber cosas que sean o parezcan ser contra
dictorias; ahora bien, cuando se dispone de un documento con 
un anexo, ambos constituyen un todo y no se puede aceptar una 
parte y rechazar otra» Examinando la resolución que hemos 
preparado como Sociedad nacional con otros 30 coautores para 
el Consejo de Gobernadores, se verá que proponemos que la 
Liga organice un comité encargado de la aplicación del Progra
ma de Acción y de los estudios que quedan por realizar. Si 
se parte de que hemos terminado la primera etapa con la apro
bación de este trabajo, en el que van incorporados todos los 
puntos de vista que ustedes llaman reservas y enmiendas, creo 
que hemos concluido» En esa resolución se pide el estable
cimiento de un comité de la Liga que se ocupe de la aplica
ción del programa, pero nada impide encargarle también el es
tudio de ciertos problemas interesantes para el porvenir de 
la Cruz Roja» No estoy seguro de que este Consejo de Delega
dos pueda -aunque no me corresponde a mí decidir- asumir fun
ciones como las del comité que ha de crearse por la resolu
ción preparada para el Consejo de Gobernadores,

eu p  a o l ie d n e m o D  e o e i e v i b  sol •. cx?nr.x o  a b  e o v x .
A mi juicio, hay que separar esas dos cosas; dar 

por terminada la primera etapa y encargar al comité que se 
ocupe de la aplicación del programa teniendo en cuenta las 
diferencias de opinión manifestadas. El comité puede estu
diarlas y formular las propuestas que juzgue oportunas; por 
su parte, el Consejo de Gobernadores o el Consejo de Delegados 
aprobará: las decisiones que corresponda pero, en cualquier 
caso, dichas propuestas serán algo totalmente nuevo.
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Sr„ Ranganathan (India)(Original ingles) s ¿Cuáles 
son los términos que ha empleado el Sr. Stubbings? Comenta
rios y anexos. No tengo ningún inconveniente en aceptar la 
sugerencia del Sr. Stubbings de que en lugar de "reservas 
manifestadas y enmiendas propuestas" se diga simplemente 
"examinar los comentarios y anexos".

Sr. E. Martin (Presidente)(Original francés)s Los 
señores delegados no han entendido la modificación en francés. 
¿Tendría usted la bondad de repetirla?

Sr. Ranganathan (India)(Original inglés); "...y que 
antes de esa reunión, la Liga, en consulta con el CICR y con 
la Cruz Roja de Yugoslavia, establezca un grupo de trabajo 
para examinar los comentarios y anexos".

Sr. Eo Martin (Presidente)(Original francés);
Sr. Cassis ¿tiene usted la bondad de leer el texto francés?

Sr. Cassis (Secretario)(Traducción al francés del 
original en inglés) : "...y que antes de la próxima reunión 
ordinaria, la Liga, en consulta con el CICR y con la Cruz 
Roja de Yugoslavia, establezca un grupo de trabajo para exa
minar los comentarios y anexos".

Sr. Georqievski (Yugoslavia)(Original francés) s 
Había pedido que se suprimieran las palabras "y la Cruz Roja 
de Yugoslavia" porque, para mí, el estudio especial de los 
anexos equivale sin ningún género de dudas a la revisión de 
un documento aprobado. En esas condiciones, no puedo formar 
parte del grupo propuesto. Sírvanse, por tanto, suprimir el 
nombre de nuestra Sociedad.

Sr. E. Martin (Presidente)(Original francés) ; He 
de dar la palabra al Profesor Zakharov y al representante de 
la Cruz Roja de Filipinas pero -señores- quisiéramos liquidar 
este asunto. Creo que estamos a un paso de la solución. El 
debate será clausurado cuando termine su intervención el re
presentante de Filipinas.
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Profesor Zakharov (Unión Soviética)(Original, inter
pretación al inglés de la intervención en ruso): Creo que se
ría mejor hacer un esfuerzo per alcanzar la unanimidad, como 
han manifestado la mayoría de los delegados. Parece que todos 
los que participaron en la Conferencia de Yugoslavia abrigan 
el mismo deseo, por lo aue formulamos la siguiente sugerencias 
Todos los anexos que se preparen conforme a lo propuesto por 
el distinguido Presidente de la Cruz Roja de la India se in
troducirán como tales anexos, pero el programa propiamente 
dicho será aprobado como directriz, según desea el representan
te de Yugoslavia. De esa forma, tendremos un documento básico 
y un documento con los anexos correspondientes, y tanto uno 
como otro nos servirán de orientación.

Delegado de Filipinas (Original ingles)s Hemos 
escuchado muy atentamente el debate y comprendemos la posi
ción de la delegación de Yugoslavia, que ha tenido que traba
jar v hacer gastos con ocasión de celebrarse la Conferencia. 
También comprendemos la posición de las demás delegaciones 
que desean enmendar la resolución de Yugoslavia. Ahora bien, 
Señor Presidente, estamos en una confusión total y realmente 
no sabemos -por lo menos la delegación de Filipinas- que 
conviene hacer porque Señor Presidente, si nos remontamos a 
los orígenes de esa Conferencia, creo que la idea vino del 
Consejo de Gobernadores en la Conferencia de Teherán y que 
sólo se indicó que se celebraría con la cooperación -creo- 
o con la asistencia del CICR. En consecuencia, Señor Presi
dente, la autoridad de la Conferencia de Belgrado viene fun
damentalmente de esa resolución que, a su vez, es fruto del 
Consejo de Gobernadores y va respaldada por su autoridad,
La resolución que ahora tenemos a la vista se presenta ante 
el Consejo de Delegados. En realidad, no sé cuál es el ca
mino a seguir porque, hagamos lo que hagamos, Señor Presiden
te, como la resolución afirma que las Sociedades nacionales 
deben seguir esas directrices, estamos imponiendo una obli
gación a dichas Sociedades. Mi pregunta es la siguiente s 
Lo que decidamos aquí en este Consejo de Delegados ¿obligará 
al Consejo de Gobernadores que patrocina esta Conferencia o 
a la Liga? Si no puede obligar al Consejo de Gobernadores 
ni a la Liga ¿por qué hemos de discutir sobre el asunto?
Este foro no es el apropiado para deliberar sobre todos esos 
extremos. Lo que estamos haciendo es crear disensiones en
tre nosotros innecesariamente. Después de todo,este no es 
el Consejo de Gobernadores puesto que no todos los Goberna
dores están aquí. El foro adecuado, el lugar donde debe dis
cutirse todo esto es el Consejo de Gobernadores. Mucho me
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temo eme estemos oerdiendo el tiempo* ¿Por qué no sometemos 
el asunto al Consejo y lo que él decida será obligatorio no 
sólo oara el propio Consejo sino para las Sociedades naciona
les y la Liga? Repito. Señor Presidente, pongo en duda la 
oportunidad de examinar ahora la cuestión» Pongo en duda que 
sea preciso votar y quizá crear antagonismos innecesarios y 
sembrar la cizaña» ¿Por qué no aplazamos la discusión? Des
pués de todo, no somos el órgano adecuado para adoptar deci
siones, cualesquiera que éstas sean» ¿A qué estamos tratando 
de llegar? Esas son mis dudas, Señor Presidente»

Sr» E» Martin (Presidente)(Original francés)s Esa 
es una cuestión que no tenemos que discutir» El asunto ha 
sido incluido en el orden del día del Consejo de Delegados e 
interesa al CICR y a todas las Sociedades nacionales; por 
consiguiente, si el Consejo de Gobernadores quiere volver so
bre el particular, como sin duda lo hará, será asunto suyo» 
Pero nosotros debemos adoptar aquí una decisión»

Sr» O» Koné (Malí)(Original francés)s Como Socie
dad de la Cruz Roja relativamente reciente, tomamos la pala
bra con cierta angustia y con evidente temor después de ha
ber asistido a un debate tan largo» Una Conferencia ha en
cargado, ha autorizado a los órganos de la Cruz Roja a orga
nizar una Conferencia Mundial sobre la Paz, que se ha cele
brado con la colaboración de las Sociedades nacionales, del 
CICR y de la Liga» Esa Conferencia cumplió su cometido y 
presentó una resolución pero me parece que se abrigan dudas 
sobre el particular y que se va a proceder a votación»
Quien dice votación dice desacuerdo, división» No era esa, 
Señor Presidente, la impresión que tenía cuando me desplacé 
de África para acudir aquí sintiéndome miembro de una ver
dadera familia, la Cruz Roja, donde las preocupaciones de 
todos -es decir, la paz- coinciden. Ahora, después de un 
largo debate sobre cuestiones de forma y perdiendo de vista 
el fondo del problema, que es la paz -que todos los pueblos 
del mundo entero anhelan y que es tan esperada- debemos 
demorarnos para emitir un voto. Ello nos demuestra con to
da evidencia -a nosotros, joven Sociedad nacional- que hay 
algo que no funciona; que somos novatos en lo que concierne 
a la Cruz Roja» Es posible, Señor Presidente, que no seamos 
expertos pero lo que hubiéramos deseado ver es una identidad 
de pareceres sobre los problemas fundamentales que nos inte
resan, sin perjuicio de que los altos directivos, a nivel 
internacional, pongan a punto las resoluciones debatidas»
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Pongo como prueba los cuatro Convenios de Ginebra que, cuando 
se elaboraron, no eran perfectos pero en el transcurso del 
tiempo se ha procurado mejorarlos en congresos y reuniones, 
y asi se ha podido llegar ahora a una Conferencia sobre dere
cho humanitario» Por mi parte, como representante de la 
delegación de Malí, no comprendo en absoluto, Señor Presi- 
dente, la utilidad de dedicar tiempo a cuestiones de forma 
cuando éstas pueden dejarse a los Órganos del CICR y de la 
Liga» Quisiera, por consiguiente, que se aprobara este pro
grama, ya que lo contrario serla demostrar desconfianza en 
el personal enviado a Belgrado para organizar la Conferencia»

Sr» E» Martin (Presidente) (Original francés)s 
Quisiera ahora que pasáramos a la votación» Hay que votar 
sobre dos extremos; En primer lugar, la enmienda propuesta 
por la Cruz Roja de la India con las ligeras modificaciones 
introducidas según el texto a que se acaba de dar lectura, en 
el que no se menciona a la Cruz Roja de Yugoslavia» Seguidamen
te, votaremos sobre la propuesta presentada y mantenida por el 
Presidente de la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la 
Paz, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (con ratificación 
del Comité Internacional de la Cruz Roja) y la Cruz Roja de 
Yugoslavia»

Profesor Zakharov (Unión Soviética)(Original, inter
pretación al inglés de la intervención en ruso) s Con arreglo 
a las normas internacionales de procedimiento se debe votar 
primero sobre las propuestas básicas en el orden en que hayan 
sido presentadas» En consecuencia, hay que someter a votación 
primero la resolución básica del Sr» Carraud y a continuación 
la enmienda» Nunca se vota antes sobre las enmiendas y des
pués sobre el documento básico» Mi delegación pide a usted, 
por tanto, que se proceda a votar primeramente sobre la reso
lución básica y, más tarde, sobre la enmienda presentada por 
el Presidente de la Cruz Roja de la India, teniendo en cuenta 
la sugerencia presentada para que sólo haya comentarios y 
anexos al programa y para que éstos se incorporen al programa 
básico que aprobamos» Gracias»

Sr» B» Martin (Presidente)(Original francés) ; Lo 
siento mucho, Profesor Zakharov, pero cuando presidí por pri
mera vez esta reunión en Teherán se me hicieron serios repro
ches porque había sometido a votación el texto principal antes 
de la enmienda. En consecuencia, antes de proceder a esta
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votación rae he informado cerca de los que están habituados 
a las conferencias internacionales y a las reuniones de la 
Cruz Roja y, al parecer, se vota siempre antes sobre las 
enmiendas.

(Aplausos)
Queda aprobada la enmienda por 40 votos a favor,

18 en contra y 3 abstenciones.
Ahora votaremos sobre la resolución enmendada» 

¿Quiénes están a favor de la resolución CD/R/5/1 enmendada? 
¿Quiénes están en contra? ¿Abstenciones? La propuesta 
enmendada de la Cruz Roja de Yugoslavia queda aprobada por 
54 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones»

Quisiera señalar que el resultado de la votación es 
un testimonio casi unánime de la asamblea por reconocer los 
esfuerzos desplegados por la Cruz Roja de Yugoslavia en la 
organización de la Conferencia»

(Aplausos)
Punto 5.- (Continuación)

Sr. S» Martin (Presidente)(Original francés) ;
Tenemos que pronunciarnos todavía sobre el proyecto 

de resolución presentado por la Cruz Roja Sueca respecto al 
estudio sobre la reevaluación del cometido de la Cruz Roja.
La propuesta de la Comisión Permanente ha sido modificada y 
el texto que tenemos a la vista y que se ha distribuido a 
primera hora de la tardo (CD/R/3/2) es un proyecto de resolu
ción de la Cruz Roja Sueca. El texto es idéntico al anterior 
pero con ligeras modificaciones de forma y en él se manifies
ta el agradecimiento de la Cruz Roja a los que han concebido 
y elaborado el Informe Tansley. No creo que esto dé lugar a 
debates, por lo que quisiera pedirles que votaran una vez más.

El documento queda aprobado por 34 votos a favor, 
ninguno en contra y una abstención.
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Punto 10 y -RESULTADOS DEL PLAN DE ACCION DE LA CHUS ROJA
PARA LA LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL
Sr. E. Martin (Presidente)(Original francés) t
En relación con este punto del orden del día es 

pertinente un informe de la Liga.
Sr. Schusselé (Liga)(Original francés)s El Secre

tario General me ha rogado, en nombre de la Liga, que les 
presente un breve informe sobre las actividades emprendidas 
en la aplicación del plan de la Cruz Roja para la iucha con
tra el racismo y la discriminación racial. Por una extraña 
coincidencia, el examen de este tema corresponde siempre al 
final de la reunión. Trataré de resumir el contenido del 
documento que tienen ustedes a la vista (CD/6/1). A conti
nuación, oirán ustedes un informe especial presentado por 
el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Quisiera recordarles que en México se aprobó una 
resolución por la que se encargaba al Consejo de Gobernadores 
de designar un grupo de trabajo encargado de preparar un plan 
de acción; ese grupo, al que estuvo asociado desde el comien
zo el Comité Internacional de la Cruz Roja, celebró tres 
reuniones y en las dos últimas se reforzó su composición.
Los trabajos fueron largos. Las Sociedades nacionales reci
bieron el plan de acción antes de la Conferencia de Teherán 
y votaron al respecto en el Consejo de Delegados puesto que 
el Comité Internacional de la Cruz Roja formaba parte inte
grante de ese plan. Ke de decir que, por las razones que 
todos conocen, el plan no fue objeto de un examen detenido 
en Teherán, o por lo menos no se examinó punto por punto.
Ello no obstante, fue estudiado con atención y debo recor
darles que en él no se citan nombres de países ni casos par
ticulares. Hemos comprendido que la lucha contra el racismo 
y la discriminación racial es una cuestión de la ética su
prema y del derecho humanitario que constituyen la base de 
la Cruz Roja. Señoras y señores, permítaseme decir - como 
funcionario más antiguo de la Secretaría - que la respuesta 
que hemos obtenido al plan de acción no ha sido para nosotros 
muy alentadora. Nos hemos puesto tres veces en contacto con 
las Sociedades nacionales. Primero, éstas recibieron, junto 
con el plan de acción definitivo, una carta firmada por el 
Presidente del CICR y el Secretario General de la Liga; tres 
semanas más tarde, una nueva carta con el plan de acción,
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firmada ñor el Secretario General de la Liga? y últimamente, 
una carta firmada por el Presidente del CICR» Se:'-oras y seño
res, debo decirles que el buen nombre de la Cruz Roja queda un 
tanto malparado si se piensa crue a las 360 cartas (es decir, 
tres veces 120) enviadas sólo hemos recibido 24 respuestas»
No digo esto por hacer una crítica de las Sociedades naciona
les puesto que los funcionarios de la Liga y del CICR son los 
primeros servidores de ellas? lo digo porgue en un momento 
en que todas las organizaciones internacionales del mundo, 
sean gubernamentales o no gubernamentales, miran con esperan
za a la Cruz Roja, el resultado de esa consulta es muy pobre 
a pesar de que no plantea ningún problema general» La conse
cuencia es que no hemos podido aplicar oficialmente el plan 
de acción» No hemos podido crear un organismo permanente en 
la Secretaría de la Liga por la simple razón de que carecíamos 
del material básico» No hemos podido preparar un cuestionario 
porque faltaban indicaciones de las Sociedades nacionales»
Al cabo de dos anos, nos encontramos, por tanto, en una situa
ción que está perfectamente claras Ha habido 24 respuestas, 
la mayor parte simples acuses de recibo, y otras (exactamente 8) 
en las que se proponen soluciones prácticas» En esas condicio
nes, Señor Presidente, señoras y señores, nos abstenemos de 
proponer una nueva resolución» En nombre del Secretario Gene
ral de la Liga -y estoy seguro de que también en nombre de los 
amigos del Comité Internacional de la Cruz Roja- les pido 
solemnemente que se sirvan responder a las tres cartas que les 
hemos enviado a fin de que podamos llevar a término o empezar 
a cumplir el mandato que se nos confió»

El segundo punto es que, a falta de un organismo 
permanente, es decir, a falta de funcionarios de secretaría 
(este asunto será solucionado en el Consejo de Gobernadores) 
es preciso que un organismo especializado, sea el Comité del 
Presidente o de los Vicepresidentes, o un Comité-especial, ayude a la Secretaría en sus trabajos no sólo para combatir 
la discriminación racial sino incluso para obtener respuestas 
de las Sociedades nacionales»

En tercer lugar, a raíz de la Conferencia de Teherán 
~e incluso antes- hemos mantenido una colaboración constante 
con el Comité Internacional de la Cruz Roja» Hemos trabajado 
en plena, cooperación y nos hemos dado cuenta -voy a decir todo 
lo que pienso, Señor Presidente- que incluso en el seno de 
nuestros organismos supremos, el racismo y la discriminación 
racial se han considerado a veces como una cuestión muy enojo
sa de la que no convendría ocuparse demasiado» Comprendemos
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perfectamente que a las Sociedades nacionales les resul a 
muy difícil exponer públicamente sus propios problemas -e 
racismo o discriminación racial, pero también es cierto que 
es preciso superar esas dificultades. La idea fundamental 
del oían era ofrecer como ejemplo a todas las 5ocxedac.es 
nacionales los esfuerzos realizados en un país por mejorar 
situaciones que corresponden a la esfera de la ética mas 
elevada? que "las gestiones cerca de un gobierno se pudieran 
repetir en otros casos? que se aplicaran proyectos valiéndose 
de la experiencia de las Sociedades.

Sr. Moreilion (CICR)(Original francés): El repre
sentante de la Liga ha destacado el poco eco que han tenido 
entre las Sociedades nacionales las gestiones de la Liga y 
del CICR para poner en vigor el plan de acción contra el 
racismo y la discriminación racial.

Damos las gracias a las pocas Sociedades que han 
respondido al CICR pero no trataremos de analizar ahora las 
causas de esa escasa reacción? nos limitaremos a tomar nota 
de ello. Actualmente, el plan y la aplicación que debiera 
recibir presupone un diálogo entre las Sociedades nacionales 
Por una parte', y la Liga y el CICR por otra. Corresponde a 
los miembros de esta asamblea decidir si quieren revitalizar 
ese plan, darle efectividad o, por el contrario, abandonarlo.

Queda, sin embargo, la actividad propia del CICP. 
con arreglo al plan de acción. Los autores de este último 
han estado acertados en tener en cuenta la función específica 
de intermediario neutral propia del CICR, función que debe 
ser mantenida a toda costa. Han comprendido, y lo han hecho 
constar por escrito, que si el CICR ha de desarrollar una 
acción benéfica y protectora en situaciones de tensión racial, 
habrá de hacerlo como parte de sus actividades habituales en 
favor de los prisioneros de guerra, los internados civiles 
y, sobre todo, los detenidos políticos.

Y ahora, durante seis breves minutos, quisiera 
referirme a las prisiones y a los campamentos de interna-  ̂
miento, pasando así a un mundo muy real que quizá_algunos ae 
ustedes han conocido personalmente y del que quisiera hablar 
a los que no lo conocen.

Efectivamente, ocurre a menudo que la detención de 
enemigos se practica en un ambiente de lucha o de odio racial, 
circunstancias éstas que son las más perniciosas a que tengan 
que hacer frente nuestros delegados al visitar las prisiones.
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El sistema carcelario es, en general, reflejo del sistema 
sociopolític-o a que pertenece; a veces es incluso su carica™ 
tura y entonces se encuentran en las prisiones los defectos 
-agrandados y desmesurados- de la sociedad establecida y de 
los que la combaten. Así, cuando en esa sociedad existen 
conflictos raciales, estos mismos se encuentran a menudo 
acentuados tras los barrotes de la prisión y, sobre todo, en 
las relaciones entre guardianes y prisioneros si unos y otros 
pertenecen a grupos étnicos o razas diferentes.

En tales circunstancias, la labor del delegado del 
CICR es sumamente difícil ya que no se trata de intentar me
jorar una reglamentación sino más bien de hacer frente a una 
actitud profundamente enraizada en unos y otros» A menudo 
las raíces del mal son tan profundas, se remontan a épocas 
tan pasadas, están tan reforzadas por la propaganda, la edu
cación, el fanatismo y el miedo, que es imposible a un ter
cero conseguir el más mínimo cambio» Otras veces, en cambio, 
se atiende a razones y es posible convencer a los guardianes 
de que la consideración no significa debilidad y a los pri
sioneros de que las buenas maneras no significan servilismo» 
Así, ha ocurrido que la presencia de un delegado del CICR en 
una prisión o en un campamento permita entablar un diálogo 
entre guardianes y prisioneros, que se prolonga una vez 
terminada la misión»

En el curso de largas conversaciones a solas con 
los prisioneros, nuestros delegados -en la celda o en el 
patio de la prisión- consiguen, gracias a una actitud pacien
te y comprensiva, que los prisioneros hablen con franqueza.
De esa forma, penetran poco a poco en el mundo sutil y terri
ble del desprecio racial; un mundo en el que el insulto es 
peor que un latigazo poraue hiere mucho más» Nuestros dele
gados escuchan y toman nota detalladamente del relato de 
ciertas actitudes, o simplemente de miradas de desprecio, de 
encogidas de hombros, del gesto de escupir con hastío, hechos 
todos ellos que constituyen la trama de ese mal pernicioso 
y a menudo inapreciable para el observador superficial. 
Evidentemente, otras veces las situaciones son mucho más 
graves; El prisionero teme por su vida; su familia ha sido 
exterminada ante sus ojos y él se encuentra en peligro de 
correr la misma suerte. En esos casos ya no se trata de un 
desprecio sutil que hiere sino más bien del terror profundo 
de la víctima resignada, que busca protección y asistencia»
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El delegado del CICR deberá adaptar sus reacciones 
a cada situacións Si a veces puede parecerle posible esta- 
blecer un diálogo entre colores o grupos étnicos, sabe tam
bién que la naturaleza humana no se puede cambiar en un día.
Se trata de largo proceso y, a menudo, es preciso que los 
propios prisioneros se encarguen de cambiar, incluso de edu
car, a los guardia„nes, ñor paradójico que ello pueda parecer. 
En efecto, ocurre una cosa extraordinaria y que personalmente 
hemos vivido; a saber, que el racismo se puede vencer en el 
corazón mismo de sus bastiones, en las prisiones que ha crea
do, cuando el prisionero y el guardián, a fuerza de desempe
ñar sus pageles respectivos, llegan a olvidar lo que los se
para para no ver más que lo que los unes la condición de 
ser humano.

En cualquier caso, el delegado intervendrá con 
energía y convicción cerca de las autoridades competentes 
para que cese toda forma de racismo y de discriminación ra
cial en los lugares de detención que visita. En primer lu
gar, cerca del comandante del campamento o la prisión, a quien 
recordará la responsabilidad que le incumbe por la actitud de 
sus guardianes y le señalará que no basta con que éstos se 
abstengan de maltratar físicamente a los prisioneros sino 
que además deben respetar siempre su condición humana, cual
quiera que sea el grupo a que pertenezcan. También deben 
intervenir cerca del director de los servicios penitencia
rios, incluso cerca del ministro o del jefe de estado, es 
decir, en todos los eslabones de la cadena que debe salva
guardar la dignidad humana del enemigo. Para dar más fuerza 
a esas intervenciones, habrá que confirmarlas por escrito en 
los informes que envíe el Comité desde Ginebra a los gobier
nos interesados, informes estos en los que el CICR expone 
las observaciones de los delegados y reitera sus propuestas 
para mejorar la situación. Por último, nuestros delegados 
intervienen también cerca del propio prisionero, sea para 
disipar su temor al guardián o para que vea en éste al hom
bre y no al sistema o al grupo étnico enemigo; para que 
comprenda que su verdugo está a menudo condicionado desde 
su nacimiento y llevado asi al desprecio, al odio o al 
temor, y que él -el prisionero- debe responder a ese despre
cio, a ese odio, a ese temor, con dignidad y no con arrogan
cia o recelo.

Este es el doble mensaje que el CICR trata de lle
var de una prisión a otra por todo el mundo puesto que repre
senta la esperanza, sin la cual todo son tinieblas.



113

Tal es, Se"or Presidente, la base misma del 
Programa de Acción del CICR contra el racismo y la discri
minación racial o

(Aplausos)
Sr. Se Martin (Presidente)(Original francés)s 

¿Eay observaciones que hacer respecto a este punto del or
den del día?

El asunto será vuelto a examinar por el Consejo 
de Gobernadores»
Punto 11.-CUESTIONES VARIAS

Sr. J„ Pictet (CICR)(Original francés)s Señor 
Presidente, si se me permite, tomaré la palabra no en nom
bre del CICR sino como Director del Instituto Henry-Dunant. 
Quisiera simplemente anunciar que el Director General de la 
Sociedad del León y el Sol Rojos del Irán me ha anunciado 
que ésta ha decidido hacer un donativo de 10.000 francos 
suizos al Instituto. Quisiera manifestarle públicamente 
nuestra profunda gratitud. Gracias.

(Aplausos)
Sr. M. K. L. Kabugo (Uganda)(Original inglés) s 

Gracias, Señor Presidente, no es mi propósito acaparar el 
tiempo que nos queda después de un largo debate pero, des
pués de haber escuchado muy atentamente, estimo mi deber 
dirigir unas palabras de agradecimiento al Presidente que 
ha llevado los debates de esta reunión a una conclusión sa
tisfactoria. Como persona que ha navegado en mar gruesa, 
sé que cuando el barco se hunde todos se olvidan de las 
condiciones atmosféricas y echan la culpa al capitán y a la 
tripulación. En realidad, el éxito de esta conferencia, del 
Consejo de Delegados, se debe en gran parte al tacto de su 
Presidente, ya que los "marineros" adoptaron posiciones muy 
diferentes y enfocaron de modos muy distintos los problemas. 
El Presidente, con la prudencia y las ideas que le han dado 
su larga experiencia nos ha llevado a buen puerto. Le doy 
las gracias por ello y espero que siga orientándonos en to
dos los aspectos de los problemas que surjan o que planteen 
los miembros.

(Aplausos)



-  114

Sr. 5. Martin (Presidente)(Original francés) ;
Me conmueve mucho los sentimientos manifestados. Cierto es 
que asumir una presidencia representa siempre un problema y 
una preocupación pero si mi labor se ha visto facilitada es 
gracias a vuestra disciplina, a vuestra voluntad y a vuestra 
comprensión, A veces me he visto obligado a interrumpir a 
los oradores o a advertirles por un signo que estaban exten
diéndose demasiado en sus intervenciones, Espero que no 
guarden resentimiento.

Quisiera decir hasta qué punto -pese a disensiones 
y diferencias, y cruizá a causa de esas mismas diferencias- 
se ha visto que esta asamblea era una reunión verdaderamente 
de la Cruz Roja, de la familia de la Cruz Roja.

Espero que el desencanto de nuestro colega de Malí 
-a quien desalentó la divergencia de opiniones- sólo sea 
superficial; espero que comprenda que pese a las opiniones 
contradictorias, existen entre todos los aquí presentes sen
timientos de amistad que son auténticos y que han sido pro
bados en el transcurso de los a:~os. Quisiera asimismo dar 
las gracias al Vicepresidente, a quien no he dado mucho que 
hacer, pero cuya alentadora presencia nos ha ayudado, y 
quisiera sobre todo agradecerle que haya asumido la respon
sabilidad de organizar la próxima Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja en Bucarest. Sabemos que en Rumania las 
cosas estén siempre muy bien organizadas y que la acogida 
es particularmente cordial.

He de dar las gracias asimismo a los Secretarios 
Generales, así como a los secretarios de la Liga y del CICR 
que nos han ayudado. Vaya a los intérpretes mi admiración 
-que no es de ahora- por su trabajo y por la calidad de sus 
servicios. Nuestro reconocimiento se extiende también al 
personal de esta casa que nos acoge.

Les deseo a todos ustedes una buena sesión, una 
buena semana de trabajo, y les digo "hasta la vista".

(Aplausos)
(Se levanta la sesión a las 18,20 horas)
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RESOLUCIONES APROBADAS POR EL CONSEJO DE DELEGADOS 
GINEBRA, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 1975

R E S O L U C IÓ N  NQ 1

Desarrollo de la actividad del Instituto Henry-Dunant

El Consejo de Delegados,
habiendo tomado nota de un informe sobre la activi

dad del Instituto Henry-Dunant en sus primeros seis años de 
existencia,

aprecia el importante trabajo realizado hasta el 
presente con modestos recursos,

pide al Instituto que prosiga sus tareas de inves
tigación, de formación y de publicación en los diversos campos 
de actividad de la Cruz Roja y que dé la mayor difusión posible 
a los resultados de sus trabajos,

recomienda a las Sociedades nacionales, a ese efecto, 
que colaboren con el Instituto y le proporcionen, junto con la 
documentación pertinente y en la medida de sus posibilidades, 
los medios materiales que le permitan desarrollar su acción,,
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RESOLUCIÓN N S 2

Cumplimiento de las Resoluciones de la Conferencia Mundial 
de la Cruz Roja sobre la Paz

El Consejo de Delegados,
considerando que la Conferencia Mundial de la 

Cruz Roja sobre la Paz, celebrada en Belgrado, Yugoslavia, 
el mes de junio de 1975, sobre la base de la Resolución NS 37 
de la XXXII reunión del Consejo de Gobernadores, es una prue
ba importante de la unidad de la familia mundial de la Cruz 
Roja en favor de la paz, del desarrollo de la cooperación, de 
la amistad y de la comprensión entre los pueblos,

recordando que esa Conferencia Mundial
congregó a 220 delegados de 81 Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja de todas las partes del mundo, 7 de 
ellas en formación, así como a los delegados de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y del Instituto Henry- 
Dunant,
examinó el cometido de la Cruz Roja en la promoción 
de la paz, bajo todos los aspectos que interesan a 
la Cruz Roja,
aprobó el Programa de acción de la Cruz Roja como 
factor de paz, a título de líneas directrices y con 
los puntos de vista que se expresaron al respecto y 
constan en el informe de la Liga sobre dicha 
Conferencia,
habiendo tomado nota del informe de la Liga acerca 

de la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz,
1. aprecia el resultado de la actividad que la Cruz Roja des

pliega desde hace muchos años a favor de la paz, así como 
la contribución a la labor general en el mundo por la me
jora de los fundamentos de la paz;
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2. considera que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, 
de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y el CICR deberían, en su tra
bajo, inspirarse en el Programa de acción, tal como se 
aprobó en la citada Conferencia, a título de líneas direc
trices, atenerse a su espíritu en todas las actividades y 
hacer lo posible por su aplicación creadora;

3. recomienda
a) que las Sociedades nacionales hagan examinar el Progra

ma de acción por sus órganos directivos con objeto de 
tomar medidas concretas para su aplicación,

b) que el CICR y la Liga colaboren, según las respectivas 
competencias, en poner por obra las tareas que el 
Programa de acción les invita a emprender;

4. solicita que el punto "Aplicación del Programa de acción 
de la Cruz Roja como factor de paz" se incluya en el or
den del día de la próxima reunión ordinaria del Consejo 
de Delegados y que, antes de la celebración de esa reu
nión, la Liga, en consulta con el CICR, cree un Grupo de 
trabajo que examine las observaciones formuladas y las 
adiciones propuestas y solicitadas, y que someta al 
Consejo en la mencionada reunión su informe sobre las 
propuestas que pueda preparar, o disponga lo necesario 
para que se tengan en cuenta esas observaciones y adi
ciones, todo ello sin perjuicio de las recomendaciones 
contenidas en el párrafo 3.

RESOLUCIÓN N6 3
Informe del Comité conjunto para el estudio sobre la reevaluación

del cometido de la Cruz Roja

El Consejo de Delegados,
habiendo recibido el informe del Comité Mixto para la 

Reevaluación del Cometido de la Cruz Roja y convencido de que 
estos documentos presentan datos de importancia esencial para 
el desarrollo del movimiento de la Cruz Roja y para las actitu
des y actividades humanitarias en general,
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expresa su profunda gratitud al Director del Estudio, 
Sr„ Donald Tansley y a sus colaboradores por la excelente labor 
realizada? al Comité Mixto por su acertada dirección? a las 
Sociedades nacionales que han colaborado en el estudio sobre el 
Perfil de la Cruz Roja a nivel nacional y a las instituciones, 
fundaciones y Sociedades nacionales de la Cruz Roja que han 
hecho posible la realización del Estudio con su ayuda económica,

consciente de la necesidad de hacer el mejor uso de 
las recomendaciones del Estudio sin pérdida de tiempo, respe- 
cando no obstante la complejidad de muchos de los temas susci
tados en el informe,

invita a todas las Sociedades nacionales a utilizar 
el informe final y los documentos de base en un debate inten
sivo en el seno de las mismas con miras a la aplicación inme
diata de las partes oportunas del informe,

pide al CICR y a la Liga que inicien un examen a fon
do de las recomendaciones del informe para ver cómo pueden 
mejorar las funciones del movimiento de la Cruz Roja Intern- 
nacional,

sugiere a este respecto que obtengan las opiniones 
de todas las Sociedades nacionales mediante un cuestionario 
que deberá enviárseles en el plazo de un mes para que remitan 
sus respuestas dentro de los seis meses siguientes,

espera que el CICR y la Liga cuiden de que los 
resultados de la consulta con las Sociedades nacionales sean 
sometidos a las operaciones pertinentes y que se adopten las 
medidas oportunas,

solicita que los resultados de la labor de los dos 
organismos de Ginebra, incluida la obtención de las opinio
nes de las Sociedades nacionales, se expongan en forma de 
planes o sugerencias de orden práctico en la próxima reunión 
de los órganos decisorios correspondientes de la Cruz Roja 
Internacional (Comité Ejecutivo en 1976 o reunión extraordi
naria del Consejo de Gobernadores y del Consejo de Delegados 
en el mismo año; Consejo de Gobernadores, Comisión Permanente 
y Conferencia Internacional de la Cruz Roja en 1977), conside
rando la posibilidad de dividir el contenido en unas partes 
que puedan ser objeto de aplicación inmediata y otras que 
necesiten más estudio y planificación.


