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Capítulo I

INTRODUCCIÓN

En su reunión de octubre de 1975, el Consejo de Delegados 
aprobó la resolución siguiente (núm. 2), titulada "Cumplimiento 
de las Resoluciones de la Conferencia Mundial de la Cruz Roja 
sobre la Paz" (Belgrado, junio de 1975) :

"El Consejo de Delegados,

considerando que la Conferencia Mundial de la Cruz Roja 
sobre la Paz, celebrada en Belgrado, Yugoslavia, en el mes 
de junio de 1975, sobre la base de la Resolución N° 37 de 
la XXXII reunión del Consejo de Gobernadores, es una prueba 
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, asi como a los delegados de la Liga de Socieda
des 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 titulo de lineas 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 
despliega desde hace muchos años en favor de la paz, 
asi como la contribución a la labor general en el mundo 
por la mejora de los fundamentos de la paz;

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;
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3. recomienda

a) que tas Sociedades nacionales hagan examinar el Programa 
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 dia de la próxima reunión ordinaria del Consejo
de Delegados y que, antes de la celebración de esa reunión, 
la Liga, en consulta con el CICR, cree un Grupo de traba
jo que examine las observaciones formuladas y las adicio
nes propuestas y solicitadas, y que someta al Consejo en 
la mencionada reunión su informe sobre las propuestas que 
puedan preparar, o disponga lo necesario para que se ten
gan en cuenta esas observaciones y adiciones, todo ello 
sin perjuicio de las recomendaciones contenidas en el pá
rrafo 3. "

En aplicación del punto 4 de esa resolución, el presidente 
del Consejo de Gobernadores de la Liga constituyó un Grupo de 
Trabajo, en consulta con el CICR, integrado por representan
tes de las Sociedades nacionales y de las instituciones 
siguientes :

Cruz Roja Australiana 
Sociedad Canadiense de la Cruz Roja 
Sociedad de la Media Luna Roja Egipcia 
Cruz Roja Francesa 
Cruz Roja Indonesia 
Media Luna Roja de Mauritania 
Cruz Roja de Filipinas 
Cruz Roja Alemana en la República Democrática Alemana 
Cruz Roja Salvadoreña 
Cruz Roja Senegalesa 
Cruz Roja Yugoslava 
Cruz Roja de la República del Zaire

- CICR
Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
Instituto Henry-Dunant

El Grupo de Trabajo celebró tres reuniones en la sede del 
CICR, el 27 de octubre de 1976 y los días 2 y 3 de mayo pasado 
respectivamente, bajo la presidencia del señor Alexandre Hay, 
presidente del CICR.
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Capítulo II

ÍNDOLE DEL ENCARGO CONFERIDO AL GRUPO DE TRABAJO

El Grupo de Trabajo tuvo ciertas dificultades para interpre
tar lo más correctamente posible la resolución núm. 2/75 del 
Consejo de Delegados.

En opinión de varios de sus miembros, el Grupo de Trabajo 
estaba habilitado para presentar, al Consejo de Delegados, un 
documento con propuestas de enmiendas del Programa de Acción 
de la Cruz Roja como factor de paz, teniendo como base los 
comentarios que constan en el Informe de la Liga sobre la 
Conferencia de Belgrado y en su Anexo 6, siempre que hayan 
sido aprobados por el Grupo.

Según otros miembros, en cambio, no era competencia del
Grupo de Trabajo proponer modificaciones al Programa de Acción, 
pues su tarea era presentar un informe al Consejo de Delegados, 
en un documento único que contendría aclaraciones relativas a 
las eventuales dificultades para la aplicación del Programa 
de Acción, por lo que respecta al Anexo 6 del Informe sobre la 
Conferencia de Belgrado.

Al terminar ese debate, el Grupo de Trabajo llegó a la conclu
sión de que su encargo consistía en proponer textos interpre
tativos que aclararan el sentido en el que deben entenderse 
las recomendaciones del Programa de Acción que fueron objeto 
de los comentarios contenidos en el Informe relativo a la 
Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz y en su 
Anexo 6.

Capítulo III

TEXTOS INTERPRETATIVOS PROPUESTOS POR EL GRUPO DE TRABAJO

El Grupo de Trabajo repartió en 13 secciones los "comentarios 
expresados y los anexos propuestos" que tenía el encargo de 
examinar.

Para mayor claridad, se dividió cada sección en tres partes :
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A) Mención de los puntos del Programa de Acción que han 
sido objeto de comentarios o de propuestas de 
enmienda.

B) Mención de los comentarios o propuestas de enmienda 
contenidos en el Informe de la Liga sobre la Confe
rencia de Belgrado y, en particular, en su Anexo 6.

C) Textos interpretativos propuestos por el Grupo de 
Trabajo.

Sección 1 - SOLIDARIDAD - SOCORROS

A) PROGRAMA DE ACCION (Puntos 4 y 4.1.)

"Se invita a las Instituciones de la Cruz Roja a :

examinar la conveniencia de crear un "Fondo de Solidaridad 
Internacional" que se nutra con contribuciones voluntarias 
de las Sociedades nacionales y de otros orígenes. Este Fondo 
debería recaudar las sumas necesarias para una eventual inter
vención de extrema urgencia y financiar proyectos-piloto en 
las zonas azotadas por desastres : estudios científicos^ etc.

B) COMENTARIO FORMULADO EN LA CONFERENCIA DE BELGRADO

(Anexo 6 . núm. 2, párrafo 1.)

"- suprimir el párrafo 4.1 que figura a continuación de "Se invi
ta a las Instituciones de la Cruz Roja a: (pág.4) que dice: 
"Examinar la conveniencia de crear un "Fondo de Solidaridad 
Internacional" que se nutra con contribuciones voluntarias de 
las Sociedades nacionales y de otros orígenes. Este Fondo 
debería recaudar las sumas necesarias para una eventual inter
vención de extrema urgencia y financiar proyectos-piloto en 
las zonas azotadas por desastres ; estudios científicos, etc."

C) PROPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO

Habiéndose enterado de la opinión de la Secretaría de la Liga 
sobre la conveniencia de crear un fondo de solidaridad, el Grupo 
de Trabajo propone, para tener en cuenta las preocupaciones 
expresadas por los autores de la propuesta de enmienda mencionada 
anteriormente, que se invite a la Liga a proseguir este estudio y 
a buscar una solución que permita obtener consenso.
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Sección 2 - SOLIDARIDAD - DESARROLLO

A) PROGRAMA DE ACCIÓN (Punto 6.3)

"Integración progresiva del Presupuesto Extraordinario del 
Programa de Desarrollo en el Presupuesto Ordinario de la Liga."

B) COMENTARIO FORMULADO EN LA CONFERENCIA DE BELGRADO

(Anexo 6, nüm. 2, párrafo 2)

"Suprimir el párrafo 6.3 (B. DESARROLLO, Tareas) (pág.5) que 
dice :
"Integración progresiva del Presupuesto Extraordinario del 
Programa de Desarrollo en el Presupuesto Ordinario de la 
Liga."

C) PROPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO

El Grupo de Trabajo no considera útil proponer una formulación 
interpretativa del párrafo 6.3 del Programa de Acción o del co
mentario correspondiente del Anexo 6, pues la Liga está aplicando 
ya esta recomendación y se propone puntualizar gradualmente las 
medidas que implica su ejecución.
El Grupo de Trabajo propone, pues, que se confiera a la Liga el 
encargo de continuar la política que ya ha aplicado respecto de 
la integración del Presupuesto Extraordinario en el Presupuesto 
Ordinario de la Liga.

Sección 3 - SOLIDARIDAD - JUVENTUD

A) PROGRAMA DE ACCIÓN (Puntos 10 y 10.2)

"Se invita a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja a : 
crear un "Fondo de Amistad" que seria administrado por la Liga".

B) COMENTARIO FORMULADO EN LA CONFERENCIA DE BELGRADO

(Anexo 6, núm. 2, párrafo 3)

"Suprimir el párrafo 10.2 donde "Se invita a la Liga a : "Crear 
un "Fondo de Amistad" que sería administrado por la Liga".
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C) PROPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO

Habiéndose enterado de que la Liga ha ideado diversos métodos 
para lograr el objetivo que se propone esta recomendación del 
Programa de Acción, el Grupo de Trabajo propone que se inste a 
que la Liga prosiga sus actividades de información y de coordi
nación, a fin de desarrollar la comunicación y la comprensión 
mutua entre jóvenes de diversos países.

Sección 4 - CONTRIBUCION DE LA CRUZ ROJA AL DESARROLLO 
--------------- DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

A) PROGRAMA DE ACCION (Punto 11.2)

"La actividad para la aplicación del derecho internacional 
humanitario debe llevarse a cabo en la forma que lo está 
haciendo la Conferencia Diplomática, en estrecha colabora
ción con las Sociedades nacionales y sus gobiernos."

B) COMENTARIO FORMULADO EN LA CONFERENCIA DE BELGRADO

(Anexo 6, núm. 3, párrafo 1.)

Modificar el final del párrafo 11.2 :

"La actividad ... debe llevarse a cabo ... en estrecha colabo
ración entre los gobiernos por una parte y las Sociedades 
nacionales, su Federación - la Liga - y el CICR por otra."

C) PROPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO

Esta nueva formulación no es de ninguna manera contradictoria con 
la idea expresada en el punto 11.2 del Programa de Acción. Es 
aun más explícita. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo propone 
que, de conformidad con el deseo de los autores de este comentario, 
se entienda que el texto del Programa de Acción incluye al CICR 
y a la Liga además de las Sociedades nacionales, como instituciones 
de la Cruz Roja llamadas a colaborar con los gobiernos en el 
desarrollo del derecho internacional humanitario.
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Sección 5 - DESARROLLO DEL DERECHO HUMANITARIO

A) PROGRAMA DE ACCION (Punto 15)

Principios
15.1. La evolución de la colectividad humana y los progresos de 

la técnica han originado una profunda transformación de 
los métodos de combate y de la condición de los combatien
tes. Esta evolución puede observarse concretamente en las 
guerras de liberación y en los movimientos de resistencia
a la agresión, asi como en la modernización de las técnicas 
de guerra. El derecho internacional humanitario debe ampliarse 
y adaptarse a esas nuevas condiciones de la guerra contempo
ránea de modo que pueda garantizar la protección de sus 
victimas.

15.2. De conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas, 
de 24 de octubre de 1970, sobre los principios de derecho 
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la 
cooperación entre los Estados, las guerras de agresión se con
sideran como un crimen de lesa paz, por lo que el derecho 
internacional humanitario debe proteger en mayor medida que 
nunca a todas las victimas de tales guerras, incluyendo la 
población civil y los combatientes que se oponen a la agresión 
y a la ocupación.

De acuerdo con el enunciado de la definición de agresión for
mulado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Reso
lución 3314/XXIX), los Estados tienen el deber de no hacer 
uso de las fuerzas armadas para privar a los pueblos de su 
derecho a disponer de si mismos, por lo que el derecho inter
nacional humanitario debe proteger a los combatientes de los 
movimientos de liberación y a los pueblos que ejercen el de
recho a disponer de si mismos.

15.3. La lucha para la prohibición de armas, incluidas las que pro
ducen efectos incontrolables, contribuye a la promoción de la 
paz y, por consiguiente, todo esfuerzo hacia la limitación de 
la carrera de armamentos y el desarme debe ser vigorosamente 
apoyado por el movimiento de la Cruz Roja; de este modo aumen
tará en definitiva el dasarrollo de la cooperación económica
y social entre naciones.

15.4. La Cruz Roja debe participar más que nunca en la elaboración 
de las nuevas normas juridicas que prepara la Conferencia 
Diplomática que se está celebrando actualmente. Este princi
pio debe aplicarse especialmente en las esferas en que se 
observe la falta de reglas de protección apropiadas, tales 
como las que se han mencionado anteriormente, y también a la 
protección de las victimas de los conflictos armados que no 
tengan carácter internacional. El interés por el desarrollo 
del derecho internacional humanitario es, por consiguiente, 
una tarea permanente de la Cruz Roja y debe continuar incluso 
después de la clausura de la mencionada Conferencia Diplomática.
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B) COMENTARIO FORMULADO EN LA CONFERENCIA DE BELGRADO

(Informe Conferencia de Belgrado núm. 74, párrafo 2)

"(Ciertos oradores) ... expresaron su deseo de que este capítulo 
vuelva a estudiarse con el fin de evitar todo equívoco y que se 
elabore con la ayuda de expertos.

C) PROPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO

El Grupo.de Trabajo propone al Consejo de Delegados que no se 
apruebe la sugerencia de someter el capítulo de que se trata 
a expertos calificados, dado que los pasajes del Programa de 
Acción que han motivado la misma se tratan a continuación, de 
manera específica, en las secciones 6, 7 y 8 del presente 
documento.

Sección 6 - PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS VÍCTIMAS DE LAS 
--------------- GUERRAS DE AGRESIÓN

A) PROGRAMA DE ACCION (Punto 15.2)

"De conformidad con la Declaración de las ilaciones Unidas, de 
24 de octubre de 1970, sobre los principios de derecho inter
nacional referentes a las relaciones de amistad y a la coopera
ción entre los Estados, las guerras de agresión se consideran co
mo un crimen de lesa paz, por lo que el derecho internacional 
humanitario debe proteger en mayor medida que nunca a todas las 
victimas de tales guerras, incluyendo la población civil y los 
combatientes que se oponen a la agresión y a la ocupación.

De acuerdo con el enunciado de la definición de agresión 
formulado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(Resolución 3S14/XXIX), los Estados tienen el deber de no hacer 
uso de las fuerzas armadas para privar a los pueblos de su 
derecho a disponer de si mismos, por lo que el derecho interna
cional humanitario debe proteger a los combatientes de los 
movimientos de liberación y a los pueblos que ejercen el derecho 
a disponer de si mismos.

B) COMENTARIOS FORMULADOS EN LA CONFERENCIA DE BELGRADO

a) Informex_Conf erencia_de_Belgrado_núm_. 74_t_párraf o_ 1

"(Ciertos oradores) ... Estimaban que la Cruz Roja no puede 
asociarse a la Declaración de las Naciones Unidas del 24 de 
octubre de 1970 ..."

b) Anexo 6x_núm_._3i_párrafo_2

"Suprimir en el número 15.2 párrafo 2: "... incluyendo la pobla
ción civil y los combatientes que se oponen a la agresión y a la 
ocupación."

Grupo.de
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C) PROPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO

Antes de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, el 
Grupo de Trabajo formuló las dos observaciones de forma 
siguientes:

- los pasajes del punto 15.2 del Programa de Acción 
"... las guerras de agresión se consideran como un 
crimen de lesa paz ..." y "... los Estados tienen el deber 
de no hacer uso de las fuerzas armadas para privar a los 
pueblos de su derecho de disponer de sí mismos ..." son 
citas de la Declaración de las Naciones Unidas del 24 de 
octubre de 1970;

- por otra parte, el pasaje del primer párrafo del punto 
15.2 "... el derecho internacional humanitario debe prote
ger en mayor medida que nunca ..." debería leerse en inglés 
como sigue: "... International humanitarian law should give 
strengthened protection..." en lugar de "increased protection".

En cuanto al fondo, el Grupo de Trabajo

a) no pudo llegar a un acuerdo sobre una propuesta relativa a 
este punto para presentar al Consejo de Delegados.

b) propone que el pasaje del Programa de Acción núm. 15.2, 
párrafo 1, al final, ("... incluyendo la población civil y 
los combatientes que se oponen a la agresión y a la 
ocupación ...") se entienda como tendente únicamente a 
reforzar la protección jurídica a ciertas víctimas, insufi
cientemente protegidas por el derecho internacional humanita
rio vigente. Este pasaje no debería de ninguna manera ser 
interpretado como que implica una discriminación en la asis
tencia que debe prestarse a todas las víctimas del conflicto, 
cualquiera sea el bando al que pertenecen, tal como se menciona, 
muy a propósito, en el punto núm. 18.5 del Programa de Acción, 
("Ayudar por todos los medios posibles a las víctimas de con
flictos, sin distinción alguna, de conformidad con los Princi
pios fundamentales de la Cruz Roja").
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Sección 7 - LIMITACIÓN DE LA CARRERA DE ARMAMENTOS 
--------------- Y EL DESARME

A) PROGRAMA DE ACCION (Punto 15.3)

"La lucha para la prohibición de armas, incluidas las que 
producen efectos incontrolables, contribuye a la promoción 
de la paz y, por consiguiente, todo esfuerzo hacia la limi
tación de la carrera de armamentos y el desarme debe ser 
vigorosamente apoyado por el movimiento de la Cruz Roya; de 
este modo aumentará en definitiva el desarrollo de la coope
ración económica y social entre naciones."

B) COMENTARIO FORMULADO EN LA CONFERENCIA DE BELGRADO 

(Informe, Conferencia de Belgrado núm. 75)

"Un punto de controversia fue la propuesta de que la Cruz Roja 
contribuyera a los esfuerzos dirigidos a la limitación de la 
carrera de armamentos y al desarme, algunos oradores estimaron 
que, de hacerlo, la Cruz Roja se apartaría de su misión, mien
tras que otros apoyaban la propuesta.’

C) PROPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO

"El Grupo de Trabajo no consideró oportuno proponer que se 
tenga en cuenta el comentario mencionado respecto de este 
punto en la Conferencia de Belgrado, pues ya en dos oportu
nidades (Nueva Delhi 1957, resolución núm. XVIII y Viena 1965, 
resolución núm. XXVIII), la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja se ha pronunciado sobre la contribución de nuestro 
movimiento en los esfuerzos tendentes a limitar los armamentos, 
puntualizando, al mismo tiempo, la índole y el alcance de esa 
contribución que deben conservar un carácter general. El Grupo 
de Trabajo, por otra parte, propone que "la prohibición de armas" 
mencionada en la primera línea del párrafo 15.3 del Programa de 
Acción se refiera a la "prohibición de armas de guerra".

Sección 8 - PARTICIPACIÓN DE LA CRUZ ROJA AL DESARROLLO 
--------------- DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

A) PROGRAMA DE ACCION (Punto 15.4)

"La Cruz Roja debe participar más que nunca en la elaboración 
de las nuevas normas jurídicas que prepara la Conferencia 
Diplomática que se está celebrando actualmente. Este principio 
debe aplicarse especialmente en las esferas en que se observe 
la falta de reglas de protección apropiada, tales como las que 
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se han mencionado anteriormente, y también a la protección 
de las victimas de los conflictos armados que no tengan 
carácter internacional. El interés por el desarrollo del 
derecho internacional humanitario es} por consiguiente, 
una tarea permanente de la Cruz Roja y debe continuar inclu
so después de la clausura de la mencionada Conferencia 
Diplomática."

B) COMENTARIO FORMULADO EN LA CONFERENCIA DE BELGRADO

(Anexo 6, núm. 3, párrafo 3)

- sustituir en la segunda frase las palabras: "este principio 
debe aplicarse" por: "Los principios del derecho humani
tario deberían aplicarse ...".

C) PROPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO

El Grupo de Trabajo, procurando evitar una confusión con los 
Principios fundamentales de la Cruz Roja, propone que la pala
bra "principio", tal como figura en el Programa de Acción, se 
entienda en el sentido de "exigencia" : "Esta exigencia debe 
aplicarse...".

Sección 9 - REUNION Y REPATRIACION DE FAMILIAS

A)

B) COMENTARIO FORMULADO EN LA CONFERENCIA DE BELGRADO

(Informe, Punto 71)

"(Algunos delegados) ... indicaron su preferencia por las 
acciones prácticas, tales como la reunión de familias separadas, 
la repatriación de familias a sus países de origen, etc., de las 
que en su opinión no se hablaba suficientemente en el informe."

C) PROPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO

Considerando que la recomendación núm. 18.5 del Programa de 
Acción invita ya a las Sociedades nacionales a "ayudar por todos 
los medios posibles a las víctimas de conflictos, sin distinción 
alguna, de conformidad con los Principios fundamentales de la 
Cruz Roja", el Grupo de Trabajo propone que esta recomendación se 
entienda como incluyendo particularmente a las familias que se 
reunirán o se repatriarán.
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Sección 10 - CONTRIBUCIÓN DIRECTA DE LA CRUZ ROJA 
----------------- A LA PAZ

A) PROGRAMA DE ACCION (Puntos 21 a 24)

"21. Principios :

21.1 La Cruz Roja debe poner en juego también su influencia 
moral para contribuir a la eliminación de amenazas 
inminentes a la paz. Debe también tratar de impedir 
la ruptura de hostilidades y ayudar a lograr la cesa
ción del fuego o el fin de las hostilidades.

22. Tareas

Se invita al Comité Internacional de la Cruz Roja a 
que solo o con la Liga :

22.1. pida a los representantes de las Sociedades nacionales 
que se reúnan para estudiar la solución de los problemas 
humanitarios y de acuerdo con los gobiernos interesados, 
examinen cuál puede ser la contribución de la Cruz Roja 
para prevenir el estallido del conflicto u obtener la 
cesación del fuego o el final de las hostilidades.

22. 2. Haga directamente un llamamiento - de acuerdo con la
resolución X de la XX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja (Viena, 1965) - a los gobiernos interesados e 
incluso al Secretario General de las Naciones Unidas en 
caso de conflicto armado inminente a fin de que procuren 
hacer cuanto puedan para resolver la situación.

La protección de la población civil debe constituir uno 
de los principales objetivos y preocupaciones del Comité 
Internacional de la Cruz Roja.

23. Se invita a las Sociedades nacionales a :

23.1. acudir al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja, en todos los casos en que 
exista amenaza de conflicto armado, a fin de que estos 
organismos se pongan en contacto con las partes en conflic
to en nombre de los miembros de la Cruz Roja y emprendan 
una acción para la salvaguardia de la paz.
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24. Se invita a las Instituciones de la Cruz Roja a :

24.1. cooperar más estrechamente con las Raciones Unidas 
en todos los casos de agresión, teniendo presentes 
las tareas humanitarias especificas de la Cruz Roja.

24.2. 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 politicos."

B) COMENTARIOS FORMULADOS EN LA CONFERENCIA DE BELGRADO

(Puntos 33 a 38 del Programa de Acción)

"33. Algunos delegados opinaron que la contribución de la 
Cruz Roja a la paz no puede ser directa; solo podría 
serlo si participase en la estrategia de la prevención 
de los conflictos armados, eliminando las causas que 
los producen. Ahora bien, si tal fuera el caso, la 
Cruz Roja debería participar en la ejecución de un 
programa de acción político, económico y social, lo 
que actualmente compete a las Naciones Unidas. Tal 
acción constituiría además una infracción a los Princi
pios fundamentales de la Cruz Roja.

34. Igualmente, esos delegados no podían admitir que la 
Cruz Roja, por sus órganos directivos o las Sociedades 
nacionales, se alce contra cualquier acto o amenaza de 
agresión.

35. Otros oradores, aunque comprendían que la Cruz Roja no 
pudiera permanecer insensible al abismo de desigualdades 
existentes entre naciones ricas y pobres y que debería 
actuar para reducirlo, pensaban que cualquier acción 
directa de la Cruz Roja en pro de la paz tenía que res
petar ciertos límites, si quería defender su unidad y 
seguir mereciendo la confianza de todos.

36. Manifestaron también que si la Cruz Roja participara en 
Conferencias sobre la paz organizadas por los poderes 
públicos, y si cooperase con la ONU y sus organismos 
especializados en la preparación de los documentos que 
condenan a los autores de violaciones de los derechos 
del hombre, las agresiones y la discriminación, correría 
el peligro de entrar en controversias que la conducirían 
inevitablemente a la división y a la parálisis.

37. Gran número de delegados estimaba, por el contrario, que 
la contribución de la Cruz Roja a la paz no puede ser 
completa si ésta no combate las causas de los conflictos, 
tales como la discriminación racial, el colonialismo, los 
atentados al derecho de autodeterminación de los pueblos 
y las agresiones.
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38. Para estos delegados, la Cruz Roja tiene la 
obligación de alzar su voz contra toda forma de 
agresión, de crear comités de defensa de la paz 
en el ámbito nacional y de cooperar ampliamente 
con la ONU en esta esfera.

C) PROPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO

Habida cuenta de las divergencias de opiniones en el movi
miento de la Cruz Roja sobre el principio mismo de una con
tribución directa de la Cruz Roja para salvaguardar o mantener 
la paz, el Grupo de Trabajo no ha considerado que era de su 
incumbencia formular una propuesta que permitiera superar 
esas divergencias. Ha juzgado más conveniente estudiar las 
observaciones a que han dado lugar las tareas específicas a 
que el punto 24 del Programa de Acción invita a las Institu
ciones internacionales de la Cruz Roja, observaciones que se 
examinan en la sección 11, a continuación.

Sección 11 - COOPERACION CON LAS NACIONES UNIDAS

A) PROGRAMA DE ACCION (Punto 24)

"Se invita a tas Instituciones de la Cruz Roja a :

24.1. cooperar más estrechamente con las Naciones Unidas
en todos los casos de agresión, teniendo presentes las 
tareas humanitarios especificas de la Cruz Roja.

24.2. 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 politicos."

B) COMENTARIOS FORMULADOS EN LA CONFERENCIA DE BELGRADO

a) Anexo_6,_núm. 4

-Reemplazar el párrafo 24.1 que figura a continuación de 
"Se invita a las Instituciones de la Cruz Roja a:" por 
el siguiente:
"Cooperar más estrechamente con las Naciones Unidas en la 
esfera humanitaria en casos de conflicto armado.";

-Suprimir el párrafo 24.2 que figura a continuación del 
anterior.
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b) Informe_sobre la Conferencia de Belgrado (Punto 36)

"Manifestaron también que si la Cruz Roja participara 
en Conferencias sobre la paz organizadas por los poderes 
públicos, y si cooperase con la ONU y sus organismos espe
cializados en la preparación de los documentos que condenan 
a los autores de violaciones de los derechos del hombre, 
las agresiones y la discriminación, correría el peligro de 
entrar en controversias que la conducirían inevitablemente 
a la división y a la parálisis."

C) PROPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO

El Grupo de Trabajo no pudo llegar a un acuerdo sobre una 
propuesta relativa a este punto, para presentar al Consejo de 
Delegados.

Sección 12 - RETORNO A UN EMBLEMA PROTECTOR ÚNICO

A) INFORME SOBRE LA CONFERENCIA DE BELGRADO

(Puntos 30, 31 y 72)

"SO. Con el fin de reforzar el espíritu de comprensión y de 
fraternidad entre los hombres, independientemente de 
toda consideración de raza, de opinión política o confe
sional, un orador propuso que todos los miembros de la 
Cruz Roja se unan bajo una nueva y única enseña, a fin 
de que por lo menos desaparezca la pluralidad de emblemas 
del movimiento y las diversas interpretaciones, con fre
cuencia erróneas, que cada una de ellas suscita, espe
cialmente en los países de múltiples religiones, acarrean
do equívocos e incluso conflictos.

31. Varios oradores, sin embargo, realzaron que los emblemas 
actuales se conocían en el mundo entero, que todos ellos 
tenían el mismo valor como signo de protección y que su 
mantenimiento era una poderosa garantía de la unidad 
del movimiento.

72. Hablando en términos generales, un delegado lamentó que 
no hubiera ninguna referencia en el Programa de Acción 
al problema del emblema del movimiento de la Cruz Roja."
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B) COMENTARIO FORMULADO EN LA CONFERENCIA DE BELGRADO

(Anexo 6, núm. 1)

" ’incluir en el Programa de Acción la propuesta de adoptar 
un nuevo emblema único' el corazón (el corazón humilde)."

C) PROPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO

Habiendo tomado nota de que la XXIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja (Bucarest 1977) estudiará la cuestión de la 
vuelta a la unidad del emblema, el Grupo de Trabajo considera 
que la sugerencia de incluir, en el Programa de Acción para la 
Paz la propuesta de aprobar un nuevo emblema único : el corazón 
humilde, podrá ser considerada en esa oportunidad. No se con
sidera competente formular ya propuesta alguna al respecto en 
el Consejo de Delegados.

Sección 13 - ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL TRABAJO DE 
LAS INSTITUCIONES DE LA CRUZ ROJA EN FAVOR 
DE LA PAZ

A) PROGRAMA DE ACCION (Punto 28.7)

"Se invita a las Instituciones de la Cruz Roja a :

animar a los representantes de diversos sectores de la sociedad, 
tales como escuelas, universidades, fuerzas armadas e iglesias, 
a que manifiesten sus preocupaciones y asuman su responsabilidad 
empleando métodos y materiales propios concernientes a la 
Cruz Roja."

B) COMENTARIOS FORMULADOS EN LA CONFERENCIA DE BELGRADO

(Anexo 6, párrafo 5)

"a) Reemplazar las palabras finales del párrafo 28.7 :
'concernientes a la Cruz Roja* por : 'concernientes a la 
responsabilidad y el derecho humanitarios'.

b) Agregar en el mismo párrafo, después de 'iglesias' , lo 
siguiente: 'y en algunos países a los sindicatos'."
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C) PROPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO

Habiendo juzgado pertinentes las observaciones mencionadas 
anteriormente, el Grupo de Trabajo propone que la recomendación 
núm. 28.7 del Programa de Acción se entienda como que incluye, 
en algunos países, los sindicatos entre las instituciones que 
debe estimularse a elaborar sus propios métodos y un material 
adecuado.
Propone, además, que se entienda que esos métodos y ese mate
rial conciernen asimismo a la responsabilidad y al derecho 
humanitarios.

Capítulo IV

INCLUSIÓN DE LOS TEXTOS INTERPRETATIVOS EN EL INFORME 
SOBRE LA CONFERENCIA DE BELGRADO

El Grupo de Trabajo acordó que se proponga al Consejo de 
Delegados la inclusión de los textos interpretativos, 
citados anteriormente, en el Informe relativo a la Confe
rencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, de los que 
serían parte integrante.

Por último, juzgó que, redactando el presente Informe 
había cumplido con el encargo que había recibido del 
Consejo de Delegados.


