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CONSEJO DE DELEGADOS

GINEBRA, 3 DE OCTUBRE DE 1979

EL CONSEJO DE DELEGADOS SE REÚNE A LAS 09,00 HORAS

1 DISCURSO INAUGURAL DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Sir Evelyn SHUCKBURGH (Presidente de la Comisión Permanente)
(origina £ ingtés) :

Señoras y señores :

Me siento realmente impresionado al encontrarme aquí solo en 
este enorme podio, con toda la familia de la Cruz Roja, la 
Media Luna Roja y el León y Sol Rojos ante mí. No soy tan 
modesto como mi predecesor, Sir Geoffrey Newman-Morris quien, 
en ocasión análoga, se limitó a anunciar su nombre y el 
nombre de su Sociedad nacional, e inmediatamente tendió el 
micrófono al Presidente del CICR. Me gusta este puesto.
Soy Shuckburgh, de la Cruz Roja Británica, pero estoy aquí 
como Presidente de la Comisión Permanente de la Cruz Roja 
Internacional, y be obtenido el asenso de mis colegas, no 
era muy fácil negármelo, para dirigir unas palabras al 
Consejo de Delegados antes de retirarme.

La Comisión Permanente siempre se ha ocupado particularmente 
del Consejo de Delegados, no sólo en el sentido de que le 
sugerimos su orden del día y le prestamos consejo paternal
mente de vez en cuando, sino porque consideramos que este 
órgano es el foro principal en el que el Movimiento de la 
Cruz Roja puede expresarse en su totalidad y en el ámbito 
privado del lenguaje de la Cruz Roja. Como saben ustedes, 
se reúnen aquí todos los integrantes : el CICR, la Liga y 
las Sociedades nacionales, por lo que el Consejo de Delegados 
puede considerarse el verdadero parlamento de la Cruz Roja.
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Ahora bien, preguntémonos si utilizamos plenamente este 
instrumento. Si examinan ustedes el orden del día, verán 
que en tas notas explicativas se dice textualmente que 
"la mayoría de los puntos de este orden del día tiene un 
aspecto informativo y no hace sino presentar el estado de 
los trabajos emprendidos por el CICR y por la Liga3 tras 
los encargos que les hicieron tanto el Consejo de Delegados 
como la Conferencia propiamente dicha en 1977".

No disponen ustedes de tiempo suficiente para hacer mucho 
más y, por mi parte, no me sorprende que muchas personas 
consideren que no basta. Por ejemplo, la Cruz Roja Aus
traliana informó oficialmente al Presidente de la Comisión 
Permanente acerca de su intención de presentar una resolución 
en el marco del punto 8 del Orden del Día, en la que se pro
pone que, cuando el Consejo de Delegados se reúna en años 
que no coincidan con la Conferencia Internacional, sus reuniones 
duren como mínimo dos días. El Presidente de la Alianza de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS 
creo que hizo una sugerencia análoga al Presidente del CICR, 
en la que expresaba la opinión de que el Consejo de Delegados 
debería tener tiempo suficiente para examinar temas generales 
de interés para el conjunto del Movimiento, y no limitarse 
a escuchar los informes sobre los progresos realizados.
Pienso que este punto de vista es ampliamente compartido 
y no tengo que decir que, si el Consejo de Delegados desea 
expresar su parecer a este respecto, la Comisión Permanente 
tendrá mucho gusto en que se le sugiera la forma de trazar 
en el futuro los calendarios y programas.

La última tarde expuse al Consejo Ejecutivo cómo la Comisión 
Permanente se siente responsable de la unidad de la familia 
de la Cruz Roja y del buen orden de sus procedimientos. A 
mi juicio, la unidad de miras y un auténtico sentimiento 
de solidaridad interior y de buena voluntad en la Cruz Roja 
son las necesidades primordiales de nuestro Movimiento. Su
midos como estamos en un mundo absorbido por la política y 
los conflictos, un mundo en el que, sin embargo, se necesita 
de manera angustiosa nuestra ayuda humanitaria imparcial, 
debemos tener presente nuestro objetivo común y, por ello, 
quiero concluir recordándoles el éxito logrado en Bucarest, 
donde se adoptó unánimemente una definición de la Cruz Roja 
según un texto cuidadosamente redactado y aprobado por todos, 
que deberá ocupar un lugar preponderante en nuestro pensa
miento al proseguir nuestra labor.
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2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE Y DE LOS 
SECRETARIOS DEL CONSEJO DE DELEGADOS,

Sir Evelyn SHUCKBURGH (Presidente de la Comisión Permanente)
(original inglés) :

Señoras y señores : De conformidad con la costumbre estable
cida, tengo el honor de invitar al Presidente del CICR, 
señor Alexandre Hay, a ocupar la presidencia del Consejo 
de Delegados.

(aplausos)

Sr■ Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Señor Presidente de la Comisión Permanente, queridos amigos 
y colegas de la Cruz Roja :

Efectivamente, es ya una tradición que la presidencia de 
nuestro Consejo se confíe al Presidente del CICR. No obstante, 
me permitirán ustedes ver en ello, una vez más, una muestra 
de confianza que el conjunto de las Sociedades nacionales 
quiere brindar a nuestra Institución, por lo que les doy 
las gracias.

Mi primera tarea como Presidente es constituir la Mesa de 
nuestra reunión y, en particular, voy a pedirles que desig
nen a un Vicepresidente, así como a los Secretarios de 
este Consejo. Para el cargo de Vicepresidente, les propongo 
el jefe de la delegación de la Cruz Roja de Filipinas, dado 
que se trata de la Sociedad nacional que dentro de dos años 
nos acogerá en Manila para la XXIV Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja. Se trata del señor Gualberto Lumaui. ¿Están 
ustedes de acuerdo con esta propuesta?

(aplausos)

Invito, pues, a nuestro colega de la Cruz Roja de Filipinas 
a subir al estrado.
Les doy las gracias por haber aprobado esta propuesta. Para 
la secretaría del Consejo, les propongo, según otra costumbre 
seguida desde hace tiempo, que se designe a representantes 
de la Liga y del CICR, a saber, el señor Cassis y el señor 
Cayla, que se han ocupado de la preparación de este Consejo 
y que están dispuestos a encargarse de la Secretaría durante 
esta jornada, si están ustedes de acuerdo.

(aplausos )
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Ruego a los señores Cayla y Cassis que se unan a nosotros.

Ahora que hemos constituido la Mesa, y antes de pasar a otros 
puntos del orden del día, les dirigiré unas palabras, si me 
lo permiten.

Nos reunimos aquí hoy, cuando en demasiadas regiones del 
mundo un número incalculable de personas sufre y muere 
como consecuencia de los innumerables y excesivos conflictos 
o catástrofes naturales que se abaten no sólo sobre América 
Latina, Africa y Asia, sino también un poco en Europa. Las 
Sociedades de la Cruz Roja y los delegados del CICR se hallan 
presentes en todas partes del mundo. El CICR tiene actual
mente unos 170 delegados en unos 30 países, donde se regis
tran conflictos o trastornos de todo tipo, para tratar de 
aliviar el sufrimiento y de prestar la ayuda que requieren 
las circunstancias. Lo que resulta extraordinario es pensar 
que la opinión pública suele criticarnos, sea por nuestra 
manera de actuar, que a veces puede herir algunas suscepti
bilidades, sea por nuestra falta de intervención. Es verdad 
que probablemente no actuamos en la medida necesaria y que 
deberíamos hacer más, pero desearía hacer constar que si 
en algunos casos no podemos actuar o intervenir con la pron
titud requerida, no es culpa nuestra. Tropezamos demasiado 
a menudo con obstáculos de toda índole que dificultan nuestra 
actividad y nos impiden prestar la ayuda que en numerosos 
países y circunstancias se pide urgentemente.

Puedo asegurarles que el Comité Internacional de la Cruz Roja 
se ajusta a un axioma de importancia fundamental. Queremos 
actuar en favor de todas las poblaciones que sufren. Poco 
importan los motivos de sus sufrimientos. Poco importa dónde 
se encuentren esas personas. Nuestro único criterio es el 
hecho de que sufren. En nuestra actividad queremos seguir 
siendo absolutamente imparciales y evitar todo matiz político. 
Estoy convencido de que tanto nuestros delegados como cada 
una de las Sociedades persiguen el mismo objetivo : aliviar 
siempre que puedan los sufrimientos y aportar un espíritu de 
paz, favoreciendo así las reconciliaciones que, de todas 
maneras, deberán producirse.

Deseo, queridos amigos y colegas de la Cruz Roja, que nuestros 
debates de hoy se desarrollen en este espíritu de paz, y que 
tratemos esencialmente de desarrollar la actividad humanitaria 
propia de nuestro Movimiento, absteniéndonos en la mayor me-’ 
dida posible de otras consideraciones y de otras tareas que 
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no nos incumben. Nuestras actividades son tan importantes 
y tan amplias que nos exigen ya todas nuestras fuerzas, 
por lo que debemos dedicarles lo mejor de nosotros mismos. 
En este espíritu, les saludo y les deseo una buena reunión, 
esperando que nuestros trabajos satisfagan a unos y a otros, 
por el bien siempre de aquellos a quienes debemos ayudar.

(aplausos)

REPRESENTACIÓN DE LA CRUZ ROJA DE KAMPUCHEA

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Antes de pasar al orden del día, creo que debemos ponernos 
de acuerdo sobre un punto importante que se debe a las cir
cunstancias trágicas y conflictivas registradas en Asia 
y, en particular, en un país, Kampuchea. Se trata de saber 
si el escaño de la Cruz Roja de Kampuchea puede ocuparse 
o no, tema que ha dado lugar a grandes debates tanto en el 
CICR como en la Liga, y que fue finalmente solucionado por 
la Comisión Permanente, en su reunión de ayer, por lo que 
deseo conceder la palabra al Presidente, Sir Evelyn Shuckburgh, 
para que exponga a ustedes la posición adoptada por la Comi
sión Permanente. A continuación, podrán decir si comparten 
o no este punto de vista.

Sir Evelyn SHUCKBURGH (Presidente de la Comisión Permanente)
(original inglés) :

Muchas gracias.
La Comisión Permanente, como todos saben, tiene una doble 
responsabilidad. En primer lugar, la responsabilidad y la 
preocupación generales por lo que se refiere a la unidad y 
al buen funcionamiento de la Cruz Roja, y una responsabilidad 
particular respecto al Consejo de Delegados, ya que se encarga 
de preparar su orden del día y le asesora sobre cuestiones 
de procedimiento. Ayer por la mañana, la Comisión Permanente 
se reunió y examinó un problema al que acaba de referirse el 
Presidente. La cuestión era la siguiente :• hay en Ginebra 
dos delegaciones en representación de dos organizaciones que 
pretenden, cada una por su lado, ser la Sociedad de la Cruz Roja 
Camboyana. Otro de los aspectos de esta situación es que se 
han recibido solicitudes por escrito de varias organizaciones, 
que no son Sociedades de la Cruz Roja, pero que tienen que ver 
con las reuniones de la Cruz Roja, en las que solicitan 
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estar presentes como observadores en las reuniones del Consejo 
de Delegados. Así, la cuestión general de tener observadores 
en las reuniones del Consejo presenta dos aspectos. Por su
puesto la cuestión más difícil es la relativa a Camboya.
El CICR y la Liga han informado detalladamente a la Comisión 
Permanente acerca de sus debates sobre esta cuestión, así 
como de que el CICR, órgano responsable por lo que se refiere 
al reconocimiento de las Sociedades nacionales, había decidido 
que no podía resolver esta cuestión del reconocimiento, dado 
que había una situación de conflicto y que no era costumbre 
de la Cruz Roja y del CICR tomar decisiones de este tipo 
en situaciones de este género y especialmente cuando había 
dos partes de un país ocupadas por dos poblaciones diferentes 
y dos Sociedades de la Cruz Roja. Por consiguiente, señoras 
y señores, no correspondía a la Comisión Permanente reconocer 
a una u otra parte y mi declaración nada tiene que ver con 
el problema. Sí teníamos que decidir si se admitiría o no 
en los debates del Consejo a observadores de estas cuatro 
o cinco organizaciones que acabo de mencionar. Sabíamos 
perfectamente que la presencia de observadores de esas 
organizaciones sería motivo de polémica. Lo insinué en 
términos moderados, pero sabíamos perfectamente, no podía 
ser de otro modo, que se originarían discusiones y posi
blemente graves divisiones y retrasos en nuestro trabajo 
si se aceptaba la presencia de observadores. En todo 
caso, la Comisión Permanente adoptó el criterio de que 
se recomendaría al Consejo de Delegados que no se admi
tiesen observadores en sus reuniones. Ahora bien, a la 
Comisión Permanente, como a todos, preocupaban las nece
sidades reales de socorro humanitario de los habitantes 
de esas zonas y deseaba cerciorarse de que esta decisión 
no limitaría en absoluto las posibilidades de esas dele
gaciones de establecer contactos y entablar el diálogo, 
y de realizar un trabajo útil junto con el CICR y la
Liga respecto a las operaciones humanitarias de socorros 
tan necesarias en ambas partes de ese país. Tanto el 
Presidente del CICR como los funcionarios superiores 
de la Liga nos han asegurado constantemente que ese tra
bajo se lleva a cabo y que en ningún caso el hecho de que 
no estén aquí como observadores impedirá en forma alguna 
que se cuente plenamente con ellos para examinar las 
necesidades de socorro en esa zona. Sobre esta base, 
señoras y señores, la Comisión Permanente formuló su 
opinión y espero que estén ustedes dispuestos a compartirla.
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Por supuesto, el Consejo tiene plenos poderes para decidir 
su composición y qué miembros estarán presentes, pero esperamos 
que compartan ustedes nuestra opinión, inspirada no sólo 
por el propósito de defender la unidad de todo el Movimiento, 
sino por la buena marcha de los debates y por los intereses 
de las partes implicadas, que saldrán ganando si prosigue 
la labor y no se retrasa con polémicas.

Muchas gracias, señor Presidente.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) £ francés) :

Doy las gracias a Sir Evelyn, Presidente de la Comisión 
Permanente, por sus palabras.

Sé que algunos de ustedes desean intervenir acerca de esta 
cuestión. Ruego a nuestros compañeros que se expresen lo 
más brevemente posible. No querría yo que se inicie aquí 
un largo debate sobre este asunto, por lo que les ruego que 
limiten lo más posible sus intervenciones y, una vez que 
algunos de ustedes hayan hecho uso de la palabra, votaremos, 
ya que el tema que se está examinando parece ser motivo de 
controversia. Convendría que, al comienzo de su intervención, 
digan ustedes su nombre y el del respectivo país.
Tiene la palabra el señor Baltiyski.

Sr. Valeri A. BALTIYSKI (URSS) (original ruso, traducción 
del inglés) :

Señor Presidente :
Agradezco que me brinde la oportunidad de hacer uso de la 
palabra en esta reunión de la Asamblea de la Cruz Roja y 
de expresar la opinión de la delegación de la Cruz Roja 
Soviética sobre la declaración del Presidente de la
Comisión Permanente. Como es sabido, la Sociedad de la 
Cruz Roja de Camboya fue admitida el año 1960 en la Liga, 
una vez debidamente comprobada, por los representantes del 
CICR y de la Liga, la observancia de los requisitos estatutarios. 
Hasta un deteminado momento, esta Sociedad había cumplido 
plenamente las funciones que incumben a las Sociedades 
nacionales. Por circunstancias imprevistas, durante cierto 
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tiempo la Sociedad no había dado noticias de sí a la Liga 
y ésta no conocía las actividades de aquélla.

Desearía yo saber si la Liga y el CICR han aclarado las 
razones por las que se suspendieron las actividades de 
la Sociedad, y si tomaron alguna decisión acerca de esta 
cuestión. La Sociedad no funcionó durante cierto tiempo 
y no se presentó propuesta alguna de excluirla de la 
Liga. Las circunstancias han cambiado y hay posibilidades 
de que se reanuden las actividades de esta Sociedad. Debido 
a acontecimientos ocurridos recientemente en ese país, de 
los 15 miembros que integraban la anterior dirección de 
esta Sociedad, sólo uno, la señorita Phlech Phiroun, ha 
sobrevivido y ella ocupa ahora la presidencia de la Sociedad. 
La señorita Phiroun fue elegida primeramente por los vo
luntarios de la Sociedad como Vicepresidenta y he tenido 
noticias de que actualmente ha sido elegida Presidenta. 
Por lo que respecta a las reuniones estatutarias que se 
celebrarían, la Liga, informada de la reanudación de las 
actividades de la Sociedad, cursó una invitación a ésta 
para que enviase observadores a esas reuniones. Creo que 
la medida tomada por el señor Beer contaba con el asenso 
del Presidente del CICR y del Presidente de la Comisión 
Permanente. Conociendo la circunspecta manera de obrar 
que caracteriza al señor Beer, no creo que adoptase por 
sí mismo una decisión de esta índole. Según se desprende 
de la declaración del Presidente del CICR, la Sociedad 
de la Cruz Roja de la República Popular de Kampuchea 
aceptó la invitación para venir a Ginebra. En dos ocasiones 
he oído ya hablar de medidas y decisiones tomadas por la 
Comisión Permanente sobre este problema. Tenía la intención 
de referirme a esta cuestión en la reunión del Consejo Eje
cutivo celebrada ayer tarde, pero el Presidente de la reunión 
me negó la oportunidad de hacerlo.

Doy las gracias una vez más al Presidente del CICR, señor Hay, 
y al Presidente del Consejo de Delegados, aquí presentes, 
por haberme brindado la ocasión de manifestar mi opinión 
sobre este asunto. En los últimos años, es decir en los 
transcurridos desde la última Conferencia Internacional, 
celebrada en Bucarest, en varios países se han planteado 
conflictos análogos. Se han producido golpes de estado y 
cambios de régimen acompañados de reorganización de la di
rección de las Sociedades de la Cruz Roja. Incluso en este 
momento, no sabemos que ha ocurrido a algunos de nuestros 
colegas de la Cruz Roja de ciertos países. Sin embargo, 
los representantes de las Sociedades que funcionan en esos 
países están aquí como delegados con pleno derecho, aunque 
en algunos de esos países persista la situación de conflicto.
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Por lo que se refiere a la Sociedad de la Cruz Roja de la 
llamada Kampuchea Democrática, según mis noticias, esta 
Sociedad nos notificó su existencia en septiembre pasado, 
es decir, en fecha muy posterior a la solicitud presentada 
por la Sociedad de la Cruz Roja de Kampuchea Popular.

En su declaración, el Presidente de la Comisión Permanente 
no aclaró si se ha tomado alguna decisión sobre la sus
pensión de las actividades de cualquiera de las Sociedades 
que funcionan en esas zonas. Me pregunto si, al ocuparnos 
del problema de dos Sociedades de la Cruz Roja coexistentes 
en un solo país, no nos estamos dejando llevar a una dis
cusión de carácter político. Debo decir que la Comisión 
Permanente debería mostrarse más coherente en su forma de 
tratar las cuestiones relacionadas con el funcionamiento 
de Sociedades en países donde hay una situación de conflicto. 
Creemos que la Sociedad cuyas actividades abarcan la tota
lidad del territorio del país tiene pleno derecho a estar 
representada en la Liga. El señor Hay nos ha invitado 
a manifestar nuestra opinión acerca de este problema. Espero 
que todos los oradores que pidan la palabra para manifestar 
su opinión se guíen por la conciencia, los principios y los 
ideales de la Cruz Roja, y que no escojan la solución fácil 
de seguir las huellas de los Gobiernos que también toman 
decisiones a este respecto.

Muchas gracias señor Presidente.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Tiene la palabra Sir Evelyn para una breve aclaración.

Sir Evelyn SHUCKBURGH (Presidente de la Comisión Permanente)
(original inglés) :
El presidente de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja de la URSS tiene toda la razón por 
lo que atañe a un punto al que debería haberme referido en 
mi declaración, a saber, que antes de la reunión de la 
Comisión Permanente, el CICR y creo que la Liga indicaron a 
la señorita Phlech Phiroun que los representantes de su 
Sociedad podían asistir en calidad de observadores. Quiero 
decir con esto que la Comisión Permanente consideró todo 
el problema ulteriormente y llegó a una conclusión opuesta, 
basándose en los motivos de carácter general que he expuesto. 
La principal preocupación del CICR es tratar de que prosigan 
las actividades de ambas Sociedades en los territorios en 
que han conseguido introducirse, y ello explica su posición.

Muchas gracias.
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Sr, Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Muchas gracias, Sir Evelyn.

No querría yo entrar en la discusión de fondo que ha suscitado 
nuestro colega de la Unión Soviética, sino solamente hacer 
una o dos observaciones para que no nos perdamos en esta 
discusión que, por otra parte, desearía que termine lo más 
rápidamente posible. El reconocimiento de una Sociedad 
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja incumbe al CICR, 
y no al Consejo de Delegados ni a la Comisión Permanente. 
Corresponde, pues, al CICR saber si los representantes que 
están en Phnom Penh pueden considerarse, o no, representantes 
legales de la Cruz Roja de Kampuchea.

Después de haber deliberado al respecto, el CICR, puedo ase
gurarles que con la mejor disposición, llegó a la conclusión 
de que, dada la situación de conflicto en ese país, no era 
posible pronunciarse sobre este problema. Actualmente, el 
CICR no está en condiciones de decidir cuál de las Sociedades 
es la representante normal de Kampuchea. Por el contrario, 
dado que los delegados del CICR tenían que tratar sobre el 
terreno con una y otra, el Comité estaba totalmente de acuerdo 
en que se les invitase como observadores para poder tratar 
con ellos las cuestiones de tipo práctico. Correspondía, 
efectivamente, a la Comisión Permanente examinar la cuestión 
de su presencia aquí, independientemente del reconocimiento 
de una Sociedad. La Comisión Permanente se preguntó si 
era necesario invitar a una u otra de estas Sociedades como 
observadora, aunque en los Estatutos del Consejo de Delegados 
no se prevea la presencia de observadores.

Por último, la Comisión Permanente, y debo decir que los re
presentantes del CICR y de la Liga han acabado por compartir 
este punto de vista, decidió no invitar a ningún observador, 
ni de Camboya ni de ningún otro país, con el fin de evitar 
precisamente el tipo de discusiones que hemos visto iniciarse 
aquí y que, a mi juicio, no son de la incumbencia del Consejo 
de Delegados. Cada uno puede tener sus opiniones, es evidente, 
pero creo que no es éste el lugar para discutirlas.

Tiene nuevamente la palabra el representante de la Cruz Roja 
Yugoslava que la ha pedido.
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Dr. RAPOPOVIC (Yugoslavia) (traducción) :

Señor Presidente :

Como otras Sociedades nacionales aquí presentes, la Cruz Roja 
Yugoslava ha seguido con preocupación los grandísimos sufri
mientos de los pueblos del sudeste asiático, debido princi
palmente a los conflictos armados que tienen lugar en esa 
parte del mundo. También como otras Sociedades nacionales, 
la Cruz Roja Yugoslava, ha tratado, dentro de sus posibilidades, 
de prestar asistencia y de aliviar esos sufrimientos. Nuestra 
Sociedad continuará realizando todos los esfuerzos a su al
cance, de conformidad con los principios de la Cruz Roja, 
para prestar asistencia humanitaria, sea en Kampuchea sea 
en cualquier otro país. Hay que hacer lo posible para prestar 
la máxima ayuda humanitaria a los pueblos que sufren. Estamos 
convencidos de que sobre este punto estamos todos de acuerdo.

Sin embargo, se han manifestado aquí opiniones opuestas res
pecto a otra cuestión : la relativa al derecho de una 
Sociedad nacional reconocida, en este caso la Sociedad 
de la Cruz Roja de Kampuchea Democrática, a seguir parti
cipando normalmente en las tareas de todos los órganos de 
la Cruz Roja Internacional. La posición de la Cruz Roja 
Yugoslava a este respecto es que este derecho es incon
trovertible. La Sociedad nacional de Kampuchea Democrática 
es miembro de la Liga. Su nombre figura en documentos que 
se nos han distribuido en estos días como documentos ofi
ciales. Era lo correcto. Esta Sociedad nunca se ha retirado 
de la Liga ni ha sido suspendida. Por consiguiente, deberá 
ejercer su derecho a participar en la labor de este Consejo 
de Delegados y de todos los demás órganos de la Cruz Roja 
Internacional. Cualquier decisión que ponga en tela de 
juicio ese derecho no hará sino entorpecer las actividades 
humanitarias de esa Sociedad nacional, tanto en Kampuchea 
como a nivel internacional. Cualquier otra solución que 
no sea la de reconocer los derechos de la Cruz Roja de 
Kampuchea Democrática se interpretará como asentimiento 
nuestro para imponer la voluntad extranjera a las personas, 
mediante la intervención militar en ese país soberano, y 
a su Sociedad nacional, lo cual va en contra de nuestros 
propios documentos sobre la paz, de los Estatutos de la 
Liga y de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional.

Muchas gracias, señor Presidente.
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Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés)

Quedan todavía tres oradores inscritos : los representantes 
de las Sociedades nacionales de Viet Nam, Argelia y China, 
Propongo a ustedes que sean los últimos oradores. Considero 
que, después de escucharlos, conoceremos suficientemente 
este problema para proceder a la votación.

Tiene la palabra el representante de Viet Nam,

Dr. NGUYEN-VAN-THU (Viet Nam) (original francés) :

Muchas gracias, señor Presidente, por haberme concedido 
el uso de la palabra.

Señor Presidente, queridos delegados :

En nombre de la delegación de la Sociedad de la Cruz
Roja de Viet Nam, quiero ante todo saludar efusivamente 
al señor Presidente, a todos los miembros del Consejo 
Ejecutivo y a todos los delegados de las Sociedades nacionales 
hermanas aquí presentes, y desearles pleno éxito en esta pri
mera reunión de la Asamblea. General de la Liga. Paso a de
cirles que acabo de enterarme con gran sorpresa de que la de
legación de la Sociedad de la Cruz Roja de Kampuchea, llegada 
a Ginebra hace unos días, por invitación conjunta del CICR 
y de la Liga, para asistir a la reunión de nuestra Asamblea 
General, no ha podido sumarse hoy a nuestra gran familia de 
la Cruz Roja. Este hecho, contrario a la más elemental de 
las normas de cortesía, es tanto más lamentable cuanto que 
ha sucedido precisamente cuando acaban de recibirse de Phnom 
Penh noticias alentadoras respecto a una mejor colaboración 
entre las autoridades de la República Popular de Kampuchea 
y los representantes del CICR y del UNICEF, según se dice 
en el comunicado conjunto del CICR y del UNICEF.

En justicia, señor Presidente, la Sociedad de la Cruz Roja 
de Kampuchea debería estar aquí con el mismo derecho que 
todas las demás delegaciones y en pleno pie de igualdad.
Fue admitida en su debida forma como miembro titular de nuestra 
Liga en 1960 y se vio sometida a interrupción forzosa, du
rante el período comprendido entre el 17 de abril de 1975 
y el 7 de enero de 1979, bajo el régimen de genocidio de 
Kampuchea Democrática. Reanudó sus actividades, así inte
rrumpidas, inmediatamente después de la liberación de su 
país, por lo demás en colaboración cada vez más estrecha y 
eficaz con los representantes del CICR y del UNICEF. Habida 
cuenta de esta continuidad evidente por lo que se refiere 
a su organización y a sus actividades, a la persona de la 
señorita Phlech Phiroun, varias veces Presidenta y 
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actualmente Vicepresidenta, no hay que decir que la Sociedad 
de la Cruz Roja de Kampuchea no está actualmente calificada 
para seguir siendo miembro de pleno derecho de nuestra Liga. 
Además, tanto el espíritu como la letra de los Estatutos de 
nuestra Liga exigirían obrar de esa manera pues, por una 
parte, los principios fundamentales que se supone que rigen 
nuestra organización, a saber : humanidad, imparcialidad, 
neutralidad, independencia, unidad y universalidad, y, por 
otra parte, el párrafo 3 del artículo 1 de dichos Estatutos, 
en el que se dice que la Liga es una organización humanitaria 
independiente, y el párrafo 1 del artículo 6 referente a las 
condiciones de admisión de sus miembros, hablan todos en 
pro de una solución favorable a la presencia entre nosotros 
de la Sociedad de la Cruz Roja de Kampuchea. Sobre todo te
niendo en cuenta la situación actual de Kampuchea, quiero 
insistir en que no hay más organización de la Cruz Roja que 
la Sociedad de la Cruz Roja de Kampuchea. Como puede ver, 
señor Presidente, en principio la Sociedad de la Cruz Roja 
de Kampuchea debería ocupar el lugar que le corresponde por 
derecho en la Liga. Sin embargo, creo que actuó movida por 
un espíritu conciliatorio cuando envió a esta Asamblea una 
delegación en calidad de observadora, por invitación personal 
y conjunta del CICR y de la Liga. Como he indicado, esta 
delegación llegó a Ginebra dirigida por una persona conocida 
de gran número de las delegaciones aquí presentes. Va en 
contra de nuestro honor y de nuestra eficacia tomar hoy una 
decisión que anula una invitación anteriormente formulada 
por autoridades responsables del más alto nivel de nuestra 
organización, invitación que, sin duda alguna, no se formuló 
a la ligera, ya que está plenamente de acuerdo con el párrafo 
3 del artículo 12 de los Estatutos de la Liga, por lo que 
es absolutamente válida.

Lo que ocurrió entre la fecha de la invitación y la fecha 
de anulación de ésta fue que nuestra Federación intervino 
súbitamente en política, contrariamente al espíritu y a la 
letra de sus Estatutos y a cuanto le gusta pregonar. De pronto, 
los principios de independencia, neutralidad, imparcialidad 
y unidad cedieron a presiones exteriores inadmisibles. 
Queriendo transponer a nuestro ámbito de la Cruz Roja ciertos 
elementos que han prevalecido en el movimiento de los países 
no alineados y de las Naciones Unidas, correríamos el riesgo 
de politizar de manera intolerable nuestra federación, que 
debe seguir siendo una organización de índole totalmente dis
tinta y desprovista de todo carácter gubernamental, político, 
racial o confesional, según se estipula en el párrafo 3 del 
artículo 1 de sus Estatutos. Si la Liga acepta prestarse 
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a maniobras malintencionadas a propósito de la cuestión de 
Kampuchea, será sin duda en detrimento de su prestigio y 
de su eficacia, y el hecho de obrar así conducirá a la negación 
de su existencia : de su prestigio, ante todo, ya que cediendo 
a la presión de fuerzas reaccionarias renuncia deliberadamente 
a su neutralidad y a su independencia, puesto que se niega 
a respetar una invitación formulada en la debida forma a 
la Cruz Roja de Kampuchea, por otra parte de conformidad 
con sus Estatutos; y de su eficacia después, ya que actúa 
así precisamente cuando se anuncia una cooperación más fruc
tuosa en Phnom Penh entre las autoridades de la República 
Popular de Kampuchea y los representantes del CICR y del 
UNICEF. La decisión negativa tomada hoy en Ginebra no dejará 
de hacerse sentir desfavorablemente en Phnom Penh. Muchas 
gracias, señor Presidente.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Tiene la palabra el representante de la Media Luna Roja 
Argelina.

Sr. BELAOUANE (Argelia) (original francés) :

Agradezco, señor Presidente, que me haya concedido el uso 
de la palabra. Según su deseo, seré breve y, como también 
ha rogado usted, no abordaré el problema de fondo, ya que 
pienso que nuestros amigos que acaban de hacer uso de la 
palabra han descrito claramente la situación actual en 
Camboya. Comparto plenamente la tesis del delegado de 
Yugoslavia, que ha hecho una presentación muy realista 
del problema.
Por mi parte, y sin adoptar ninguna posición, desearía 
añadir que el problema del reconocimiento de Kampuchea, 
planteado hoy, y de su presencia entre nosotros tiene ya, 
como mínimo, dos precedentes. El más reciente es el con
flicto que surgió con respecto a Nigeria. Existía entonces 
la Cruz Roja de Nigeria. El CICR, en las cartas circulares 
que enviaba a las Sociedades nacionales, se refería a la 
Cruz Roja de Biafra, ratificando así una ruptura en la 
Cruz Roja de Nigeria. Cuando se celebró la Conferencia 
de Estambul, el lugar correspondiente a la Cruz Roja de 
Nigeria lo ocupaba, por supuesto, la Cruz Roja de Nigeria. 
Mucho antes, en Conferencia de Londres de 1938, se planteó 
el problema de la representación de la Cruz Roja Española, 
problema que se solucionó entonces de manera adecuada.

Muchas gracias, señor Presidente.
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Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Agradezco su brevedad al representante de Argelia. Tiene 
la palabra el representante de la Cruz Roja China.

Sr. LIN TEPIN (China) (original inglés) :

Señor Presidente, señoras y señores :

Ante todo, agradezco que se me haya permitido decir unas 
palabras como representante de la Cruz Roja China. La 
delegación de la Cruz Roja China considera que el Gobierno 
de Kampuchea Democrática es el único Gobierno legítimo 
de Kampuchea. Se trata de un hecho de todos conocido. 
Así, la Sociedad de la Cruz Roja reconocida por el Gobierno 
de Kampuchea Democrática tiene derecho a participar en 
todas las reuniones internacionales de la Cruz Roja. La 
llamada Sociedad de la Cruz Roja del régimen marioneta 
de Heng Samrin no está calificada para representar a Kampuchea. 
No tiene derecho a ocupar un lugar en ninguna reunión in
ternacional de la Cruz Roja. Muchas gracias.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Desearía yo saber si están ustedes de acuerdo en que se 
dé por terminado el debate. Quedan todavía algunas per
sonas inscritas. Les ruego que anuncien si están ustedes 
dispuestos a votar ahora. Hace ya una hora y cuarto que 
estamos hablando de este tema. Parece que la situación 
ha quedado suficientemente clara. Se trata de saber si 
comparten ustedes la opinión de la Comisión Permanente 
de no invitar a ningún observador.
El delegado de la Unión Soviética pide de nuevo la palabra.

Sr. Valeri BALTIYSKI (URSS) (original ruso) :

Señor Presidente :
No voy a prolongar esta discusión porque no hay razones 
para hacerlo. La cuestión de los observadores quedó su
ficientemente aclarada en mi anterior intervención. Sólo 
quiero pedirle que tome debidamente nota de la declaración 
del delegado soviético ante el Consejo de Delegados.

Muchas gracias, señor Presidente.
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Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Por supuesto, todas estas declaraciones se recogen en las 
actas. Antes de votación, concedo el uso de la palabra 
al representante del CICR para que exponga, en términos 
precisos, la situación jurídica tal como se presenta.

Sr. Jacques MOREILLON (CICR) (original francés) :

Muchas gracias, señor Presidente .

En situación tan confusa, trataré de ser claro, remitiéndome 
a las normas, ya que, en cuanto a los principios, cada 
uno puede utilizarlos en beneficio propio.

Hay que distinguir entre la cuestión de reconocimiento 
de una Sociedad nacional y el problema de la posible pre
sencia en el Consejo de Delegados de observadores de Sociedades 
nacionales no reconocidas, ya que es evidente que, a partir 
del momento en que una Sociedad nacional ha sido reconocida, 
tiene derecho a participar en el Consejo de Delegados.

En el caso que nos ocupa, y con respecto a un punto puramente 
formal, el CICR fue informado, mediante una nota fechada 
el 18 de julio enviada por la Misión Permanente de la Repú
blica Democrática de Kampuchea en Nueva York, de la creación, 
o más exactamente, de la fundación, el 17 de julio de 1979, 
de "la Cruz Roja de Kampuchea Democrática". Es, pues, 
evidente que las condiciones de reconocimiento de 1948 
no pueden reunirse en el caso preciso de esta Sociedad 
nacional.

Por lo que respecta a la Cruz Roja llamada "de Kampuchea 
Popular" hemos de referirnos a los Estatutos de la Cruz 
Roja Internacional, en cuyo articulo VI, apartado 3, se 
dice que el CICR "pronuncia el reconocimiento de toda Sociedad 
nacional de la Cruz Roja de nueva creación, o reconstituida, 
y que responda a las condiciones de reconocimiento en 
vigor". Se trataba pues de saber si había o no reconstitución 
de la Sociedad nacional, con sede en Phnom Penh, que readop
taba los estatutos de la antigua Sociedad. Como ha dicho 
el Presidente, el CICR considera que no tiene capacidad 
para resolver esta cuestión. Para tomar esta decisión 
se ha apoyado en una resolución de la Conferencia Internacional 
de 1948 en la que consta lo siguiente :
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"La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
aprueba la linea de conducta seguida por el Comité 
internacional de la Cruz Ro¿a3 consistente 3 por una 
parte3 en diferir todo reconocimiento de Sociedades 
nacionales durante la guerra y hasta el restablecimiento 
de una situación internacional normal y3 por otra 
parte3 en mantener3 durante este periodo3 todas las 
relaciones de hecho necesarias3 para el cumplimiento 
de las tareas humanitarias3 con todas las Sociedades 
o agrupaciones de la Cruz Roja, estén o no reconocidas".

Así pues, si el CICR considerase que no puede reconocer 
actualmente ninguna Sociedad nacional en ese país, la única 
cuestión que se plantearía entonces sería saber si una 
u otra, o ambas, podrían estar presentes como observadoras 
en el Consejo de Delegados. Esta cuestión sólo podría 
resolverla la Comisión Permanente y, como ha recordado 
nuestro Presidente, el CICR invitó a la Cruz Roja con sede 
en Phnom Penh a participar como observadora, declarando 
que no se opondría, por otra parte, a la presencia de re
presentantes de la otra Sociedad, también en calidad de 
observadora, ya que tenemos asuntos humanitarios que dis
cutir con ellas. Ha sido éste el punto en el que la Comisión 
Permanente no ha estado de acuerdo con el CICR y con respecto 
al cual éste ha admitido los argumentos de la Comisión 
Permanente. Esta Asamblea no tiene, pues, que tratar del 
reconocimiento o no reconocimiento de una determinada Sociedad 
nacional, punto sobre el cual sólo puede decidir el CICR.
La única cuestión sobre la que puede pronunciarse esta 
Asamblea es la de saber si uno u otro de los candidatos, 
o ambos, pueden ser admitidos como observadores, y sobre 
este punto, señor Presidente, la delegación del CICR ha 
admitido los argumentos de la Comisión Permanente, es decir, 
ha preferido que permanezca vació el escaño, para no prolongar 
inútilmente los debates que doy aquí por terminados.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Muchas gracias. Me permito preguntar a nuestros colegas 
de Rumania y de España si están dispuestos a renunciar 
a hacer uso de la palabra. Creo que su respuesta es afirmativa

Ruego, entonces, a quienes aprueban la posición adoptada 
por la Comisión Permanente, es decir no invitar a nadie 
como observador, que levanten la mano. Muchas gracias.
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Quienes se oponen a la propuesta de la Comisión Permanente. 
Muchas gracias. Quienes deseen abstenerse de votar.

He aquí los resultados : 60 votos a favor de la propuesta 
de la Comisión Permanente, 17 votos en contra y 7 abstenciones. 
Total 84. Queda, pues, aprobada la propuesta.

Muchas gracias.
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3 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (origina l francés) :

Podemos pasar ahora al orden del día, acerca del cual deseo 
hacer los siguientes comentarios :

Sir Evelyn, Presidente de la Comisión Permanente, acaba de 
aludir en su discurso a la propuesta de nuestros colegas 
de la Cruz Roja Australiana de que se prevea un día más para 
la reunión del Consejo de Delegados. Esta cuestión podrá 
tratarse en el punto 8.3, como tercero de "cuestiones diversas", 
si están ustedes de acuerdo.

Por otra parte, la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja de la URSS ha pedido que se añadan 
dos cuestiones : la primera, "La acción de la Cruz Roja en 
la lucha contra el racismo y la discriminación racial", se 
ha incluido en el punto 8.1 de nuestro orden del día, mientras 
que la segunda cuestión, relativa a las armas de destrucción 
masiva, no ha sido objeto de ninguna adición particular al 
orden del día. Sin embargo, hemos asegurado al señor Baltiyski 
que podrá referirse a esta cuestión en el punto de nuestro 
orden del día relativo a la Cruz Roja y la paz, es decir 
el 5 y le propongo que lo haga después del punto 5.2, es 
decir, entre los puntos 5.2 y 5.3. Figurará pues, como punto 
5.2 bis. El presidente Baltiyski podrá exponer entonces 
su punto de vista sobre esta cuestión.

¿Están ustedes de acuerdo con este orden del día, a reserva 
de esos comentarios?

Sr. Valeri BALTIYSKI (URSS) (original ruso)

Señor Presidente :
De conformidad con el Informe Tansley, la Comisión Permanente 
deberá reservar cierto tiempo para debates generales en el 
Consejo de Delegados. Muchas gracias, señor Presidente.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Si interpreto bien las palabras del señor Baltiyski, se trata 
de que la Comisión Permanente reflexione acerca de si el 
Consejo de Delegados puede reservar un punto del orden del 
día para un debate sobre cuestiones generales que interesen 
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al conjunto del Movimiento de la Cruz Roja, ya que se hallan 
reunidos en él todos los componentes de la misma. Debo decir 
que considero interesante este punto de vista y opino que 
si están ustedes de acuerdo, podríamos examinarlo en el 
punto 8.3, al mismo tiempo que la propuesta de la Cruz Roja 
Australiana, cuyo sentido es el mismo. Si deseamos prever 
la posiblidad de un debate general, hay que disponer de más 
tiempo, lo que nos obligará a considerar la posibilidad de 
dedicar dos días, en lugar de uno sólo, al Consejo de Delegados. 
Se trata de una cuestión que habrá de examinarse con la Liga, 
que celebra su Asamblea inmediatamente después del Consejo, 
con el fin de saber si eventualmente podría reducirse el 
tiempo dedicado a las reuniones de la Liga. Así pues, habrá 
que estudiar esta cuestión y pienso que podríamos volver 
sobre ella al tratar el punto 8.3, al final de nuestro orden 
del día.

Por lo demás, ruego que me indiquen si están ustedes de acuerdo 
con el orden del día en la forma propuesta.

Podemos abordar ahora el punto 4 relativo al cumplimiento 
de las resoluciones de la XXIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, celebrada en Bucarest en 1977.
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9 CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA XXIII CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (BUCAREST 1977).

9,1 REEVALUACIÓN DEL COMETIDO DE LA CRUZ ROJA (RESOLUCIÓN N2 II).

Sr, Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

El punto 4.1 se refiere al documento CD/4.1/1 "Reevaluación 
del cometido de la Cruz Roja". Al igual que otros varios 
documentos, fue preparado conjuntamente por la Liga y el 
CICR. Creo que es el señor B. Elliot, de la Liga, quien 
va a presentarles este considerable trabajo, así como el 
proyecto de resolución conexo. El señor Moreillon, director 
en el CICR, responderá con gusto a las preguntas que deseen 
ustedes hacer al respecto. Tiene la palabra el señor Elliot.

Sr. B. ELLIOT (Liga) (original inglés) :

Muchas gracias, señór Presidente. El Consejo de Delegados 
acaba de recordar que, en las reuniones del Consejo y de 
la Conferencia Internacional celebradas en Bucarest en 1977, 
se dedicó la mayor parte del tiempo a examinar el Informe 
final sobre la reevaluación de la Cruz Roja. El tema de 
varias propuestas importantes contenidas en el Informe se 
abordó de manera bastante explícita en forma de resoluciones 
de la Conferencia. Con respecto a otras cuestiones, el tono 
de los debates dejó ver con bastante claridad que se aceptaba 
tácitamente la opinión formulada por el CICR y por la Liga 
en un documento conjunto que habían elaborado antes de la 
Conferencia. Sin embargo, en algunos otros casos, no se 
llegó a ninguna conclusión en Bucarest, porque era obvio 
que se habría necesitado más tiempo para estudiar y tratar 
varias relevantes cuestiones. Por consiguiente, la Conferencia 
pidió al CICR y a la Liga, en su resolución N2 II, que deter
minasen los aspectos del estudio que necesitaban ser examinados 
más detenidamente y los presentasen para su consideración 
por los órganos pertinentes de la Cruz Roja -y son muchos 
los órganos implicados- y que diesen cuenta de las medidas 
tomadas y de los logros.
El documento que tienen ustedes delante, CD/4.1/1, es nuestro 
informe conjunto sobre la marcha de los trabajos, que se 
presenta con finalidad informativa. Al elaborar este documento, 
tuvimos presente tres consideraciones principales. En primer 
lugar, deseábamos señalar qué puntos del estudio se habían 
tratado y cuáles no. En segundo lugar, parecía prudente 
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dejar bien sentado que se habían considerado detenidamente 
todos los aspectos del Informe Tansley. En tercer lugar, 
queríamos examinar nuevamente el diagnóstico o las partes 
analíticas del Informe, movidos para ello por una observación 
formulada por el mismo señor Donald Tansley, en la Conferencia 
de Bucarest, quien declaró que tal vez la Cruz Roja había 
dedicado más atención de la necesaria a sus propuestas y 
recomendaciones, pero posiblemente menos de la debida a su 
diagnóstico y a sus análisis de los problemas básicos. Opinaba 
que la parte del informe dedicada al diagnóstico sería pro
bablemente más importante a la larga que las sugerencias 
concretas que hubiera podido hacer. Así, hemos vuelto a 
considerar el diagnóstico. La presentación tabular que hemos 
adoptado en este informe permite hacer una comparación entre 
el análisis y las sugerencias tanto del señor Tansley como 
del CICR y de la Liga. En la columna de la derecha se indican 
las decisiones formales acerca de ciertas medidas tomadas 
y se indican las cuestiones más relevantes, que están siendo 
estudiadas por tres grupos de trabajo conjuntos instituidos 
por el CICR y la Liga con esta finalidad en los sectores 
de asistencia, desarrollo e información. Merece la pena 
recordar que, en la resolución II, no se pide que las Sociedades 
nacionales presenten informes sobre la marcha de sus trabajos 
con respecto a la evaluación, sino que se las invita a que 
continúen el proceso de reevaluación iniciado en el estudio 
y a que realicen lo propuesto en el mismo, que, sin duda, 
será beneficioso para ellas. En el presente informe hay 
una sección (punto N2 XII) que creo interesará a las Sociedades 
nacionales a este respecto.

El Informe Tansley tiene casi cinco años, y es inevitable 
que a algunas de sus partes se hayan adelantado los aconte
cimientos. Durante estos años se ha deliberado ampliamente • 
a nivel nacional e internacional. Siguen examinándose algunas 
cuestiones planteadas en él y se seguirán examinando como 
parte de otros órdenes del día. Así, el orden del día de 
la presente reunión incluye varios puntos en los que el Informe 
influye en cierta medida. Por ejemplo, la actividad que 
actualmente lleva a cabo la Cruz Roja en el sector de la 
difusión se deriva, en ciertos aspectos, de la reevaluación. 
Por otra parte, se iniciaron diversos estudios sobre el emblema 
como respuesta directa a una sugerencia del Informe Tansley. 
Es cada vez más evidente que las consideraciones resultantes 
de la reevaluación están siendo absorbidas en nuestras actividades 
ordinarias y en nuestro proceso normal de adopción por deci
siones. Si esta absorción continúa, tal vez no sea necesario 
que el tema de la reevaluación aparezca de nuevo como un 
punto específico en el orden del día de una reunión internacional, 
aunque ello no quiera decir que el Informe Tansley pierda 
valor como fuente de referencia y de inspiración. Se trata 
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de objetivos que, sin duda, seguirán siendo válidos durante 
muchos años. El CICR y la Liga han elaborado una resolución 
que creo ha sido ya distribuida y que presentamos a la con
sideración de ustedes. En ella se resumen las ideas que 
he tratado de presentar a ustedes.

Muchas gracias señor Presidente.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Muchas gracias, señor Elliot. ¿Han recibido todos ustedes 
el proyecto de resolución? Se abre el debate en el caso 
de que deseen hacer preguntas sobre este punto del orden 
del día.

Sra. Mavy A. A. HARMON (Brasil) (original inglés) :

Deseo pedir al señor Elliot algunas aclaraciones sobre el 
desarrollo de las Sociedades nacionales. En la resolución
N2 CD/4.1/R1 sobre el desarrollo de las Sociedades nacionales, 
se habla de la institución de tres grupos de trabajo conjuntos 
CICR/Liga sobre asistencia, desarrollo de Sociedades nacionales 
e información. Querría yo saber si el "desarrollo de Sociedades 
nacionales" incluye la salud y el bienestar social. Mi pre
gunta se remite a la Conferencia Interamericana en la que 
aprobamos un plan de acción en el que, por supuesto, se 
incluye no sólo la información, la asistencia y el socorro, 
sino también la salud y el bienestar social. Muchas gracias.

Sr. B. ELLIOT (Liga) (original inglés) :

Mi respuesta a la pregunta de la señora Harmon es : sí.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

¿Otras preguntas? ¿Están ustedes dispuestos a votar sobre 
el proyecto de resolución que se les ha presentado, en el 
caso de que hayan tenido tiempo de leerlo? Se me propone 
que dé lectura al texto. Paso a hacerlo lentamente :

REEVALUACION DEL COMETIDO DE LA CRUZ ROJA

El Consejo de Delegados,

Recordando la Resolución II de la XXIII Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja, relativa al Estudio sobre la reevaluación del cometido 
de la Cruz Roja,
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Toma nota del informe presentado por el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) y por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (Liga),

Toma nota con satisfacción de la institución de tres Grupos de trabajo 
mixtos CICR-Liga dedicados

- a la asistencia
- al desarrollo de las Sociedades nacionales y
- a la información,

Recomienda a todas las Sociedades nacionales que prosigan el proceso 
de reevaluación perfilado en el Estudio, particularmente estudiando las 
propias posibilidades y deficiencias, tanto en su organización como en 
sus actividades, y que deduzcan las consecuencias prácticas correspondientes,

Considera que el CICR y la Liga deben proseguir, en el ámbito de sus 
actividades normales, su labor de reflexión inspirándose en el Estudio.

¿Hay alguna propuesta de modificación o de enmienda?

Sra. Mavy A. A. HARMON (Brasil) (original inglés) :

Señor Presidente :
Puesto que el señor Elliot ha dicho que la salud y el bienestar 
social están incluidos, me pregunto si la Mesa no podría aña
dir a la resolución algo así como desarrollo "global", desa
rrollo "pleno" o alguna palabra que dé idea de que también 
se incluyen la salud y el bienestar social. Quiero recordar 
también que, en todas las Sociedades nacionales del mundo, 
nos estamos ocupando de la atención primaria de salud y del 
bienestar social. Tal vez el señor Elliot, en un inglés 
mejor que el mío, encuentre algún término que dé idea de 
la inclusión de la salud y el bienestar social en ese desarrollo. 
Observo que se han incluido la información y la asistencia 
y doy por supuesto que también habrá que desarrollar la juventud. 
Muchas gracias.

Sr. B. ELLIOT (Liga) (original inglés) :

Voy a tratar de responder a la señora Harmon.

Ante todo, ha de quedar claro que hay tres grupos de trabajo, 
uno para las cuestiones relacionadas con la asistencia, otro 
para tratar el tema del desarrollo y el tercero para la in
formación. Por desarrollo de las Sociedades nacionales, 
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que es lo que se dice en el texto inglés, queremos significar, 
por supuesto, el desarrollo de la Cruz Roja en el sentido 
en que normalmente utilizamos este término. Se incluyen 
en él todos los aspectos del desarrollo de una Sociedad 
nacional y ese desarrollo, sin tener en cuenta la salud y 
el bienestar social, es inimaginable. Estoy seguro de que, 
para la mayoría de nosotros, que utilizamos a diario la ex
presión desarrollo de la Cruz Roja, esta noción es totalmente 
clara.

Sra. Mavy A. A. HARMON (Brasil) (original inglés) :

Perdóneme por insistir en este punto, pero acabamos de aprobar 
un plan de acción que es un plan de desarrollo y que consta 
de cinco partes. Sin embargo, observo que el documento 
CD/4.1/RI se mencionan tres comités, uno de los cuales dedicado 
a asistencia y otro a información, mientras que en nuestro 
plan de acción la asistencia y la información se incluyen 
como parte del desarrollo de la Sociedad nacional. De ahí 
que tema que la salud y el bienestar social se dejen de lado, 
a menos que se hagan figurar expresamente. Espero haberme 
explicado con suficiente claridad. Muchas gracias.

Sr. Henrik BEER (Liga) (original inglés) :

Señor Presidente :

Quisiera yo insistir en que esos tres grupos de trabajo son 
grupos mixtos : del CICR y de la Liga. Por consiguiente, 
cubrirán los sectores de trabajo que interesan fundamentalmente 
a ambas organizaciones. Es obvio que la cuestión de la asis
tencia ocupa un lugar preponderante tanto por lo que se refiere 
al CICR como a la Liga. Lo mismo ocurre con la información. 
También es evidente que el CICR se interesa por el desarrollo 
en general de las Sociedades nacionales, ya que las Sociedades 
nacionales ayudan al CICR en sus tareas. Para la Liga, la 
salud y el bienestar social tienen capital importancia y 
son temas de los que se ocupará también mañana o días sucesivos, 
pero que no figuran en el orden del día del CICR. Por ello, 
cuando nos referimos a esos tres grupos de trabajo, no quiere 
decirse que excluyamos ninguna de las actividades previstas 
en las directrices del Informe Tansley, incluidos la salud 
y el bienestar social. Ahora bien, uno y otro son sectores 
que pertenecen específicamente a los cometidos de la Liga. 
En consecuencia, no hemos querido atribuirlos especialmente 
a los grupos de trabajo instituidos conjuntamente con el 
CICR. Estoy plenamente de acuerdo con el señor Elliot : son 
temas que tenemos continuamente ante los ojos, pero no caeremos 
en una especie de duplicación de las actividades normales 
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de la Liga en este importante sector. Hay actividades res
pecto a las cuales tenemos responsabilidades estatutarias 
claramente conjuntas, y entre ellas figuran los tres temas 
a los que nos hemos referido. Quiero asegurarle, señora 
Harmon, que en todas nuestras actividades no sólo concederemos 
la atención debida sino importancia prioritaria a la labor 
en los sectores de la salud y del bienestar social.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

¿Está satisfecha, señora Harmon? Muchas gracias.

Ha pedido la palabra la representante de la Media Luna Roja 
de Jordania.

Srta. Aída AZOUQA (Jordania) (original inglés) :

Nuestra Sociedad nacional desearía que se introduzca una 
enmienda en el último párrafo de este proyecto de resolución, 
para que diga lo siguiente : "Considera que el CICR y la 
Liga deben proseguir su labor de reflexión, como parte inte
grante de sus actividades normales y tomando el Estudio como 
guía valiosa". Muchas gracias, señor Presidente.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Se acepta la propuesta con entusiasmo. ¿Desean ustedes formular 
otras sugerencias o propuestas? Entiendo que no es el caso. 
¿Puedo considerar, entonces, que este proyecto de resolución 
se aprueba por consenso?

(Aclamaciones)

Podemos pasar al punto 4.2
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¿4.2 ESTADO DE LAS FIRMAS, RATIFICACIONES DE Y ADHESIONES A LOS 
PROTOCOLOS ADICIONALES A LOS CONVENIOS DE GINEBRA -

INFORME DEL CICR SOBRE LA SITUACION (RESOLUCION N2 III).

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Ruego al señor Moreillon que nos informe acerca del estado 
de esta cuestión.

Sr. Jacques MOREILLON (CICR) (original francés) :

Señor Presidente :

Se ha enviado a ustedes un informe CD/4.2/1 en el que se 
reseña el estado de las ratificaciones de los Protocolos 
Adicionales y adhesiones a los mismos en 30 de junio de 1979. 
Con posterioridad a esa fecha hay que añadir a la lista el 
nombre de dos países, a saber, Túnez y Suecia, que han pasado 
a ser también Partes en los dos Protocolos adicionales.
Tenemos, pues, actualmente 10 Estados Partes en el Protocolo 
I y 9 en el Protocolo II. Sesenta y dos Estados han firmado 
el Protocolo I, y 58 el Protocolo II. Consideramos que es 
éste un ritmo normal en el proceso de ratificación, ya que 
no hay que olvidar que, en la mayoría de los países, se trata 
de un proceso de ratificación, pues de un proceso parlamentario 
que exige cierto tiempo. Así pues, el CICR, en particular, 
y las Sociedades nacionales, por su parte, deberán seguir 
apoyando la ratificación, aunque sin forzarla. En cuanto 
al CICR, ha llevado a cabo diversas acciones con posterioridad 
a la resolución de Bucarest. En primer lugar, con motivo 
de la entrada en vigor de los Protocolos, el 7 de diciembre 
de 1978, dirigió a todos los Estados Partes en los Convenios 
de Ginebra, que creo que hoy ascienden a 145, un llamamiento, 
hecho en noviembre de 1978, invitando a todos esos Estados 
a ser Parte en los Protocolos, si ya no lo eran. Se envió 
copia de esa carta a las Sociedades nacionales, invitándolas 
a estimular a sus Gobiernos en ese sentido. Paralelamente, 
se envió una carta a los 16 Estados que no son todavía Partes 
en los Convenios de Ginebra y que, en su mayoría, son miembros 
de las Naciones Unidas, incitándolos a adherirse no sólo 
a los Convenios sino a los Protocolos adicionales. Por último, 
nuestros delegados sobre el terreno han aprovechado otras 
oportunidades para recordar a los Estados no Partes la existencia 
de esos textos.
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Por lo que atañe a las Naciones Unidas, se adoptó, en 
coordinación con el CICR, una resolución con la misma finalidad. 
Veamos ahora qué deben hacer las Sociedades nacionales 
a este respecto. Para empezar, depende de los países. En 
algunos de ellos, el proceso de ratificación sigue su curso 
natural, tal vez lentamente pero con seguridad. En esos 
países, las Sociedades nacionales siguen de cerca la cuestión, 
pero sin sentirse necesariamente obligadas a ejercer presión 
alguna sobre el respectivo Gobierno. En otros, la cuestión 
ha caído un poco en el olvido o ha quedado relegada en el 
fondo de un cajón, u ocurre que el Gobierno tiene otras priori
dades, aún cuando, en último término, nada se opone a la 
ratificación o a la adhesión. En el caso de esos países, 
aconsejamos a las Sociedades nacionales que creen cierta 
mala conciencia en los Gobiernos, recordándoles que tanto 
los sentimientos humanitarios como la plena participación 
en el consenso internacional deberían animarlos a hacerse 
Partes en los Protocolos adicionales.

Tal vez haya Estados cuyo Gobierno no se interese por ratificar 
los Protocolos o por adherirse a ellos. Si es así, se trata 
de casos aislados y pensamos que esa conducta responde a 
situaciones que hemos de tratar bilateralmente con la Sociedad 
nacional del país concernido. Pensamos que el Consejo de 
Delegados ofrece una ocasión más para recordar a los Gobiernos 
que aún no lo han hecho que sería de desear que se hagan 
Parte en dichos instrumentos. Por lo que respecta al CICR, 
acoge con agrado el proyecto de resolución presentado por 
la Cruz Roja Neerlandesa y algunas otras Sociedades nacionales, 
sometido hoy a la atención del Consejo. Muchas gracias señor 
Presidente.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (origina l francés) :

Muchas gracias, señor Mereillon. Hemos recibido de la Cruz
Roja Neerlandesa un proyecto de resolución. Pienso que también 
ustedes lo habrán recibido. Apoyan este proyecto otras Sociedades 
de la Cruz Roja.

Tiene la palabra el representante de la Cruz Roja Neerlandesa.

Prof. F. KALSHOVEN (Países Bajos) (original inglés) :

Es un honor para mí presentar a ustedes, en nombre de la
Sociedad de la Cruz Roja Neerlandesa, el proyecto de resolución 
que tienen ante sí :
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RATIFICACIONES DE Y ADHESIONES A LOS PROTOCOLOS ADICIONALES A LOS CONVENIOS 
DE GINEBRA

"El Consejo de Delegados,

Recordando la resolución sobre "Los Convenios de Ginebra y los Protocolos 
adicionales", aprobada por la XXIII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja,

Teniendo en cuenta que esa resolución "expresa el deseo de que los Protocolos 
adicionales sean firmados y ratificados, o que las correspondientes 
adhesiones tengan lugar tan pronto sea posible, de manera que sean aceptados 
universalmente como los Convenios de Ginebra",

Observando que el Protocolo adicional I, relativo a la protección de 
las víctimas de los conflictos armados internacionales ha sido firmado 
por 62 Estados y ratificado por 9, mientras que 2 Estados se han adherido 
a él

Observando también que el Protocolo adicional II, relativo a la protección 
de las víctimas de los conflictos llamados no internacionales ha sido 
firmado por 58 Estados y ratificado por 8, mientras que 2 Estados se 
han adherido a él,

Convencido de que la comunidad internacional, aprobando, el 8 de junio 
de 1977, los dos Protocolos adicionales, expresó su más ardiente deseo 
de aliviar los sufrimientos causados por los conflictos armados, y de 
proteger a la población civil contra sus peligros, cuando tales situaciones 
se registren,

Habiendo tomado nota del informe del Comité Internacional de la Cruz 
Roja sobre sus actividades con miras a promocionar la ratificación de, 
o la adhesión a los Protocolos,

Convencido de que la ratificación, o la adhesión a los Protocolos requiere 
especial consideración por parte de las autoridades concernidas,

1. Reafirma el objetivo de que los dos Protocolos adicionales sean univer
salmente aceptados como los Convenios de Ginebra.

2. Recomienda que el Comité Internacional de la Cruz Roja haga lo posible 
para que se realice dicho objetivo, e invita a que continúen sus 
gestiones a este respecto.

3. Invita encarecidamente a que las Sociedades de la Cruz Roja (Media
Luna Roja, León y Sol Rojos) en los países que todavía no han ratificado 
o no se han adherido a los Protocolos, si es necesario en cooperación 
con el Comité Internacional y la Liga, inciten en el más breve plazo 
a que se den los oportunos pasos, en los países respectivos, con 
miras a que la ratificación de o la adhesión a los Protocolos tenga 
lugar lo más pronto posible".
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Cinco Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
de Finlandia, Malasia, España, Jamahiriya Árabe, Libia Popular 
y Socialista y Checoslovaquia se han anunciado ya como copa- 
trocinadoras. Ruego que añadan ustedes a ellas las Sociedades 
de la Cruz Roja de Noruega y Yugoslavia, que así me lo han 
pedido. Por consiguiente, Noruega y Yugoslavia deberán aña
dirse como copatrocinadoras.

Hemos oído el informe presentado por el señor Jacques Moreillon, 
representante del CICR, y estamos plenamente de acuerdo con 
sus opiniones. Por el momento, el número de Estados que 
han ratificado los Protocolos de 1977 o se han adherido 
a ellos es bastante modesto, y el objetivo de la aceptación 
universal está sin duda aún muy lejos. También estamos 
de acuerdo con su opinión de que no hay razón para desesperar, 
ya que, en el caso de los Convenios de Ginebra de 1949, 
transcurrió bastante tiempo antes de que se recibiese un 
número considerable de ratificaciones. De hecho, al cabo 
de dos años, que es aproximadamente el tiempo transcurrido 
desde que se firmaron los Protocolos, no se han recibido 
más que 15 ratificaciones. Así que apenas hemos superado 
esa situación. Los Protocolos de 1977 y, en particular, 
el Protocolo I relativo a los conflictos armados internacionales, 
son bastante complicados y plantean a las autoridades interesadas 
no pocas cuestiones delicadas respecto a la seguridad y 
a la protección nacionales. Por consiguiente, es comprensible 
que las autoridades los examinen detenidamente antes de 
proceder a la ratificación o a la adhesión. Por otra parte, 
hay que tener presente que los Protocolos se negociaron 
y concluyeron con pleno conocimiento de estos hechos y que, 
por consiguiente, puede esperarse de los Gobiernos que prosigan 
y terminen la tarea que ellos mismos iniciaron en 1977.
Como ha dicho el señor Moreillon, las Sociedades nacionales 
pueden llevar a cabo una labor de gran utilidad ejerciendo 
una ligera presión en los círculos departamentales y parla
mentarios, siempre que se considere necesario. Esta es 
la idea que, en realidad, tiende a reflejar el último párrafo 
de la parte dispositiva del proyecto de resolución y, para 
este aspecto particular, pedimos la aprobación de los aquí 
reunidos.

Antes de terminar, señor Presidente, querría yo hacer observar 
que el tono de la versión francesa del quinto párrafo del 
preámbulo es más fuerte de lo que esperábamos. Nosotros 
escribimos que la reunión estaba "Convinced that the Interna
tional Community by adopting on 8 June 1977 the two additional 
Protocols gave expression to its earnest desire to ..." 
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y se tradujo en francés : "... a concrétisé son plus profond 
désir ...". Sugiero para quienes se sirven de esta resolución 
solamente en francés, como más prudente emplear los términos : 
"... a donné expression á son profond désir ..." . Me parece 
que, así, se refleja mejor la idea que expresamos en inglés. 
Muchas gracias por su atención, señor Presidente.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (origina l francés) :

Muchas gracias, a mi vez. Creo que el representante de 
la Cruz Roja Alemana en la República Federal de Alemania 
ha pedido la palabra.

Dr. A. SCHLOEGAL (República Federal de Alemania)
(original inglés) :

Nuestra Sociedad nacional suscribe plenamente esta resolución. 
Nos damos perfecta cuenta de la importancia de adoptar 
ahora una resolución que tienda a promocionar la rápida 
ratificación de los Protocolos adicionales. Sin embargo, 
creo que la resolución es un poco demasiado larga. Los párrafos 
segundo, tercero y cuarto, desde "Observando ..." hasta 
"... o la adhesión a los Protocolos" podrían suprimirse 
sin restar nada a la esencia de la resolución, ya que en 
el primer párrafo hacemos referencia a la resolución aprobada 
en Bucarest; en el segundo párrafo, nos limitamos a citar 
parte del contenido de esa resolución y en el cuarto párrafo, 
a dar cuenta de la situación actual. Tal vez mañana la 
situación sea diferente y, entonces, esos párrafos no tendrán 
tampoco significación. A mi juicio, la resolución resultaría 
más reforzada y más apropiada a nuestro objetivo si, después 
del primer párrafo "Recordando ...", pasásemos directamente 
a "convencido de que la comunidad internacional ...", hasta 
el final de la resolución. Pienso que de esta forma, mejoraría 
la resolución, sin debilitarse. Muchas gracias, señor Presidente.

Sr. F. KALSHOVEN (Países Bajos) (original inglés) :

Ante todo, quiero decir que no comparto la opinión del doctor 
Schlógel de que la situación, en cuanto a las ratificaciones, 
cambiará radicalmente de hoy a mañana. Creo, más bien, 
que habrá que esperar hasta pasado mañana. Pero es cierto 
que los dos primeros párrafos del preámbulo podrían fundirse 
en uno sólo, cuestión de la que podría encargarse el Comité 
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de Redacción. En cuanto a los párrafos tercero y cuarto 
del preámbulo, por supuesto, señor Presidente, que reflejan 
la situación actual. Ahora bien, la finalidad de la resolución 
es incitar a las Sociedades nacionales a que actúen. Se 
trata de algo que el Consejo de Delegados, en este preciso 
momento, pide que hagan las Sociedades nacionales; pero 
concedo que, en cuanto a la eficacia de la resolución, los 
párrafos 3 y 4, como todos los párrafos del preámbulo, podrían 
suprimirse. Si la reunión decide que conviene suprimir 
los párrafos 3 y 4, no creeremos que se pierde gran cosa.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Muchas gracias. ¿Hay otros comentarios u observaciones sobre 
este proyecto de resolución? No parece que sea el caso.
¿Están ustedes de acuerdo en aprobar esta resolución por 
consenso, a reserva de una modificación, es decir, reforzar 
el preámbulo, para el que la Secretaría de la Liga y el 
CICR propondrán probablemente una versión definitiva?

(Aplausos)

Muchas gracias.

Si están ustedes de acuerdo, les propongo que interrumpamos 
nuestras deliberaciones para tomar café. Volveremos a reunirnos 
dentro de un cuarto de hora.

★ ★ ★

(pausa)
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4.3 DIFUSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DE LOS PRINCIPIOS 
E IDEALES DE LA CRUZ ROJA.

PRESENTACION CONJUNTA LIGA/CICR/INSTITUTO HENRY-DUNANT DEL 
PROGRAMA DE ACCION E INFORME SOBRE SU EJECUCION (RESOLUCION NQ VII):

Sr. A'lexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Estimados colegas :

Propongo que reanudemos la reunión. Vamos por el punto 
4.3 "Difusión del Derecho Internacional Humanitario y de 
los Principios e Ideales de la Cruz Roja".
Tiene la palabra el señor Moreillon, que presentará el tema.

Sr. Jacques MOREILLON (CICR) (original francés) :

Señor Presidente :
Espero que se oiga mi voz mientras se instalan los participantes. 
Me resisto a hablar en la indiferencia o en un ambiente 
hostil. En este caso, espero que, poco a poco, todos estén 
con nosotros no sólo física sino psicológicamente.

Señor Presidente :
El informe que se presenta comprende, como indica su doble 
título, dos partes. Esto se debe al hecho de que, durante 
el período que cubre el infoírme, hubo un suceso de gran importancia 
para el Movimiento de la Cruz Roja : la aprobación del Programa 
de Acción para la Difusión del Derecho Internacional Humanitario 
por el Comité Internacional y la Liga, con el apoyo del 
Instituto Henry-Dunant. El señor Kai Warras, que fue uno 
de los principales negociadores de este informe por parte 
de la Liga, y que ocupa el cargo de Presidente del Grupo 
de Trabajo encargado de velar por su aplicación, les hablará 
acerca del mismo.

Por lo que a mí respecta, me limitaré a hablar de la primera 
parte de este informe que, habrán visto ustedes, comprende 
las cuestiones relativas a los Seminarios regionales organizados 
por el CICR, a las publicaciones y a la colaboración con 
otras instituciones. Para no prolongar demasiado el debate, 
los remito al informe y no desarrollaré más que el punto 
referente a los Seminarios regionales. Como saben, estos 
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seminarios se celebraron en Varsovia, Mombasa, Kuala Lumpur 
y Bogotá, sucesivamente, cada uno en un solo idioma, salvo 
en el caso de Varsovia, y abarcaba cada uno una zona determinada 
del mundo.

Quedan por celebrar los seminarios de Túnez y Ammán, que 
organizaremos este año y el año próximo. Es evidente que 
la tarea es inmensa, pero también lo es que la pelota se 
encuentra ahora tanto en el campo de las Sociedades nacionales 
como en el del CICRode la Liga. Después de los seminarios 
de Túnez y de Ammán, todas las Sociedades nacionales quedarán 
abarcadas por estos seminarios regionales y pensamos continuar 
este proyecto con un congreso mundial que, reunido en Madrid 
y organizado conjuntamente con la Cruz Roja Española, congregará 
a todas las Sociedades nacionales interesadas en materia 
de difusión. Me permitiré dar lectura, en el texto español 
de los objetivos de ese congreso mundial, que serán los siguientes:.'

- Hacer el balance de los seminarios regionales y el inventario
de los métodos de difusión del derecho internacional humanitario 
registrados hasta el presente.

- Sugerir directrices por lo que respecta a la difusión
del derecho internacional humanitario y determinar algunos 
principios básicos, generalmente aceptados, por lo que 
atañe a los métodos de difusión del derecho internacional 
humanitario.

No está previsto que la Conferencia trate de casos particulares 
de violaciones del derecho internacional humanitario y, 
naturalmente, limitará sus debates a los métodos de difusión 
de este derecho. Pensamos invitar a observadores diplomáticos 
en la persona de los representantes de los Gobiernos Partes 
en los Convenios de Ginebra y, también como observadores, 
a las instituciones que fueron invitadas a la Conferencia 
de Bucarest y a las organizaciones que fueron invitadas como 
observadores a la Conferencia Diplomática. Queda por fijar 
un punto importante, que todavía hemos de tratar con nuestros 
amigos de la Cruz Roja Española, es decir la fecha de esa 
Conferencia, pues el programa de la Cruz Roja Internacional 
ya está muy cargado en sus trabajos para los años que vienen.

En general, señor Presidente, invitamos particularmente 
a que se expresen, si lo desean, a las Sociedades nacionales 
que organizaron, junto con el CICR, esos seminarios regionales. 
Finalmente, no es a nosotros a quienes corresponde hacer 
el balance de esa acción, sino a quienes la vivieron con 
nosotros y a nuestro lado.
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Cedo la palabra al señor Warras y, a continuación, al señor 
Nathan, de la Media Luna Roja de Malasia, para que presenten 
el proyecto de resolución. Muchas gracias, señor Presidente.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Muchas gracias, señor Moreillon.

Tiene la palabra el señor Warras, Presidente del Grupo Mixto 
de Trabajo de expertos sobre la Difusión.

Sr. Kai WARRAS (Finlandia) (original inglés) :

Muchas gracias, señor Presidente, por concederme el uso 
de la palabra. _

Tienen ustedes el informe conjunto CICR, Liga e Instituto 
Henry-Dunant CD/4.3/1. En su segunda parte y a partir de 
la página 8 de la versión inglesa, encontrarán información 
acerca del Programa de Acción para los años 1978-1981, por 
lo que se refiere a la difusión del derecho internacional 
humanitario y de los principios e ideales de la Cruz Roja.

Como acaba de decir el señor Moreillon, este Programa fue 
aprobado por el CICR y la Liga en 1978, y espero que será 
un paso importante para dar mayor eficacia a la difusión 
del derecho humanitario y de los principios de la Cruz Roja 
en el ámbito de esta.

Con este Programa tratamos de lograr cinco objetivos. Me 
gustaría destacar tres de ellos. En primer lugar, hemos 
enumerado, lo más completamente posible, las actividades 
que la Cruz Roja puede considerar que lleva y llevará a 
cabo de 1978 a 1981. En segundo lugar, hemos tratado de 
dar a esta lista el carácter de un programa de acción que 
incluya programas y proyectos concretos junto con la indicación 
de sus implicaciones presupuestarias. También hemos procurado 
definir las respectivas tareas del CICR y de la Liga en 
este ámbito, de conformidad con el espíritu y la letra de 
la Cruz Roja Internacional, de los Estatutos del CICR y 
de los Estatutos de la Liga, y reafirmar la función que corresponde 
a las Sociedades nacionales y al Instituto Henry-Dunant.

El Programa de Acción tiene cuatro objetivos, a saber :
- estimular a los Estados a que se adhieran a los Protocolos 
adicionales a los Convenios de Ginebra, o a que los ratifiquen;
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- analizar las consecuencias jurídicas y prácticas de las 
disposiciones contenidas en los Protocolos;

- promocionar la difusión del Derecho Internacional Humanitario 
en las Sociedades nacionales, los Gobiernos, las fuerzas 
armadas, las universidades, las organizaciones internacionales, 
otras instituciones y otros grupos interesados;

- integrar la difusión de los principios e ideales de la 
Cruz Roja en todas las actividades del Movimiento de la 
Cruz Roja que llevan a cabo las Sociedades nacionales : 
juventud, público en general e instituciones internacionales.

Estos cuatro objetivos se dividen en tres partes totalmente 
separadas entre sí :

- la primera parte trata de la adhesión a los Protocolos: 
es el objetivo primero;

- el objetivo segundo es la investigación;

- los objetivos tercero y cuarto son la difusión, la educación 
y la formación.

Si leen ustedes detenidamente este Programa, encontrarán, 
englobados en sus cuatro objetivos, 42 planes o proyectos 
en total y, en el documento que tienen ante ustedes, figuran 
enumerados, entre la página 8 y la página 11, los logros 
alcanzados en cuanto a la ejecución del Programa de Acción. 
No voy a entrar en detalles, pero me gustaría insistir en 
el hecho de que, hasta ahora, la ejecución del Programa 
ha tropezado con una deficiencia básica, que es la falta 
de mano de obra, ya que la finalidad de muchos de los proyectos 
es la producción de determinada documentación, y hemos tropezado 
realmente con dificultades para encontrar personal que se 
encargue de esa tarea.

La ejecución del Programa lleva, hasta ahora, un buen ritmo 
que, sin duda, se acelerará en 1980. Esperamos que todo 
el Programa esté terminado para finales de 1981.

En la página 12, hay una referencia al Grupo de Trabajo 
sobre Difusión CICR-Liga-Instituto Henry-Dunant y figuran 
los nombres de los miembros citados en ese documento. Hay 
cinco miembros representantes de Sociedades nacionales, 
dos en representación del CICR, dos en representación de 
la Liga y uno en representación del Instituto Henry-Dunant.
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El Grupo Mixto de Expertos tiene como función ayudar y asesorar 
a las instituciones interesadas para que realicen el Programa 
de Acción por lo que respecta a difusión.

Para terminar, señor Presidente, me referiré a la financiación 
del Programa de Acción, tema de indudable importancia.
Podrán ver ustedes que los objetivos y planes del Programa 
de Acción se financiarán de dos maneras : 24 de ellos se
llevarán a cabo con cargo al presupuesto ordinario de cada 
institución. Por supuesto los departamentos competentes 
del CICR, de la Liga y del Instituto Henry-Dunant tendrán 
que aprobar la inclusión en los presupuestos de los planes 
previstos en el Programa de Acción. Por lo que se refiere 
a esos 24 planes, sólo podrán considerarse definitivamente 
aprobados cuando hayan sido aceptados para su inclusión 
en el presupuesto de cada una de las instituciones. Los 
planes restantes, 18 en total, se financiarán con asignaciones 
especiales y sólo se realizarán cuando se disponga de los 
fondos necesarios.

El CICR y la Liga escribieron conjuntamente a todas las 
Sociedades nacionales, en junio de este año, respecto a 
la cuestión de la financiación y en su carta se facilita 
a todas las Sociedades nacionales información completa sobre 
los métodos de financiación. En septiembre, las Sociedades 
nacionales recibieron de la Liga una lista de proyectos 
que forman parte de este Programa.

Para garantizar la coordinación efectiva en materia de finan
ciación, la lista de proyectos del CICR se envió al mismo 
tiempo a las Sociedades nacionales. La financiación de 
los planes de interés directo o indirecto para el Instituto 
Henry-Dunant se incluyen entre los proyectos de la Liga o 
del CICR, según el caso. El costo de los 9 planes sobre 
los que recibieron ustedes información en septiembre se 
eleva a 1,4 millón de francos suizos. Espero que las Sociedades 
nacionales estén examinando debidamente la cuestión de la 
financiación del Programa.

Para terminar, espero que este Programa de Acción y sus 
planes y proyectos ayuden a todas las Sociedades nacionales 
a llevar a cabo los respectivos planes de acción para difundir 
el derecho internacional humanitario y los Principios de 
la Cruz Roja.

Muchas gracias, señor Presidente.
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Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Muchas gracias, señor Warras.
Tiene la palabra el señor Nathan, de la Media Luna Roja 
de Malasia, para que presente el proyecto de resolución.

Sr, V. T. NATHAN (Malasia) (original inglés) :

Señor Presidente :

Señalo a la atención de los delegados el documento CD/4.3/R1.
Se trata de un proyecto de resolución presentado por la 
Sociedad nacional de Malasia y por otras varias Sociedades 
nacionales. No propongo que se lea la resolución, pero 
deseo aclarar que la intención de la misma es invitar al 
CICR, a la Liga y al Grupo de Trabajo instituido a que sigan 
sus esfuerzos para difundir el derecho internacional humanitario 
y los principios e ideales de la Cruz Roja.

Señor Presidente, mucho se ha dicho hasta ahora acerca de 
las actividades iniciadas para difundir esos ideales. Por 
ejemplo, el Comité Internacional, en colaboración con varias 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, ha organizado y continúa organizando seminarios regionales 
para la difusión del derecho internacional humanitario.
Uno de esos seminarios fue organizado recientemente por 
la Media Luna Roja de Malasia en colaboración con el Comité 
Internacional; tuvo lugar en Kuala Lumpur. Deseo comunicar 
a los delegados presentes que, como resultado inmediato 
de ese seminario de Kuala Lumpur, hemos logrado instituir 
un departamento para el estudio del derecho humanitario 
en la Universidad de Kuala Lumpur.

En mi opinión, las Sociedades nacionales pueden hacer avanzar 
el proceso de la difusión de dos maneras : actuando directamente 
y como catalizadoras. Ambas son esenciales para llevar 
a cabo una difusión eficaz.

Estimados amigos, el doctor Moreillon y el señor Kay Warras, 
han señalado ya a la atención de la Asamblea el Programa 
de Acción y las actividades desplegadas a este respecto, 
así como las que se prevén para el futuro. Está de más 
decir, señor Presidente, que la continuación y ampliación 
de este tipo de iniciativas son esenciales. Ha sido un 
gran placer para mí, señor Presidente, participar en la 
aprobación de la resolución. Muchas gracias.



40

Dr. Bosco JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) (original inglés) :

Es una gran satisfacción para nosotros observar que hay 
una tendencia muy positiva en favor de la intensificación 
de las actividades y de la mayor frecuencia de las reuniones 
tanto nacionales como internacionales relativas a la difusión 
del derecho internacional humanitario. Cabe señalar también 
la particular importancia que se atribuye al examen zonal 
de esta cuestión.

Como ejemplo, deseo mencionar una reunión celebrada en el 
marco del Programa de Acción para el período 1978-1981, 
sobre la cual se informó al Consejo, pero no a la Asamblea 
General. Como ustedes saben, hay una fructuosa cooperación 
entre las Sociedades nacionales balcánicas, que se refleja 
en varios ámbitos de actividades, entre las que podemos 
citar la reunión que se celebró en Skopje (Yugoslavia) el 
mes de junio de 1978 en la que participaron todas las Sociedades 
nacionales balcánicas, la Liga y el CICR. El orden del 
día de la reunión incluía dos puntos : el primero era un 
análisis, una especie de investigación sobre las disposiciones 
de los Protocolos relativas a la posición de la Cruz Roja 
y a la ampliación de los instrumentos jurídicos que rigen 
el desarrollo de las actividades de la Cruz Roja; el otro 
trataba de la experiencia de las Sociedades nacionales por 
lo que atañe a la difusión. La reunión demostró que las 
Sociedades nacionales balcánicas no sólo habían trabajado 
muy activamente por lo que respecta a la difusión sino que 
también se habían beneficiado del intercambio de las experiencias 
respectivas. Todos demostraron interés por los documentos 
preparados para las reuniones; entre ellos cabe mencionar 
particularmente los informes de las Sociedades nacionales, 
de la Liga y del CICR. Estos documentos pueden obtenerse 
por mediación de la Cruz Roja Yugoslava, de la Liga y del
CICR.
Muchas gracias, señor Presidente.

Sr. Valer i BALTIYSKI (URSS) (Texto lerdo en- inglés, por 
el Servicio de Interpretación) :

Señor Presidente, señoras y señores :
El Programa de Acción sobre la Difusión del Derecho Internacional 
Humanitario y de los Principios e Ideales de la Cruz Roja 
es una de las varias actividades encaminadas a aplicar el
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Programa de Acción de la Cruz Roja como Factor de Paz.
En el Programa de Acción sobre la Difusión del Derecho Humanitario 
están los principios clasificados según el orden en que 
deben desarrollarse estas actividades. Uno de los principios, 
que consideramos de extrema importancia, dice : la difusión 
del derecho humanitario y de los principios e ideales de 
la Cruz Roja deberían combinarse con la acción por la paz.
La difusión del derecho internacional humanitario jamás 
debe presentar la guerra como aceptable. En nuestra opinión, 
la difusión del derecho humanitario y de los principios 
e ideales de la Cruz Roja debería hacer ver al público que 
las actividades de la Cruz Roja por la paz van en contra 
de la carrera armamentista y de toda manifestación racista 
y de discriminación racial y que, por lo tanto, debe estimularse 
por todos los medios. La difusión del derecho internacional 
humanitario debería efectuarse junto con la reprobación de 
todas las acciones que violan las normas y los principios 
del derecho internacional humanitario.

Muchas gracias, señor Presidente.

Sra. Mavy A. A. HARMON (Brasil) (original inglés) :

Deseo referirme al seminario que se celebró en Bogotá bajo 
los auspicios de la Cruz Roja Colombiana y del CICR, y señalar 
que todos los que de nosotros asistieron al mismo, nos hemos 
convertido, y tal vez el señor Moreillon sea el responsable, 
en fervientes de la difusión del derecho humanitario, de 
tal manera que fue muy difícil evitar que la XI Conferencia 
Interamericana de la Cruz Roja se transformara en un seminario 
sobre la difusión del derecho internacional humanitario.

Deseo expresar mi agradecimiento a la Cruz Roja Colombiana 
y al CICR por haber brindado a todos los participantes en 
esa reunión la oportunidad de tomar conciencia de la gran 
importancia que tiene esta cuestión.

Muchas gracias, señor Presidente.

Sr. Gejza MENCER (Checoslovaquia)

La Sociedad nacional Checoslovaca es una de las autoras de 
proyecto de resolución CD/4.3/R1. En consecuencia, no es 
una enmienda formal lo que estoy diciendo sino solamente 
una observación : hay un ligero desacuerdo, una pequeña 
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diferencia entre el texto francés, por una parte, que e§ 
el texto original, y el texto inglés, por otra parte. Se 
trata concretamente del cuarto párrafo dispositivo, que 
comienza en francés con las palabras "Prend note" (en español : 
toma nota, y en inglés "notes"). Aquí, en el original francés, 
se dice "Prend note avec satisfaction de la constitution 
et de 1'activité". Esa palabra la encontramos también en 
el texto español; en cambio, falta en la versión inglesa. 
Es lo que yo quería decir. Gracias.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Muchas gracias, señor Mencer.

Pienso, por consiguiente, que hace falta añadir esto en el 
texto inglés.
¿Alguna otra observación sobre la difusión? Puedo deducir 
que la Asamblea aprueba el texto del proyecto de resolución 
presentado por las Sociedades nacionales de Checoslovaquia, 
España, Finlandia, Jamahiriya Arabe, Libia y Malasia.

DIFUSION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DE LOS 
PRINCIPIOS E IDEALES DE LA CRUZ ROJA

EL Consejo de Delegados,

Habiendo tomado nota con interés del informe presentado por el
CICR y la Liga sobre la difusión dd. Derecho Internacional Humanitario 
y de los Principios e Ideales de la Cruz Roja, así como de la 
presentación del Programa de Acción sobre la Difusión,

Aprueba dicho informe,

Felicita al CICR, a la Liga y al Instituto Henry-Dunant por haber 
preparado el Programa de Acción sobre la Difusión,

Invita a las Sociedades nacionales a que presten su apoyo para 
La realización de los objetivos del Programa de Acción,

Toma nota con satisfacción de la institución y La actividad del 
Grupo de Trabajo de expertos encargado de asistir y de asesorar 
a las instituciones de la Cruz Roja en la aplicación del Programa 
de Acción,

Pide al CICR, a la Liga y al Grupo de Trabajo que prosigan sus 
actividades de difusión del Derecho Internacional Humanitario 
y de los Principios e Ideales de la Cruz Roja y que presenten 
al Consejo de Delegados en su próxima reunión, un informe al respecto 
según el espíritu de la Resolución n2 VII de la XXIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja.

(aplausos).
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Veo que el texto obtiene la aprobación general, 
gracias.

Muchas
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O, PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DE LA CRUZ ROJA EN EL MUNDO -

INFORME DE SITUACIÓN PRESENTADO CONJUNTAMENTE POR EL CICR 
y la Liga (resolución n° xx),

Sr, Alexandre HAY (Presidente) (origina l francés) :

Por consiguiente, abordaremos el punto 4.4 del orden del 
día. Pienso que el señor Murdoch, Jefe del Servicio de 
Información de la Liga, presentará este punto.

Sr. Anthony MURDOCH (Liga) (original inglés) :

Deseo ante todo, señalar a la atención de los presentes, 
el carácter provisional del informe CD/4.4/1, así como 
la relativa brevedad del texto, que espero haya facilitado 
su lectura.

El documento trata del cumplimiento de la Resolución
Na XX de la XXIII Conferencia Internacional. Hasta ahora 
se han estudiado dos puntos importantes de la Resolución. 
Por una parte, el concepto de Cruz Roja Internacional y, 
por otra parte, la colaboración entre la Liga y el CICR 
por lo que respecta a la comunicación audiovisual, en particular 
al establecimiento de un centro audiovisual conjunto.
Trataré, en primer lugar, del concepto de Cruz Roja Internacional, 
cuyos aspectos, desde el punto de vista de la información 
y de las relaciones públicas, se infieren del Informe Tansley.

El propósito del señor Tansley era lograr presentar al 
público una imagen más directa y comprensible de la Cruz 
Roja a nivel internacional. El objetivo de la XXIII Conferencia 
Internacional era velar por que se realizase esta propuesta.
Sin embargo, por más atractiva que parezca, esta propuesta 
requiere ser estudiada con cuidado y, por ello, el CICR 
y la Liga han comenzado a estudiarla en grupos de trabajo 
respectivos, cuyos detalles figuran en el documento que 
ustedes tienen.
Ahora bien, por lo que respecta a la colaboración en el* 
ámbito de la comunicación audiovisual, pienso que quienes 
de ustedes, y sé que son numerosos, estuvieron en Bucarest, 
recordarán los debates y las demostraciones de tipo práctico 
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que allí se expusieron, y que dieron por resultado la aprobación, 
por la Conferencia, del proyecto del CICR y de la Liga 
relativo al establecimiento de un centro audiovisual conjunto. 
Deseo señalar a los presentes que el texto íntegro de la 
Resolución figura en el documento CD/3/2.
Señor Presidente, me siento orgulloso de poder comunicar 
al Consejo de Delegados que, desde que se elaboró este 
documento, los progresos realizados por lo que atañe al 
establecimiento del centro audiovisual conjunto han sido 
considerables. Pero, ante todo, veamos en qué consiste 
este proyecto y lo que significa. Desde un punto de vista 
puramente práctico, significa que todas las operaciones 
audiovisuales de la Liga y del CICR como fototeca, servicio 
fotográfico, instalaciones de laboratorio, servicios de 
préstamo de películas y de librería, así como producción 
y equipo vídeo se encontrarán bajo un mismo techo. Deseo 
señalar, por otra parte, que, desde hace ya algo más de 
un año, la Liga y el CICR adquirieron un equipo de producción 
vídeo. Hace algunas semanas, mientras se buscaban locales 
para el centro, la Liga informó al CICR acerca de la posibilidad 
de disponer de locales adecuados en el edificio de la Liga, 
que actualmente se está ampliando. Me es muy grato comunicar 
al Consejo que el CICR examinó esta propuesta, y que, hace 
sólo unos días, su Asamblea confirmó la decisión de crear 
un centro audiovisual y se acordó, en principio, situarlo 
en el edificio de la Liga. Aun cuando los órganos estatuarios 
de la Liga se encuentren todavía debatiendo la cuestión, 
pienso que no es aventurado confirmar al Consejo que tanto la 
Comisión de Finanzas como el Consejo Ejecutivo de la Liga 
han formulado una recomendación que se someterá en breve 
a la aprobación de la Asamblea General de la Liga. No 
obstante, sabemos muy bien que queda mucho por hacer, sobre 
todo por lo que respecta al aspecto financiero y a la elaboración 
de un acuerdo oficial entre el CICR y la Liga. Para concluir, 
señor Presidente, diré que este servicio conjunto de cooperación 
técnica es, si no me equivoco, el primero en la historia 
de la Cruz Roja Internacional. Es también una de las primeras 
medidas concretas, si puedo expresarme así, hacia la aplicación 
de las recomendaciones del informe Tansley. Sin temor 
a exagerar, me parece que hemos dado un paso que puede 
considerarse histórico. Muchas gracias, señor Presidente.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) Coriginal francés) :

Muchas gracias, señor Murdoch.
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No hay ningún proyecto de resolución; pero pueden plantear 
ustedes todas las preguntas y observaciones que deseen 
sobre este punto del orden del día. El señor Modoux, jefe 
del Servicio de Información del CICR, aquí presente, está 
a su disposición para responder a las preguntas que tengan 
relación directa con el CICR.

¿Alguien desea hablar? Veo que no es el caso.

Por consiguiente, examinaremos el punto del día relativo 
a la tortura, que será presentado por el señor Moreillon, 
del CICR.

Dado que el señor Moreillon no está aquí, aprovecho la 
oportunidad para proponer que levantemos la sesión después 
de haber examinado el punto del orden del día relativo 
a la tortura. Como ustedes saben, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja ha organizado un almuerzo en el 11° piso 
de este edificio, al que todos están cordialmente invitados. 
Han de saber también que, a las 14,30h comienza la entrega 
de medallas Henry Dunant. Se ruega que los destinatarios 
o sus representantes se presenten aquí. Ruego a todos 
los participantes que estén aquí un poco antes de las 14,3Oh, 
para el comienzo del acto, que durará una media hora; después, 
trataremos de terminar de examinar el resto del orden del 
día esta tarde. Cuento con su colaboración y con su puntualidad.

El señor Moreillon nos hablará ahora de la tortura.
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¿|, Z TORTURA " INFORMACION DEL CICR (RESOLUCION N2 XIV)

Sr. Jacques MOREILLON (CICR) {original francés) :

Señor Presidente :
Es la primera vez que un tema tan importante y grave como 
éste, es objeto de una resolución específica que, a propuesta 
del CICR, se aprobó en la anterior Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja. En sus conclusiones, la Resolución XIV 
no sólo condena la tortura en todas sus formas, sino que 
invita a los Gobiernos y a las organizaciones internacionales 
competentes a hacer todo lo posible para garantizar la 
aplicación de los instrumentos internacionales y de las 
legislaciones que prohíben la tortura, a recurrir a todos 
los medios necesarios para eliminar la práctica de ésta 
y a solicitar la colaboración de las Instituciones, de la 
Cruz Roja para la realización de este objetivo.

No me corresponde hablar en nombre de las Sociedades nacionales 
para determinar la medida en que han aplicado o dejado 
de aplicar esta resolución; pienso que, precisamente, la 
reunión de hoy nos brinda la oportunidad de saberlo.

Por lo que respecta al CICR, yo diría que actúa en dos 
frentes; por una parte, sobre el terreno, visitando sin 
testigos a los prisioneros de guerra, o a otras víctimas 
de conflictos y tensiones internas que estén detenidas. 
Esta es sin duda su actividad más importante. Por otra 
parte, interviene también en lo jurídico, siguiendo de 
cerca los trabajos de las diferentes comisiones y de los 
grupos que se encargan de estudiar esta cuestión. He aquí 
un breve resumen de los objetivos de los instrumentos jurí
dicos que se elaboran actualmente y la afirmación del CICR 
de que la tortura ya está prohibida de manera absoluta y 
sin excepciones. Se trata, en particular, de crear mecanismos 
de control para incrementar las posibilidades reales de 
luchar contra la tortura. La Secretaría de la Liga ha seguido 
también de cerca los diferentes trabajos jurídicos y el Instituto 
Internacional de Derecho Humanitario de San Remo ha aprobado 
una resolución similar a la del CICR. Muchas gracias, 
señor Presidente.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Muchas gracias, señor Moreillon. ¿Desea alguien intervenir 
sobre este tema?. Nadie pide la palabra.
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Propongo interrumpir nuestros debates y almorzar once pisos 
más arriba, después de lo cual nos reuniremos un poco antes 
de las 14,30h para poder empezar el acto de la entrega de medallas 
a la hora indicada. Muchas gracias.

(Pausa de 12,330h a 14,30h)
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(continuación de los debates a las 14,30h)

PRESENTACIÓN DE LA MEDALLA HENRY DUNANT

Sir Evelyn SCHUCKBURGH (Presidente de la Comisión Permanente) 
Coriginal inglés) :

Señoras y señores :
Es un gran placer y un gran honor para mí entregar la medalla 
Henry Dunant a las personas a las que ha sido otorgada o a 
sus representantes. Deseo, en primer lugar, llamar al estrado 
al señor George Aitken.

(aplausos)

Señoras y señores :
El señor George Aitken ha dedicado más de 40 años de su vida 
al servicio de la Cruz Roja Canadiense, 18 de los cuales des
empeñó un papel importante en la Cruz Roja Internacional. 
En 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó como vo
luntario al servicio de la Sociedad, la Cruz Roja Canadiense. 
En 1955, fue elegido Presidente del Comité Ejecutivo de esa 
Sociedad y luego, entre 1957 y 1959, Presidente del Consejo 
Central de la misma. Durante todos esos años de servicio 
a la Cruz Roja, el señor Aitken demostró ser un dirigente 
sensato y eficaz, así como un ejemplo de estabilidad en 
período de crisis.
A nivel internacional, como todos ustedes saben, el señor 
Aitken se distinguió estableciendo un sistema de financiación 
para la Liga, que garantiza a ésta una economía sana. Cuando 
se creó la Comisión Permanente del Baremo en 1960, fue elegido 
presidente de ella, puesto que ocupó durante 18 años, durante 
los cuales su integridad de espíritu le valieron el respeto 
y la admiración de todos.

Durante seis años, fue Vicepresidente de la Liga y, durante 
otros cuatro, miembro de la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja Internacional.

En todas estas importantes funciones supo ganarse el afecto 
de sus colegas de todo el mundo, quienes sintieron mucho que 
se jubilara. Estoy seguro de que todos ustedes, como yo, 
consideran que es un gran honor entregarle esta medalla.

( aplausos)
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Sr. George AITKEN (Canadá) (origina¿ inglés) :

Señor Presidente, señoras y señores :

Es un gran honor para mí recibir esta medalla. Al recibir 
el télex, fueron tales el placer y la sorpresa que quedé 
anonadado. Cuando pienso en esta medalla, evoco todos esos 
años y a todas las personas con quienes trabajé. He recibido 
una hermosa carta de una joven del Centro de la Cruz Roja 
de Oak Street en Vancouver, diciendo que todos en la Cruz Roja 
tienen la impresión de compartir esta medalla conmigo.

Créanme, señores, así es. Durante todos esos años intervine 
en gran número de Comisiones y Comités como director, en 
primer lugar, y después como presidente de la Cruz Roja Cana
diense y, más tarde, en la Comisión Permanente del Baremo 
y como vicepresidente en otros órganos; y todo lo que se 
hizo lo hicieron los colaboradores, o se consiguió con su 
ayuda. No se puede llevar a cabo nada aisladamente. Por 
eso, cuando pienso en todos esos años, algo más de la mitad 
de una vida, recuerdo a una multitud de camaradas con quienes 
trabajé. Algunos han desaparecido, otros están aún con nosotros.

Por eso, agradezco mucho haberme brindado la oportunidad de 
decir unas palabras. Personalmente, no creo merecer esta me
dalla; sin embargo, hay muchas personas que sí lo piensan y 
que además, sienten que la comparten conmigo. Lo único que 
puedo decir, para concluir, es que deseo, tanto a ustedes 
como a la generación futura el mayor éxito en el desempeño 
de su labor. Muchas gracias.

(aplausos)

Sir Evelyn SHUCKBURGH (Presidente de la Comisión Permanente) 
(original inglés) :

Ruego al coronel Adams, Presidente de la Cruz Roja de Irlanda 
que suba al estrado para recibir la medalla en nombre de la 
señora Leslie Barry.

(aplausos)

Cuando en 1939 se fundó la Cruz Roja Irlandesa, la señora 
Barry fue uno de los miembros fundadores de la Sección de 
Cork City. Como secretaria honoraria, en primer lugar, de 
esa sección y, luego, del Comité del Condado de Cork, pro
gramó entre 1939 y 1947, una multitud de actividades para 
proporcionar socorros a las víctimas de la Segunda Guerra 
Mundial, que son una parte de la contribución de la Cruz Roja
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Irlandesa al servicio nacional de socorros. En 1947, fue 
elegida para representar a la región de Cork ante el Consejo 
Central de la Cruz Roja Irlandesa; poco después, ocupó el 
puesto de secretaria honoraria de la Sociedad nacional. Su 
gran interés por la campaña antituberculosa de ésta condujo 
a la instalación, en 1950, de un sanatorio en Cork y a la 
realización de un estudio sobre la tuberculosis, con lo cual 
la Sociedad nacional se convirtió en la primera asociación 
voluntaria en iniciar un proyecto de este tipo; dedicó también 
un interés particular al programa de geriatría de la Sociedad 
nacional y el desarrollo del mismo no le es ajeno. En 1950, 
el presidente de la República Irlandesa nombró a la señora 
Barry Presidenta de la Cruz Roja Irlandesa. Entre ese año 
y 1973, cuando se jubiló, asistió a numerosas conferencias 
internacionales de la Cruz Roja y participó activamente en 
las actividades de la Liga. Tengo entendido que, cuando el 
Coronel Adams lleve esta medalla a Irlanda, el Presidente de 
la República Irlandesa se la entregará a la señora Barry.

(aplausos)

Sr. J. ADAMS (Irlanda) (original inglés) :

Señor Presidente, señoras y señores :

Es para mí motivo de gran orgullo aceptar esta medalla en 
nombre de la señora Barry, que está enferma. Y como ha dicho 
Sir Evelyn, será el Presidente de la República de Irlanda 
quien entregará la medalla a la señora Barry. Consideramos 
esta distribución como un gran honor para nuestra Sociedad 
nacional. Muchas gracias, señor Presidente.

(aplausos)

Sir Evelyn SHUCKBURGH (Presidente de la Comisión Permanente) 
(original inglés) :

Ruego al señor Buckley, Presidente de la Cruz Roja Australiana, 
que suba al estrado para recibir la medalla en nombre de 
Sir Geoffrey Newman-Morris.

Sir Geoffrey Newman-Morris empezó prestando servicios en la 
Cruz Roja como voluntario. Con el fin de adquirir experiencia 
del trabajo dentro de la Cruz Roja, ocupó varios puestos, 
en primer lugar, a nivel regional y luego internacional, en 
la Cruz Roja Australiana.
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Como Presidente de la Cruz Roja Australiana, Sir Geoffrey 
demostró poseer grandes dotes de dirección, y su gran pers
picacia le permitió conservar la tradición sin que ésta fuera 
un obstáculo para el progreso. Durante sus años como Presi
dente, la Cruz Roja Australiana registró un gran desarrollo. 
Como ustedes saben, por sus cualidades de administrador, de
sempeñó funciones que nada tenían que ver con su formación 
médica.

En primer lugar fue ponente y, luego, Presidente de la Comisión 
Permanente del Baremo de la Liga, función que desempeñó incluso 
mientras ocupó la Vicepresidencia de la Liga y la Presidencia 
de la Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional.

Sir Geoffrey ha sido un ejemplo de fortaleza, un hombre que 
infunde confianza e inspira amistad a todos los dirigentes 
de la Cruz Roja en todos los continentes; una personalidad 
de todo el Movimiento, sumamente respetada en todos los cír
culos de la Cruz Roja Internacional.

Son notables sus servicios a la Liga y, por consiguiente, 
al Movimiento de la Cruz Roja Internacional; puntualizo que 
pocas serán las Sociedades nacionales aquí representadas que 
no hayan tenido la oportunidad de recibir su útil consejo y 
conocer su bondad. Sé que la concesión de esta medalla re
cibirá la aprobación entusiasta del Movimiento.

(aplausos)

Sr. N. W, BUCKLEY (Australia) (original inglés) :

Señor Presidente, señoras y señores :

Pienso que la mayoría de ustedes sabe que, al recibir esta 
medalla en nombre de Sir Geoffrey Newman-Morris, lo hacemos 
con gran orgullo y gran humildad. Sé que Sir Geoffrey, que 
ha dedicado su alma y gran parte de su vida y de su trabajo 
a la Cruz Roja, siente mucho no poder recibirla personalmente. 
Muchas gracias.

( aplausos)
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Sir Evelyn SHUCKBURGH (Presidente de la Comisión Permanente) 
(original inglés) :

Ruego al señor Karijenhoff, Presidente de la Cruz Roja 
Neerlandesa, que tenga la amabilidad de subir al estrado 
para recibir la medalla en nombre de la señora Louise Henriette 
van Overeem-Ziegenhardt.

(aplausos)
La señora van Overeem es actualmente Jefe del departamento 
de bienestar social del personal y de la sede central de la 
Cruz Roja Neerlandesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, 
prestó servicios excepcionales en favor de toda clase de 
prisioneros políticos en Holanda. Durante el último año de 
la guerra, cuando la Cruz Roja Neerlandesa estaba prácticamente 
bajo el mando de oficiales de las potencias invasoras, la 
señora van Overeem no sólo logró organizar un servicio que 
funcionaba independientemente, sino que organizó también 
una misión de la Cruz Roja que visitó uno de los campamentos 
más temibles de Holanda. Durante todos esos años, la señora 
van Overeem arriesgó no sólo su seguridad personal y su li
bertad, sino también su vida; incluso fue arrestada durante 
un breve período de tiempo. La señora van Overeem es una 
personalidad destacada, que ha proporcionado ayuda y consuelo 
a los prisioneros políticos y, por ello, me es muy grato 
entregarle esta medalla.

(aplausos)

Jonkheer G. KRAIJENHOFF (Holanda) (original inglés) :

Señor Presidente, señoras y señores :

Acepto con profundo agradecimiento esta distinción, en nombre 
de la señora van Overeem, que actualmente hace frente quizás 
a una de las tareas más difíciles de su vida, pues está aten
diendo a su marido, gravemente enfermo. Muchas gracias.

(aplausos)

Sir Evelyn SHUCKBURGH (Presidente de la Comisión Permanente) 
(original inglés) :

Señoras y señores :

He de desempeñar una triste tarea, la de entregar, a título 
postumo, la medalla Henry Dunant. Ruego que suban al estrado 
los padres del señor Alain Biéri.
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El 18 de mayo de 1978, un vehículo del CICR, en el que iban 
dos delegados y un empleado africano, cayó en una emboscada 
cerca de Umtali, Rhodesia-Zimbabwe, cuando efectuaban una 
misión. Los tres ocupantes resultaron muertos. Entre ellos 
estaba el señor Alain Biéri. Nacido en 1945, había dejado 
su carrera en la enseñanza para unirse al CICR, a principios 
de 1977, en la delegación de Siria. Cuando murió hacía sólo 
diez días que estaba en Rhodesia-Zimbabwe. Sacrificó su 
vida por la causa de la Cruz Roja y, por ello, entrego hoy, 
a sus padres, con profundo respeto y gran admiración, la 
medalla Henry Dunant, como un homenaje póstumo a ese sacrificio.

El señor Charles Chatora era otro de los ocupantes del 
vehículo caído en emboscada el 18 de mayo de 1978. Nacido 
en Umtali, Rhodesia-Zimbabwe, era casado y formaba parte 
del personal local de la delegación del CICR. Perdió su 
vida al servicio de la Cruz Roja. Es un honor para mí entregar 
la medalla Henry Dunant al señor Hay, Presidente del CICR, 
que se encargará, de hacerla llegar a los familiares del 
joven, en Rhodesia-Zimbabwe, transmitiéndoles todo el respeto 
y toda la simpatía de la Cruz Roja.

El señor Louis Gaulis, perdió la vida el 29 de marzo de 1978 
en un accidente en el sur del Líbano. Cumplía una misión 
cuando perdió el control de su vehículo, al ser alcanzado 
por una ráfaga de bala, estrellándose contra un muro. El 
señor Gaulis, de nacionalidad suiza, había nacido en 1932. 
Era casado y padre de dos hijos. Además de ser escritor, 
había efectuado varias misiones para el CICR en Bangladesh 
el año 1972, luego en Viet Nam, en Chipre y en el Líbano. 
Sacrificó su vida al servicio de la Cruz Roja. Con gran 
respeto y con gran simpatía entrego a su padre la medalla 
Henry Dunant como homenaje póstumo a su sacrificio.
Como he dicho, el 18 de mayo un vehículo del CICR, fue víctima 
de una emboscada cerca de Umtali y los tres ocupantes resul
taron muertos. El señor André Tiéche fue una de las víctimas. 
Nacido en 1947 había trabajado al servicio del CICR en Angola 
el año 1976, en el Líbano el año 1977 y estaba trabajando 
en Rhodesia-Zimbabwe desde principios de 1978. Dejó mujer 
y un hijo de doce años. Sacrificó su vida por la causa de 
la Cruz Roja; presento a sus padres, con gran respeto y con 
gran simpatía, la medalla Henry Dunant como homenaje póstumo 
a su memoria.
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Sr. TIECHE (Padre del señor André Tiéche) (original francés):

Señor Presidente, señoras y señores :

Hemos escuchado sus palabras, señor Presidente, y su silencio, 
señoras y señores delegados, con gran emoción. Deseo que 
sepan que nos sentimos sumamente orgullosos de la concesión 
de esta distinción a título póstumo.
Quisiera yo asociar en este homenaje a todos los amigos de 
aquellos que han muerto al servicio de la Cruz Roja, de todos 
aquellos que tanto en el pasado, como hoy y en el futuro han 
dedicado y seguirán dedicando lo mejor de sí mismos a aliviar 
el sufrimiento humano.

Todas esas mujeres y todos esos hombres que, en condiciones 
difíciles y con frecuencia arriesgando su vida, aportan con
suelo, curan a heridos, calman el hambre, entablan contactos, 
visitan y confortan a los prisioneros, o los intercambian.

Aquellos que siempre están donde se los necesita. Deseo, 
señor Presidente, que el espíritu de Henry Dunant les ayude 
siempre a transmitir este germen de humanitarismo, que es, 
sobre todo, el del amor entre los hombres. Muchas gracias, 
señor Presidente.

Sir Evelyn SHUCKBÜRGH (Presidente de la Comisión Permanente) 
(original inglés)

José Dolores Estrada Granizo y Marvin Alberto Flores Salazar, 
nacidos los dos en 1956, socorristas voluntarios de la
Cruz Roja Nicaragüense, caídos en Nicaragua el 14 de septiembre 
de 1978 durante las hostilidades. Profundamente motivados 
por ideales humanitarios, partieron de la capital el 14 de 
septiembre, para llevar socorros a la población atribulada 
y a los refugiados en el departamento de Chinandega. Murieron 
en cumplimiento de su deber, fieles a la nobleza de su acción 
humanitaria. Entrego la medalla Henry Dunant, a título pós
tumo, al Presidente de la Cruz Roja Nicaragüense, con el 
ruego de que la transmita a los respectivos familiares con 
nuestro profundo respeto y simpatía.

Lamento tener que comunicar al Consejo que, desde que se asig
naron estas dos medallas, otros quince voluntarios de la 
Cruz Roja Nicaragüense perdieron su vida durante el mismo 
conflicto. Estoy seguro de que el Consejo desea que exprese 
su profundo sentimiento a la Cruz Roja Nicaragüense por esa 
gran pérdida y que solicite al Presidente de la Sociedad na
cional que transmita nuestro pésame a las familias de todas 
esas víctimas.
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Tengo entendido que esta desgracia no sólo es una terrible 
pérdida personal, sino que ha originado también una penosa 
situación material para las familias. Deseo comunicar al 
Consejo que tanto el CICR como la Liga están estudiando la 
manera de proporcionar ayuda a esas personas.

El Presidente de la Cruz Roja Nicaragüense va a dirigirles 
ahora unas palabras, después de lo cual pediré al Consejo 
que guarde un minuto de silencio en homenaje a la memoria 
de todos los miembros de la Cruz Roja que perdieron la vida 
en los recientes conflictos.

Tiene la palabra el Presidente de la Cruz Roja Nicaragüense.

Sr. Ismael ICABALCETA (Nicaragua)
Señor Presidente de la Comisión Permanente de la Cruz Roja 
Internacional, señor Presidente del Comité Internacional de 
la Cruz Roja, señor Presidente de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja, Presidentes y representantes de Sociedades 
nacionales de Cruz Roja, delegados, compañeros :

Agradezco, en nombre de la Cruz Roja Nicaragüense y de los 
familiares de los dos socorristas muertos, José Dolores 
Estrada Granizo y Marvin Flores Salazar, el homenaje postumo 
a estos dos mártires de nuestra Institución, muertos atrozmente 
por la Guardia Nacional de Nicaragua cuando, en cumplimiento 
de su deber, se dirigían, el 14 de septiembre de 1978, a prestar 
ayuda a los habitantes de Chinandega. La noche de ese día 
aciago, estando presente el delegado del Comité Internacional, 
señor Chevalley, cuando velábamos los cadáveres de los compa
ñeros muertos y el cuerpo de socorristas conmocionados por 
tan alevoso ataque me pedía garantías para continuar prestando 
asistencia me dirigí a ellos en estos términos : "No puedo 
ofrecerles ninguna garantía, ni seguridad, porque no puedo 
ofrecer lo que no tengo, y no voy a engañarlos. Actuamos 
por nuestra propia cuenta y riesgo y ustedes lo saben; todos 
somos voluntarios y de nosotros depende continuar o abandonar 
nuestra tarea. Siempre hubo alguien que se ofreció voluntario 
para efectuar misiones especiales en que exponía su vida. 
Cuando uno caía, siempre había otro para sustituirlo".

Me siento emocionado al recibir estas medallas que entregaré, 
en acto especial, en Nicaragua, a los familiares de los so
corristas muertos. Sin embargo, quiero aprovechar esta opor
tunidad para agradecer públicamente el apoyo moral y la 
ayuda económica que nuestra Sociedad nacional recibió de 
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todas las Sociedades nacionales de Europa : Suiza, España, 
República Federal Alemana, Noruega, Dinamarca, Finlandia, 
Suecia, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Mónaco e Italia, 
nos dieron ayuda directamente o por medio de la Liga o del 
CICR; de América : Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, 
El Salvador, Costa Rica, Honduras, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Brasil, Bolivia, República Dominicana, Trinidad y 
Tobago, Granada, Chile, Argentina, Haití; el mismo día de 
la tragedia, la Cruz Roja de Australia nos llamé por teléfono 
expresándonos sus sentimientos de pesar; Japón, Rusia, Polonia, 
Rumania y Checoslovaquia nos enviaron medicamentos. Quizás 
olvido algún nombre.

Gracias a esa ayuda, y a la de otros organismos voluntarios, 
albergamos y alimentamos a más de 100.000 personas que huían 
de los bombardeos. Nos encargamos del control y del abaste
cimiento de sangre, de médicos y de medicamentos para todos 
los hospitales; evacuamos a millares de extranjeros, ancianos, 
mujeres y niños. Distribuimos, semanalmente, alimentos para 
más de 850.000 personas. Tomamos a nuestro cargo la alimenta
ción de presos, asilados en embajadas, personal de hospitales, 
lo que todavía hoy hacemos. Teníamos diariamente más de 
10.000 consultas médicas e instalamos en la misma sede de la 
Cruz Roja, un hospital de emergencia para atender a los heridos 
que rescatamos de las trincheras sandinistas, prestándoles 
protección y asistencia y en donde diariamente efectuábamos 
más de 10 operaciones de alta cirugía y más de 100 de cirugía 
menor. Aceptamos la rendición de un ejército y, en dos días, 
llevamos a embajadas y refugios a más de 7.000 militares y 
partidarios somocistas que sentían temor y solicitaron nuestra 
protección. Gracias, en nombre del pueblo de Nicaragua, a 
todos los que nos ayudaron en los momentos de dolor y de tra
gedia que vivimos, demostrando que el espíritu de abnegación 
y de servicio de Henry Dunant vive y vivirá siempre en nuestras 
Sociedades de Cruz Roja como faro de luz que guía a la huma
nidad por la senda de la solidaridad humana, de la paz y del 
amor.
Que este acto, en honor de estos dos héroes y mártires de 
nuestra Institución, sirva también como homenaje para los 
muchos otros compañeros que cayeron en misión de servicio y 
escribieron páginas brillantes en la historia de la Cruz Roja 
universal.

(Un minuto de silencio)
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Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Tiene la palabra el señor Hoegh, Presidente de la Cruz Roja 
Noruega.

Sr. Hans HOEGH (Noruega) (original inglés) :

Señor Presidente :

Refiriéndome a la última intervención del Presidente de la 
Comisión Permanente, propongo que el CICR y la Liga insti
tuyan un fondo especial de asistencia para las viudas y los 
huérfanos de los miembros de la Cruz Roja Nicaragüense que 
perdieron su vida en cumplimiento de su misión. Deseo co
municar que sería un gran orgullo para la Cruz Roja Noruega 
poder asignar una contribución para ese fondo. Muchas gracias, 
señor Presidente.

(aplausos)

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Muchas gracias, señor Hoegh; tomamos nota de su ofrecimiento.

Sr. Enrique DE LA MATA (España)

Gracias, señor Presidente :

La Cruz Roja Española se quiere unir a la propuesta que ha 
formulado la Cruz Roja Noruega. Había pedido también la 
palabra y celebro que haya sido precisamente la Cruz Roja 
Noruega la que se haya anticipado para hacer una propuesta 
general en el mismo sentido que nosotros pretendíamos formular.
Creo que hay que atender precisamente a estas personas y, 
por supuesto, España va a contribuir de una manera muy eficaz 
para lograr que los hijos, los huérfanos de los socorristas 
caídos, puedan recibir la educación necesaria y puedan ser, 
el día de mañana, hombres de provecho que luchen también por 
los Principios de la Cruz Roja, siguiendo el ejemplo que a 
todos nos han dado sus padres. Muchas gracias, señores.

(aplausos)
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Sr. Alexandre HAY (Presidente) (origina Z. francés) :

Agradezco la intervención del Presidente de la Cruz Roja 
Española. Si no me equivoco, la Liga y el CICR han empezado 
ya a estudiar esta cuestión. Considero que las propuestas 
efectuadas por la Cruz Roja de Noruega y por la Cruz Roja 
Española son un gran estíihulo para conseguir que esa idea 
se realice. Se estudiará esta cuestión inmediatamente.

Si no ven ustedes inconveniente, examinaremos a continuación 
el punto 5 del orden del día.
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D, CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES DEL CONSEJO DE DELEGADOS, 
BUCAREST, 1977,

5,1 LA CRUZ ROJA Y LA PAZ (DECISIÓN N2 I)

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Tienen ustedes el documento correspondiente. Aun cuando se 
trate únicamente de tomar nota del citado documento, solicitaré 
al señor Meurant, en gran parte autor del mismo, que tenga 
la amabilidad de introducir el tema. El señor Meurant, actual
mente director del Instituto Henry-Dunant, estaba en la Liga 
cuando se elaboró el documento.

Sr. Jacques MEURANT (Instituto Henry-Dunant)
(original francés) :

Intervendré en forma muy breve, dado que ya han tenido ustedes 
oportunidad de tomar nota del "Informe de la Liga acerca de 
la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, celebrada 
en Belgrado, en junio de 1975, y del Programa de Acción de 
la Cruz Roja como factor de Paz - edición definitiva", que 
es consecuencia de la decisión ns 1 del Consejo de Delegados, 
que entre otras cosas :

aprueba las propuestas del Grupo de Trabajo tendentes 
a aclarar el sentido en el que deben entenderse las 
recomendaciones del Programa de Acción de la Cruz Roja 
como factor de Paz, que fueron objeto de esos comentarios/

considera que los textos interpretativos asi aprobados 
forman parte del Programa de Acción;

pide, por consiguiente, a la Liga que incluya los textos 
interpretativos preparados por el Grupo de Trabajo en 
el Informe acerca de la Conferencia Mundial de la Cruz 
Roja sobre la Paz;

considera que la realización del Programa de Acción por 
las Instituciones de la Cruz Roja, debe llevarse a cabo 
en el respeto integral de los Principios fundamentales 
de la Cruz Roja, y habida cuenta de los textos interpre
tativos mencionados;

considera que el Grupo de Trabajo ha cumplido asi su 
mandato, y le agradece su actividad.
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Para el cumplimiento de esta decisión, la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y el Comité Internacional de la Cruz Roja 
prepararon este documento, que puede considerarse como la 
edición definitiva del Programa de Acción de la Cruz Roja 
como factor de paz, teniendo en cuenta los textos interpre
tativos sobre los comentarios hechos en Belgrado. Muchas 
gracias, señor Presidente.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Muchas gracias, señor Meurant.

Se trata, en efecto, de un punto formal incorporado al orden 
del día. El Consejo deberá simplemente tomar nota de este 
documento; no pienso que haya observaciones al respecto.

Por consiguiente, examinaremos el punto 5.2, titulado 
"Informe de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz".
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5.2 COMISIÓN SOBRE LA CRUZ ROJA Y LA PAZ (DECISION NQ II)
INFORME SOBRE LOS TRABAJOS DE LA COMISION

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión, señor Huber, 
que es también Vicepresidente del CICR.

Sr. Harald HUBER (CICR, Presidente de la Comisión sobre la 
Cruz Roja y la Paz) (original francés) :

Señor Presidente, señoras y señores :

Tengo el honor de presentar el "Informe de la Comisión sobre 
la Cruz Roja y la Paz", CD/5.2/1, que les fue enviado a prin
cipios de septiembre; también se les ha remitido unas correc
ciones al mismo.

Como indicamos en nuestra carta de fecha 10 de septiembre 
de 1979, adjunta al Informe de la Comisión, dos miembros 
de ésta habían presentado una serie de modificaciones y de 
aditamentos, que debían estudiarse durante la tercera reunión 
de la Comisión, celebrada el 29 de septiembre, sábado.

Se examinaron estas enmiendas y todas, menos una, fueron apro
badas unánimemente por los miembros de la Comisión, que deci
dieron añadirlas a las correcciones al Informe que les hemos 
sometido.

La Comisión aprobó formalmente este informe. Sin embargo, 
uno de sus miembros consideraba que no estaba en condiciones 
de aprobarlo durante la reunión. Hablaré de este punto más 
adelante.

Deseo recordar brevemente que la Comisión sobre la Cruz Roja 
y la Paz, integrada por 19 miembros, fue instituida como re
sultado de la decisión na 2 del Consejo de Delegados que se 
reunió el año 1977 en Bucarest. Su tarea consiste principal
mente en velar por la aplicación del Programa de Acción, 
examinando las actividades de la Cruz Roja desde el punto 
de vista de su contribución en pro de la paz y proponiendo 
las medidas necesarias para la realización de los objetivos 
de este Programa.
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La Comisión, que se ha reunido tres veces, el 25 de octubre 
de 1978, del 1 al 3 de mayo de este año, y el 29 de septiembre, 
examinó en sus dos primeras reuniones, una serie de temas 
de reflexión que había sugerido estudiar con el fin de determinar 
aquellos que deberían ser objeto de un examen profundo.
Se eligieron tres temas, uno relativo a la difusión del derecho 
internacional humanitario y de los Principios e Ideales de 
la Cruz Roja, como factor de educación para la paz; otro a 
la forma en que la Cruz Roja puede participar en'el desarrollo 
de los pueblos; y el tercero a la promoción de la investigación 
científica sobre la Cruz Roja y la Paz. Por lo que respecta 
a los otros temas, que en algunos casos dieron lugar a intensos 
debates, se acordó mejorar ciertas ideas del estudio de los 
temas citados, debatir otros ulteriormente y desechar las 
que no eran de la competencia de la Comisión.
El Informe que tienen ustedes contiene un balance de los logros 
de la Comisión y se divide en tres partes :

- en la primera se exponen brevemente los trabajos de las 
dos primeras reuniones de la Comisión;

- en la segunda se tratan esencialmente los tres temas citados, 
que se examinaron durante la segunda reunión y que fueron 
modificados y completados a la luz de las observaciones 
hechas por los miembros de la Comisión;

- en la tercera se describe el trabajo futuro de la Comisión 
en el caso de que ustedes deseen prolongar su mandato.

En la segunda reunión, celebrada en el mes de mayo, la Comisión, 
al determinar las líneas directrices de su Informe, decidió 
que éste no debía ser sólo un reflejo de todos los debates, 
sino esencialmente un compendio de los estudios realizados 
sobre los tres temas elegidos, que son una contribución cons
tructiva de la Comisión. Esto figura en la segunda parte 
del informe, páginas verdes.
En su última reunión, la Comisión examinó el cumplimiento 
de las decisiones tomadas en la segunda reunión. Deliberó, 
sobre todo, acerca de las enmiendas propuestas y se pronunció 
en favor de la aprobación de este Informe.

Me hubiera gustado haber podido comunicar que la Comisión 
había aprobado el Informe por unanimidad. Desgraciadamente, 
no fue así, ya que la Delegación francesa consideró, en la 
última reunión de la Comisión, que no podía aprobar el Informe 
en la forma presentada.
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Pienso que la Cruz Roja Francesa deseará exponer ante el Con
sejo de Delegados las razones por las cuales no aprobó el 
Informe de la Comisión, y su postura actual al respecto.
Le agradecería, señor Presidente, que conceda el uso de la 
palabra a su representante antes de comenzar el debate sobre 
la aprobación del informe.

Por último, deseo recordar que la Comisión no ha podido realizar 
aún todos los objetivos que se había fijado, y que tampoco 
ha podido dedicarse por completo al estudio de todos los 
temas elegidos. A este respecto, la Comisión considera que 
no le correspondía pronunciarse sobre su mandato futuro y 
que es al Consejo de Delegados, que la había creado, al que 
compete pronunciarse sobre la prórroga o la expiración de 
su mandato. Por ello, solicito que el Presidente del Consejo 
de Delegados tenga la amabilidad de someter esta cuestión 
a estudio del Consejo.
Para concluir, señalaré que los trabajos de la Comisión se 
desarrollaron en una atmófera franca y cordial, y que la 
libertad con que todos se expresaron dio lugar a un inter
cambio útil y fructífero. Deseo expresar mi profundo agra
decimiento a todos los miembros de la Comisión por su activa 
participación en los trabajos y por la contribución que eso 
supuso para nuestros debates.
Señor Presidente, señoras y señores, muchas gracias por su 
atención.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Agradezco al señor Huber su informe, y siguiendo su consejo, 
cedo inmediatamente el uso de la palabra al Vicepresidente 
de la Cruz Roja Francesa.

Sr. François DE ROSE (Francia) (original francés) :

Señor Presidente :
Tengo el deber de explicar al Consejo, con toda franqueza, 
la postura de la Cruz Roja Francesa por lo que atañe al tema: 
la Cruz Roja y la Paz
Por lo que respecta al Informe de la Comisión, deseo ante 
todo, señalar que no tenemos ninguna crítica importante que 
oponer, y que reconocemos que la Comisión realizó su labor 
de manera satisfactoria.
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Tampoco ignoramos la utilidad de los trabajos de la Conferencia 
de Belgrado y, en nuestra opinión, el Programa de Acción 
no sólo es un buen instrumento de trabajo, sino también una 
guía útil para todas las Sociedades nacionales, dado que pro
pone una estructura que favorece el intercambio de sus opiniones 
y experiencias. Cada Sociedad nacional se inspirará en este 
documento en la medida que considere conveniente.

Tal es la postura de la Cruz Roja Francesa por lo que atañe 
a estos dos textos.

Ahora bien, hay que decir que el motivo de nuestras reservas 
y de nuestro temor respecto del futuro no está en la forma, 
sino en el fondo.

Para ser lo más claro posible, diré que la Cruz Roja Francesa 
hace suyas las conclusiones del Informe Tansley, según el 
cual :

La Cruz Roja debería admitir y destarar que cierto tipo 
de acción directa en favor de la paz es sencittamente 
incompatibZe con otras funciones de interés primordial 
para el Movimiento ...
Una acción de esa naturaleza sólo puede lesionar y pro
bablemente destruir la provechosa labor de la Cruz Roja 
en materia de protección y asistencia ...

Estamos convencidos de que este análisis es correcto y con
sideramos que la Cruz Roja no debe dejarse llevar a terrenos 
en los que se encontraría comprometida en los enfrentamientos, 
las rivalidades, las querellas y las oposiciones de intereses 
de los Estados. De no actuar con gran cautela, de no imponerse 
a sí misma el respeto riguroso y absoluto del principio de 
neutralidad tal como lo ha definido la Cruz Roja, perdería 
inevitablemente su carácter específico, su capacidad de libre 
disposición al servicio de todos, sin ninguna discriminación.

Ahora bien, estamos ya en terreno resbaladizo. Al abordar 
ciertos temas, al intervenir en ciertos asuntos, preparamos, 
en cierto modo, el marco psicológico y legislativo dentro 
del cual se nos propondrá, sin duda en breve, tomar inicia
tivas o aprobar textos que nos harán tomar partido en asuntos 
que competen a los Estados, asuntos respecto a los cuales 
los Estados tienen posiciones antagónicas, conflictivas o 
simplemente divergentes. ¿Acaso lo sabe alguno de nosotros?
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Así, esto nos llevaría inevitablemente a dividirnos, a perder 
nuestra neutralidad, a tomar partido por uno u otro de los 
actores en la escena estatal internacional.

Además, y no creo que esto sea una consideración secundaria, 
al multiplicar las actividades de este tipo, esto es : las 
reuniones de comisiones, las conferencias, etc., multiplicaremos 
inevitablemente los gastos y movilizaremos recursos que, 
de por sí, son insuficientes para hacer frente a las exigencias 
de las operaciones de socorros, para satisfacer las necesidades 
a las que la Cruz Roja ha de responder en la mayor medida 
y con la máxima eficacia posibles, habida cuenta de sus obje
tivos esenciales, es decir la ayuda, la asistencia y la

Por todas estas razones, consideramos que la Cruz Roja debe 
llevar a cabo su acción humanitaria más allá de los textos 
redactados y dar pruebas concretas de su adhesión incondicional, 
demostrada con actos, al principio máximo, a ese valor que 
está en la cumbre de los valores universales : la solidaridad 
humana.
Como se ha dicho, "los hombres son responsables de las contra
dicciones que los dividen y que les impiden descubrir la 
solidaridad profunda que objetivamente los une y que es la 
esencia misma del hombre universal". Al luchar por la solida
ridad humana y en nombre de esa solidaridad, la Cruz Roja 
combate por la paz.
Estas son las razones por las que la Cruz Roja Francesa se 
pronunciará en Manila contra la prosecución de acciones espe
cíficas y directas por lo que respecta a la paz.
Afirmará, una vez más, que la Cruz Roja cumple su misión di
fundiendo los principios en que se inspira y, sobre todo, 
desarrollando una acción permanente para socorrer a las víc
timas de la violencia directa o indirecta, de la violencia 
de la guerra o de la violencia de la miseria y de las catás
trofes de todo tipo, misión que no tendría ningún sentido 
si no equivaliese al servicio en favor de la paz.
Desde el principio, la Cruz Roja y la Paz son una sola y 
misma cosa desde el punto de vista de la conciencia colectiva. 
No nos equivoquemos; esto se debe, sobre todo, al respeto 
de nuestra neutralidad. Si ésta se alterase, perderíamos 
nuestra razón fundamental de ser y nos encontraríamos rápida
mente paralizados. Muchas gracias, señor Presidente.
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Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Muchas gracias, señor de Rose.

Deseo señalar que, al examinar el punto 5.2 del orden del 
día, deberemos, por una parte, aprobar el Informe de la 
Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz y, por otra, pronunciarnos 
sobre la prórroga del mandato de esta Comisión que, en mi 
opinión, debe prolongarse por dos años, hasta la Conferencia 
Internacional de Manila. Estas son, pues, las dos cuestiones 
concretas que debemos examinar en el punto 5.2.

Luego en el punto 5.2 bis, examinaremos cierto número de 
propuestas, en particular la que ha presentado nuestro colega 
de la Unión Soviética.

Podemos tratar ahora el punto 5.2, relativo a la aprobación 
del Informe de la Comisión y a la prórroga de su mandato.

Tiene la palabra el representante de la Cruz Roja Alemana 
en la República Democrática de Alemania.

Prof. Werner LUDWIG (República Democrática Alemana)
(original francés) :

Señor Presidente, señoras y señores :

En el informe que tenemos delante se facilitan datos detallados 
acerca del trabajo realizado por la Comisión sobre la Paz, 
de la que es miembro la Cruz Roja Alemana de la República 
Democrática Alemana.

No deseo comentar este Informe, sino más bien precisar nuestro 
punto de vista por lo que respecta al trabajo futuro de la 
Comisión. Como hemos dicho anteriormente, consideramos jus
tificada la continuidad de la Comisión, sobre la que el Consejo 
debe tomar una decisión. Como ustedes saben, la Comisión 
debe, en primer lugar, contribuir a la realización del Programa 
de Acción de Belgrado. Dado que aún no se ha alcanzado este 
objetivo, consideramos que el trabajo futuro de la Comisión 
será necesario y útil. A este respecto, hay que tener presente 
que la realización del Programa debe efectuarse, ante todo, 
mediante el trabajo cotidiano de la Cruz Roja. En general, 
este trabajo se basa en planes que tienen en cuenta condiciones 
y necesidades concretas. Sin embargo, la planificación varía 
según las Sociedades nacionales; pero, en todo caso, el trabajo 
de la Cruz Roja se determina en función de esas necesidades.
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En la Liga, las oficinas, las secciones especiales y los 
comités consultivos tienen a su cargo ámbitos específicos 
tales como las operaciones de socorro el desarrollo de las 
Sociedades nacionales, salud y juventud, objetivos todos que 
figuran en el Programa de Acción de Belgrado. Por ello, 
si la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, instituida en 
aplicación del Programa de Acción de Belgrado y teniendo 
este último como objetivo, elaborará otros planes de acción 
relativos a esos mismos ámbitos de trabajo; su labor se du
plicaría y no sería ni eficaz ni necesaria. Sería un trabajo 
suplementario que, además, no conduciría a la acción requerida. 
En nuestra opinión, la Comisión debería centrar sus esfuerzos 
en la potenciación, elaboración, realización y evaluación 
de los programas y proyectos del plan bienal, por ejemplo, 
presentando para ello observaciones y recomendaciones que 
permitan integrar las tareas y directrices formuladas en 
el Programa de Acción en dichos planes y proyectos y, de 
este modo, aplicar el Programa.

A estos mismos efectos, la Comisión, una vez determinado 
el orden de prioridad, podría ocuparse de estudiar los informes 
y las recomendaciones preparados por los diferentes comités 
consultivos. De este modo, sería posible fomentar la apli
cación del Programa de Acción en el sistema general de trabajo 
de la Cruz Roja es decir, de la Liga, del Comité Internacional 
de la Cruz Roja e incluso de las Sociedades nacionales.
Los informes que con este fin se soliciten a las Sociedades 
nacionales deberán reducirse al mínimo y centrarse, parti
cularmente en los problemas cuya solución no se desprenda 
de las informaciones que haya a disposición de la Secretaría 
de la Liga o del comité consultivo.
Por esta razón, proponemos que se prorrogue el mandato de 
la Comisión, determinándolo de la manera siguiente : una 
vez que la Comisión haya estudiado todos los programas y 
proyectos ya trazados o en proceso de ser elaborados por 
la Cruz Roja Internacional, formulará propuestas y recomen
daciones para garantizar la realización del Programa de 
Acción de la Cruz Roja como factor de paz. Muchas gracias.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Agradezco la intervención del señor Ludwig. Tiene la palabra 
el Presidente de la Cruz Roja Checoslovaca.
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Sr. Imric HATIAR (Checoslovaquia) (original francés) :

Señor Presidente, señoras y señores :

Ante todo, la Cruz Roja Checoslovaca desea expresar su agrade
cimiento a la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz por haber 
elaborado el documento CD/5.2/1. Tras haber analizado las 
tres partes de este documento, nuestra delegación comprueba 
con gran satisfacción que el informe no sólo contiene los 
resultados concretos de los trabajos de la Comisión, sino 
una serie de ideas, observaciones, propuestas y reflexiones 
relativas a la actividad futura de la Cruz Roja por lo que 
respecta a la paz. En nuestra opinión, los trabajos de la 
Comisión han sido coronados por el éxito. Su labor puede 
considerarse como una valiosa contribución de la Cruz Roja 
en pro de la paz, y consideramos que el Consejo de Delegados 
debe solicitar que la Comisión prosiga sus trabajos, concen
trando su atención en los problemas y temas que la Comisión 
ha previsto estudiar en forma detallada. A este respecto, 
la delegación checoslovaca comparte la opinión de la Cruz 
Roja Yugoslava, opinión claramente expresada en la carta 
que esta Sociedad envió a todas las Sociedades nacionales 
el 19 de septiembre.

Pensamos también que una actividad permanente para aplicar el 
lema "PER HUMANITATEM AD PACEM" debe ser un objetivo importante 
de todos los órganos de la Cruz Roja.

Tras la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, ha habido 
más de 150 conflictos armados que han causado millones de 
víctimas. Sólo ha habido 60 días sin guerra. Es increíble. 
Por desgracia en la actualidad algunos no pueden ni siquiera 
imaginar que la Cruz Roja Internacional se ocupa de manera 
aun más activa e intensa en resolver los problemas de la 
paz. No es un secreto que entre bastidores y en los pasillos 
del Consejo de Delegados, se habla incluso de ampliar la 
Comisión. Teniendo en cuenta que la paz es indivisible y 
que violarla puede afectar directa o indirectamente a todas 
las zonas del mundo, esa eventual ampliación debe efectuarse 
sobre la base de una representación geográfica equitativa. 
La posición de nuestra delegación ante una eventual partici
pación de la delegación checoslovaca en la labor futura de 
la Comisión es positiva. Muchas gracias, señor Presidente.
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Sra. Mavy A» HARMON (Brasil) (original inglés) :

Señor Presidente, procedo de un país reconocidamente pacifista 
y estoy plenamente de acuerdo con la opinión de la delegación 
francesa. Mucho me temo que cada vez que se hable de paz, 
en vez de difundir los principios, los ideales y los derechos 
humanitarios, se hable inevitablemente de política. A este 
respecto, desearía yo citar, si el Presidente de la Cruz 
Roja Yugoslava no ve inconveniente, la corrección relativa 
al punto 5.4 del documento CD/5.2/1, en que se expresa la 
opinión de una Sociedad nacional, en este caso, la Cruz Roja 
Yugoslava, opinión que no impugno,. porque pienso que todos 
tienen derecho a opinar. En ese punto se dice :

"La delegación yugoslava subrayó que la creciente 
disparidad entre ricos y pobres, que es una amenaza 
para la paz, debe superarse mediante el establecimiento 
de un nuevo orden económico internacional".

A la reunión del Comité Consultivo de Salud y Asuntos Sociales, 
que se celebró el pasado mes de octubre, asistieron los ex
pertos de la OMS con objeto de hablarnos de la atención 
primaria de salud. Observaron, según figura en el informe 
aprobado por el Consejo Ejecutivo el pasado mes de octubre, 
que el nuevo orden económico internacional es una resolución 
de carácter político. Una resolución de las Naciones Unidas 
de carácter político en la que no sólo se habla de ricos y 
pobres, sino que se va más allá. Pienso que, si alguno de 
ustedes leyese esta propuesta relativa al nuevo orden económico 
internacional, se daría cuenta de que es hasta tal punto 
política y ajena a la Cruz Roja que, en su reunión de octubre, 
el propio Consejo Ejecutivo decidió suprimirla en todos los 
documentos de la Liga. Por consiguiente, estoy de acuerdo 
con la delegación francesa en que la mejor manera de obtener 
la paz es difundir los principios, los ideales y el derecho 
internacional humanitario. Muchas gracias, señor Presidente.

Dr. Tode CURUVIJA (Yugoslavia) (original inglés) :

Ante todo, deseo hacer algunas observaciones respecto a la 
opinión de la delegación francesa, opinión a la que la señora 
Harmon se adhiere. Deseo solamente recordarles que casi 
todos nosotros, incluidas las delegaciones de Francia y del 
Brasil, estábamos de acuerdo con el Programa de Acción de 
Belgrado sobre la Cruz Roja y la Paz. Muchos de ustedes 
recordarán también que el Presidente de la Cruz Roja Francesa 
presidió la Conferencia sobre la Cruz Roja y la Paz, celebrada 
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en Belgrado, y que todos nosotros lo felicitamos por su brillante 
labor. Permítanme leer sólo la primera frase del programa de 
Acción sobre la Cruz Roja y la Paz de Belgrado :

Todos los miembros de la familia de la Cruz Roja deben 
empeñarse constantemente en proteger y fomentar la paz 
y oponerse a las fuerzas que la violen o la amenacen 3 
de conformidad con el espíritu de la idea en que se ins
pira la Organización : "Per Humanitatem ad Pacem".

No deseo citar todos los documentos relativos a la paz de nuestra 
organización desde 1921. Pienso que con esta frase basta. Dado 
que todos convinimos en este punto, propongo que, cuando alguno 
de los delegados desee modificar toda la política actual, nos 
reunamos en una Conferencia especial para debatir la cuestión.

En segundo lugar, deseo referirme brevemente a la enmienda men
cionada por la delegación brasileña. Como ustedes pueden comprobar, 
en este informe figuran párrafos en que se incluyen conclusiones 
aprobadas por todos los miembros de la Comisión; decisiones que 
obtuvieron el consenso. Pero hay otros en los que no se pretende 
formular conclusiones, sino simplemente recoger diversas opiniones. 
El párrafo 5.4 que figura en la página 30 de este informe pertene
ce a esta última categoría de párrafos y comienza así :
"Este documento motivó numerosos intercambios de opinión entre 
los miembros de la Comisión. Hubo quienes argumentaron que..."3 
sin aludir a la intervención de la Cruz Roja Yugoslava. Esta 
es la razón por la cual la delegación Yugoslava solicitó que 
se incluyera su opinión en la enmienda que tienen ante ustedes, 
según la cual : "La delegación yugoslava subrayó que la creciente 
disparidad entre los ricos y los pobres, que es una amenaza para 
la paz3 debe superarse mediante el establecimiento de un nuevo 
orden económico internacional”. No queremos forzar a nadie a 
que suscriba este criterio, ni pedimos el consenso. Este párrafo 
no emana de un acuerdo general, sino que es simplemente un reflejo 
de varias opiniones que se expresaron durante las reuniones de 
la Comisión. En la enmienda se incluyen dos ideas principales; 
una de ellas es la desigualdad, por desgracia en aumento, entre 
pobres y ricos; la otra, la grave amenaza de esta diferencia, 
cada vez mayor, para la paz. Ambas son concordes con el Programa 
de Acción de Belgrado, en cuyo primer capítulo, sobre la Solida
ridad, punto 5.1 se dice : "La Cruz Roja debería contribuir a 
la eliminación de las enormes disparidades y desigualdades en 
la repartición de bienes materiales que amenazan la paz en el 
mundo". Esas opiniones simplemente son repetición de las que 
originaron el párrafo del Plan de Acción de Belgrado.
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El "nuevo orden internacional" permitirá reducir estas dis
paridades; ahora bien, esta es simplemente la opinión de la 
delegación yugoslava, que no pretendemos que todos compartan. 
Sin embargo, la Cruz Roja Yugoslava sabe que más de 95 de 
los países no alineados que asistieron a la Conferencia de 
La Habana, expresaron su conformidad con ese proyecto y pen
samos que es nuestro deber presentar aquí esta opinión. 
Muchas gracias.

Sr. Valery A. BALTIYSKI (URSS) (original inglés) :

Como Presidente de la Cruz Roja Soviética, deseo referirme 
al punto 5.2 (a) del orden del día.
Pienso que, en un mundo como el de hoy, que se caracteriza 
por una carrera armamentista cada vez más acelerada, por el 
constante desencadenamiento de conflictos armados en diferentes 
partes del mundo, la preservación y la consolidación de la 
paz sigue siendo la cuestión más importante de nuestro tiempo. 
Como miembros de la Cruz Roja, una de las organizaciones hu
manitarias más representativas del mundo, pienso que tenemos 
el deber de utilizar todos los medios a nuestro alcance para 
realizar el sueño más codiciado de la humanidad : la paz.
La experiencia de los últimos años demuestra que la acción 
de la Cruz Roja en favor de la paz no sólo se reconoce en 
el Movimiento de la Cruz Roja, sino también en el mundo entero.

La labor realizada en este sentido no sólo ha contribuido
a aumentar el prestigio de la Cruz Roja sino que le ha permitido 
captar a nuevos miembros. Resultado de ello es el gran interés 
suscitado por la Conferencia de la Cruz Roja sobre la Paz, 
que condujo a la elaboración y a la aprobación del Programa 
de Acción de la Cruz Roja como factor de paz. La Liga y 
el CICR también han contribuido considerablemente en pro 
de la paz organizando la Mesa Redonda de las Instituciones 
que han recibido el Premio Nobel de la Paz, en la que se 
estudiaron los temas relativos a la paz, el desarme y el 
progreso social. Estamos firmemente convencidos de que este 
tipo de reuniones permite elaborar medidas concretas enca
minadas a estimular la aplicación de los nobles principios 
que son el fundamento de la Cruz Roja. Pensamos que estas 
reuniones deberían celebrarse periódicamente.

La paz duradera no se instaura por sí sola. Para garantizar 
la paz en todo el mundo, y no solo en algunas partes, será 
necesario contar con los esfuerzos de toda la comunidad in
ternacional y de todas las fuerzas sociales progresistas. 
Es obvio que la Cruz Roja no podrá llevar a cabo, sola, un 
programa de tal envergadura, pero sí podrá contribuir a rea
lizarlo, organizando y orientando los esfuerzos del público 



73

en favor de la paz y la seguridad internacionales. Con este 
fin, la Liga debería ampliar y mejorar sus contactos con las 
organizaciones nacionales o internacionales que tengan el 
mismo cometido : reforzar la paz universal. A este respecto, 
cabe mencionar el llamamiento que el CICR dirigió a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, reunida en su período ex
traordinario de sesiones sobre el desarme. Este llamamiento 
es una auténtica expresión de los esfuerzos que realiza el 
CICR para la prohibición de las armas de destrucción masiva, 
que concuerda plenamente con el espíritu de la Resolución 
XII aprobada por la XXIII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja. Es de lamentar que la Liga no haya hecho nada 
para dar a conocer este acontecimiento, a pesar de que, en 
el documento final de la reunión, se subraya específicamente 
la necesidad de fomentar la participación de las organizaciones 
no gubernamentales en la difusión de información sobre el 
desarme. Consideramos que la participación en los foros 
públicos internacionales y el apoyo de las iniciativas pa
cíficas de los Gobiernos, así como otras actividades simi
lares en favor de la paz contribuirán a mejorar la imagen 
de la Cruz Roja y a difundir sus ideales humanitarios en 
todo el mundo.
Durante la semana de las Naciones Unidas dedicada al desarme, 
se celebrará, del 26 al 28 de octubre, en Ostende (Bélgica), 
un seminario internacional sobre desarme y seguridad en el 
que se tratarán las cuestiones relacionadas con la acción 
pública internacional en favor de una paz universal y perma
nente. Consideramos que los representantes de la Liga debe
rían participar activamente a ese seminario. La postura de 
la Cruz Roja por lo que atañe a los problemas de la guerra 
y de la paz y, sobre todo, por lo que respecta a la carrera 
armamentista y a las armas de destrucción masiva ha sido ya 
objeto de varias resoluciones y decisiones. Por lo tanto, 
consideramos que habría que presentar al Consejo de Delegados 
informes sobre el cumplimiento de las resoluciones. Por 
esto precisamente, la delegación soviética sugirió incluir 
en el orden del día del Consejo de Delegados el punto relativo 
a la aplicación de la Resolución XII "Armas de destrucción 
masiva".

Es evidente que la mejora del sistema de control del cumpli
miento de las decisiones y resoluciones de la Cruz Roja sobre 
la paz debe incluirse entre las prioridades del Consejo de 
Delegados y de la Asamblea General. En la segunda reunión 
del Consejo Ejecutivo, se propuso celebrar una segunda Con
ferencia de la Cruz Roja sobre la Paz; pero ni siquiera la 
Comisión Especial sobre la Cruz Roja y la Paz ha considerado 
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esta propuesta. Cuatro años han transcurrido ya desde que 
se celebró la primera Conferencia; durante ese tiempo han 
tenido lugar varios acontecimientos favorables para una 
mayor distensión de las relaciones internacionales. Ha lle
gado la hora de determinar nuevas tareas para las organiza
ciones nacionales e internacionales de la Cruz Roja en el 
ámbito de sus actividades en favor de la paz. No hay otra 
alternativa razonable para el trabajo en favor de la paz 
y del éxito del proceso. Detener la carrera armamentista 
y establecer las bases para el desarme. Para garantizar 
el derecho humano por excelencia, el derecho a la vida, es 
imperativo. En vista de ello, la Cruz Roja Soviética se 
complace en presentar un proyecto de resolución relativo 
a la Cruz Roja y la Paz, cuya copia ha sido distribuida a 
los delegados.
Por lo que respecta a las actividades de la Comisión sobre 
la Cruz Roja y la Paz, la delegación soviética desea hacer 
la siguiente declaración : de conformidad con el artículo 
27.2 del Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de 
paz, la tarea fundamental de la Comisión consiste en promo- 
cionar y favorecer la investigación, en cooperación con los 
institutos especializados, reunir información, formular su
gerencias, proseguir la realización de actividades emprendidas 
con este fin.

La URSS no es miembro de la Comisión; sin embargo, no puede 
dejar de expresar su preocupación por el hecho de que las 
funciones de Comisión se hayan reducido a un simple debate 
de cuestiones de procedimiento. En cuanto a la elaboración 
de medidas prácticas para promocionar la acción de la Cruz 
Roja en favor de la paz, consideramos que la Comisión no ha 
aprovechado plenamente todas las posibilidades existentes. 
Hemos observado que la Comisión no ha prestado la debida 
atención a cierto número de sugerencias específicas presen
tadas en la reunión del Consejo Ejecutivo. Sabemos, además, 
que varias Sociedades nacionales presentaron directamente 
a la Comisión varias propuestas. Por ejemplo, la Cruz Roja 
Soviética propuso que la Comisión estudiase la iniciativa 
del Gobierno soviético relativa a un pacto de no agresión 
entre los Estados participantes en la Conferencia sobre la 
Seguridad y la Cooperación en Europa. En nuestra opinión, 
si la iniciativa hubiera contado con el apoyo necesario, 
habría contribuido considerablemente a disminuir las tensiones 
internacionales, a pesar de que su contenido concuerda ple
namente con los Principios fundamentales de la Cruz Roja.
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La Comisión rechazó nuestra propuesta. A nuestro juicio, 
la Cruz Roja no está utilizando plenamente su gran potencial 
para mantener y promocionar la paz en el mundo. En vista 
de ello, deseamos presentar cierto número de propuestas para 
mejorar y estimular el trabajo de la Comisión. Pensamos que 
su mandato debería ser permanente, que debería ampliarse el 
número de sus miembros, que deberían ser elegidos. Por otra 
parte, consideramos que a las reuniones de esta Comisión deben 
asistir observadores. Es importante también que se facilite 
al público información sobre la labor de la Comisión.

En conclusión, queremos señalar que el mandato de la Comisión 
debería definirse de manera más precisa, teniendo debidamente 
en cuenta las opiniones de todas las Sociedades nacionales.

Muchas gracias, señor Presidente.

Sr. Enrique DE LA MATA (España)

Gracias, señor Presidente. Estoy preocupado porque quizá 
los términos del debate estén desnaturalizando un poco el 
objetivo del mismo porque lo que está incluido en el orden 
del día es debatir un informe y estamos iniciando quizá 
el debate para saber si la Comisión que ha redactado ese 
informe debió haberse establecido o, por el contrario, no 
era procedente establecerla en la Cruz Roja.

Personalmente, entiendo que es muy importante ese trabajo, 
que es muy delicado, que efectivamente es difícil de realizar 
y creo que el informe es suficientemente bueno, sobre todo 
si tenemos en cuenta que solamente en tres ocasiones se ha 
reunido la Comisión y el tema, insisto, es muy importante.
Tiene que juzgar cuestiones delicadas y, a veces, esto no 
es fácil. Comparto la preocupación de la delegación francesa 
de que se pueda ver alterado el principio de neutralidad.
Pero tenemos que ser muy cautos precisamente al plantear nuestras 
decisiones y nuestras resoluciones para que, aun cuando sean 
temas muy vivos en la vida de nuestros pueblos, evidentemente 
lo hagamos respetando siempre escrupulosamente la neutralidad 
característica de la Cruz Roja. Pero tenemos que hacerlo; 
tenemos que analizar estos temas y analizarlos en profundidad, 
porque lo contrario, es decir desconocerlos sería quizá alcan
zar el objetivo contrario de lo que nosotros perseguimos.
¿No estaríamos dejando de ser neutrales si no analizásemos 
los problemas reales, no estaríamos tomando una posición cier
tamente de carácter político si negásemos los trabajos sobre 
algo tan fundamental como es la paz?. Si la Cruz Roja debe 
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atenuar los daños que causa la guerra o que sufre la humanidad 
como consecuencia de la guerra, lo primero que debe hacer, 
quizá, es tratar de obtener por todos los medios a su alcance 
que la guerra no llegue a producirse. Y esto es, algunas 
veces, un idealismo, una utopía, pero no cabe la menor duda 
de que nosotros trabajamos con unos ideales muy claros y tra
bajamos por convencer a otros y, entre otras cosas, para pre
sionar a los respectivos Estados a fin de que haya el máximo 
respeto entre los diferentes miembros de la comunidad. Por 
ello, entiendo que el informe debe incluso poder mejorar y 
deben intensificarse los trabajos de nuestra Institución para 
lograr la paz entre todos los hombres y los pueblos del mundo. 
Muchas gracias, señor Presidente.

Dr. Jürgen SCHILLING (República Federal Alemana)
(origina 1 francés) :

Señor Presidente, mi sociedad entiende perfectamente la pos
tura de la Cruz Roja Francesa que, además de ser clara, es, 
a nuestro juicio positiva. Es necesario proceder de forma 
que la Cruz Roja Internacional no se vea implicada en asuntos 
políticos; ya que sería sumamente molesto para el Movimiento 
en general que un voto negativo, por ejemplo sobre la moción 
soviética que tenemos ante nosotros, diese la impresión, ple
namente injustificada, de que hay divergencias en nuestro 
Movimiento respecto a la importancia de preservar la paz, 
y a la contribución de nuestro Movimiento en pro de la misma 
dentro de los límites de su competencia. Por ello, propongo 
que se modifique el texto del proyecto soviético de resolución, 
presentado por la Unión Soviética con el fin de evitar equívocos.

En conclusión, señor Presidente, deseo recomendar a los muy 
partidarios de la continuidad de las actividades en favor 
de la paz, que dejen a las otras Sociedades nacionales el 
tiempo necesario para reflexionar sobre las iniciativas sobre 
la paz. Aunque nuestro deseo es evitar votos en contra, no 
queremos que se nos acuse de hablar de la paz y de tender 
a fines pura y simplemente políticos. Muchas gracias, 
señor Presidente.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Antes de ceder el uso de la palabra al siguiente orador, 
deseo precisar que no se trata, en este momento, de debatir 
la propuesta soviética, sino de saber si aprobamos, o no, 
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el Informe de la Comisión sobre la paz y si estamos, o no, 
de acuerdo en prorrogar su mandato. Si ustedes lo desean, 
podemos hablar todavía de la cuestión del alcance del mandato, 
cuestión respecto a la cual se han hecho varias sugerencias. 
Solamente cuando hayamos terminado de deliberar acerca de 
estas cuestiones podremos examinar la propuesta soviética, 
que se completará con otra, ya que los Países Bajos plantean 
el mismo tema desde otro punto de vista. Por consiguiente, 
debatiremos ambas en el punto 5.2 bis del orden del día. 
Deseo que se separen bien estas dos cuestiones y que nos pro
nunciemos única y exclusivamente sobre el punto 5.2, tal como 
figura en el orden del día.

Tiene la palabra el representante de la Cruz Roja Canadiense.

Sr. Henri TELLIER (Canadá) (original inglés) :

Muchas gracias, señor Presidente. Según ha señalado el Pre
sidente de la Comisión, señor Huber, estamos ;en presencia 
de un Comité de 15 miembros, que representan a una parte con
siderable del mundo; en otras palabras, bien distribuidos 
desde el punto de vista geográfico. Deseo señalar brevemente 
cuatro puntos.

En primer lugar, aunque esperábamos que en esta etapa quedaría 
determinada en forma precisa la labor de la Comisión, ésta 
aún no ha terminado sus trabajos; en vista de lo cual debemos, 
primeramente aprobar el informe, llegado el momento de votar 
y, luego, pronunciarnos a favor o en contra de la prórroga 
del mandato hasta la próxima Conferencia de Manila.

Estos son los dos primeros puntos. Por lo que respecta a 
la composición del Comité, según ha observado el señor Huber, 
casi siempre que hablamos francamente llegamos a un consenso 
y, por mi parte, deseo que se mantenga la composición de la 
Comisión en su forma actual. Este es mi tercer punto. Por 
último, en cuanto al cometido de la Cruz Roja, cuestión plan
teada por varias delegaciones, pienso que debemos actuar con 
suma cautela y no entrar en cuestiones de índole política, 
que competen a otros órganos. Pienso, en efecto, que debemos 
actuar con suma prudencia cuando se trata de actividades re
lacionadas con la paz. He aquí, señor Presidente, los cuatro 
puntos que deseaba exponer.

Muchas gracias, señor Presidente.
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Dr, Miguel ÁNGEL-ARCOS (Colombia)

Estamos de acuerdo, en algunos aspectos, con la posición de 
Francia y del Brasil. Pensando que seguir insistiendo en 
que hay una brecha entre países o personas pobres o ricos 
es agravar el problema y amenazar la paz. Creemos que en
señar y motivar a las gentes sobre el respeto y la solidaridad 
humana es buscar la paz; enseñar o alimentar a los niños es 
buscar la paz; enseñar a vivir y socorrer a los ancianos es 
buscar la paz; prestar los primeros auxilios y atender emer
gencias es buscar la paz y, en este empeño, estamos buscando 
el bienestar social. En Colombia estamos experimentando una 
revolución humana enseñando en nuestros barrios muy pobres 
y en nuestros pueblos y aldeas muy pobres y marginados a ayu
darse a sí mismos, y hemos encontrado empresas, compañías 
y personas muy ricas que se prestan a ayudar a los que se 
ayudan. Creemos que no debemos hablar de la célebre brecha 
entre ricos y pobres, armamentismo y desarme, sino de que 
todo el mundo, rico o pobre, se ayude, y de ser más humanos. 
Creemos que esas son las funciones y los programas de la 
Cruz Roja y el pensamiento de Henry Dunant. Difundamos los 
Principios de la Cruz Roja y estaremos difundiendo la paz. 
Gracias, señor Presidente.

Sr. J. Luvsan JAMTSY (Mongolia) (original francés) :

Muchas gracias, señor Presidente. Me disponía a hacer una 
declaración de carácter general, pero como acaba usted de 
explicar que estamos debatiendo el punto 5.2, es decir, el 
Informe relativo a los trabajos de la Comisión sobre la 
Cruz Roja y la Paz, aplazaré mi declaración sobre el punto 
5.2 bis. Ahora bien, entre tanto puedo decir que, por lo 
que respecta a la Comisión de la Cruz Roja sobre la Paz, la 
delegación de la Sociedad de la Cruz Roja de Mongolia está 
de acuerdo en que se prolongue el mandato de esa Comisión, 
aunque no sea miembro de la misma. Muchas gracias señor Pre
sidente.

Sr. Jacques MOREILLON (CICR) (original francés) :

Deseo dar a conocer la posición del CICR sobre las distintas 
cuestiones que acaban de someter ustedes a la atención del 
Consejo de Delegados. Por lo que se refiere a la aprobación 
del Informe que nos ha presentado el Presidente Huber, observo 
con satisfacción que, hasta ahora, no se ha manifestado ninguna 
opinión contra su aprobación, y me parece que se trata de 



79

una cuestión que podríamos dar rápidamente por terminada 
aprobándolo por consenso. No hay que decir que sólo el CICR 
es partidario de la aprobación de dicho informe. En cuanto 
a la continuación de los trabajos de la Comisión, observo 
también que nadie se ha opuesto a que la Comisión prosiga 
sus trabajos hasta la Conferencia de Manila; dado que la 
Cruz Roja Francesa ha explicado claramente que en Manila se 
volverá a examinar la situación, me parece que también sobre 
ese punto se ha llegado a un consenso, del que nos alegramos.

Las dos cuestiones que, creo entender, han sido objeto de 
opiniones contrarias son el mandato y la composición de esa 
Comisión, aparte de algunas cuestiones marginales respecto 
a los observadores. Tenemos el texto de la propuesta del 
profesor Ludwig relativa a la ampliación del mandato de la 
Comisión y creo conveniente repetirlo brevemente, ya que lo 
tengo delante de mí y no estoy seguro de que todo el mundo 
haya podido tomar la correspondiente nota. El profesor Ludwig 
nos propone el texto siguiente : "La Comisión estudia los 
planes y programas de la Cruz Roja Internacional ya existentes 
o en preparación y se propone como finalidad presentar propuestas 
y recomendaciones que contribuyan a garantizar la realización 
del Programa de Acción". Debo decir que el CICR mantiene 
el mismo criterio tanto por lo que se refiere al mandato como 
a la composición de la Comisión : se muestra en ello prudente. 
Sabemos, desde hace tiempo, sobre todo desde hace unos veinte 
años, que el mar de la paz es un mar agitado en el mundo 
de la Cruz Roja, y que el navio de nuestra Comisión no es 
muy grande, pese a lo cual nos parece bastante sólido.
Así es que, expresándome en términos algo triviales, diría 
que es mejor no tocarlo. A mi juicio, tenemos una composición 
y un mandato que recibieron una vez el consenso de la Asamblea. 
No empeoremos las cosas por quererlas mejorar. Sabemos que 
en Manila van a plantearse nuevamente las cuestiones de fondo; 
nos parece que podemos esperar un consenso sobre una conti
nuación de los trabajos de la Comisión con el mismo mandato 
y la misma composición hasta entonces. Pido paciencia a 
quienes desean avanzar más hoy, ya que me parece que seguir 
con la misma composición por consenso es más importante que 
cambiar de barco por un voto. Por ello, proponemos que el 
mandato y la composición de la Comisión se mantengan sin modi
ficar hasta la reunión de Manila.

Muchas gracias, señor Presidente. Más adelante expondremos 
nuestra posición respecto a la cuestión del desarme.
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Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Muchas gracias, señor Moreillon. Creo que hemos llegado al 
término de este debate y que vamos a decidir acerca de la 
aprobación del informe, a menos que el señor Huber desee 
añadir algo. ¿Está de acuerdo el Consejo de Delegados en 
aprobar el Informe de la Comisión que se ha presentado? 
¿Se puede aceptar por consenso?

Muchas gracias. Queda, pues, aprobado el Informe.

Pasemos ahora a la cuestión de prorrogar el mandato. Creo 
que puedo entender que hay también consenso respecto a la 
prorrogración del mandato, por lo menos hasta la Conferencia 
Internacional de Manila, es decir por dos años. ¿Puedo con
siderar aprobado este punto? Queda por ver la cuestión del 
mandato mismo, ya que se han presentado propuestas, y desearía 
preguntar al profesor Ludwig si mantiene la suya, o si ha 
quedado satisfecho con las explicaciones que han dado varios 
oradores, en particular el representante del CICR, que prefiere 
que no se modifique en el curso de los trabajos y, como en 
realidad la labor de la Comisión sigue siendo, de todas maneras, 
muy importante, conservar el mandato en su forma actual hasta 
la Conferencia de Manila. Por supuesto, esto no quiere decir 
que en las deliberaciones de la Comisión no puedan hacerse 
valer distintos puntos de vista. ¿Está el profesor Ludwig 
dispuesto a que el mandato se mantenga sin modificar?

Prof, W. LUDWIG (República Democrática Alemana)
(original francés) :

Señor Presidente, estoy de acuerdo con la propuesta del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y, en este caso, le propongo 
que sea la misma Comisión la que estudie su mandato. Muchas 
gracias, señor Presidente.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Creo que esta era la única observación formulada, aparte 
de la cuestión del aumento del número de miembros de la Comisión. 
También esta tesis ha recibido un escaso apoyo. Como ha 
dicho el representante del CICR, la Comisión funciona bien 
y creo que todas las partes del mundo están representadas 
en ella de manera relativamente satisfactoria. La integran 
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ya doce Sociedades, más el CICR, la Liga y el Instituto 
Henry-Dunant, lo que supone una representación bastante 
amplia. Me parece que debería llegarse a un consenso para 
que se mantenga la misma composición hasta la Conferencia 
de Manila. ¿Puedo considerar que están ustedes de acuerdo 
en que se mantenga sin modificar el mandato y la composición 
hasta la Conferencia de Manila? Muchas gracias. El señor 
Huber pide la palabra.

Sr. H. HUBER (CICR) (original francés) :

Señor Presidente, señoras y señores, deseo ante todo, agra
decer al Consejo la confianza que ha querido testimoniar a 
la Comisión. He pedido la palabra para una simple comunicación 
de carácter práctico : recuerdo a los miembros de la Comisión 
que celebraremos una pequeña reunión en la Sala I, a la sa
lida de los debates del Consejo.

Muchas gracias, señor Presidente.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Muchas gracias, señor Huber. Si están ustedes de acuerdo, 
pasaremos a lo que es el punto 5.2 bis, al que ya se refirieron 
en particular nuestros colegas de la Unión Soviética, que 
han presentado un proyecto de resolución. Acabamos de recibir 
una propuesta de resolución de la Cruz Roja Neerlandesa refe
rente al mismo tema. Deseo, pues, ceder el uso de la palabra 
a la Cruz Roja Neerlandesa.

Sr. F. KALSHOVEN (Países Bajos) (original inglés) :

Señor Presidente, como acaba de decir, tiene usted el proyecto 
de resolución R/2, presentado por la Cruz Roja Neerlandesa. 
No ha acabado aún de distribuirse en la sala. ¿Piensa que, 
pese a ello, puedo presentarlo? Muchas gracias.

Señor Presidente, señoras y señores, las resoluciones presen
tadas al Consejo de Delegados causan siempre cierta sorpresa, 
ya que las Sociedades nacionales no las reciben con suficiente 
antelación y se encuentran de pronto ante un texto que no 
han podido estudiar. Hemos examinado con interés la resolución 
R/l presentada por el representante de la Cruz Roja de la 
Unión Soviética. Encontramos en ella varios elementos que 
podríamos suscribir y otros que podríamos por lo menos dejar 



82

pasar, aunque no seamos totalmente partidarios de ellos. 
Pero hay otros elementos en el proyecto de resolución que 
han causado a nuestra delegación y, estoy seguro, a muchas 
otras delegaciones aquí presentes, no poca inquietud. Por 
ello, nuestra delegación presenta otro proyecto de resolu
ción, R/2, sobre el mismo punto del orden del día. Si leen 
ambos textos, observarán, ante todo, que la que llamaré, por 
motivos de brevedad, la resolución holandesa, es más corta. 
Según hemos oído esta mañana, ése es un tanto a su favor.

También hay, y es tal vez lo más importante, mucho en común 
entre ambos textos. En general, quizás pueda decirse que 
las diferencias radican únicamente en el enfoque, en la mayor 
insistencia sobre un aspecto u otro, más bien que en los' 
criterios fundamentales. Por ejemplo, en la R/l verán ustedes 
un segundo párrafo del preámbulo que no figura en el texto 
R/2 (texto holandés), mientras que otros párrafos son repetición 
literal o poco menos. Así, el penúltimo párrafo de la parte 
dispositiva, en el que se pide a la Liga, al CICR y a las 
Sociedades nacionales, etc., que cooperen más estrechamente 
con los organismos de las Naciones Unidas, etc., es prácticamente 
idéntico en ambos proyectos de resolución, con la única dife
rencia, pequeña pero importante, que señalamos una vez más, 
de que esa cooperación deberá realizarse en las respectivas 
actividades.

Hay una diferencia realmente importante entre los dos textos 
y es, por supuesto, la referencia, en el primer párrafo de 
la parte dispositiva del documento R/l, al acuerdo SALT II. 
En nuestra resolución no hacemos mención alguna de ese acuerdo 
y, si me lo permiten ustedes, voy a exponer las razones por 
las que preferimos no hacerlo. Ante todo, hay que aclarar 
que el acuerdo SALT II recibió, en términos generales, buena 
acogida, pero no a nivel mundial. En segundo lugar, se trata 
de un acuerdo bilateral que interesa únicamente a dos Estados, 
y el simple proceso de la negociación bilateral en este ámbito 
es motivo de controversias.
Hay un tercer documento : algunos consideran el acuerdo 
SALT II, al igual que el acuerdo SALT I, como un paso hacia 
la disminución de las tensiones; pero por supuesto, no como 
un paso decisivo hacia el desarme. Puede decirse que, si 
el acuerdo SALT hubiera de llevarse a la práctica, tal vez 
conduciría a la limitación del desarrollo de ciertos tipos 
de armas, más bien que contribuir y conducir realmente al 
desarme. Prueba de ello es que, pese a la existencia del 
acuerdo SALT I, los presupuestos militares de las potencias 
signatarias siguen manteniéndose al mismo nivel.
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Veamos un argumento más : supongamos que la Cruz Roja apoya 
el acuerdo SALT II. Por decirlo así, daría buenas notas a 
las dos superpotencias. ¿Por qué no a otras potencias?
Es incluso paradójico dar buenas notas a las superpotencias 
que gastan más en armamento que el resto del mundo.

Por último, cabría añadir que, mientras algunos podrían dar, 
sin dudarlo, una buena calificación a las superpotencias, 
otros, y no son pocos, preferirían hacer lo contrario y darles 
más bien una calificación negativa. Como sin duda han podido 
ustedes observar repetidas veces en la Comisión para el Desarme, 
varios representantes no están completamente de acuerdo con 
la política que siguen al respecto las superpotencias. Un 
punto más a nuestro favor contra esas referencias al acuerdo 
SALT.

Como he dicho, hay mucho en común entre los dos textos y, 
por ello, sería deplorable que este Consejo de Delegados tuviera 
que aprobar dos resoluciones más o menos similares, aunque 
significativamente distintas, sobre el mismo punto del orden 
del día. Me atrevo, pues, a sugerir que se designe, en la 
presente fase, un grupo de trabajo que se ocupe de la cuestión, 
no en los dos años próximos, sino tal vez esta misma tarde, 
con objeto de tratar de elaborar un texto unificado. Por 
supuesto, hay un punto importante acerca del cual habría que 
adoptar una decisión antes de que el grupo de trabajo siga 
adelante, y es precisamente la cuestión de si deberá incluirse 
o no una referencia al acuerdo SALT.

Termino así esta introducción, señor Presidente, y dejo la 
cuestión en sus manos. Muchas gracias.

Prof. Hans HAUG (Suiza) (original francés) :

Señor Presidente, queridos delegados y queridos colegas, si 
comparo los dos proyectos de resolución, uno presentado por 
la Cruz Roja Soviética y el otro por la Cruz Roja Neerlandesa, 
doy por mi parte la preferencia al proyecto de resolución 
presentado por ésta, en particular porque en su proyecto no 
se menciona el Tratado sobre la limitación de las armas estra
tégicas SALT II concertado entre la Unión Soviética y los 
Estados Unidos de América, tratado cuyo contenido exacto 
no conoce este Consejo y sobre el cual considero que no podemos 
emitir juicio alguno. Veo con satisfacción que, en el proyecto 
de resolución presentado por los Países Bajos, se elimina 
esa referencia. Por mi parte, podría aprobar este último 
proyecto de resolución, salvo en lo que se refiere al 
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párrafo 2, en el que el Consejo de Delegados Invita a la 
Liga, al CICR y a las Sociedades nacionales a estrechar 3 
en el marco de las actividades respectivas 3 su cooperación 
con los organismos de las Naciones Unidas y con otras orga
nizaciones que operen en favor de la paz y de la seguridad 
internacionales. Este párrafo está tomado del proyecto de 
resolución soviético con una pequeña modificación, que no 
altera el fondo déla cuestión. Opino que no se debería 
invitar ni, mucho menos, estimular a los organismos de la
Cruz Roja, esto es, la Liga, el CICR y las Sociedades nacionales, 
a desarrollar su cooperación con ciertas organizaciones gu
bernamentales y no gubernamentales que operan en favor de 
la paz, debido a su carácter político y a su frecuente falta 
de imparcialidad. No debemos estimular a los organismos 
de la Cruz Roja a que intensifiquen su cooperación con esas 
organizaciones. Por lo que respecta a las Naciones Unidas, 
es evidente que la Cruz Roja, es decir los organismos de la 
Cruz Roja, deben cooperar con esa institución, pero únicamente 
en lo humanitario. La Cruz Roja trabaja y colabora, como 
todos sabemos, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los socorros en casos de Desastre y con otros organismos 
de las Naciones Unidas, pero sólo en lo estrictamente huma
nitario. Ahora bien, se trata aquí de la actividad de las 
Naciones Unidas por lo que se refiere a la paz y a la seguridad 
internacionales; es una actividad de carácter político, por 
supuesto necesaria, en la que la Cruz Roja no tiene nada que 
hacer. Me refiero a la declaración que acaba de formular 
la Cruz Roja Francesa : no podemos aventurarnos en el ámbito 
de la política. Propongo, pues, que se suprima el párrafo 2 
del proyecto de la resolución presentada por la Cruz Roja 
Neerlandesa y me resumo diciendo que la Cruz Roja tiene una 
contribución específica en favor de la paz, fuera de toda 
controversia política e ideológica, y en el respeto más estric
to de los Principios de la Cruz Roja. Muchas gracias, 
señor Presidente.

Sr. H. BEER (Liga) (original inglés) :

El señor Adefarasin deseaba que se ahorrase tiempo durante 
el anterior debate, pero me pidió que, por lo que respecta 
al Informe de la Comisión sobre la Paz, acerca del cual nos 
hemos mostrado tan activos, haga yo saber que comparte nuestra 
satisfacción por los resultados de los debates.

Pasemos al punto que se está debatiendo. El orador que ha 
propuesto la resolución soviética ha criticado nuestra supuesta 
falta de interés por la labor en favor de la paz. Sin duda, 
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puede criticársenos por no hacer lo suficiente en muchos sec
tores de actividad, no sólo en éste, pero quiero hacer constar 
que, por lo que se refiere a la distribución de documentos 
e información, hemos adoptado el principio de que se dis
tribuirán cuantos documentos sometemos a voto y aprobamos 
en nuestra organización, esto es en la Cruz Roja, pero, en 
el caso de documentos, resoluciones, etc. de otras organi
zaciones, aunque sean dignos de elogio e interesantes, consi
deramos que no es tarea nuestra distribuirlos. Si se trata 
de un principio equivocado, habrá que modificarlo. Estamos 
dispuestos a hacerlo si nuestra organización decide por vo
tación un cambio de política.

En segundo lugar, respecto a la cuestión de la cooperación 
con otras organizaciones, pedí la palabra antes que el 
Presidente Haug, pero volveré sobre uno o dos puntos que él 
mencionó.

Hay en el mundo cientos de organizaciones que actúan en favor 
de la paz, la mayoría de ellas muy respetables. La más impor
tante de todas es la de las Naciones Unidas y contamos con 
un excelente representante permanente en Nueva York, que nos 
tiene plenamente informados de cuanto acontece. Por supuesto, 
mantenemos un estrecho contacto con los organismos de las 
Naciones Unidas en Ginebra. Tenemos también representantes 
ante la UNESCO y el Programa Alimentario Mundial (PAM) y 
estudiamos ahora la posibilidad de estar también representados 
en Viena cuando las Naciones Unidas inicien realmente allí 
sus trabajos.

Por otra parte, hay otras muchas organizaciones no guberna
mentales o semigubernamentales en cuyas reuniones no podemos 
estar siempre representados por razones de índole práctica 
o financiera, o por falta de personal. Hemos de ser selec
tivos y tratar de elegir aquello que tenga verdadero interés 
para la Cruz Roja. Por lo general, pedimos a la Sociedad 
nacional del país en que haya de celebrarse la conferencia 
que actúe como observadora nuestra si consideramos interesantes 
para nuestro Movimiento los temas que hayan de tratarse, pero 
tenemos que aplicar un criterio selectivo por múltiples 
razones.

Y llegamos ahora al mismo punto mencionado por el profesor 
Haug, esto es : el punto 2 de la resolución presentada por 
los Países Bajos. Creo que es muy peligroso dar atribuciones 
generales para trabajar con quienquiera que sea, porque sabe
mos que algunas de esas organizaciones están muy politizadas, 
aunque supongo que todas ellas tienen sinceros deseos de 
paz; algunas son importantes, otras apenas lo son. Por 
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consiguiente, pienso que es necesario que, desde el comienzo, 
cooperemos con las que trabajan de conformidad con el espíritu 
de los principios de la Cruz Roja. Si tuviéramos que colaborar 
con las que trabajan movidas por un espíritu distinto, nos 
encontraríamos en una situación muy difícil y nos tocaría 
a quienes trabajamos en los períodos entre reuniones tomar 
decisiones bajo presión en casos para los que carecemos de 
normas precisas.

Por consiguiente, desearía que se apoye lo que dijo el Presi
dente Haug o que se redacte nuevamente el párrafo, de manera 
que nos obligue a colaborar con otras organizaciones que 
trabajan de conformidad con los principios de humanidad, 
neutralidad e imparcialidad de la Cruz Roja, pero no con todo 
el mundo, lo que sería totalmente imposible. Muchas gracias, 
señor Presidente.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Muchas gracias. Hay todavía cuatro oradores inscritos. 
Propongo que hablen y, a continuación, podremos interrumpir 
la sesión un cuarto de hora durante el cual podrán ustedes 
cambiar impresiones sobre esta cuestión.

Tiene la palabra el representante de la Cruz Roja Norteamericana.

Sr. Frank STANTON (USA) (original inglés) :

Tengo tres comentarios que hacer acerca de la cuestión que 
estamos examinando. Comparto la preocupación manifestada 
respecto a la participación del Consejo de Delegados en los 
debates sobre el acuerdo SALT, por múltiples razones obvias. 
Esta inquietud no pesa sobre mi opinión personal acerca del 
acuerdo SALT pero, como ya han dicho otros oradores, tal vez 
sea mejor no entrar en ese terreno.

En segundo lugar, apoyo, en general, la resolución presentada 
por los Países Bajos y, en tercer lugar, tengo algunos comen
tarios o sugerencias específicas que hacer respecto a una 
posible modificación del párrafo 3, que dice así : Pide a 
la Liga, al CICR y a las Sociedades nacionales que utilicen 
activamente sus medios de comunicación social para dar a conocer 
a la opinión pública los esfuerzos que realizan las organi
zaciones nacionales e internacionales de la Cruz Roja para 
promocionar la paz y la seguridad internacionales. Creo que 
podría mejorarse el estilo y el contenido de este párrafo 



87

si se suprimen las frases utilicen activamente sus medios 
de comunicación social y organizaciones nacionales e inter
nacionales , con lo cual el párrafo quedaría reducido a lo 
siguiente : "Pide a la Liga, al CICR y a las Sociedades na
cionales que den a conocer a la opinión pública los esfuerzos 
que realiza la Cruz Roja para promocionar la paz y la seguridad 
internacionales". La razón para suprimir la primera frase 
es que creo que debemos utilizar todos los medios para dar 
a conocer a la opinión pública los esfuerzos que lleva a cabo 
la Cruz Roja; en cuanto a la segunda frase suprimida, se trata 
simplemente de reducir el párrafo; soy partidario de la brevedad. 
Muchas gracias, señor Presidente.

Dr. A. SCHLOEGEL (República Federal Alemana)
(original inglés) :

Señor Presidente, dada la claridad y justeza de algunas de 
las intervenciones que acabamos de oir, considero que la 
situación es ya suficientemente clara y que podemos llegar 
a un resultado bastante satisfactorio. Sin embargo, me gus
taría señalar algunos puntos. En la mayoría de los casos, 
comparto la opinión expresada por algunos oradores, pero 
tal vez convendría examinar otros puntos.

En primer lugar, el punto 2, que dice : Invita a la Liga, 
al CICR y a las Sociedades nacionales a que incrementen, en 
el marco de sus actividades respectivas, su colaboración con 
las Instituciones de las Naciones Unidas y con otras Organi
zaciones que trabad en en favor de la paz y de la seguridad 
internacionales; me gustaría suprimir las palabras y otras 
Organizaciones que trabad en en favor de la paz y la seguridad 
internacionales.

En segundo lugar, la cooperación con los organismos de las 
Naciones Unidas debería limitarse a aquellas cuestiones re
lacionadas con la paz que tienen algo que ver con nuestra 
propia organización esto es, con la Cruz Roja y, por consi
guiente, me gustaría introducir, tal vez en el preámbulo o 
en cualquier otro lugar, el lema de la Cruz Roja : PER 
HUMANITATEM AD PACEM. Pienso que de esta forma resultaría 
claro que la cooperación de la Cruz Roja con los organismos 
de las Naciones Unidas se limita a aquellas cuestiones que 
tienen que ver con el principio de humanidad.

Tal vez resultaría así más fácil llegar a una opinión general 
sobre este punto.
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Por consiguiente, no estoy totalmente de acuerdo con mi amigo 
el profesor Haug, que es partidario de surpimir todo el 
punto 2, mientras que yo preferiría conservar una parte mí
nima, la esencia de la cooperación con los organismos de 
las Naciones Unidas, pero limitándola al ámbito de la labor 
humanitaria.

En el punto 3, creo que convendría suprimir las palabras 
y la seguridad. Sé muy bien que la seguridad es algo ex
tremadamente importante y, desde el punto de vista político, 
tal vez la cuestión más importante, pero, por otra parte, 
hasta ahora nos hemos dedicado al tema de la paz, no al de 
la seguridad. La noción de seguridad está necesariamente 
cargada de sentido político. No es posible hablar de seguridad 
en otro sentido que el político. Por consiguiente, aunque 
pienso que la seguridad es muy importante, creo que debemos 
limitarnos al fomento de la paz internacional, y ya es 
bastante.

Son estos los dos puntos que desearíamos modificar, tras lo 
cual podríamos aprobar la resolución presentada por la 
Cruz Roja Neerlandesa. Muchas gracias, señor Presidente.

Sr. François DE ROSE (Francia) (original francés) :

Señor Presidente, la declaración de principio que antes hice 
a propósito del informe que nos había sido presentado precisa 
la posición de Francia respecto al punto que estamos deba
tiendo. Creo que he puesto de relieve las reservas y adver
tencias de la Cruz Roja Francesa respecto a movimientos que 
nos comprometerían en el terreno político, y pienso que el 
tema que discutimos actualmente justifica plenamente esa ad
vertencia. Evidentemente, el problema no está en saber si 
somos o no partidarios del desarme; personalmente está claro 
que somos todos partidarios del desarme; es indudable que 
nuestros Gobiernos participan en conferencias sobre el desarme 
y que reconocemos que se trata de una aspiración de la huma
nidad y de los Gobiernos de los países a los que pertenecemos. 
Pero debo insistir en que, aunque desde hace años se habla 
de esta cuestión en distintas asambleas, los progresos y 
los resultados obtenidos no están a la altura de lo que se 
esperaba. La razón evidente es que el problema suscita inte
reses perfectamente legítimos en los distintos Gobiernos, 
pero que no convergen; en el caso de que esos intereses fuesen 
convergentes, los progresos serían mucho más positivos.

Por consiguiente, al aceptar la vía que se nos propone de 
adoptar una posición respecto a los problemas del desarme, 
creo que o nos limitaríamos a dar palos de ciego o adoptaríamos 
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una posición simulando ignorar las dificultades y, sobre todo 
nos pronunciaríamos sobre acciones que no son de la competen
cia de la Cruz Roja ni de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja. Por ello, por lo que se refiere a los textos que 
nos han sido presentados, diré que el proyecto de los Países 
Bajos nos parece que está menos expuesto a nuestras críticas 
que el proyecto de la delegación soviética. ¿Por qué? Porque 
es mucho menos específico que el texto soviético.

Respecto a la propuesta de los Países Bajos, debo decir que 
mi delegación comparte plenamente el punto de vista que ha 
hecho valer la delegación de la Confederación Suiza, en parti
cular por lo que se refiere al párrafo 2, es decir el penúltimo 
de la propuesta de los Países Bajos. He de añadir que apoyo 
la propuesta de enmienda formulada por el representante de 
la Cruz Roja de la República Federal de Alemania.
Considero que, para guiarnos en toda esta cuestión, tenemos 
en último término, el artículo de los Estatutos de la Liga, 
en el cual se dice que la Cruz Roja o las Sociedades de la 
Cruz Roja pueden contribuir a consolidar la paz mediante su 
acción humanitaria. Recuerdo a ustedes el contenido del tex
to :

La Liga tiene, por objeto general inspirar3 estimular 3 
facilitar y .ampliar continuamente y bajo todas sus 
formas la acción humanitaria de las Sociedades nacionales 3 
con miras a prevenir y aliviar los sufrimientos 
humanos y aportar asi su contribución al mantenimiento 
y a la promoción de la paz en el mundo.

El texto no dice "y contribuir al mantenimiento", dice "así", 
es decir, por su acción humanitaria. Por ello, el segundo 
párrafo del proyecto de la delegación de los Países Bajos 
debería decir "reafirmando en particular que la Cruz Roja 
debe contribuir, mediante su misión humanitaria, al estable
cimiento de una paz duradera en el mundo" y no "en el marco 
de su acción humanitaria", ya que es mediante su misión 
humanitaria como contribuye al establecimiento de una paz 
duradera en el mundo. Muchas gracias, señor Presidente.

Syed WAJID ALI SHAH (Pakistán) (original inglés) :

Señor Presidente, se reúnen aquí hoy el CICR y la Liga. 
El CICR es, por la gracia de Dios, el único organismo que 
se supone no ha cedido a las presiones políticas de los países. 
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Las dos resoluciones que tenemos ante nosotros nos llevarían 
a subordinarnos, de una manera o de otra, a una u otra ins
titución mundial. Apelo a esta asamblea diciendo : seamos 
independientes. Estamos aquí, en grupo, trabajadores volun
tarios procedentes de diferentes países, de distintos conti
nentes, para aliviar los sufrimientos de la humanidad. Hemos 
de tener el valor de llevar adelante nuestras ideas sin buscar 
la ayuda o el apoyo de nadie. Si otros desean apoyarnos, 
aceptaremos su buena disposición. Apoyo la resolución de 
los Países Bajos con las enmiendas presentadas, que la sim
plifican y pido al Presidente que nombre ahora un Comité 
de Redacción y que, después de la pausa, se apruebe la resolu
ción como independiente de la Institución, sin aludir a 
SALT ni a "pimienta".
Hagamos una resolución substanciosa, fuerte de sabor. Y 
pidamos al cielo que sean los demás quienes nos sigan, en 
lugar de seguir nosotros a los demás. Muchas gracias.

Sr. J. Luvsan JAMTSY (Mongolia) (original inglés) :

La Sociedad de la Cruz Roja de Mongolia, como muchos otros 
miembros de la Liga, sitúa la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales a la cabeza de sus actividades internacionales. 
Esto se debe a que el desarrollo de la situación internacional 
ha llegado a un punto en que es más urgente que nunca, en 
interés de la paz y de la futura prosperidad de la humanidad, 
detener la carrera de las armas y tomar medidas enérgicas 
para el desarme.
Por consiguiente, señor Presidente, la Sociedad de la Cruz 
Roja de Mongolia, ve con particular agrado algunas de las 
conclusiones de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
en sus reuniones XXII y XXIII y del Consejo de Gobernadores 
en sus reuniones XXXIII y XXXIV.
No obstante, mi delegación considera que las actividades ini
ciadas por la Liga deberían contribuir, prácticamente,en mayor 
medida a los esfuerzos de toda la comunidad internacional 
para establecer una paz duradera. La firma, este año, en 
Viena, del acuerdo SALT II, entre la Unión Soviética y los 
Estados Unidos de América, que fue bien acogido por la opinión 
pública, es a nuestro juicio, un paso importante en esa 
dirección, ya que coincide con el deseo universal de garantizar 
a nuestra generación y a las generaciones futuras una vida 
en un mundo pacífico.
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A este respecto, deseo decir algunas palabras referentes al 
proyecto de resolución presentado por la delegación de la 
Cruz Roja Soviética. La delegación de la Cruz Roja de Mongolia 
apoya ese proyecto de resolución. Creemos que se trata de 
un proyecto muy válido y, sobre todo, después de haber escuchado 
a algunas delegaciones, mi delegación opina que se debe man
tener el párrafo en que se habla del Acuerdo SALT II.

Creo que resultaría extraño que la Cruz Roja ignore, con su 
silencio, este tratado de vital importancia para el mundo 
entero. Es un tratado importante no sólo para la Unión Sovié
tica y para los Estados Unidos de América, sino para todos 
los países, para todos los pueblos del mundo. En él se limitan 
las armas y el empleo de armamento y sabemos muy bien que 
todas las armas son inhumanas, por lo que repito que resultaría 
un poco extraño que la Cruz Roja no se hiciera eco de este 
tratado en sus resoluciones y decisiones. Dicho esto, 
señor Presidente, repito que la Delegación de la Cruz Roja 
de Mongolia apoya plenamente el proyecto de resolución pre
sentado por la Cruz Roja Soviética.

Para terminar, hago expreso el deseo de que el Consejo de 
Delegados, en su actual reunión, adopte precisiones concretas 
respecto a este punto de capital importancia. Muchas gracias, 
señor Presidente.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Creo que hemos terminado este debate.

Observo que las opiniones son contradictorias respecto al 
problema de aludir o no al Acuerdo SALT II. Con el fin de 
avanzar en nuestros debates, creo necesario zanjar esta 
cuestión; de lo contrario, no podremos saber lo que hacemos 
para la aprobación o no aprobación de un texto de resolución.

Propongo, si están ustedes de acuerdo, que se pronuncien sobre 
la cuestión de saber si desean aludir o no, en la resolución, 
al problema de SALT II. Considero que se trata de una cuestión 
de tal importancia que es preciso resolverla. Para el delegado 
de Mongolia es una cuestión vital; otros han dicho exactamente 
lo contrario. Por consiguiente, opino que habría que pronun
ciarse al respecto.

Tiene la palabra el delegado de la Cruz Roja China.
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Sr. Lin TEPIN (China) (original inglés) :

La Delegación de la Cruz Roja China está de acuerdo con la 
propuesta de los Países Bajos. Muchas gracias.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Un punto del orden del día; tiene la palabra la Cruz Roja 
Soviética.

Sr. Boris I. BELIAK (URSS) (original inglés) :

Señor Presidente, oídas todas las opiniones, aceptamos la 
propuesta formal de designar un grupo de trabajo que elabore 
un proyecto de resolución. Muchas gracias, señor Presidente.

(aplausos)

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Oigo con gusto al representante de la Cruz Roja Soviética, 
pero deseo saber qué quieren ustedes que haga el grupo de 
trabajo respecto a la cuestión de SALT II. Unos dicen que 
hay que citar este acuerdo y los otros dicen lo contrario. 
¿He de entender que la Cruz Roja Soviética está más o menos 
de acuerdo con el texto presentado por los Países Bajos?

Tiene la palabra la Cruz Roja Soviética.

Sr. Boris I. BELIAK (URSS) (original inglés) :

Muchas gracias, señor Presidente. Tendremos en cuenta todas 
las opiniones expresadas, incluida la que acaba usted de men
cionar.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

El grupo de trabajo deberá empezar inmediatamente su labor, 
y propongo que formen necesariamente parte del mismo los 
siguientes miembros :
- el representante de la Cruz Roja Soviética,
- el representante de la Cruz Roja Neerlandesa,
- tal vez el representante de la Cruz Roja Suiza, que acaba 

de expresarse muy claramente;
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- el CICR y la Liga y
- el representante de la Cruz Roja de Mongolia.

¿Hay otras personas interesadas en formar parte de ese grupo 
de trabajo? No convendrá que haya un número excesivo de 
participantes.

La Cruz Roja Francesa.

Sra. Mavy A. HARMQN (Brasil) (original inglés) :

No deseo formar parte del gurpo de trabajo, pero quiero que 
se incluya en él al Presidente de la Cruz Roja Norteamericana.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) ;

Añadamos aún al representante de la Cruz Roja Norteamericana 
y al representante de la Cruz Roja Francesa. Pienso que el 
grupo está así completo.

Me dicen que la Sala I está libre inmediatamente.

Seguiremos nuestro orden del día y cuando el Comité de redac
ción haya terminado su trabajo volveremos al proyecto de 
resolución.

Antes de terminar con este punto del orden del día, escucha
remos al Presidente de la Cruz Roja Noruega, señor Hoegh, 
que desea decir algunas palabras.

Sr. Hans HOEGH (Noruega) (original inglés) :

Señor Presidente, lo que voy a decir no se refiere exactamente 
al tema de la Cruz Roja y la paz, pero no encuentro otro punto 
dentro del cual pueda aludir a esta cuestión.

Hace un mes, un Presidente honorario de una Sociedad nacional 
fue expulsado de su país, y creo que hay que poner término 
al trato degradante infligido a los habitantes de ese país. 
Varias Sociedades nacionales de la Cruz Roja tienen como Pre
sidente honorario o patrocinadores de alta categoría al Jefe 
de Estado o al Primer Ministro del país. Se trata de un hecho 
que honra y favorece a la Sociedad nacional, situándola en 
una posición importante. Pero si esos patrocinadores y pre
sidentes honorarios infringen los principios fundamentales 
de la Cruz Roja, el CICR y la Liga tendrán una tarea difícil.
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Por consiguiente, señor Presidente, opino que el CICR debería 
preparar normas que orienten a las Sociedades nacionales 
cuando hayan de designar a las personas que ocuparán esos 
puestos elevados en la Cruz Roja.

Muchas gracias, señor Presidente.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Gracias por su intervención.
Tal vez nuestros colegas desean ponerse en contacto con usted 
para informarse más a fondo acerca de esta cuestión.

Si están ustedes de acuerdo, seguiremos el orden del día 
abordando el punto 5.3 "Grupo de trabajo sobre el emblema 
de la Cruz Roja Internacional - Informe provisional". Voy 
a ceder la presidencia al Vicepresidente, puesto que hablará 
de este punto del orden del día.
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5.3 GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

(DECISION N° III) - INFORME DE SITUACION

Sr. G. LUMAIG (Presidente) (original inglés) :

Antes de iniciar el examen del punto 5.3 del orden del día, 
permítanme agradecer, en nombre de la delegación de Filipinas 
y de mi Gobierno, el honor que se nos ha hecho nombrándome 
Vicepresidente del Consejo de Delegados. Aunque se trata 
de un honor que tradicionalmente se hace a los países hués
pedes, estoy seguro de que las demás delegaciones asiáticas 
comparten con nosotros esta gratitud, sobre todo teniendo 
en cuenta que la próxima Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja se celebrará en Manila el año 1981. Esperamos 
verlos a todos ustedes allí y los invitamos, así como a los 
funcionarios de sus respectivas Sociedades de la Cruz Roja, 
a que vayan a Manila y gocen de la conocida hospitalidad 
de Filipinas. Filipinas les abre los brazos a todos.

Muchas gracias, señor Presidente. Vamos a oir ahora el infor
me del presidente del Grupo de Trabajo sobre el emblema de 
la Cruz Roja Internacional.

Sr. Alexandre HAY (Presidente del grupo de trabajo sobre el 
emblema) (original francés) :

Muchas gracias, señor Presidente.

Queridos colegas, en la decisión n° 3 del Consejo de Delegados 
reunido en Bucarest, en octubre de 1977, se prevé la ins
titución de un grupo de trabajo sobre el emblema, integrado 
por representantes del CICR, de la Liga, del Instituto 
Henry-Dunant y de las nueve Sociedades nacionales de los 
siguientes países : España, Estados Unidos de América, Irán, 
Malasia, Níger, Siria, Suiza, Turquía y URSS.

Se dieron atribuciones a este órgano para que estudie todas 
las cuestiones relacionadas con el emblema y para que presen
tase un informe a la XXIV Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, que se celebrará en Manila. Se prevé, además, 
que sus recomendaciones serán aprobadas por consenso.
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El Grupo de Trabajo sobre el emblema, que tengo el honor 
de presidir, se reunió tres veces, en la sede del CICR en 
Ginebra, el 1 de mayo y el 23 de octubre de 1978 y el 24 de 
abril de 1979, cada vez durante las reuniones del Consejo 
Ejecutivo de la Liga.

El Grupo de Trabajo, eligió como base de su labor las cuatro 
propuestas siguientes del señor Tansley :

- volver a adoptar el emblema original,

- adoptar un emblema nuevo único,

- utilizar el emblema original como emblema dominante y permitir 
a cada Sociedad nacional la adición del emblema propio,
junto al emblema original,

- admitir otros emblemas, sin limitación, hasta un número 
equivalente al total de Sociedades nacionales.

Estas sugerencias se interpretaron de manera bastante amplia 
y se dio libertad a los participantes para que presentasen 
cualquier otra propuesta, con el fin de que el Grupo tuviera 
una visión de conjunto de todas las soluciones posibles sobre 
esta cuestión del emblema.

Celebrados los debates oportunos, el Grupo decidió retener 
únicamente la idea de un emblema combinado y estudiar las 
variantes del mismo. Las variantes que consideró que mere
cían ser examinadas más detenidamente se presentaron, en 
un cuestionario, a todas las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos re
conocidas. También se propuso el mantenimiento del statu 
quo, solución que las Sociedades nacionales pensaban ser 
la más conveniente.

Aprovecho esta ocasión para pedir a cuantos hayan recibido 
el cuestionario y todavía no hayan enviado sus respuestas 
que lo hagan antes del 1 de noviembre próximo. Es importante 
que el Grupo de Trabajo reciba el mayor número posible de 
opiniones, a fin de poder proseguir sus trabajos en una direc
ción que pueda llevar a un consenso. La aportación de las 
consideraciones de ustedes es condición sine qua non del 
éxito de esta empresa. He de añadir que sus respuestas a 
estas consultas no comprometerán definitivamente a la res
pectiva Sociedad nacional.
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El Grupo de Trabajo estudiará los resultados de esta consulta 
en su próxima reunión, la primavera del año próximo, basándose 
en el trabajo preparatorio que haya realizado la Secretaría 
del CICR.
Por ahora, sólo las Sociedades nacionales han sido invitadas 
a pronunciarse al respecto, pero se da por supuesto que, en 
una fase ulterior, podría solicitarse también la opinión de 
los Gobiernos de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra. 
Como es lógico, no podría optarse por ninguna solución que 
modifique el derecho internacional vigente sin que se reúna 
una conferencia diplomática.
En la reunión de hoy, no se trata, en absoluto, de entablar 
un debate sobre el fondo ya que, ante todo, es importante 
que obren en nuestro poder las respuestas al cuestionario. 
Nuestra intención de hoy no es otra que informarles acerca 
de nuestros procedimientos y de la fase a que hemos llegado 
en el estudio de la cuestión.
Para terminar, permítanme dar las gracias a todos los miembros 
del Grupo de Trabajo por el espíritu de colaboración y de 
iniciativa de que han dado pruebas. El clima que ha habido 
en nuestros debates ha sido relajado y cordial, factor que 
ha permitido un intercambio de opiniones sobre una amplia 
serie de soluciones. Confío en que nuestras reflexiones puedan 
conducirnos a una solución constructiva y satisfactoria para 
todos.
Nos hemos dado cuenta de que se trata de un problema extrema
damente delicado para el que será difícil encontrar una solución 
constructiva que satisfaga a todo el mundo. Será una ardua 
tarea, pero hablaremos de la cuestión en la Conferencia de 
Manila.

Esto es cuanto quería decir acerca del Grupo de Trabajo. 
Muchas gracias.

Sr, G. LUMAIG (Presidente) (original inglés) ;

Muchas gracias.

Acaban de oir al Presidente del Grupo de Trabajo que no vamos 
a decidir, en la presente reunión, sobre este problema.
Se han distribuido los cuestionarios y esta cuestión será 
examinada en una reunión ulterior.
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Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Pasamos ahora al punto 6 "Informe sobre la actividad del 
Instituto Henry-Dunant". Tengo el gusto de ceder el uso 
de la palabra al Presidente del Instituto, Profesor Haug 
Presidente de la Cruz Roja Suiza.
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6 INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT

Prof. H. HAUG (Instituto Henry-Dunant) (original francés):

Señor Presidente, queridos delegados y amigos, como Presidente 
del Consejo y de la Asamblea del Instituto, voy a hacer una 
breve presentación del Instituto Henry-Dunant. A mi intro
ducción seguirá un informe del señor Meurant, nuevo Director 
del Instituto. Sólo quiero señalar algunos puntos.

Para empezar, el cambio de director, a partir del 1 de julio 
de este año. Después de la muerte, en 1974, del primer Direc
tor del Instituto, señor Pierre Boissier, cuya pérdida tanto 
lamentamos, el señor Jean Pictet, entonces Vicepresidente 
del Comité Internacional de la Cruz Roja, especialista de 
fama internacional en materia de derecho internacional hu
manitario y de doctrina de la Cruz Roja, se hizo cargo de 
la dirección del Instituto, que se benefició ampliamente 
de sus conocimientos, su experiencia y su prestigio. Sólo 
pudo desempeñar este cargo a tiempo parcial, dado que tenía, 
además, una gran responsabilidad en el proceso, mucho más 
difícil y largo de lo previsto, de la elaboración de los 
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, aprobados 
en 1977. Quiero rendirle un homenaje de reconocimiento por 
su gran disponibilidad, pese a esos factores. Supo ser el 
continuador de la obra del señor Pierre Boissier y consolidar 
a la vez nuestra Institución, asegurándole una gestión ade
cuada.

El señor Jean Pictet aportó mucho al Instituto Henry-Dunant 
con el atractivo y la amabilidad que todos conocemos.

Llegada la hora de sustituirlo, nuestra elección fue difícil. 
Hacía falta una persona con dotes de dirección, buena nego
ciadora y excelente conocedora de la Cruz Roja, intelectual 
preparada en sectores muy diversos, animadora políglota, ni 
muy joven ni muy vieja. Encontramos todas esas calificaciones 
en la persona del señor Jacques Meurant. (aplausos). Inútil,
pues, decir la satisfacción del Instituto ante esta adquisi
ción. Quiero felicitar aquí cordialmente al señor Meurant 
y desearle que encuentre satisfacción en esa tarea apasio
nante, y hago votos por que el Instituto, bajo su dirección, 
adquiera aún mayor prestigio.
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Por lo que se refiere a la situación financiera, recuerdo 
que el Instituto tiene dos presupuestos : uno institucional, 
de funcionamiento general, y otro operacional.

Gracias a la venta de una moneda de un valor facial y legal 
de 5,- francos suizos, acuñada por la Confederación Helvética 
con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Henry Dunant, 
parte de cuyo beneficio de impresión nos ha sido asignada, 
hemos podido, afortunadamente, reconstituir el capital de 
base del Instituto, que había ido mermando a lo largo de los 
años.

Además, el tesorero del Instituto, señor Jacottet, hizo un 
llamamiento solicitando fondos a la industria suiza, lo que 
nos valió una aportación suplementaria considerable y muy 
oportuna.

Sin embargo, la situación financiera del Instituto no está 
asegurada. El presupuesto es deficitario y, por consiguiente, 
estamos muy agradecidos a las Sociedades nacionales que, como 
en particular la de la República Federal de Alemania y de 
Noruega, nos aportaron contribuciones voluntarias muy bien 
recibidas. Merecen por ello nuestra gratitud.

Señoras y señores delegados, permítanme aprovechar esta ocasión 
para hacer un llamamiento a todas las Sociedades nacionales 
que cuenten con medios para que procuren contribuir al equili
brio financiero del Instituto, mediante contribuciones para 
el presupuesto institucional sin asignación especial o mediante 
contribuciones específicas en favor del trabajo de publicación 
o de seminarios determinados.

Si el apoyo financiero es un factor particularmente importante, 
el apoyo moral e intelectual que pueden aportarnos las Socieda
des nacionales no lo es menos. Ese apoyo puede ser una par
ticipación en los trabajos de investigación y en los seminarios, 
el envío de personas para que adquieran experiencia, etc.

El Instituto ha demostrado no sólo que es útil sino necesario 
al mundo de la Cruz Roja : no tiene que ajustarse al febril 
ritmo diario de los distintos órganos de la Cruz Roja Inter
nacional, que a veces no tienen tiempo ni perspectiva suficiente 
para considerar con bastante detenimiento los problemas funda
mentales de la Cruz Roja en un mundo en perpetua evolución 
y revolución, y a cuyas necesidades debe adaptarse la Cruz 
Roja. Nuestro Instituto, vuestro Instituto, es un lugar pri
vilegiado para la reflexión,la investigación y el concierto 
que justifica, puedo asegurárselo a ustedes, su pleno interés 
y apoyo.
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Propongo, señor Presidente, que hable ahora nuestro nuevo 
Director, señor Jacques Meurant, que nos hará una breve des
cripción del cuadro de actividades en curso y de los proyectos 
del Instituto.
Muchas gracias.

Sr. Jacques MEURANT (Instituto Henry-Dunant) (original francés):

Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero ante todo, agradecer al Presidente Haug las amables 
palabras que acaba de pronunciar, y a las Sociedades nacionales 
la confianza y estímulo que de ellas he recibido a lo largo 
de estos últimos meses. Doy mis más expresivas gracias al 
señor Presidente, a todos los presentes y a cuantos me han 
prestado su apoyo, su confianza y el estímulo necesario para 
la tarea que me espera. No quiero olvidar aquí cuánto es 
el peso de 17 años transcurridos en la Liga, donde aprendí 
mucho sobre nuestro Movimiento. Ese apoyo y confianza que 
recibí de ustedes me es tanto más necesario cuanto que tengo 
conciencia, como también ustedes, de que se trata de una 
tarea importante que la Asamblea del Instituto ha tenido a 
bien asignarme, teniendo presente, además, la dificultad de 
sustituir a mis predecesores. Trataré con modestia, pero 
con determinación, de proseguir y desarrollar su obra en be
neficio del Movimiento de la Cruz Roja.

Señor Presidente, señoras y señores, han visto el informe 
de dos años del Instituto Henry-Dunant, que refleja la obra 
de mi ilustre predecesor, señor Jean Pictet, a quien el Presi
dente Haug acaba de rendir un ferviente y merecido homenaje. 
Me abstendré de leerlo, pero, si me lo permiten, trataré 
de poner de relieve alguno de sus aspectos más destacados.

Durante los dos últimos años, el Instituto se ha mostrado 
fiel a la misión que los Estatutos le asignan, esto es : ser 
un instrumento de reflexión, de estudio y de investigación, 
de formación y de enseñanza para la Cruz Roja. Se ha esforzado 
también en servir como centro de encuentros y, en términos 
generales, ha desempeñado el cometido de catalizador en el 
plan de las ideas.
Debo decir que, por lo que se refiere a la investigación, 
el Instituto ha aportado su contribución, modesta pero real, 
al desarrollo y a la difusión del derecho internacional hu
manitario. Así, se ha especializado en la elaboración de 
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obras de referencia y documentos de trabajo para profesores, 
estudiantes y toda la Cruz Roja sobre el derecho humanitario 
y el derecho en los conflictos armados. Citaré, por ejemplo, 
un trabajo que aparecerá el año próximo y que será, sin duda, 
el resultado de un esfuerzo notable, es decir, la publicación 
de una bibliografía lo más completa posible sobre el derecho 
internacional humanitario, trabajo que actualmente está a 
punto de terminar. Quiero citar también un tratado de derecho 
internacional humanitario dirigido por el señor Jean Pictet, 
en colaboración con la UNESCO, y varios manuales sobre el 
mismo tema, es decir, el derecho humanitario. Quiero recordar 
aquí, señor Presidente, que el Instituto Henry-Dunant está 
expresamente asociado a la realización del programa de acción 
de la Cruz Roja en materia de difusión. En este sentido, 
cabe decir que sus actividades son un complemento real de 
las del Comité Internacional de la Cruz Roja, que es, sin 
duda alguna, el centro motor por lo que atañe al derecho 
humanitario.

Por lo que se refiere a la doctrina y los principios, considero 
necesario mencionar una obra irreemplazable, fundamental 
los comentarios del señor Jean Pictet a los principios funda- 
mentales de la Cruz Roja. En un plano más general, merecen 
recordarse también los estudios sobre la Cruz Roja y la paz 
presentados en el informe de la Comisión sobre la Cruz Roja 
y la Paz.

El Instituto ha prestado un interés particular a la formación 
y a la enseñanza. Así, los cursos anuales de introducción 
a las actividades internacionales de la Cruz Roja, organizados 
con la colaboración y el apoyo de la Liga y del CICR, se han 
convertido en una realidad y continuarán, alternando los 
idiomas. Siguiendo esta línea, después de celebrarse el 
seminario de 1978 para personas de lengua francesa, se celebró 
en el Instituto, el mes de mayo pasado, un curso de introduc
ción a las actividades internacionales de la Cruz Roja, esta 
vez en lengua inglesa, que reunió a unos treinta participantes 
procedentes de veinte países. El año próximo habrá otro 
curso en lengua francesa y una reunión de estudio, en forma 
de seminario, que tendrá lugar en Madrid, en español, para 
las Sociedades nacionales de lengua española, gracias a la 
generosa colaboración de la Cruz Roja Española.

Conociendo, además, la importancia de descentralizar la di
fusión del derecho humanitario, el Instituto organizó, jun
tamente con el Instituto de Relaciones Internacionales del 
Camerún y en colaboración con la Cruz Roja del Camerún, el 
primer seminario africano sobre el derecho humanitario,
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celebrado a finales de 1977 en Yaunde, para profesores, es
tudiantes y funcionarios gubernamentales. En vista del éxito 
alcanzado, se celebrará otra reunión a finales del presente 
año, también en Yaundé, y esperamos poder extender este tipo 
de seminarios a otras zonas del mundo, tema al que nos refe
riremos más adelante. Otro seminario de esta índole, es 
decir para las mismas categorías de beneficiarios, se celebró 
en Puerto Rico, el mes de agosto pasado, en colaboración con 
la Asociación Interamericana de Abogados.

El tercer grupo de actividades del Instituto son las publica
ciones. Reflejan las actividades de investigación del Ins
tituto, así como el resultado de trabajos realizados en el 
exterior y directamente relacionados con la Cruz Roja. Dada 
su importancia, quiero mencionar la tesis del señor Perruchoud 
sobre las resoluciones de las Conferencias Internacionales, 
que rebasa los límites indicados en su título y que esperamos 
poder distribuir próximamente en lengua inglesa, como versión 
de la obra original en francés, ya publicada.

Por último, en cuanto a la documentación, el Instituto prevé 
la creación de un centro de referencias sobre temas relativos 
a la Cruz Roja, con indicaciones relativas a las fuentes bi
bliográficas y al lugar en que éstas se encuentran.

Con el fin de ampliar su biblioteca de conformidad con lo 
previsto, es decir, con su carácter específico, el Instituto 
se ha dirigido a todos los Estados para obtener documentos 
legislativos y administrativos sobre la aplicación del dere
cho internacional humanitario. A este respecto, debo decir 
que se ha recibido una abundante documentación, incluidas 
obras sobre temas jurídicos procedentes de 37 países.
Estos son, en grandes líneas, los principales aspectos de 
la actividad del Instituto en los dos últimos años.

Veamos ahora cuáles son las perspectivas para el futuro. 
Como han podido ustedes observar, algunos proyectos se men
cionan en el informe bianual. Me permitirán destacar aquí, 
muy brevemente, algunas líneas directrices. Por lo que se 
refiere a la esencia misma del Instituto, está al servicio 
del Movimiento de la Cruz Roja. El carácter intelectual 
de sus trabajos favorece igualmente su contacto con los medios 
universitarios e intelectuales y pienso que, en este doble 
sentido, debe continuar desplegándose la actividad del Instituto.
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También he de insistir en el carácter complementario y auxi
liar de las actividades del Instituto. A este respecto, 
es sin duda, de desear que las Sociedades nacionales utilicen 
más los servicios del Instituto para cuanto se relacione 
con la investigación, la formación y la documentación.

Para ello, tal vez convendría, como he dicho hace un momento, 
desarrollar más el centro de documentación, donde los inves
tigadores de las Sociedades nacionales o no pertenecientes 
a la Cruz Roja puedan encontrar cuanto se refiere a ésta, 
directamente en su biblioteca o mediante fichas que les per
mitan localizar en otros lugares los documentos deseados.

La función del Instituto es fomentar las investigaciones. 
Tiene ideas que están pidiendo ser llevadas a la práctica, 
para lo cual, las Sociedades nacionales bien pueden poner 
a disposición del Instituto investigadores que trabajen en 
la realización de proyectos especiales del mismo, o enviar 
personal en formación al que el Instituto pueda ayudar para 
la realización de los propios trabajos sobre la Cruz Roja 
o sectores conexos. Las Sociedades nacionales pueden utilizar, 
además, el Instituto para la organización de seminarios, 
como lo hizo la Cruz Roja Danesa. Un punto importante es 
que la Cruz Roja Danesa haya propuesto al Instituto organizar 
un seminario para periodistas daneses sobre el derecho in
ternacional humanitario. Se trata de una iniciativa cuya 
importancia no nos escapa, ya que podría servir de ejemplo 
para actividades futuras.

También hay que invitar a las Sociedades nacionales a que 
recurran al Instituto para tratar de encontrar soluciones 
a ciertos problemas relativos a la actuación de la Cruz Roja 
en tiempo de guerra y en tiempo de paz, celebrando coloquios 
y seminarios o reuniendo a expertos. Este tipo de reuniones 
permitirían un intercambio de criterios que contribuiría 
a la solución de esos problemas.

En todo caso, lo que importa es que se desarrolle un contacto 
periódico con las Sociedades nacionales, que consideramos 
indispensable, lo que, sin duda, deberá hacerse de acuerdo 
con la Liga y el CICR. Esta relación podría tener, por 
ejemplo, la forma de un boletín periódico de información, 
o de encuentros y contactos también periódicos. El contacto 
humano es un factor esencial para que el intercambio beneficie 
a todos.
Otro carácter del Instituto es el vínculo natural de la
Cruz Roja con los círculos universitarios e intelectuales 
y con los institutos especializados que tienen los mismos 
objetivos. A este respecto, hay todo un campo de relaciones
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por desarrollar, a fin de dar a conocer mejor las Cruz Roja 
y sus actividades. Citaré dos casos. El Instituto de Dere
chos Humanos de Estrasburgo y el Instituto Internacional de 
Derecho Humanitario de San Remo, con el que el Instituto 
Henry-Dunant mantiene excelentes relaciones y cuyas activi
dades conjuntas podrían conducir a la organización conjunta 
de seminarios e intercambios de información, ciclos de con
ferencias o cursos.

También en relación con las actividades futuras y siempre 
en la línea de las tres funciones fundamentales del Instituto 
Henry-Dunant, dado los muy diversos sectores en los que se 
despliega la actividad de la Cruz Roja, el programa de inves
tigación del Instituto aborda también diversos tipos de pro
blemas, empezando por el derecho internacional humanitario 
y pasando por el sector de los principios e ideales para llegar 
al estudio de la Cruz Roja en el mundo contemporáneo. Esta 
diversidad brinda al Instituto la posibilidad de abordar los 
problemas de manera interdisciplinar. Creo que esa debe ser 
la base futura del Instituto para satisfacer realmente las 
necesidades de la Cruz Roja y ejercer su función de auxiliar.

En la práctica, el Instituto deberá recurrir siempre, y cada 
vez más, a los consejos y trabajos de especialistas de cada 
sector de las Instituciones miembros y, si es el caso, de 
otras organizaciones especializadas.

En el ámbito del derecho humanitario, podemos prever tres 
direcciones :

- Investigación fundamental y aplicada sobre diversos aspectos 
del derecho internacional humanitario.

- Preparación de documentos de trabajo o de referencia para 
los que sirven de regla las normas facilitadas por el Ins
tituto Henry-Dunant.

- Participación en el programa de difusión del derecho inter
nacional humanitario y de los principios e ideales de la 
Cruz Roja.

Con frecuencia se olvida presentar los temas contemporáneos 
en su perspectiva histórica. Es un error que el Instituto 
ha tratado de evitar. Cabría desarrollar este enfoque e 
incluir en el programa el estudio del pasado y de la historia 
del movimiento humanitario, los estudios históricos de la 
actividad de la Cruz Roja y los estudios de casos sobre la 
acción de la Cruz Roja en tiempo de conflictos armados o de 
catástrofes naturales, estudios que responden todos ellos 
a una necesidad real.
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Por último, el Instituto no puede mantenerse al margen de 
lo que podrían llamarse los "problemas de nuestra época", 
que afectan a cada una de las Instituciones de la Cruz Roja. 
Así, los problemas medicosociales, como la humanización de 
las condiciones de hospitalización, temas por los que se nos 
ha pedido que nos interesemos; problemas de la Cruz Roja ante 
las realidades actuales, por ejemplo los problemas inherentes 
al servicio voluntario; y la Cruz Roja y la paz, por supuesto, 
cuestión de la que se ocupa el Instituto desde sus comienzos 
y que puede continuar desarrollando en sus aspectos históricos, 
jurídicos y sociológicos.

Es cierto que la investigación no siempre es muy espectacular 
ni "rentable", al menos a corto plazo y, entendámonos bien, 
el Instituto no puede permitirse el lujo de dedicarse a la 
investigación por simple gusto. Mediante sus estudios, pro
cura siempre aportar conclusiones prácticas que permitan a 
los miembros de la Cruz Roja evaluar sus actividades, obtener 
resultados que puedan servir de orientación, analizar tenden
cias y necesidades y, en resumen, seguir abriendo, en cierta 
medida, nuevas vías. Para ello, le interesa evidentemente 
apoyarse en estudios científicos de elevado nivel y mantener 
relaciones constantes con otras instituciones científicas.
La enseñanza y la formación son, sin duda, la función más 
espectacular y, tal vez, la más útil a corto plazo. Una de 
las características propias del Instituto, acabo de referirme 
a ella, es la organización de cursos anuales de introducción 
a la vida internacional de la Cruz Roja, para los funcionarios 
superiores de las Sociedades nacionales. También tenemos 
interés en desarrollar este tipo de cursos en círculos ajenos 
a la Cruz Roja, como representantes de misiones diplomáticas 
en Ginebra, funcionarios de las organizaciones internacionales 
y miembros de las organizaciones no gubernamentales en Ginebra; 
personal docente de los niveles secundario y primario, repre
sentantes de organizaciones juveniles y periodistas, como 
he tenido ya ocasión de señalar.

De la misma manera, espero que el Instituto prosiga su ense
ñanza especializada y descentralizada del derecho humanitario 
en las distintas zonas del mundo, en estrecha colaboración 
con instituciones.universitarias.
Para llevar a cabo estas actividades, el Instituto, que no 
es un órgano de la Cruz Roja Internacional aunque forma parte 
de la familia de la Cruz Roja, debe reunir dos condiciones : 
ante todo, tiene que evitar el riesgo que suelen correr las 
instituciones del mismo tipo, a saber, la "marginación". 
Tiene que estar atento a cuanto se refiera a los miembros 
de la Cruz Roja y, para ello, practicar la política de pre
sencia y de contactos allí donde pueda ser útil. Y poder 
vivir auténticamente la vida del Movimiento, y estar al tanto 
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de sus orientaciones y tendencias con el’ fin de aprovecharlas 
para las propias actividades. Practicará esta política de 
acuerdo con sus miembros y en consulta con las Sociedades 
nacionales. Jugará la carta de la calidad, ante todo, después 
de haber puesto de relieve sus prioridades y de haber coordi
nado con las demás instituciones sus proyectos de actividad. 
Se trata de una medida primordial; es esencial, asimismo, 
que el Instituto funcione como una institución viva y abierta 
para todos.
Segunda condición : para realizar una obra útil, el Instituto, 
como saben ustedes, tiene necesidad de apoyo financiero y 
de personal. El personal permanente es demasiado reducido. 
Será necesario reexaminar esta cuestión y estudiar de manera 
sistemática las posibilidades de su financiación operacional.

El Instituto presentará proyectos a sus principales "clientes" 
y, al mismo tiempo, de acuerdo con sus miembros, tratará 
de beneficiarse de la contribución de algunas fundaciones 
interesadas en la investigación o en la enseñanza.

Señor Presidente, creo que a este respecto no hay milagros : 
sólo cabe contar con una acción, infatigable y coordinada 
en un clima de colaboración y confianza, para que el Instituto 
continúe siendo lo que debe ser, es decir, un instrumento 
de reflexión y un centro de encuentros al servicio de todos. 
Muchas gracias, señor Presidente.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (originaZ francés) :

Gracias, señor Meurant, por su interesantísima exposición.

Sr. Hans HOEGH (Noruega) (origina Z ingtés) :

La Cruz Roja Noruega, junto con las Sociedades nacionales 
de Malasia, Checoslovaquia, Túnez, España, Nueva Zelandia, 
Sénégal, Yugoslavia y Brasil, recomienda encarecidamente el 
proyecto de resolución sobre el desarrollo de las actividades 
del Instituto Henry-Dunant. En la resolución que tienen todos 
ustedes, por lo que no me detendré a leerla, se pone de relieve 
la función del Instituto Henry-Dunant como instrumento de 
estudio de la Cruz Roja y se pide que prosiga e intensifique 
su labor. En ella se rinde también un sincero homenaje al 
señor Jean Pictet por sus destacados servicios como Director 
del Instituto Henry-Dunant y se hace manifiesto nuestro 
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profundo agradecimiento por su trabajo. Por último, se re
comienda al Instituto que intensifique su cooperación con 
las Sociedades nacionales, y a estas últimas que apoyen las 
actividades del Instituto y le faciliten, en la medida de 
sus posibilidades, los medios materiales necesarios para ampliar 
su labor. Muchas gracias, señor Presidente.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Gracias, señor Hoegh, por la presentación del proyecto de 
resolución. Se abre el debate. ¿Desean ustedes formular 
comentarios o propuestas, o puedo partir de la idea de que 
hay consenso general respecto a este proyecto de resolución?

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT

El Consejo de Delegados,

Conociendo el informe sobre las actividades del Instituto Henry-Dunant 
desde la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Bucarest, 
octubre de 1977),

Toma nota de dicho informe y expresa su aprecio por la obra que ha reali
zado, con módicos recursos, el Instituto,

Rinde un ferviente homenaje al señor Jean Pictet por los eminentes servicios 
prestados como Director del Instituto Henry-Dunant desde 1975, contribu
yendo así al desarrollo y al buen nombre del mismo, y le expresa sus 
sentimientos de profunda gratitud por la obra realizada,

Destaca el cometido del Instituto Henry-Dunant como instrumento de estudios 
y de investigaciones, de formación, de enseñanza y de difusión sobre 
la Cruz Roja al servicio de todos los miembros de la Cruz Roja Internacional,

Solicita que el Instituto Henry-Dunant prosiga e intensifique sus tareas 
fundamentales, en especial :
- desarrollando trabajos de investigaciones relativas a los diversos 
aspectos de las actividades pasadas y presentes de la Cruz Roja, tanto 
en tiempo de guerra como en tiempo de paz, con miras a que haya con
clusiones prácticas, útiles para el desarrollo de las actividades del 
Movimiento,

- alentando la organización periódica de cursos, conferencias sobre la 
Cruz Roja en beneficio de los directivos y del personal de las Sociedades 
nacionales, así como seminarios sobre el derecho internacional humanitario 
más especialmente en beneficio de los funcionarios gubernamentales, 
diplomáticos, profesores y estudiantes de las universidades,
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- difundiendo, lo más ampliamente posible, los resultados de dichos trabajos, 
contribuyendo así a dar a conocer mejor la Cruz Roja en el Movimiento 
y fuera del mismo.

Recomienda que el Instituto intensifique su colaboración con las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos 
y recomienda a las Sociedades nacionales que apoyen las actividades del 
Instituto y, según sus posibilidades, proporcionen medios materiales 
para permitirle que desarrolle su acción.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión Permanente, 
que presentará el punto 7 del orden del día.
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7 PRÓXIMA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA -

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE

Sir Evelyn SHUCKBURGH (Presidente de la Comisión Permanente) 
(original inglés) :

Señor Presidente, la Comisión Permanente, de conformidad con 
su costumbre, invitó a la Sociedad huésped a estar represen
tada en la reunión de ayer para que informase acerca de los 
últimos preparativos de la Conferencia de Manila, y se nos 
puso plenamente al corriente de las satisfactorias gestiones 
que se están realizando. Creo que lo más conveniente es 
que el Secretario General diga unas palabras acerca de esas 
gestiones.

Sr. G. LUMAIG (Filipinas) (original inglés) :

Como dije anteriormente, Manila acogerá la Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja en 1981. La Conferencia se celebrará 
en el "International Convention Centre" de Filipinas, y estoy 
seguro de que quienes tengan la suerte de visitar Manila 
estarán de acuerdo en que Filipinas dispone de instalaciones 
apropiadas para acoger esa Conferencia Internacional. Repetimos 
nuestra invitación a todos los miembros de la Cruz Roja para 
que vayan a Manila en 1981. Muchas gracias, señor Presidente.

Sr. Alesandre HAY (Presidente) (original francés) :

Doy las gracias a nuestro colega de Filipinas.
¿Tienen ustedes alguna pregunta respecto a la próxima Conferencia 
de Manila? No parece ser ese el caso.

Podemos pasar, pues, al capítulo de "Asuntos diversos".
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8 ASUNTOS DIVERSOS

8,1 LA ACCIÓN DE LA CRUZ ROJA EN LA LUCHA CONTRA EL RACISMO Y 
LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

El apartado 8.1 está dedicado a la "Acción de la Cruz Roja 
para combatir el racismo y la discriminación racial", propuesto 
por el Presidente de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja de la URSS. Tiene la palabra el 
señor Baltiyski.

Sr. Valeri BALTIYSKI (URSS) (texto leido en su nombre) :

Muchas gracias, señor Presidente.
En la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada 
en Bucarest, en octubre de 1977, se reafirmó la necesidad 
de que la Cruz Roja participe en la solución de los problemas 
de vital interés para la comunidad internacional.

Uno de esos problemas es la eliminación del racismo y de la 
discriminación racial. Los acontecimientos registrados los 
últimos años son prueba manifiesta de que este problema sigue 
siendo urgente y de que incluso se ha hecho más agudo. El 
carácter importante y urgente del problema se confirma también 
por la atención especialísima que le están prestando la comu
nidad internacional, las Naciones Unidas, los movimientos 
de países no alineados, etc.,bajo cuyos auspicios se aprobó 
una serie de documentos importantes en los que se pide que 
se adopten medidas concretas y enérgicas para la completa 
eliminación de todas las formas de discriminación racial.
Baste recordar que, en sus tres últimos períodos de sesiones, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó unas treinta 
resoluciones sobre este tema. En agosto, se celebró en Ginebra 
la Conferencia Mundial para luchar contra el racismo y la 
discriminación racial, en cumplimiento de la decisión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas de convocar esa Con
ferencia en el marco del Decenio de la Lucha contra el Racismo 
y la Discriminación Racial, de las Naciones Unidas. En la 
Conferencia, se insistió en que el problema del racismo y 
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del apartheid debían ser considerados por la comunidad inter
nacional como una cuestión particularmente prioritaria.
En la Conferencia se aprobaron la declaración y el programa 
de acción para eliminar todas las formas de racismo.

En el trigésimo tercer período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, se aprobaron la declaración 
y el programa de acción aprobados en la Conferencia, y se 
pidió al Secretario General que distribuyese el informe sobre 
los trabajos de la Conferencia a los Estados, los organismos 
gubernamentales especializados y las organizaciones no guber
namentales, y que les pidiese que tomasen cuantas medidas 
estuvieran a su alcance para eliminar el racismo, la discrimi
nación racial y la política de apartheid, para participar 
en la realización del programa para el Decenio de la Lucha 
contra el Racismo y la Discriminación Racial, de conformidad 
con la resolución 33/98. También en la 322 Conferencia Mundial 
de la Salud, celebrada el pasado mes de mayo en Ginebra, se 
trató el tema, y se aprobaron tres resoluciones al respecto : 
las resoluciones números 3220, 3221 y 3222. En la resolución 
3221 se dice, entre otras cosas, que la existencia de los 
regímenes raciales en Pretoria y Salisbury perjudica considera
blemente el bienestar social y la salud de los habitantes 
de esas regiones, por las epidemias de hambre o por los bombar
deos masivos. La posición de la Cruz Roja ante este problema 
es absolutamente clara y aparece manifiesta en los principios 
más importantes de la Cruz Roja y en las resoluciones de sus 
órganos administrativos : la resolución 33 del Consejo de 
Gobernadores de la Liga (México, 1971); la resolución del 
Consejo de Delegados titulada "Resolución sobre la acción 
de la Cruz Roja en la lucha contra el racismo y la discri
minación racial" (Teherán, 1973) y la resolución X "Eliminación 
de la discriminación racial" (XXII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, Teherán, 1973). En estas resoluciones se 
dice que la Cruz Roja deberá reforzar sus medidas y participar 
e integrarse en la lucha común contra el racismo y dar ejemplo 
de oposición incondicional al mismo. De acuerdo con los 
principios formulados en las decisiones, las Sociedades na
cionales pedirán a los Gobiernos que tomen medidas eficaces 
contra las manifestaciones de racismo, y la Liga, por su parte, 
deberá estimular a las Sociedades nacionales para que tomen 
las medidas oportunas a fin de eliminar el racismo y la dis
criminación racial.
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Estos principios tienen su expresión más exacta en el Plan 
de Acción de la Cruz Roja Internacional para luchar contra 
el racismo y la discriminación racial, aprobado en 1973. 
Además, la Cruz Roja Internacional ha prometido participar 
en el Programa para el Decenio de la Lucha contra el Racismo 
y la Discriminación Racial.

Como se estipula claramente en la resolución del Consejo de 
Delegados titulada "Resolución sobre la acción de la
Cruz Roja en la lucha contra el racismo y la discriminación 
racial" (Teherán, 1973), es necesario que la Cruz Roja par
ticipe aun más activamente en la lucha para la eliminación 
del racismo y de la discriminación racial, integrándose, 
para ello, en la acción mundial y contribuyendo así en la 
realización del Programa para el Decenio de la Lucha contra 
el Racismo y la Discriminación Racial. Así pues, las res
ponsabilidades de la Cruz Roja Internacional, tal como se 
definen en los documentos aprobados por los órganos adminis
trativos de la Cruz Roja respecto a su participación en la 
lucha contra el racismo y la discriminación racial, son claras 
y precisas en su contenido. El plan de acción de la Cruz 
Roja para luchar contra el racismo y la discriminación racial 
y las resoluciones a este respecto parecen, sin embargo, 
haber quedado un tanto olvidados. Consideramos que hay que 
tomar ahora las medidas necesarias para lograr la aplicación 
plena y efectiva de esos importantes documentos. También 
pensamos que es necesario establecer un procedimiento para 
llevar a la práctica las decisiones y resoluciones de los 
órganos estatutarios de la Liga. Por consiguiente, propo
nemos que se confíe a un grupo integrado por Vicepresidentes 
de la Liga y por funcionarios superiores de la Secretaría 
de la Liga y del CICR el control de la aplicación del Plan 
de Acción de la Cruz Roja contra el racismo y la discrimi
nación racial, de conformidad con las resoluciones pertinentes. 
Como se sabe, en el plan se prevé la institución de un órgano 
que se ocupe de todos los aspectos de la acción de la Cruz 
Roja en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. 
Creemos que esta actividad puede ser de carácter permanente 
y que puede preverse en el Plan de Acción de la Liga como 
medidas concretas.

Deberá informarse a las Naciones Unidas y a la opinión 
mundial acerca de las actividades que despliegue la Cruz Roja 
a este respecto. De hecho, en el plan se prevé que se infor
mará a las Naciones Unidas acerca de la correspondiente labor 
de la Cruz Roja.

Para terminar, deseo señalar que la eliminación del racismo 
y del apartheid sigue siendo una de las cuestiones más ur
gentes de hoy. La persistencia de la discriminación racial 
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y del régimen de apartheid es una constante fuente de tensiones 
y de conflictos armados. La Cruz Roja debe contribuir a 
la eliminación del racismo y de la discriminación racial. 
Estamos obligados a ello no sólo por los documentos y deci
siones que unánimemente hemos aprobado, sino por los principios 
e ideales de la Cruz Roja.

Muchas gracias, señor Presidente.

Sr. Kelsey W. STUART (Sudáfrica) (original inglés) :

Señor Presidente, los miembros de la Sociedad de la Cruz Roja 
Sudafricana tomamos nota de la preocupación de la Alianza 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la 
URSS respecto al problema global del racismo y de la discri
minación racial. Sin embargo, estamos seguros de que ha 
estudiado la situación en la República de Sudáfrica y que 
está plenamente enterado de la función que desempeña nuestra 
Sociedad nacional y de los logros que ha alcanzado al respecto. 
Por consiguiente, no dudamos en invitar a la delegación de 
la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja de la URSS a que proponga que se den públicamente las 
gracias a la Sociedad de la Cruz Roja Sudafricana y se reco
nozca su mérito por cuanto ha hecho y está haciendo para mos
trar cómo pueden eliminarse el racismo y la discriminación 
racial. Por supuesto, si declina esta invitación nos veremos 
todos obligados a llegar a una de estas dos conclusiones : 
o no le preocupan realmente el racismo y la discriminación 
racial o ignora totalmente cuánto ha hecho y está haciendo 
la Sociedad de la Cruz Roja Sudafricana para demostrar lo 
innecesarias e indeseables que son ambas naciones. Muchas 
gracias.

Sra. Mavy A. HARMON (Brasil) (original inglés) :

Señor Presidente, voy a repetir lo que dije en 1975 y en 1977. 
Creo que la Cruz Roja está en contra de toda discriminación, 
de orden político, social, económico o religioso y, si no 
me equivoco, en nuestros últimos Estatutos incluimos la dis
criminación por motivos de sexo. Muchas gracias.

Sr, Charles André SCHUSSELE (Liga) (original francés) :

El Secretario General de la Liga me ha pedido que haga algunas 
breves observaciones acerca de esta cuestión.
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Se recordará que, en Teherán, se aceptó un plan de acción 
después de varios años de detenidos estudios realizados por 
una comisión que trabajó mucho, un plan de acción tan bien 
hecho que se había conseguido no mencionar a ningún país y 
evitar que nadie pudiera sentirse aludido. En 1975 en el 
Consejo de Delegados, tuve el gusto, por decirlo así, de co
municar que habíamos enviado a las Sociedades nacionales tres 
cartas circulares sucesivas, firmadas por las más altas auto
ridades de la Liga y del CICR para preguntar a las Sociedades 
nacionales cuál era su reacción respecto a la aplicación de 
ese plan de acción. En total, se enviaron trescientas sesenta 
cartas. Hemos recibido veinticuatro respuestas.

Durante ese mismo Consejo de Delegados, en el que no me co
rrespondía intervenir, tuvo lugar un largo debate sobre la 
cuestión del apartheid, y el Consejo decidió pedir a las So
ciedades nacionales que enviasen a la Secretaría de la Liga, 
en el plazo de seis meses, información y datos complementarios 
relativos a esta cuestión, e incluso se designó una delega
ción para efectuar esa misión. En el plazo previsto de seis 
meses, la Liga no recibió ninguna respuesta.

En Bucarest (cito el Acta del Consejo de Gobernadores) "el 
orador - se trata del Secretario General - manifiesta que 
tanto la Liga como el CICR, separada y conjuntamente, han 
solicitado informaciones de las Sociedades nacionales. Lamen
tablemente, han sido pocas las respuestas recibidas en la 
Secretaria. Durante la XXXIII reunión del Consejo de Gober
nadores, celebrada en Ginebra en 1 975, se solicitó urgentemente 
a las Sociedades nacionales que dieran a conocer sus opiniones, 
sus decisiones y sus proyectos en la materia a fin de que 
la Liga pudiese proseguir su acción. Aunque no se ha podido 
obtener ninguna linea directriz, la Secretaria de la Liga 
ha actuado de acuerdo con la orientación que consta en el 
Plan de Acción aprobado en Teherán en 1973.

La Secretaria de la Liga reitera hoy (estamos en 1977) su 
petición con el fin de saber si debe proseguir sus esfuerzos 
y desearia que el Consejo se pronunciase sobre el futuro del 
Plan de Acción, ante todo por lo que atañe al estudio del 
cuestionario enviado a las Sociedades nacionales sobre la 
base de las sugerencias formuladas durante el Consejo".

No hemos recibido respuesta alguna a este respecto. Desearía 
añadir que la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja de la URSS ha hablado de un organismo permanente.
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Se ha hablado de ello desde el comienzo, desde 1973. Ninguna 
medida se ha tomado para instituir un organismo permanente, 
al que, por otra parte, resultaría enormemente difícil trabajar 
sin que se le haga ninguna petición. No hago más que exponer 
los hechos diciendo que en el CICR, que informó al respecto 
al Consejo de Delegados, y en la Liga, hemos tenido en cuenta 
el Plan de Acción. Hemos hecho todos los esfuerzos a nuestro 
alcance para que se ponga en práctica ese plan de acción. 
Comprendemos perfectamente la preocupación de las Sociedades 
nacionales por que ese plan de acción tenga algún sentido, 
y todos los miembros de la Cruz Roja y los dirigentes de 
la Secretaría de la Liga y del CICR saben muy bien que el 
racismo es una de las peores plagas de nuestro tiempo. Pero 
también sabemos perfectamente que cuanto hacemos en nuestras 
Instituciones, a nivel internacional o nacional, no es sino 
luchar permanentemente contra todo tipo de discriminación. 
Muchas gracias, señor Presidente.

Sir Evelyn SHUCKBURGH (Reino Unido) (original inglés) ;

Tenemos continuamente ante nosotros numerosas propuestas y 
resoluciones pidiendo a otras Sociedades nacionales que hagan 
o dejen de hacer esto o lo otro, que cooperen con éste o con 
aquél, fuera de la organización, que se asocien a esta o 
aquella lucha en favor de la bondad y de la luz, y así suce
sivamente.

Me pregunto por qué pensamos que nuestras Sociedades hermanas 
necesitan todos esos consejos y toda esa presión, esa presión 
casi sofocante, como alguien ha dicho. ¿Acaso no son todas 
Sociedades nacionales que tratan de hacer lo que pueden en 
los países respectivos para llevar a cabo la difícil tarea 
del trabajo humanitario neutral en distintas circunstancias, 
políticas, con distintos regímenes políticos, no todos perfectos, 
o ninguno de ellos perfecto, podríamos decir? ¿No cabría 
esperar que una organización como ésta confíe un poco más 
en que hacemos cuanto está a nuestro alcance? Me refiero, 
en particular, a la última Sociedad nacional que ha sido objeto 
de una severa crítica. ¿Es que no pensamos realmente que 
todas las Sociedades aquí representadas hacen lo que pueden 
para cumplir con sus obligaciones de Cruz Roja? Pido que 
seamos un poco menos críticos y tengamos un poco más de con
fianza.

(aplausos).
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Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Muchas gracias, Sir Evelyn.
Considero que su intervención puede cerrar este debate.
Se trata de un tema que todos conocemos muy bien, y cada uno 
intenta actuar lo mejor posible en esta cuestión sin duda 
importante.
Podemos pasar al punto 8.2, "Información sobre el Fondo 
francés Maurice de Madre".



118

8.2 INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO FRANCÉS MAURICE DE MADRE

Sr, Jean-Pierre MAUNOIR (CICR) (original francés) :

Señor Presidente, agradezco que me haya brindado la ocasión, 
de recordar la existencia del Fondo francés Maurice de Madre. 
Todas las Sociedades nacionales recibieron, en noviembre 
del pasado año, la circular na 512, del CICR, en la que se 
les anunciaba que tenían la posibilidad de solicitar asigna
ciones de este Fondo de Madre.

Veamos ahora de qué se trata. Se trata de ayudar, por medio 
de curas de reposo o de servicios financieros, a los delegados, 
socorristas o representantes de Sociedades nacionales que 
hayan resultado heridos o hayan caído enfermos en el curso 
de operaciones de socorro, en tiempo de guerra o durante ope
raciones en caso de catástrofes naturales. Deben ustedes 
anunciar el caso de esos socorristas por medio de una soli
citud dirigida al CICR en el curso del primer trimestre de 
cada año.

Hemos recibido ya una petición de la Cruz Roja Libanesa el 
primer trimestre de 1979, y deseo vivamente que otras Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja o del León 
y Sol Rojos sigan el ejemplo de la Cruz Roja Libanesa, pre
sentando casos que sin duda ocurrieron durante el año último, 
en el país respectivo.

Recordando el homenaje tributado al comienzo de esta tarde 
a varios delegados del CICR y de la Cruz Roja Nicaragüense 
muertos en operaciones de guerra, cabría preguntarse si se 
podría utilizar el Fondo de Madre para indemnizar a las fami
lias de esos delegados. Por desgracia, no es posible, ya 
que tenemos que atenernos a la voluntad del Conde Maurice 
de Madre, que instituyó este Fondo. Por consiguiente, tenemos 
que limitarnos a los casos de personas heridas o enfermas 
en operaciones de socorro en tiempo de guerra o en caso de 
catástrofe natural.

Se trata de una acción que se lleva a cabo conjuntamente 
con nuestros colegas de la Liga y espero que envíen ustedes 
numerosas respuestas a este llamamiento. No pido dinero, 
todo lo contrario : lo ofrezco, y pienso que todas las Sociedades 
nacionales tendrán en cuenta la oportunidad que brindamos 
a sus socorristas y a sus representantes, que a menudo se 
entregan a su labor en condiciones muy difíciles.

Muchas gracias, señor Presidente.
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Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Muchas gracias, señor Maunoir.

Pienso que tendrán ustedes esto presente.

¿Tienen alguna pregunta que formular al señor Maunoir? 
No parece ser el caso.

Así, pues, podemos pasar al último punto : "Cuestiones 
diversas". Tiene la palabra el representante de la Cruz 
Roja Australiana, que había hecho una propuesta respecto 
a nuestros trabajos.
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8,3 DURACIÓN DEL CONSEJO DE DELEGADOS

Sr. N. W. BUCKLEY (Australia) (original inglés) :

Pienso que todos o casi todos los presentes en esta reunión 
de hoy estarán de acuerdo con la opinión de la Sociedad 
de la Cruz Roja Australiana de que las cuestiones que 
se examinan y se debaten en este Consejo son importantes. 
Opinamos también que es conveniente y razonable que se 
permita hablar al mayor número posible de delegados durante 
las reuniones del Consejo.

Por consiguiente, proponemos que la Comisión Permanente, 
cuando haga los preparativos para la reunión del Consejo 
de Delegados, y si considera que el número y la naturaleza 
de los puntos que probablemente figurarán en el orden 
del día lo justifican, tome las medidas necesarias para 
que la reunión del Consejo de Delegados dure más de un 
día. Es la recomendación que hacemos a la Comisión Perma
nente y creemos que los miembros del Consejo estarán de 
acuerdo.

Muchas gracias.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Muchas gracias.

¿Alguna observación o algún comentario sobre la propuesta 
del señor Buckley, Presidente de la Cruz Roja Australiana? 
Creo que vale la pena reflexionar sobre estas cuestiones.

Pienso que la Asamblea estará de acuerdo en que la Comisión 
Permanente examine este punto.

No sé si Sir Evelyn desea decir algo.

Sir Evelyn SHUCKBURGH (Presidente de la Comisión Permanente) 
(original inglés) :

Creo haber dicho ya que, por supuesto, la Comisión Permanente 
seguirá este criterio si es el criterio del Consejo de 
Delegados y tratará de reservar más tiempo para los debates 
de este órgano. No siempre será fácil prever un día más 
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sin acortar algo la Asamblea de la Liga y, siempre que 
quepa hacerlo, se examinará esa posibilidad. Para ello, 
tal vez habría que transferir algunas cuestiones y descargar 
a la Asamblea General de la Liga de algunos temas de carácter 
más general, pasándolos al Consejo de Delegados. De todas 
maneras, puedo asegurar, señor Presidente, que la Comisión 
Permanente, dando por sentado que este criterio es el 
criterio del Consejo de Delegados, tratará sin duda de 
tenerlo en cuenta al tomar las medidas pertinentes.

Sr. D. G. WHITE (Nueva Zelandia) (original inglés) :

Nuestra Sociedad apoya la propuesta de la Cruz Roja Australiana 
que, a nuestro juicio, es una propuesta puramente discrecional 
que deja a la Comisión Permanente decidir al respecto.
Como ha dicho Sir Evelyn, se trataría de hacer algunos 
reajustes en la distribución de los temas entre el Consejo 
de Delegados y la Asamblea General. No vemos inconveniente 
alguno en la propuesta de la Cruz Roja Australiana, y 
estamos dispuestos a apoyarla, dado su carácter discrecional.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Como indiqué esta mañana, también nuestro colega el señor 
Baltiyski, Presidente de la Alianza de Sociedades de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja de la URSS me había hablado 
en el mismo sentido. Considera que sería conveniente que 
el Consejo de Delegados disponga de más tiempo para hablar 
de problemas de carácter general. Pienso que estaría justifi
cada una prolongación, no de un día entero, pero sí de media 
jornada.

Por último, creo que todos ustedes están de acuerdo en que 
reflexionemos sobre esta cuestión.

Sr. F. STANTON (EE.UU) (original inglés) :

Desearía yo saber si la Comisión Permanente está dispuesta 
a considerar la posibilidad de cambiar el orden y empezar 
con el Consejo Ejecutivo, seguir con la reunión más larga 
y terminar con la reunión que estamos celebrando como ter
cera reunión, todo lo cual supongo que nos permitiría ahorrar 
tiempo.
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Sr, Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

También examinaremos esa posibilidad. Muchas gracias por 
su propuesta.

Me han dicho que, en el intervalo, el Comité de Redacción 
sobre la Resolución relativa a la paz y al desarme ha terminado 
sus trabajos. El señor Pestalozzi, Vicepresidente del CICR, 
va a dar lectura al texto elaborado por nuestros colegas.
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5,2 COMISIÓN SOBRE LA CRUZ ROJA Y LA PAZ

Sr. R. PESTALOZZI (CICR) (origina 1 inglés) :

Señor Presidente, señoras y señores, el Comité de Redacción 
ha llegado a un consenso por lo que respecta a la Resolución 
sobre la paz y el desarme. Leo el texto :

El Consejo de Delegados,

Recordando la misión de la Cruz Roja como se define en la resolución I 
de la XXIII Conferencia de la Cruz Roja.

Reafirmando que la Cruz Roja, como Movimiento humanitario universal, 
no puede permanecer indiferente ante los problemas fundamentales del 
mundo moderno y tiene la obligación de contribuir a que se solucionen, 
de conformidad con su misión,

convencida de que el reconocimiento y la difusión de los principios 
e ideales humanitarios contribuyen a solucionar los problemas relativos 
a la paz y al desarme,

1. expresa su solidaridad con la labor de las naciones y de los Gobiernos 
para consolidar y fortalecer la paz internacional y frenar la carrera 
armamentista,

2. acoge con agrado todos los demás empeños que satisfagan a todas las 
partes concernidas y reduzcan la amenaza de guerra mediante el desarme,

3. insta a que la Liga, el CICR y las Sociedades nacionales tomen medidas 
prácticas para realizar el Programa de Acción de la Cruz Roja como 
factor de paz y para aplicar las resoluciones aprobadas por los órganos 
estatutarios internacionales de la Cruz Roja sobre la promoción de
la causa de la paz,

4. insta a que la Liga, el CICR y las Sociedades nacionales cooperen 
más intensamente en las respectivas actividades con las instituciones 
y organizaciones que actúan en favor de la paz internacional,

•
5. insta a que la Liga, el CICR y las Sociedades nacionales informen 

a la opinión pública acerca de las actividades de la Cruz Roja en 
pro de la paz internacional.
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Esta es la resolución que somete a la consideración de ustedes 
el Comité de Redacción.

(aplausos )

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Me parece que puedo interpretar que se ha llegado a un consenso 
sobre este proyecto.

Doy las gracias a los autores de este trabajo por haber 
sabido presentar un texto aceptado por consenso.

Muchas gracias.
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8,4 CLAUSURA, ANUNCIOS Y AGRADECIMIENTOS

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

He aquí una o dos comunicaciones :

- Ante todo, recuerdo a los miembros de la Comisión sobre 
la Cruz Roja y la Paz que deben reunirse inmediatamente 
después de esta reunión en la Sala I, aquí, bajo la pre
sidencia del señor Huber.

- Por otra parte, creo que el señor Cassis tiene que decir 
algo para mañana.

Sr. W. CASSIS (Liga) (original inglés) :

Como ustedes saben, tendrá lugar mañana la reunión de apertura 
de la Asamblea General de la Liga, a las 09,30h, con la 
participación de las autoridades federales y cantonales.

Se ruega a todos los presentes que se reúnan en esta Sala, 
mañana por la mañana, a las 09,25h. Muchas gracias.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (original francés) :

Creo que no hay ninguna otra comunicación. Levanto, pues, 
la sesión y agradezco su colaboración.

Sr. J. A. ADEFARASIN (Liga) (original inglés) :

Señor Presidente, aprovecho esta oportunidad para darle las 
gracias por la forma encomiable en que ha dirigido los debates 
del Consejo de Delegados. Estamos muy agradecidos por ello; 
usted ha sido el Presidente habitual del Consejo de Delegados 
y ha realizado siempre esa labor con la máxima eficacia. 
Pienso que, porser la primera vez que intervengo en estos 
debates, debo hacer constar esto en acta y darle mis más 
efusivas graci.as.

(aplausos)

(se levanta la sesión a las 19315h)
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RESOLUCIONES APROBADAS POR EL CONSEJO DE DELEGADOS

GINEBRA/ 3 DE OCTUBRE DE 1979

RESOLUCIÓN 1

REEVALUACIÓN DEL COMETIDO DE LA CRUZ ROJA

El Consejo de Delegados,

recordando la Resolución II de la XXIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, relativa al Estudio sobre la Reevaluación 
del Cometido de la Cruz Roja,

toma nota del informe presentado por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) y por la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja (Liga),

toma nota con satisfacción de la institución de tres Grupos 
de Trabajo mixtos CICR-Liga dedicados

- a la asistencia;

- al desarrollo de las Sociedades nacionales y
- a la información,

recomienda a todas las Sociedades nacionales que prosigan 
el proceso de reevaluación perfilado en el Estudio, particular
mente estudiando las propias posibilidades y deficiencias, 
tanto en su organización como en sus actividades, y que deduzcan 
las consecuencias prácticas correspondientes,

considera que el CICR y la Liga deben proseguir, en el ámbito 
de sus actividades normales, su labor de reflexión, inspirán
dose en el Estudio.



12 7.

RESOLUCIÓN 2

RATIFICACIONES DE Y ADHESIONES A LOS PROTOCOLOS 
ADICIONALES A LOS CONVENIOS DE GINEBRA

El. Consejo de Delegados, 

recordando la resolución sobre "Los Convenios de Ginebra y 
los Protocolos adicionales", aprobada por la XXIII Confe
rencia Internacional déla Cruz Roja, en la que se "expresa 
el deseo de que los Protocolos adicionales sean firmados y 
ratificados, o que las correspondientes adhesiones tengan 
lugar tan pronto como sea posible, de manera que sean acep
tados universalmente como los Convenios de Ginebra", 

observando que los Protocolos adicionales han sido firmados 
por unos 60 Estados y que, hasta la fecha,han sido objeto de 
unas 10 ratificaciones o adhesiones,

convencido de que la comunidad internacional, aprobando, el 
8 de junio de 1977, los dos Protocolos adicionales, expresó 
su más ardiente deseo de aliviar los sufrimientos causados 
por los conflictos armados y de proteger a la población civil 
contra sus peligros, cuando tales situaciones se registren, 

habiendo tomado nota del informe del Comité Internacional de 
la Cruz Roja sobre sus actividades con miras a promocionar 
la ratificación de, o la adhesión a los Protocolos,
convencido de que la ratificación de, o la adhesión a los Pro
tocolos requiere especial consideración por parte de las auto
ridades concernidas,

1. reafirma el. objetivo de que los Protocolos adicionales sean 
universalmente aceptados como los Convenios de Ginebra,

2. recomienda que el Comité Internacional de la Cruz Roja haga 
lo posible para que se realice dicho objetivo, e invita a 
que continúen sus gestiones a este respecto,

3. invita encarecidamente a que las Sociedades de la Cruz Roja 
(Media Luna Roja, León y Sol Rojos) en los países que toda
vía no han ratificado o no se han adherido a los Protocolos, 
si es necesario en cooperación con el Comité Internacional
y la Liga, inciten en el más breve plazo a que se den los 
oportunos pasos, en los países respectivos, con miras a que 
la ratificación de o la adhesión a los Protocolos tenga 
lugar lo más pronto posible".
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RESOLUCIÓN 3

DIFUSION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO I DE LOS 
PRINCIPIOS E IDEALES DE LA CRUZ ROJA

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota con interés del informe presentado 
por el CICR y la Liga sobre la difusión del derecho in
ternacional humanitario y de los principios e ideales 
de la Cruz Roja, así como de la presentación del Programa 
de Acción sobre la difusión,

aprueba dicho informe,

felicita al CICR, a la Liga y al Instituto Henry-Dunant por 
haber preparado el Programa de Acción sobre la difusión,

invita a las Sociedades nacionales a que presten su apoyo 
para la realización de los objetivos del Programa de Acción,

toma nota con satisfacción de la institución y de la actividad 
del Grupo de Trabajo de expertos encargado de asistir y de 
asesorar a las Instituciones de la Cruz Roja en la aplicación 
del Programa de Acción,

pide al CICR, a la Liga y al Grupo de Trabajo que prosigan 
sus actividades de difusión del derecho internacional huma
nitario y de los principios e ideales de la Cruz Roja y que 
presenten al Consejo de Delegados, en su próxima reunión, 
un informe al respecto según el espíritu de la Resolución 
n° VII de la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja.
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RESOLUCIÓN

PAZ Y DESARME

El Consejo de Delegados,

recordando la misión de la Cruz Roja como se define en la reso
lución I de la XXIII Conferencia de la Cruz Roja,

reafirmando que la Cruz Roja, como Movimiento humanitario uni
versal, no puede permanecer indiferente ante los problemas 
fundamentales del mundo moderno y tiene la obligación de con
tribuir a que se solucionen, de conformidad con su misión,

convencida de que el reconocimiento y la difusión de los princi
pios e ideales humanitarios contribuyen a solucionar los pro
blemas relativos a la paz y al desarme,

1. expresa su solidaridad con la labor de las naciones y de los 
Gobiernos para consolidar y fortalecer la paz internacional 
y frenar la carrera armamentista,

2. acoge con agrado todos los demás empeños que satisfagan a 
todas las partes concernidas y reduzcan la amenaza de guerra 
mediante el desarme,

3. insta a que la Liga, el CICR y las Sociedades nacionales to
men medidas prácticas para realizar el Programa de Acción
de la Cruz Roja como factor de paz y para aplicar las resolu
ciones aprobadas por los órganos estatutarios internacionales 
de la Cruz Roja sobre la promoción de la causa de la paz,

4. insta a que la Liga, el CICR y las Sociedades nacionales coo
peren más intensamente en las respectivas actividades con 
instituciones y organizaciones que actúan en favor de la 
paz internacional,

5. insta a que la Liga, el CICR y las Sociedades nacionales in
formen a la opinión pública acerca de las actividades de la 
Cruz Roja en pro de la paz internacional.
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RESOLUCIÓN h

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT

El Consejo de Delegados,

conociendo el informe sobre las actividades del Instituto Henry- 
Dunant desde la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(Bucarest, octubre de 1977),

toma nota de dicho informe y expresa su aprecio por la obra que 
ha realizado, con módicos recursos, el Instituto,

rinde un ferviente homenaje al señor Jean Pictet por los eminen
tes servicios prestados como Director del Instituto Henry-Dunant 
desde 1975, contribuyendo así al desarrollo y al buen nombre 
del mismo, y le expresa sus sentimientos de profunda gratitud 
por la obra realizada,

destaca el cometido del Instituto Henry-Dunant como instrumento 
de estudios y de investigaciones, de formación, de enseñanza
y de difusión sobre la Cruz Roja al servicio de todos los miem
bros de la Cruz Roja Internacional,

solicita que el Instituto Henry-Dunant prosiga e intensifique 
sus tareas fundamentales, en especial:
- desarrollando trabajos de investigaciones relativas a los di
versos aspectos de las actividades pasadas y presentes de la 
Cruz Roja, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, 
con miras a que haya conclusiones prácticas, útiles para el de
sarrollo de las actividades del Movimiento,

- alentando la organización periódica de cursos, conferencias 
sobre la Cruz Roja en beneficio de los directivos y del personal 
de las Sociedades nacionales, así como seminarios sobre el de
recho internacional humanitario,más especialmente en beneficio 
de los funcionarios gubernamentales, diplomáticos, profesores
y estudiantes de las universidades,

- difundiendo, lo más ampliamente posible, los resultados de dichos 
trabajos, contribuyendo así a dar a conocer mejor la Cruz Roja 
en el Movimiento y fuera del mismo,

recomienda que el Instituto intensifique su colaboración con las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del 
León y Sol Rojos y recomienda, a las Sociedades nacionales que 
apoyen las actividades del Instituto y, según sus posibilidades, 
presten sus medios materiales para permitirle que desarrolle 
su acción.


