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CONSEJO DE DELEGADOS

13 Y 14 DE OCTUBRE DE 1983

1. ALOCUCIÓN DE APERTURA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

S.E. Dr. Ahmed ABU-GOURA (Presidente de la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja Internacional (Oviginat ingtés) :

Señoras y Señores :
No voy a hacer mi propia presentación, pero les diré con 
franqueza cuáles son mis sentimientos con respecto al 
Movimiento de las Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. Se considera que nuestro Movimiento 
es la organización internacional más fuerte y más activa 
en el campo de los servicios humanitarios y del derecho 
internacional humanitario. Nuestro Movimiento es el más 
antiguo.
Pienso que algunas de nuestras organizaciones, sociedades 
y comisiones no se ciñen enteramente a nuestros principios 
fundamentales. No creo que sean siempre aplicados los 
principios de neutralidad y de universalidad. Me sigue 
pareciendo que algunos se hallan sujetos a ciertas influen
cias y ligados a determinadas orientaciones políticas.
No pretendo acusar a ninguna organización o sociedad, pero 
estoy seguro de que cada uno de nosotros sabe exactamente 
donde está y donde debería estar. Cada uno conoce los 
deberes y las responsabilidades de su sociedad, pero no 
todos conocen sus obligaciones generales con respecto 
al Movimiento. Me pregunto si estamos preparados o no 
para el siglo próximo o incluso para el próximo decenio. 
Si creemos que es nuestro deber prepararnos mejor para 
el siglo próximo, tendríamos que galvanizar a la juventud. 
Los jóvenes son el futuro y deberíamos apelar a su sensi
bilidad y a su conciencia, y recabar su apoyo.
Hay millones de personas que sufren por estar desplazadas 
en sus propios países o fuera de ellos, debido a circuns
tancias que no son obra suya. A pesar de todos los 
nobles esfuerzos, sabemos que no disminuyen los problemas 
con que nos enfrentamos. La cuestión es cómo prevenir 
antes que curar. Este asunto debe discutirse y hemos de 
encontrar los medios de prevenir los problemas y no sólo 
buscarles solución a posteriori^ Hago votos por el mayor 
éxito de sus próximas deliberaciones y por el futuro de 
nuestro Movimiento.
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2, ELECCIÓN DEL PRESIDENTE/ DEL VICEPRESIDENTE Y DE LOS 
SECRETARIOS

S.E. Dr. Ahmed ABU-GOURA (Presidente de la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja Internacional) (Original inglés) :

El segundo punto del orden del día es la elección del 
Presidente, del Vicepresidente y de los Secretarios del 
Consejo de Delegados.
Les propongo que en vez de proceder a una votación, esas 
personas se designen por aclamación. Es tradición elegir 
al presidente del CICR como Presidente del Consejo de 
Delegados; les sugiero, pues, que adopten esa tradición. 
Además, propongo al Presidente de la Liga para el cargo 
de Vicepresidente.
Mi propuesta es que se elija al Sr. Alexandre Hay para el 
cargo de Presidente de este Consejo de Delegados y al 
Sr. Enrique de la Mata para el cargo de Vicepresidente.

Muchas gracias. Le ruego al señor Alexandre Hay, Presidente 
del CICR, que ocupe la presidencia.

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

Señoras y Señores :
Les agradezco la confianza que han tenido a bien demostrar a 
la Institución que tengo el privilegio de presidir así como 
el haberme designado Presidente de este Consejo de Delegados. 
Agradezco al señor Abu-Goura las muy hermosas palabras que 
acaba de pronunciar y que estimo reflejan el sentir de todos 
nosotros. También han elegido ustedes a nuestro Vicepresi
dente, el señor de la Mata, cuya presencia aquí mucho me 
complace. Naturalmente, si el Dr. Abu-Goura desea permanecer 
en la tribuna, nos causara gran satisfacción. Aún debemos 
elegir a los dos secretarios y, conforme a una ya larga 
tradición, propongo que se elijan para esos cargos a los 
Sres. William Cassis, Director en la Liga, y Jean-Louis Cayla, 
Asistente del Director de Asuntos Generales del CICR. Les 
ruego tengan a bien aplaudir si están de acuerdo con esta 
propuesta.

(Aplausos)
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Desde que nos reunimos por última vez, en Manila, muchas 
cosas han ocurrido en el mundo y en todas partes el
Movimiento de la Cruz Roja se ha comprometido seriamente 
procurando disminuir los sufrimientos de las innumerables 
víctimas de toda suerte de catástrofes, ya fuesen naturales 
o causadas por las armas. No vamos a abordar estos temas 
ahora, pero en otro campo quisiera señalar que en lo tocante 
al desarrollo del derecho humanitario, y pienso particularmente 
en la ratificación de los Protocolos de 1977, se han realizado 
ciertos progresos después de la reunión de Manila.
En efecto, cuando estábamos reunidos en noviembre de 1981 
eran 18 los países que habían ratificado los dos Protocolos. 
Hoy, 12 de octubre, son 33. Deseo comunicarles la lista de 
los países que han ratificado los Protocolos después de la 
reunión de Manila : Noruega, República de Corea, Suiza, 
Mauricio, Zaire (Protocolo I), Dinamarca, Austria, Santa 
Lucía, Cuba (Protocolo I), Tanzania, Emiratos Árabes Unidos, 
México (Protocolo I), Mozambique (Protocolo I), San Vicente 
y las Granadinas y, hace unos días, China también ha ratifi
cado los dos Protocolos. Por mediación de ustedes, quisiera 
dar las gracias a todos estos países que han ratificado esos 
Protocolos, y les recomiendo que, en la medida de lo posible, 
ustedes mismos recuerden a sus Gobiernos lo necesario que 
es acelerar al máximo el proceso de ratificación. A nuestro 
parecer, la situación del mundo necesita progresos importantes 
a ese respecto. Cuando la Comisión Permanente preparó el 
orden del día de la presente reunión, tuvo en cuenta el deseo 
expresado por varios de ustedes de que estos Consejos de 
Delegados dispongan de un poco más de tiempo y de que se 
tengan más oportunidades de examinar los asuntos concernientes 
al conjunto del movimiento. Creo que la Comisión Permanente 
se ha hecho eco de ese deseo al reservar dos días de esta 
reunión del Consejo de Delegados a tales efectos. Han visto que 
en el orden del día tenemos puntos muy importantes; por 
ejemplo, la Cruz Roja y la paz, la Cruz Roja y los refugiados, 
la Cruz Roja y los derecho humanos. Son cuestiones de gran 
importancia sobre los males y espero vivamente que tengamos 
interesantes y profundos intercambios de opiniones.
Hemos recibido una petición de la Cruz Roja de Kampuchea para 
asistir a las reuniones de la Cruz Roja Internacional. Ustedes 
conocen este problema, que se examinó en la Asamblea General 
de la Liga. Ocurre que el CICR no puede reconocer a ninguna 
de las dos Sociedades que están en liza y como, por lo demás, 
el reglamento no prevé la participación de observadores, la 
Comisión Permanente no cursó invitaciones a ninguna de esas 
Cruces Rojas.
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3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Alexandre HAY (Presidente) francés) :

Por lo que respecta al orden del día provisional, querría 
proponerles que los puntos se examinen según el orden en 
que allí figuran. Así pues, abordaríamos ahora el punto 4, 
relativo a la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz.

Sr. Hans H0EGH (Liga) (Original inglés) :

Conforme a la decisión tomada por la Asamblea General de 
la Liga, quisiera proponer que se incluyese en el orden 
del día un nuevo punto : Contribución de la Cruz Roja a 
la eliminación de la amenaza de guerra nuclear. Este 
punto puede insertarse después del punto 4.1.2 "La Cruz 
Roja y el Desarme", o en otro lugar.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original inglés) :

Agradezco al Sr. H0egh su intervención. Esa era efectiva
mente la idea, creo, cuando el punto se suprimió del orden 
del día de la Asamblea General de la Liga para ser transferido 
al Consejo de Delegados. Así pues, este punto iría después 
del 4.1.2 y sería el punto 4.1.3 del orden del día.
Con respecto al orden del día, también desearía proponer en 
relación con el punto 9 "Entrega de la Medalla Henry-Dunant", 
que, como lo han pedido diversas delegaciones, la ceremonia 
se fije para esta tarde a las 14,30h, al reanudarse los 
trabajos, cualquiera sea el punto del orden del día al que 
se haya llegado en aquel momento.
Antes de entrar en el meollo del debate quiero dar una muy 
cordial bienvenida a las Cruces Rojas y Medias Lunas Rojas 
que han adquirido la calidad de miembros del Movimiento 
después de nuestra última reunión, celebrada en 1981 en Manila. 
Se trata de las Sociedades Nacionales de la República Árabe 
del Yemen, Rwanda y Zimbabwe, a las que expresamos nuestros 
mejores deseos. Nos complace tenerlas entre nosotros.
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Recuerdo que el Consejo de Delegados, que trata aquellos 
asuntos de interés por el conjunto del Movimiento de la 
Cruz Roja, incluye a todas las Sociedades Nacionales 
reconocidas, a la Liga y al CICR. Cada una de las Sociedades 
Nacionales, la Liga y el CICR tiene derecho a un voto.
Cuando el Consejo de Delegados se reúne en el intervalo de 
dos Conferencias Internacionales, lo que ocurre hoy, puede 
pronunciarse y, llegado el caso, estatuir sobre las cues
tiones y las propuestas que le son sometidas por las 
Sociedades Nacionales, la Comisión Permanente, el Comité 
Internacional o la Liga. No puede tomar decisiones defini
tivas sobre ningún asunto que según los estatutos de la 
Cruz Roja Internacional sea de competencia exclusiva de 
la Conferencia, ni decisión alguna contraria a las resolu
ciones de ésta o relativa a cuestiones ya resueltas por 
la Conferencia o reservadas por ella para el orden del día 
de una próxima Conferencia.
Recordado esto, ¿están ustedes de acuerdo con el proyecto 
de orden del día tal como ha sido completado? Al no haber 
objeciones pienso que podemos considerar aprobado ese 
proyecto de orden del día.

Comenzaremos por el punto 4. Ruego pues, al presidente de 
la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, Sr. Juez Federal 
Harald Huber, que tenga a bien presentar el informe sobre 
los trabajos de la Comisión. Desde ahora quiero agradecer 
a los miembros de la Comisión el informe interesantísimo 
que han elaborado.
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4, COMISIÓN SOBRE LA CRUZ ROJA Y LA PAZ

4,1 LABOR DE LA COMISIÓN DESDE LA PRECEDENTE REUNIÓN DEL 
CONSEJO DE DELEGADOS ' (1981)

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

Sr. Presidente, Señoras y Señores :
Como presidente de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, 
tengo la satisfacción de presentarles el informe de la 
Comisión que lleva la signatura CD/4/1.
Este informe consta de dos partes :
- la primera es el informe propiamente dicho de la Comisión 

sobre el desarrollo de sus trabajos después del Consejo de 
Delegados que tuvo lugar en Manila en 1981 (páginas blancas);

- la segunda está dedicada al proyecto de una segunda Conferen
cia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre
la Paz (páginas verdes).

Esta segunda parte acaba de ser sustituida por un nuevo 
documento (CD/4/l/bis) que contiene un proyecto de decisión 
relativo a la celebración de la segunda Conferencia Mundial, 
así como el proyecto de reglamento y el proyecto de agenda 
de esa Conferencia.
La Comisión aprobó por consenso esos tres textos, después de 
examinarlos y llegar a un acuerdo con una delegación de la 
Comisión Permanente que había sido invitada a participar 
en una reunión extraordinaria de la Comisión, el 9 de 
octubre de 1983.
Recuerdo brevemente que la Comisión sobre la Cruz Roja y la 
Paz tiene 15 miembros, y fue creada de conformidad con la 
decisión 2 del Consejo de Delegados reunido en Bucarest, el 
año 1977.
Su tarea principal es velar por la aplicación del Programa 
de Acción de la Cruz Roja como factor de paz, elaborado por 
la I Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz y 
proponer las medidas adecuadas para el logro de los objetivos 
de ese Programa.
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En 1979 y en 1981, el Consejo de Delegados prorrogó el 
mandato de la Comisión por considerar que ésta no había 
acabado aún con el programa de trabajo que se había fijado.
Por lo que respecta a su labor, en el curso de las cinco 
reuniones celebradas después de Manila,la Comisión prosiguió 
su estudio acerca de los temas de la juventud, el desarme, 
su propio futuro, así como del proyecto de la segunda Confe
rencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre 
la Paz.
La primera parte del informe contiene dos documentos en que 
se exponen los resultados de sus trabajos con respecto a 
la contribución de la Cruz Roja de la juventud en pro>de 
la paz, por un lado, y a la Cruz Roja y el desarme,por el 
otro.
En lo tocante a la contribución de la juventud en pro de la 
paz, la Oficina de la Juventud de la Liga redactó una síntesis 
de las actividades emprendidas por las secciones de la juventud 
de las Sociedades Nacionales para la puesta en práctica del 
capítulo "Juventud" del Programa de Acción de la Cruz Roja 
como factor de Paz. Dicho texto no dio lugar a debates en 
la Comisión, que se limitó a tomar nota del mismo y a trans
mitirlo al Consejo de Delegados.
Respecto a la cuestión de la Cruz Roja y el desarme, en 
abril de 1983, la Comisión aprobó por consenso el informe 
que había redactado el Grupo de trabajo sobre la Cruz Roja 
y el Desarme. Ese Grupo de trabajo fue establecido por la 
Comisión en octubre de 1982 y lo presidía la señora Salí, 
Presidenta de la Media Luna Roja de Mauritania.
La Comisión decidió someter ese informe al Consejo de 
Delegados, en forma de un proyecto de resolución titulado 
"Cruz Roja y desarme" como pauta para la contribución de 
la Cruz Roja al desarme.
Además de esos dos temas y de la preparación de la segunda 
Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
sobre la Paz, a la que me referiré ulteriormente, la Comisión 
trató, como se le había encomendado, la cuestión relativa a 
su futuro. Se había tenido sólo escasas oportunidades de 
examinar todas las cuestiones relativas a su existencia, su 
encargo, su integración, su duración y su funcionamiento, 
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de acuerdo con la decisión 1 del Consejo de Delegados de 
Manila, la Comisión decidió, por consenso, presentar al 
Consejo de Delegados un proyecto de decisión en el que 
se dispone que "la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz 
se mantiene en su actual integración hasta el Consejo 
de Delegados de 1985, fecha en la cual presentará, por 
consenso, todas las propuestas respecto a su futuro, a 
su encargo y a su integración, teniendo en cuenta los 
resultados de la segunda Conferencia Mundial de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz".
Me referiré a continuación a la Segunda Conferencia Mundial 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz. Como 
ustedes saben, la Comisión examinó detenidamente el ofreci
miento presentado en junio de 1982 por las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja Finlandesa y Sueca por lo que 
respecta a la celebración de una segunda Conferencia Mundial, 
y, tras un prolongado y paciente intercambio de opiniones, 
a veces muy divergentes, un proyecto de decisión relativo 
a la colaboración, en 1984, de dicha Conferencia, reunida 
en sesión extraordinaria del Consejo de Delegados. Asimismo, 
la Comisión elaboró un proyecto de Agenda de la Conferencia. 
Estos tres textos que figuran en las páginas verdes del 
informe de la Comisión fueron reemplazados por el nuevo 
documento que tiene la signatura CD/4/1 bis.
¿Por qué se elaboró un nuevo documento?
En primer lugar, destacaré que los proyectos de la Comisión 
se presentaron, el pasado mes de abril, a la Comisión 
Permanente que se encarga de establecer el orden del día 
del Consejo de Delegados. Esta última aceptó entonces 
modificar el orden del día del Consejo e incluir en el 
mismo la cuestión relativa a la segunda Conferencia. Por 
lo que respecta a los criterios para la celebración de la 
citada Conferencia, no les ocultaré que las propuestas 
elaboradas por la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz 
suscitaron algunas reacciones y que se formularon contra
propuestas.
Recordaré que el presidente de la Comisión Permanente, doctor 
Abu-Goura, y los presidentes del CICR y de la Liga, señores 
Hay y de la Mata, que se encontraban reunidos en San Remo, 
el pasado mes de septiembre, fueron informados acerca de las 
nuevas propuestas relativas a la segunda Conferencia. Para 
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evitar que una avalancha de propuestas diversas provocase 
la confusión en el Consejo de Delegados, acordaron presentar 
algunas enmiendas en la sesión de octubre a la Comisión 
sobre la Cruz Roja y la Paz, con objeto de consolidar la base 
en la que se apoyan los proyectos de la Comisión.
Así pues, se convocó una sesión extraordinaria y conjunta 
de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz y de la Comisión 
Permanente, lo que permitió la redacción de tres proyectos 
de textos que se someterán a la aprobación de ustedes. Me es 
muy grato comprobar que el espíritu de compromiso ha prevale
cido en nuestro grupo ampliado, y deseo rendir el homenaje 
que merecen a todos los que han demostrado, una vez más, una 
fe legítima en la paz mediante el diálogo.
Se trata de los siguientes textos :

- el proyecto de decisión,
- el proyecto de Reglamento de la Conferencia, y
- el proyecto de Agenda de la Conferencia,
que se aprobaron por consenso y que se someten a la aprobación 
de ustedes. Por lo que al procedimiento se refiere, sería 
conveniente :
1) Para facilitar el debate, pronunciarse con respecto al 

proyecto de decisión que trata, a la vez, de la organi
zación de la Segunda Conferencia y del futuro de la 
Comisión.

2) Si dicho proyecto es aprobado, examinar después el proyecto 
de reglamento de la Conferencia.

A este respecto, señalaré que la Comisión no pudo ponerse de 
acuerdo por lo que atañe al artículo 9 relativo a la designa
ción de los participantes en la Conferencia. Si bien llegó 
rápidamente a un acuerdo en cuanto a la participación de los 
delegados de las Sociedades e Instituciones miembros de la 
Cruz Roja Internacional, así como de los delegados del Ins
tituto Henry-Dunant, no se tomó una decisión, y éste es el 
único aspecto negativo de nuestras deliberaciones, con respecto 
a la oportunidad de invitar igualmente, en calidad de obser
vadores, a las Sociedades o movimientos que comparten el 
ideal de la Cruz Roja pero que, por una u otra razón, no son 
miembros de la Cruz Roja Internacional.
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Como no hubo consenso a ese respecto, la Comisión decidió 
someter la cuestión al Consejo de Delegados, proponiéndoles 
que optasen por una de las tres soluciones siguientes :
- no invitar a ningún observador, de conformidad con la 
práctica del Consejo de Delegados, confirmada en su 
decisión de 1979,

- invitar sólo a los delegados de Sociedades en formación 
que puedan reunir en un futuro previsible, las condiciones 
de reconocimiento,

- invitar a los representantes de otras Sociedades Nacionales 
cuya admisión, hayan decidido los organizadores de la Confe
rencia, tras examinar caso por caso.

3) Por último, aprobar la Agenda comentada de la Conferencia.

Pero antes de que abordemos la cuestión relativa al reglamento 
y a la Agenda de la Conferencia, sería necesario que el 
Consejo estudie
- por un lado, el texto referente a la contribución de la 

Cruz Roja de la Juventud en pro de la Paz
- y, por otro lado, el proyecto de resolución relativo a la 
cuestión de la Cruz Roja y el desarme.

Estos dos textos, les recuerdo, están contenidos en la 
primera parte del informe con la signatura CD/4/1 (páginas 
blancas).

4,1.1 PUESTA EN PRÁCTICA DEL CAPÍTULO JUVENTUD DEL PROGRAMA DE 
ACCIÓN DE LA CRUZ ROJA COMO FACTOR DE PAZ

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

La Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz presentó, en su 
informe, un resumen de las respuestas de las Sociedades 
Nacionales a un cuestionario conjunto Liga/CICR acerca de 
la puesta en práctica del capítulo Juventud del Programa de 
Acción de la Cruz Roja como factor de paz. Como lo indica en 
su informe, la Comisión se limitó a tomar nota de dichas 
observaciones sin aprobarlas.
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Si no hay comentarios sobre el particular, sugiero que todas 
estas cuestiones se traten en la segunda Conferencia Mundial 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz.
La Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja de la URSS y la Cruz Roja de la República Socialista 
de Rumania presentaron un proyecto de resolución relativo 
a la juventud y a la paz. Se constituyó un grupo de trabajo 
para examinarlo. Invito al señor Sandoz, que presidió ese 
grupo, a que exponga los resultados de las deliberaciones.

Señor Yves SANDOZ (CICR) (Original francés) :

Este grupo de trabajo estaba integrado por las Sociedades 
Nacionales de Australia, Francia, Mauritania, Países Bajos, 
URSS y Yugoslavia, la Liga y el CICR. En el grupo de trabajo 
reinó una excelente atmósfera y un espíritu de cooperación 
ejemplar.
Sobre la base del proyecto de resolución presentado por la 
Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
de la URSS y la Cruz Roja de la República Socialista de 
Rumania, el grupo de trabajo preparó y elaboró el proyecto 
de resolución titulado "Puesta en práctica del capítulo Juven
tud del Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de 
paz". Este texto, que dista bastante del proyecto inicial, 
toma en cuenta las diversas propuestas formuladas durante 
los debates y fue aprobado, por consenso, en el grupo.

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

Doy por comenzados los debates acerca del proyecto presentado 
por el grupo de trabajo. Si no hay observaciones al respecto, 
les propongo aprobarlo por consenso.

(Aplausos)

(Véase en la página 170 Resolución 3 "Puesta en práctica 
del capitulo Juventud del Programa de Acción de la Cruz 
Roja como factor de Paz" 3 aprobada por consenso)
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¿4,1.2 LA CRUZ ROJA Y EL DESARME

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original francés)

Debemos pronunciarnos sobre varios proyectos de resolución : 
uno propuesto por la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, 
otro por la Cruz Roja Yugoslava y, por último, otro presentado 
por la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja de la URSS, que decidimos tratar en este punto del 
orden del día. El proyecto de la Comisión figura en el 
anexo 3 de su informe titulado : Informe del Grupo de Trabajo 
sobre la Cruz Roja y el desarme.
Este texto fue objeto de prolongadas negociaciones en la 
Comisión y aprobado por consenso. Les recuerdo que habíamos 
decidido que, en materia de desarme, aprobaríamos nuestras 
decisiones por consenso. Les propongo que se pronuncien con 
respecto al proyecto de resolución "Cruz Roja y Desarme" 
que figura en el informe de la Comisión sobre la Cruz Roja 
y la Paz.

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

Señor Presidente, creo que usted no mencionó el hecho de que 
la Cruz Roja Australiana elaboró también un proyecto de reso
lución relativo al desarme. Asimismo, me permito sugerir 
que se incluya en el mismo punto 4.1.2 el punto suplementario 
del orden del día presentado por la Cruz Roja Soviética.

Sr. Frits KALSHOVEN (Países Bajos) (Original inglés) :

En nombre de la Cruz Roja Neerlandesa, consideramos que el 
proyecto de resolución propuesto por la Comisión sobre la 
Cruz Roja y la Paz es muy útil. Por consiguiente, nos es 
muy grato darle nuestro apoyo.

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

¿Hay alguna observación? Por lo tanto, debo deducir que ustedes 
aprueban por consenso dicho proyecto de resolución. Les pe
diría que expresaran su aprobación con un aplauso.

(Aplausos)

(Véase página 166 > Resolución 1 "Cruz Roja y desarme", aprobación por consenso.) 
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Trataremos a continuación las resoluciones presentadas, una 
por la Cruz Roja Yugoslava y otra por la Cruz Roja Australiana. 
La propuesta soviética relativa' a la eliminación de la amenaza 
de las armas nucleares se examinará en el punto 4.1.3 del 
orden del día una vez que se haya distribuido el texto corres
pondiente. Creo que sería conveniente agrupar estas dos pro
puestas para ver si no coinciden, por lo que sugiero que un 
pequeño grupo de trabajo estudie los referidos proyectos y 
nos presente un sólo texto.

Señor A. HAMIANI (Argelia) (Original francés) :

Deseo señalar que somos cosignatarios del proyecto de resolu
ción presentado por la Cruz Roja Yugoslava.

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

Ruego al señor delegado de la Cruz Roja Australiana que nos 
comunique el resultado de las deliberaciones del grupo de 
trabajo encargado de unificar los proyectos de resoluciones 
presentados por la Cruz Roja Yugoslava y por la Cruz Roja 
Australiana.

Prof. Peter Louis WALLER (Australia) (Original inglés) :

El grupo de trabajo examinó detenidamente los textos de reso
luciones presentados por la Cruz Roja Australiana y por la 
Cruz Roja Yugoslava y considera que ambos proyectos contienen 
propuestas positivas y aceptables. Sin embargo, observando 
que dichas propuestas contienen en esencia los términos de 
las resoluciones sobre la Cruz Roja y el Desarme presentadas 
por la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz que el Consejo 
de Delegados aprobó por unanimidad esta mañana y que son una 
valiosísima contribución para la Conferencia sobre la Cruz Roja 
y la Paz, que tendrá lugar en septiembre de 1984, el grupo de 
trabajo convino en recomendar que se retiren ambas resoluciones.

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

Muchas gracias. Concluimos así el punto 4.1.2 y pasamos al 
punto 4.1.3, propuesto por la Alianza de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS, relativo a la 
guerra nuclear.
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4.1.3 ELIMINACIÓN DE LA AMENAZA DE LAS ARMAS NUCLEARES

Dr, Valeri BALTIYSKI (URSS) (Original ruso, interpretación 
consecutiva al inglés) :

Al presentar nuestro proyecto de resolución, destacamos, una 
vez más, la importancia de la contribución de la Cruz Roja 
a la salvaguardia de la paz universal :
El Consejo de Delegados,

Recordando las resoluciones 64, 11, 18, 28, 26 y 12 adoptadas respec
tivamente en la XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXIII Conferencias Interna
cionales de la Cruz Roja, así como las resoluciones 23 y 4 adoptadas 
respectivamente en las reuniones del Consejo de Delegados celebradas en 
1963 y 1979,

Expresando su profunda preocupación por la continua agravación de las 
tensiones, la nueva desestabilización de las relaciones intergubernamen
tales y el peligro cada vez mayor de una guerra nuclear, con sus desas
trosas consecuencias,

Teniendo presente que todos los horrores de guerras anteriores y todos 
los desastres de que ha sido víctima hasta ahora la humanidad serán sobre
pasados con muchos por las consecuencias de la utilización de armas 
nucleares capaces de destruir la civilización humana,

Confirmando que la Cruz Roja, tanto en su dimensión nacional como 
internacionales, es una fuerza eficaz capaz de promover la paz,

Apoyando el llamamiento del Presidente de la Comisión Permanente del 
Baremo de la Cruz Roja Internacional, del Presidente del CICR y del Presi
dente de la Liga dirigido a la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su segundo período extraordinario de sesiones dedicado al desarme,

Reconociendo que la continuación de la actual carrera armamentista con
ducirá finalmente a un mundo cada vez menos seguro y que sólo puede lograrse 
la paz mundial mediante la cooperación amistosa y el desarme controlado,

Actuando con el propósito de fomentar la paz y la seguridad y evitar la 
guerra,

1. Pide solemnemente a los gobiernos de todos los Estados que convengan sin 
demora en poner freno a la fabricación de armas nucleares, como primera 
medida para lograr la prohibición general y total del uso de armas de des
trucción masiva.
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2. Confía en que todos los miembros de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja aportarán su esfuerzo para evitar la guerra y para resolver las 
disputas por medios pacíficos,

3. Propone que todas las Sociedades nacionales, el CICR y la Liga utilicen 
todos los medios a su alcance para hacer que el público de la Cruz Roja 
tome conciencia de los efectos fatales de la utilización de las armas para 
resolver sus discrepancias, lo cual puede llevar incluso al empleo de 
armas nucleares,

4. Recomienda a todos los componentes de la Cruz Roja Internacional que 
intensifiquen sus contactos y sus intercambios de opiniones con el fin de 
mejorar la comprensión mutua y la colaboración constructiva en lo que se 
refiere a salvaguardar la paz, que prosigan sus esfuerzos con el fin de 
determinar qué medidas adecuadas y eficaces podrían adoptarse en esta 
esfera, que promuevan la celebración de reuniones internacionales en 
torno al tema "La Cruz Roja y la Paz" en todos los niveles de la
Cruz Roja, y que participen además en todas las reuniones sobre temas 
análogos, con el fin de dar a conocer la imágen de la Cruz Roja como 
factor de paz y de difundir los ideales y principios de la Cruz Roja,

5. Hace hincapié en que todos los componentes de la Cruz Roja Interna
cional deberán hacer uso de su autoridad moral en toda circunstancia, 
con el fin de evitar los conflictos armados, motivo de desastres y sufri
mientos en todo el mundo, y de ponerles un término,

6. Pide con insistencia que parte de los recursos actualmente asignados 
a fines militares se utilicen para programas de desarrollo destinados a 
aliviar el sufrimiento y a responder a las necesidades básicas de la 
humanidad.

La humanidad ha vivido un sinnúmero de catástrofes naturales 
y sociales, pero jamás se ha visto amenazada por una destruc
ción universal tan terrible como la que ocasionaría el empleo 
de armas nucleares.
La cuestión de prohibir la fabricación, el ensayo y el empleo 
de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva tras
ciende, sin duda alguna, el ámbito de la toma de decisión 
política.
Ya en 1948, la Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
declaró en su resolución Núm. 64 : "La historia de la 
humanidad demuestra que la lucha contra esa plaga terrible 
que constituye la guerra, no puede llevarse a cabo únicamente 
en el plano político. A medida que aumenta la eficacia de los 
medios de destrucción químicos, biológicos, bacteriológicos o 
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atómicos, de la guerra total debe igualmente llevarse de un 
modo total la lucha contra esa catástrofe. En efecto, la 
paz no es sencillamente la ausencia de un estado de guerra, 
debe conseguirse trabajando sin descanso en los dominios más 
diversos de la actividad humana. La Cruz Roja, tanto en el 
plano nacional como en el plano internacional, constituye una 
fuerza vital para el mantenimiento de la paz".
Durante cinco mil quinientos años de historia, la humanidad 
ha presenciado catorce mil quinientas guerras que han costado 
la vida a muchísimos millones de personas. Hoy, un número 
similar de vidas humanas podría correr la misma suerte en 
pocas horas e incluso en minutos. Es de suma importancia 
que la Cruz Roja Internacional examine este tema, cuyo obje
tivo, desde su fundación, ha sido prestar asistencia médica 
a las víctimas de los conflictos y de catástrofes naturales. 
Muchos miembros de la Cruz Roja Internacional tienen experiencia 
en organizar amplias acciones de asistencia médica y de otro 
tipo de asistencia; pero, expertos de distintos países han 
calculado que para prestar asistencia médica tras la explosión 
de una bomba nuclear de un megatón lanzada en una ciudad de un 
millón de habitantes requeriría unos trescientos centros médicos 
y la participación de unos tres mil médicos y más de diez mil 
enfermeras y personal paramédico. Por lo tanto, en caso de 
un holocausto nuclear total, habría que multiplicar estas 
cifras por diez mil. Es obviamente absurdo prever la organi
zación de una asistencia médica con semejantes dimensiones. 
La única alternativa es la prevención. Para ello, la Cruz 
Roja debe contribuir mediante su acción humanitaria. Por 
consiguiente, la acción en pro de la paz de todas las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como 
de la Liga y el CICR debería estar encaminada a hacer que el 
público conozca los efectos nefastos del empleo de armas 
nucleares y de otras armas de destrucción masiva. Estas orga
nizaciones deben proporcionar a la comunidad datos reales y 
convincentes. Dada su dedicación a los ideales de paz y 
comprensión internacional y su creciente influencia sobre la 
vida de las naciones, deberían intensificar sus contactos.
La cooperación entre las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja debe consolidarse bajo los auspicios 
de la Liga y el CICR con miras a intercambiar ideas por lo 
que atañe a las maneras y a los medios que permitan a todos 
los miembros de la Cruz Roja Internacional contribuir para 
hacer respetar los derechos humanos e impedir o poner término 
a los conflictos armados. Consideramos que la Cruz Roja debe 
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ser consciente de las consecuencias de una guerra nuclear 
y darlas a conocer ampliamente. ¿No ha llegado el momento en 
que la Cruz Roj'a deba dar su vóz "de alarma contra dichos efectos?

Deseo añadir que tras la decisión de esta mañana, quisiéramos 
retirar el punto 6 de la parte resolutiva del proyecto de 
resolución que hemos propuesto.

Señor Kauko SIPPONEN (Finlandia) (Original inglés) :

Este Consejo ya ha aprobado la resolución cuidadosamente 
ponderada sobre la Cruz Roja y el desarme que elaboró la 
Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz; está muy bien redactada 
e incluye muchos aspectos de la cuestión, por lo que expresamos 
nuestra profunda satisfacción. Algunas delegaciones han 
preparado resoluciones, particularmente respecto a la amenaza 
de las armas nucleares y otras armas de destruccción masiva, 
reflejando, así, los temores de la gente común en todo el 
mundo. Creo que tienen razón en considerar que actualmente 
los armamentos nucleares y su eventual empleo constituyen 
un peligro que es, no sólo, cuantitativa sino cualitativamente 
diferente al de anteriores amenazas causadas por el hombre 
a la humanidad, el de la eliminación y el exterminio del 
género humano. Creo que no es una exageración, existen en 
muchos países numerosos estudios sobre el particular. Creo 
que es necesario y conveniente que esta nueva situación sea 
tratada en nuestras resoluciones. Hemos alcanzado un nivel 
potencial de autodestrucción tal que no hay necesidad de 
seguir acumulando más armas nucleares. Conozco los argumentos 
militares a este respecto, pero creo que más vale apoyarse 
en el sentido común. Ha llegado el momento de alzar nuestras 
voces para denunciar las inhumanas consecuencias de la guerra 
nuclear. Es exacto decir que cuando los que están en el 
poder introducen el "juego" nuclear en sus planes, se olvidan 
de los terribles efectos que tendría la guerra nuclear para 
la población civil, el reino animal y vegetal, o no quieren 
que se conozcan. Personas privadas, como físicos y abogados, 
así como diversas organizaciones informan al público acerca 
de los terribles efectos de una guerra nuclear.
La Cruz Roja Finlandesa está dispuesta a hacer suyas las 
resoluciones que se hagan eco de esos pensamientos, incluida 
la que tenemos ante nosotros. Sin embargo, consideramos

1
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que hay o habido varias resoluciones que coinciden en ciertos 
aspectos. Si todas se aprueban, nuestro importante mensaje 
perderá fuerza. Por esta razón, proponemos, por ejemplo, 
que los delegados del CICR y la Liga examinen conjuntamente 
las resoluciones con objeto de elaborar una resolución 
sobre cuestiones y factores relativos entre otras cosas, 
a las armas nucleares y otros medios de destrucción masiva 
de los seres humanos que no se reflejan todavía en la resolu
ción aprobada por el Consejo.

Sr. Shri Nihar Ranjan LASKAR (India) (Original inglés) :

Mi delegación está de acuerdo con el espíritu de las resolu
ciones elaboradas por la delegación de la URSS. La existen
cia de armas nucleares representa una amenaza sin precedentes 
para la paz mundial. Pone en peligro la supervivencia misma 
de nuestro planeta. No se pueden considerar los armamentos 
nucleares como simples armas de guerra, se trata de armas de 
aniquilación masiva. El número de potencias que tiene armas 
nucleares ha aumentado a un ritmo increíble. Se calcula que 
las grandes potencias actuales tienen un arsenal que asciende 
a 50.000 armas nucleares. Su poder destructivo es actualmente 
un millón de veces mayor que el de la bomba atómica lanzada 
sobre Hiroshima. Preocupa sobre todo que, en las últimas 
cuatro décadas, ha habido una evolución incontrolada de las 
armas nucleares, de su poder destructivo y de la precisión 
con que se pueden lanzar a miles y miles de millas de distancia 
a través de los continentes. Las armas nucleares constituyen 
el monstruo más terrible que jamás haya amenazado a la humanidad. 
No hay nada que pueda proteger contra las armas nucleares.

Además, la amenaza de una catástrofe nuclear aumenta cada vez 
más, mientras que las tentativas para obtener el desarme 
nuclear han quedado truncas, pues los Estados que tienen 
armamentos nucleares han proseguido una intensa carrera 
armamentista. Una mayoría abrumadora de las naciones del 
mundo ha expresado su preocupación por la urgente necesidad 
de evitar la guerra nuclear, contener la carrera de armamentos 
nucleares y lograr el desarme nuclear. Desafortunadamente, 
hay una grave deterioración en la actual situación política 
internacional y la guerra fría ha vuelto en su forma más 
violenta. Las negociaciones más recientes relativas a la 
carrera de armamentos nucleares y la nueva guerra fría han 
caído en un círculo vicioso, reforzándose, así, cada uno en 
su posición. En tal situación, la única esperanza se basa, 
en la presión que ejerza la opinión pública sobre los gobiernos 
y los esfuerzos incesantes de la Cruz Roja y otras organiza
ciones con miras a tomar medidas para evitar la guerra nuclear 
y para lograr el desarme nuclear.
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Sr. Franyois de ROSE (Francia) (Original francés) :

Las Sociedades de la Cruz Roja están unánimemente en pro de 
la paz. La vocación misma de la Cruz Roja, nacida tras 
comprobar los horrores de la guerra, dio vida a este inmenso 
Movimiento que, desde hace 20 años, reúne a hombres de tantos 
países diferentes, con ideologías tan diversas. Lo admirable 
en nuestro Movimiento es que, sean cuales fueren nuestro 
origen, nuestra historia, los principios que defienden los 
gobiernos de los países a los que pertenecemos, todos 
compartimos los mismos principios de la Cruz Roja; es lo 
que hace su unanimidad excepcional. Ante la existencia de 
las armas de destrucción masiva cuyos terribles efectos, en 
caso de un eventual empleo, nadie pone en duda, uno se pregunta 
qué puede hacer la Cruz Roja como tal. La resolución propuesta 
presenta, según la delegación francesa ciertos peligros. En 
nuestra opinión, hay que tratar de no singularizar el peligro 
de la guerra nuclear, legitimando, así, una guerra que no sea 
nuclear, lo que tendrá como efecto otorgar una prima a la 
guerra no nuclear. Ahora bien, el crimen es la agresión que 
desencadena la guerra. Las armas nucleares existen, no desa
parecerán y por más que las resoluciones preconicen su prohi
bición, o la prohibición de su empleo, no podrán cambiar la 
situación. Cualquier guerra que no sea condenada, cualquier 
guerra que sea legitimada parcialmente entrañará el peligro 
de las armas nucleares. Nos deja perplejos la propuesta en la 
que se insta a que la Cruz Roja efectúe una acción que, aunque 
aparentemente educativa, estaría destinada a intervenir en 
estos problemas teniendo o no en cuenta a los gobiernos.
Cuando se trata de ámbitos relacionados con los intereses 
vitales de los Estados, la Cruz Roja no tiene que juzgar 
el fundamento de una u otra postura. Sólo los Estados dis
ponen de los elementos necesarios para evaluar el alcance y 
las consecuencias, para su seguridad, de las decisiones pro
puestas. Si la Cruz Roja se pusiese a dar consejos en ámbitos 
en los que no tiene competencia, eso iría en desmedro de su 
autoridad y su prestigio. Aquí mismo en Ginebra, se han enta
blado negociaciones que duran desde hace años, y que son la 
esencia misma de la vida internacional, de los problemas 
relacionados con los intereses vitales de los Estados y no 
veo cómo podría intervenir la Cruz Roja. No es tanto la acumu
lación de las armas el origen de las tensiones; las armas 
se acumulan porque hay tensiones entre los hombres. Un hombre 
español ilustre que presidió durante años la Comisión del 
desarme de la Sociedad de las Naciones, señor Salvador de 
Madariaga, concluyó diciendo en los trabajos que había presidido 



22

durante tanto tiempo, "Lo que hemos hecho ha sido obligar 
a un hombre a salir desnudo en invierno mientras que, antes 
de darle ese consejo, hubiese sido necesario mejorar el 
clima". Quiso decir que el verdadero desarme consiste en 
eliminar las causas que conducen a los Estados a esa carrera 
armamentista. Por lo tanto, es necesario instar a los Estados 
para que prosigan por todos los medios posibles las conversa
ciones en curso, como la hizo la Cruz Roja en su llamamiento 
de los tres Presidentes. La Cruz Roja debe expresarse con 
los mismos términos que empleó para los Gobiernos : "Tienen 
que negociar, tienen que tratar, sin cesar, de llegar a una 
conclusión". Pero, no creo que la Cruz Roja pueda ir más 
lejos. Ante todo, debe tener mucho cuidado para no atentar 
contra su prestigio, para no comprometer el papel que puede 
desempeñar y que desempeña al servicio de la paz. La Cruz 
Roja puede contribuir para que disminuyan las tensiones en 
el ámbito de su competencia, mediante sus principios, sus 
acciones humanitarias, y sus mediaciones pacíficas. De esta 
manera, colabora en la reconciliación entre los hombres, que 
es el problema fundamental. Si la Cruz Roja no mantiene esta 
actitud prudente, perderá su autoridad y su prestigio ante 
los Estados.

Sr. Imrich HATIAR (Checoslovaquia) (Original inglés) :

He quedado muy impresionado con el discurso de apertura 
pronunciado por el presidente de la Asamblea General de 
la Liga. Presentó una moción muy importante para el desarrollo 
futuro de nuestro Movimiento. La Cruz Roja y la Media Luna 
Roja deben presentarse abiertamente como un factor de paz 
mundial. Esta tarea se deriva de la labor humanitaria de 
la Cruz Roja. No debemos desaprovechar oportunidad alguna 
para presionar a organizaciones, instituciones y personalidades 
que podrían influir de manera positiva en la evolución en 
pro de la paz y su seguridad. La declaración de la Cruz Roja 
Internacional en favor de la paz no debería limitarse solamente 
al ámbito de nuestra organización. Todos nosotros tenemos que 
agradecer al señor de la Mata por haber participado en el acto 
de apertura de la Asamblea Mundial sobre la Paz y la Vida 
contra la guerra nuclear celebrada este año en Praga. Con la 
participación del presidente de la Liga en la Asamblea Mundial 
sobre la Paz, la Cruz Roja ha mostrado que la cuestión relativa 
a la paz mundial no le es indiferente. La Cruz Roja Checoslo
vaca está a favor de la resolución soviética titulada "Contri
bución de la Cruz Roja a la eliminación de la amenaza de una 
guerra nuclear", pues expone la manera como podríamos evitar 
concretamente un holocausto nuclear.
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Dr. Kiril IGNATOV (Bulgaria) (Original inglés) :

La delegación de la Cruz Roja Búlgara tiene la convicción 
de que, en el mundo contemporáneo, el problema referente 
a una posible guerra nuclear es el más importante y está 
relacionado con la salvaguardia de la paz mundial. Los 
esfuerzos de la humanidad encaminados a impedir una eventual 
guerra nuclear son, de hecho, esfuerzos por salvar la vida 
de los seres humanos en nuestro planeta. La delegación Búlgara 
apoya el proyecto de resolución presentado por la Alianza de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS, 
titulado "Contribución de la Cruz Roja a la eliminación de 
la amenaza de una guerra nuclear", porque esta resolución 
concuerda plenamente con los principios fundamentales de la 
Cruz Roja Internacional en la lucha de nuestro Movimiento por 
la salvaguardia de la paz mundial, por la salud y el bienestar 
de los pueblos en el mundo.

Sr, Birn EGGE (Noruega) (Original inglés) :

La delegación noruega expresa su apoyo a la resolución presen
tada por la delegación soviética, permítaseme dedicar algunos 
minutos para fundamentar nuestra posición. Estamos de acuerdo 
en que hay un peligro de guerra nuclear y en que existen armas 
nucleares. Pero, referirse constantemente sólo a este grupo 
de armas mortales entraña el riesgo de que cunda el miedo 
entre la gente. Por consiguiente, la única acción que se 
desprende de ello es una completa inacción. Por lo tanto, 
no es correcto que que en las resoluciones se trate únicamente 
la cuestión de las armas nucleares. Sirve sólo para causar 
inquietud entre la gente. La intervención de la delegación 
francesa nos permitió tener una clara visión al respecto, por 
lo que no me extenderé más sobre este punto. Pero, como 
antiguo militar, puedo divulgar un secreto; hoy, una guerra 
convencional también podría ser un holocausto. Actualmente, 
tenemos PGMS que son las siglas de "Precisión Guided Munition" 
(Armamentos de precisión guiado). En el pasado, uno tenía 
que apuntar con su arma al enemigo y dispararle. Hoy en día, 
basta con disparar al aire y la bala encuentra al enemigo. 
Es terriblemente peligroso desencadenar esa clase de guerra, 
y esto no se ha insistido suficientemente en el presente 
debate. Sostengo que una guerra convencional contiene hoy 
los mismos peligros que tenemos en el campo nuclear. En mi 
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opinión, el Movimiento de la Cruz Roja debe actuar contra 
la guerra como medio, como instrumento para zanjar las 
diferencias políticas. El referido proyecto de resolución 
es una condena de la guerra como fenómeno no deseado y es 
un apoyo encaminado a evitar la guerra y a fomentar los 
esfuerzos constructivos tendentes a zanjar las diferencias 
por medios pacíficos, de conformidad con lo estipulado en 
el capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas. Permítaseme 
citar lo siguiente de la resolución antes mendionada : "El 
Consejo de Delegados confía en que todos los miembros de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja aportarán su esfuerzo 
para evitar la guerra y para resolver las disputas por 
medios pacíficos".
Son muy pocas las personas que piensan que si no hay guerra 
no habrá posibilidades de que haya guerra nuclear. En conse
cuencia, debemos tratar de actuar con el fin de evitar las 
guerras y desearía citar de nuevo el proyecto de resolución 
antes mencionado": El Consejo de Delegados propone que 
todas las Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga utilicen 
todos los medios a su alcance para hacer que el público de 
la Cruz Roja tome conciencia de los efectos fatales de la 
utilización de las armas para resolver sus discrepancias, 
lo cual puede llevar incluso al empleo de armas nucleares". 
Comienza con una guerra y se termina con una guerra nuclear. 
Por ello, nosotros, en el Movimiento de la Cruz Roja, debemos 
actuar contra la guerra. Así pues, la Cruz Roja Noruega 
apoyará el proyecto de resolución presentado por la delegación 
soviética con espíritu positivo y con la esperanza de que 
podamos llegar a un acuerdo respecto a una acción constructiva 
para evitar esa inhumana manera de resolver los conflictos 
que denominamos guerra.

Señor Anders WIJKMAN (Suecia) (Original inglés) :

Tras haber escuchado las declaraciones del señor EGGE, presi
dente de la Cruz Roja Noruega, creo que me limitaré a añadir 
algunas observaciones. En primer lugar, considero que sería 
lamentable y extraño que una organización como la Cruz Roja, 
basada en los principios humanitarios, no apoyase las declara
ciones generales en que se expresa la preocupación por el 
desarrollo de todas las nuevas armas de destrucción masiva y 
las armas nucleares. En una época, estas armas, se consideraban 
como armas de disuasión, proporcionando así una paz eterna 
en la tierra. Creo que un creciente número de personas piensa 
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y reconoce que la prosecución de la carrera armamentista, 
en particular en el ámbito de las armas de destrucción 
masiva, conducirá o puede conducir a un mundo cada vez 
más inseguro. No se puede descartar la posibilidad de una 
guerra por error y una guerra semejante puede significar 
la destrucción de toda la civilización. Comparto la opinión 
del delegado francés en que nosotros no podemos actuar ni 
expresarnos de manera que pueda amenazar el respeto de nuestros 
principios. En mi opinión, la resolución presentada por 
la Alianza no encierra ese riesgo. El título del proyecto 
puede prestarse a confusión porque la resolución trata esen
cialmente la cuestión relativa a cómo evitar la guerra y 
los conflictos armados en general y cómo debemos tratar de 
zanjar los conflictos por medios pacíficos y no mediante 
la violencia. Estoy de acuerdo con la delegación francesa 
y creo que el señor Egge también, en que no debemos actuar 
como si aparentemente aceptáramos las guerras con armas 
convencionales y que, sólo nos oponemos totalmente a las 
guerras con armas nucleares. Nos oponemos a toda clase de 
violencia, claro está, y me parece que es bastante lejana 
la probabilidad de una guerra nuclear sin el empleo previo 
de armas convencionales. Considero que la resolución está 
bien equilibrada y es realmente constructiva porque no sólo 
se incluyen en ella observaciones tendientes a prevenir al 
público sino también algunas recomendaciones constructivas. 
En mi opinión, es indispensable que estudiemos más a fondo 
y que tratemos de definir más claramente cómo el Movimiento 
de la Cruz Roja, el CICR, la Liga y las Sociedades Nacionales 
podrían prestar sus servicios y cómo podrían ser más activos 
en esa ardua labor.

Dr. Jovan TOFOSKI (Yugoslavia) (Original inglés) :

La Cruz Roja Yugoslava se mantiene claramente a favor del 
desarme completo y general. Sin embargo, consideramos que 
hay que hacer hincapié en la necesidad de instar a todo el 
Movimiento que haga todo lo posible por evitar el empleo 
de las armas de destrucción masiva y creemos que las armas 
termonucleares son actualmente las más peligrosas. No sólo 
para la raza humana de la presente generación sino para las 
generaciones venideras. La guerra nuclear pone en peligro 
la supervivencia de toda la humanidad. Por ello, nuestro 
parecer es que, además de la resolución aprobada esta mañana, 
el Consejo de Delegados debería aprobar esta resolución pues 
se complementan y forman un todo. Por consiguiente, nos 
unimos a la resolución de la Cruz Roja Soviética como parte 
de la contribución en pro de la paz.
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Dra. Lidia ORADEAN (Rumania) (Original francés) :

Habida cuenta del particular peligro que entraña el arma 
nuclear capaz de destruir la vida en nuestro planeta, la 
delegación de la Cruz Roja Rumana apoya el proyecto de reso
lución propuesto por la Cruz Roja Soviética.

Prof. Frits KALSHOVEN (Países Bajos) (Original inglés) ;

Me disculparán por introducir un matiz diferente en este 
debate. Hemos estudiado los dos proyectos de resolución 
que fueron presentados a la Asamblea General y el presente 
texto propuesto en esta reunión. Admitimos que se han intro
ducido algunas mejoras superficiales en dicho texto. Sin 
embargo, debo señalar desde ahora que este proyecto de resolu
ción, como se presenta, es absolutamente inaceptable para mi 
delegación. En realidad, hay un párrafo que hacemos nuestro 
incondicionalmente. Pero si ustedes me permiten, abordaré 
el primer preámbulo y diré por qué no estamos totalmente de 
acuerdo con algunas frases allí empleadas, y qué otras solu
ciones podríamos sugerir. Salteo el primer párrafo para exa
minar el segundo, en el que se expresa profunda preocupación 
por la continua agravación de las tensiones. No estamos con
vencidos que exista una agravación de las tensiones, sino una 
situación de continuo deplorable en las relaciones interna
cionales, en las que por supuesto, es posible observar cierta 
fluctuación, aunque en nuestra opinión, no se puede hablar de 
una intensa agravación. Por lo tanto, sugerimos la siguiente 
modificación : "expresando su profunda preocupación por el 
continuo estado deplorable de las relaciones internacionales", 
en sustitución del miembro de frase : "la continua agravación 
de las tensiones, la nueva desestabilización de las relaciones 
intergubernamentales". Enseguida pasamos al "peligro cada 
vez mayor de una guerra nuclear, con sus desastrosas conse
cuencias". El peligro de guerra nuclear es más grande desde 
hace mucho tiempo. Se nos ha dicho una y otra vez que existe 
en el mundo una inmensa capacidad de destrucción, lo que excede 
toda posible comprensión ¿Cómo podría seguir creciendo este 
peligro? No lo podemos imaginar. Se hace,pues, una referencia 
concreta a la guerra nuclear como único peligro que debe 
señalarse.

De acuerdo con lo expresado por los oradores precedentes, pro
ponemos que se diga lo siguiente : "y el constante peligro de 
la guerra, incluida la guerra nuclear". En el párrafo siguiente: 
"los horrores de guerras anteriores y todos los desastres de 
que ha sido víctima hasta ahora la humanidad serán sobrepasados 
con mucho por las consecuencias de la utilización de armas 
nucleares...".
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De nuevo se hace referencia exclusivamente a las armas nucleares 
y a su empleo. Hay y habrá numerosísimos debates acerca de si 
es posible una guerra nuclear limitada, y, a ese respecto, 
deseo abrir el debate aquí. Se puede concebir que las armas 
nucleares se empleen de manera muy limitada y no es cierto 
que todo empleo limitado de las armas nucleares ha de destruir 
la civilización humana. Quizás ustedes añadan "en gran escala 
o muy generalizado", de acuerdo; pero especifíquenlo y no traten 
de crear un clima en que se piense que el empleo de cualquier 
arma nuclear, incluso la de alcance más limitado, incluso los SS21, 
tendrá esas desastrosas consecuencias. No tengo problema con 
los dos párrafos siguientes del preámbulo pero no estoy de 
acuerdo con el párrafo en que se reconoce que la prosecución 
de la carrera armamentista (observo con satisfacción que no 
se alude sólo a las armas nucleares sino a todas las armas), 
conducirá finalmente a un mundo cada vez menos seguro. Dudo 
que la carrera armamentista sea el factor que afecta a la 
seguridad; es la seguridad la que induce a la carrera armamen
tista. A continuación se hace referencia a que la paz mundial 
puede lograrse solamente mediante la cooperación amistosa y 
el desarme controlado; términos vagos, señor Presidente, 
términos vagos. "Cooperación amistosa" parece ser una contrac
ción de la terminología de las Naciones Unidas : relaciones 
y cooperación amistosa es un término técnico de la fraseología 
de las Naciones Unidas y no deseo insinuar que esta asamblea 
deba aceptar la fraseología de las Naciones Unidas. "Desarme 
controlado", ¿qué significa "desarme controlado"? Se quiere 
decir con ello "verdadero y completo desarme bajo un control 
internacional efectivo"? Si es así, puedo aceptarlo, de lo 
contrario es inaceptable. Pero luego, como corolario, ¿por 
qué no se hace referencia a ese elemento fundamental para el 
logro de una paz duradera, que es el respeto de los derechos 
humanos? Me refiero a la declaración de los derechos humanos 
en que se establece que los derechos humanos son realmente 
el factor que conducirá a una paz duradera en el mundo. Primer 
párrafo de la parte dispositiva : el llamamiento a los gobiernos. 
Está brillantemente redactado pero es una clara referencia 
a la propuesta de congelamiento que está a estudio, como una 
de las diversas propuestas formuladas, en las actuales nego
ciaciones sobre armamentos, y desearía destacar que no corres
ponde a esta asamblea apoyar una posición determinada respecto 
a dichas negociaciones. Ya manifesté mi acuerdo en cuanto al 
párrafo 2; tengo algunas objecciones respecto al párrafo 3 : 
no considero que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
sean los órganos más calificados para informar al público 
acerca de los efectos mortales del empleo de las armas.
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Pues, sencillamente, carecen de conocimientos sobre las 
diversas armas, a menos, que obtengan la información de 
sus autoridades militares; pero es sabido que normalmente 
ese no es el tipo de información que se divulga en primer 
lugar entre las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja. 
No tengo mayores objeciones que hacer en cuanto al resto 
del proyecto. He observado con satisfacción que se ha 
retirado el párrafo 6. Me parece que el párrafo 7 pertenece 
a la misma categoría que el párrafo 1, es decir, un llama
miento dirigido a los gobiernos; y a mi modo de ver, el conte
nido del párrafo 7 será sólo el resultado del desarme más 
que un paso hacia el desarme. Pero, hechas estas observaciones, 
señor Presidente, usted comprenderá que el proyecto en su forma 
actual es totalmente inaceptable para mi delegación. Nos opo
nemos a un consenso a ese respecto, pero estaríamos dispuestos 
a examinar algunos cambios que modificarán sustancialmente 
el texto. Muchas gracias por su atención.

Sr. N.W. BUCKLEY (Australia) (Original inglésl)

Seré breve. El proyecto de resolución presentado por la 
Cruz Roja Soviética se refiere al peligro muy real de la 
guerra nuclear, pero nuestra Sociead considera que la 
resolución de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, 
que se presentó esta mañana y en la que se insta a los 
Gobiernos a que pongan término a la carrera armamentista 
y a que tomen todas las medidas necesarias para lograr un 
desarme general y completo, ya comprende la exhortación 
contenida en el párrafo 1 del proyecto de resolución 
soviético. Consideramos también que en el párrafo 5 se 
solicita a los miembros y a las organizaciones de la 
Cruz Roja que adopten medidas que no serían neutrales 
y, por consiguiente, estarían en contradicción con uno 
de nuestros principios fundamentales. Por otro lado, en 
el párrafo 4 hay ideas que debemos seguir y aplicar.
Nuestra Sociedad, por lo tanto, apoya la propuesta formulada 
anteriormente en este debate de que se debería encargar a 
un grupo de trabajo o a una parte de la Secretaría de la 
Cruz Roja que considerase cuáles son las medidas ulteriores 
que las diversas secciones del Movimiento de la Cruz Roja 
pueden o deben tomar para fomentar un desarme general y 
completo.
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(Mongolia) (Original inglés) :

El debate hasta ahora ha sido muy instructivo y esclarecedor. 
Todos nosotros estamos preocupados por el futuro de la 
humanidad, amenazado por las armas de destrucción masiva. 
Desearía que usted, señor Presidente, solicitara a la dele
gación soviética que reconsidere el proyecto de resolución 
a la luz del debate general habido aquí. Tal vez, podríamos 
llegar a un proyecto de resolución con el que todos estemos 
de acuerdo.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original inglés) :

Propongo también que se forme un pequeño grupo de trabajo y 
trate de arreglar este texto de manera que nos permita 
llegar a un conclusión positiva, por consenso. Creo, que 
a todos nos preocupa esta clase de problemas. Pero al debatir 
este punto en un grupo más reducido, quizá sea posible 
redactar un texto que goce de una amplia aceptación. Espero 
su decisión en cuanto a si desean que se reúna un grupo de 
trabajo y que pongamos término a las intervenciones de los 
oradores sobre este tema, o si prefieren que todos los ora
dores que han pedido la palabra, hagan uso de ella. Es como 
ustedes prefieran.

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

Estamos de acuerdo con su propuesta y retiraremos nuestra 
solicitud de hacer uso de la palabra si los otros delegados 
hacen lo mismo.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original inglés) :

Entiendo pues, que prefieren ustedes suspender ahora el 
debate y que se reúna un pequeño grupo de trabajo para 
elaborar un texto que cuente con la aprobación general 
y de ese modo podamos acelerar este debate. Propongo que 
el grupo de trabajo esté integrado por la URSS, naturalmente, 
por los miembros del grupo de desarme de la Comisión sobre 
la Cruz Roja y la Paz, a saber : Mauritania, Yogoslavia y 
Francia, y además, por el CICR y la Liga. Sería conveniente 
que el señor Kalshoven, que al parecer formuló las propuestas 
más precisas, se uniera al grupo. ¿Hay otros delegados que 
deseen participar en este grupo de trabajo?



30

Dr. Valeri BALTIYSKI (URSS) (Original inglés) :

He escuchado atentamente a todos los delegados que han 
hablado a favor o en contra de la presente propuesta. Y 
tras todas estas intervenciones, he llegado a la conclusión 
de que algunos miembros de nuestra familia no piensan en 
el futuro. Próximamente se celebrará en Washington una 
Conferencia de científicos de todo el mundo, en la que se 
examinarán los problemas relativos a la influencia de las 
armas nucleares en la ecología. Sabemos que ya se han sacado 
algunas conclusiones sobre el particular y es bien sabido que 
si se emplean las armas nucleares, aún en muy pequeña cantidad, 
la temperatura del aire en la tierra bajará entre 3 y 6 grados, 
lo que implicará la destrucción de la vida sobre el planeta. 
Creo que todos tenemos claro que cualquier guerra limitada 
conducirá a una catástrofe nuclear mundial. Algunos de 
nuestros colegas, por una u otra razón, no aceptan ciertas 
disposiciones del proyecto de resolución que estamos examinando. 
La delegación de la Cruz Roja Soviética, que ha presentado 
este proyecto no está de acuerdo con que se establezca un 
pequeño grupo de trabajo. Por ello, señor Presidente, soli
citamos que se someta a votación el presente proyecto de 
resolución. Comprendo que el proyecto tal vez no será aprobado 
pero creo que esta asamblea puede expresar claramente sus 
opiniones y sus críticas sobre el asunto.

Sr. Anders WIJKMAN (Suecia) (Original inglés) :

Debo confesar que he quedado un tanto sorprendido por la 
declaración del Dr. Baltiyski. Hemos examinado con los 
representantes de la delegación soviética este proyecto de 
resolución y hemos estimado que, en realidad, sería conve
niente que la asamblea se pronunciara con respecto a esta 
peligrosa situación en que nos hallamos. Anteriormente, 
expresé nuestro apoyo básico a la aprobación de un proyecto 
de resolución de esta índole; al mismo tiempo, tras haber 
escuchado las dudas manifestadas por otros representantes, 
creo que sería insensato no tratar de llegar a un acuerdo. 
Por lo tanto, con todo respeto, ruego al Dr. Baltyiski, en 
nombre de la Sociedad Sueca y de las otras Sociedades que han 
expresado básicamente el deseo de hacer una declaración similar 
a la propuesta, que tenga a bien reconsiderar el proyecto de 
resolución y que tratemos de establecer ese grupo para ver si 
podemos llegar a un consenso porque creo que así, regresaríamos 
a nuestros países con una mayor satisfacción, sobre todo en 
vista de la futura Conferencia sobre la paz que se celebrará 
el próximo año.
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Sr ■ Alexandre HAY (Presidente) (Original inglés) :

Sólo deseo recordar a nuestro colega soviético, que habíamos 
decidido, no hoy sino ya antes, que en esta clase de cuestiones 
se haría todo lo posible por aprobar las decisiones por consenso 
y no por votación. Por ello, creo que es necesario establecer 
un pequeño grupo de trabajo encargado de elaborar un texto 
que tenga amplia aceptación.

Sr. Valeri BALTYISKI (URSS) (Original inglés) :

Estoy de acuerdo con su propuesta de establecer un pequeño 
grupo de trabajo para que examine nuevamente algunos puntos 
y disposiciones de este proyecto de resolución. Deseamos 
que el proyecto sea aceptado por consenso y, al mismo tiempo, 
que reciba un nuevo impulso la función de la Cruz Roja como 
factor de paz.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original inglés) :

Creo que estamos de acuerdo sobre este particular. Recuerdo 
que el grupo de trabajo estará integrado por los miembros 
del grupo de desarme de la Comisión sobre la Cruz Roja y 
la Paz, a saber, Mauritania, Yugoslavia, Francia, por el 
CICR y la Liga, así como ñor la URSS y los Países Bajos. 
¿Hay otros deleaados que deseen participar en este grupo?

Señora CHUNG YANG (China) (Original inglés) :

La delegación de la Cruz Roja China está de acuerdo con las 
intervenciones de ciertas delegaciones y desea expresar sus 
opiniones respecto a la salvaauardia de la paz mundial y a la 
eliminación de la amenaza de guerra nuclear. La Cruz Roja 
Internacional debe contribuir con su esfuerzo a salvaguardar 
la paz mundial. Todos sabemos que la Cruz Roja Internacional 
va a celebrar en Finlandia y en Suecia, el mes de septiembre 
de 1984, la Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja sobre la Paz. Conforme a sus principios, 
la Cruz Roja tiene como labor y responsabilidad sagradas 
contribuir en su esfuerzo a la salvaguardia de la paz mundial.
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Por lo que atañe a la eliminación de la amenaza nuclear, creemos 
que este asunto está ligado al problema del desarme nuclear y 
la prevención de la guerra nuclear, problema que el Consejo de 
Delegados de la Cruz Roja Internacional no tiene capacidad nara 
resolver. Si se ha de examinar, creemos que, en primer lugar, 
debemos determinar el origen de la amenaza nuclear y es bien 
sabido que la amenaza de guerra nuclear se origina en las dos 
supemotencias. Disponen de la fuerza para desencadenar una 
guerra nuclear. Por consiguiente, el factor clave para evitar 
una guerra nuclear, así como para eliminar la amenaza nuclear 
reside en su sinceridad respecto a este problema.

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

Quisiera plantear una cuestión muy importante, aunque breve, 
que atañe al grupo de trabajo que se va a reunir mañana por 
la mañana para estudiar el proyecto de resolución soviético 
relativo a la guerra nuclear. Cuando dicho grupo se instituyó, 
no pedimos formar parte de él, pero ahora que se le ha atribuido 
también la tarea de estudiar el proyecto de resolución sobre 
la juventud , solicitaríamos unirnos, si es posible, a ese 
grupo de trabajo, al que creo, podemos aportar alguna 
contribución.

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

Será usted bienvenido. El Grupo de trabajo se reunirá en 
la sala 15.
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Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original francés) :

Cedo el uso de la palabra al señor Sandoz que dará cuenta de las 
deliberaciones del grupo de trabajo encargado de armonizar las 
diferentes propuestas formuladas con respecto al proyecto de 
resolución relativo a la eliminación de la amenaza de guerra 
nuclear, presentado ñor la delegación soviética.

Sr. Yves SANDOZ (CICR) (Original francés) :

Tengo mucho gusto en presentar el trabajo de este grupo que debía 
examinar dos proyectos de resolución : el proyecto relativo a 
la "Puesta en práctica del capítulo Juventud del Programa de 
Acción de la Cruz Roja como factor de Paz", aprobado ya por el 
Consejo, y el proyecto presentado por la Unión Soviética cuyo 
título ha pasado a ser : "Contribución de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja a la salvaguardia y a la consolidación de una 
paz verdadera". El grupo trabajó en una atmósfera sumamente 
constructiva, lo que nos permitió aprobar por consenso dos pro
yectos de resolución. Recuerdo que el grupo de trabajo estaba 
integrado por las Sociedades de Francia, Mauritania y Yugoslavia, 
así como por la Liga y el CICR, que constituían los cinco miembros 
del grupo de trabajo sobre el desarme instituido por la Comisión 
sobre la Cruz Roja y la Paz, a los cuales se unieron las dele
gaciones de la Unión Soviética, Australia y los Países Bajos.
Debo subrayar que cada participante anortó a este grupo una 
destacada contribución, en un espíritu de cooperación ejemplar. 
Los textos que elaboró el grupo de trabajo no marcarán cierta
mente un hito en la historia de la literatura. Sin embargo, 
se trata de buenas soluciones de compromiso, que demuestran cierta 
sagacidad y que son aceptables para todos. Sobre la base de la 
propuesta soviética titulada "Contribución de la Cruz Roja a la 
eliminación de la amenaza de una guerra nuclear" y de las diferentes 
observaciones formuladas en la sesión, el grupo de trabajo elaboró 
un nuevo texto. No voy a desglosar el referido proyecto; mencionaré 
simplemente la modificación del título y el hecho de que no in
cluimos el término "desarme" puesto que el Consejo de Delegados 
ya aprobó una resolución relativa al desarme :
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"Contribución de la Cruz Roja y de La Media Luna Roja a la salvaguardia 
y la consolidación de una paz verdadera

El Consejo de Delegados,

Recordando las Resoluciones LXIV, XI, XVIII, XXVIII, XXCVI, XII y 
XIII adoptadas respectivamente por la XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII y 
XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, y las Resoluciones XXIII y 
XXIV, adoptadas respectivamente por el Consejo de Delegados en sus reuniones 
de 1963 y 1979,

Deplorando la persistencia de los conflictos armados en diversas 
partes del mundo,

Observando con profunda preocupación el deplorable estado de las 
relaciones internacionales y la existencia de zonas de tensión que entrañan 
el peligro de guerra, el cual lleva aparejado el riesgo de la utilización 
de armamento nuclear y de otras armas de destrucción masiva,

Consciente de que, mientras que las guerras son cada vez más terribles, 
la posible utilización de armamentos en gran escala,incluidos los armamentos 
nucleares y otras armas de destrucción masiva, tendría efectos mucho peores 
que los de las armas comúnmente utilizadas hasta ahora y acarrearía graves 
peligros para la humanidad,

Reafirmando que la Cruz Roja, tanto a nivel nacional como internacional, 
mediante sus numerosas y variadas actividades, es una eficaz fuerza moral 
capaz de fomentar una paz verdadera,

Apoyando el Llamamiento del Presidente de la Comisión Permanente de 
la Cruz Roja Internacional, el Presidente del CICR y el Presidente de la 
Liga, dirigido a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su segundo 
período extraordinario de sesiones dedicado al desarme,

Reconociendo que la prosecución de la carrera armamentista al ritmo 
actual puede aumentar el peligro de guerra y no conduce a una paz verdadera, 
que solamente podrá lograrse mediante un proceso encaminado hacia un desarme 
general y completo bajo un control estricto y eficaz, y el fomento de rela-^- 
ciones amistosas y de cooperación entre los Estados,

Reconociendo además que la contención de la actual carrera de armamentos 
podría hacer posible la reasignación de una parte considerable de los recursos 
empleados hoy día con fines militares a programas de desarrollo destinados a 
aliviar el sufrimiento humano y a satisfacer las necesidades básicas del 
hombre,
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1. Insta a los gobiernos de todos los Estados a que prosigan las nego
ciaciones de buena fé sobre medidas eficaces encaminadas a prevenir 
una mayor acumulación de armamentos, incluidos los armamentos 
nucleares y otras armas de destrucción masiva,

2. Expresa su convicción de que todos los miembros de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja deben actuar con el fin de evitar la 
guerra, y fomentar los esfuerzos constructivos tendientes a 
zanjar las diferencias por medios pacíficos,

3. Recomienda a las Sociedades nacionales, la Liga y el CICR que 
amplíen sus contactos e intercambios de opiniones sobre la forma 
más apropiada en que la Cruz Roja y la Media Luna Roja podrían 
contribuir, respetando sus principios fundamentales, al mejoramiento 
de la comprensión mutua y al fomento de una paz verdadera,

5. Insiste en que las Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga, hagan 
valer en todo momento su autoridad moral con el fin de evitar o poner 
término a los conflictos armados que son causa de desastres y sufrí- 
miento en todo el mundo".

Sr. Alexandre HAY (Presidente! (Original francêsl :

Queda abierto el debate.

Sra. Aracelis MASTRAPA (Cuba!
Solamente queríamos hacer uso de la palabra para felicitar al 
grupo de trabajo que ha sido capaz de presentar un nuevo texto 
de resolución tan magnífico como el que tenemos ante nosotros 
que encierra el sentir de cada uno de nosotros en cuanto a la 
lucha por la paz, y la salvaguardia y la consolidación de una 
paz verdadera. Realmente consideramos que es cosible aprobarlo 
por consenso y nos sentimos muy satisfechos. Queremos felicitar 
al grupo que ha trabajado tan excelentemente y ha arribado a 
un texto de resolución tan magnífico. Aprovecho la oportunidad 
para referirme igualmente al otro proyecto de resolución sobre 
la Juventud, el cual también consideramos que nos ha sido excelen
temente presentado y crue realmente encierra toda una posibilidad 
de ser aprobado por consenso y satisfacer nuestro deseo de destacar 
una resolución positiva de acuerdo con los intereses que tenemos 
y nuestro sentir respecto de ambos temas.
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Sir Leonard FIGG (Reino Unido) (Original inglés) :

Sólo tengo dos nuntos que aclarar, el primero atañe al párrafo 3 
de la parte dispositiva que en su segunda línea dice : "...use 
their best endeavours to make the Red Cross public aware..." 
(texto español : "...hagan todo lo posible ñor que el público 
de la Cruz Roja tome conciencia..."). Ahora bien, en inglés, 
esto no está muy claro y como a veces sucede, el texto francés 
es más preciso : "...de rendre les membres de la Croix-Rouge 
conscients.Suqiero que el texto inglés se enmiende para 
que diga : "...to make the Red Cross members aware..." (en 
español : "...por que los miembros de la Cruz Roja tomen 
conciencia..."). También quisiera que se precisara un poco 
más el sentido del párrafo 4, que debería modificarse cara que 
diqa : "...recommends that National Societies, the ICRC an the 
League broaden their contacts and their exchange of views on 
the most adequate means for the National Societies, actino 
within their accepted areas of responsabilitv of the Red Cross 
and the Red Crescent, to contribute to an improvement of mutual 
understanding and true neace", (texto español : "...recomienda 
a las Sociedades Nacionales, el CICR y la Liqa que amplíen sus 
contactos e intercambios de opiniones sobre la forma más apro’- 
piada en que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja podrían contribuir, en el ámbito reconocido de 
su responsabilidad y respetando sus principios fundamentales, 
al mejoramiento de la comprensión mütua y al fomento de una 
paz verdadera"). Si presento esta enmienda no es para congelar 
los ámbitos de responsabilidad, sino para ampliar su significado 
a los que son aceptados en todo momento y no sólo a los del pasado.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original inglés 1 :

Creo que en primer lugar pediremos que se formulen todas las 
eventuales enmiendas y, posteriormente, veremos si son aceptables.

Dr. Jerome H, HOLLAND (Estados Unidos (Original inglés) :

Ante todo, quisiera decir que mi delegación está completamente 
de acuerdo con las enmiendas propuestas por el representante 
de la delegación del Reino Unido por lo que atañe al párrafo 4,
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Mi segunda observación se refiere a algunos cambios para aclarar 
y dar un sentido más preciso al párrafo 5 que, si ustedes me 
permiten, leeré muy lentamente : "...insiste en que las Sociedades 
Nacionales, el CICR y la Liga, hagan valer en todo momento y en 
el ámbito reconocido de su responsabilidad, su autoridad moral 
con el fin de mantener los esfuerzos emprendidos con miras a 
evitar o a poner término a los conflictos armados que son causa 
de desastres y sufrimiento en todo el mundo".
La tercera observación es con respecto al párrafo 3 : tenemos 
un duda en cuanto al significado de la palabra "public" que 
está en la segunda línea de ese párrafo, después de las pala
bras "Red Cross". Coincidimos con los cambios propuestos por 
el representante de la delegación del Reino Unido,

Sr. Judge Darrel D. JONES (Canadá) fOrig'-inaZ inglés! :

Tenemos la satisfacción de aooyar esta propuesta y las enmiendas 
que se han presentado. Anteriormente, cuando estábamos tratando 
el proyecto de resolución y debatiendo acerca de la palabra paz, 
la modificamos con la palabra "genuina". Observo que en la 
traducción inglesa se ha utilizado la palabra "true" (verdadera) 
y me pregunto si los redactores del proyecto no aceptan emplear 
la palabra "genuine" (crenuina) en lugar de la palabra "true" 
(verdadera).

Sr. Jacques MOREILLON (CICR) (Original inglésl :

Esta terminología se ha utilizado en la documentación preparada 
por la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz y aprobada por el 
Consejo de Delegados. Con razón o sin ella, la expresión utili
zada en la versión inglesa de las propuestas de la Comisión sobre 
la Cruz Roja y la Paz ha sido "true peace" (verdadera). Es posi
ble que después de la Conferencia de Aland sustituyamos "true" 
por "genuine" en la versión inglesa, pero a esta altura del 
debate, sugiero que no empleemos dos palabras inglesas para 
la misma palabra en francés, "véritable", y que, adecuado o no, 
nos ciñamos al adjetivo "true'.'
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Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original francés) :

Propongo al señor Sandoz que considere las diferentes propuestas 
y determine si son aceptables para los autores del proyecto.

Sr. Yves SANDOZ (CICR) (Original francés) :

Consideramos las propuestas según el orden de los párrafos : se 
ha hecho una observación en cuanto a la palabra "public" (público) 
en el texto inglés; esta cuestión, en realidad, no se trató en 
el grupo de trabajo, pues el miembro de frase se tomó de un 
proyecto de resolución de base presentado al gruño de trabajo. 
Personalmente, había entendido "Red Cross-public" como miembro 
de la Cruz Roja, pero era mi interpretación. No puedo afirmar 
que esta interpretación sea la de los autores del proyecto.
La única modificación sustancial atañe al párrafo 4, en el que 
se propone añadir : "...acting within the accepted area of 
resnonsability..." (en el ámbito reconocido de su responsabilidad). 
No veo objeción alguna respecto a este complemento; en todo caso, 
no es posible que las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja actúen fuera del ámbito de su responsabilidad. Hacemos 
la misma observación con respecto a la tercera modificación 
relativa también a la introducción de "in the-accepted area-of

Por mi parte, estimo que las propuestas formu- 
. modificaciones sustanciales, sino, a lo más,

algunas modificaciones de estilo y algunas aclaraciones que me 
parecen pertinentes. No deseo comprometer a los miembros del 
grupo de trabajo con respecto a estos puntos; ellos darán su 
propia opinión sobre las enmiendas presentadas. Estas son las 
observaciones que puedo hacer por el momento.

Sr. Embajador Francois DE ROSE (Francia) (Original francés) :

Creo, en efecto, como el señor Sandoz, que estas enmiendas son 
de estilo y que son totalmente aceptables para la delegación 
francesa. La única observación que tengo que hacer atañe a 
la traducción de "within the accepted areas of responsabilitv" 
que se podría vertir en francés "dans le domaine reconnu de 
íeurs resoonsabilités" y no "dans le domaine accepté de leurs 
responsabilités". Dicho esto, acepto las tres enmiendas pro
puestas que mejoran el texto que habíamos elaborado.

responsability". 
ladas no contier
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Dr. Valeri A. BALTIYSKI (URSS) (Original inglés) :

Queremos dar las gracias a los miembros del gruño de trabajo, 
que manifestaron un gran deseo de cooperación y muy buen ánimo 
al preparar este proyecto. La delegación soviética apoya todas 
estas enmiendas.

Sr. Alexandre HAY (CICR) (Original francés) :

Muchas gracias a todos y particularmente al gruño de trabajo 
por haber llegado a un acuerdo sobre textos relativamente 
diferentes. Damos término así al examen del punto 4.1.3 del 
orden del día.

(Véase en la página 168 el texto de la Resolución 2 "Contribución de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja a la salvaguardia y la consolidación de 
una paz verdadera"3 aprobada por consenso).

u,2 SEGUNDA CONFERENCIA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA
ROJA SOBRE LA PAZ

sí,2,1 SEGUNDA CONFERENCIA MUNDIAL

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

Recuerdo que en sus propuestas al Consejo de Delegados la 
Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz prevé que la secunda 
Conferencia mundial será orcanizada, en 1984, en forma de 
reunión extraordinaria del Consejo de Delegados.
Asimismo, prevé que la Conferencia tomará como base para el 
desarrollo futuro de su acción en pro de la paz, el Programa 
de Acción de la Cruz Roja como factor de paz.
La Comisión propone que se definan los objetivos de la Conferencia 
de la manera siguiente. La Conferencia tendrá como tarea examinar, 
evaluar, desarrollar y poner de relieve la contribución de la 
Cruz Roja al logro de una paz verdadera en el mundo.
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Para ello, la Conferencia procederá :
- a un intercambio de opiniones acerca de la puesta en práctica 

del Proqrama de Acción y al estudio de nuevas actividades
en pro de la paz,

- a la elaboración, por lo que respecta a la difusión, de direc
trices fundamentales para la contribución de la Cruz Roja en 
pro de una paz verdadera en el mundo.

A ese respecto, la Conferencia actuará
- de conformidad con las atribuciones de la Cruz Roja,
- sobre la base del Programa de Acción aprobado en 1977,
- y teniendo presente la definición del concepto de paz enun

ciada en el Programa de Acción, así como la necesidad de 
preservar la unidad del movimiento respetando sus principios 
fundamentales.

Teniendo en cuenta su finalidad, la Comisión propone que la Con
ferencia adopte sus decisiones por consenso, norma que ha apli
cado siempre con éxito desde su creación.
Se ha previsto que el trabajo de la Conferencia se lleve a cabo 
en dos Comisiones.-
La Comisión I tratará las cuestiones relativas a los socorros, 
la salud, el desarrollo de las Sociedades Nacionales y la contri
bución de la juventud en pro de la paz.
La Comisión II examinará las prestaciones de la Cruz Roja en las 
situaciones de conflicto armado. Además, considerará la impor
tancia del desarrollo y de la difusión del derecho internacional 
humanitario en pro de la paz, así como la contribución de la Cruz 
Roja al desarme, tanto en tiempo de guerra como de paz.
Los informes de ambas Comisiones constituirán/ junto con las 
directrices fundamentales, el documento final que se presentará 
a la segunda sesión plenaria de la Conferencia para su aprobación.
Todas estas propuestas fueron aprobadas por consenso en la 
Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz. Se comunicaron ulterior
mente a las Sociedades Nacionales que, hasta el presente, no las 
han desautorizado.
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No obstante, debo señalar que varias Sociedades Nacionales 
hicieron algunas sugerencias relativas al régimen y, en parti
cular, al ejercicio de la presidencia de los principales órganos 
y de las sesiones de la Conferencia.
Esas contrapropuestas se examinaron en una reunión extraordinaria 
conjunta de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz y la Comisión 
Permanente, que lleqaron a un acuerdo para presentar, en el docu
mento CD/4/1 bis, el nuevo texto del proyecto de reglamento de 
la Conferencia.
Como en la propuesta inicial de la Comisión, se prevé que los 
presidentes de la Comisión Permanente, del CICR y de la Liga 
serán presidentes honorarios de la Conferencia. En cambio, 
presidirán las Comisiones I y II los presidentes de la Lipa y 
del CICR, respectivamente, en vez de hacerlo dos presidentes 
que el Consejo de Delegados hubiese elegido entre las Sociedades 
Nacionales que no fuesen miembros de la Comisión sobre la Cruz 
Roja y la Paz ni las Sociedades anfitrionas de la Conferencia.
Asumirá la presidencia de la Conferencia el Presidente de la 
Mesa y no, como lo había previsto la Comisión, el Presidente 
de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz.
Por lo que atañe a la presidencia de las sesiones :

- presidirá el acto de apertura el presidente de la Comisión 
Permanente, que inmediatamente después cederá la presidencia 
al presidente de la Cruz Roja Finlandesa,

- presidirán las dos sesiones plenarias los presidentes de las 
Sociedades anfitrionas,

- presidirá la sesión de clausura el presidente de la Cruz Roja 
Sueca,

Enxcuanto al Comité de Redacción, estará integrado por :
tres representantes del CICR, la Liga y el Instituto Herny-Dunant 
respectivamente,

- cinco miembros elegido por la Conferencia,
- tres representantes de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz 

(Sociedades Nacionales de Francia, Indonesia y República Demo
crática Alemana).
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El provecto inicial, en cambio, preveía :
- ocho miembros elegidos (siete ñor la Conferencia en su primera 

sesión plenaria y el presidente, elegido ya este año por este 
Consejo),

- tres representantes del CICR, la Liga y el Instituto Henry-Dunant.
El Comité de Redacción elegirá a su propio presidente, según lo 
estipulado en el nuevo proyecto.
La Mesa, por su parte, que entrará en funciones un día antes
de la apertura de la Conferencia, estará integrado por :
- el presidente de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz,

- el presidente de la Comisión Permanente,
- el presidente del CICR,

- el presidente de la Liga,
- los dos vicepresidentes de la Comisión sobre la Cruz Roja y la 

Paz, a saber, la señora Spiljak (Cruz Roja Yugoslava) y el 
señor Stubbings (Cruz Roja Australiana),

- los presidentes de las dos Sociedades Nacionales anfitrionas.

Inicialmente, se había previsto que la integrarían :
- un delegado de cada Sociedad o institución miembro de la 
Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz,

- los presidentes de las dos Sociedades anfitrionas,
- los dos vicepresidentes de la Conferencia y presidentes de las 

dos Comisiones,
- el presidente del Comité de Redacción.
Preciso que en el nuevo proyecto la Mesa elige a su propio presi
dente, mientras que en el proyecto anterior ejercía la presiden
cia el presidente de la Conferencia.
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Para consolidar y ampliar la base sobre la que se organizará 
la Conferencia, en las nuevas propuestas se ha acordado instituir 
un Comité de Organización, que integran la Comisión sobre la 
Cruz Roja y la Paz (inicialmente la única encargada de la 
organización), el presidente de la Comisión Permanente y los 
representantes de las dos Sociedades huéspedes.
Desde ahora y hasta que la Mesa se haga cargo de la Conferencia 
un día antes de la sesión de apertura, este Comité será respon
sable de la organización general, en caso de aprobarse estas 
propuestas. He aquí los resultados esenciales a que llegaron 
la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz y la delegación de la 
Comisión Permanente que, en su reunión extraordinaria, hicieron 
todo lo posible por elaborar un proyecto de reglamento que tu
viera en cuenta las diversas propuestas formuladas. Les invito 
a que, de ser posible, den trámite favorable a dichas propuestas.

Sr . Alexandre HAY (CICR) (Original francés) :

En primer lugar, proponao que examinemos el anexo I del documento 
CD/4/1 bis, que es un proyecto de decisión relativo ñor una parte, 
a la Seaunda Conferencia mundial y por otra, al futuro de la 
Comisión. Abordaremos separadamente cada uno de los dos puntos. 
Después, estudiaremos artículo por artículo, el proyecto de 
reglamento que constituye el anexo II. Por último, examinaremos 
el anexo III relativo al provecto de,aaenda comentada.

1. Proyecto de decisión
a)-Segunda Conferencia Mundial

Doy por comenzados los debates acerca del proyecto de 
decisión que figura en el anexo I. ¿Tienen ustedes 
alguna observación respecto a la primera parte titulada 
"Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja sobre la Paz", en que se establece el 
principio de la celebración y de la oraanización de la 
citada Conferencia, los objetivos que se persiguen y las 
bases para su funcionamiento?
Al no haber ninguna objeción respecto a esta primera parte, 
considero que queda aprobada.

(Aplausos)
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Sr. A. HAMIANI (Argelia) (Original francés) :

Quisiera volver a la primera parte del proyecto de decisión, 
en particular al punto 1.4 "teniendo en cuenta su finalidad, 
la Conferencia aprobará sus decisiones por consenso". No estoy 
en absoluto contra el consenso, todo lo contrario, pero me remito 
a la anterior Conferencia Mundial sobre la Cruz Roja y la Paz 
en la que me parece el consenso no se obtuvo de modo regular. 
A mi modo de ver la votación revela, en definitiva, la opinión 
de la mayoría de la Cruz Roja. Por lo tanto, en el cunto 1.4 
se debería especificar "que si no hay consenso, la Conferencia 
aprobará sus decisiones por votación", de manera que quede clara 
la orientación general de la Cruz Roja. Así núes, cuando no se 
obtenga el consenso, la votación podría indicar la orientación 
de la Conferencia.

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

Hemos debatido esta cuestión detenidamente en la Comisión.
En nuestra opinión, la primera condición para el éxito de la 
Conferencia radica en cierta unidad de nuestro Movimiento. 
Esta unidad se vería gravemente amenazada si se sometieran a 
votación las cuestiones relativas a la naz. Qué espectáculo 
para el mundo si la Cruz Roja se mostrase dividida y hubiese 
en ella mayorías y minorías respecto de cuestiones tan esenciales 
como las relativas a la naz. Por ello, se estableció la regla 
del consenso desde el comienzo de los trabajos de la Comisión. 
Durante todos estos años, hemos trabajado con buena voluntad, 
aun cuando algunos hayan tenido que hacer ciertos sacrificios. 
Gracias al consenso, siempre hemos mostrado un espíritu de 
coherencia y una unidad de doctrina. En consecuencia, les 
exhorto muy cordialmente a plegarse a este procedimiento también 
en la Conferencia Mundial.

(Aplausos)
Sr, -A. HAMIANI (Argelia) (Original francés) :

Estoy a favor del consenso, lo repito, pero no quisiera que, 
en su ausencia no se llegase a una conclusión. ¿Qué hacer si 
no hay consenso? ¿Suspender el debate?
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Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original francés) :

Mientras no haya consenso, se proseguirá con los debates hasta 
que se logre alcanzarlo.

Sr. Kauko SIPPONEN (Finlandia) (Original inglés) :

Sólo deseo expresar nuestra gratitud y señalar el gran honor 
que representa nara Suecia y Finlandia ser los anfitriones 
de la Conferencia sobre la Paz. Hace ya varios meses que 
estamos preparando la Conferencia, la primera parte de la cual 
tendrá lugar en Finlandia, en Marieham, capital de las Islas 
Aland , y la secunda en Estocolmo, Suecia. Las Islas Aland 
son un pequeño archipiélago situado entre Suecia y Finlandia, 
con una población de 22 a 23.000 habitantes; la capital Marieham, 
tiene cerca de 10.000 habitantes. Las Islas Aland gozan de 
una considerable autonomía. La Conferencia se celebrará en 
el nuevo edificio del Parlamento Provincial de las Islas Aland. 
Marieham es un sitio turístico. La posesión de las Islas Aland 
fue objeto durante mucho tiempo de un grave litigio entre Suecia 
y Finlandia, pero afortunadamente, ambos Estados se atuvieron 
a una norma dictada a comienzos de los años 20 por la Liga de 
las Naciones. Por consiguiente, las Islas pertenecen en el 
presente a Finlandia, pero la población croza de una considerable 
autonomía, con derechos y privilegios especiales concedidos a la 
lengua sueca que, por ejemplo, es el idioma oficial de las Islas. 
La Conferencia se reunirá del 2 al 6 de septiembre de 1984, en 
Marieham, Finlandia y celebrará su sesión de clausura el 7 de 
septiembre de 1984, en Estocolmo, Suecia. Esperamos que, en 
muchos asnectos, la Conferencia será la continuación de la 
Conferencia Mundial sobre la oaz celebrada en Belgrado. Se 
intercambiarán opiniones acerca de lo que ya se ha realizado 
del Programa de Acción, y sobre esa base, la Conferencia consi
derará las futuras políticas y acciones de la Cruz Roja en pro 
de la paz. Nos interesa especialmente todo lo que sea una con
tribución del Movimiento de la Cruz Roja a la paz en el mundo.
La Conferencia es un acontecimiento importante para el Movimiento 
de la Cruz Roja en general, y particularmente para sus países 
anfitriones. Los miembros de la Cruz Roja Finlandesa, así como 
los de la Cruz Roja Sueca, esperan con impaciencia la celebra
ción de la Conferencia. Deseamos a todos ustedes una muy cordial 
bienvenida y esperamos que la Conferencia pueda hacer un aporte 
al movimiento en favor de la paz, no sólo en nuestros respectivos 
países sino en todo el mundo.
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Brigadier Bórje WALLBERG (Suecia) (Original inglés) :

Agradezco a todos los colegas del Consejo de Delegados la 
confianza que nos han demostrado al haber encomendado a las 
Sociedades de la Cruz Roja Finlandesa y Sueca la organización 
de la Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja sobre la paz el próximo aro. Estén seguros, 
como lo dijo mi estimado amigo el delegado de Finlandia, que 
haremos todo lo cosible por que tengan una grata estancia 
y por que se cumplan sus esperanzas y aspiraciones con respecto 
a la Conferencia. Tiene un verdadero significado simbólico 
iniciar la Conferencia en las Islas Aland-. Naturalmente, son 
importantes la forma, las diversas disposiciones y los reglamentos, 
pero en esta Conferencia trataremos de concentrarnos realmente 
en lo sustantivo, en lo esencial de nuestra labor en pro de la 
paz dentro y fuera del Movimiento mundial de la Cruz Roja. Esta 
Conferencia será un paso adelante pues permitirá que el público 
considere a la Cruz Roja como un vigoroso factor de paz en el 
futuro y conferirá a nuestro movimiento un neto perfil de paz. 
En realidad, desde sus albores, la Cruz Roja se ha orientado 
hacia la consecución de la paz, pero el público en general 
suele ignorarlo. Nuestro principal objetivo ha de ser siempre 
poner término a las guerras y tratar de evitar el empleo de la 
violencia para zanjar los conflictos. Por consiguiente, en la 
Conferencia debemos intentar analizar más a fondo si el movi
miento puede intensificar su labor en este ámbito y en qué medida. 
¿Podemos hacer valer nuestro principio de neutralidad? ¿podemos 
ofrecer nuestros buenos oficios para favorecer los contactos 
y las negociaciones entre las partes en conflicto? ¿Podemos 
prestar nuestros servicios, aunque sea de cuando en cuando, 
para mediar activamente entre los beligerantes? Sé que me 
estoy refiriendo a actividades muy delicadas; debemos emprender 
estas tareas con suma cautela para no poner en peligro nuestros 
principios fundamentales. Pero creo nue tenemos que ahondar en 
este tema. Por muy lamentable que sea,la historia demuestra 
que algunos conflictos armados no se pueden evitar. Si no 
podemos poner término a esta violencia declarada, al menos debemos 
tratar de hacer todo lo posible por limitar sus consecuencias, 
en particular, tratar de proteger a los que no están directamente 
implicados en los combates. Me refiero a la población civil, 
a los heridos, a los prisioneros de guerra. Esta labor de protec
ción es un cometido particular de nuestro Movimiento, especialmente 
del CICR, de conformidad con lo estipulado en los Convenios. El 
panorama general es, en realidad, muy sombrío : numerosos 
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conflictos y armas cada vez más perfeccionadas. En muchos 
conflictos armados es verdaderamente enorme el sufrimiento de 
los que deben ser proteqidos en virtud de los principios del 
derecho humanitario. Los instrumentos jurídicos internacionales, 
y particularmente los Convenios de Ginebra, no se respetan en 
todas partes como sería de desear. Por tanto, la principal 
tarea de la Conferencia es analizar el problema en su totalidad; 
cómo se pueden reconocer y respetar mejor los principios huma
nitarios fundamentales, cómo potenciar la eficacia de nuestra 
labor. En este proceso, nuestros análisis serán primordiales 
y, a mi parecer, siempre estarán ligados a los principios funda
mentales de nuestro Movimiento. La Cruz Roja no habría podido 
efectuar esta importante labor de protección en las situaciones 
de conflicto si no hubiésemos fundado nuestra acción en los 
principios de neutralidad e imparcialidad, y creo que este prin
cipio de neutralidad, que es un medio y no un fin en sí mismo, 
debe explicarse mejor no sólo al núblico sino también a los miembros 
de nuestro Movimiento. Una mejor comprensión de este principio 
facilitaría nuestra labor y consolidaría también, en el futuro, 
nuestro cometido en general. Así pues, la tarea esencial de 
esta Conferencia debe ser analizar detenidamente nuestra labor 
de protección, cómo se puede reforzar y ampliar, y cómo los 
principios y los convenios pueden darse a conocer y resnetarse 
mejor. Alguien dijo que la paz debe empezar en nuestros corazones. 
Para vivir en paz, uno tiene que estar en armonía consiqo mismo, 
con su familia y con los demás. Es realmente necesario que nos 
preparemos para zanjar las diferencias por medios pacíficos, 
para comunicarnos con la qente de manera que la relación perdure 
y no se rompa. A este respecto, creo que la Cruz Roja puede 
cumplir una función más significativa que la desempeñada hasta 
el presente. La Cruz Roja es universal e imparcial. Nos ofrece 
una oportunidad única para reunir a personas de distintos lugares 
del mundo, con diversas opiniones acerca de la situación. Lo 
importante es mantenerlas en contacto y enseñarles a resolver 
sus problemas por medios pacíficos, esto es lo que entendemos 
por preparación y educación para la paz. Esperamos que nuestros 
debates sean de gran trascendencia para la futura labor de 
nuestro movimiento. Los invitamos a que consideren esa asamblea 
no como una mera manifestación oficial, sino como una seria 
reunión de trabajo sobre nuestra labor en pro de la paz en el 
seno de este Movimiento. Los esperamos en Finlandia y en Suecia 
en septiembre de 1984, ¡Bienvenidos!
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Sr, Traore LASSANA (Mauritania) (Original francés) :

Quisiera decir unas oalabras acerca de la cuestión del consenso.
Apoyo firmemente el punto de vista expresado ñor el señor Presidente 
de la Comisión a ese respecto. En mi opinión, no hay problema 
alguno.

z4.2.2 REGLAMENTO DE LA CONFERENCIA

- Sn Alexandre HAY (Presidente) (Original francés) :

El proyecto de reglamento de la Segunda Conferencia Mundial de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz figura en el anexo II 
del documento CD/4/1 bis. Les nronongo estudiar dicho texto, artí
culo por artículo y, les recuerdo que la Comisión aprobó por consenso 
todos los artículos, excepto el 9.
Artículo 1 : "La Conferencia". Si no hay observaciones podemos 

pasar al artículo siguiente.
Artículo 2 : "Objetivos de la Conferencia" ¿Hay algún comentario 

acerca de los párrafos 2.1 y 2.2?

Dr. Va 1 eri BALTIYSKI (URSS) : (Original ruso, interpretación 
consecutvia al inglés) :

Sólo una pregunta. En el artículo 2, párrafo 2.2, leemos que la 
Conferencia debe elaborar, ñor lo que resnecta a la difusión, 
directrices fundamentales para la contribución de la Cruz Roja 
en pro de la paz en el mundo. Pero, el Consejo de Delectados 
ya aprobó en 19.77, como directrices, el Programma de Acción de 
la Cruz Roja como factor de paz, con todas las opiniones expresadas 
y transcritas en el informe de la Lina sobre la Conferencia. La 
pregunta es : ¿Cuántas directrices vamos a tener desnués de la 
Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja sobre la Paz? Creo es opinión general que el Proqrama de 
Acción aprobado en Belarado tiene un carácter duradero.
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Sr. Harald HUBER (CICR, Presidente de la Comisión sobre la
Cruz Roja y la Paz) (Original francés) :

Todos nuestros trabajos se basan en el Programa de Acción, 
pero consideramos necesario completarlo con directrices.
No se trata, pues, de cambiarlo. Cuántas directrices tengamos 
al terminar la Segunda Conferencia dependerá totalmente de 
los participantes en la Conferencia misma. En la Comisión, 
mantuvimos prolongados debates antes de llegar a esta fórmula 
de directrices para la contribución de la Cruz Roja en pro de 
una paz verdadera.

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

¿Hay otros comentarios? De lo contrario, consideramos aceptado 
el artículo 2.
Artículo 3 : "Agenda". Nos ocuparemos más tarde de esta cuestión.

Sr. Frits KALSHOVEN (Países Bajos) (Original inglés) :

No tengo nada que decir respecto al texto mismo, pero entiendo 
que la aprobación del artículo 3 no incluye la aprobación de la 
Agenda de la Conferencia.

Sr\ Alexandre HAY : (Presidente) (Original francés) :

Artículo 4 : "Organizadores" Al parecer, cuenta también con 
su aprobación.

Artículo 5 : "Lugar". Nuestros colegas de Finlandia y Suecia 
se expresaron hace un momento al respecto.

Artículo 6 : "Organización material". ¿Ninguna observación?

Artículo 7 : "Invitaciones". ¿Ninguna observación?
Artículo 8 : "Documentación". ¿Tampoco hay observaciones?

Pasamos al artículo 9 : "Participantes".
Estimo que los párrafos 9.1 a 9.4 no se prestan a discusión.
El debate girará en torno al párrafo 9.5.
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Sr. Jacques MOREILLON (CICR) (Original francés) :

Importa destacar en homenaje a la Comisión sobre la Cruz Roja 
y la Paz y a los miembros de la Comisión Permanente que ése 
es el único punto sobre el cual no pudimos llegar a un consenso. 
Esta cuestión de procedimientos es la excepción que confirma la 
regla. Hemos celebrado largos debates, enteramente amistosos, 
entre personas que respetan la opinión de los demás y que 
comprueban simplemente lo que yo calificaría de honesto desacuerdo. 
El CICR comprende perfectamente los motivos de quienes desearían 
poder ampliar esta Conferencia a un gran número de Sociedades 
en vías de formación, e incluso los comparte. Sin duda, tendrán 
ustedes oportunidad de escuchar a los partidarios de esta tesis 
explicarlos mejor de lo que podría hacerlo yo mismo. Sin embargo, 
estimamos con pesar que no es conveniente invitar a observadores 
a esta Conferencia, pues se trata, como vimos, de un Consejo de 
Delegados. Pues bien, todos los que han participado en anteriores 
Conferencias internacionales, sobre todo la de Bucarest, así como 
en el Consejo de Delegados de 1979, recuerdan los problemas que 
planteó la cuestión de invitar como observadores a las Sociedades 
Nacionales en formación. Por supuesto, no es nuestra intención 
perjudicar en forma alguna a las Sociedades Nacionales en formación, 
cuya presencia no causa ningún problema de carácter político.
No obstante, la experiencia nos ha demostrado - y quisiera 
señalarlo a los que no hayan vivido esta experiencia - que en 
Bucarest, la presencia de algunas Sociedades en calidad de obser
vadores, por ejemplo Sociedades con las que el CICR mantiene 
relaciones de trabajo como ocurre con la Media Luna Roja Saharauí 
o la Media Luna Roja de Eritrea, provocó la partida de las dele
gaciones marroquí y etíope. Si hago referencia a los nombres, 
no es para abrir un nuevo debate sino para que tomemos conciencia 
de que no se trata de una cuestión teórica, sino de una cuestión 
que desde el comienzo podría envolver a la Conferencia en un 
debate político de vastas proporciones que sería la negación 
misma de todo cuanto queremos demostrar con relación a la paz, 
a saber, que la Cruz Roja habla con una sola voz. Hemos logrado 
crear esta unidad de la Cruz Roja por lo que atañe a la sustancia, 
en el Programa de Acción tal como se interpretó en Bucarest el 
año 1977, Cada uno de nosotros puede tener presente, además 
de los ejemplos aue he citado, otros ejemplos que no son hoy objeto 
de controversia. Angola, Namibia y otras regiones del mundo 
podrían plantear problemas individuales a los participantes, y 
sobre todo globales a la Cruz Roja, Imaginen un debate seguido 
de una votación o una confrontación que pudiera causar, una vez más 
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la retirada de algunas Sociedades Nacionales miembros del 
Consejo de Delegados. Creemos que el bueno tino, inspirándose 
en la experiencia, indica que debemos renunciar, bien a nuestro 
pesar, a que las Sociedades Nacionales en formación asistan como 
observadores al Consejo de Delegados mientras esta cuestión no 
haya sido resuelta, de manera general, por el Consejo de Delegados 
que, les recuerdo, por lo demás no prevé observadores, de confor
midad con los Estatutos de la Cruz Roja Internacional. La Comi
sión Permanete había recomendado tomar esta posición después 
de la experiencia de Bucarest y del Consejo de Delegados de 
1979, y es la posición que hizo suya el Consejo. Este desacuerdo 
es un desacuerdo entre amigos y no una oposición fundamental.

Sr. Yahia Hassan DARWISH (Egipto) (Original inglés) :

Estamos de acuerdo con el anexo I donde se establece que la 
reunión será una sesión extraordinaria del Consejo de Delegados. 
Creo que la única forma de abordar y resolver la cuestión de 
los participantes es aplicar simplemente la norma que rige 
al de Consejo de Delegados.

Sr. Soehanda IJAS (Indonesia) (Original inglés) :

Como lo señaló el señor Moreillon, la Comisión sobre la Cruz 
Roja y la Paz no llegó a un consenso sobre este punto. Por 
consiguiente, no me siento obligado por un consenso que no 
existe. Hablo ahora como delegado de la Cruz Roja de Indonesia. 
Hemos decidido celebrar la Conferencia como una sesión extraor
dinaria del Conseio de Delegados. Sea o no extraordinaria, 
tenemos que observar las normas por que se rige el Consejo de 
Delegados, en el cual entiendo que no se admiten observadores. 
Así pues, debemos atenernos a esa norma sin hacer excepciones.
Si iniciamos un debate de fondo sobre este asunto en particular, 
tendremos hoy un prolongado debate, y creo que surgirán algunas 
dificultades si aprobamos el párrafo 9.5.2, en que se expresa : 
"Como observadores, los representantes de las Sociedades Nacionales 
en formación que puedan reunir, en un futuro previsible, las 
condiciones de reconocimiento". ¿Cuál será la norma para decidir 
si se reconocerá o no a una Sociedad en un futuro previsible? 
¿Qué significa previsible? Propongo,pues, una vez más que de 
conformidad con las normas que rigen al Consejo de Delegados, 
simplemente suprimamos el párrafo 9.5.
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Prof. Siegfried AKKERMANN (República Democrática Alemana)
(Original inglés) :

Permítaseme darles a conocer la opinión de la delegación de 
la Cruz Roja Alemana de la República Democrática Alemana 
en cuanto a la participación de observadores en la Segunda 
Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
sobre la Paz, así como sus fundamentos. Hablando con propiedad, 
la admisión de observadores no es una cuestión pertinente al 
reglamento, pues el procedimiento de la Conferencia sobre la Paz 
responde ciertamente al procedimiento de la Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja, que, en su artículo 3, prescribe tal 
posibilidad. A este respecto, permítaseme referirme a la reso
lución 11 de la 19.a Reunión del Consejo de Gobernadores celebrada 
en 1946, en la que, entre otras cosas, se dice : "El Consejo 
de Gobernadores, (...) a fin de prestar asistencia a todos los 
que sufren y habida cuenta de los resultados fatales de la pasada 
guerra, considera que la tarea esencial de la Liga y de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja consiste en un esfuerzo 
cotidiano por preservar la paz y en agrupar a todas las fuerzas 
y a todos los medios idóneos para evitar nuevas guerras mundiales"
Este imperativo fundamental del compromiso humanitario de la 
Cruz Roja encierra todo un programa de acción. Hoy en día, 
cuando una tercera guerra mundial podría conducir al extermi
nio de la raza humana, el mundo en general podría poner en duda 
la veracidad de nuestro compromiso humanitario si no tendemos 
la mano a todos los que están dispuestos a fomentar la paz y a 
luchar mancomunando esfuerzos, por la salvaguardia de la paz. 
En consecuencia quiero recomendarles vivamente que piensen si, 
pese a todo, no deberíamos autorizar la asistencia de observadores

Ato TADESSE GEBRE KIDAN (Etiopía) ( Original inglés) :

Si la finalidad del párrafo 9.5 es que se invite a las Sociedades 
que declaran representar a nacionalidades, o naciones que no están 
reconocidas por las Naciones Unidas, entonces temo que introduz
camos una cuestión política en la situación general. Aunque bá
sicamente no me opongo a que se inviten observadores, siempre que 
definamos con suma cautela crué observadores debieran invitarse, 
temo que con ello provoquemos en la Cruz Roja una inquietud polí
tica. Pensaba que en el texto se hacía referencia a las Sociedade 
de los países reconocidos por las Naciones Unidas. Si se pretende 
incluir otras Sociedades no reconocidas, en ese caso, mi dele
gación se onone firmemente a que se inviten observadores.



53

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

La Sociedad de la Cruz Roja Australiana comprende perfectamente 
por qué muchos delegados consideran que tendría ciertas ventajas 
la participación, como observadores, de representantes de Socieda
des no reconocidas. Pero,aún cuando esta idea se ha estimado en 
principio conveniente, en la práctica es muy difícil decidir 
qué clase de criterios podrían aplicarse para determinar a quien 
se debe invitar. Por consiguiente, deberíamos reservar el derecho 
a participar en la reunión a los miembros de la familia de la 
Cruz Roja.

Sr. A. HAMIANI (Argelia) (Original francés) :

Soy partidario de que se mantenga el artículo 9.5.2 pues es 
importante no perjudicar a las Sociedades en formación. Sería 
necesario completar este artículo precisando que las Sociedades 
Nacionales en formación cuyos Estados gozan del reconocimiento 
de las Naciones Unidas pueden tener la calidad de observador. 
De no proceder así, se excluiría de la Conferencia a personas 
que precisamente tienen necesidad de la paz.

Dr. M.M. NALUMANGO (Zambia) (Original inglés) :

Pienso que la Cruz Roja no parece creer que es en sí misma un 
factor de paz; no parecemos mostrarnos capaces de contribuir 
a la paz. Si se celebra una Conferencia Mundial de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja sobre la Paz, es esencial ofrecer la 
oportunidad de asistir a las reuniones de la Conferencia a los 
que están muy lejos de la paz. Ello les hará ver probablemente 
cómo pueden contribuir a instaurar la paz en sus regiones asoladas 
por la guerra. Por ende, creo que si la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja van a celebrar una Conferencia mundial sobre la paz, 
se debe invitar en calidad de observadores a quienes más necesitan 
la paz. Probablemente, quien presida la reunión, tendrá ante sí 
una dificultad, pero estimo crue esa persona será sensible a las 
cuestiones que puedan perturbar la armonía y la paz de la reunión, 
sabrá dominar la situación y evitar los debates que puedan amenazar 
el orden de la reunión.
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Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original francés) :

En esta asamblea como en la Comisión, las opiniones son muy 
diferentes. En estas condiciones procederemos a una votación.
La primera votación servirá para determinar si procede o no 
invitar a observadores, es decir, si hay que suprimir o no el 
punto 9.5. Si la mayoría está a favor de la supresión del punto 
9.5 la cuestión queda zanjada y no habrá observadores. Por el 
contrario, si la mayoría se inclina a favor de los que desean 
la participación de observadores, o sea de los que están por el 
mantenimiento del punto 9.5, procederemos a una segunda votación 
con respecto a los puntos 9.5.2 y 9.5.3. Si la mayoría resulta 
favorable al punto 9.5.2, se dá por concluido el debate. Si es 
contraria se procederá a una votación respecto al punto 9.5.3.

Sr. A HAMIANI (Argelia) (Original francés) :

Concuerdo con esta manera de proceder, pero solicito que se 
examine la posibilidad de incluir en el punto 9.5.2 la modifi
cación que he propuesto, a saber, que se trata de Sociedades 
Nacionales cuyos Estados gozan del reconocimiento de las Naciones 
Unidas.

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

Si, abordaré esta cuestión posteriormente.

Sr. Anders' WIJKMAN (Suecia) (Original inglés) :

Pido la palabra no para referirme a la votación propuesta, sino a la 
cuestión de fondo. En nombre de una de las Sociedades anfitrionas, 
quisiera hacer los siguientes comentarios por lo que respecta a 
esta cuestión sumamente delicada y espinosa. Cuando comenzamos 
a preparar esta segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja sobre la Paz conjuntamente con la Sociedad de 
la Cruz Roja Finlandesa, consideramos que era muy natural que 
tuviésemos un público lo más variado posible, es decir, que debíamos 
invitar el máximo de observadores posible, porque debemos hacer 
valer realmente nuestro principio de neutralidad e invitar al 
diálogo a personas procedentes de todos los lugares perturbados 
del mundo, que puedan beneficiarse de ese diálogo, y porque
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debemos estar verdaderamente dispuestos a entablar contactos 
en todas partes del mundo. Como Sociedades anfitrionas, consi
deramos que ello redundará en nuestro propio beneficio. Qui
siéramos establecer contactos muy estrechos en materia de paz. 
Pero, cuanto más estudiamos el asunto, mejor comprendimos lo 
complejo de la cuestión. Habida cuenta de nuestra reciente 
decisión de que ésta sería una reunión estatutaria, llegamos a 
la conclusión de que, a pesar de nuestro deseo de invitar el mayor 
número posible de observadores y de personas exteriores al movi
miento, los riesgos son demasiado grandes. Las Sociedades anfi
trionas corren un riesgo mucho mayor que ustedes en caso de tensión 
por lo que atañe a los observadores de la Conferencia. Es pro
bable que una discusión, una tensión o una diferencia entre algunos 
de nosotros, entre algunas Sociedades, entre algunos participantes 
no aparezcan en la primera plana de los periódicos de sus países, 
pero sí en los de Finlandia y Suecia, porque sin duda alguna, 
nuestra nrensa sequirá muy atentamente y con sumo interés el 
desarrollo de la Conferencia. Les ruego respetuosamente que 
comprendan este punto de vista y que lo respeten. Creo que por 
un sinnúmero de razones, lamentablemente, tenemos que organizar 
y celebrar esta Conferencia entre los miembros de nuestra familia, 
sin observadores.

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

Por lo que respecta al procedimiento, éste es, en efecto, muy 
lógico. En cuanto a la propuesta de introducir en el punto 9.5.2 
el criterio de Estado reconocido por las Naciones Unidas, tencro 
que señalar que, de manera general, no es conveniente vincular 
las decisiones de un órgano de la Cruz Roja con las de las Naciones 
Unidas, ya que, por definición, las decisiones adoptadas en las 
Naciones Unidas lo son por motivos netamente políticos. La Cruz 
Roja no procede según los mismos criterios. Más específicamente, 
destaco que si aprobáramos la propuesta en cuestión, deberíamos 
invitar a la Cruz Roja de Kampuchea Democrática, lo que precisamente 
no hicimos en las reuniones actuales. Esto demuestra que es 
sumamente difícil escoger criterios,cualesquiera sean. De todas 
formas, me reservo el derecho de reconsiderar la cuestión del 
punto 9.5.2, en caso de no aceptarse la propuesta de suprimir 
el punto 9.5.
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Sr. Jean-Marie SOUTOU (Francia) (Original francés) :

La Sociedad de la Cruz Roja Francesa y yo mismo hemos sido fuente 
de numerosas dificultades en la Comisión sobre la Cruz Roja y 
la Paz. Ello ha sido con pesar, pero con una firmeza inspirada 
únicamente en nuestra fidelidad a la Cruz Roja y a la Media Luna 
Roja en su vocación internacional. Esas dificultades procedían 
de nuestra preocupación fundamental que es ayudar a la Cruz Roja 
a mantenerse en el ámbito de su competencia sin penetrar en la 
esfera política. Gracias a la apertura de espíritu y a la buena 
voluntad de todos los miembros de la Comisión, logramos llegar 
a un acuerdo respecto a todos los puntos, excepto éste al que nos 
estamos refiriendo. Muchos de ustedes saben que no participaré 
en la Segunda Conferencia Mundial. Por imperiosas razones perso
nales, debo poner término a mis funciones a la cabeza de la Cruz 
Roja Francesa. Permítanme, pues, ser muy claro. Recurriré,si 
me lo permiten, a lo que los clásicos de la gran literatura rusa 
llaman la sinceridad vespertina, la sinceridad de la tarde. Dado 
que la Conferencia, tal como está prevista por la Comisión, se 
ha organizado respetando fielmente los principios de la Cruz Roja, 
me he vuelto ferviente partidario de aquello tras haber impucrnado 
el principio mismo de su realización y con esta sinceridad a la 
que hago alusión, les expresaré mi deseo de que la Conferencia 
no se aparte de ese camino que es el camino real de la Cruz Roja, 
pues si se apartara, destruiría con sus propias manos el edificio 
frágil e irremplazable que ha construido hace ya más de un siglo. 
Así pues, exhorto a los delegados a que hagan suya la posición 
que el representante de la Cruz Roja Sueca ha preconizado en 
nombre de las Sociedades anfitrionas - y bien sé qué esfuerzo 
ello le ha costado a su Sociedad - y que voten por esta solución 
sencilla y clara : no habrá observadores de ningún tipo en la 
próxima Conferencia.

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

Doy las gracias al señor Soutou por su exposición. Con gran 
tristeza nos hemos enterado de que debe renunciar a sus funciones 
y que no estará con nosotros en Finlandia y en Suecia. Creo que 
aún tendremos oportunidad de expresarle nuestro agradecimiento.
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Sra. Aracelis MASTRAPA MELERO (Cuba) (Original español) :

Después de escuchar atentamente las distintas intervenciones 
precedentes, comorobamos que es intención de todos que la 
Conferencia sobre la Paz alcance el mayor éxito en su cometido 
en pro de la paz que es lo que nos preocupa a todos en general. 
Consideramos que lo más oportuno respecto al punto 9.5.2 sería 
que se aceptaran como observadores a los representantes de las 
Sociedades Nacionales en formación cuyos Estados sean reconocidos 
por las Naciones Unidas. Con esto se alcanzaría una amplitud 
muy satisfactoria para la Conferencia. Les daríamos oportunidad 
de asistir a todas aquellas Sociedades Nacionales en formación 
cuyos Estados están reconocidos por las Naciones Unidas y también, 
de compartir con nosotros las labores por la paz, así como de 
ayudar a los organismos interesados y a los organizadores de 
esta Conferencia. Por otra parte, no le crearíamos problemas 
a las Sociedades anfitrionas, como lo han expresado aquí hace 
un momento, por cuanto solamente asistirían los mismos observadores 
que asisten a otros tipos de conferencias similares, es decir 
aquellos que procedan de países reconocidos por Naciones Unidas. 
Consideramos que así daremos una amplitud muy lógica, muy satis
factoria, muy favorable a la Conferencia, y, por otra parte, 
también contribuiremos a la mayor armonía de esta Conferencia 
y colaboraremos con las Sociedades anfitrionas que conctanta 
preocupación vienen organizando esta Conferencia. Por tanto, 
repetimos, sería muy favorable que pudieran asistir las Sociedades 
Nacionales en formación, cuyos Estados sean reconocidos por las 
Naciones Unidas. Esto nos ayudaría incluso en el examen de este 
punto y quizá llenáramos a un consenso, que sería lo ideal tra
tándose de un asunto tan importante como lo es la paz.

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

Tengo la impresión que desgraciadamente no hay consenso. Las 
opiniones son bastante divergentes.

Dr, MOHYI EDDIN MAHDI (Sudán) (Original inglés) :

Sé que muchas Sociedades en formación tienen una excelente 
imagen en ciertas partes de Europa, en particular, en los países 
nórdicos. Pero comparto la opinión del delegado de la Sociedad 
anfitriona de que si, llegado el caso, se produjese un malentendido 
o algún tipo de enfrentamiento de puntos de vista, ello empañaría 
la reputación de las Sociedades que gozan realmente de prestigio 
y que lo debe mantener. Sugiero que votemos contra la participación 
de observadores.



58

Ato TADESSE GEBRE KIDAN (Etiopía) (Original inglés) :

Después de haber escuchado con mucha atención las anteriores 
intervenciones, sobre todo la del Secretario General de la 
Cruz Roja Sueca, desearía formular algunas observaciones muy 
breves : aunque se pueda aprobar la intención de invitar el máximo 
de observadores posible, deseo destacar que invitar a Sociedades 
Nacionales de Estados no reconocidos por las Naciones Unidas 
podría agravar los problemas políticos que de hecho existen, e 
incluso complicar las soluciones que se procura encontrar. En 
realidad, ello se podría considerar como una muestra de apoyo 
a la instransigencia en distintas partes del mundo. Los países 
pobres y los países en desarrollo se ven acosados por diferentes 
tipos de problemas sociales y políticos. Los países desarrollados 
ya han tenido que hacer frente a sus propias revoluciones y 
problemas; si tratamos de aplicar o imponer nuestras propias con
cepciones de la paz o los medios de garantizarla, a los países 
que se hallan en un proceso de lucha para constituir su estado 
nacional, corremos el grave peligro de actuar en realidad en 
contra de aquellas ideas. Quizás provoquemos una situación 
contraproducente. Advierto con toda firmeza a la comunidad de 
la Cruz Roja que debe tener conciencia de la extrema importancia 
de este punto.

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

Todos tenemos conciencia de la importancia de ese problema, con 
sus delicados y difíciles aspectos, y opino que con toda buena fe 
se puede tener efectivamente diferentes opiniones al respecto. 
Tengo la impresión de rrue una mayoría de oradores se ha manifestado 
contra la invitación de observadores, es decir, por la supresión 
del punto 9.5. Sin embargo, propongo que se proceda a una vota
ción sobre este punto. La votación es, pues, bien clara; los que 
opinan que no hay que invitar a ningún observador, que están, 
pues, a favor de la supresión del punto 9.5., que levanten la 
mano.
Los que consideran que hay que invitar a observadores, sin 
determinar cuáles, que levanten la mano. ¿Hay abstenciones?
El resultado de la votación es : 70 Sociedades Nacionales a 
favor de que se suprima el punto 9.5; 8 en contra y 7 se abstienen. 
Puesto que una amplia mayoría estima que no hay que invitar a 
observadores, se da por concluido el debate sobre este particular 
y no abordaremos los puntos 9.5.2 y 9.5.3.
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Dr. Admed ABDALLAH EL SHERIF (Jamahiriya Árabe Libia)
(Original inglés) :

Sólo quisiera hacer algunos comentarios acerca del resultado de 
la votación que acabamos de efectuar. Hubiera preferido que las 
abstenciones hubiesen sido más numerosas para expresar desinterés 
por la votación, que indica, divergencias en nuestra oninión 
general, por una u otra razón, - que tal vez no sean de buena 
fe - y que nos priva de la formidable situación que es la vota
ción unánime sobre las cuestiones que estamos tratando.

Sr, Alexandre HAV (Presidente) (Original francés) :

Propongo que casemos al Artículo 10 : "Presidencias", que difiere 
del artículo inicial, y que es el resultado de las negociaciones 
entabladas entre la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz y la 
Comisión Permanente.
Si no hay objeciones pasamos al artículo 11 : "Elecciones por 
la Conferencia". Artículo 12 : "Mesa de la Conferencia". Este 
artículo es también resultado de negociaciones efectuadas recien
temente. Artículo 13 ; "Comité de Redacción".

Prof. Siegfried AKKERMANN (República Democrática Alemana) :
(Original inglés) :

Rogaría que se corrigiese en el reglamento el nombre de nuestro 
Estado; que es la República Democrática Alemana.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original inglés y francés) :

Tomaremos nota de esta correción, por sunuesto. Artículo 14 : 
"Prensa'y público". ¿Hay algún comentario? Artículo 15 : 
"Comisiones" ¿Ninguna observación? Artículo 16 : "Idiomas".

Sr. Frits KALSHOVEN (Países Bajos) (Original inglés) :

¿Qué va a pasar con el idioma árabe que está entre paréntesis? 
¿Vamos a aprobar el texto con los paréntesis? ."Debemos supri
mirlos o se debe suprimir el árabe?
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Sr. Harald HUBER (CICR, Presidente de la Comisión sobre la
Cruz Roja y la Paz) (Original francés) :

Se trata sobre todo de una cuestión técnica y financiera.
Las Sociedades anfitrionas han expresado el deseo de introducir 
también la interpretación al árabe. Por consiguiente, tengamos 
confianza en ellas, pues harán todo lo posible por cumplir este 
deseo, aunque hay ciertos límites que no podemos sobrenasar.

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

Artículo 17 : "Informes, decisiones, recomendaciones"
Artículo 18 : "Documento final"
Artículo 19 : "Procedimiento"
Artículo 20 : "Disposiciones finales"
Artículo 21 : "Informe"
Si no hay observaciones, queda aprobado el reglamento. Considero 
que están de acuerdo en aceptar la totalidad del reglamento que 
acabamos de examinar detalladamente.

si,2.3 COMENTARIOS RELATIVOS AL ORDEN DEL DÍA DE LA CONFERENCIA

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

El proyecto de Agenda ficrura en el Anexo III del documento 
CD/4 bis. Creo que podemos examinarlo en forma global.

Sr. Frits KALSHOVEN (Países Bajos) (Original inglés) :

Deseo referirme al punto III. Sesiones de las Comisiones, en 
relación con el punto IV. Comité de Redacción. Observo que 
las sesiones de las Comisiones están programadas para el martes 4 
y para el miércoles 5 hasta las 12,30h, que la reunión del Comité 
de Redacción comenzará el miércoles a las 14,00h, y que seqún 
el primer punto de su Agenda, el Comité de Redacción deberá 
ocuparse de todos los informes con las Comisiones, lo que signi
fica que en una hora y media hay que redactar, mecanografiar, 
traducir e imprimir los informes de las Comisiones. Hay un refrán 
que dice "lo imposible siempre toma más tiempo". Pero en este 
caso, parece que se ha concedido menos tiempo a lo imposible.
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Como relator experimentado, puedo decir que, esta vez, se va 
a lograr lo imposible. Pero, para ello permítaseme una sugerencia; 
que la reunión de las Comisiones se limite al día martes, para 
tener así la nosibilidad de elaborar informes válidos.

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

Efectivamente, tendremos muy ñoco tiempo, por lo que nropongo 
invertir el orden de los puntos 4.1.2 y 4.1.1. Así, si el Comité 
de Redacción se dedica primero a redactar las directrices, le 
restará más tiempo para preparar los informes. ¿Aceptan esta 
propuesta?

Sr. Fr its KALSHOVEN (Países Bajos) (Original inglés) :

Sí, pero no deseo ser relator de esta Conferencia.

Dr. Valer i A. BALTIYSKI (URSS) (Original ruso, interpretación consecutiva 
al inglés) :

Cuando comenzó nuestra reunión, observamos que algunas Sociedades 
Nacionales demostraron un interés bastante grande por la cuestión 
de la Cruz Roja y el desarme; por ello, deseamos proponer que se 
introduzca en la Agenda de la Conferencia Mundial de la Cruz Roja 
sobre la Paz un punto especial referente a la Cruz Roja y al 
Desarme. Se podría inscribir en el punto 3.2.2 de la agenda de 
la Comisión II, "Contribución directa de la Cruz Roja en pro de 
la paz", que podría ampliarse con dos propuestas : la orimera 
relativa a la Cruz Roja y el desarme, y la segunda a la contri
bución de la Cruz Roja y la eliminación de la amenaza de una 
guerra nuclear.

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

La Comisión II tratará la cuestión del desarme tanto en tiempo 
de guerra como en tiempo de paz. Todas las propuestas acerca 
de este tema pueden formularse en la Comisión, que adoptará 
sus decisiones por consenso y formulará propuestas para el 
documento final. Estimo que así quedarán satisfechos los deseos 
de la delegación de la Unión Soviética.
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Dr. Valeri A. BALTIYSKI (URSS) (Original ruso, interpretación 
consecutiva al inglés) :

Consideramos que es muy importante destacar esos dos puntos en 
la agenda provisional, y quisiéramos solicitar que este asunto 
se someta a la votación del Consejo de Delegados.

Sr. Jacques MOREILLON (CICR) (Original inglés) :

Naturalmente cada delegación tiene derecho a formular las pro
puestas que estime convenientes. Sin embarqo, desearía hacer 
hincapié en que esta cuestión relativa a cómo expresarse con 
respecto al tema del desarme ha sido objeto, como lo indicó el 
señor Huber, de largos debates en la Comisión sobre la Cruz Roja 
y la Paz. Por tanto, quisiera señalar a su atención la finalidad 
de cada Comisión. Examinemos los puntos 15.4.1 y 15.4.2 del 
reglamento. En el punto 15.4.2 se dispone que la Comisión 
prestará "especial atención al derecho internacional humanitario 
y al desarme, también en tiempo de paz", aunque ésta sea una 
Comisión de tiempo de guerra, por decirlo así. La importancia 
especial del desarme se ha subrayado en el punto 3.2.1.2. La 
Comisión debatió si era necesario o no hacer especial hincapié 
en la cuestión relativa al desarme nuclear frente a otras clases 
de desarme, y estimó que si en esa etapa se introducía tal noción, 
ello perjudicaría el trabajo de la Comisión dado que hay diversas 
posturas entre los gobiernos acerca de ese tema. Por consiguiente, 
la Comisión opinó que era más prudente dejar sólo la palabra 
desarme, permitiendo así, como observó el señor Huber, a cada 
Sociedad Nacional presentar la concepción nue desee, conformándose, 
claro está, a los principios de la Cruz Roja. Asi pues, tras 
prolongado debate, la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz se 
atuvo, por consenso, a la actual redacción.

Sr. Valeri A. BALTIYSKI (URSS) (Original ruso, interpretación 
consecutiva al inglés) :

La Cruz Roja Soviética retira sus propuestas.

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

¿Hay alguna otra observación respecto a esta Agenda? Al no 
haberla, consideramos aprobado por el Consejo de Delegados el 
presente proyecto de Agenda.
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Sr. Harald HUBER (CICR, Presidente de la Comisión sobre la 
Cruz Roja y la Paz) (Original francés) :

En nombre de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, deseo 
expresarles mi más sincero agradecimiento por los resultados 
que hoy hemos logrado.

4,3 FUTURO DE LA COMISIÓN

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

La Comisión propone que se mantenga su actual integración hasta 
el Consejo de Delegados de 1985, al que presentará todas las 
propuestas respecto a su futuro. Queda abierto el debate.

Dra. Lidia ORADEAN (Rumania) (Original francés) :

Aunque estoy de acuerdo con lo que acaba de decirse acerca del 
futuro de la Comisión, deseo hacer una sugerencia. Opinamos 
que la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz gozaría de una 
mayor autoridad si pasar a ser un organismo permanente de la 
Cruz Roja Internacional con función consultiva. Su cometido 
sería elaborar métodos para la ejecución del Programa de Acción 
de la Cruz Roja como factor de paz y formular recomendaciones 
adecuadas para intensificar la adhesión de la Cruz Roja a la 
causa de la Paz. La Comisión debería tener un número más elevado 
de miembros, lo que contribuiría a mejorar la calidad de sus 
decisiones.

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

Esta cuestión se planteó también en la Comisión; se formularon 
varias propuestas, entre ellas, la que usted ha presentado : 
aumentar el número de miembros y modificar las atribuciones 
y el mandato de la Comisión. Hemos considerado, en definitiva, 
que todas esas cuestiones dependían de los resultados de la 
segunda Conferencia sobre la Paz. Por ello, sugerimos que se 
aplace toda decisión al respecto hasta 1985. Entre tanto, 
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la Comisión examinará minuciosamente todos esos asuntos. Les 
pido, pues, que nos atengamos a lo que ha nronuesto la Comisión.

Dra. Lidia ORADEAN (Rumania) (Original francés) :

Reconozco que, de momento, hay que ceñirse a lo propuesto por 
la Comisión, pero había planteado el problema con objeto de 
prever desde ahora el futuro de la Comisión.

Dr. Valer i A. BALTIYSKI (URSS) (Original ruso, interpretación 
consecutiva al inglés) :

Sólo quisiera hacer algunos comentarios sobre la propuesta 
formulada por nuestra coleqa rumana. Estamos examinando la 
cuestión de otorgar un mandato de órgano permanente, por algunos 
años, a la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz. Pero, en el 
proyecto de decisión no figura ninguna propuesta de esa índole 
y prorrogaremos el mandato de la referida Comisión por otros 
dos años; estas cuestiones se volverán a examinar solamente 
en 1985. Deseo tan sólo recordar que en el Programa de acción 
de la Cruz Roja como factor de paz, aprobado en Belgrado, ya se 
había planteado esta cuestión en el artículo 27.2, en el que se 
prescribe la constitución de un Comité de la Liga sobre la Paz 
como órgano permanente para asesorar al Consejo de Gobernadores 
sobre lo que debería hacerse para fomentar la paz. El Comité 
se encargaría principalmente de estimular y ordenar las investi
gaciones en cooperación con institutos especializados, reuniendo 
información, formulando propuestas a medida que se avanza en la 
labor emprendida. Constituye una gran ventaja que el CICR parti
cipe en el trabajo de esta Comisión, pero hay que tener en 
cuenta también la citada disposición del Programa de Acción 
relativa al órgano permanente, y creemos que habría que tomar 
una decisión al respecto lo más pronto posible. No tenemos 
muy claro por qué estamos prorrogando el mandato de esta Comisión 
cada dos años.

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

En nuestra Comisión, la prórroga de su mandato, así como el 
carácter mismo de su integración fueron ampliamente impugnados. 
Se han formulado nuevas propuestas relativas a las funciones 

j
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de la Comisión, pienso en la cuestión de los derechos humanos. 
Podríamos perfectamente abordar todas estas cuestiones e incluso 
tomar hoy una decisión al respecto, pero creemos que es más 
prudente y más sabio esperar los resultados de la Conferencia 
Mundial sobre la Paz.

Sr. Janos HANTO (Hungría) (Original inglés) :

La Cruz Roja Húngara se congratula del resultado que ha loarado 
hoy la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz. La importancia 
de la actividad en oro de la paz de nuestro Movimiento se refle
ja en la propuesta de convocar el próximo año la Segunda 
Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
sobre la Paz. La Cruz Roja Húngara expresa su máxima satisfac
ción por esta propuesta y confía en que nuestra reunión el 
próximo año será otra prueba más de nuestra unidad.

General de División ABDUL JABBAR (Bangladesh) (Original inglés) :

Como estamos considerando la prórroga del mandato de la Comisión, 
quisiera sugerir que su nombre fuera : Comisión sobre la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja y la Paz, pues es una Comisión para 
todas las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

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

Tomamos nota de su sugerencia. ¿Puedo concluir que hay consenso 
para prorrogar por dos años el mandato de la Comisión sobre la 
Cruz Roja y la Paz?

(Aplausos)

Muchas gracias. El oroyecto de decisión que figura en el anexo I 
del documento CD/4 bis queda aprobado por consenso.
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6. REVISIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL USO DEL EMBLEMA*

Sr, Yves SANDOZ (CICR) francés) :

Recibieron ustedes un documento sobre la revisión del Reglamento 
para el uso del emblema de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja 
y del León y Sol Rojos por las Sociedades Nacionales. Este do
cumento es resultado de la aplicación de la Resolución XII, 
aprobada en Manila, en la que se encomendaba al CICR que elabora
ra, en colaboración con la Liga, un proyecto de revisión del 
Reglamento para ser aprobado en la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja. De conformidad con esta resolución, el proyecto 
debía ser presentado previamente al Consejo de Delegados. Por 
lo que se refiere al procedimiento, el CICR remitió un cuestiona
rio a las Sociedades Nacionales, al que respondieron 20 de ellas. 
Asimismo, tuvieron lugar numerosas sesiones de trabajo con los 
representantes de la Liga, en las que reinó un espíritu de 
estrecha colaboración. El presente proyecto es el resultado de 
esas deliberaciones, y en él se tienen en cuenta las respuestas 
de las Sociedades Nacionales así como las reuniones celebradas 
con la Liga. La resolución de Manila subrayaba la necesidad 
de esa revisión para tener en cuenta, por una parte, la experiencia 
adquirida desde la aprobación de Reglamento en 1965, y por otra, 
para adaptarlo a los Protocolos adicionales de 1977. Por con
siguiente, este proyecto toma en cuenta esos dos imperativos. 
Se trató de hacerlo más sistemático, más claro, más simple que 
el Reglamento actual. También se tuvieron presente las dispo
siciones relativas a la protección del personal y de los bienes 
sanitarios estipuladas en el Protocolo I, aunque sin imponer 
a las Sociedades cuyo Estado no haya ratificado todavía los 
Protocolos, normas inaceptables para ellas. El proyecto tiene 
en cuenta este hecho, y evita,lo que hubiese sido enojoso, que 
existan dos reglamentos diferentes, uno para las Sociedades cuyo 
Estado es parte en los Protocolos y el otro para las Sociedades 
cuyo Estado no es parte en los Protocolos. Asimismo, tras 
diversas consultas con las Sociedades Nacionales, se ha hecho 
necesario revisar distintas disposiciones relativas al emblema 
indicativo. Sin embargo, no ha habido modificaciones fundamentales 
sobre el particular en relación con el Reglamento actual. Los 
textos aue recibieron se han redactado lo más simplemente posible 
de manera que sean aplicables ñor todas las Sociedades Nacionales, 
sea o no parte en los Protocolos adicionales el respectivo Estado. 
Además, se ha incorporado después de cada artículo un comentario 
explicativo sobre la razón de ser de las diferentes disposiciones 

* Veáse punto 5, página 76.
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de proyecto. En esta reunión del Consejo de Delegados, no se 
trata de llegar a una conclusión. El CICR espera solamente 
que las Sociedades Nacionales le hagan conocer sus primeras 
reflexiones, observaciones y sugerencias. Por lo demás, podrán 
hacerlo también desnués de esta reunión. Lo importante es llegar 
a la Conferencia Internacional con un proyecto que refleje 
las preocupaciones de cada uno de nosotros y que sea aceptable 
para todos. Esta es, por supuesto, la finalidad de nuestra 
labor. Hoy, el objetivo no es tomar decisiones sino efectuar 
un primer debate que permita al CICR obtener alqunas aclaraciones 
y algunos consejos.

Sr. E.G. WHYTE (Nueva Zelandia) (Original inglés) :

Quisiera pedir algunas aclaraciones respecto al uso del emblema 
indicativo. En la página 14 del documento que tenemos a la 
vista, en su artículo 5, se dispone que el emblema indicativo 
estará encuadrado o rodeado, en la medida de lo posible, con 
el nombre o las iniciales de la Sociedad Nacional. Pero no 
figurará dibujo o inscripción alguna en la cruz o en la media 
luna. Sin embargo, para alpunas finalidades, se admite una 
configuración de fantasía (cualquiera sea su significado) . En 
la página 31, en el artículo 29,leemos que cuando la utilización 
del emblema es decorativa, se permite una configuración de 
fantasía de conformidad con lo previsto en el artículo 2, en 
el que se estipula que nada puede debilitar el debido respeto 
al emblema ni mancillar su dignidad. En el comentario corres
pondiente al artículo 29, se indica que la configuración podrá 
ser un emblema cuyo matiz del rojo contenga gradaciones o un 
emblema cubierto con un motivo. En el artículo 30, se prevé 
que los objetos puestos en venta pueden llevar el emblema indi
cativo y que éste podrá ser de índole decorativa. Mi nroblema 
es que, por un lado se nos dice que no figurará dibujo o inscrip
ción alguna en la cruz o en la media luna, cuyo fondo será 
siempre blanco y por otro lado, se indica que cuando el emblema 
se utilice con finalidad decorativa, se admite una configuración 
de fantasía sobre fondo crue no sea blanco. Me planteo entonces 
la siguiente pregunta : ¿Cuándo el emblema se utiliza con fina
lidad decorativa y cuándo no? En mi opinión, es muy posible 
que esto dé lugar a confusión, sería mucho más conveniente que 
se eliminara la posibilidad de utilización con fines decorativos.
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Sr. Yves SANDOZ (CICR) (Original francés) :

Comprendo la posición del delegado de Nueva Zelandia, que, 
por lo demás, refleja la preocupación de otras Sociedades 
Nacionales.
Hemos distinguido muy claramente cuándo el emblema se utiliza cara 
indicar la sede de la Sociedad y cuándo se utiliza con una fina
lidad decorativa o de propaganda. En este último caso, el 
proyecto introduce, en efecto, cierta flexibilidad.
De hecho, en nuestros trabajos, estimamos que debíamos tener 
en cuenta la realidad. Es preciso reconocer que en las diferen
tes campañas para promover la Cruz Roja, hay ya de hecho una 
gran tolerancia en cuanto a este uso del emblema indicativo.
Él grupo de trabajo ha mantenido una posición muy firme tratán
dose de cuestiones realmente importantes, en particular, la 
utilización del emblema protector. Pero en los demás casos, 
en que la realidad ha precedido al presente reglamento, de 
querer ser demasiado estrictos, hubiésemos corrido el riesgo 
enorme de que no se observara la norma. Ahora bien, la inobser
vancia de una norma supone crear el riesgo de que otras dispo
siciones mucho más importantes tampoco sean respetadas.
Tomar en cuenta una realidad, admitir cierta flexibilidad que 
hoy ya es un hecho, y, en cambio, mostrarse mucho más intransi
gentes y rígidos respecto a la observancia del conjunto del 
Reglamento, sobre todo, en cuanto a sus puntos esenciales : es 
ésta la opción que ha hecho nuestro grupo de trabajo.
Dicho esto, la observación del delegado neozelandés es precisa
mente una cuestión sobre la que habría que esuchar opiniones 
tan numerosas como sea posible. ■'Debemos mostrarnos rígidos 
sobre este punto o debemos tomar en cuenta cierta flexibilidad 
que ya se refleja en los hechos? También el CICR si consideran 
todas sus publicaciones, se ha mostrado flexible en cuanta a la 
utilización decorativa del emblema. En conclusión, se trata 
de una cuestión sobre la cual sería importante que el grupo de 
trabajo, antes de presentar una propuesta a la Conferencia 
Internacional, recabara la opinión de muchas Sociedades Nacionales.
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Sr. Hans H0EG (Liga) (Original inglés) :

En nombre de la Liga, tengo que formular una reserva respecto 
al artículo 31, porque la colecta de fondos es una tarea muy 
importante para todas las Sociedades Nacionales, y no habíamos 
tenido tiempo suficiente para estudiar este artículo. No entraré 
en detalles ahora, pero repito aue, en nombre de la Liga, debo 
formular una reserva.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original inglés) :

Pues bien, será fácil tomarla en cuenta.

Dr. Bosko JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) (Original francés) :

La Cruz Roja Yugoslava ha estudiado minuciosamente el proyecto. 
Estimamos que es un buen proyecto y que nuede servir de base 
para el Reglamento que se aprobará ulteriormente.
Tenemos algunas sugerencias y observaciones que formular.

A nuestro juicio, los comentarios aue figuran en cursiva son 
positivos. Algunos de ellos, que indicaré más tarde, deberían 
incluirse en los artículos mismos; ¿Esos comentarios figurarán 
o no en el texto definitivo? Nosotros pensamos que deberían 
figurar.
Por lo que respecta a la legislación nacional, podemos comunicarles 
que Yugoslavia aprobó, en 1982, una ley relativa al uso del 
emblema, y este año, un reglamento sobre la aplicación de esa ley. 
La Cruz Roja Yugoslava participó en la elaboración de dicho texto.
En lo tocante al artículo 7 (página 15), relativo al uso del 
emblema indicativo en tiempo de conflicto armado, consideramos 
que no se debería comenzar con una formulación negativa sino 
positiva, según la cual la Sociedad Nacional, incluso en tiempo 
de conflicto armado, puede utilizar su emblema indicativo. Al 
utilizarlo, empero, deberá evitar toda posible confusión.
Los comentarios de la página 17 son útiles e importantes. 
Creemos que casi todos deberían transcribirse en los artículos.



70

En la página IR, el último comentario acerca de los documentos 
justificativos que deben llevar las personas que utilicen el 
emblema indicativo, debería pasar a ser una disnosición especial. 
Esas normas tienen, en efecto, un importante valor práctico.
En cuanto al segundo párrafo del artículo 11, relativo a los 
bienes puestos a disposición de la Autoridad, no hay que dar 
la posibilidad de utilizar el emblema protector en todos los 
bienes. ¿Esta disposición comprende también los envíos de 
socorros? Sería una extensión demasiado grande.
En el artículo 14, se invita a la Sociedad Nacional a que vele por 
que la Autoridad expida, para el personal sanitario, el emblema, 
las tarjetas de identidad y los certificados. Debería reforzarse 
la idea, como en el texto inglés : "shall insure". Hay que 
obligar a la Sociedad Nacional a que tome medidas de manera más 
estricta para que su personal sanitario esté provisto de los 
certificados o las tarjetas de identidad pertinentes.
En el artículo 21 se hace referencia a los miembros activos y a 
los miembros pasivos. Sin embargo, muchas Sociedades no tienen 
esta última categoría. Así oues, sería necesario encontrar 
una fórmula que abarque también a esas Sociedades.
Con respecto al artículo 23 tenemos grandes reservas. Consideramos 
que las Sociedades afiliadas no deberían tener derecho a llevar 
el emblema indicativo; sería una extensión demasiado grande.
Sólo la Cruz Roja debe gozar del derecho a la utilización del 
emblema indicativo.
El comentario del artículo 28 alude al artículo 44 del I Convenio. 
La disnosición, por su parte se refiere a los hospitales en 
tiempo de paz. Creemos que cuando se autoriza a los hospitales 
a utilizar el emblema en tiempo de guerra, se trata del emblema 
protector; y en tiempo de paz, se trata, de acuerdo con la 
legislación nacional, del mismo emblema. No es el emblema indicativo 
de la Cruz Roja como organización, sino el emblema protector 
que se utiliza en tiempo de paz para acostumbrar al núblico.
En la página 30, con relación al artículo 28, se menciona la 
señal "hospital", constituida por una cruz roja o por una media 
luna roja sobre fondo azul, y se recomienda que no se utilice 
esa señal. A nuestro parecer, se debería ir un poco más lejos 
y la Cruz Roja Internacional debería proponer a la organización 
internacional competente que modificara la norma, ya que ésta 
no es conforme con los Convenios de Ginebra.
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Asimismo, el personal sanitario de las Sociedades Nacionales 
puesto a disposición del Servicio sanitario militar, de confor
midad con los Convenios, está sujeto al reglamento de dicho 
Servicio. Esta norma debería incorporarse al Reglamento.
Estas son las diversas observaciones y sugerencias de nuestra 
Sociedad. Creemos que tanto éstas como otras han de estudiarse 
afin de elaborar un nuevo proyecto de Reglamento antes de la 
próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

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

No sé si el señor Sandoz desea hacer algún comentario al 
respecto.

Sr. Yves SANDOZ (CICR) (Original francés) :

Agradezco mucho a la Cruz Roja Yugoslava el notable estudio 
que ha hecho del texto. No puedo sino desear que todas las 
Sociedades realicen un estudio similar pues es importante, dado 
que el presente Reglamento será presentado a la Conferencia 
Internacional, aue las Sociedades Nacionales conozcan perfecta
mente todo lo que implica este Reglamento. En varias ocasiones 
tuve oportunidad de entrevistarme con delegados de Sociedades 
Nacionales. Sé que para ellas, esta cuestión del emblema es 
muy importante. Por ello, pido a las Sociedades que hagan 
una lectura tan detenida como la del señor Jakovljevic. Aún 
cuando nos lleve mucho tiempo armonizar todas las propuestas, 
lo haremos con mucho agrado pues es una tarea indispensable.
Por lo que atañe a las propuestas concretas formuladas por 
el señor Jakovljevic, no voy a pronunciarme sobre cada una 
de ellas. A primera vista, casi todas me parecen muy acertadas 
y sin duda las tendremos muy en cuenta. Tal vez podríamos 
solicitar a la Cruz Roja Yugoslava que nos remitiese esas 
propuestas por escrito para que podamos estudiarlas’ detenidamente.
Me parece perfectamente apropiado y posible que se dé al artículo 7 
una formulación positiva. Con respecto a los comentarios, en 
todo caso, prepararemos una edición de este Reglamento que 
contenga aquellos que efectivamente nos parezcan complementarlo 
en forma provechosa.
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Asimismo, parece perfectamente viable, a primera vista, la 
propuesta de que se redacte un artículo relativo a los documentos 
justificativos.
No quiero responder a cada una de sus observaciones, ñero me 
referiré suscintamente al artículo 23. Las Sociedades Nacionales 
deben ser conscientes de que suprimir la posibilidad ofrecida 
en este artículo, equivale a suprimir una disposición vigente, 
puesta efectivamente en vigor por algunas Sociedades. Estas 
Sociedades afiliadas, a las que se permite el uso del emblema 
de la Cruz Roja, existen hoy. Seguramente habría un imnortante 
debate de fondo en la próxima Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, si decidiésemos dar marcha atrás, porque ello plan
tearía algunos problemas a las Sociedades que han autorizado 
ya el uso del emblema.
En cuanto a su observación relacionada con el artículo 28, es 
obvio que la dimensión del emblema, en tiempo de naz, es la 
misma que la del emblema protector, pero el emblema no tiene 
valor protector en tiempo de paz, pues no se necesita protección. 
Es una cuestión de estilo y de lenguaje más que de fondo.
Estas son las acotaciones que deseaba hacer. Había otras obser
vaciones, pero no puedo responder en detalle a todas ellas.
Quisiera también considerar la reserva que formuló la Liga 
con respecto al artículo 31. Hay efectivamente una cuestión 
de fondo en extremo importante que deben conocer todas las 
Sociedades Nacionales. Como lo subrayó muy acertadamente el 
señor H0eg, Secretario General de la Liga, este texto podría 
plantear algunas dificultades a las Sociedades Nacionales en 
su campaña de financiación. La preocupación del grupo era saber 
hasta donde podría llegar la tolerancia en el uso del emblema 
con fines de promoción y de financiación. A nuestro parecer, 
el límite absoluto debería determinarse en función de la imágen 
que la población tenga del emblema. Por cierto, sería inadmisi
ble y peligroso que la gente no asociara el emblema con la acción 
humanitaria sino con actividades sin relación directa con dicha 
acción.
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Sr. Soheanda IJAS (Indonesia) (Original inglés) :

Quisiera llamar su atención sobre dos o tres puntos. En primer 
lugar, en muchos países nuevos, no existe aún una legislación 
relativa al uso del emblema de la Cruz Roja, y en el Reglamento 
propuesto se hace referencia repetidamente a la legislación 
nacional. Les sugiero que tomen en consideración este hecho.
En segundo lugar, me referiré al artículo 28, como ya lo hizo 
anteriormente otro orador. Convengo con lo que explicó el 
señor Sandoz en su intervención, a saber que en tiempo de paz, 
esos hospitales, los puestos de socorro y las ambulancias no 
necesitan tener un emblema protector. Por consiguiente, opino 
que no es necesario que el artículo 28 figure en este documento. 
Además, se puntualiza que las disposiciones del párrafo 4 del 
artículo 44 del I Convenio, son más restrictivas. Quisiera 
que nos atuviésemos a las antiguas disposiciones de los Convenios 
de Ginebra.
Respecto a mi última observación, recuerdo un debate, un animado 
debate, que tuvimos en la Conferencia Diplomática. Países o 
Sociedades como los nuestros, como la Cruz Roja Indonesia tienen 
el emblema de la Cruz Roja, mientras que la mayoría de la pobla
ción es musulmana. Quisiera señalar a su atención las disposi
ciones relativas a los capellanes o al personal religioso en 
tiempo de guerra. A ese respecto, tropezaremos con dificultades, 
particularmente en nuestro país, donde el personal religioso 
musulmán debe llevar un emblema con la cruz roja. No sé cual 
sea la solución, 'pero quiero señalarles el hecho. Nos 
hallaremos en una situación embarazosa si tenemos que aplicar 
esas disposiciones.

Sr. Yves SANDOZ (CICR) (Original francés) :

El CICR sabe perfectamente que la elaboración de una legislación 
nacional puede plantear ciertos problemas. A este respecto, 
recordaré que en la última Conferencia Internacional, celebrada 
en Manila, presentamos una guía explicativa sobre la reglamen
tación que ha de adoptarse en materia de uso y de protección 
del emblema. Dicho documento puede ayudar a quienes deben 
participar en la elaboración de legislación nacional sobre el 
particular. Por lo que respecta a la extensión con relación
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al artículo 44 del I Convenio, una vez más hemos tenido en 
cuenta la realidad, así como el deseo de algunas Sociedades 
Nacionales, que destacaron que la condición de la gratuidad 
de la asistencia excluía a los establecimientos que pertenecen 
al sector público, en los que, a veces, se presta asistencia 
a cambio de una módica retribución.

En cuanto a la cuestión del personal religioso, el grupo de 
trabajo decidió no mencionarlo en el presente proyecto, pues 
las Sociedades Nacionales no emplean personal que trabaje como 
personal religioso.

Sr. Unal SOMUNCU (Turquía) )Original inglés) :

Tras haber examinado, en estos últimos días, las dificultades 
financieras con que se enfrentan muchos miembros del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y como 
en el orden del día del Consejo de Deleqados figura un punto 
relativo a la financiación del CICR, es lógico que, debido a 
las circunstancias continuamente cambiantes, se solicite cada 
vez más los servicios humanitarios de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja en un campo de actividades más amplio y en ámbitos 
más diversos. La financiación, en general seguirá siendo motivo 
de constante preocupación para nuestro Movimiento tanto a nivel 
nacional como internacional. Después de haber formulado esta 
observación de índole general, desearía referirme a los artículos 
2, 32 y 30 del proyecto de Reglamento, y, en particular, al 
comentario que sigue al artículo 2. Según entendemos, ese 
comentario podría considerarse como la interpretación de la 
aplicación del artículo. Mi delegación desea solicitar que se 
añada una frase al comentario que acabo de señalar. Por las 
razones que he mencionado brevemente, debería considerarse 
normal o natural que las Sociedades Nacionales siguieran utili
zando el emblema en algunas de sus actividades de colecta de fondos 
que podrían tenerse ñor comerciales en su más estricto sentido. 
Por supuesto, las Sociedades Nacionales, conscientes del valor y 
de la importancia del emblema, continuarán velando por su digni
dad con la mayor atención y seguirán haciendo todo lo posible 
por garantizar su respeto.
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Sr. Ipi HAILAEAVILA (Papua Nueva Guinea) (Original -inglés) :

Sólo deseo hacer una observación general acerca de la importancia 
del uso del emblema en toda circunstancia. Quiero hacer especial 
referencia al peligro de utilizar el emblema en un juego público, 
mencionado por nuestro relator. En mi país, algunas personas 
de cierta comunidad utilizaron el emblema de la Cruz Roja en 
provecho personal. Es un hecho importante que debo noner en 
conocimiento de todos ustedes. Debemos ser muy prudentes en 
cuanto al uso del emblema y a las personas a quienes se lo 
proporcionamos. A este respecto, hay un verdadero peligro y 
el Comité Internacional debe tomarlo en cuenta al elaborar estos 
reglamentos.

Sr. Tom W, SLOPER (Brasil) (Original francés) :

Quiero señalar que en mi naís el emblema sigue identificándose 
con las actividades médicas. Así pues, los médicos tienen 
tendencia a utilizarlo de forma sistemática.
Sin embargo, hemos aprobado, ya hace algunos años, una legisla
ción nacional en materia de protección del emblema que, por fin, 
empieza a aplicarse realmente.

Sr. Yves SANDOZ (CICR) (Original francés) :

Deseo hacer un comentario con relación a la sugerencia del 
representante de la Media Luna Roja Turca. No creo que se pueda 
afirmar que la colecta de fondos es una actividad comercial en 
el sentido del comentario del artículo 2 del proyecto. Natural
mente, para aclarar las cosas y disipar cualquier duda al res
pecto, quizá sería conveniente que se introdujese algunas pre
cisiones sobre el particular.
Por último, invito una vez más a todas las Sociedades Nacionales 
a que nos comuniquen lo antes posible sus sugerencias respecto 
a este proyecto de Reglamento.

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

Damos por terminado así el debate sobre este punto del orden 
del día.
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5, DIFUSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DE LOS 

PRINCIPIOS E IDEALES DE LA CRUZ ROJA*

Sr. Alain MODOUX (CICR) francés) :

Tienen ante ustedes el documento titulado "Difusión del Derecho 
Internacional Humanitario y de los Principios e Ideales de la 
Cruz Roja", documento que es el fruto de un trabajo colectivo 
del CICR, la Liga y el Instituto Henry-Dunant. En el presente 
documento no sólo se reseñan las actividades de difusión des
plegadas por estas tres instituciones, después de la última 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, sino que se exnone 
también el resultado de nuestra reflexión común con miras a una 
estructuración más rigurosa de nuestra acción en ese ámbito. 
Así, hemos fijado 8 públicos prioritarios nara la acción de 
difusión y cuatro niveles de conocimientos por lo que atañe al 
contenido del mensaje que ha de transmitirse. Como el documento 
que se les ha presentado es relativamente completo, no me expla
yaré más sobre el particular. Se sobreentiende que nuestros 
colegas de la Liga y del Instituto Henry-Dunant, y yo mismo, 
tendremos mucho gusto en recibir sus observaciones y sugerencias 
y responder a sus preguntas. Concluiré esta breve introducción 
señalando a su atención dos manifestaciones relativas a la 
difusión que se realizaron o que aún tienen lugar en este recinto. 
Se trata, por una parte, de una exposición de carácter didáctico 
que el CICR y la Liga han organizado en el hall de este Centro 
con objeto de hacer conocer y comprender mejor los objetivos de 
la acción de difusión, sus públicos destinatarios, así como los 
métodos que han de aplicarse para lograr éxito. Invito a todos 
los renresentantes de las Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja que no lo hubieren hecho todavía, a que visiten 
esta exposición y conversen con los especialistas "difusión" 
que atienden el puesto de publicaciones. Por otra parte, se 
trata de la reunión informal sobre la difusión que tuvo luqar, 
aquí mismo, el pasado día lunes 10 de octubre, a la que asistieron 
cuarenta representantes de las Sociedades Nacionales, del CICR, 
de la Liga y del Instituto Henry-Dunant. Creo que nuedo hacerme 
portavoz de todos los participantes y decir que esa reunión 
posibilitó un intercambio de opiniones sumamente fructíferas.
De las numerosas intervenciones y propuestas que hallaron una 
acogida unánime, destacaré dos en particular : en primer lugar, 
se solicitó al CICR, a la Liga y al Instituto Henry-Dunant que 
se organizaran de tal manera que pudiesen intensificar y siste
matizar los intercambios de conocimientos y experiencias, no 
sólo entre las instituciones internacionales y las Sociedades 
Nacionales, sino también y, sobre todo, entre las Sociedades
* Véase punto 6, página 66.
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Nacionales mismas. Con esta finalidad, se expresó el deseo de 
que las instituciones de Ginebra editen un boletín periódico, 
que podría ser trimestral, destinado particularmente a cuestiones 
y actividades de difusión. Las instituciones internacionales 
de Ginebra tomarán en cuenta ciertamente esta sugerencia. En 
segundo lugar, se solicitó que, de ahora en adelante, se orga
nice sistemáticamente una reunión informal sobre difusión cuando 
se celebren reuniones de la Cruz Roja Internacional para que los 
encargados de la difusión de las Sociedades Nacionales, del CICR, 
de la Liga y del Instituto Henry-Dunant puedan repetir la expe
riencia tan provechosa del pasado día lunes. No cabe duda de 
que nuestras respectivas instituciones podrán satisfacer ese 
legítimo deseo.
Les doy las gracias por la atención que me han prestado y estoy 
seguro de que con mis colegas de la Liga y del Instituto Henry- 
Dunant podremos responder a sus preguntas.

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

¿Los representantes de la Liga desean hacer uso de la palabra? 
No.

Oueda abierto el debate sobre este punto del orden del día.

Sr. Yehia Hassan DARWISH (Egipto) (Original inglés) :

En la página 11, con respecto al segundo párrafo : "La Sociedad 
Egipcia de Derecho Internacional" organizó, con el apoyo del 
CICR, un primer seminario ecrincio sobre el derecho internacional 
humanitario, que tuvo lunar en El Cairo, etc. creo que
se ha omitido a la Sociedad de la Media Luna Roja Egipcia. Esa 
reunión tuvo lugar en el local de dicha Sociedad y quisiera 
que se hiciese la corrección pertinente. Por lo que respecta 
al proceso de difusión, tengo la impresión de que hay importantes 
sectores de la población que aún quedan al margen : público no 
profesional, sindicatos y otros. Nos hemos concentrado hasta 
el presente en lo que se pueden llamar sectores intelectuales, 
universidades, Sociedades Nacionales, etc. Considero que estos 
seminarios regionales podrían abaratar los costos y abarcar 
muchos naíses a la vez, es decir, alumnos de muchos países. Por 
ejemplo, un seminario de esa índole sería muy bien acogido en 
Oriente Medio. Así pues, no olvidemos que, en todo momento, las 
publicaciones en varios idiomas son muy importantes.
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Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original inglés) :

Haremos las correcciones que ha solicitado.

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

Considero que la difusión del derecho internacional humanitario 
y de los principios e ideales de la Cruz Roja es tal vez lo más 
esencial de nuestro Movimiento. Anteriormente, hablábamos de 
la querrá, y he pensado que no debemos declarar la guerra, única
mente a la guerra sino también a la violencia, porque eso es lo 
que son hoy nuestras ciudades, nuestras metrópolis. Viven en 
un virtual estado de guerra porque la violencia la vivimos dia
riamente. No tenemos más que abrir los periódicos; estoy conven
cida de que la única forma en que podemos evitar la recurrencia 
y la primacía del estado de violencia del hombre contra el hombre, 
es mediante la difusión de nuestros principios e ideales. Es 
quizás la mejor arma de que disponemos.
Deseo aprovechar esta oportunidad para decir que todo el material 
que recibimos del CICR es de muy buena calidad y muy útil. Por 
más extraño que parezca cuando uno piensa en el tino de cultura, 
de historia y de qrupos étnicos que tenemos en Brasil, recuerdo 
que una de las películas de la Cruz Roja sobre Cambodia pude 
exhibirla no sólo al público militar en las escuelas militares, 
sino también en reuniones de jóvenes, y todo el mundo en Brasil 
comprendió el mensaje del CICR sobre la guerra, los refugiados 
y las personas desplazadas. Felicito, pues, al CICR por la labor 
que ha venido realizando. Insto a las Sociedades Nacionales a 
que sigan cumpliendo su benéfica labor y confío en que si somos 
capaces de formar en nuestros principios a una generación, en 
veinte años tal vez habremos ganado la guerra contra la violencia.

Sr, John A; WILSON (Nueva Zelandia) (Original inglés) :

Me uno a la señora Harmon para felicitar al CICR por la labor 
que efectúa y que ha venido efectuando a lo largo de estos últimos 
años en este importante ámbito. En el presente documento de 
trabajo, se reseña de manera excelente dicha labor y se hace 
referencia al nuevo enfoque complementario del CICR por lo que 
respecta a su deber de reforzar el número de visitas que realizan 
sus delegados a las Sociedades Nacionales para apoyarlas en su
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labor de difusión. Es evidente el valor de estas visitas para 
estimular y enseñar a los voluntarios de las Sociedades a pro
gresar en su acción de difusión, pero creo que de estas visitas 
se puede sacar un provecho mayor muy obvio. En el punto 1.3 
del documento, hace referencia a la conveniencia de instituir 
una comisión interministerial para organizar la difusión. Sin 
dicha Comisión, una Sociedad Nacional carece de un grado conside
rable de autoridad para tratar con muchos de los grupos destina
tarios mencionados en el informe. En mi opinión, los delegados 
del CICR pueden contribuir muy significativamente a persuadir a 
los altos funcionarios oficiales que corresponda, de la necesidad 
de crear una Comisión interministerial de ese tipo.

Prof. Peter Louis WALLER (Australia) (Original inglés) :

No deseo reiterar en detalle los asuntos aprobados en la reunión 
informal que tuvo lugar el pasado lunes, a los que aludió el 
señor Modoux. Estoy de acuerdo en que fue una valiosísima opor
tunidad para los participantes de informarse minuciosamente de 
las diversas iniciativas en material de difusión que se han tomado 
en todas partes del mundo de la Cruz Roja. Pero creo que hay 
dos cuestiones que vale la pena mencionar en esta asamblea más 
amplia que es el Consejo de Delegados : la primera se relaciona 
con el seminario celebrado en Canberra, descrito esencialmente 
en las páginas 16 y 17 de este documento tan claro y exhaustivo. 
Las actas de este seminario, es decir, los documentos y princi
pales comentarios al respecto han de ser publicados, el próximo 
año, como un volumen especial del Anuario Australiano de Derecho 
Internacional. Creo que será un valioso recurso por lo que 
atañe a la difusión del derecho internacional humanitario, en 
particular para las universidades, los colegios, y los cursos 
que se dictan en los servicios del ejército, destinados a oficia
les y asesores superiores.
La segunda cuestión que deseo mencionar se relaciona con la 
difusión del derecho internacional humanitario en las escuelas. 
Considero que es importante que esta asamblea sepa que en el 
estado más grande de Australia, New South Nales, habrá, a partir 
del próximo año, un componente del derecho internacional humani
tario incluido en los cursos impartidos a todos los niños que 
asisten a las escuelas públicas secundarias. Es de esperar que 
en el futuro este logro acabe por extenderse a todo el país.
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Sr, Soehanda IJAS (Indonesia) (Original inglés) :

El título del documento CD/5/1 es : 'Difusión del derecho inter
nacional humanitario y de los principios e ideales de la Cruz Roja". 
Quisiera limitar mis comentarios sólo a la primera parte, es 
decir a la difusión del derecho internacional humanitario. Con 
esto no quiero decir que no sea importante la difusión de los 
principios de la Cruz Roja, al contrario, es primoridal. En 
cuanto a los ideales, prefiero no mencionarlos porque no tengo 
muy claro qué se entiende por los ideales de la Cruz Roja; aún 
no están categóricamente definidos. Me referiré en primer lugar 
al punto 1.4, en la página 6, "difusión en caliente". Aunque 
no está muy bien especificado lo que quiere decir "difusión en 
caliente", creo que para los aquí presentes su significado es 
evidente. El CICR me ha dado la oportunidad de presenciar, 
en otros países, algunas operaciones efectuadas por sus delegados. 
Por ejemplo, en Pakistán, fui testipo de la que realiza en este 
ámbito el delegado del CICR y deseo aprovechar esta ocasión 
para expresar mi satisfacción y admiración ñor la manera en que 
se lleva a cabo. Pienso que este tino de difusión debería 
también llevarse a cabo en otros países que viven la misma situa
ción. Además, siempre en la nágina 6, con resnecto al punto 1.5 
"material didáctico", se nos ha proporcionado una larga lista de 
documentos. Muy bien, y creo que habida cuenta del carácter 
cambiante de la guerra a lo largo de los años, un creciente 
número de miembros de la Sociedad Nacional se siente concernido 
directa o indirectamente por la guerra. Opino que si nos limi
tamos únicamente a esta lista, no llegaremos a los que más nece
sitan documentación o publicaciones. Aquéllos, son útiles para 
las universidades, los establecimientos de formación, pero no 
servirán al hombre de la calle que también necesita ser guiado 
en este tema. Daré sólo el ejemplo de los cuatro Convenios de 
Ginebra de 1949. Recuerdo muy bien que, en su momento, el CICR 
amablemente ofreció a varias Sociedades Nacionales folletos muy 
sencillos en que se había condensado la esencia de los Convenios 
de Ginebra, traducidos al idioma del país interesado. En Indo
nesia, recibimos también algunas de esas publicaciones, pero no 
fueron suficientes para atender todas las necesidades. No 
quisiera sobrecargar de trabajo al CICR o a la Liga. Colabora
remos todos juntos, CICR, Licra y Sociedades Nacionales, para 
poder obtener ese material impreso que no es solamente útil para 
las personas con formación superior o militares de alto rango, 
sino también para el hombre de la calle. Deseo sugerir que se 
tomen algunas disposiciones en este sentido, lo que no implica 
que el CICR deba cargar con todo el peso del trabajo y costos.
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Nosotros, las Sociedades Nacionales, al menos la Sociedad 
Indonesia, estamos dispuestos a cooperar para poder obtener 
este material.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original inglés) :

Muchas gracias. El señor Modoux responderá cuando haya fina
lizado el turno de los oradores.

Sr. Xavier DE NAZELLE (Francia) (Original francés) :

La Cruz Roja Francesa no puede sino aprobar plenamente la 
intervención de la representante de la Cruz Roja Brasileña, 
en particular, cuando se refirió a la función del derecho inter
nacional humanitario en la lucha contra todas las formas de 
violencia, que es un deber esencial de la Cruz Roja. Nuestro 
primer deber, en efecto, en nuestra actividad en pro de la paz, 
es luchar contra todas las formas de violencia, que la violencia 
de las armas no es la única. Hay, además, y no debemos olvidarlo, 
la violencia de la opresión. Como lo destacó igualmente la 
señora Harmon, nosotros también consideramos excelente el aporte 
del CICR a las Sociedades Nacionales para ayudarlas en su labor 
de difusión del derecho internacional humanitario, y que tratamos 
de utilizar debidamente. A la Cruz Roja Francesa le queda 
todavía mucho por hacer en Francia por lo que atañe a la difusión 
del derecho humanitario. Hemos emprendido, hace unos dos años, 
una acción sistemática que se asemeja bastante a lo que el CICR 
ha preconizado, es decir, que se efectúa en los ocho ámbitos 
señalados como prioritarios. La originalidad de esta acción 
reside en su gran decentralización. Nuestra finalidad es orga
nizar en los 95 departamentos del país, un equino cuya misión 
sea difundir el derecho humanitario según las diferentes modali
dades que corresponden al público al que nos dirigimos : mili
tares en situación de retiro, profesores, médicos, juristas. La 
coordinación de este equipo está a cargo de un delegado departa
mental. Debo decir que, gracias a reuniones regionales, a se
minarios, hemos establecido ya una red relativamente importante, 
en buena parte del conjunto de los departamentos, de delegados, 
especializados en la difusión del derecho de Ginebra. Se trata 
de una labor en desarrollo y estimamos que así estamos cumpliendo 
un tarea que, a largo plazo, será provechosa.
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- Brigadier Bórje WALLBERG (Suecia) (Original inglés) :

Con relación al párrafo 2.1 "Difusión en las fuerzas armadas", 
del punto 2 "Acciones de difusión por público", en la página 10, 
quisiera saber si no es posible que el CICR solicite cada dos 
o tres años a los Gobiernos que envíen sus planes de difusión 
en las fuerzas armadas. De esa manera, el CICR ejercería, en 
primer lugar, presión sobre los Gobiernos que sabemos no han 
cumplido sus obligaciones respecto de los Convenios de Ginebra. 
En segundo lugar, recibiría abundante material e ideas que pueden 
servir de ejemplo en el trabajo de formación y adaptarse para 
su utilización en otros países. Y, por último, el CICR tendría 
la posibilidad de controlar si los Gobiernos han progresado 
respecto a sus actividades de formación en las fuerzas armadas.

'-Sr. Aiexandre HAY (Presidente) (Original inglés 1 :

Muchas gracias por esta excelente idea.

Sra.~ Nada SLIM (Líbano) (Original francés) :

Deseo agradecer al CICR la gran labor realizada en el Líbano 
y la colaboración que ha establecido con nosotros en materia 
de difusión. Sin embargo, quisiera señalar la necesidad de 
no escamotear los principios, porque, en definitiva, sabemos 
muy bien que la explicación del espíritu de la Cruz Roja 
constituye la base de todo el trabajo. Explicando este 
espíritu la gente acabará por comprender nuestra actitud y 
nuestras acciones.

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

Creo que ya no hay más oradores. Invito al señor Modoux a que 
tenga a bien responder a las preguntas formuladas.

Sr. Alain MODOUX (CICR) (Original francés) :
Haré una primera observación sobre la última intervención, la de 
la Cruz Roja Libanesa, que apoyo plenamente. En efecto, muy a 
menudo, la Cruz Roja dice lo que hace, pero no explica por qué lo 
hace ni en qué espíritu lo hace. La difusión es justamente el 
ámbito que debe permitir comprender al público al que nos dirigimos 
incluso al público en general, nuestra manera de trabajar. Con 
mucha frecuencia, hay cierta incomprensión de algunas de nuestras 
actividades, pues nos limitamos simplemente a relatar los hechos. 
Tiene usted razón en decir que estos principios siempre deben 
figurar en el mensaje de la Cruz Roja.
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Es cierto que no se puede realizar la labor de difusión sin 
referirse a los ejemplos vividos. Asimismo, no se puede hablar 
de la acción sin situarla en su contexto filosófico, o, para 
simplificar, sin hacer referencia a los principios.
Por lo que atañe a la observación del señor Ijas (Indonesia), 
lo apoyo incondicionalmente cuando exnresa su interés por que 
se elabore material didáctico destinado al público en general, 
al hombre de la calle. Hace algunos minutos, les hablé de los 
cuatro niveles decisivos de conocimientos en materia de difusión, 
que se describen, por lo demás, en el informe.
Podemos darnos cuenta de que, en realidad, el nivel I "nociones 
elementales" concierne al público en general; que en el nivel II 
"conocimientos generales" el público es más reducido; que en el 
nivel III "conocimientos especializados" el público es todavía 
más reducido, y que, por último, el nivel IV "peritaje" se refiere 
sólo a un pequeño gruño de personas. Cabe destacar que para 
los niveles III y IV, abunda en Ginebra, la documentación nece
saria. Pero, comprobamos que para los niveles I y II no tenemos 
casi nada. ¿Por qué? Simplemente, porque, en cuanto a los 
niveles III y IV, las personas que se interesan por nuestra do
cumentación hablan generalmente uno de los principales idiomas 
internacionales; pero cuando nasamos a los niveles I y II, 
tropezamos con ese problema fundamental que es la comunicación, 
el idioma. Consideren, por ejemplo, el caso Suiza, un país 
pequeño con seis millones de habitantes, y que tiene tres idiomas. 
¿Qué decir de un país como la India? Ese es el problema funda
mental, enfocado desde Ginebra. No podemos, en Ginebra, rempla
zar a las Sociedades Nacionales para realizar ese trabajo en el 
idioma local, en favor del gran público, del hombre de la calle. 
El señor Ijas tiene toda la razón al subrayar que la responsabi
lidad mayor recae en la Sociedad Nacional; pero, para ello, 
debe poder contar con el apoyo de las instituciones interna
cionales. La dificultad es que tenemos 160 naíses y que no 
podemos estar en todas partes a la vez. Pero creo que puedo 
citar una experiencia que vivimos actualmente y que corresponde 
perfectamente a su deseo, señor Ijas. Se trata de Filipinas, 
donde de acuerdo con la Cruz Roja nacional, acabamos de publicar 
una tira de dibujos animados con seis historietas destinadas 
a los niños de las escuelas del sur del país. Este documento 
corresponde a los niveles I y II. Gracias a este sistema muy 
sencillo, podemos obtener tiradas de varias decenas de miles 
de ejemplares, incluso de centenas de miles de ejemplares. Está 
claro que, si preparamos tiras de dibujos animados para el gran 
público, hay que hablar de miles de ejemplares, o incluso millones.
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Pero en este caso, tropezamos otra vez con el problema financiero.
Con relación a la intervención de nuestro colega de la Media 
Luna Egipcia, hemos tomado nota de su observación relativa a la 
función de la Media Luna Roja Eaipcia en la organización del 
seminario mencionado. Usted propone que nos dirijamos a otros 
públicos distintos de los ocho públicos inscritos en nuestra 
planificación. Naturalmente, cada país, cada Sociedad Nacional, 
en función de la realidad del país, es libre de elegir a los 
públicos que desea. Pero, si nos situamos a escala mundial, 
si tratamos de imaginar cuáles son los públicos que se repiten 
en todos los países, cuáles son los públicos prioritarios, 
llegamos a esos ocho. Podrían ser nueve, podrían ser diez.
Pero, en última instancia, era necesario fijar un límite y hemos 
determinado esos ocho públicos. Pero, una vez más, eso no des
carta en absoluto, a otros públicos. No obstante, quisiera 
añadir que tenemos dos públicos altamente prioritarios : los 
miembros y los voluntarios de las Sociedades Nacionales y las 
fuerzas armadas que, por definición, deben respetar las normas 
del derecho internacional humanitario en el campo de batalla. 
En nuestra reunión informal del lunes, se insistió también 
muchísimo en la juventud. En efecto, creo que la juventud debe 
considerarse como un tercer público altamente prioritario, pues 
la élite de mañana saldrá de las filas de los jóvenes, como 
también los soldados del mañana. Es necesario que esta juventud 
sea consciente, desde muy joven, de la misión de la Cruz Roja, 
y aquí enlazamos con las preocupaciones expresadas por la Cruz 
Roja Brasileña y por la Cruz Roja Francesa que subrayaban que 
la misión de la Cruz Roja es también combatir la violencia en 
todas sus formas y no sólo la violencia de la guerra. Esto es 
es lo que quería decir en esta etapa. Evidentemente, también 
deseamos que en los años venideros no sólo las instituciones 
de Ginebra respalden a las Sociedades Nacionales sino también, 
poco a poco, otras Sociedades Nacionales, que hayan progresado 
en materia de difusión, y puedan prestar su apoyo provechoso. 
Por consiguiente, contamos enormemente no sólo con esta ayuda 
multilateral proporcionada por el CICR, la Liga y el Instituto 
Henry-Dunant, sino también con los que llamaré intercambios 
bilaterales de conocimientos y experiencias entre las Sociedades 
Nacionales mismas.

Una última acotación respecto a la intervención del Profesor 
Waller. Ante todo, le expreso mi agradecimiento, en nombre 
de todos los que en Ginebra se interesan por las cuestiones
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relativas a la difusión, por la buena noticia de que las inter
venciones de alto nivel que se hicieron en Canberra, van a 
figurar en una publicación que se distribuirá igualmente en 
el extranjero. Asimismo, nos sería muy grato ir conociendo 
los resultados, a medida que los vaya obteniendo, de la experiencia 
en las escuelas secundarias de New South Wales, pues creo que 
se trata de una experiencia piloto que podría ser sumamente 
útil para las demás Sociedades Nacionales.
Por último, por lo que ata^e a la intervención del presidente 
de la Cruz Roja Sueca, recordaré que cada vez que se elabora 
una Conferencia Internacional no sólo las Sociedades Nacionales 
sino también los Estados signatarios de los Convenios de Ginebra 
deben presentar, en principio, a la comunidad internacional un 
informe relativo a la labor realizada en materia de difusión.
Quizás podríamos seguir su propuesta y formular mejor los cues
tionarios, cuando preparemos este documento cara la Conferencia 
Internacional, con objeto de estimular todavía más a los Gobiernos, 
que se sentirían, de esa manera, obligados a ahondar más que de 
costumbre en la relación de su labor y de los progresos obtenidos 
en el ámbito de la difusión en las fuerzas armadas. Es cierto 
que hay que darles ideas, que hay que mostrarles que también se 
realizan progresos por lo que atañe a la metodología. Como no 
figura en el informe, señalo al pasar que nuestra unidad respon
sable de la difusión en las fuerzas armadas acaba de publicar, 
por el momento (a mimeógrafo) un "Manual para las Fuerzas Armadas". 
En su fase experimental, este manual va a probarse, por un lado, 
en los cursos de difusión de San Remo, que son organizados por 
el Instituto de Derecho Internacional Humanitario de San Remo, 
con la colaboración del CICR, y están destinados a oficiales 
superiores de las fuerzas armadas del mundo entero, y, por otro, 
entre algunos corresponsales militares que trabajan regularmente 
con nosotros en materia de difusión. Este "Manual para las 
Fuerzas Armadas" constituirá ciertamente un estímulo que debería 
impulsar a las fuerzas armadas a profundizar más en materia 
de difusión, a informarnos de lo que hacen y quizás a sacar 
mayor provecho de la experiencia o experiencias que se realizan 
en otros países. Insisto en la idea fundamental acerca de la 
que debatimos el lunes pasado, es decir, el banco de intercambio, 
que es necesario para todos nosotros, que se desarrolle realmente 
en el futuro a fin de que ustedes estén al tanto no sólo de lo 
que ocurre en Ginebra, sino de lo que se realiza en otros países, 
tanto a nivel de la Cruz Roja, como de las universidades, las 
fuerzas armadas y de otros públicos.
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Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original francés) :

Damos por terminado, así, el debate sobre este punto del orden 
del día. Les agradezco su activa participación en estas 
cuestiones de tanta importancia.
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7. LA CRUZ ROJA Y LOS DERECHOS HUMANOS

Sr. Alexandre HAY (Presidente) fOriginaZ francés) :

Si ustedes están de acuerdo, abordaremos el punto 7 del orden 
del día, "La Cruz Roja y los Derechos Humanos", sobre el cual 
han recibido un documento que presentará el señor Moreillon, 
en nombre del CICR.

Sr, Jacques MOREILLON (CICR) (Original francés) :

En primer lugar, permítanme precisar que no es sólo en nombre 
del CICR que presento este informe, sino también en nombre de 
la Secretaría de la Liga, que ambos son sus coautores. Por 
lo demás, después de mi intervención, el señor H0eg complemen
tará mi exposición y presentará algunas reflexiones en nombre 
de la Secretaría de la Liga. Ante todo, quisiera disculparme 
ante esta Asamblea por el retraso con que se les remitió el 
referido documento; lo recibieron aquí; es un poco tarde, habida 
cuenta de su substancial importancia. Por ello, se envió con 
anticipación a las Sociedades Nacionales un resumen que, como 
su nombre lo indica, debía dar a conocer a ustedes lo esencial 
del contenido del documento, de manera que pudiesen preparar sus 
reflexiones antes de este debate. El resumen figura, además, 
en el documento distribuido aquí. Si procedimos de esta forma 
es porque este ámbito resulta bastante nuevo para la Cruz Roja. 
Al menos, es la primera vez que se hace un examen detenido del 
tema, pues nos damos cuenta en realidad que si bien es el primer 
gran debate que la Cruz Roja organiza acerca de su relación con 
los derechos humanos, el tema no es ajeno a la Cruz Roja y esto 
desde hace ya mucho tiempo. Si me permiten comenzar con un tono 
ligero, podríamos comparar la actitud de la Cruz Roja por lo 
que atañe a los derechos humanos con la del señor Jourdain en 
la obra de Molière, "Le bourgeois Gentilhomme", cuando aquél 
descubre que habla en prosa. Ustedes recordarán que el señor 
Jourdain recibía cursos de su Maestro de filosofía y deseaba 
enviar un poema a una bella dama. El Maestro de filosofía le 
pregunta "¿Son versos lo que deseáis escribirle?" "No, no, 
versos no". "¿Queréis solamente prosa?" "No, no quiero ni 
prosa ni verso". "Pero lo uno o lo otro tendrá que ser", insis
te el Maestro de filosofía, "¿Por qué?" Por la razón, señor, 
que para expresarse no hay más que la prosa y el verso", "¿No 
hay más que la prosa o el verso?" "No, señor, todo lo que no es 
prosa es verso; y todo lo que no es verso es prosa". "Y cómo 
se habla, qué es, pues, lo que se habla?" "Prosa". "¿Cómo?
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Cuando digo : Nicole, tráeme las pantuflas y dame el gorro de 
dormir, eso es prosa?" "Sí, señor". "Dios mío, hace más de 
cuarenta años que hablo en prosa sin que supiese yo nada; os 
estoy eternamente agradecido por habérmelo enseñado".
Sucede algo similar con la Cruz Roja : hace ya 120 años que la 
Cruz Roja contribuye al respeto de algunos derechos humanos y 
sólo ahora se da cuenta de ello. Debemos rendir un merecido 
homenaje al presidente de la Liga, señor de la Mata por haber 
sido el primero en recalcarlo enérgicamente. En efecto, en 
su primera alocución en Manila como presidente de la Liga, 
el señor de la Mata manifestó : "Nuestros servicios tradicionales 
de asistencia sanitaria, de primeros auxilios, de transfusiones 
sanguíneas, de formación de enfermeras, de asistencia a la 
comunidad, etc. se ven hoy incrementados en nuestro conjunto 
de actividades con nuevos planteamientos, con nuevas atenciones. 
Yo quisiera ante todo destacar dos fundamentales : la preocupa
ción y el intenso trabajo de los hombres de la Gruz Roja por la 
defensa de los derechos humanos". Lo interesante de esta decla
ración del presidente de la Liga es que insiste ante todo en 
la contribución de la Cruz Roja a los derechos que calificamos 
de económicos y sociales.
Como ustedes sabrán y como se recuerda en el documento que han 
recibido, los derechos humanos pueden dividirse en dos grandes 
categorías : los derechos que se llaman civiles y políticos y 
los derechos económicos y sociales. Pero es evidente que en 
el ámbito de la salud, por ejemplo, que es uno de los derechos 
económicos y sociales más fundamentales, la Cruz Roja ha contri
buido a su desarrollo, incluso antes de que se inscribiese en 
los Pactos de las Naciones Unidas esa categoría de derechos. 
Si la Cruz Roja, hasta el presente, se ha mostrado quizás reti
cente por lo que atañe a los derechos humanos, es porque, muy 
a menudo, ha establecido una ecuación entre derechos humanos 
y derechos políticos, derecho a voto, derecho a huelga, por 
ejemplo. Pero, los derechos humanos no incluyen sólo esos 
derechos políticos; por el contrario, es bastante significativo 
que el primer Pacto de las Naciones Unidas sobre los derechos 
humanos se consagre a los derechos económicos, sociales y cul
turales, y que el segundo Pacto comprenda los derechos civiles 
y políticos. Para algunos, hay también una tercera categoría 
de derechos humanos que incluye los derechos llamados de 
"solidaridad", el "derecho a un medio ambiente protegido", "el 
derecho a la paz". Pero, este es un ámbito más controvertido, 
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porque no está muy bien definido si se trata de derechos 
reales, es decir, de elementos que se pueda exigir la pres
tación, en particular, en el contexto de un sistema jurídico 
nacional o internacional. En cambio, está universalmente 
reconocido que los derechos humanos se reparten en las dos 
primeras grandes categorías que cité anteriormente. ¿Pero, 
entonces, por qué la Cruz Roja y los derechos humanos?
Naturalmente, hace mucho tiempo que se ha comprobado que el 
derecho internacional humanitario y los derechos humanos 
tienen algunos aspectos afines. Sólo citaré como ejemplo el 
artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, relativo a las 
situaciones de conflictos internos. Con toda evidencia, este 
artículo recuerda, por la prohibición de la tortura, por la 
obligación de respetar a los heridos, algunos derechos que 
son derechos fundamentales del hombre. Asimismo, el artículo 75 
del Protocolo adicional, sobre el que no me extenderé en detalles, 
que prevé algunas garantías fundamentales, es en realidad un 
artículo que pertenece tanto a los derechos humanos como al 
derecho humanitario. Lo más interesante de nuestra reflexión 
actual es, en realidad, la contribución de las Sociedades 
Nacionales al respeto de los derechos humanos y, más particular
mente, al respeto de los derechos sociales y económicos. Desde 
este ángulo, creo que comenzamos un debate que requerirá una 
reflexión mucho más profunda.
¿Cómo hemos procedido con la Secretaría de la Liga respecto al 
Informe que se les ha presentado? Hemos puesto en una columna 
todas las actividades de las Sociedades Nacionales; en otra, 
inscribimos los diferentes derechos humanos que figuran esen
cialmente en la Declaración Universal, sobre todo, en los dos 
Pactos de las Naciones Unidas. Tratamos de ver qué actividades 
de las Sociedades Nacionales coincidían con tal o cual derecho 
humano. Creo que la primera conclusión que se puede sacar es 
que incumbe a cada Sociedad Nacional determinar en su contexto 
nacional cuáles son las actividades que tienen un valor de 
contribución a los derechos humanos, que responden a una necesidad 
de la población pero que, al mismo tiempo, no conducen a esa 
Sociedad a tomar posición en las controversias susceptibles 
de perjudicar su crédito y el cumplimiento de sus funciones 
tradicionales. En efecto, cada Sociedad Nacional se sitúa en 
un ámbito cultural, histórico y de civilización diferente y se 
ve confrontada con urgencias y prioridades diversas. Por esta 
razón, es difícil proponer una lista completa de los derechos a 
los que podrían contribuir las Sociedades Nacionales. Es sin 
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duda preferible elaborar directrices con algunos límites quizás, 
que las Sociedades Nacionales deberán respetar. Es evidente 
que por lo que atañe a los derechos de la segunda categoría, 
los derechos económicos y sociales, las Sociedades Nacionales 
tienen mucho que aportar, y ya han aportado considerablemente, 
como el señor Jourdain que hacía muchos años, que hablaba en 
prosa. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el 
derecho a un nivel de vida, el derecho al trabajo y el derecho 
de toda persona a disfrutar de condiciones de trabajo justas 
y favorables, el derecho al reposo y al esparcimiento, el derecho 
a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, 
el derecho a disfrutar de las artes y a participar en el pro
greso científico y en las ventajas resultantes, son derechos a 
los que cada Sociedad Nacional contribuye directa o indirectamente 
desde hace muchos años. Solamente, a nivel nacional, tendrán 
que saber cuán lejos pueden llegar en tal o tal ámbito. A este 
respecto, nos damos cuenta una vez más que los Principios 
fundamentales de la Cruz Roja van a servirnos de guía. En 
efecto, es importante distinguir entre el ideal representado 
por los derechos humanos que están codificados en los instru
mentos jurídicos internacionales - ideal que puede compartir 
todo el Movimiento - y las actividades desplegadas por las 
Sociedades Nacionales en su acción cotidiana en favor de tal 
o cual derecho humano. Desde este punto de vista, es claro 
que algunas Sociedades Nacionales no podrán realizar una intensa 
actividad con respecto a ciertos derechos humanos. Consideramos, 
por ejemplo, ciertos derechos políticos, como la libertad de 
expresión, el derecho de reunión, el derecho de voto, los 
derechos sindicales de huelga. En algunos ámbitos nacionales, 
la Sociedad Nacional no puede emprender una acción en favor de 
esos derechos sin perder su credibilidad. Ahora bien, tengamos 
presente el principio de neutralidad: "Con el fin de conservar 
la confianza de todos, la Cruz Roja se abstiene de tomar parte 
en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de 
orden político", Ciertos derechos humanos, particularmente en 
el terreno político, son controvertidos en el plan nacional. La 
Sociedad Nacional no debe perder la confianza de una parte de 
la población comprometiéndose en ese debate. En cambio, hay 
otros derechos fundamentales, como por ejemplo la prohibición 
de la tortura, que son a todas luces derechos por los que la 
Sociedad Nacional puede y debe luchar. En suma : primero, la 
Cruz Roja ha contribuido desde hace muchos años al respeto de 
los derechos humanos; segundo : como lo destacó el señor de la 
Mata en Manila, la Cruz Roja ha efectuado su labor de contribución 
esencialmente en el ámbito de los derechos económicos, sociales 
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y culturales; tercero, la Cruz Roja puede compartir el ideal 
general de los derechos humanos contenidos en los instrumentos 
jurídicos internacionales; cuarto, en sus actividades en favor 
de esos derechos, debe, sin embargo, tener conciencia de los 
límites fijados cuyas directrices hallará en los Principios 
fundamentales de la Cruz Roja.
Por último, hay una cuestión que en el informe conjunto de 
la Secretaría de la Liga y el CICR no se ha desarrollado 
realmente, y que, en realidad, se planteó desde su redacción, 
y que deseo mencionar aquí. Se trata de la relación entre 
Cruz Roja y Derechos Humanos, por un lado, y Cruz Roja y paz, 
por otro lado. En efecto, si se examina el Programa de Acción 
de la Cruz Roja como factor de paz, ¿cuáles son los encabeza
mientos de los capítulos? Son : socorro, desarrollo, salud, 
juventud, derecho humanitario, actividades en caso de conflicto 
armado. Y ¿qué se hace en el Programa de Acción de la Cruz Roja 
como factor de paz? Se inscribe cada una de esas esferas en 
una columna, y en otra, se demuestra en qué medida la contri
bución de la Cruz Roja en esos ámbitos es también una contribu
ción en pro de la paz. Se indica, por ejemplo, que en materia 
de socorro en caso de catástrofe natural, la solidaridad inter
nacional que se expresa mediante la asistencia de las Sociedades 
Nacionales en favor de la Sociedad hermana, cuando se produce 
un terremoto, es una contribución a la paz. Asimismo, se 
afirma que la contribución al desarrollo de las Sociedades Na
cionales es una manifestación del respeto por los demás y del 
respeto por la persona humana, y, en consecuencia, una contribu
ción a la paz. Pero, obviamente, es también una contribución 
a los derechos humanos. E incluso diría una contribución aún 
más directa. Tomen el caso de la salud, por ejemplo. No cabe 
duda que contribuir a la salud a nivel internacional es indirec
tamente una contribución a la paz, pero es ante todo una contri
bución a un derecho humano fundamental, tal como se define en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y que recoge el 
primer Pacto de las Naciones Unidas.
Por consiguiente, es indiscutible que se debe realizar un nuevo 
examen o más bien que nuestro examen debe adquirir una nueva 
dimensión. No sólo debemos estudiar y ahondar en el tema relativo 
a la Cruz Roja y los derechos humanos, también debemos reflexionar 
acerca de la relación Cruz Roja, derechos humanos y paz. A este 
este respecto, y sin entrar en detalles, tendremos que tomar 
decisiones de procedimiento. Me parece que hay dos maneras de 
proceder : la primera sería instituir un grupo de trabajo con 
la finalidad de estudiar, por un lado, la relación Cruz Roja y 
derechos humanos, y por otro, la relación Cruz Roja, paz y 
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derechos humanos; y la segunda, consistiría en confiar este 
estudio, como lo proponen algunas Sociedades Nacionales, a la 
Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz. El Consejo de Delegados 
tendrá que pronunciarse sobre esta cuestión. Les agradezco 
la atención que me han prestado y extiendo mi agradecimiento 
a nuestros colegas de la Liga por la valiosa ayuda que nos han 
proporcionado en la elaboración del presente documento.

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

Doy las gracias al señor Moreillon y ruego al señor H0eg tenga 
a bien expresarse en nombre de la Liga.

Sr.Hans H0EGH (Liga) (Original inglés) :

El examen de las actividades de las Sociedades Nacionales, 
revela que éstas contribuyen directa o indirectamente a una 
larga lista de derechos humanos, que comprende el derecho a 
la vida, la prohibición de la tortura y de los tratos crueles, 
inhumanos o degradantes para con los detenidos, el derecho 
que tiene toda persona a disfrutar del mejor estado de salud 
física y mental que puede alcanzar, el derecho a un suficiente 
nivel de vida, el derecho de la familia, de la maternidad y de 
la infancia a una protección y ayuda especiales, el derecho a 
la educación, el derecho al trabajo y el derecho de toda persona 
a disfrutar de condiciones de trabajo justas y favorables, el 
derecho al reposo y al esparcimiento, el derecho a tomar parte 
libremente en la vida cultural de la comunidad, disfrutar de 
las artes y a participar en el progreso científico y en las 
ventajas resultantes, el derecho a regresar al propio país, el 
derecho de asilo, el derecho de las minorías, el derecho a la 
paz, el derecho a un medio ambiente protegido y el derecho al 
desarrollo.
No necesitamos proporcionar ejemplos de las actividades de la 
Cruz Roja en relación con esta lista de derechos; ustedes las 
conocen muy bien. Cuando hablamos de las Sociedades Nacionales, 
hablamos de millones de voluntarios y no es equivocado suponer 
que su motivación por la labor de la Cruz Roja nace de un profundo 
sentimiento por los derechos humanos. La función de los 
voluntarios como promotores de los derechos humanos es también 
importante. Pueden ser ellos mismos quienes, en realidad, 
introduzcan el concepto entre la gente. En algunos lugares, 
los derechos humanos tradicionales han existido ciertamente 
en el pasado, pero, pueden haber desaparecido por muchas razones.
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Hoy, el voluntario, hombre o mujer, por medio de su labor 
encaminada a prevenir y a aliviar el sufrimiento, así como 
a difundir el conocimiento acerca de los ideales de la 
Cruz Roja puede dar origen a una nueva manera de pensar o 
reintroducir antiguos valores, a la luz de los derechos humanos.
Por otra parte, algunas Sociedades Nacionales, además de sus 
actividades generales, organizan campañas especiales en favor 
del respeto y la promoción de los derechos humanos, centrándose 
normalmente en un tema específico. Estas campañas suelen orga
nizarse en colaboración con otras entidades. Esto ha dado resul
tados bastante satisfactorios en algunos países, tanto por lo 
que atañe a la finalidad inmediata de la campaña, es decir que 
el público adquiera una mayor conciencia, como por lo que res
pecta a la futura coordinación de la labor.
La XXIV Conferencia Internacional celebrada en Manila, 1981, 
hizo un llamamiento a las Sociedades Nacionales para que incre
mentaran la sensibilización y el apoyo en favor de la lucha 
contra la tortura y para que apoyaran todos los esfuerzos, en 
especial los del CICR, encaminados a prevenir y eliminar la 
tortura. Ya se ha respondido a este llamamiento. A la pregunta 
de hasta qué punto una Sociedad Nacional de la Cruz Roja puede 
permitirse criticar a su Gobierno sin ser víctima de represalias 
y sin que su labor se vea perjudicada, suele responderse que es 
preferible que las Sociedades Nacionales se abstengan de toda 
crítica a que corran el riesgo de verse paralizadas en sus 
actividades. Se trata de una cuestión realmente esencial y 
es necesario que la examinemos minuciosamente, de acuerdo con 
los principios y los ideales de la Cruz Roja. En la medida de 
lo posible, las Sociedades Nacionales deben ser fervientes 
partidarios de los derechos humanos, en especial de los derechos 
de índole económica, social y cultural. Sin embargo, esto no 
suscita mucho eco en los medios de comunicación; se considera 
como una labor normal y cotidiana de la Cruz Roja. Las Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tienen que desempeñar 
una función primordial en todo el mundo : la información es 
como un arma con la que se debe luchar contra la violencia en 
vez de ponerla a su servicio. El Movimiento de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja no pueden permanecer indiferentes a 
la creciente influencia de los medios de comunicación en el 
destino del mundo. Nuestro movimiento es el que mejor califi
cado está para lanzar una campaña universal en favor de una 
utilización más adecuada de los medios de comunicación de modo 
que estén al servicio de la paz y fomenten el respeto del hombre.
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Es esencial trazar una verdadera estrategia de acción con 
esta finalidad. Ningún otro movimiento está tan bien prepa
rado como nosotros para efectuar esa labor.
Lo que la Liga tiene que lograr ahora, con la activa participa
ción de todas las Sociedades Nacionales, es la aplicación total 
de la estrategia, para pasar de la teoría a la acción. Se trata 
de un gran desafío para todos nosotros. Para simplificar las 
cosas, cuando se hable en el futuro de la contribución de la 
Liga al respeto de los derechos humanos, resumámoslo de esta 
manera. La Liga inspira, estimula y apoya a las Sociedades 
Nacionales en todas sus actividades, y las Sociedades Nacionales 
contribuyen al respeto de los derechos humanos, como se expuso 
anteriormente. El cometido de la Cruz Roja en el ámbito de 
los derechos humanos es sin duda un asunto de gran significación. 
Todos nosotros necesitamos intercambiar y compartir pensamientos 
e ideas con el fin de ampliar nuestro campo de acción y en con
secuencia, mejorar nuestra labor. Confiemos en que esta tarea 
no consistirá solamente en seguir produciendo documentos sobre 
los derechos humanos; es obvio que no podemos actuar sin elaborar 
teorías y resoluciones, pero no tenemos que olvidarnos que cons
tituyen únicamente los cimientos de nuestra labor, y siempre 
debemos pasar de la teoría a la acción lo más rápido posible.

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

A continuación, hará uso de la palabra el presidente de la 
Cruz Roja Danesa que desea introducir el proyecto de resolución 
presentado en relación con este punto del orden del día.

Sr. Erick STAMPE (Dinamarca) (Original inglés) :

Vivimos hoy día un memento histórico para la Cruz Roja. Es 
la primera vez que se inscribe en el orden del día de una 
reunión estatutaria de la Cruz Roja la cuestión de los derechos 
humanos. Ante todo, debemos congratularnos y acoger con gran 
satisfacción la iniciativa de incorporar este tema esencial 
al orden del día del Consejo de Delegados de 1983 y, asimismo, 
debemos felicitar efusivamente al CICR y a la Secretaría de la 
Liga por el estudio detallado presentado en el documento de 
trabajo "La Cruz Roja y los Derechos Humanos". Estoy seguro, 
como me imagino lo están todos los aquí presentes, que este 
documento constituirá un importante instrumento de trabajo 
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para la Cruz Roja, cuando, en los años venideros, debatamos acerca 
de la contribución de la Cruz Roja a la protección y a la garantía 
de los derechos humanos. Algunas Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja ya han estudiado específicamente 
la cuestión de los derechos humanos y han demostrado un profundo 
interés por ello. Como se señala en el documento de trabajo "La 
Cruz Roja y los Derechos Humanos", hemos contribuido siempre, tanto 
en tiempo de guerra como en tiempo de paz, a la defensa de los 
derechos humanos. Las actividades de la Cruz Roja se fundan en 
el principio básico de humanidad que, de hecho, es, al mismo tiempo, 
la piedra angular sobre la que se basan los derechos humanos; los 
derechos humanos, tal como se proclaman en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y como se estipulan, en términos jurídicos 
con fuerza obligatoria, en los dos Pactos de las Naciones Unidas 
de 1966 relativos a los derechos económicos, sociales y culturales 
y a los derechos civiles y políticos, respectivamente. Pero, a 
pesar de que la Cruz Roja siempre ha actuado en favor de los 
derechos humanos, el Movimiento jamás se ha centrado realmente 
en ellos ni ha tratado de definir o de desarrollar su campo de 
acción a ese respecto.
Frente a estos hechos, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
de los países nórdicos decidieron celebrar en agosto de 1983 una 
Conferencia de la Cruz Roja nórdica sobre la Cruz Roja y los Dere
chos Humanos. Fue un honor para la Sociedad Danesa organizar esta 
Conferencia y, en las reuniones estatutarias celebradas aquí en 
Ginebra, liemos distribuido un informe referente a los resultados 
de esa Conferencia. Todas las recomendaciones y conclusiones re
señadas en dicho informe fueron aprobadas por las Sociedades parti
cipantes. De particular importancia es el texto que se ha de someter 
al presente Consejo de Delegados, se trata de un proyecto de resolu
ción relativo a la Cruz Roja y a los Derechos Humanos, en que se 
dan orientaciones concretas y realistas sobre cómo debe proceder 
la Cruz Roja con relación a la cuestión de la Cruz Roja y los 
derechos humanos. Los patrocinadores de este proyecto, cuyas 
copias se distribuyeron ayer y que ustedes tienen a la vista, son 
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
de Austria, Australia, Bangladesh, Brasil, Canadá, Costa Rica, 
Dinamarca, Egipto, El Salvador, Etiopía, Fidji, Finlandia, Honduras, 
Islandia, Jordania, Malawi, México, Noruega, los Países Bajos, 
República Federal de Alemania, Senegal, Suecia, Suiza, Tanzania 
y Uganda; a estas Sociedades se unió la Cruz Roja Española. Per
mítaseme señalar solamente que hoy se distribuirá una nueva versión 
del texto francés, pues en las copias distribuidas ayer había 
algunos errores de mecanografía.
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LA CRUZ ROJA Y LOS DERECHOS HUMANOS

El Consejo de Delegados

Habiendo tomado nota con satisfacción del documento de trabajo sobre la 
"Cruz Roja y los Derechos Humanos", preparado por el CICR en colaboración 
con la Secretaría de la Liga,

Consciente de que este es el primer estudio global realizado por la Cruz Roja 
sobre esta importante cuestión y, de que contiene informes extremadamente 
útiles acerca de las numerosas actividades de la Cruz Roja en la esfera de 
los derechos humanos, incluido el desarrollo,

Afirmando que el movimiento de la Cruz Roja comparte el ideal de que se deben 
respetar todos los derechos humanos, tal y como figuran en los dos Pactos Inter
nacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, respectivamente, pero que la Cruz Roja debe definir además las 
posibilidades, prioridades y límites que le son propios al contribuir al reco
nocimiento de tales derechos,

Destacando la estrecha relación que existe entre la contribución de la 
Cruz Roja en favor de la paz y de los derechos humanos, incluido el desarrollo, 
y la necesidad de continuar el estudio de la naturaleza concreta de esta rela
ción dentro del movimiento,

Tomando nota con satisfacción de la intención de las Secretarías del CICR 
y de la Liga de continuar, juntas, el estudio de todas las cuestiones relaciona
das con la Cruz Roja y los Derechos Humanos, en consulta con expertos y con las 
Sociedades Nacionales, y tomando en cuenta las observaciones formuladas en el 
Consejo de Delegados de 1983,

Insta a todas las Sociedades Nacionales y al Instituto Herny-Dunant a que 
fomenten la investigación y la producción de documentación a fin de poner en 
evidencia las acciones de la Cruz Roja destinadas a promover los derechos 
humanos y de examinar dicha ocasión con mayor detenimiento, y a que informen a 
las Secretarías del CICR y de la Liga acerca de los resultados obtenidos,

Pide a las Secretarías del CICR y de la Liga que estudien juntamente con la 
"Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz" la posibilidad de transformarla en 
"Comisión sobre la Paz y los Derechos Humanos", y que hagan sugerencias en 
cuanto a sus futuros mandatos, composición, reglamento interno y duración, si 
es el caso, para ser presentadas al Consejo de Delegados de 1985 con miras a su 
aprobación por consenso.
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Señor Presidente, quisiera hacer algunos comentarios muy breves 
acerca del proyecto de resolución. El tercer párrafo del preámbulo 
se refiere a los dos Pactos de las Naciones Unidas relativos a 
los derechos económicos, sociales y culturales y a los derechos 
civiles y políticos, respectivamente. No hemos olvidado los Con
venios más especializados relativos a derechos humanos que se ocupan 
de temas como la esclavitud, la discriminación y los refugiados; 
pero en esta etapa del debate sobre la Cruz Roja y los Derechos 
Humanos, creemos que es conveniente concentrarse en estos dos 
Pactos de 1966 de las Naciones Unidas, que son internacionalmente 
reconocidos así como un reflejo de los derechos humanos enumerados 
en la Declaración Universal. En el segundo y en el cuarto párrafo 
del preámbulo, incluimos el "derecho" al desarrollo como derecho 
humano, y destacamos la estrecha correlación que hay entre la con
tribución de la Cruz Roja en favor de la paz y al respeto de los 
derechos humanos. A menudo, el desarrollo y la paz se consideran 
como "derechos de solidaridad" o "derechos colectivos". Cuando la 
Cruz Roja trata cuestiones relativas a los derechos humanos, no 
podemos excluir, ni excluiremos, estos "derechos de solidaridad". 
Los debemos tener presentes cuando definamos nuestra contribución 
al respeto de los derechos humanos, y en la resolución presentada 
se refleja este punto de vista. Por lo que atañe al quinto consi
derando y al primer párrafo de la parte dispositiva cabe observar 
que es sumamente importante el cometido de las Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Sin su activa y provechosa 
participación, el futuro proceso de estudio sobre la Cruz Roja y 
los derechos humanos se verá menoscabado y, en consecuencia, la Cruz 
Roja tal vez no pueda prestar su ayuda a muchas de las personas 
que en el mundo de hoy la necesitan. El documento de trabajo 
presentado a este Consejo de Delegados constituye un excelente 
instrumento y confío en que todas las Sociedades Nacionales lo 
utilizarán en la forma más amplia posible.

El segundo párrafo de la parte dispositiva del proyecto es conse
cuencia lógica de la correlación tan estrecha que hay entre la 
cuestión de la Cruz Roja y la paz y la cuestión de la Cruz Roja 
y los derechos humanos, que hace surgir la idea de considerar un 
eventual cambio de la denominación de la Comisión sobre la Cruz Roja 
y la Paz que pasaría a ser Comisión sobre la Paz y los Derechos 
Humanos; y de asociar las Secretarías de la Liga y del CICR a la 
Comisión sobre la Paz con el fin de que formulen propuestas respecto 
a su cometido, a su composición, a su reglamento interno y a su 
duración para ser presentadas y aprobadas por el Consejo de Delegados 
de 1985, Terminaré diciendo que los copatrocinadores del proyecto 
de resolución sobre la Cruz Roja y los Derechos Humanos tenemos
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la firme convicción de que en esta etapa del debate de la
Cruz Roja sobre los derechos humanos, el proyecto proporciona 
las directrices necesarias y adecuadas para que el Movimiento de 
la Cruz Roja desarrolle en el futuro sus líneas de acción por 
lo que atañe a su labor de protección y respeto del ser humano, 
conformándose estrictamente y respetando plenamente los principios 
fundamentales de la Cruz Roja. En nombre de los copatrocinadores, 
solicito a los miembros de este Consejo de Delegados que aprueben 
por consenso el presente proyecto de resolución.

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

Deseo hacer una pregunta al delegado danés : hemos recibido esta 
mañana una enmienda relativa al último párrafo de la resolución. 
¿Esta enmienda forma parte ahora del proyecto de resolución?

Sr. Erik STAMPE (Dinamarca) (Original inglés) :

No, no se ha incorporado a nuestro proyecto de resolución, pero 
tengo la impresión de que la Delegación Yugoslava desea introducir 
esa enmienda.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original inglés) :

Disculpe, pero estoy hablando de la enmienda referente al último 
párrafo del proyecto de resolución; la enmienda número 2 y no la 
presentada por la Cruz Roja Yugoslava.

Sr. Erik STAMPE (Dinamarca) (Original inglés) :

También es una propuesta presentada por la delegación yugoslava, 
aunque no lleva su nombre. Pienso que la delegación yugoslava 
confirmará si va a presentar ese proyecto de enmienda.

xSr, Alexandre HAY (Presidente) (Original inglés) :

Pues bien, antes de ceder el uso de la palabra a nuestros colegas 
alemanes / podríamos preguntar cuál es la posición de la delegación 
yugoslava.



99

Dr. Bosko JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) (Original inglés) :

¿Podemos referirnos a este punto del orden del día, incluida la 
cuestión de las enmiendas?

Sr. Alexandre HAY (Presidente) fJr-ztgTtnaZ- inglés) :

Sólo deseo que me aclare la cuestión de las enmiendas.

Dr. Bosko JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) (Original inglés) :

Sí, nosotros hemos presentado esas enmiendas y cuando hagamos uso 
de la palabra me referiré a ellas.

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

Cedo el uso de la palabra a nuestros colegas de la Cruz Roja de 
la República Federal de Alemania.

Dr. Jürgen SCHILLING (República Federal de Alemania) (Original inglés) :

Nuestra delegación apoya gustosa la propuesta formulada hace un 
momento por el señor Moreillon. Desearía hacer sólo tres breves 
observaciones. La primera es fundamental. Hace muchos años, las 
deliberaciones estaban encaminadas a introducir los derechos humanos 
en el ideario de la Cruz Roja Internacional, y, en ese entonces, 
el principio de humanidad servía de base a dichas deliberaciones. 
El principio de humanidad es también la base de la cuestión de la 
paz y, por consiguiente, creo que debemos tener muy presente que 
seguimos teniendo la misma posición que años atrás. La segunda obser
vación concierne a los Convenios de Ginebra. Es un gran mérito 
de nuestro amigo, el señor Pictet, el haber investigado acerca de 
los Principios fundamentales de los Convenios de Ginebra. Si 
ustedes los examinan, se darán cuenta que en ellos se afirman 
exactamente las mismas cosas que ahora, por lo que considero 
esencial que también integremos en nuestras deliberaciones los 
criterios establecidos en los Convenios de Ginebra. Mi tercera 
observación se dirige solamente a las Sociedades Nacionales. Las 
Sociedades Nacionales observan y cumplen todos los preceptos 
relativos a los derechos humanos, lo que, en mi opinión, es primordial



100

Pero, por otro lado, sé perfectamente que no es posible entrar en 
detalles con respecto a todos los derechos humanos, a pesar de que 
son todos muy importantes. Por consiguiente, se debe efectuar un 
cuidadoso examen de todos estos diferentes problemas; no es posible 
adoptar de inmediato una posición respecto a los diferentes Pactos 
de las Naciones Unidas, o del Consejo de Europa, o de cualquier 
otro órgano. La Cruz Roja debe utilizar sus propios medios y hacerlo 
mediante sus propias deliberaciones. No siempre se puede hacer 
referencia al contenido de otros convenios. He formulado estas 
tres observaciones para complementar las ideas que el señor Moreillon 
expresó tan acertadamente; quizás puedan mostrar de alguna manera 
el camino que debemos seguir en el futuro.

Sr. Jean-Marie SOUTOU (Francia) (Original francés) :

Ante todo, debo decir que estoy muy concertado con la enmienda 
yugoslava. No puedo participar en un debate minucioso, pues 
decir que los derechos individuales y los derechos de los pueblos 
son inalienables, indivisibles e interdependientes, si trabajamos 
seriamente, supondría un debate que podría durar muchísimo tiempo. 
Desearía hacer algunas observaciones de carácter general. En 
cuanto al fondo, comenzaré por lo que el señor Moreillon expuso 
al final de su destacada intervención, cuando nos dijo que en el 
informe no se había abordado de modo explícito el problema funda
mental de la correlación existente entre la paz y los derechos 
humanos. Voy a emplear una fórmula distinta del tópico, porque 
sabemos que las palabras jamás son inocentes, menos aún las 
fórmulas. Y es evidente que la fórmula "derechos humanos" está 
provista ya de todo un contenido histórico, que hace que apenas 
la empleamos, ya somos sus prisioneros. La fórmula que emplearé 
es la siguiente : la correlación que hay entre la paz y el respeto 
de los derechos de la persona humana, el derecho a las libertades 
fundamentales, y al progreso económico y social. Esta correlación 
es tan evidente y esencial para la Cruz Roja Francesa que ésta ha 
insistido mucho en nuestros debates y en nuestras comisiones para 
que siempre hablemos de la paz verdadera. ¿Cuál era nuestra inten
ción? Subrayar precisamente que la paz debe tener un contenido 
positivo. Si la Cruz Roja no se contenta con ser fiel a la ética 
de la convicción esencial y respetable, sino que desea también, 
como es su deber, ser fiel a la ética de la responsabilidad, debe 
recalcar que hay paces que son falsas, y en favor de las cuales 
no puede actuar. La Cruz Roja no puede ser cómplice de la paz 
impuesta mediante el imperio, trátese del imperio del poder o del 
imperio de la ideología, o incluso del imperio del poder y de la 
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ideología conjugados. Si la Cruz Roja quiere saber lo que ha 
de ser para ella la paz verdadera, ante todo debe tratar de 
determinar cuáles son los valores universales en que se basan 
los principios fundamentales que se ha fijado.

Hay dos valores esenciales : la justificación de lo que somos y 
la justificación de lo que hacemos. Voy a presentarlos con rela
ción a la cultura occidental, a la que pertenezco, pero no soy tan 
ignorante para no saber que esos mismos valores se formulan en 
muchas otras culturas y que se encuentran tanto en el Corán como 
en los Vedas, así como en otros textos fundamentales de la humanidad 
que pido disculpas por no citar. En nuestra cultura occidental, 
se definió este primer valor con una fórmula admirable : "El hombre 
no está en la tierra para compartir el odio, sino el amor". Sin 
esta fórmula, no hay Cruz Roja. Y es esta fórmula la que estaba 
en el corazón de nuestros Padres fundadores. Por lo que atañe 
al segundo valor, todos lo hemos recitado, con algunas variantes, 
desde los bancos de la escuela : "Para el hombre, hay cosas más 
importantes que la vida". Del primer valor se desprenden los 
principios de humanidad, de solidaridad, de ayuda, de socorro, de 
ayuda mutua. Pero, con el segundo, se afirma que el ser humano 
no puede reducirse a su vida física. Es necesario hacer todo lo 
posible para salvaguardar la vida, y hace ya más de un siglo que 
la Cruz Roja se consagra a ello; pero, al mismo tiempo, es necesario 
tratar, por todos los medios, de que la vida sea humana, es decir 
libre. El crimen contra la humanidad no sólo es el aniquilamiento 
de las vidas, sino también su deshumanización.
De esta manera se plantean los problemas, y lo que me preocupa es 
que, en ciertos textos que nos han sido propuestos, con toda buena 
fe, la persona humana queda reducida a su vida física. La Cruz 
Roja no tiene derecho a hacerlo. Debemos considerar los dos extremos, 
el precio irremplazable de la vida, e inmediatamente después, la 
necesidad de reconocer que para nosotros hay cosas todavía más 
importantes que la vida. Y esta correlación entre la paz verdadera 
y los derechos de la persona humana, creo yo se define de la 
manera siguiente, a la luz de nuestras preocupaciones, en particular 
en el ámbito del desarme. Confrontada con el problema del arma 
nuclear, no hay para la humanidad más que un sólo problema de igual 
valor y de igual gravedad : el de la opresión, 
perdemos la vida; con la segunda, perdemos 
vivida. Lo repito, si deseamos ser fieles 
de nuestros principios, debemos evitar los 
momento, dan la impresión de que reducimos 
física. La Cruz Roja, a mi parecer, no puede ser fiel a sí misma 

Con la primera, 
la vida digna de ser 
a la realidad profunda 
textos que, a cada 
la persona a su vida
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si acepta esas antropologías reductoras de la persona, la cual 
no puede reducirse ni al determinismo socioeconómico, ni a su 
vida física. He aquí lo que quería decir y que explicará las 
reacciones sucesivas que podrá tener la Cruz Roja Francesa, cuando 
abordemos esta extensa cuestión de los derechos de la persona 
humana. Añado sólo una palabra : deseo que nos mantengamos ple
namente conscientes, lo dijo también el señor Moreillon, de que 
uno de nuestros deberes primordiales, como lo recordé ayer, es 
no pasar de nuestro ámbito de competencia al ámbito político.
Es evidente que entrar en el campo que llamamos derechos humanos 
podría hacernos derivar muy rápidamente a conflictos políticos 
que a la Cruz Roja le costaría superar.

Sra. Steta SPILJAK (Yugoslavia) (Original inglés) :

La cuestión de los derechos humanos, que comprenden tanto los 
derechos individuales como los derechos de los pueblos, es una 
cuestión primordial, a la que nuestra Sociedad Nacional concede 
una gran importancia. Habida cuenta de que es la primera vez que 
se inscribe el tema de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y los 
derechos humanos en el orden del día de una importante Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, permítaseme expresar algunas opi
niones generales sobre el asunto. No consideramos que al hacerlo 
habremos agotado la reflexión a ese respecto. Los derechos humanos 
pueden concebirse de diferentes maneras. Hay que examinarlos tomando 
en cuenta el contexto general de las diversas Sociedades. No pueden 
aislarse del contexto nacional, económico y social.
La definición de los derechos humanos es un proceso dinámico, en 
constante evolución. Entre las nuevas tendencias, con relación 
a los derechos humanos, queremos hacer hincapié especialmente en 
el derecho a la paz, al desarrollo, a un medio ambiente protegido. 
Otorgamos particular importancia al derecho al desarrollo, ratifi
cado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual tiene 
aspectos individuales y colectivos. Consideramos que todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, 
inalienables e interdependientes; que el pleno logro de los derechos 
civiles y políticos depende del progreso económico y social que 
se haya realizado; y que la introducción del nuevo orden interna
cional es un elemento esencial para el logro y la protección efec
tivos de los derechos humanos. En la acción encaminada a lograr 
la observancia de los derechos humanos, se debe prestar particular 
atención a las situaciones en que se observan violaciones sistemá
ticas de los derechos humanos fundamentales, tanto los derechos
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individuales como los derechos de los pueblos. Asimismo, creemos 
que no se debe utilizar los derechos humanos como un medio o como 
un instrumento de ataques y acusaciones recíprocos.
En resumen, estas son nuestras opiniones generales acerca de la 
cuestión de los derechos humanos, puesto que estamos tratando 
ahora este punto del orden del día. Si tanto estas opiniones 
como las de otras delegaciones están reflejadas de manera adecuada 
en el documento que recibimos, sólo lo podremos comprobar cuando 
tengamos tiempo de estudiar dicho documento. Pensamos que cada 
organización debe examinar los derechos humanos desde el punto de 
vista de su propia actividad. El tema de los derechos humanos 
merece ser estudiado debidamente en el Movimiento de la Cruz Roja. 
Por lo que se refiere al documento "La Cruz Roja y los Derechos 
Humanos", lo recibimos demasiado tarde y no hubo tiempo para estu
diarlo convenientemente; por ello, no podemos expresar nuestra 
opinión definitiva sobre el particular. Pero, por lo que hemos 
podido leer hasta ahora, en este corto período, el documento revela 
que se están tomando posiciones con respecto a cuestiones teóricas 
de gran alcance, que también tienen importancia práctica. Es 
primordial que en el Movimiento de la Cruz Roja nos restrinjamos 
a la cuestión de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y los derechos 
humanos. Como son muchas las organizaciones y los órganos, parti
cularmente en el sistema de las Naciones Unidas, que se ocupan 
específicamente de los derechos humanos, debemos evitar las super
posiciones en aras de la racionalidad y la eficacia. Dada la 
complejidad de la cuestión de los derechos humanos, las Sociedades 
Nacionales deben tomar el tiempo necesario para estudiarla con 
detenimiento. Apoyamos el proyecto de resolución que figura en 
el documento CD/7/PR/1, pero a fin de mejorarlo y de acuerdo con 
lo expuesto, hemos presentado dos enmiendas. La primera figura 
en el documento CD/7/PR/1 enmienda 1.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA

LA CRUZ ROJA Y LOS DERECHOS HUMANOS

"Enmiendas al proyecto de resolución (enmiendas propuestas por la Cruz Roja 
de Yugoslavia)

1. Párrafo 3 : después de las palabras "todos los derechos humanos",
en la segunda línea, insértese ; "tanto de los indi
viduos como de los pueblos, que son inalienables, indi
visibles e interdependientes"

Se trata de un enfoque de 
los derechos humanos general
mente aceptado. "
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La otra enmienda figura en el documento CD/7/PR/ Enmienda 2 :

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA

LA CRUZ ROJA Y LOS DERECHOS HUMANOS

" Enmienda propuesta por la Cruz Roja Yugoslava.

1. Párrafo 5 del preámbulo, primera línea :
Suprímase "de las Secretarías"

2. Último párrafo de la parte dispositiva :

Debe leerse de la siguiente manera :

"Pide a la "Comisión de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre 
la Paz" que, con la asistencia de expertos, estudie la posibilidad 
de transformar esa Comisión en "Comisión de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja sobre la Paz y los Derechos Humanos", y que haga 
sugerencias en cuanto a sus posibilidades futuras, su mandato, 
composición, reglamento interno y duración, para ser presentadas 
a la reunión del Consejo de Delegados de 1985 con miras a su aproba
ción por consenso."

Entendemos que la enmienda 2 es aceptable para los patrocinadores 
del proyecto de resolución.

Sr. Eigil PEDERSEN, (Dinamarca) (Original inglés) :

Por lo que respecta a la enmienda 2r propuesta por la delegación 
yugoslava, he estado negociando con ellos. Aunque no pude tomar 
contacto con todos los copatrocinadores, quisiera decir, en nombre 
de mi delegación y con la esperanza de que ello será compartido 
por los demás copatrocinadores, que aceptamos la supresión de las 
palabras "las Secretarías" en el párrafo 5 del preámbulo. La otra 
propuesta de la delegación yugoslava referente al último párrafo 
de la parte dispositiva tampoco plantea problemas a nuestra delegación.
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Pero, nos gustaría suprimir la frase "con la ayuda de expertos", 
en la segunda línea. Por tanto, si esto es aceptable para la 
delegación de Yugoslavia, la delegación danesa está de acuerdo 
en aceptar las dos enmiendas, confiando en que los demás copatro- 
cinadores puedan hacer otro tanto. Por lo que atañe a la enmienda 1, 
puedo decir que cuando elaboramos este proyecto de resolución 
tratamos de equilibrar todas las opiniones, lo que hicimos men
cionando los instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos 
humanos que son universalmente aceptados, a saber, los dos Pactos 
de las Naciones Unidas. Por consiguiente, lo que propone la dele
gación yugoslava en la enmienda 1 rompería el equilibrio que trata
mos de establecer, pues trasciende los límites de lo que ha sido 
universalmente acordado. De hecho, esta enmienda, tal como la ha 
propuesto la delegación yugoslava, es el fiel reflejo de la resolu
ción 130/32, aprobada por la XXXII Asamblea General de las Naciones 
Unidas; se trata de una resolución muy controvertida que fue apro
bada por sólo un pequeño margen. Como no deseamos romper el equi
librio del proyecto de resolución insertando cuestiones controver
tidas, tenemos que rechazar categóricamente esa enmienda.

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

Hemos llegado a un punto en que debemos tratar de determinar cómo 
proseguiremos nuestro debate. Por un lado, tenemos la posibilidad 
de formular algunos comentarios acerca de la cuestión de los derechos 
humanos en general, y por otro lado, podemos considerar si vamos a 
aprobar el proyecto de resolución tal como lo ha propuesto la 
Cruz Roja Danesa apoyada por muchas otras Sociedades Nacionales, 
o enmendada por algunas de ellas. Para evitar toda confusión, 
sugiero que prosigamos ahora el debate general, y que una vez 
terminado, volvamos a estudiar el proyecto de resolución y las 
enmiendas propuestas. Cedo el uso de la palabra a los que desean 
referirse a la cuestión de los derechos humanos en general.

Sr. Kauko SIPPONEN (Finlandia) (original inglés) :

En primer lugar, deseo felicitar a todos los que han participado 
en la preparación del documento de trabajo "La Cruz Roja y los 
Derechos Humanos", que es el primer documento de esa índole y que 
nos ofrece una valiosa guía. Sólo quisiera hacer hincapié en 
algunos problemas que debemos encarar en el futuro. En el documento/
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se destaca muy bien la relación que hay entre la Cruz Roja, la 
paz, los derechos humanos y el derecho humanitario; el examen 
de las actividades de las Sociedades Nacionales muestra que 
normalmente éstas contribuyen directa o indirectamente al respeto 
de muchos derechos humanos.
Asimismo, se nos recuerda que derechos humanos y libertades funda
mentales son indisociables, que no sólo constituyen derechos 
sino también deberes.
En el presente documento, cuidadosamente preparado, se clasifican 
los derechos humanos en tres categorías : derechos económicos, 
sociales y culturales; derechos civiles y políticos, y los llamados 
"derechos de solidaridad", que no son derechos crae obliguen jurídi
camente sino más bien nuestra meta y esperanza colectivas y comunes.
Los derechos de la primera y segunda categoría tienen la misma 
importancia por lo que se refiere a la persona y a la calidad de 
su vida, así como a su caoacidad para orientar su vida. En con
secuencia, consideramos que esos derechos humanos deben destacarse 
de igual manera, ya que tienen todos el mismo valor, a pesar de 
que su respeto varía considerablemente según los países, las 
culturas y las sociedades. ¿Cómo una Sociedad de la Cruz Roja 
y la Cruz Roja Internacional pueden mejorar el respeto y la protec
ción de los derechos humanos? En primer lugar, la formación y el 
desarrollo de una Sociedad Nacional pueden dar lugar a nuevas 
formas de pensamiento y romper las antiguas barreras existentes 
entre las personas y los pueblos. Nos damos cuenta entonces cuán 
importante es el desarrollo de las Sociedades que están en funciona
miento, de su capacidad operativa, así como de su marco de organi
zación, con miras a mejorar el bienestar de las comunidades. En 
segundo lugar, como a menudo se ignora totalmente, las violaciones 
de los derechos humanos, es de vital importancia la difusión del 
conocimiento acerca de esos derechos y su protección. En tercer 
lugar, parece haber un extenso ámbito que no cubren ni el derecho 
humanitario ni las normas relativas a los derechos humanos. Por 
ejemplo, las situaciones tales como los disturbios internos y las 
tensiones interiores pueden conducir a detenciones masivas, desa
pariciones, malos tratos o condiciones de detención inhumanas, 
así como a la suspensión de las garantías jurídicas. Como los 
principales órganos de la Cruz Roja Internacional comparten la 
responsabilidad de elaborar normas referentes a la protección de 
las personas, confío sinceramente que tomarán medidas al respecto,
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con objeto de mejorar la situación jurídica de los individuos. 
Cuando consideramos el cometido de las Sociedades Nacionales de 
proteger y hacer respetar los derechos humanos, entramos en una 
zona muy delicada y en la que se requiere mucha prudencia. Sabemos 
que las Sociedades Nacionales deben contribuir al respeto de 
aquellos derechos reconocidos universalmente o que no sean objeto 
de controversia en sus respectivos países. Por consiguiente, con
cluyo que si un Gobierno es parte en los Pactos de las Naciones 
Unidas relativos a los derechos humanos, el respeto de esos derechos, 
en principio, no debería ser objeto de controversia, y en conse
cuencia, debería interesar a la Sociedad Nacional de ese país. 
Es evidente que la Cruz Roja rio es ni puede ser una organización 
que combata en favor de los derechos humanos de la misma manera 
que lo hacen otras organizaciones. La Cruz Roja Finlandesa consi
dera que el documento de trabajo ha abierto el debate y el diálogo 
en el ámbito de nuestra Sociedad de manera seria y constructiva. 
Debemos estudiar más a fondo los derechos humanos y su función 
en la labor de la Cruz Roja. Por ello, varias Sociedades Nacionales, 
incluida la nuestra, han sometido un proyecto de resolución relativo 
a los derechos humanos, y esperamos sinceramente que este Consejo 
llegue a un consenso para aprobarlo.

Dr, Mohyi 'EDDIN~ MAHDI (Sudán) (Original inglés) :

He seguido con gran interés y satisfacción el debate sobre este 
tema tan esencial. Pero debemos darnos cuenta de que pertene
cemos a dos niveles, lo aceptemos o no : las Sociedades desarrolla
das y las Sociedades en desarrollo. Y esto queda demostrado con el 
mero hecho de que todos los oradores que han intervenido hasta 
ahora pertenecen a Sociedades europeas. A pesar de que en muchas 
Sociedades en desarrollo el principio de los derechos humanos es 
muy importante, estudiarlo en esta etapa como un tema primordial 
en una Sociedad como la mía, es una especie de lujo. Tenemos cues
tiones mucho más esenciales que discutir, como la lucha contra el 
hambre o contra el analfabestimo. Tendríamos mucho mayor interés 
en estudiar los derechos humanos desde un punto de vista económico 
y social. El Secretario General ha señalado muy acertadamente 
los problemas que pueden existir entre las Sociedades Nacionales 
y los respectivos Gobiernos. En el tercer mundo, gran número 
de países, si no la mayoría, viven bajo un régimen militar, y las 
intervenciones bien intencionadas pueden prestarse a malentendidos. 
Si me permiten, me referiré al sistema de Amnistía Internacional; 
como Sociedades Nacionales, nos interesamos por personas que se 
supone son torturadas o están detenidas en nuestros países. Cuando 
investigamos más a fondo, descubrimos que esas personas probablemente 
pertenecen a una ideología que no es aceptada en nuestros países, 
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y nuestra intervención puede resultar sospechosa a los ojos 
de quienes están en el Gobierno. Así pues, sea cual fuere la 
opinión de la Cruz Roja acerca de los derechos humanos, que acepto 
y conservo para el futuro, los derechos humanos en todos sus 
aspectos constituyen en este momento una preocupación de los 
países desarrollados. En nuestras Sociedades en desarrollo, creo 
que debemos concentrarnos en los derechos humanos relativos al 
progreso social y económico. Como observó uno de nuestros colegas, 
en el futuro, nos veremos todos sin duda concernidos. Me ha pare
cido muy interesante escuchar la observación de mi colega yugos
lavo, en el sentido de que debemos tener mucho cuidado en no ins
tituir en el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
una especie de órgano de derechos humanos que se considere más o 
menos autorizado a examinar problemas que se plantean en el exterior 
y en las diferentes Sociedades Nacionales. Que nuestros corazones 
conserven este sentimiento, pero dejemos que cada Sociedad actúe 
de acuerdo con sus propias posibilidades de realización.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original inglés) :

Tengo todavía en mi lista a los representantes de las Sociedades 
Nacionales de la URSS, Liberia, Hungría, Colombia, Brasil y Suecia.

Dr. valer i BALTIYSKI (URSS) (Original inglés) :

Como tenemos algunas observaciones prácticas que formular, nos 
reservamos el derecho de hacer uso de la palabra un poco más tarde.

Sra. Linnie KESSELLY (Liberia) (Original inglés) :

La Sociedad de la Cruz Roja de Liberia desea expresar su agrade
cimiento y felicitar a la Comisión Permanente por haber inscrito 
esta cuestión en el orden del día, así como su gratitud al CICR 
por haber preparado y presentado este importante documento. Es 
primordial que las Sociedades Nacionales comprendan plenamente 
cuál es su propio cometido jurídico en este ámbito, cuáles son 
las circunstancias en las que tienen que actuar. En este documento, 
se clasifica claramente los derechos humanos y se reseña la historia 
de cómo se han desarrollado. Además, se destaca la relación que 
hay entre el derecho internacional humanitario y los derechos 
humanos, la contribución del CICR al resneto de los derechos humanos, 
así como la contribución de la Liga y del Instituto Henry-Dunant 
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y de las Sociedades Nacionales. Es importante que el Movimiento 
de la Cruz Roja inicie el siglo XXI proyectándose hacia activida
des más desarrolladas en el ámbito humanitario, que trabajemos 
en un espíritu de seria cooperación y que fomentemos el respeto 
de los derechos humanos, es decir humanidad y calidad de la vida 
humana.
Además, vistos los temores del Secretario General en cuanto a las 
relaciones de las Sociedades Nacionales con los respectivos 
Gobiernos, sería adecuado que nuestros órganos internacionales, 
el CICR, en colaboración con la Liga, reafirmaran e hicieran valer 
su derecho a tomar iniciativas en favor de los grupos de personas 
a las que se les niega el goce de estos derechos, ya sea en sus 
países o en países extranjeros; pues todos sabemos que en algunos 
países, grupos enteros de personas son privados de los derechos 
humanos fundamentales, y se les deshumaniza, no por actividades 
criminales, sino por razones biológicas y sociales. Por consi
guiente, instamos al Movimiento de la Cruz Roja, a que tanto en 
tiempo de paz como en tiempo de guerra, busque medios positivos 
de fomentar el respeto de los derechos humanos fundamentales, 
para promover en última instancia la causa de la paz.
Por último, todos somos capaces de obrar con humanidad, es decir 
de preocuparnos y amar a todos los seres humanos. Es un senti
miento que está en nosotros. Sólo debemos desarrollarlo al 
máximo. Como conclusión, quisiera parafrasear las palabras de 
Santa Teresa de Ávila : que nada perturbe nuestro amor; que 
nada desanime nuestro amor. Con amor, es así como la humanidad 
obtendrá todo; y el amor será suficiente si trabajamos positiva
mente en favor de la humanidad y de los derechos humanos.

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

Les propongo que cedamos el uso de la palabra a nuestros colegas 
de Hungría, Colombia, Brasil y Suecia, tras lo cual habremos 
terminado el debate general. Si ustedes están de acuerdo, pro
cederemos así. Invito a nuestro colega de la Cruz Roja Húngara 
a que haga uso de la palabra.

Sr, Janos HANTOS (Hungría). (Original inglés) :

Deseo felicitar al Comité Internacional por el documento de 
trabajo preparado en colaboración con la Secretaría de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja. No cabe duda de que el progreso 
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de nuestro Movimiento y la aplicación de sus ideales y principios 
fundamentales están relacionados también con la expansión y el 
desarrollo de los derechos humanos. El poco tiempo que nos ha 
quedado después de la distribución del documento no nos ha permi
tido estudiarlo detenidamente. Por consiguiente, apoyo la pro
puesta de celebrar un debate de fondo en la próxima reunión del 
Consejo de Delegados.

Sr. Guillermo RUEDA MONTAÑA (Colombia)

Resulta evidente que la comparación traída a cuenta por el señor 
Moreillon en su presentación, por cierto excelente, es bastante 
frecuente. Estamos hablando en prosa sin saber que lo estamos 
haciendo. Pero esto es un tema que no tiene nada de nrosaico, 
sino que muy por el contrario, se trata de un tema de primera 
trascendencia introducido muy oportunamente en el discurso que 
pronunció en Manila el Señor Presidente de la Mata. No se trata 
de que la Cruz Roja quiera o no injerirse en los problemas de los 
atentados que continuamente sufren los derechos humanos. Es que 
la comunidad a la que servimos, es que la gente que forma parte 
de nuestro Movimiento, y así sucede en mi país, nos insta perma
nentemente, nos empuja permanentemente, a que tomemos parte más 
activa en la protección de estos derechos fundamentales de la 
persona humana. Hasta el momento ¿qué respuesta hemos dado? 
por ejemplo, que al promover, difundir y aplicar el derecho inter
nacional humanitario, estamos velando por algunos de los derechos 
humanos. Pero resulta evidente Señor Presidente, que se trata 
de una protección insuficiente, y nos dicen entonces : pero, 
Señores directivos de la Cruz Roja Colombiana, vean ustedes lo 
que pasa alrededor de nosotros. ¿Cómo podemos callarnos ante pro
blemas fundamentales que atentan contra la dignidad, contra la 
salud, que atentan contra todo lo más fundamental de la persona? 
Por consiguiente, creo que se ha planteado un tema : el tema funda
mental, porque existe una relación absolutamente perfecta entre 
el respeto de la persona humana, entre el respeto de los derechos 
humanos tal como han sido planteados y la búsqueda inquietante 
y permanente de la patria. Donde hay miseria, hay opresión, donde 
hay violación de los derechos humanos, donde hay ignorancia, donde 
hay hambre, no puede haber paz. Será imposible obtener la paz si 
son conculcados aquellos derechos que hacen a la persona humana 
digna y a la vida digna de ser vivida. Pienso que esta es una
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cuestión obligante para la Cruz Roja y que, aunque todos nuestros 
actos desde la fundación de esta institución se han orientado 
hacia ese fin, es el momento de abordar el tema con la mayor 
amplitud y con todas sus consecuencias. Debo, eso sí, introducir 
una cierta nota de nrudencia. Ya decía el Señor Moreillon que 
las Sociedades Nacionales, en la aplicación de estas cosas 
deberían saber limitarse. Por eso, cuando se presenta una reso
lución, y me voy a referir a ella muy rápidamente, es importante 
la enmienda propuesta en el sentido de la Comisión de la Paz y 
de los Derechos Humanos según la cual la Liga, el Comité Interna
cional y el Instituto Henry-Dunant deben abordar el tema con abso
luta rapidez para determinar unas líneas de acción, "guide-lines” 
que permitan a las Sociedades abordar estos temas en sus países 
sin poner en peligro su misma vigencia. Pienso que el trabajo 
que se nos ha presentado es excelente. Felicito a sus autores 
y me prometo llevar a mi Sociedad esta voz que es, especialmente 
para nosotros voluntarios, una voz de aliento, un estímulo más, 
para que continuemos trabajando como lo hemos venido haciendo.

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

No tengo que expresar la opinión de la Cruz Roja Brasileña acerca 
de la presentación del señor Moreillon. Creo que él sabe que, 
como de costumbre, ha presentado un documento muy valioso de 
manera muy inteligente. En primer lugar, quisiera hacer algunos 
comentarios sobre lo que dijo anteriormente la delegación francesa. 
Estamos preocupados al ver que se hace especial hincapié en los 
aspectos físicos de los derechos humanos y que no se subrayan de 
la misma manera los aspectos morales y espirituales. Me asaltan 
las mismas dudas que a nuestro colega francés : quizás en el futuro, 
debamos concentrarnos nuevamente en los valores espirituales; 
después de todo, la libertad de religión es un derecho espiritual. 
Me gustaría relatar una pequeña anécdota ya que estamos refirién
donos a asuntos ligeramente políticos, en particular la resolución 
13Q/32 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es objeto 
de profundas controversias. Es la historia de una joven que salía 
todas las noches, por lo que su padre ya muy preocupado, le dice : 
"Estás llevando una vida muy ligera", y ella le responde : "No te 
preocupes papá, sólo estoy ligeramente embarazada". Deseo que en 
ia Cruz Roja, tuviésemos mucho cuidado de no ser ligeramente polí
ticos o ligeramente parciales. Es cierto que en nuestras Sociedades 
no podemos fomentar principios fundamentales, derechos humanos y 
todas esas bellas ideas abstractas entre gente que quizás padece 
hambre, ni entre gente que no tiene acceso a los servicios de salud.
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Pero, quisiera recordar a mi amigo de Sudán que es de suma impor
tancia que aquellos de nosotros que viven en países donde no hay 
hambre, donde no hay problemas sanitarios ni problemas de bienestar 
social, logren que quienes carecen de todo puedan disfrutar de los 
derechos humanos. Es importante que la Cruz 
a la gente antes de pretender difundir entre 
mente morales; pero aquellos de nosotros que 
tenemos la responsabilidad de hacer algo por

Roja dé algo de comer 
ella principios alta- 
compartimos ese hambre, 
sus derechos humanos.

Sr. Bôrje WALLBERG (Suecia) (Original inglés) :

Cuando el Movimiento de la Cruz Roja empezó a poner en práctica 
los principios fundamentales que han sido casi siempre los mismos 
pero que no se expresaron formalmente antes de los años sesenta, 
muy poca gente reflexionaba acerca de los derechos humanos o uti
lizaba esa expresión : la labor en pro de la paz propiamente dicha 
no había comenzado todavía. Actualmente, estamos tratando en cierta 
medida de ajustar nuestra acción y nuestra labor en favor de las 
víctimas a los Pactos de las Naciones Unidas relativos a los 
derechos humanos, aprobados casi cien años más tarde. Personalmente, 
no creo, ni tampoco mi delegación, que debamos tener mala concien
cia con respecto a esta situación. Pero, desde luego, se hace 
necesario realizar una labor intelectual y esclarecer teóricamente 
los puntos de vista en nuestro Movimiento. Mi delegación considera 
que en el presente será difícil que la Cruz Roja declare que no 
todos los derechos humanos pueden aceptarse sin excepción, por 
razones de neutralidad, políticas u otras. Si así lo hiciéramos, 
tendríamos un debate permanente acerca de que nuestros motivos, y 
las excepciones invocadas podrían ser válidos solamente en una 
parte del mundo. Por el momento, creemos que es necesario atenerse 
a la idea expresada en el párrafo 3 del proyecto de resolución, 
es decir aceptar en su conjunto el concepto general de derechos 
humanos, entendiendo que no siempre nuestra acción puede estar 
encaminada a velar por su plena aplicación de la misma manera por 
todo el mundo. Algunas Sociedades, puede que estén limitadas a 
hacer muy poco, las más de las veces estudios teóricos sobre los 
derechos humanos; es posible que se encuentren en una situación 
muy embarazosa y que no puedan efectuar labor alguna, muy a menudo 
por razones políticas. Otras Sociedades pueden tener autorización 
para actuar en favor del desarrollo de los derechos humanos en sus 
respectivos países y tener la posibilidad política o social de llevar 
a cabo dicha labor. Y, por último, una tercera categoría de Socie
dades tienen la oportunidad de actuar sobre una base muy amplia, 
con actividades de difusión, seminarios, estudios y resoluciones.
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Pueden influir sobre las diversas autoridades gubernamentales 
e incluso contribuir a la promoción del desarrollo de los derechos 
humanos en otros países.
Hay una diferencia entre, por una parte, tener una sólida opinión 
bien fundamentada y expresarla cuando la gente lo pide, y suscitar 
el pronunciamiento de la opinión pública y tomar parte activa en 
las cuestiones políticas que se plantean en su propio país, por 
otra parte. En muchos casos comprendemos que muchas Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja se vean en la obligación de utilizar 
el primer método, pero cuando se trata de cuestiones humanitarias 
sustanciadas, y muy graves, como por ejemplo, la pena de muerte, 
la tortura y otros tratos inhumanos, la posición en el movimiento 
debe ser clara. Nuestras razones morales también deben ser bien 
claras con respecto a las gravísimas y especiales condiciones por 
las cuales una Sociedad Nacional debe abstenerse de tomar parte 
activa en el debate de esas cuestiones sustanciales.
Mi Sociedad está firmemente a favor de la aprobación del proyecto 
de resolución, con las dos modificaciones propuestas en la enmienda 2.

Sr. Enrique de la MATA (Liga) fOriginaZ español) :

Sólo dos minutos. Primero, para decirles, que personalmente, me 
encuentro muy feliz y agradezco la generosa cita que de mi mismo 
ha hecho el señor Moreillon y que, después, ha recoqido el presi
dente Rueda. Es verdad que, al tomar posesión como presidente de 
la Liga en la Asamblea de la Liga en Manila, planteé esta cuestión 
y estoy muy contento de que podamos hablar de ella. Solamente 
me preocupa un punto que está apareciendo aquí esta mañana. Es 
que, a través de los derechos humanos, estamos estableciendo di
ferencias entre Sociedades Nacionales : Sociedades Nacionales que 
no desarrollan muy bien la política de los derechos humanos y 
Sociedades Nacionales que no pueden desarrollarla. Sigo obsesionado 
por el principio de la unidad, y también en este tema tenemos 
que mantener la unidad y lo que estamos elaborando es la doctrina 
general de la Cruz Roja Internacional en materia de derechos 
humanos y es la Cruz Roja Internacional la que se va a pronunciar 
sobre este extremo, al menos así lo pienso yo, y éste es mi punto 
de yista que les ruego tengan en cuenta.
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Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original francés) :

Si ustedes están de acuerdo, nos concentraremos ahora en el 
proyecto de resolución que nos presentó la Cruz Roja Danesa 
y que ha sido apoyado por numerosas Sociedades Nacionales, así 
como en los proyectos de enmienda presentados por la Cruz Roja 
Yugoslava. Cedo nuevamente el uso de la palabra a la Cruz Roja 
Yugoslava.

Sra. Stefa SPILJAK \(Yugoslavia) (Original inglés) :

Por lo que respecta a la enmienda 1, propuesta por la Cruz Roja 
Yugoslava, con relación al párrafo 3 del proyecto de resolución, 
desearíamos señalar lo siguiente : para la Cruz Roja Yugoslava 
es de suma importancia que la Cruz Roja siga la evolución de los 
derechos humanos en todo el mundo. Dado que iniciamos en nuestro 
Movimiento, una nueva y delicada labor a largo plazo en ese ámbito 
específico de los derechos humanos, y con el deseo de que este 
problema se examine en una verdadera atmósfera de unidad, la Cruz 
Roja Yugoslava retira la enmienda 1. En cuanto a la enmienda 2, 
aceptamos la propuesta de la Cruz Roja Danesa de suprimir las 
palabras "con la ayuda de expertos".

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

Agradezco mucho a la señora Spiljak esta decisión que va a facilitar 
el debate. Hace un momento, la Cruz Roja Etíope pidió el uso de 
la palabra.

Sr. Tadesse GEBRE-KIDAN (Etiopía) (Original inglés) :

Justamente iba a hablar acerca de la enmienda que acaba de retirar
se, pero veo que ya no es necesario.
Quisiera dejar constancia que compartimos plenamente el espíritu 
de esa enmienda y que lo que entendemos por "todos los derechos 
humanos" es precisamente lo que expresaba la enmienda que acaba 
de ser retirada.
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Prof. Hans HAUG (CICR) (Original francés) :

El Comité Internacional de la Cruz Roja está de acuerdo con el 
proyecto de resolución que tenemos ante nosotros, incluida la 
enmienda 2 relativa al último párrafo, que fue propuesta por los 
autores de la resolución.
El CICR felicita y da las gracias a sus autores. Sin embargo, 
desearíamos proponer una adición al párrafo 3 del proyecto de 
resolución : ’’Declarando que el Movimiento de la Cruz Roja comparte 
el ideal de que se deben respetar todos los derechos humanos 
como figuran ..." a lo que desearíamos añadir : "como figuran 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los dos Pactos 
de las Naciones Unidas relativos a derechos económicos, sociales 
y culturales y a derechos civiles y políticos, respectivamente...’’ 
a lo que quisiéramos agregar también : "así como en otros instru
mentos jurídicos internacionales"... ¿Por qué esta propuesta adi
cional? Opinamos que mencionar única y exclusivamente los dos 
Pactos de las Naciones Unidas es demasiado restrictivo. Además 
de los dos Pactos, hay otros instrumentos jurídicos internacionales 
en materia de derechos humanos que tienen una importancia enorme, 
por ejemplo, en el plano universal, la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 
y a nivel regional, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la nueva Carta 
Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos. La fórmula 
propuesta "así como, en otros instrumentos jurídicos internacionales" 
podría abarcar estos otros Convenios que son primordiales para el 
respeto de los derechos humanos. Asimismo, nos parece lógico men
cionar en este nárrafo la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
aprobada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
declaración que es universalmente reconocida como un ideal común 
a todos los pueblos y que es la base de los instrumentos jurídicos 
antes citados. Permítaseme repetir la propuesta dado que no tienen 
el texto. El párrafo 3 rezaría como sigue : "Declarando que el 
Movimiento de la Cruz Roja comparte el ideal de que se deben res
petar todos los derechos humanos como figuran en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en los dos Pactos de las Naciones 
Unidas relativos a derechos económicos, sociales y culturales y 
a derechos civiles y políticos, respectivamente, así como en otros 
instrumentos jurídicos internacionales ..."



116

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

¿La delegación de Dinamarca puede aceptar esta modificación?

Sr. Eigil PEDERSEN (Dinamarca) (Original inglés) :

Sí, Señor Presidente, podemos aceptarla.

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

¿Hay alguien que se oponga a esta modificación?

Dr. Guillermo RUEDA MONTAÑA (Colombia)
Una muy pequeña sugerencia : se refiere al párrafo quinto; yo me 
permitiría proponer cambiar el término de "intención" por "decisión".

Sr. Alexandre HAY (Presidente! (Original francés) :

Muchas gracias. Creo que no hay objeción.

Sra. Lilv TCHERKASSKAYA (URSS) (Original inglés) :

Desearíamos exDresar nuestra posición en relación con la resolu
ción propuesta. En primer lugar, quisiera decir que estamos de 
acuerdo con el fondo de este proyecto de resolución, pero, en 
cuanto al último párrafo en que se estipula : "... solicita a la 
"Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz" que estudie el cambio 
eventual de su nominación que sería "Comisión de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja sobre la Paz y los Derechos Humanos"; no somos 
partidarios de que se cree esa Comisión, por lo que expresamos 
nuestro desacuerdo al respecto.

Sr. Guy DE BRETAGNE (Francia) (Original francés) :

Por lo que atañe al texto de la propuesta que estudiamos, es decir 
el documento CD/7/PR/1, tenemos una primera observación de traduc
ción : en el último párrafo, al parecer hay una diferencia entre 
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el texto inglés y el texto francés; en el texto francés, en la 
cuarta línea antes del final debería decirse : "...en présencant 
des propositions concernant son avenir éventuel..." (texto en 
español : "... presentando propuestas en cuanto a su eventual 
futuro..."), en lugar de : "...pour 1'avenir ...", (texto español : 
"para el futuro...") lo que no es una traducción exacta del inglés. 
En segundo lugar, al final del segundo párrafo se lee : "...dans 
le domaine des droits de l’homme, notamment les développements", 
(en español : en el ámbito de los derechos humanos, incluso el 
desarrollo). Creemos que habría que precisar esta expresión diciendo : 
"...y compris le développement".
En tercer lugar, en el cuarto párrafo, se lee : "...soulignant la 
corrélation étroite entre la contribution, etc. ...", (texto 
español : "...destacando la estrecha correlación, etc. ..."), 
quisiéramos sugerir el siguiente cambio : "...soulignant la 
corrélation étroite qui existe entre la paix véritable et le 
respect des droits de l’homme”. (En español : destacando la 
estrecha correlación que hay entre una auténtica paz y el respeto 
de los derechos humanos!.

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

¿Hay algún otro comentario acerca del proyecto de resolución? 
Algunas enmiendas parecen ser aceptadas por todos. Otras no 
consiguen la unanimidad.
Nuestros colegas soviéticos prefirirían, en particular, que la 
cuestión relativa a los derechos humanos sea estudiada, no por 
una Comisión sobre "la Paz y los Derechos Humanos", sino por otra 
Comisión instituida separadamente. ¿Hay alguna observación sobre 
el particular?

Sr, Eigil PEDERSEN (Dinamarca) (Original inglés) :

Por lo que se refiere al punto de vista expresado por la Cruz Roja 
Soviética, tengo la imnresión de que, en general, es bastante reacia 
la actitud con respecto a la institución de nuevas comisiones en 
el ámbito de la Cruz Roja. Como sabemos que la Comisión sobre 
la Cruz Roja y la Paz va a estudiar la cuestión de su futuro en 
los próximos años, y como consideramos, probablemente al igual que 
todos ustedes, que hay una estrecha relación entre la paz y los 
derechos humanos, no debería instituirse una nueva Comisión.
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Deberíamos solicitar a la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz 
que examine la posibilidad de ampliar su encargo. En cuanto a 
la sugerencia de la delegación colombiana de cambiar en el quinto 
párrafo del preámbulo la palabra "intención" por "decisión", no 
tenemos inconveniente alguno. Tampoco nos plantea dificultades 
la sugerencia de la delegación francesa, de que en el párrafo 4 
del preámbulo se ponga "una auténtica paz" en lugar de "paz".
Por último, las observaciones formuladas por la delegación francesa 
respecto al último párrafo de la parte dispositiva; sin duda en 
el nuevo texto francés se corregirán los errores de mecanografía 
que aparecen en el texto inicial.

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

Hay un punto que quisiera tratar de nuevo, relativo a la propuesta 
de la delegación francesa, la cual me ha honrado atribuyéndome 
ciertos méritos que quizás no me corresponden. Me parece que la 
frase debería formularse así : "Soulignant la corrélation étroite 
qui'existe entre la contribution de la Croix-Rouge 1 la paix véri- 
table et au respect des droits de l'homme", (texto español : "des
tacando la estrecha correlación que hay entre la contribución 
de la Cruz Roja a la auténtica paz, y al respeto de los derechos 
humanos...". Sugiero, por ende, que aceptamos la propuesta francesa, 
pero con esta ligera modificación : "Soulignant la corrélation 
étroite qui existe entre la contribution de la Croix-Rouge á la 
paix véritable et au respect des droits de l’homme". ¿Es aceptable 
para la delegación francesa?

Dr. F. WENDL (Liga) (Original inglés) :

En cuanto al párrafo relativo a la intención de las Secretarías del 
CICR y la Liga de continuar juntos el estudio detallado de todas 
las cuestiones relacionadas con la Cruz Roja y los derechos humanos, 
así como por lo que se refiere a la propuesta de la Cruz Roja 
Colombiana de cambiar la palabra "intención" por "decisión", creo 
que deberíamos mantener la palabra "intención". La Secretaría 
de la Liga no puede tomar una decisión oficial, en consecuencia, 
el texto debería mantenerse como está en el presente : "intención 
de las Secretarías del CICR y de la Liga".
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Sr. Noel Wilfred BUCKLEY (Australia) (Original inglés) :

A mi entender, las palabras "las Secretarías", en el párrafo 5 del 
preámbulo, se han suprimido o iban a suprimirse de este proyecto 
de resolución que será aprobado por consenso. Permítaseme añadir 
que en esta enmienda, deberían suprimirse, en realidad, tres pala
bras : "de las Secretarías"; o sino vamos a tener dos "de" en la 
frase final.

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

Si ustedes me permiten, me parece que hay algo que no está muy 
claro en cuanto a lo que queremos : ¿decidimos o no suprimir 
del párrafo 5 del proyecto de resolución las palabras : "de las 
Secretarías del CICR y de la Liga"?

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

El señor Rueda no hacía alusión a la enmienda 2, como se había 
distribuido, sino al párrafo que en el texto español comienza 
por la frase "tomando nota con satisfacción" y en francés con los 
términos "se félicitant de 1'intention". ¿Es eso, señor Rueda? 
Se trata del párrafo del preámbulo "tomando nota con satisfacción 
de la intención de", donde el señor Rueda sugería suprimir la 
palabra "intención" y reemplazarla por "decisión". Por lo tanto, 
no se refería a la enmienda 2 relativa al párrafo de la parte 
dispositiva.

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

Lo que quiere decir que en la enmienda 2, punto 1, no se proponga 
reemplazar en el párrafo que usted, señor Moreillon, acaba de leer, 
la expresión "las Secretarías del CICR y de la Liga" por los 
términos "el CICR y la Liga". Si ustedes están de acuerdo con 
la propuesta del señor Rueda, en francés sería : "se félicitant 
de la décision du CICR et de la Ligue d'approfondir conjointement 
toutes les questions se rapportant à la Croix-Rouge et aux droits 
de l'homme", (en español : "congratulándose de la decisión del CICR 
y de la Liga de continuar, juntos, el estudio detallado de todas 
las cuestiones relacionadas con la Cruz Roja y los Derechos Humanos").
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Pero, quisiera volver a la intervención de nuestra colega soviética 
que plantea la interrogante de saber si deseamos instituir otra 
comisión o si confiamos también este cometido a la Comisión sobre 
la Cruz Roja y la Paz.

Dr. Valeri A. BALTIYSKI (URSS) (Original inglés) :

Deseo aclarar una vez más la posición de nuestra delegación con 
respecto a este proyecto de resolución. Como ya lo señalamos, 
estamos de acuerdo con el fondo del proyecto pero consideramos 
que los derechos humanos son un problema aparte y constituyen 
una sección aparte del derecho internacional. Por consiguiente, 
sería mucho mejor y más útil que este problema se tratara en el 
ámbito de un Órgano especial de la Cruz Roja Internacional. Sería 
una tarea demasiado ardua para una sola Comisión ocuparse de todos 
estos complejos y difíciles problemas como lo son la paz y los 
derechos humanos. Por ello, deseamos proponer que se enmiende el 
último párrafo del proyecto, suprimiendo los términos "a la Comisión 
sobre la Cruz Roja y la Paz que estudie el cambio eventual de su 
denominación..." para que se lea : "...solicita a las Secretarías 
del CICR y de la Liga que estudie la posibilidad de establecer una 
Comisión sobre la Cruz Roja y los Derechos Humanos presentando 
propuestas en cuanto a su eventual futuro, a su cometido, a su compo
sición, a su reglamento interno..., etc.".

Sr. Alexandre HAY (CICR) (Original inglés) :

Es lo que habíamos comprendido. Ahora bien, creo que la Cruz Roja 
Danesa ya expresó su desacuerdo respecto a esta propuesta. ¿Hay 
alguna otra observación?

Sr. Soehanda IJAS (Indonesia) (Original inglés) :

Quisiera señalar que ya tenemos demasiadas comisiones, comités y 
grupos de trabajo en la Cruz Roja Internacional. Por tanto, creo 
que es más sensato, atenerse a lo estipulado en el proyecto de reso
lución que tenemos ante nosotros y no instituir una nueva comisión.
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Sr. Guy DE BRETAGNE (Francia) (Original francés) :

Señor Presidente, tras lo expresado por el señor Moreillon, deseo 
sugerir lo siguiente respecto del párrafo 4 : "destacando la 
estrecha correlación que hay entre la auténtica paz y el respeto 
de los derechos humanos, incluido el desarrollo y, por consiguiente, 
la que hay entre la contribución de la Cruz Roja en estos dos 
ámbitos", y seguimos : "...así como la necesidad de examinar más 
detenidamente", etc. Este el primer punto. Segundo punto ...

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

¿Podría repetir su propuesta?

Sr. Guy DE BRETAGNE (Francia) (Original francés)

Sugiero que el párrafo 4 se redacte como sigue : "...destacando la 
estrecha correlación que hay entre la auténtica paz y el respeto 
de los derechos humanos incluido el desarrollo, y por consiguiente, 
la que hay (es decir, la correlación que hay) entre la contribución 
de la Cruz Roja en estos dos ámbitos ..." y seguimos "...así como 
la necesidad de examinar más detenidamente", etc. pues afirmamos, 
en primer lugar, una correlación que es una correlación general, y 
después queremos insistir en la correlación que hay entre la paz 
y los derechos humanos en la labor de la Cruz Roja.
Añado que estamos a favor de que se encomiende a la Comisión sobre 
la Cruz Roja y la Paz el estudio de la cuestión de los derechos 
humanos. Habría, pues sólo una Comisión. No somos partidarios 
de que se instituya una comisión adicional.

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

¿Hay otras observaciones con respecto a esta cuestión, en particular 
a la propuesta soviética?
¿La delegación soviética mantiene su propuesta?
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Dr. Valeri A. BALTIYSKI (URSS) (Original inglés) :

Sí.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) fOríg-ínaZ francés) :

Procederemos, pues, a una votación acerca de si queremos seguir la 
propuesta soviética e instituir una nueva comisión o mantener la 
Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz. Sugiero que quienes apoyan 
la propuesta soviética, es decir, que desean que se cree una Comi
sión especial, levanten la mano. Gracias. Levanten la mano los 
que están en contra. Gracias, hemos terminado.
Este es el resultado de la votación : 9 votos a favor de la pro
puesta soviética relativa a la institución de una comisión especial; 
49 votos contra y una abstención. Queda rechazada la propuesta 
de instituir una comisión especial.

Sr. Ali Said ALT (Jamahiriya Árabe Libia) (Original inglés) :

Quisiera hacer algunas observaciones respecto a la votación. Al 
parecer, nos estamos encaminando hacia el procedimiento de la 
votación, que considero contrario a nuestra unidad. Por lo que 
les ruego que evitemos este procedimiento y mantengamos el diálogo 
con objeto de poder llegar a un consenso.

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

Estoy plenamente de acuerdo con usted, pero se trataba de una 
cuestión de procedimiento y no de una cuestión de fondo. Y 
creo que ahora procuraremos aprobar por consenso el presente 
proyecto de resolución. Pero antes de proseguir quisiera que 
nos pusiéramos de acuerdo respecto a lo que en principio se ha 
aceptado y estar seguro de que todo el mundo podrá dar su asenso.
Señor Moreillon, ¿ha tomado debida nota de todas las propuestas?

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

Sí, señor Presidente. Creo que todos han tomado nota, y que la 
confianza reina en esta reunión. Pero ¿desea usted o desea la 
asamblea que vuelva a leer todo el texto?
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Tengo la impresión, señor Presidente, que habida cuenta de la 
sagacidad con que ha presidido usted los debates, se podría 
proponer la aprobación por consenso del presente proyecto de 
resolución.

(Aplausos)

(Véase pág.171 Resolución 4 "La Cruz Roja y los Derechos Humanos", aprobada 
por consenso)

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

Muchas gracias. El Consejo de Delegados ha aprobado pues, el 
proyecto de resolución con las enmiendas que fueron aceptadas 
y que figurarán en la versión final. Así pues, damos por terminado 
este importantísimo debate. Efectivamente, como muchos de ustedes 
lo han señalado, se trata de un tema de importancia capital para 
nuestro Movimiento y confío en que en el futuro le otorgaremos 
toda la atención que merece.

(Pausa)
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8, LA ACCIÓN DE LA CRUZ ROJA EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS

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

Les propongo que a continuación examinemos el punto 8 del orden 
del día. Ruego al señor H0eg tenga a bien introducir el tema.

Sr. Hans H0eg (Liga) (Original inglés) :

Llegamos a un punto importante, incluso sumamente importante del 
orden del día : los refugiados. El número de refugiados es hoy, 
en el mundo, más elevado que nunca, incluso mayor que cuando nos 
reunimos, hace dos años en Manila. El Alto Comisionado calcula 
que hay de 10 a 12 millones de refugiados. Si a ello añadimos 
las personas desplazadas, de las cuales la Cruz Roja está preci
samente obligada a ocuparse, fácilmente alcanzamos los 20 millones 
de personas desarraigadas, sin culpa de su parte. Muchos de los 
refugiados actuales huyen de un país poco adelantado a otro. No 
sólo debido a los conflictos, las medidas internas opresivas o los 
odios y las rivalidades raciales, sino también a causa de graves 
dificultades económicas. En estos días pasados, hemos oido hablar 
de las crecientes sequías o de la grave escasez de alimentos que 
experimentan muchas regiones, y de la baja de los ingresos per 
capita. La gente tiene numerosas razones para abandonar sus 
hogares y, a veces, se produce un efecto de bola de nieve de modo 
que algunos no saben exactamente por qué se van de su país. Estas 
personas desarraigadas, hombres, mujeres, niños, se encuentran a 
menudo en situaciones de terrible necesidad. La Cruz Roja, hizo 
una declaración en Manila de que en toda circunstancia prestaría 
asistencia a los refugiados, las personas desplazadas y los repa
triados. Si consideramos el cometido de la Cruz Roja por lo que 
atañe a la asistencia y la protección a los refugiados desde la 
ventajosa posición de Ginebra, donde tanto el CICR como la Liga 
asisten a las reuniones del Comité Ejecutivo del ACNUR y tienen 
muchos contactos oficiales e informales con representantes guber
namentales, del ACNUR y de las ONG, nos damos cuenta cuán impor
tante es ese cometido. Nuestros siete principios son reconocidos 
como una base muy sólida para la acción, mientras la tradición de 
la Cruz Roja de ayudar a todas las personas necesitadas, indepen
dientemente de su condición, nos permite actuar en situaciones en 
las que quizás las Naciones Unidas se encuentran maniatadas por 
cuestiones de estatutos jurídicos. Desde la Conferencia de Manila,



125

en la que los representantes gubernamentales fueron testigos de 
la aprobación unánime de la resolución XXI y su declaración de 
política general, hemos recibido varias indicaciones sobre la 
importancia de nuestra labor en favor de los refugiados, de las 
personas que solicitan asilo, de los repatriados y de las personas 
desplazadas. Muchas Sociedades Nacionales están contribuyendo 
muchísimo a esta tarea. Como se reflejará sin duda en este debate, 
hemos aprendido enormemente acerca de lo que están haciendo muchos 
de ustedes, gracias a los cuestionarios que ustedes han tenido la 
gentileza de remitirnos a comienzos de este año. Muchas gracias 
por su respuesta. Hubiésemos deseado recibir muchas más. Otras 
Sociedades Nacionales quizás sean llamadas mañana a atender las 
necesidades de una nueva afluencia de refugiados. Algunas pueden 
considerar que no son lo bastante sólidas para aceptar ese desafío. 
Como ustedes saben, en la Liga decidimos que desarrollo y asistencia 
se darán la mano. Por ello, estamos reestructurando la Secretaría. 
Este tema es, por supuesto, la base de nuestra estrategia para la 
década del ochenta, que ya es conocida de ustedes. Como la asisten
cia a los refugiados da lugar a toda clase de consideraciones espe
ciales y debido a que queremos respaldarlos y estimularlos en la 
labor que están realizando o puedan realizar en favor de los refu
giados, creemos que ha llegado el momento de organizar cursillos 
sobre cuestiones precisas relativas a los refugiados. Ello nos 
permitirá a todos aprender de las Sociedades que tienen mayor 
experiencia y considero que el ejercicio será muy valioso. Uno 
de los cursillos que deseamos empezar a preparar apenas termine 
este reunión, está destinado a las Sociedades Nacionales de algunos 
países del tercer mundo, para que analicen los problemas de las 
nuevas corrientes de refugiados y la respuesta de la Cruz Roja 
al respecto. Otro estará relacionado con el asentamiento en el 
país de último asilo, cuestión que incumbe, de una manera u otra, 
a tantas Sociedades Nacionales en los países desarrollados. Tenemos 
otras ideas y las suyas serán bienvenidas. Naturalmente, hay que 
decir que necesitaremos más personal aquí en Ginebra, a tiempo 
completo, medio tiempo o como consultores, por lo que será indis
pensable contar con fondos extrapresupuestarios. De otra forma, 
no podemos esperar realmente que la Liga refleje el interés que 
ustedes tengan en materia de asistencia a los refugiados. Creemos 
que es posible recaudar fondos. La casi inesperada contribución 
a la Liga de medio millón de dólares estadounidenses por su labor 
en favor de los refugiados y de las personas desplazadas en África, 
es una muestra de la confianza que un gobierno ha querido testimo
niarnos recientemente por nuestros esfuerzos en este ámbito. Sin



126

embargo, la tarea llevará tiempo y si desean iniciar el juego 
tendremos mucho gusto en recibir sus noticias. Una vez que el 
CICR haya formulado sus comentarios generales, tenga a bien ceder 
el uso de la palabra a la señora Miserez a quien solicité reciente
mente que asumiera la función de ser el punto focal de la Liga 
para cuestiones de refugiados.
Entre 1962 y 1970, la señora Diana Miserez trabajó mucho tiempo 
con el ACNUR en Ginebra, Asia, África y efectuó misiones en otras 
partes del mundo. Desempeñó funciones en la mayoría de los ámbitos 
en que actúa el ACNUR, incluidos el asentamiento en terceros países, 
la integración local en África, la colecta de fondos, la gestión 
financiera y la administración. Poco antes de entrar a la Liga, 
hace 18 meses, trabajó con el príncipe Sadrudding Agha Khan, ex 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en 
la preparación de un informe sobre la relación existente entre las 
violaciones de los derechos humanos y el éxodo en masa. La señora 
Miserez hará unos breves comentarios respecto al tema que vamos a 
debatir. Quisiera decir simplemente que espero que tengamos un 
provechoso diálogo, tanto en esta reunión de hoy como en el futuro.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original inglés) :

Antes de ceder el uso de la palabra a la señora Miserez, deseo pedir 
al señor Hocké que hable en nombre del CICR.

Sr. Jean-Pierre HOCKE (CICR) (Original francés) :

La resolución de Manila sobre la acción de la Cruz Roja en favor 
de los refugiados marcó sin duda un hito importante con relación 
a la repartición de tareas entre el Alto Comisionado para los 
Refugiados y lá Cruz Roja. Asimismo, en Manila se subrayó la 
necesidad de una consulta permanente ante las situaciones en que 
la Cruz Roja y el Alto Comisionado para los Refugiados deben actuar 
conjuntamente. En la práctica, se ha podido observar, en estos 
últimos años, que los problemas más graves afectan mucho más a las 
personas desplazadas fuera o dentro de sus fronteras nacionales 
que a las personas a quienes se han concedido oficialmente el es
tatuto de refugiado. Pero, en las últimas décadas, se ha incremen
tado sobre todo el número de personas desplazadas, de personas 
necesitadas de la zona gris, a quienes se ha rehusado un estatuto, 
una protección natural, y que aunque inocentes, sufren la arbitra
riedad. Muy a menudo también, las personas desplazadas son objeto 
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de presiones, incluso - ustedes lo saben demasiado bien - de 
ataques armados, lo que constituye una violación de los principios 
fundamentales de la Cruz Roja y del derecho internacional humanitario. 
Además de la importante labor que efectúan numerosas Sociedades 
Nacionales en materia de acogida de refugiados en los países de 
asilo, lo esencial de los esfuerzos de la Cruz Roja se despliega 
en favor de esas personas desplazadas. Por lo que respecta a esta 
categoría de víctimas, resulta tanto más trascendental aplicar 
correctamente los mecanismos elaborados en Manila, pues no se 
beneficia de la protección oficial del Alto Comisionado para los 
Refugiados. Basta con citar los ejemplos elocuentes de 250.000 khmers 
que viven en los campamentos provisionales a lo largo de la frontera 
que separa Cambodia de Tailandia. Pensemos también en las numero
sísimas víctimas palestinas u otras que, hoy, en el Líbano se pre
guntan qué les deparará el futuro. En los dos casos, el ACNUR 
considera que esas personas no pueden beneficiarse de su mandato. 
Son sólo dos ejemplos entre muchos, que subrayan - pienso que 
estarán de acuerdo conmigo - la gravedad del problema. A esas 
víctimas hay que añadir las cantidades considerables de personas 
desplazadas en el interior de su propio territorio. ¿En quién 
pueden apoyarse? Principalmente en la Cruz Roja. ¿Qué es lo 
que necesitan? Asistencia de urgencia, claro está, pero a raíz 
de las circunstancias que originan y que caracterizan esas si
tuaciones en las que se desarrollan estos desplazamientos forzados 
de población, necesitan también y sobre todo protección. En la 
medida en que sus medios se lo permitan, y habida cuenta de las 
posibilidades de acceso a las víctimas, obtenido de las autoridades 
responsables, incumbe, pues, al CICR proteger y socorrer a esas 
víctimas. En la mayoría de los casos, no podemos actuar solos.
Si el CICR asume la tarea de protección, y si es cierto que en las 
situaciones de conflictos y de disturbios es simplemente imposible, 
y ustedes lo saben tanto como yo, disociar la protección de la 
asistencia, deseamos igualmente recurrir lo más posible a las 
Sociedades Nacionales para que nos apoyen en materia de socorros 
y asistencia médica, por ejemplo. Así, destacaremos cada vez 
con más intensidad la unidad y la universalidad del Movimiento de 
la Cruz Roja. De hecho, durante las importantes operaciones que 
ha emprendido el Comité Internacional de la Cruz Roja, hemos 
podido contar, en estos últimos años, con el apoyo de, por lo menos, 
5 a 10 Sociedades Nacionales, y hasta de 20 a 25 Sociedades que, 
enviando sobre el terreno a médicos, enfermeras y socorristas, han 
posibilitado a la Cruz Roja cumplir su misión. Nos damos cuenta 
que las Sociedades Nacionales son los organismos más solicitados 
de la Cruz Roja cuando es necesario prestar asistencia a los 
refugiados y a las personas desplazadas. A las Sociedades Nacionales 
recurren, en particular, sus Gobiernos, el ACNUR, la Liga y el CICR.
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Habida cuenta de las necesidades actuales que lamentablemente se 
miden a escala mundial y de los llamamientos que proceden de todas 
partes, es indispensable para que no desperdiciemos nuestros recursos 
limitados y nuestras energías, establecer una cooperación perma
nente, pero también y sobre todo, una cooperación previa. Antes 
de emprender tareas a veces desproporcionadas con relación a los 
medios de algunas Sociedades Nacionales, que van más allá de sus 
posibilidades y que, sobre todo, ponen en peligro las actividades 
tradicionales que deben desplegar en favor de sus propios conciu
dadanos, se hace necesario equilibrar la repartición de las tareas 
y, a este respecto, como lo acaba de decir el Secretario General 
de la Liga, las Sociedades deben saber que pueden apoyarse en las 
instituciones de Ginebra. Procediendo también de la misma manera, 
el CICR podrá reforzar y desarrollar el apoyo que puede proporcionar 
a las Sociedades Nacionales, ya sea en forma de servicios de agencia, 
medios logísticos, o incluso formación de personal, pues la expe
riencia demuestra ciertamente, como lo señalaba el señor Hjzjegh hace 
un momento, que es en la acción y por la acción por donde comienza 
una verdadera formación. Frente a las víctimas, no tenemos derecho 
a dispersar nuestros esfuerzos, aún cuando se convenga que no es 
tarea fácil. Me satisface pues, que en este Consejo de Delegados 
podamos examinar juntos ya con cierta retrospectiva los medios que 
nos permitirán mejorar la protección y la asistencia que prestamos 
a los refugiados y a las personas desplazadas, de conformidad con 
la línea de conducta que nos fijamos en Manila.

Sra. MISEREZ-WILDAY (Liga) (Original inglés) :

No sólo es para mi un inmenso privilegio sino también un gran placer 
referirme brevemente a este tema. El documento conjunto Liga-CICR 
que tienen ustedes a la vista se trató de elaborar lo más suscin- 
tamente posible como una memoria más que como un documento de 
política. Pretende fundamentalmente sintetizar los actuales come
tidos y las actividades de nuestros respectivos organismos y destacar 
algunos ámbitos para su posible examen hoy. Sugiero que nos concen
tremos en los seis puntos que figuran en las dos últimas páginas 
del documento. El título de esta sección es "Fortalecimiento de la 
participación de la Cruz Roja", y comienza con el tema de la difu
sión porque consideramos que es realmente el más importante.
Después del informe y el debate tan interesantes de ayer, sobre el 
punto 5 del orden del día, podríamos considerar este punto en 
relación a los refugiados, por ejemplo, el Convenio sobre el 
estatuto de los refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, el 
nuevo Convenio de 1969, etc. De acuerdo con algunas de nuestras 
ideas y con lo que expresó el señor Ijas, es necesario que esta 
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clase de material sea sencillo y práctico de manera que tanto el 
hombre de la calle o el soldado, como el oficial de la Cruz Roja 
o el funcionario público puedan leerlo y encontrar los datos 
principales fácilmente. Ha sido alentador saber que algunas 
Sociedades Nacionales están dispuestas a participar activamente 
en la traducción de este material al idioma nacional respectivo 
e incluso en dialectos locales. Por lo que atañe al punto 
Información del público, todos hemos visto con qué rapidez el 
problema de los refugiados deja de ser noticia.
Dicho sea de paso, había ciertos errores de mecanografía en el 
presente documento, por lo que les pedimos disculpas, pero los 
servicios de reproducción procuraron sacar el documento en un 
tiempo récord para que pudiese distribuirse en la Conferencia 
de San Remo, celebrada a comienzos de septiembre. En la tercera 
línea de este punto (del texto inglés) se debe sustituir la 
palabra caused por ceased. ¿Cómo podemos facilitar mejor infor
mación más regular? A propósito, aquí, hay una cantidad muy modesta 
de material disponible en el hall central, parte del cual es del 
ACNUR, que está dispuesto a facilitar gran cantidad de material 
en varios idiomas, y si corresponde, también, a preparar con nosotros 
algunas coproducciones. ¿Deben el CICR y la Liga publicar más 
información acerca de los principales resultados obtenidos en las 
diversas Conferencias internacionales sobre refugiados a las que 
asistimos? Otra pregunta : ¿Qué más puede hacer la Cruz Roja para 
mejorar el entendimiento y la aceptación mutuos entre la colecti
vidad del país de acogida y los refugiados? No se trata sólo de 
relaciones públicas, sino que concretamente se deben considerar las 
necesidades de la población local en las zonas donde hay afluencia 
y asentamiento de refugiados. El tercer punto se refiere a la 
cooperación con el ACNUR : ¿Cómo puede mejorar la Cruz Roja su cola
boración con el ACNUR? Quizás les interese saber que en la actual 
reunión del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado en la que parti
cipan cuarenta Gobiernos, con la presencia de muchos otros Gobiernos 
en calidad de observadores y de organizaciones no gubernamentales, 
se hace particular hincapié en el cometido de las organizaciones 
no gubernamentales no sólo en materia de asistencia, sino también 
de protección; tal vez, por el mismo hecho de estar presentes en 
una región para desplegar actividades asistenciales, ya ofrecen 
cierta protección. Nosotros, conjuntamente con diversas organi
zaciones no gubernamentales hemos instado al ACNUR a que se asocie 
lo antes posible al proceso de planificación de programas, de manera 
que podamos desempeñar una función de mayor responsabilidad, satis
faciendo las numerosas y variadas necesidades de refugiados y repa
triados. Con respecto al punto 4 : Coordinación, ¿Cómo pueden la 
Liga y el CICR promover una mayor coordinación entre las Sociedades 
Nacionales en cuanto a ciertos aspectos de las actividades 
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realizadas en favor de los refugiados? El señor Hjzjegh acaba de 
mencionar los planes de la Liga relativos a la preparación de 
dos cursillos iniciales en los meses venideros. Recomendamos a 
las Sociedades Nacionales que para proporcionar y recibir el 
máximo de información respecto a situaciones en que existen refu
giados, siempre deben tratar de participar activamente en todo 
mecanismo de coordinación que pueda existir. Asimismo, es posible 
que haya ámbitos en los que la Cruz Roja pueda asumir por sí misma 
la función de coordinación. Por ejemplo, en el caso de la asisten
cia sanitaria a los refugiados. Son múltiples las tareas que se 
pueden atribuir a los delegados internacionales en apoyo de las 
actividades de las Sociedades Nacionales, particularmente, en 
los países con urgentes e importantes programas de acción en favor 
de los refugiados. En cuanto al quinto punto : Formación, ¿Qué 
proponen las Sociedades Nacionales para mejorar la formación, la 
orientación facilitada al personal y los informes presentados por 
el mismo en relación con las actividades realizadas en favor de 
los refugiados y de las personas desplazadas? En la estrategia 
de la Liga para la década del ochenta, se hace referencia a esta 
cuestión, pero las ideas que ustedes pueden aportar serán bienve
nidas. Por último, pero no por ello menos importante, nos hemos 
preguntado ¿qué más podemos hacer para proteger a los refugiados, 
sobre todo, aquellos que verosímilmente pueden ser objeto de ataques 
militares en los campamentos de refugiados? Se han dirigido lla
mamientos al Comité Ejecutivo del Alto Comisionado para que se 
asegure que todas las personas que están en los campamentos de 
refugiados sean civiles, de manera que ninguna Parte pueda justificar 
los ataques militares invocando el pretexto de que es posible que 
haya elementos militares en los campamentos.

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

Queda abierto el debate sobre los diferentes puntos del día. 
Tras haber escuchado las diferentes exposiciones, ¿tienen alguna 
observación que formular?

Sra. Gudrun GÓRANSON (Suecia) (Original inglés) :

En nombre de mi Sociedad, quisiera ante todo agradecer al CICR 
y a la Liga el excelente documento sobre el tema La Acción de la 
Cruz Roja en favor de los refugiados. Por el documento y por propia 
experiencia sabemos que la situación de los refugiados en el mundo 
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se ha ido deteriorando en los últimos años. Asimismo, estamos 
de acuerdo con ustedes en que la Cruz Roja debe efectuar su labor 
esencialmente en el ámbito de la asistencia a los refugiados 
y las personas desplazadas. En estos últimos años, hemos sido 
testigos del fenómeno de los movimientos forzosos de masas dentro 
y fuera de las fronteras nacionales, causado por un creciente 
número de guerras civiles y disturbios interiores, por ataques 
a los campamentos de refugiados que provocan enormes sufrimientos 
a la población civil, por actos de piratería en el mar que impiden 
a los náufragos llegar a puertos seguros, así como por la dificultad 
creciente que supone encontrar soluciones duraderas para miles de 
refugiados que esperan la repatriación, cuando sea posible, el rea
sentamiento o el asentamiento local o el reasentamiento en terceros 
países. Esta situación de los refugiados ha llegado a ser un grave 
problema humanitario de nuestro tiempo que desafía a toda la comu
nidad internacional, incluso a la Cruz Roja que debe hacer todo 
lo posible por encontrar soluciones.

En el Anexo C del documento al que nos estamos refiriendo, podemos 
observar que el CICR, la Liga y las Sociedades Nacionales ya están 
participando intensamente en actividades tanto de protección como 
de asistencia en favor de los refugiados, pero estoy segura de que 
se puede y se debe hacer mucho más. Es obvio para casi todos que 
la Cruz Roja es una de las principales organizaciones capaces de 
actuar en este campo, y el Alto Comisionado para los Refugiados 
valorará enormemente todas las iniciativas del CICR y de la Liga 
encaminadas a mejorar la participación de la Cruz Roja. Por consi
guiente, es de gran utilidad el documento que el CICR y la Liga 
han presentado conjuntamente en esta reunión, puesto que en él se 
destacan las principales tareas, los cometidos, y las actividades 
del CICR, de la Liga y de las Sociedades Nacionales, así como la 
importancia de la coordinación dentro del Movimiento y también 
con otras instituciones internacionales, en particular el ACNUR. 
Los temas propuestos para su debate en el Consejo de Delegados son 
muy apropiados, y aprovecharé esta oportunidad, para formular, en 
nombre de mi Sociedad algunas sugerencias concretas con relación 
a los puntos 4,5 y 6. Por lo que respecta al punto 4 : Coordinación, 
mi Sociedad Nacional estima necesario que la Liga y las Sociedades 
Nacionales designen a una persona como punto focal, es decir una 
persona en la Liga que esté exclusivamente dedicada a las cuestiones 
relativas a los refugiados, y sirva de enlace entre el CICR, la 
Liga, las Sociedades Nacionales y el Alto Comisionado.
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Gracias a esta organización se podrían tomar muchas medidas impor
tantes. Por ejemplo, quien desempeñe el cargo podría difundir 
las normas internacionales sobre refugiados por medio de las 
Sociedades Nacionales, seminarios, cursillos, etc.; proporcionar 
información a las Sociedades Nacionales sobre las actuales ten
dencias en materia de refugiados, así como sobre los problemas 
relacionados con las propuestas de acción a nivel internacional 
y nacional; actuar como coordinadora éntrela Liga, las Sociedades 
Nacionales y el Alto Comisionado para los Refugiados en el proceso 
de planificación de proyectos y concertación de acuerdos en cola
boración con el Alto Comisionado, cuando se elige a las Sociedades 
como organismo de ejecución y en colaboración con el delegado 
zonal concernido de la Liga, Por lo que atañe al punto 5 : 
Formación, nuestra Sociedad opina que todos los delegados de la 
Cruz Roja que desempeñan una labor en las zonas donde hay problemas 
de refugiados, deben ser informados y tener pleno conocimiento de 
los instrumentos jurídicos, pertinentes en materia de refugiados 
en los que se aborda la cuestión de la protección y la asistencia, 
tales como el Convenio de 1951, particularmente el principio básico 
de "no devolución", así como otros principios fundamentales rela
tivos a la protección. Asimismo, se les debe informar acerca de 
los instrumentos jurídicos regionales vigentes. Es esencial que 
los delegados de la Cruz Roja, sobre el terreno, conozcan, al menos, 
los principios elementales de protección internacional para poder 
prestar protección a los refugiados cuando otras instituciones 
competentes no proporcionan tal protección, e informar al CICR, la 
Liga y el Alto Comisionado para los Refugiados sobre lo que ocurre 
en la zona donde prestan servicio. Esta formación básica debe 
figurar en los programas regulares de formación para los delegados 
preparados por las Sociedades Nacionales y se debe complementar 
con una formación e información especiales antes de su partida para 
las zonas donde existen situaciones de refugiados.
Con respecto al punto 6 : Protección, en los campamentos de refu
giados, nuestra Sociedad apoya firmemente el aumento de la presencia 
de la Cruz Roja en esos campamentos si ello puede evitar que ocurran 
acontecimientos tan terribles como los ataques militares. A este 
respecto, quisiéramos referirnos al informe del embajador Schnyder 
sobre ataques militares a campamentos de refugiados que esta semana 
será examinado en el Comité Ejecutivo del Alto Comisionado para los 
Refugiados, y en el que se puede leer lo siguiente : "El Alto 
Comisionado .. . podría considerar asimismo la posibilidad de tomar 
frente a los Gobiernos, en consulta con el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, la iniciativa de dar a los campamentos y asentamientos 
de refugiados una protección similar a la que se define en el
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Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas 
civiles en tiempo de guerra del 12 de agosto de 1949 y en sus 
Protocolos Adicionales I y II del 8 de junio de 1977". Nuestra 
Sociedad apoya plenamente esta iniciativa.

Sr. Soehanda IJAS (Indonesia) (Original inglés) :

Ante todo quisiera felicitar al CICR y a la Liga por haber elaborado 
tan excelente documento sobre la acción de la Cruz Roja en favor 
de los refugiados. Estamos muy satisfechos con este ofrecimiento 
que nos han hecho hoy en el Consejo de Delegados. Desearía añadir 
algunas observaciones que vienen al caso. Empezaré por el Anexo A. 
Si mi memoria es exacta, lo que figura ahora en el Anexo A, se 
presentó como resultado de un estudio preliminar en la última 
reunión del Comité Consultivo de Socorro de la Liga, celebrada en 
1979. Debatimos y discutimos sobre el particular y el Comité 
quedó satisfecho con el resultado del estudio, que al menos mi 
delegación apoyó firmemente, y si es necesario un nuevo desarrollo 
apoyamos la realización de un nuevo estudio. Me complace observar 
que el proyecto del Anexo A no difiere mucho del proyecto inicial 
tal como se presentó en 1979 a ese Comité. Por consiguiente, 
no tengo dificultad alguna en aceptarlo. Además, actualmente hay 
en el mundo millones y millones de refugiados, como ya lo han des
tacado previamente otros oradores; sin embargo, quisiera señalar 
que hay una clase de refugiados de naturaleza diferente. Se des
plazan hacia países en desarrollo donde se les admite sólo temporal
mente y donde están en tránsito. Estoy hablando de los cientos 
de miles de refugiados del mar que han llegado a los cinco países 
que integran la Asociación de las Naciones del Sudesde Asiático, 
así como a la dependencia portuguesa de Macau y a la concesión 
británica de Hong Kong. Hago referencia a este ejemplo, porque 
es un caso típico, ya que esas personas solicitaban un primer 
asilo y saben que no pueden quedarse para siempre en el país de 
primer asilo. Es alentador saber que en su mayoría esos refugiados 
pueden ser transferidos a terceros países de último asilo. Por lo 
que respecta a mi país, deseo poner de manifiesto el hecho de que 
nuestro Gobierno no ha ratificado los Convenios de las Naciones 
Unidas ni el Protocolo sobre Refugiados; sinenbargo, como acto de 
solidaridad y con espíritu solidario, nuestro Gobierno ha autorizado 
la permanencia de los refugiados mientras se llevan a cabo los 
trámites pertinentes, y confiamos en que todos puedan ser finalmente 
transferidos a un tercer país de último asilo. Desgraciadamente,
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hay todavía doce mil refugiados, que son los denominados casos 
difíciles, y es cada vez más dificultoso encontrarles un país 
de último asilo. No se trata de una crítica a las autoridades, 
sino simplemente de informarles cómo han sido las cosas en la 
práctica; y me refiero al pasado : la afluencia de refugiados 
procedentes de Indochina y de Kampuchea se inició en 1977; fue 
aumentando en 1978 y siguió aumentando en 1979. Se convocaron 
en Ginebra a las Sociedades Nacionales de los cinco países de 
la Asociación, y si no me equivoco, de Macau y de Hong-Kong, y 
una Comisión especial mixta Liga-CICR les dió instrucciones pre
liminares. Se nos estimuló a participar activamente en la labor 
de asistencia en favor de esos refugiados y se nos prometió los 
fondos necesarios. Hicimos lo que se nos había recomendado pero 
rápidamente otros acontecimientos del mundo atrajeron más la atención 
del público. Como consecuencia, se empezaron a agotar los fondos 
y sólo poco tiempo después de que se nos había prometido que los 
fondos no tardarían en llegar, se nos avisó que no había fondos 
suficientes y que las Sociedades Nacionales, al menos mi Sociedad, 
tenían que encontrar otras soluciones. Espero que esto no vuelva 
a repetirse en el futuro. Tuvimos suerte porque sin dificultad 
pudimos hallar otro socio de trabajo, el ACNUR; logramos llegar 
a un acuerdo en 1980, en 1981 y en 1982 y ya firmamos otro acuerdo 
para 1983. Es un buen ejemplo que el ACNUR, aunque es una organi
zación gubernamental, esté dispuesto a colaborar con agrado con 
una Sociedad Nacional de la Cruz Roja. La misma situación se da 
en Malasia. Planteo esta cuestión para mostrar a los miembros de 
nuestro Consejo que, en la práctica, es posible tener una relación 
de trabajo directa con un órgano de las Naciones Unidas sin tener 
que pasar por el Gobierno concernido. No me extenderé más sobre 
este asunto, sólo quisiera señalar a este respecto que seguimos 
trabajando en este ámbito y que el ACNUR continúa financiándonos; 
nuestras principales tareas se desarrollan en materia de asistencia 
médica, registro, que consiste sobre todo en un reconocimiento 
médico con objeto de permitir a los refugiados que sean transferidos 
a un tercer país, y, por último, tenemos un programa de búsqueda 
a cargo, hasta ahora, del CICR. En el pasado, se trataba de un 
servicio de búsqueda y de correos, pero el CICR lo redujo a un 
servicio de búsqueda solamente, mientras que el servicio de correos 
está financiado por el ACNUR. Esto es cuanto quería decir respecto 
al caso de los refugiados del mar.
El segundo punto al que quería referirme está relacionado con lo 
que dije ayer : que han sido ustedes muy amables al haberme
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invitado a presenciar el trabajo de una delegación del CICR en 
favor de los refugiados procedentes de un país vecino. Pude 
apreciar la gran dedicación con que trabajaba esa delegación. 
El CICR se ha encargado sólo de un aspecto del trabajo : el aspecto 
médico. El CICR ha instalado un hospital que ha dado excelentes 
resultados y un centro de rehabilitación para personas impedidas 
e incluso hay un taller de prótesis que proporciona a esas personas 
el material que necesitan. Algunos miembros de la delegación 
procedentes de otras Sociedades Nacionales participan en esta 
operación del CICR, lo que es muy positivo. Pero, como lo señalé 
en mi informe al CICR, hay algunas Sociedades Nacionales que están 
trabajando por cuenta propia en esa zona, mientras que un delegado 
jefe de la Liga tiene su base en Islamabad.
He comprobado con gran asombro que no hay coordinación alguna por 
parte de la Liga o de la delegación de la Liga de esas Sociedades 
Nacionales. ¿Cómo pueden la Liga y el CICR promover una coordina
ción más estrecha entre las Sociedades Nacionales y fomentar ideas 
específicas sobre la labor en favor de los refugiados? En mi opinión, 
éste es un ejemplo de falta de coordinación. Si, tanto el CICR 
como la Liga están sobre el terreno, sería de desear que la Liga 
coordinara debidamente las Sociedades Nacionales nar-a que no haya 
confusión en cuanto a quién trabaja para quien, y de qué manera.
Tiene que haber coordinación pero he visto que no siempre es así. 
Como conclusión, quisiera que se observara debidamente todo lo rela
tivo al punto 4 : Coordinación.

Sr. Jerry TALBOT (Nueva Zelandia) (Original inglés) :

Hemos leído con interés el excelente informe CD/8/1. Aunque su 
título es "La Acción de la Cruz Roja en favor de los refugiados", 
se mencionan en él cuatro categorías de personas, incluidas las 
personas desplazadas en el territorio de un mismo país. De los 
oradores que se han dirigido a nosotros esta mañana, el señor Hocké 
hizo especial hincapié en esta categoría de personas. Así pues, 
quisiéramos aprovechar, la oportunidad para plantear una cuestión 
que nos ha tenido un tanto preocupados. Por lo que atañe a la 
situación que se ha originado en Sri Lanka, no deseo referirme a 
las dificultades prácticas con que ha tropezado el CICR al tratar 
de obtener acceso a las personas afectadas por los recientes acon
tecimientos. Admitimos las diferencias de interpretación y de 
comprensión y las diversas circunstancias de cada situación.
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Lo que realmente preocupa a la delegación de Nueva Zelandia es 
que la fuerza de nuestro movimiento, como en tantos casos, reside 
en nuestra unidad. Al final de la página, en el párrafo titulado 
"Coordinación en casos de urgencia", se dice : "...la Cruz Roja 
debe tratar de evitar la duplicación y las deficiencias, por una 
parte, mediante una coordinación eficaz de las actividades dentro 
del Movimiento de la Cruz Roja, de conformidad con las competencias 
y capacidades respectivas...". Estamos plenamente de acuerdo con 
esta declaración. Por ello, nos enteramos con verdadera inquietud 
y sorpresa, de que poco después de haber comenzado las dificultades 
en Sri Lanka, el CICR y la Liga fueron incapaces de llegar a un 
acuerdo en cuanto a sus respectivos cometidos. Pueden darse dife
rencias de opinión en cualquier familia, pero nos preocupaba que, 
en esta oportunidad, la incapacidad de lograr una cooperación 
total pudiera perjudicar la acción de la Cruz Roja en favor de las 
víctimas. Cuando estas diferencias de opinión no se pueden resolver 
y pasan al conocimiento público, la capacidad del Movimiento de la 
Cruz Roja para cumplir su misión humanitaria se ve comprometida. 
Deseamos expresar nuestra preocupación al respecto que es de interés 
para los puntos enumerados al final del informe, en particular el 
punto 4, pues parece darse por sentado que la Liga y el CICR mantienen 
una cooperación adecuada, presumiblemente en virtud del acuerdo 
vigente entre los dos órganos. No pretendemos hacer críticas, pero 
esperamos que compartiendo estas preocupaciones, podremos poner 
de relieve un problema que percibimos como tal.

Dr. Mohyi Eddin MAHDI (Sudán) (Original inglés) :

Como el Sudán colinda con ocho países, conocemos el problema de 
los refugiados desde hace muchos años. La Media Luna Roja Sudanesa 
ha intervenido desde el comienzo mismo, dando el máximo posible 
en la fase inicial a la llegada de los refugiados; pero el máximo 
que podemos dar es un mínimo en comparación con las necesidades 
de los refugiados. El CICR y la Liga tomaron iniciativas desde 
un principio, con la ayuda de muchas Sociedades Nacionales. Una 
delegación de la Liga, encabezada por el propio Secretario General, 
asistió a la Conferencia de Kartún para los refugiados, celebrada 
en 1982. Pero en junio de este año, tuvo lugar una conferencia 
en Arusha a la que asistió sólo un representante de la Liga y dos 
delegados de las Sociedades Nacionales de Marruecos y de Sudán, 
mientras que se hicieron presentes más de cuarenta entidades 
voluntarias, de lo que se deduce que la Cruz Roja no está tan
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interesada en el problema de los refugiados como en un comienzo. 
Por mi parte, tengo que encomiar la acción desplegada por el 
CICR en favor de los refugiados en Sudán oriental y la acción 
de la Cruz Roja Suiza y de las Cruces Rojas Noruega y Sueca que 
están prestando asistencia a los refugiados en esa región del 
país a partir de un centro médico. Gracias a la asistencia de 
la Cruz Roja Alemana hay un experto técnico que repara los 
vehículos del ACNUR destinados a los refugiados en Djuba proce
dentes de Uganda. En este momento lo que me preocupa es saber si 
en la etapa actual la Liga y el CICR pueden considerar la posi
bilidad de ayudar a los refugiados con miras a su reasentamiento. 
En mi opinión, no hay esperanza de que por lo menos el 80% de 
los refugiados regrese en un futuro previsible a su país de 
origen; creo que seguirá aumentando el número de asentamientos en 
la parte oriental de Sudán donde hay refugiados de Eritrea y de 
Tigrai. Deseo sugerir que la Cruz Roja, tanto el CICR como la 
Liga, con el apoyo de las Sociedades Nacionales, respalden los 
asentamientos en estas zonas, ayudando a los refugiados a bastarse 
por sí mismos particularmente en tres campos : médico, educacional 
y agrícola. Sudán es un país agrícola y en las zonas donde están 
asentados los refugiados hay agua y el suelo es rico, y si es 
posible ayudarlos con medios más modernos y mecanizados para que 
produzcan su propio alimento y asistirlos en materia de educación 
y salud, creo que la Cruz Roja habrá realizado una acción muy 
benéfica.

Prof, Wongkulpat SNIDVONGS (Tailandia) (Original inglés) :

Como ustedes bien saben, Tailandia no es ajena al problema de los 
refugiados, como lo recalcó esta mañana el señor Hocké del CICR. 
La delegación de la Cruz Roja Tailandesa quisiera informar al 
Consejo de Delegados que en agosto de este año tuvo lugar en 
Bangkok una conferencia internacional sobre bienestar social 
para Asia y el Pacífico. En esta Conferencia, se consagró una 
sesión especial a los problemas de los refugiados en nuestra 
región. La sesión fue presidida por el señor Stubbings, Secretario 
General de la Cruz Roja Australiana. La Cruz Roja Tailandesa tuvo 
el honor de representar a la Liga y es mi deber señalar a su 
atención los siguientes puntos :

1. Es evidente que los países donantes han disminuido su apoyo 
o experimentan una especie de fatiga. Por lo que atañe al 
problema de los refugiados, la Cruz Roja debe reactivar 
este asunto y estimular el interés lo más posible.
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2. Es necesario que las Sociedades Nacionales y otros orga
nismos voluntarios que participan en la asistencia a los 
refugiados presten más ayuda en materia de bienestar social.

3. Es muy necesario y urgente hacer un llamamiento a terceros 
países para que den asilo a un número más elevado de 
refugiados que no desean ser repatriados. Nosotros, países 
de primer asilo, con un ingreso medio anual per capita
que en algunas zonas apenas llega a los 250 francos suizos, 
mal podemos permitirnos brindar apoyo a esos refugiados por 
tiempo indefinido.

General de División Abbdul JABBAR (Bangladesh) (Original inglés) :

En primer lugar, deseo felicitar a la Liga y al CICR por la elabo
ración de tan exhaustivo documento sobre la acción de la Cruz Roja 
en favor de los refugiados. Sin embargo, permítaseme hacer una 
o dos sugerencias : la línea de conducta de la Cruz Roja Interna
cional en favor de los refugiados, adjunta a la resolución XXI 
de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, demuestra 
claramente la voluntad de la Cruz Roja de asistir y proteger a 
los repatriados de la misma manera que a los refugiados y a las 
personas desplazadas. No obstante, en la parte dispositiva de la 
resolución no se menciona el término de repatriados sino que alude 
únicamente a los refugiados y a las personas desplazadas. Ello se 
debe probablemente a que los repatriados no entran en el ámbito 
de competencia del ACNUR. Suele ocurrir que cuando los repatria
dos regresan a su país se encuentran en precarias condiciones : 
tierra y hogar destruidos, propiedades ocupadas por otros, 
y sin medio alguno de sustento. Piensan que vivían quizás mucho 
mejor en los campamentos de refugiados, en el país de primer asilo. 
Es posible que las autoridades tengan una actitud indiferente, y 
la población local sienta un rechazo por los repatriados, lo que 
dificulta y demora su reintegración en la comunidad. Como los 
repatriados ya no gozan de la protección del CICR, muy acertadamente 
se ha distribuido la tarea de asistir a esas personas a las So
ciedades Nacionales y a la Liga. Lo que nuestra delegación 
quisiera señalar aquí es que las Sociedades Nacionales, respaldadas 
por el apoyo internacional, deben prestar más atención a la reha
bilitación de los repatriados con miras a una integración rápida 
y sin tropiezos.
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En segundo lugar, nuestra delegación observa con satisfacción 
que en el punto titulado "Fortalecimiento de la participación 
de la Cruz Roja", se ha comenzado por el tema "difusión". Considero 
que la difusión del derecho internacional humanitario y de los 
principios de la Cruz Roja es una medida preventiva sumamente 
importante. Asimismo, se debería llevar a cabo, particularmente en 
las situaciones de tensión, la difusión de los diversos convenios 
y protocolos sobre cuestiones relacionadas con los refugiados, 
con especial referencia a los derechos de los refugiados y las 
obligaciones de las autoridades.

Prof. Peter Louis WALLER (Australia) (Original inglés) :

Quisiera referirme brevemente al primer punto mencionado en la 
sección "Fortalecimiento de la participación de la Cruz Roja" 
de este interensantísimoy admirablemente sucinto informe, a 
saber, la difusión del derecho internacional humanitario. Está 
bastante claro que la labor de difusión del derecho internacional 
humanitario debe concentrarse en parte en el aspecto de ese 
derecho que contempla la posición de los refugiados, y puede ser 
particularmente interesante para esta asamblea saber que en el 
seminario de Canberra, al que se hizo referencia ayer en el debate 
sobre la difusión del derecho internacional humanitario, se destinó 
toda una sección a este asunto.
La ponencia principal, que versaba sobre el tema Derecho interna
cional humanitario, refugiados y personas desplazadas fue presentada 
por el Dr. Feliciano, de Filipinas y uno de los oradores que comentó 
el texto fue el asesor jurídico principal y jefe de la sección 
conferencias y tratados de la oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados. Dicho documento y los corres
pondientes comentarios se publicarán como parte de las actas de 
la Conferencia y, tal vez puedan ser un recurso provechoso para 
otras Sociedades Nacionales en la labor de difusión de este particular 
aspecto del derecho internacional humanitario.

Lady Ruth KHAMA (Botswana) (Original inglés) :

Hace muchos años que Botswana tiene un problema de refugiados. 
Actualmente, hay unos 6.000 refugiados, asentados principalmente 
en un campamento único. Este campamento se ha convertido en un
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hogar casi permanente para ellos, con viviendas prácticamente 
estables. Se les estimula a que participen en actividades 
generadoras de ingresos, por ejemplo, agricultura, cría de aves 
de corral, construcción, etc. Se ha organizado un sistema de 
enseñanza, y se han instalado dispensarios donde prestan servicio 
los voluntarios de nuestra Sociedad Nacional. A este respecto, 
quisiera expresar mi agradecimiento al CICR que, al comienzo, 
mantuvo una oficina durante un período realmente decisivo para 
nosotros, a la Liga y a las Sociedades Nacionales por toda la 
ayuda que nos proporcionaron y que nos siguen proporcionando 
mediante la asistencia de personal médico, abasteciéndonos con 
mantas, tiendas, alimentos, etc. Nuestra experiencia nos ha 
demostrado que uno de los principales problemas que afecta a los 
refugiados es el aburrimiento. Las actividades generadores de 
ingreso los libera de ese aburrimiento y de parte de la presión 
financiera que ejerce el gobierno,dándoles al mismo tiempo, cierta 
confianza en sí mismos y cierta independencia. Cuando el Consejo 
para los refugiados se reúne cada mes, estudia proyectos para asistir 
a los refugiados en estas actividades. Debido a las precarias 
condiciones, que al parecer, desgraciadamente seguirán existiendo 
por tercer año consecutivo, parte de esos proyectos, sobre todo, 
en materia de agricultura, se ven negativamente afectados.
A pesar de que se estimulan las actividades generadoras de ingreso 
y la autoconfianza los proyectos están todavía en su etapa inicial, 
por lo que será necesaria una ayuda durante cierto tiempo.

Dra. Nermin KUNTER (Turquía) (Original inglés) :

La Media Luna Roja Turca se ha mostrado muy atenta y solícita en la 
tarea de recibir e instalar a los refugiados afganos a quienes, 
en Pakistán, se prestó la protección y los socorros debidos.
Más de 4.000 refugiados fueron trasladados a Turquía, por avión, 
en siete grupos: han sido enviados a zonas cuyo clima y caracte
rísticas corresponden, en la medida de lo posible, a los de su 
propio país. Varios voluntarios capacitados, hombres y mujeres, 
los recibieron y los instalaron en sus nuevos hogares. La Media 
Luna Roja Turca ha cooperado estrechamente con el Gobierno turco 
en toda esta labor humanitaria. La Media Luna Roja Turca ha dis
tribuido a los refugiados ropa, alimentos y medicamentos, y cuando 
ha sido necesario, ha facilitado médicos y enfermeras. Los volun
tarios ayudaron a las madres en el cuidado, la higiene y la nutrición 
de sus hijos pequeños y lactantes. Para ofrecerles la posibilidad
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de mantenerse a sí mismos, se están preparando los instrumentos 
necesarios para el trabajo en el hogar, los campos y los talleres. 
Estaban acostumbrados a tejer, a hacer alfombras y trabajos arte
sanales. La población de esas regiones de Turquía los ha acogido 
amistosamente y con afecto; todos han expresado sus sentimientos 
de satisfacción y están contentos en su nuevo país.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original inglés) :

Para finalizar el debate tal vez la señora Miserez y el señor
Hocké deseen responder a algunas de las preguntas que se han formulado.

Sra. MISEREZ-WILDAY (Liga) (Original inglés) :

Tanto la Liga como el CICR agradecemos mucho las intervenciones 
que han hecho diversas Sociedades Nacionales, tanto por lo que 
respecta a la información sobre su participación en la labor de 
asistencia y protección en favor de los refugiados, como a las 
sugerencias formuladas con respecto a cómo pueden el CICR y la 
Liga enfocar sus actividades de asistencia y de coordinación 
en el futuro. En primer lugar, en respuesta al discurso del 
Vicepresidente de la Cruz Roja Sueca, espero que la Liga pueda 
establecer un eficaz punto focal, asignando suficiente personal 
y tiempo a estas cuestiones, a fin de que se puedan llevar a cabo 
las tres principales tareas que usted mencionó y para cuyo debido 
cumplimiento no escatimaremos esfuerzos.Por lo que atañe a la formación 
éste es un ámbito tan importante, que quizás la Liga, el CICR y 
las Sociedades Nacionales puedan trabajar en colaboración, prepa
rando a los delegados y elaborando programas de formación, e 
incluso intercambiar información con el ACNUR.
Con relación a la propuesta sobre la protección de los refugiados 
en los campamentos, creo que el CICR, en particular, estudiará 
lo que usted ha destacado al respecto. En cuanto a la 
coordinación, cuestión que planteó sobre todo la delegación de 
Indonesia, es por cierto un tema que preocupa mucho a la Liga y 
creo que siempre debemos tratar de mejorar la coordinación entre 
las Sociedades Nacionales de ejecución y las Sociedades Nacionales 
participantes. La Delegación de Bangladesh hizo referencia a los 
repatriados y aunque se considera que esta categoría de personas 
no pertenecen al ámbito de competencia del ACNUR, el Alto Comisionado 
se ocupa de ellas y ha manifestado que, al menos, por un año, 
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deseará participar en los programas de asistencia de manera que los 
repatriados puedan reintegrarse con éxito a sus sociedades tras, 
a menudo, muchos años de ausencia. Debemos realmente tratar de 
colaborar con el Alto Comisionado y en caso de que éste no pueda, 
debemos hacer lo posible por prestar servicios a los repatriados 
para acelerar su reintegración.
Estamos muy agradecidos a la delegación de Australia por haber 
mencionado nuevamente el seminario de Canberra y espero que podamos 
aprovechar ese informe al que hizo alusión. Nosotros mantenemos 
positivos contactos con el señor Calis, del ACNUR, y estoy segura 
de que colaboraremos mucho con él en el futuro.
La delegación de Botswana se refirió a las actividades generadoras 
de ingreso. Es obvio que esta cuestión es común a muchos otros 
países donde hay grandes grupos de refugiados que, en efecto, no 
tienen mucho para hacer, y desde luego, nuestro cometido, en parte, 
es ayudarles a restablecer su dignidad humana de que han sido pri
vados por la fuerza de las circunstancias. Es probable que para 
algunas de estas actividades, tales como la artesanía, que mencionó 
la delegada de Turquía, se puedan encontrar algunos mercados extran
jeros, una vez que hayamos estudiado la posibilidad de promover 
esfuerzos en esa esfera.

Sr. Jean-Pierre HOCKE (CICR) francés) :

Los comentarios que haré coincidirán, ciertamente, con lo expresado 
por la señora Miserez. Sin embargo, quisiera poner de manifiesto 
que si bien en materia de coordinación se puede y se debe hacer sin 
duda mucho más, creo que es indispensable tener presente que se 
trata tanto de la coordinación de los esfuerzos materiales tendentes 
a incrementar y a utilizar de forma eficaz la asistencia de que 
se dispone, como de una coordinación para lograr una correcta repar
tición de las tareas y de las actividades, habida cuenta de las 
características propias de cada institución; creo también que 
en todos nosotros han hecho mella las preocupaciones expresadas 
por el representante de la Media Luna Roja Sudanesa. Quisiera 
decir que sus preocupaciones, sus objetivos van por cierto muy lejos 
y que con urgencia debemos estudiar estos problemas, tratar de 
elaborar una política y dar respuestas satisfactorias, sobre todo, 
a una Sociedad que, como la Media Luna Roja Sudanesa, desde hace 
muchos aííos está confrontada en primera línea con estos problemas 
en extremo difíciles. Considero que viene al caso subrayar el 
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aspecto muy positivo de Sudán que, contrariamente a tantos otros 
países, se muestra, y creo que esto debe ponerse de manifiesto, 
generoso, abierto y dispuesto a acoger en su territorio, temporal
mente, aunque de todas maneras, por un período bastante largo, a 
refugiados que no pueden regresar directa e inmediatamente a su 
país de origen. Por último, para que esta coordinación tenga 
sentido y se base en la realidad, opino que - he insistido en 
ello y no es una casualidad que el CICR se ocupe particularmente 
de las personas desplazadas - debemos tomar en consideración cada 
situación, saber si se trata o no de conflictos, de disturbios, 
de situaciones en que los refugiados llegan a un país o a un terri
torio donde no deben temer inmediatamente por su seguridad y su 
vida. He escuchado muy atentamente la intervención del señor Talbot, 
de Nueva Zalandia, que comparte las mismas preocupaciones que 
nosotros, es decir, que la Cruz Roja en su conjunto, debe hacer 
todo lo posible para que nadie ni ningún Gobierno pueda acabar por 
disociar la protección de la asistencia. Si mantenemos este objetivo, 
si mantenemos plenamente la posibilidad de asistir y de actuar en 
esas situaciones sumamente difíciles y agitadas, garantizando la 
protección y la asistencia, creo que no sólo el CICR, sino toda la 
Cruz Roja, habrá sido fiel a su cometido y habrá demostrado al 
mundo que la Cruz Roja puede intervenir en situaciones en que otros 
no pueden hacerlo.

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

Creo que por el momento hemos terminado con este punto. Tendremos 
sin duda otras oportunidades de referirnos nuevamente al problema 
de los refugiados, que se mantiene inscrito en nuestro orden del 
día permanente. Proseguiremos nuestras deliberaciones conforme 
al orden del día.
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ENTREGA DE LA MEDALLA HENRY-DUNANT

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

Procederemos a la entrega de las medallas Henry-Dunant, cedo, 
entonces, el uso de la palabra al Presidente de la Comisión 
Permanente, doctor Abu-Goura.

Excmo. Sr. Dr. Ahmad ABU-GOURA (Jordania, Presidente de la 
Comisión Permanente) (Original inglés) :

Es un gran honor para mí entregar, en nombre de la Comisión 
Permanente y de ustedes mismos, las medallas Henry-Dunant 
a las personas a las que la Comisión Permanente ha distinguido 
este año por sus servicios humanitarios en el ámbito de las So
ciedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El 
primer recipiendario es el doctor Mariano Bahamonde Ruiz. El 
doctor Mariano Bahamonde Ruiz ingresó en la Cruz Roja Chilena 
en 1920, como médico honorario. De 1931 a 1966, ocupó el cargo de 
profesor encargado de la instrucción médica de las enfermeras 
voluntarias de la Cruz Roja Chilena. Elegido Presidente de 
esa Sociedad en 1977 y reelegido en 1981, el doctor Bahamonde 
desempeñó funciones en diversas esferas del Movimiento de la 
Cruz Roja durante 62 años consecutivos de servicio voluntario 
desinteresado. Demostró claramente su vocación y dedicación 
total a la causa de la humanidad y de la paz. En todo momento, 
y sin escatimar esfuerzos, el doctor Bahamonde defendió los 
principios de la Cruz Roja. Su inestimable apoyo a la labor 
de la Cruz Roja Chilena es un ejemplo descollante. Sus cualidades 
humanas son unánimemente reconocidas tanto a nivel nacional como 
internacional. La Comisión Permanente desea rendir homenaje 
al doctor Bahamonde por su valiosísima contribución al desarrollo 
de las actividades de bienestar social en su Sociedad y por su 
ejemplo de excepcional entrega humanitaria.

fApZuusos?

Dr. Mariano BAHAMONDE RUIZ (Chile)
No puedo permanecer en silencio después de recibir este homenaje 
que la Cruz Roja me dispensa tal vez como un privilegio, el 
triste privilegio de la ancianidad. Mi vida entera, desde los 
veinte años de edad, hace de esto 63 años, he permanecido en 
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la Cruz Roja y ella ha sido el repojio, el remanso donde he 
encontrado la felicidad, el amor al prójimo. La humanidad 
todos los preceptos que la Cruz Roja contiene en su filosofía. 
Comencé como un muchacho haciendo la cirugía de la Cruz Roja, 
seguí con esta misma disciplina pero haciendo cursos de enfermeras 
de Cruz Roja. Hace años y años en esta tarea, llegué al Comité 
Central de la Cruz Roja, cargo que ocupé durante 25 años con 
nuestro querido profesor Inostrosa que fue presidente por esa 
época y finalmente he llegado al término de mi vida. Pero 
todavía, capaz de servir, cumpliendo un precepto de la Cruz Roja 
que al anciano hay que darle un trabajo; no puede abandonársele 
y mis amigas y amigos de la Cruz Roja Chilena piensan que todavía 
puedo prestar algún servicio y me acogen y no me permiten retirarme 
lo que yo tampoco quiero, porque sé que el anciano que abandona 
su labor que ha tenido durante toda su vida pone un pié en el 
peldaño de la muerte. Es por esto, señores, que yo agradezco 
con emoción esta distinción que creo no merecer. He dicho y 
repetido con majadería que en esta unión personal con la Cruz Roja, 
yo soy el deudor, la Cruz Roja es la acreedora, yo soy el que le 
debo a la Cruz Roja y no creo merecer por ello, por el trabajo, 
por la vida que le he dado y por la felicidad que ella me ha 
otorgado merecer esta medalla que hoy día han prendido en mi 
pecho.

Excmo Sr. Dr. Ahmed ABU-GOURA (Jordania, Presidente de la 
Comisión Permanente) (Original inglés) :

El señor Walter Bargatzky, Presidente de la Cruz Roja Alemana 
en la República Federal de Alemania de 1967 a 1982, prestó 
servicios al movimiento de las Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja por muchos años.
El señor Bargatzky trabajó incansablemente durante todos esos años 
al servicio del Movimiento de la Cruz Roja, tratando de desarrollar 
sus actividades tanto a nivel nacional como internacional. Diri
gió muchos llamamientos en favor de los refugiados en Asia 
Sudoriental; sus incesantes esfuerzos encaminados a mejorar el 
derecho internacional humanitario contribuyeron a la difusión 
de los Convenios de Ginebra con miras a garantizar la debida 
protección de la población civil. Apoyó sin desistimiento toda 
la labor destinada al desarrollo de la contribución de la Cruz 
Roja en pro de la paz. Además, se distinguió por su participación 
en las negociaciones entabladas con otras Sociedades Nacionales 
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para poder resolver los problemas relacionados con la reunión 
de .familias.' La Comisión Permanente desea rendirle 
homenaje por su excepcional labor en los muchos años que dedicó 
al Movimiento de la Cruz Roja.

Dr. Walter BARGATZKY (República Federal de Alemania)
(Original inglés) :

Sírvan estas palabras para expresarles mi sincero agradecimiento 
por el honor con que me han distinguido, especialmente a usted 
señor Presidente Abu-Goura, por sus amables palabras. Para mí, 
esta distinción se entrega también a aquellos que me han apoyado 
en mi labor : en primer lugar, mis amigos de la Sociedad Nacional 
Alemana, pero también mis amigos en esta gran familia de la 
Cruz Roja Internacional, a muchos de los cuales conozco desde 
hace años, y hoy tengo el placer de encontrar nuevamente. 
Permítaseme, formular dos observaciones personales. En mi vida 
en la Cruz Roja Alemana ha habido dos acontecimientos sobre
salientes : el primero, en 1955, cuando tuve la oportunidad de 
hacer un llamamiento público en favor del famoso proyecto de 
Nueva Deli del CICR que tenía por objeto la prohibición sin 
diferencia alguna de todos los ataques militares, incluido 
el ataque atómico, y que desgraciadamente fracasó debido al 
veto interopuesto por las grandes potencias. El segundo, en 
1972, con motivo de la Conferencia de expertos de las Sociedades 
de la Cruz Roja, celebrada en Viena, cuando osé proponer una 
prohibición similar en el más completo aislamiento, lamento 
añadir; prohibición que hoy forma parte del conocido artículo 52 
del Protocolo adicional I. El desarrollo, el aterrador incremento 
y, lo que es más, la utilización de las armas de destrucción 
masiva, incluidas las armas nucleares, químicas, biológicas y 
las armas convencionales, es uno de los graves pecados de este 
siglo, que sin duda no se puede eliminar con simples llamamientos 
morales o resoluciones, sino únicamente con insistentes y pacientes 
negociaciones entre los hombres políticos. Nuestros hijos tendrán 
que seguir viviendo con estas armas de destrucción masiva; sin 
embargo, debemos procurar que nuestros nietos ignoren esta expe
riencia. Amigos míos, el nuevo siglo debe nacer sin esta pesa
dilla; para entonces el equilibrio de los armamentos tendrá 
que haber alcanzado un nivel mínimo y permanecer en él. Mientras 
las negociaciones entabladas entre las grandes potencias no hayan 
producido resultados tangibles, el Protocolo Adicional I a los 
Convenios de Ginebra será el único instrumento concreto para 
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salvar a la humanidad de una eventual destrucción masiva en 
caso de guerra. Por consiguiente, todo el mundo sería capaz de 
comprender que, en caso de que las negociaciones no tuvieran 
éxito, la Cruz Roja Internacional hiciera un llamamiento a las 
potencias nucleares con otros medios, incluso más espectaculares, 
que los utilizados hasta el presente, por ejemplo, decretando 
un plazo para promover la ratificación del protocolo Adicional I.
En mi opinión, se debería declarar que, en caso de una guerra 
con armas modernas de destrucción masiva, incluso con las armas 
convencionales, los Convenios de Ginebra, en particular el IV Con
venio relativo a la protección de la población civil, ya no 
tendrían aplicación. Por muchos años, dirigí la defensa civil 
de mi país y puedo asegurarles que en una guerra total, la 
defensa civil no tendría eficacia alguna. La Cruz Roja sería 
eliminada gradualmente por todos los tipos de armas modernas. 
Situación ésta que se caracterizaría con la palabra "pre Sol
ferino", debido a la inaplicabilidad así provocada de los Convenios, 
retrocederíamos a la época anterior a Solferino. Habida cuenta 
de esta inminente amenaza, la Cruz Roja Internacional tiene el 
derecho de enfrentar a los gobiernos, si es necesario lanzando 
un ultimátum moral, y seguir manteniéndose en el firme terreno 
de neutralidad política.

Excmo. Sr. Dr. Ahmed ABU-GOURA (Jordania, Presidente de la
Comisión Permanente) (Original inglés) :
En 1981, el señor Hans-Christian Bennetzen, fue designado delegado 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en Kampala, Uganda. 
Inicialmente, contratado por seis meses, se solicitó al señor 
Bennetzen en repetidas oportunidades que continuara su actividad 
dentro de la delegación por su experiencia y entrega a la causa 
humanitaria. El mismo día en que expiraba su mandato, el 22 de 
octubre de 1982, fue víctima de una agresión que puso en peligro 
su vida. Aunque aún está impedido,diariamente hace más progresos 
de lo que nadie hubiese esperado. La Comisión Permanente desea 
rendir especial homenaje por sus servicios y por su entrega 
humanitaria.

* * *
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El señor John-Henry Félix trabaja desde hace más de veinte años 
como voluntario de la Cruz Roja Nacional Estadounidense, en el 
Pacífico. Su dedicación sin desistimiento y su total desinterés 
son dignos de mención. A menudo con peligro de su vida y salud, 
ha desempeñado muchas tareas humanitarias en relación con el 
establecimiento de Sociedadades Nacionales de la Cruz Roja en 
la zona del Pacífico. Además, desde 1976, el señor John-Henry 
Félix es el único delegado voluntario permanente de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja. Ha emprendido muchas misiones de 
Socorro en caso de catástrofe y misiones especiales en nombre 
de la Cruz Roja Estadounidense. Ha trabajado en el Movimiento 
de la Cruz Roja en todos los planos a expensas de su vida privada. 
En el ejercicio de sus actividades humanitarias ha dado constantes 
pruebas de habilidad, diplomacia y valor. La Comisión Permanente 
desea rendirle homenaje por su contribución voluntaria al desarrollo 
de la Cruz Roja y por el ejemplo que ha dado de excepcional 
entrega humanitaria.

Sr. John-Henry FELIX (Original inglés) :

En esta oportunidad me faltan las palabras. Me es muy difícil 
expresar mis sentimientos de orgullo, gratitud y profunda humildad. 
Nunca se me ha dispensado tanto honor, ni jamás he estado tan 
profundamente emocionado. Muchos miembros de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, tanto el personal como los voluntarios, han 
contribuido tanto a hacer posible esta distinción. Jamás podré 
expresar adecuadamente mi agradecimiento por su apoyo y su 
confianza. Desearía nombrarlos a todos pero el tiempo que se me 
concede es muy corto para ello. Sin embargo, esta oportunidad, 
exige que mencione al menos a algunos : Enzo Vittorio Bighinatti, 
ex Subsecretario General de la Liga, que tuvo el valor de contra
tarme como primer delegado voluntario permanente; a "Biggy", 
actualmente "in absentia" por su imperecedera fe en que un volun
tario puede ocupar una posición tradicionalmente reservada al 
personal remunerado; a dos personas muy especiales : el doctor 
Jeróme Holland y su esposa Laura, mis confidentes, mis queridos 
amigos, que me han apoyado durante todos estos años, personas 
excelentes, que ocupan un lugar muy especial en mi vida; al 
presidente de la Mata y al secretario general Hans H0egh, a 
quienes doy las gracias por su fe y su confianza en el espíritu 
del voluntariado; no sólo es su deseo de reforzar el cometido 
de los voluntarios, sino que también los respaldan con todos 
los recursos de la Liga a fin de hacer más viables sus activi
dades en el futuro; les saludo también por su valor y su sabi
duría. Asimismo a mi gurú de la Cruz Roja, mi superior sobre 
el terreno, el doctor Kingsley Seevaratnam, un verdadero profesional



149

por su dirección y su aliento durante más de siete años, un 
hombre extraordinario realmente; a numerosos amigos de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja en las Américas, en Asia, 
en el Pacífico, por el privilegio de haberles prestado mis 
servicios como voluntario; y unas especiales palabras de estima 
para la Cruz Roja de los Estados Unidos y el señor Jerry Corn, 
administrador de la División del Pacífico, por su continua 
dirección, digna fuente de inspiración; no hubiese podido realizar 
mi labor sin su respaldo. Por último, a la persona que ocupa 
el lugar especial en mi vida; quien ha hecho los mayores sacri
ficios por mí, una permanente fuente de energía, fe, esperanza 
y amor, mi esposa Patricia.

Desde luego, hoy honran ustedes a todos los voluntarios de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el terreno, a las innumera
bles personas desinteresadas de casi todas las condiciones que 
realizan su labor humanitaria en silencio, con eficacia, sin 
esperar retribución o reconocimiento, aliviando el sufrimiento, 
atendiendo las necesidades humanas fundamentales, y en sus nobles 
esfuerzos se distinguen en este mundo agitado y nos acercan 
mucho más a la paz. Siento como si las Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja fuesen un tejido que mantiene unida 
a toda la humanidad y como si sus voluntarios fuesen la hebra 
que le da firmeza. En mi modesta opinión, no hay credo más 
elevado que el servicio humano de los voluntarios, y desearía 
darles mi impresión de lo que es el credo de los voluntarios, 
utilizando las palabras de una ilustre persona humanitaria, que 
lo describió mejor que nadie, Dag Hammarskjold : "No has hecho 
bastante, jamás habrás hecho bastante mientras sea posible 
que hagas algo más". Les ruego acepten mi sincero agradecimiento 
por este, verdaderamente, gran honor; el privilegio de servir 
en el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha 
sido realmente suficiente recompensa. Y mi anhelo es servir 
muchos y muchos más años en nuestro gran Movimiento, y en los 
idiomas de mi mezcla ética bastante compleja quisiera decirles 
"Mahallo nui loa muit obrigado, muchas gracias, merci beaucoup... 
thank you very much".

Excmo. Sr. Dr. Ahmed-ABU-GOURA (Jordania, Presidente de la 
Comisión Permanente) (Original inglés) :
El profesor Werner Ludwig ha desempeñado el cargo de presidente 
de la Cruz Roja Alemana de la República Democrática Alemana desde 
su institución, el año 1952. Desde muy temprano se dedicó a
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la difusión de los ideales de la Cruz Roja. En 1981, pidió 
retirarse de la presidencia; desde entonces, ha asumido la 
función de Vicepresidente honorario de la Sociedad. Por su 
posición de autoridad, el profesor Ludwig, con frecuencia, pudo 
ayudar a superar delicados problemas, y contribuir así al 
desarrollo. En 1954, se le designó miembro de la Comisión 
Permanente del Baremo de la Liga, cargo que desempeñó hasta 
1981. De 1977 a 1981, ocupó el cargo de Vicepresidente de la 
Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional y también 
participó activamente en la labor de la Comisión sobre la Cruz 
Roja y la Paz. La Comisión Permanente desea rendirle homenaje 
por la extraordinaria capacidad demostrada en los largos años 
en los que con tanto éxito consagró a la obra y al ideal 
humanitarios.

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

Con mucha emoción y orgullo recibo la más alta distinción de la 
Cruz Roja Internacional, la medalla Henry-Dunant. Expreso mi 
agradecimiento a la Comisión Permanente de la Cruz Roja Interna
cional por haberme otorgado su más alta recompensa por mis treinta 
años de actividad al servicio de la Cruz Roja. Deseo subrayar 
que recibo esta medalla no tanto por mis modestos méritos 
personales sino como un homenaje que se rinde a la Sociedad de 
la Cruz Roja de la República Democrática Alemana, así como a la 
actividad de los miembros de la Cruz Roja, en primer lugar, a 
los socorristas voluntarios, sin los cuales nada hubiese sido 
posible. A este respecto, expreso nuevamente mi agradecimiento 
por el gran honor con que me han distinguido. Reciban ustedes, 
queridos colegas y amigos, la expresión de mi sincero reconoci
miento por su cooperación. Deseo de todo corazón, que el espíritu 
de humanidad de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se extienda 
por el mundo entero y que la paz reine en todo el planeta.

Excmo. Sr. Dr, Ahmed ABU-GOURA (Jordania, Presidente de la 
Comisión Permanente) (Original inglés) :
El doctor Abdel Azziz El Mudarras, tras haber terminado sus 
estudios médicos, y haber desempeñado varios cargos importantes 
en su país, fue designado en 1963 Presidente de la Sociedad de la 
Media Luna Roja de Arabia Saudita, cargo que ocupó hasta 1983, 
año de su jubilación. Por su espíiitu dinámico y su dedicación 
a la causa del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 



151

tanto a nivel nacional como internacional, en 1977 fue elegido 
miembro de la Comisión Permanente de Finanzas de la Liga.
No cesó de apoyar los esfuerzos encaminados a la contribución 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a la labor de socorro 
y a la paz. Gracias a su experiencia y a su actividad, la 
Media Luna Roja ha logrado implantarse ampliamente en su país. 
La Comisión Permanente desea rendirle homenaje por su excepcional 
labor durante los muchos años que ha consagrado al Movimiento 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Dr. Abdul AZZIZ EL MUDARRIS (Arabia Saudita) (Original inglés) :

Hoy se me ha honrado dos veces la primera, al recibir la 
medalla Henry-Dunant de manos de mi amigo Abu-Goura, que re
presenta a la Comisión Permanente como presidente de la misma; 
la segunda por llevar casi 25 años al servicio de la Sociedad 
de la Media Luna Roja de Arabia Saudita y por participar junto 
a ustedes en todas las reuniones de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, como miembro del Movimiento. Prometo proseguir mi 
labor al servicio de nuestro Movimiento. Los principios de 
nuestro Movimiento siguen presentes en mi sangre y permanecerán 
en ella mientras viva. Por último, quiero dar las gracias al 
Presidente del CICR, así como al Presidente, al Secretario General 
y a todos los miembros del personal de la Liga. Asimismo, hago 
extensivo mi agradecimiento a los miembros de todas las Sociedades 
Nacionales por su labor, su cooperación y su ayuda durante todos 
estos años.

Excmo. Sr. Dr. Ahmed ABU-GOURA (Jordania, Presidente de la 
Comisión Permanente) (Original inglés) :

A continuación, entregaremos la medalla Henry-Dunant a una persona 
que ha sacrificado su vida en el servicio de los necesitados.
El señor Bagus Rudiono, tras haber finalizado sus estudios 
secundarios, ingresó a la facultad de medicina, el año 1968 y 
al finalizar sus estudios básicos de medicina trabajó casi cuatro 
años en un dispensario especializado. En 1982, ingresó en la 
Cruz Roja Indonesia; quería especializarse en pediatría y pos
teriormente ocuparse sobre todo, de los niños de las regiones 
más desfavorecidas. Estaba muy motivado por su actividad en la 
Cruz Roja a la que se entregó por completo. Todos los que lo 
conocieron, se sintieron profundamente apenados por su trágica
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muerte ocurrida en un accidente de helicóptero, el 2 de abril 
de 1983, mientras efectuaba una misión destinada a distribuir 
socorros en un alejado poblado de Timor. La Comisión Permanente 
desea rendir homenaje, a título póstumo, al doctor Bagus cuya 
dedicación a la causa humanitaria es un ejemplo para todo el 
Movimiento de la Cruz Roja, Entregaré esta medalla al presidente 
de la Cruz Roja Indonesia.

Dr. Sujoso SOEMODIMEDJO (Indonesia) (Original inglés) :

Como Presidente de la Cruz Roja Indonesia, recibo, en nombre 
de la familia del fallecido doctor Rudiono, la muy honrosa 
medalla Henry-Dunant. El doctor Rudiono era un miembro de la 
Cruz Roja Indonesia relativamente joven, pero por su valor como 
lo reconocieron los delegados del CICR fue un miembro excepcional 
que dio pruebas de una plena dedicación y total entrega. No 
cejó en su labor de aliviar el sufrimiento humano. Estaba dispo
nible a cualquier hora del día y respondía de inmediato a las 
llamadas, en términos militares; creo que cumplió más allá de 
su deber. Pese a que la pérdida de un miembro extraordinario 
nos llena de tristeza, me siento muy orgulloso de poder hacer 
de él un símbolo para los miembros de la Cruz Roja Indonesia, 
en general, y en especial para la Cruz Roja de la Juventud, de 
la que será modelo de comportamiento. Creo que esto es lo que 
podemos aprender del doctor Rudiono : cómo debe comportarse un 
miembro de la Cruz Roja Indonesia en el sacrificio supremo de 
su propia vida.

Excmo. Sr. Dr. Ahmed ABU-GOURA (Jordania, Presidente de la 
Comisión Permanente) (Original inglés) :
Como habrán podido apreciar en este acto, se me ha honrado 
también a mí. He tenido el honor de entregar, en nombre de 
ustedes, las medallas Henry-Dunant a quienes han servido a 
la humanidad, y a quienes han dedicado su vida al Movimiento 
de la Cruz Roja. Espero que guardemos estas cosas en nuestros 
corazones y que perdure esta atmósfera que vivimos hoy, que es 
la verdadera atmósfera del Movimiento de la Cruz Roja.
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10. FINANCIAMIENTO DEL CICR POR LAS SOCIEDADES NACIONALES

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original francés)

Propongo que examinemos el punto 10 del orden del día y ruego 
al presidente, señor Rueda, tenga a bien hacer uso de la 
palabra.

Dr. Guillermo RUEDA MONTANA (Colombia)

Tal como aparece en las notas explicativas del orden del día 
para la reunión del Consejo de Delegados se ha dispuesto 
que el presidente de la Comisión para el Financiamiento del 
CICR presente una breve reseña informativa del estado actual 
del financiamiento del Comité por las Sociedades Nacionales. 
Para comenzar quiero recordar a los señores delegados la reso
lución aprobada durante la XXIV Conferencia Internacional de 
Manila y que decía que las Sociedades Nacionales deberían 
voluntariamente hacer esfuerzos para elevar sus contribucio
nes al presupuesto ordinario del Comité Internacional hasta 
un diez por ciento del valor del presupuesto inmediatamente 
anterior, y que este procentaje debería ser reexaminado en 
cada reunión del Consejo de Delegados. Sucede Señor Presiden
te que el cambio de sistema de la contribución voluntaria de 
las Sociedades Nacionales no tiene todavía dos años y en 
consecuencia no existe todavía una experiencia suficiente 
que permita concluir sobre su bondad, sobre la necesidad de 
modificarlo, cambiarlo o tomar alguna acción a ese respecto. 
Por esa razón, la Comisión para el Financiamiento del CICR 
en todas sus reuniones ha tomado muy atenta nota y ha lleva
do el pulso de la situación, pero no posee todavía experien
cia suficiente para hacer una propuesta. En consecuencia, se 
ha pensado que, teniendo el sistema todavía corta vida se
ría necesario esperar por lo menos a la próxima reunión del 
Consejo de Delegados, esto es en 1985, para tener alguna 
seguridad que permita un análisis completo del sistema y 
alguna propuesta sobre su posible modificación, reajuste o 
eliminación. Para información de los señores delegados sola
mente quiero decirles que, la Comisión para el Financiamien
to del CICR y su presidente, estamos enormemente agradecidos
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por el magnífico esfuerzo que las Sociedades Nacionales han 
hecho para contribuir, voluntariamente, repito, al presupues
to ordinario del Comité Internacional, presupuesto ordinario 
que, de paso sea dicho, no solamente contempla gastos de fun
cionamiento, sino que incluye numerosas acciones impor
tantes como se ha visto en el año pasado. Es digno de encomio 
y motivo de especial agradecimiento el esfuerzo que las Socie
dades Nacionales han hecho y hacen al respecto, y vale la pena 
decir, a manera de información, sobre cifras, que esas contri
buciones fueron del mismo tenor de las anteriores para ocho 
Sociedades, que aumentaron en 41 Sociedades y que disminuyeron 
solamente en 10 Sociedades, más que todo, debido a la fluctuan
te tasa de cambio de las monedas. En consecuencia pienso que, 
el sistema tal como se estudió y aprobó en Manila, hasta este 
momento puede estimarse como aceptable pero que, repito, re
quiere una mayor perspectiva para su determinación final. Esto 
es, Señor Presidente, lo que la Comisión para el Financiamiento 
del CICR quiere informar respecto a este punto. Estoy, obvia
mente, a la orden de los señores delegados para cualquier in
formación adicional.

Sr, Alexandre HAY (Presidente) (Original francés)

Agradezco al señor Rueda su exposición. ¿Desean ustedes for
mular alguna pregunta al señor Rueda o al señor Nessi, nues
tro colaborador?

Sr. Hans H0EGH (Liga) (Original inglés)

Quisiera expresar mi satisfacción por haber escuchado decir al 
señor Rueda que se trata de una contribución voluntaria, pues 
tras la carta enviada por el CICR a las Sociedades Nacionales, 
recibí una gran cantidad de respuestas y de llamadas telefó
nicas, dado que muchas Sociedades Nacionales habían mal inter
pretado esa carta y creyeron que se trataba de una obligación 
y no de una contribución voluntaria. Como ustedes bien saben, 
estoy en contra de la contribución al CICR , pero tengo que 
decirles también que hubo un malentendido total, por parte 
de muchas Sociedades Nacionales.
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Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original francés)

Si no hay otras observaciones, quiero aprovechar esta oportu
nidad para expresar mi agradecimiento, como presidente del 
CICR, al señor Rueda y a los miembros de la Comisión para el 
Financiamiento del CICR, por la labor que han realizado y, de 
manera general, agradezco a todas las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que estén dispuestas 
a apoyar mediante contribuciones voluntarias, se trata exac
tamente de eso, la acción del CICR que, como ustedes saben, 
tiende a aumentar debido a la situación en que vivimos.
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11. INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO HENRY DUNANT

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original francés)

Ruego al señor Meurant, director del Instituto Henry Dunant, 
tenga a bien presentarnos el correspondiente informe.

Sr. Jacques MEURANT (Instituto Henry Dunant) (Original francés)

Tengo el honor de presentar el informe sobre las actividades 
del Instituto Henry Dunant después de la Conferencia de Mani
la de 1981. Seré breve pues todos ustedes conocen el documento. 
Me limitaré a destacar tres características principales de este 
bienio. En el ámbito estatutario, el IHD ha hecho todo lo posi
ble, después de las reuniones de Manila, por aplicar la resolu
ción del Consejo de Delegados relativa al desarrollo del Insti
tuto, así como las recomendaciones contenidas en algunas resolu
ciones de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
las que se referían más particularmente a la difusión del dere
cho humanitario y de los principios e ideales de la Cruz Roja, 
así como las relacionadas con el voluntariado en la Cruz Roja. 
A este respecto, el Instituto concluyó su estudio sobre el 
voluntariado de la Cruz Roja con la colaboración de muchas Socie
dades Nacionales, y cabe destacar que la reciente reunión mun
dial sobre el voluntariado de la Cruz Roja, que tuvo lugar en 
México, el pasado mes de marzo, nos proporcionó valiosos ele
mentos, de manera que el análisis de las respuestas de las Socie
dades Nacionales a nuestra consulta nos ha permitido sacar 
algunas conclusiones, elaborar proyectos de principios de ac
ción, así como recomendaciones acerca de los diversos aspectos 
del voluntariado que desearíamos presentar ulteriormente a 
las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Liga.
Hemos tenido el agrado de anunciar la reciente publicación de 
la guía práctica sobre la difusión del derecho humanitario, 
obra esperada por muchas Sociedades Nacionales. Esta guía 
fue realizada por la señorita Zys y es el fruto de una colabo
ración provechosa y amistosa a la vez, con el CICR y la Liga. 
Así pues, hemos procurado atenernos fielmente a los objetivos 
que se reseñan en el informe y que atañen tanto a los principios 
y a las actividades de la Cruz Roja como a la promoción de los
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conocimientos de la Cruz Roja y del derecho humanitario. Hemos 
emprendido numerosas investigaciones sobre temas humanitarios 
y esperamos mucho de un estudio sobre la Cruz Roja y la trans
fusión sanguínea que puede ser útil a las Sociedades Naciona
les . Procuramos asimismo, abrir puertas o, al menos entreabrir
las a nuevas actividades tales como la cuestión de la detención 
o de la solución pacífica de las diferencias capaces de propor
cionar elementos a las nuevas actividades de la Cruz Roja.
Tampoco me olvido del programa sobre la Cruz Roja y la Paz, que 
por supuesto, será objeto de particular atención con miras a 
la segunda Conferencia Mundial sobre la Paz de 1984.

Por lo que se refiere a la segunda característica, quisiera 
poner de manifiesto la participación activa y el creciente inte
rés de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja en la vida y las actividades del Instituto. Este in
terés se ha demostrado en diversas formas, desde las visitas 
en grupos o visitas particulares de los miembros de las Socie
dades Nacionales hasta el envío de documentos de archivo, el 
envío también de cursillistas, o las respuestas a las consul
tas que hemos realizado para nuestros estudios.
Sin esos elementos proporcionados por las Sociedades Naciona
les, nuestras investigaciones quedarían incompletas o serían 
simples ejercicios de estilo. Ante todo, queremos ser prácticos 
y estar al servicio del Movimiento. Donde quizás se ha revelado 
más activa la participación es en el ámbito de la formación. 
Esa formación de la que tan largamente se ha hablado estos 
últimos días, es una de las grandes prioridades de nuestro 
Movimiento, a todos los niveles, tanto a escala nacional 
como internacional. Uno de los objetivos del Instituto es, 
precisamente, apoyar la labor del CICR y de la Liga con miras 
a promover los conocimientos sobre el cometido y las activi
dades de la Cruz Roja, por una parte y sobre el derecho inter
nacional humanitafio, por otra parte.
Ustedes conocen, desde luego, los cursos anuales de introduc
ción a las actividades internacionales de la Cruz Roja que 
nos han dado, realmente, grandes satisfacciones estos últimos 
años. Por otra parte, tuve el agrado de encontrar en las 
presentes reuniones a varios antiguos participantes en esos
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cursos, que, desde entonces, se han abierto camino en sus res
pectivas Sociedades Nacionales. Por supuesto, esperamos pro
seguir, incluso intensificar, este tipo de formación general 
con la colaboración de la Liga y del CICR.

Al mismo tiempo, consideramos que ha llegado el momento de 
evaluar esta formación general destinada a las Sociedades Nacio
nales, de intercambiar opiniones con expertos de las Socieda
des Nacionales, del CICR y de la Liga, con objeto de mejorar 
constantemente el contenido, las estructuras y los programas 
de esos seminarios, así como los métodos de formación. Habida 
cuenta de la gran necesidad de instructores que tienen las 
Sociedades Nacionales, esta evaluación puede ser también una 
contribución al esfuerzo de formación que ya es visible en 
todos los niveles.
El Instituto se ha fabricado una trinchera de actividad con 
sus sesiones de información y de formación destinadas a públi
cos externos a la Cruz Roja y con seminarios, cursos, en Gine
bra o en otras partes que son otros tantos jalones en el largo 
camino de la difusión. Además, debo decir que aun cuando esos 
seminarios no se dirijan directamente a las Sociedades Nacio
nales, sino a funcionarios de diferentes Gobiernos, diplomá
ticos, o profesores, siempre hemos obtenido el pleno apoyo 
de las Sociedades de los países anfitriones. Cito, por ejemplo, 
la Cruz Roja de Camerún, en Yaundé, o la Cruz Roja Australia
na, en Camberra.
La tercera característica se trata más bien de perspectivas 
de futuro y al mismo tiempo de un objetivo. ¿Cómo destacar 
más la representatividad, la naturaleza específica del Insti
tuto? A ello se dedicaron los miembros del Instituto, el 
CICR, la Liga y la Cruz Roja Suiza, que, en junio de 1982, 
renovaron la composición de sus delegaciones y designaron 
presidente del Instituto al señor de la Mata, actual presi
dente de la Liga. Con su impulso, la situación del Instituto, 
su lugar dentro del Movimiento, sus competencias, sus medios 
de acción, fueron objeto de un estudio detenido, con la preo
cupación de que el Instituto sea cada vez más adecuado y cada 
vez más eficaz. De todas maneras, el Instituto no puede per
mitirse trabajar en una torre de marfil y debe estar, por 
entero, al servicio de las Sociedades Nacionales y del Movi
miento de la Cruz Roja, teniendo en cuenta las nuevas necesi
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dades que experimenta el mundo de la Cruz Roja. Asimismo, 
dicho examen ha posibilitado reafirmar el cometido del Ins
tituto y sus tres funciones fundamentales : la investigación, 
la formación y las publicaciones, y puntualizar, al mismo 
tiempo, las competencias respectivas de la Asamblea General 
y del Comité Ejecutivo, cuya composición se ha reducido, loque 
hace que la estructura orgánica sea más flexible y se adapte 
mejor a las exigencias de nuestro trabajo. Es un privilegio 
del Instituto tener miembros correspondientes cuya función 
es promover las actividades del Instituto en sus respectivos 
países. A ellos se añadirán ahora consejeros científicos en
cargados de asesorar al Instituto en sus respectivos ámbitos. 
Se reafirmaron los objetivos del Instituto y se destacó que, 
por su acción, el Instituto debe contribuir, cada vez más, 
al desarrollo de la Cruz Roja en el mundo.
Por cierto, hay algunas zonas de sombra : son los medios de 
acción limitados del Instituto. ¿Cómo aumentarlos? En primer 
lugar, recibimos la ayuda de nuestros miembros y también el 
apoyo de las Sociedades Nacionales. Quisiera expresar aquí 
nuestro profundo reconocimiento y gratitud a las Sociedades 
Nacionales, mencionadas en el presente informe, que han con
tribuido a nuestro presupuesto institucional y a nuestras 
actividades operacionales.
La resolución del Consejo de Delegados de 1981, sigue siendo 
válida, y quisiera, pues, hacer un llamamiento a las Socieda
des Nacionales para que aquellas que lo deseen y dispongan de 
los medios y que confien en nosotros, consideren la posibili
dad de seguir contribuyendo al presupuesto operacional sobre 
la base de proyectos bien definidos que estamos dispuestos a 
proporcionarles en el marco de nuestro programa de investiga
ción y formación. Pero sabemos también que los tiempos son 
difíciles para todos. Nosotros mismos debemos tener un gran 
rigor en el plano financiero, rigor que, de todas maneras, nos 
imponen las circunstancias, y, al mismo tiempo, tratar de 
encontrar soluciones para estabilizar el presupuesto o, al 
menos, aumentar sus ingresos y sus medios de acción. Con 
esta finalidad, el Instituto debería estar en condiciones 
de desarrollar su red de acción entre las grandes fundaciones, 
con la ayuda de sus miembros y con el acuerdo de las Socie
dades Nacionales de los respectivos países. Este apoyo finan
ciero es evidentemente muy importante, pero el apoyo moral, 
el apoyo intelectual de las Sociedades Nacionales no es por 
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ello menos importante. Esperamos que siga manifestándose en 
los próximos meses por la participación en los trabajos de 
investigación, por el envío de cursillistas y por su partici
pación activa en los cursos y en los seminarios que organi
zamos. El Instituto Henry Dunant es realmente una institución 
de ustedes. Es un lugar privilegiado, de reflexión, de concen
tración, de información. No es miembro de la Cruz Roja Inter
nacional, sólo tiene 18 años de vida, pero pertenece verdade
ramente a la familia de la Cruz Roja y, para nosotros, ya es 
una gran satisfacción servirla de la mejor manera.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original francés)

Agradezco al señor Meurant su interesante exposición ¿Desean 
formularle alguna pregunta? Parece que no. Quisiéramos feli
citar al señor Meurant por su actividad y alentarlo intensa
mente en el futuro. Estamos convencidos de que el Instituto 
desempeña una importante función en nuestro Movimiento y de 
que presta muy grandes servicios. Pasamos a continuación al 
punto 12 "la Cruz Roja y las Telecomunicaciones". Este docu
mento bastante técnico será presentado por el señor Hocké.
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12. LA CRUZ ROJA Y LAS TELECOMUNICACIONES

Sr. Jean-Pierre HOCKE (CICR) (Original francés)

Permítaseme introducir muy sucintamente el proyecto de reso
lución que contiene el presente documento sobre la Cruz Roja 
y las telecomunicaciones. Por cierto, podré ser breve, pues 
pienso que cada uno de ustedes conoce la importancia que hoy 
debe conceder la Cruz Roja a su sistema de telecomunicaciones, 
por haberse beneficiado ya de él. En efecto, siendo muy con
creto, puede decirse sin problema que ya no es posible conce
bir una acción de socorro sin este medio que, además, se desa
rrolla diariamente, ofreciendo nuevas posibilidades técnicas. 
Ya sea para una comunicación rápida entre el terreno y Ginebra, 
ya sea para hacer pedidos, informar, dar la posibilidad a las 
instituciones de Ginebra de preparar llamados, informar a los 
donantes, a las Sociedades Nacionales o a los Gobiernos, este 
medio de comunicación ha dado muestras de su eficacia desde 
hace muchos años. Lo más reciente quizás, diría yo lo más im
portante, es la utilización que las Sociedades Nacionales, las 
delegaciones de la Liga, las del CICR, que actúan en sus res
pectivos teatros de operaciones han hecho progresivamente con 
éxito del sistema de telecomunicaciones y de las comunicacio
nes a secas. En efecto, se puede afirmar, sin ninguna duda, 
que en muchos conflictos, guerras civiles, situaciones que 
implican desplazamientos sobre el terreno de algunos kilóme
tros dentro de una ciudad, o de centenas de kilómetros entre 
una base alejada y los poblados donde queremos prestar pro
tección y asistencia, si no dispusiésemos de las telecomuni
caciones, nos costaría muchísimo trabajo actuar o simplemen
te movernos. Es cierto que la Cruz Roja interviene en situa
ciones difíciles, pero, al contrario del ejército, no pode
mos considerar a nuestros delegados como muertos potenciales. 
Cada cual sabe que todo camarada, todo colaborador herido y, 
a veces, desgraciadamente, muerto es un agravio a la Cruz Roja 
y al símbolo que defendemos. En estas condiciones, el proyec
to de la resolución que se les ha presentado no persigue otra 
finalidad que la de reforzar la utilización de este medio 
técnico y de estimular a las Sociedades Nacionales a que 
intervengan ante las respectivas autoridades ya sea para ob
tener simplemente la autorización de utilizar las telecomuni
caciones en sus actividades o cuando ya se posee esa autorización
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para obtener la utilización de instalaciones idénticas desti
nadas a la Liga y el CICR cuando deban intervenir. Estas 
solicitudes, que suelen tomar mucho tiempo a causa de algu
nos obstáculos administrativos, hay que prepararlas con 
calma. Pero precisamente teniendo presente esas dificultades, 
nunca subrayaremos y recomendaremos bastante a las Sociedades 
Nacionales que hagan todo lo posible para que, llegado el mo
mento, en caso de crisis, no tengamos que tropezar con difi
cultades suplementarias e inútiles que, como lo señalaba hace 
un momento, según las circunstancias, podrían prácticamente 
impedir la acción. Por lo demás, creo que la formulación de 
este proyecto de resolución es muy elocuente : se subrayan to
dos los puntos que nos parecen importantes, se hace referencia 
importante a las diversas recomendaciones que se aprobaron en 
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
que, es la única facultada a nivel mundial, para otorgar y 
permitir la utilización de longitudes de onda, en particular 
en las circunstancias de urgencia. Por consiguiente, teniendo 
ustedes presente estos puntos de referencia, quisiera que 
este Consejo de Delegados apruebe este proyecto de resolu
ción y permita al Movimiento de la Cruz Roja en su conjunto, 
a la Sociedades Nacionales y a las instituciones internacio- 
les, se.guir avanzando y mejorando cada día más sus posibili
dades de actuar con eficacia y en condiciones de seguridad 
suficientes, gracias a este medio que son las telecomunica
ciones .

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original francés)

¿Desean ustedes formular alguna pregunta?

Sr. Hans H0EGH (Liga) (Original inglés)

Durante muchos años, el CICR ha ayudado a la Liga a establecer 
una mejor comunicación cuando se ha producido un desastre 
natural. La Liga está, por supuesto, tan interesada como el 
CICR en establecer una mejor comunicación entre todas las 
Sociedades Nacionales y Ginebra. Cuando hablemos de desa
rrollo y preparación para casos de catástrofe, y cuando, en 
el futuro, elaboremos un plan de acción o un plan quinquenal
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para el desarrollo de una Sociedad Nacional, es esencial incluir 
las comunicaciones. Solo quiero expresar mi agradecimiento al 
CICR por la excelente cooperación que hemos tenido durante 
tantos años y espero que ésta sea cada vez mejor en los años 
venideros.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original francés)

¿Tienen ustedes alguna otra pregunta que hacer al señor Hocké 
o al señor Ruesch, su colaborador, que es el gran especialis
ta en telecomunicaciones? Creo que no. ¿Podemos aprobar el 
proyecto de resolución que figura en el anexo 4 del documento 
que hemos recibido? ¿Hay alguna propuesta de modificación?

Sr. Jean-Pierre HOCKE (CICR) (Original inglés)

Se ha deslizado un pequeño error en el texto inglés y, evidente
mente, no es una resolución que tiene que adoptar la Asamblea 
de la Liga, sino, como se lee en el texto francés, el Consejo 
de Delegados. Les pido disculpas y que tengan a bien tomar 
nota de esta rectificación.

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original inglés y francés)

Supongo que habrán hecho la corrección ustedes mismos ¿No 
hay más observaciones? Podemos considerar, pues, que aproba
mos por consenso este proyecto de resolución.

(Aplausos)

Muchas gracias.

Véase la página 172 Resolución 5 "Utilización de las radiocomunicaciones 
por tas organizaciones de la Cruz Roja", aprobada por consenso.
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15. ASUNTOS DIVERSOS

Y

lis. FECHA Y LUGAR DE LA PROXIMA REUNION DEL CONSEJO DE DELEGADOS

Sr. Hans H0EGH (Liga) (Original inglés)

Como mi profesión anterior tenía qué ver con las flores, señor 
Presidente, es muy natural que las mire con mucha más aten
ción; los claveles rojos y blancos que están justo delante de 
mí nos han acompañado durante la Asamblea General y el Conse
jo de Delegados, algunos se secaron, otros están marchitos, 
otros alaciados, pero hay algunos que están en flor y lozanos. 
Así es la vida, todos somos diferentes. Antes de que 
nuestros caminos se separen, quisiera aprovechar esta oportu
nidad para agradecer a mis colegas de la Liga y del CICR 
la ardua tarea que realizaron para preparar estas reuniones, 
así como el apoyo que nos brindaron para su organización 
y buen funcionamiento, además de la ayuda que prestaron a 
todos ustedes.
Regresemos a nuestras labores cotidianas con el deseo de sem
brar muchas semillas nuevas y de fertilizarlas con nuestros 
esfuerzos diarios, de tal modo que, cuando volvamos a reunir
nos dentro de dos años, podamos exhibir y admirar vigorosas 
y lozanas plantas.

(Aplausos)

Sr. Alexandre HAY (Presidente) (Original francés)

Permítaseme compartir las palabras que acaba de pronunciar el 
secretario general de la Liga y unirme, en particular, a los 
agradecimientos que expresó a todos los colaboradores, sea 
cual fuere su función, incluidos los traductores e intérpre
tes por el ingente trabajo que han realizado. Gracias a ellos, 
nuestros trabajos se llevaron a cabo espléndidamente. Asimis
mo, desearía agradecer a todos ustedes su activa'parti
cipación en los debates y el . espíritu de comprensión 
que demostraron ante las soluciones bastante difíciles que, 
a veces, tuvimos que hallar. Así pues, les agradezco 
este espíritu realmente Cruz Roja que deja augurar buenas 
perspectivas para nuestras futuras reuniones. Por lo demás, 
Sr. Hoegh, permítaseme decirle que nosotros nos encontrare
mos dentro de un año, esta vez, muy cerca de su país, para 
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el Consejo de Delegados extraordinario, que se articulará en 
torno a la paz. Espero que podamos debatir en una atmósfera tran
quila y demostrar en esa ocasión también, el mejor espíritu de 
comprensión como aquí en Ginebra estos días. Concluyo esta reu
nión y esta sesión, deseándoles un muy feliz regreso a sus hoga
res. Gracias.

MpZausosJ

Se levanta la sesión a las 17,2Oh.
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RESOLUCIONES Y DECISIONES

DEL CONSEJO DE DELEGADOS
OCTUBRE DE 1983

A. RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 1

Cruz Roja y desarme

El Consejo de Delegados,
considerando que el papel de la Cruz Roja al servicio del desarme procede 
de su contribución a la instauración de una paz verdadera, y que sus 
esfuerzos deben tender a lograr este objetivo, definido en el Preámbulo 
del Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de paz, como 
« un proceso dinámico de cooperación entre todos los Estados y todos 
los pueblos, cooperación que debe fundarse en la libertad, la indepen
dencia, la soberanía nacional, la igualdad, el respeto de los derechos 
humanos, y en la distribución equitativa de los recursos para atender las 
necesidades de los pueblos »,
recordando que el Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de 
paz, aprobado en Bucarest el año 1977, se destaca el deber de todas 
las Sociedades Nacionales, de la Liga y del CICR de contribuir al desarme 
y de apoyar los esfuerzos en este sentido,
tomando nota que las Naciones Unidas han lanzado una campaña mun
dial en pro del desarme y han solicitado que las organizaciones no 
gubernamentales se asocien a tal campaña,
define su posición como sigue:

1. Campaña mundial en pro del desarme
La Cruz Roja, organización pacífica, activa y eficaz, es decir pacificadora, 
se debe asociar a esta campaña mundial en pro del desarme, en virtud 
de su ideal y de sus principios, manteniéndose alejada de las querellas 
y de las rivalidades entre Estados.

2. Autoridad de la Cruz Roja

La autoridad moral que la Cruz Roja pone al servicio del desarme, 
emana de su ideal y del respeto de sus principios. Esa autoridad sólo 
puede ejercerse si el Movimiento se mantiene unido; por consiguiente, 
las posiciones de la Cruz Roja Internacional en favor del desarme deben 
adoptarse por consenso.

3. Actitud general

La Cruz Roja está profundamente preocupada por la carrera armamen
tista y, sobre todo, por la existencia de armas de destrucción masiva. 
Desea vivamente el desarme y considera que es su deber estimular a que 
los Gobiernos hagan todo lo posible para lograrlo.
Con este espíritu y respetando las competencias de los Gobiernos y las 



167

suyas propias, la Cruz Roja prepara su Conferencia Internacional de 
1986.

4. Creación de un clima propicio para el desarme

La Cruz Roja debe contribuir lo más posible a la creación de un clima 
propicio para la reducción de las tensiones, condición necesaria para la 
adopción de acuerdos sobre el desarme.
Concurren especialmente en el logro de este objetivo:
1. Las acciones de solidaridad humana de los diferentes órganos de la 

Cruz Roja Internacional, de conformidad con las respectivas compe
tencias, en favor de las víctimas de los conflictos armados o de las 
catástrofes naturales, así como las acciones para promover la difusión 
y el respeto del derecho internacional humanitario.

2. El estímulo a los Gobiernos para que se adhieran a los instrumentos 
de derecho internacional humanitario, así como a los instrumentos 
que los completan, por los que todavía no estén obligados.

3. Las gestiones emprendidas para introducir en los programas de 
enseñanza el estudio del derecho internacional humanitario y de 
los ideales y principios del Movimiento.

4. La sensibilización del público en general por lo que atañe a los prin
cipios del derecho internacional humanitario y a los ideales y prin
cipios del Movimiento.

5. Información

A cada Sociedad Nacional incumbe dar a conocer en su país, y particu
larmente a su Gobierno, las posiciones y la acción de la Cruz Roja 
Internacional en favor del desarme, así como, cuando lo considere 
oportuno, la acción de los diferentes órganos del Movimiento en favor 
del desarme, de conformidad con los objetivos y principios de la Cruz 
Roja y con la respectiva competencia de dichos órganos.

6. Recomendaciones particulares

1. Debería emprenderse un estudio histórico sobre la acción de la 
Cruz Roja en favor del desarme, partiendo de las resoluciones apro
badas por los diferentes órganos de la Cruz Roja Internacional, 
estudio que podría encomendarse al Instituto Henry-Dunant.

2. Debería fomentarse la creación de cátedras de derecho internacional 
humanitario en las universidades.

3. La segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja sobre la Paz, en el ámbito del examen de la aplicación 
del Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de paz, debería 
prestar especial atención a la contribución de la Cruz Roja en favor 
del desarme.

7. Conclusión

Por lo que atañe al desarme, las Sociedades Nacionales, la Liga y el 
CICR se deben inspirar en la presente resolución.
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RESOLUCIÓN 2

Contribución de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a la salvaguardia 
y la consolidación de una paz verdadera

El Consejo de Delegados,
recordando las Resoluciones LXIV de la XVII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, XI de la XVIII, XVIII de la XIX, XXVIII de la XX, 
XX de la XXI, XII de la XXIII y XIII de la XXIV, así como las Reso
luciones 23 y 4 aprobadas respectivamente por las reuniones del Consejo 
de Delegados en 1963 y 1979,

deplorando la persistencia de los conflictos armados en diversas partes 
del mundo,
observando con profunda preocupación el deplorable estado de las rela
ciones internacionales y la existencia de zonas de tensión que entrañan 
el peligro de guerra, el cual lleva aparejado el riesgo de la utilización de 
armamento nuclear y de otras armas de destrucción masiva,
consciente de que las guerras son cada vez más terribles y de que la posible 
utilización de armamentos en gran escala, incluidos los armamentos 
nucleares y otras armas de destrucción masiva, tendría efectos mucho 
peores que los de las armas comúnmente utilizadas hasta ahora y aca
rrearía graves peligros para la humanidad,
reafirmando que la Cruz Roja, tanto a nivel nacional como internacional, 
mediante sus numerosas y variadas actividades, es una eficaz fuerza 
moral capaz de fomentar una paz verdadera,
apoyando el llamamiento del Presidente de la Comisión Permanente de la 
Cruz Roja Internacional, el Presidente del C1CR y el Presidente de la 
Liga, dirigido a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
segundo período extraordinario de sesiones dedicado al desarme, 
reconociendo que la prosecusión de la carrera armamentista al ritmo 
actual puede aumentar el peligro de guerra, y que no conduce a una paz 
verdadera, que solamente podrá lograrse mediante un proceso encami
nado hacia un desarme general y completo bajo un control estricto y 
eficaz, y el fomento de relaciones amistosas y de cooperación entre los 
Estados,
reconociendo, además, que la contención de la actual carrera de armamen
tos podría hacer posible la reasignación de una parte considerable de los 
recursos empleados hoy día con fines militares a programas de desarrollo 
destinados a aliviar el sufrimiento humano y a satisfacer las necesidades 
básicas del hombre,
1. Insta a los Gobiernos de todos los Estados a que prosigan las nego

ciaciones de buena fe sobre medidas eficaces encaminadas a prevenir 
una mayor acumulación de armamentos, incluidos los armamentos 
nucleares y otras armas de destrucción masiva,

2. Expresa su convicción de que todos los miembros de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja deben actuar con el fin de evitar la guerra 
y fomentar los esfuerzos constructivos tendentes a zanjar las dife
rencias por medios pacíficos,

3. Propone que todas las Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga hagan 
todo lo posible por que el público de la Cruz Roja tome conciencia 
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de los terribles efectos del empleo de las armas, en particular, de las 
nucleares y otras armas de destrucción masiva,

4. Recomienda a las Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga que am
plíen sus contactos e intercambios de opiniones sobre la forma más 
apropiada en que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja podrían contribuir, en el ámbito reconocido de su 
responsabilidad y respetando sus principios fundamentales, al 
mejoramiento de la comprensión mutua y al fomento de una paz 
verdadera,

5. Insiste en que las Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga, hagan 
valer en todo momento y en el ámbito reconodico de su responsabi
lidad, su autoridad moral con el fin de mantener los esfuerzos em
prendidos con miras a evitar o poner término a los conflictos armados 
que son causa de desastres y sufrimiento en todo el mundo.
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RESOLUCIÓN 3

Puesta en práctica del capitulo Juventud del Programa de Acción 
de la Cruz Roja como factor de paz

El Consejo de Delegados,
reafirmando que el Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de 
paz constituye una base eficaz para la participación de los jóvenes volun
tarios de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en las 
actividades encaminadas a afianzar la paz y la seguridad,
reconociendo debidamente la contribución de la Cruz Roja de la Juventud 
en la aplicación del Programa de Acción de la Cruz Roja como factor 
de paz con miras a fomentar la amistad, la cooperación y la comprensión 
mutua entre los jóvenes de todos los países del mundo,
convencido de que la segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja sobre la Paz contribuirá a fomentar las activi
dades de la Cruz Roja en pro de la paz,
recomienda a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, a la Liga y al CICR:
— que fomenten la divulgación entre los jóvenes de las Sociedades de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja del contenido de los documentos 
más importantes del Movimiento, como los Principios fundamentales 
de la Cruz Roja y el Programa de Acción de la primera Conferencia 
Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, así como las resoluciones 
aprobadas por el Movimiento en favor de la paz y el desarme,

— que establezcan programas educativos encaminados a promover la 
paz y a facilitar información acerca de las terribles consecuencias de 
la guerra,

— que estimulen, respetando los Principios fundamentales de la Cruz 
Roja, la cooperación con las organizaciones de juventud nacionales 
e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales que buscan 
medios para lograr una paz verdadera,

— que promuevan las actividades de los jóvenes de las Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja que signifiquen una contribución 
a la paz, y que hagan todo lo posible por organizar reuniones con 
objeto de examinar y resumir la experiencia del trabajo de los jóvenes 
voluntarios que contribuyen al afianzamiento de la paz, tarea que 
podría servir de base para identificar nuevas formas y nuevos métodos 
de acción a ese respecto.
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RESOLUCIÓN 4

La Cruz Roja y los Derechos Humanos

El Consejo de Delegados,
habiendo tomado nota con satisfacción del documento de trabajo sobre 
la « Cruz Roja y los Derechos Humanos », preparado por el CICR en 
colaboración con la Secretaria de la Liga,
comprobando que éste es el primer estudio global realizado por la Cruz 
Roja sobre esta importante cuestión y que contiene informes extremada
mente útiles acerca de las numerosas actividades de la Cruz Roja en el 
ámbito de los derechos humanos, incluso el desarrollo,
declarando que el Movimiento de la Cruz Roja comparte el ideal de que 
se deben respetar todos los derechos humanos (como figuran en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en los dos Pactos de las 
Naciones Unidas relativos a derechos económicos, sociales y culturales 
y a derechos civiles y políticos, respectivamente, así como en otros 
instrumentos jurídicos internacionales), pero que la Cruz Roja debe 
definir, además, las posibilidades, prioridades y límites que le son propios 
por lo que respecta a la acción tendente a garantizar el respeto de estos 
derechos,

destacando la estrecha correlación que hay entre la contribución en favor 
de una auténtica paz, por una parte, y el respeto de los derechos humanos, 
incluido el desarrollo, por otra parte y, por consiguiente, la que hay en la 
contribución de la Cruz Roja en estos dos ámbitos, así como la necesidad 
de examinar más detenidamente la naturaleza exacta de esta relación 
en nuestro Movimiento,
congratulándose de la decisión del CICR y de la Liga de continuar, juntos, 
el estudio detallado de todas las cuestiones relacionadas con la Cruz 
Roja y los Derechos Humanos, en consulta con expertos y con las 
Sociedades Nacionales, habida cuenta de las observaciones formuladas 
en la reunión de 1983 del Consejo de Delegados,
insta a que todas las Sociedades Nacionales y el Instituto Henry-Dunant 
fomenten la investigación y la producción de documentación en que se 
destacan las acciones de la Cruz Roja tendentes a promover los derechos 
humanos, y a examinarlas con "mayor detenimiento, así como a que 
comuniquen sus conclusiones al CICR y a la Liga,
solicita a la « Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz » que estudie el 
cambio eventual de su denominación, que sería « Comisión de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz y los Derechos Humanos », 
presentando propuestas en cuanto a su eventual futuro, a su cometido, 
a su composición, a su reglamento interno y a su duración, para ser 
presentadas en la reunión del Consejo de Delegados de 1985 con miras 
a su aprobación por consenso.
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RESOLUCIÓN 5

Utilización de las radiocomunicaciones por las organizaciones 
de la Cruz Roja

El Consejo de Delegados,
considerando
a) que, en la Recomendación Núm. 34 de la Conferencia Administrativa 

de Radiocomunicaciones, Ginebra 1959, se fundamenta la utilización 
de conexiones radiotelegráficas y radiotelefónicas por las organiza
ciones de la Cruz Roja;

b) que la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Bucarest, 
1977, aprobó la Resolución IX: « Radiocomunicaciones de urgencia 
de la Cruz Roja », dirigida a la Unión Internacional de Telecomuni
caciones con miras a la Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones (CAMR), Ginebra 1979;

c) que la CAMR 79 respondió favorablemente sustituyendo la Reco
mendación Núm. 34 por la Resolución 10 que figura en el Reglamento 
de Radiocomunicaciones adjunto al Convenio Internacional de Tele
comunicaciones;

d) que la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja se congra
tula, en su Resolución VIII, tras haber examinado en la Comisión I, 
en el punto 3.2 del orden del día, los efectos surtidos por la Reso
lución IX de Bucarest;

ruega a las Sociedades Nacionales
1. que sometan a la respectiva Administración Nacional de Telecomu

nicaciones sus necesidades por lo que atañe a radiocomunicaciones, 
en especial para un indicativo de llamada y la asignación de las 
frecuencias necesarias, de conformidad con la Resolución 10 del 
Reglamento de Radiocomunicaciones;

2. que soliciten a la respectiva Administración Nacional de Telecomu
nicaciones una concesión para la utilización de una red nacional de 
radiocomunicaciones de urgencia de la Cruz Roja;

3. que prevean, en su solicitud, conexiones en caso de necesidad, entre 
la red nacional de radiocomunicaciones de urgencia de la Cruz Roja 
y la red de radiocomunicaciones de urgencia de la Cruz Roja Inter
nacional en Ginebra;

4. que comuniquen a la respectiva Administración Nacional de Tele
comunicaciones las características de la red de radiocomunicaciones 
de urgencia de la Cruz Roja Internacional en Ginebra, que es objeto 
de una concesión otorgada por la Administración suiza de telecomu
nicaciones (PTT) al CICR en Ginebra, el año 1963;

5. que hagan lo posible, en colaboración con la respectiva Administra
ción Nacional de Telecomunicaciones, por que sea operacional su 
red nacional de radiocomunicaciones de urgencia.
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B. DECISIONES

DECISIÓN 1

Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
sobre la Paz

Futuro de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz

El Consejo de Delegados decide:

I. Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja sobre la Paz

1. Reunida en sesión extraordinaria del Consejo de Delegados, «La 
segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja sobre la Paz » se celebrará en 1984, por invitación de las Socie
dades Nacionales de la Cruz Roja de Finlandia y de Suecia.

2. Esa Conferencia tomará, como base para el desarrollo futuro de su 
acción en pro de la paz, el Programa de Acción de la Cruz Roja 
como factor de paz. Basándose en la experiencia del Movimiento de 
la Cruz Roja en la elaboración del Programa de Acción de la Cruz 
Roja como factor de paz, tratará de trazar las directrices funda
mentales para que la Cruz Roja contribuya a lograr una paz ver
dadera.

3. Esas directrices, así como toda la Conferencia, serán preparadas 
teniendo presente:
— que, para realizar una acción constructiva, en el ámbito de su 
competencia, la Cruz Roja no considera que paz es simplemente la 
ausencia de guerra. Desea participar en los esfuerzos que se realizan 
para preservar y organizar una paz verdadera, es decir, un proceso 
dinámico de integración entre todos los Estados y todos los pueblos, 
basado en la libertad, la independencia, la soberanía nacional, la 
igualdad, el respeto de los derechos humanos, así como en la distri
bución equitativa de los recursos para atender las necesidades de los 
pueblos,
— la necesidad de preservar la unidad del Movimiento y de respetar 
todos sus principios, en particular el de neutralidad.

4. Teniendo en cuenta su finalidad, la Conferencia aprobará sus deci
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siones por consenso. Se organizará y celebrará sesiones sobre la base 
del reglamento anexo.

II. Futuro de la Comisión

La Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz se mantiene en su actual 
integración hasta el Consejo de Delegados de 1985, fecha en la que pre
sentará, por consenso, todas las propuestas respecto a su futuro, a su 
encargo y a su integración, teniendo en cuenta los resultados de la 
segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
sobre la Paz.

SEGUNDA CONFERENCIA MUNDIAL
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 

SOBRE LA PAZ

Reunión extraordinaria del Consejo de Delegados de 1984

« Per humanitatem ad pacem »

REGLAMENTO
aprobado por el Consejo de Delegados (octubre de 1983)

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. La Conferencia

La Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
sobre la Paz se celebrará, como reunión extraordinaria del Consejo de Dele
gados, de conformidad con la decisión 1 del Consejo de Delegados (octubre 
1983), tras propuesta de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, de la Comisión 
Permanente encargada de establecer la agenda provisional del Consejo de 
Delegados, del Consejo Ejecutivo de la Liga y por invitación de las Sociedades 
Nacionales de Finlandia y de Suecia.

2. Objetivos de ia Conferencia

Los objetivos de la Conferencia son:
2.1. examinar, evaluar, desarrollar y poner de relieve la contribución de la 

Cruz Roja en pro de una paz verdadera en el mundo,
2.2 para ello, de conformidad con las atribuciones de la Cruz Roja, sobre la 

base del Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de paz en 1975, 
como fue aprobado en 1977, y habida cuenta de la decisión 1 del Consejo 
de Delegados de 1983, de que:



2.2.1. se intercambien opiniones acerca de lo que ya se ha realizado del 
Programa de Acción y, sobre esta base, se examinen las actividades 
y orientaciones futuras de la Cruz Roja en pro de la paz,

2.2.2. se elaboren, por lo que respecta a la difusión, directrices funda
mentales para la contribución de la Cruz Roja en pro de una paz 
verdadera en el mundo.

3. Agenda

Tras su aprobación por el Consejo de Delegados de 1983, la Agenda de la 
Conferencia no puede ser objeto de enmienda alguna.

4. Organizadores

Organizará la Conferencia la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, ampliada 
por la presencia del presidente de la Comisión Permanente y de los represen
tantes de las dos Sociedades Nacionales anfitrionas. Dirigirá la delegación 
del CICR y la de la Liga el respectivo presidente.
Los organizadores asumirán la correspondiente responsabilidad hasta que de 
la Conferencia se encargue la Mesa un día antes de la apertura de la Confe
rencia.

5. Lugar

La Conferencia tendrá lugar, del 2 al 6 de septiembre de 1984, en Mariehamn, 
Aaland (Finlandia) y se celebrará su sesión de clausura, el 7 de septiembre, en 
Estocolmo (Suecia).

6. Organización material

6.1. Se encargarán de organizar la Conferencia las dos Sociedades anfitrionas. 
Las Secretarías del CICR y de la Liga prestarán su asistencia técnica y su 
asesoramiento cuando se requieran.

6.2 Los participantes correrán con sus gastos de viaje, comida y alojamiento.
6.3. Las Sociedades de la Cruz Roja de Finlandia y de Suecia están dispuestas 

a pagar:
6.3.1. el importe de un billete de avión, en clase turista, para un delegado 

de las Sociedades Nacionales reconocidas, cuya contribución es 
inferior al 0,10% del baremo de la Liga, y si la Sociedad Nacional 
ya ha pagado la contribución correspondiente a 1982, el 1 de 
enero de 1984,

6.3.2. Los gastos de interpretación y de traducción a los idiomas oficiales 
del Consejo de Delegados.

6.4. El CICR y la Liga correrán con los gastos de preparación y distribución 
de los documentos oficiales del Consejo de Delegados antes y después de 
la Conferencia, pero no durante la Conferencia.
No se incluyen, en este compromiso financiero, los gastos para eventuales 
programas complementarios como películas, carteles y otro material 
audiovisual.

7. Invitaciones
Los organizadores enviarán, antes de finalizar 1983, las invitaciones, el Regla
mento y la Agenda de la Conferencia a los participantes. Firmarán las cartas 
de invitación los presidentes de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, de la 
Comisión Permanente y de las Sociedades Nacionales anfitrionas.
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8. Documentación
8. L Todos los otros documentos, incluido el programa final, se enviarán

antes del 1 de junio de 1984.
8.2 Los organizadores examinarán los documentos enviados por los parti

cipantes antes del 1 de junio de 1984; la Mesa se encargará de examinar 
los documentos que se reciban después de esa fecha.

9. Participantes
Participantes en la Conferencia:
9.1. Los representantes de las Sociedades Nacionales reconocidas de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja; cada delegación estará integrada, como 
máximo, por tres miembros, de los cuales un representante de la respectiva 
sección de la Juventud; los miembros de la Comisión sobre la Cruz Roja 
y la Paz se añaden a la delegación de la respectiva Sociedad Nacional,

9.2. la delegación del CICR dirigida por su presidente,
9.3. la delegación de la Liga dirigida por su presidente,
9.4. la delegación del Instituto Henry-Dunant.

B. ÓRGANOS DE LA CONFERENCIA

10. Presidencias
10.1. Serán presidentes honorarios de la Conferencia el presidente de la 

Comisión Permanente, el presidente del CICR y el presidente de la Liga.
10.2. Asumirá la Presidencia de la Conferencia el presidente de la Mesa.
10.3. El presidente de la Conferencia, en consulta con la Mesa, vela por el 

buen funcionamiento de la Conferencia, por el respeto de los principios 
fundamentales de la Cruz Roja, por la realización de los objetivos de la 
Conferencia y por que los participantes se atengan a la Agenda.

10.4. Presidencia de las sesiones:
10.4.1. Preside el acto de apertura el presidente de la Comisión Per

manente, que cede después la presidencia al presidente de la 
Cruz Roja Finlandesa,

10.4.2. Preside la primera sesión plenaria el presidente de una de las 
Sociedades Nacionales anfitrionas,

10.4.3. Preside la segunda sesión plenaria el presidente de una de las 
Sociedades Nacionales anfitrionas,

10.4.4. Preside la Comisión I el presidente de la Liga,
10.4.5. Preside la Comisión II el presidente del CICR,
10.4.6. Preside la sesión de clausura el presidente de la Cruz Roja Sueca.

11. Elecciones por la Conferencia

En la primera sesión plenaria, la Conferencia elegirá:
11.1. a otros cinco miembros del Comité de Redacción,
11.2. al relator de cada sesión plenaria.

12. Mesa de la Conferencia

12.1. La Mesa comienza a desempeñar su cometido un día antes de la apertura 
de la Conferencia. Está integrada por:
12.1.1. El presidente de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz,
12.1.2. El presidente de la Comisión Permanente,
12.1.3. El presidente del CICR,
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12.1.4. El presidente de la Liga,
12.1.5. Los dos vicepresidentes de la Comisión sobre la Cruz Roja y 

la Paz,
12.1.6. Los presidentes de las dos Sociedades Nacionales anfitrionas.

12.2. La Mesa elige a su propio presidente.
12.3. La Mesa podrá reunirse en cualquier momento, durante la Conferencia, 

tras solicitud de su presidente o de dos de sus miembros.
12.4. La Mesa velará por que todos los documentos presentados a la Confe

rencia se avengan con los principios fundamentales de la Cruz Roja y se 
atengan a la Agenda.

12.5. Por mayoría simple, tomará la Mesa decisiones acerca de cuestiones de 
procedimiento, por consenso acerca de las otras. En caso de duda, decide 
por consenso si se trata de una cuestión de procedimiento o de fondo.

13. Comité de redacción

13.1. El Comité de redacción está integrado por:
— tres representantes, respectivamente del CICR, de la Liga y del 

Instituto Henry-Dunant,
— cinco miembros elegidos por la Conferencia,
— tres representantes de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz 

(Sociedades Nacionales de Francia, Indonesia y República Demo
crática Alemana).

13.2. Elige a su propio presidente.
13.3. La tarea del Comité de redacción será:

13.3.1. revisar los textos que le sean transmitidos tras la aprobación 
previa por las dos Comisiones,

13.3.2. elaborar, por lo que respecta a difusión, directrices fundamentales 
para la contribución de la Cruz Roja en pro de una paz verdadera 
en el mundo, sobre la base de las propuestas de la Comisión sobre 
la Cruz Roja y la Paz y habida cuenta de los debates de las dos 
Comisiones (véase art. 2.2).

13.3.3. redactar, llegado el caso, un mensaje a la comunidad inter
nacional.

13.4. Todos los textos que emanen por consenso del Comité de redacción 
serán presentados, para su examen definitivo, a la segunda sesión plenaria.

C. ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA

14. Prensa y público

14. L El presidente de la Conferencia, tras consulta con la Mesa, se encargará
de informar al público acerca de la labor y de los resultados de la Confe
rencia.

14.2. De las relaciones de trabajo con la prensa se encargarán los represen
tantes de los organizadores.

14.3. Los actos de apertura y de clausura, así como las sesiones plenarias, son 
públicos y se admite a la prensa.

14.4. A las demás sesiones solamente asistirán los participantes.

15. Comisiones

15.1. Cada Comisión elegirá a su relator.
15.2. Los organizadores nombrarán a los secretarios de las dos Comisiones.



178

15.3. Los representantes de todas las Sociedades Nacionales tienen derecho 
a participar en los trabajos de ambas Comisiones.

15.4. Ambas Comisiones tienen por objetivo intercambiar opiniones acerca 
de lo que ya se haya realizado del Programa de Acción y, sobre esta base, 
examinar las actividades y las orientaciones futuras de la Cruz Roja en 
pro de la paz.
15.4.1. La Comisión I procurará alcanzar ese objetivo por lo que respecta 

al tiempo de paz, prestando especial atención al desarrollo de las 
Sociedades Nacionales y a las contribuciones para la paz de la 
Cruz Roja de la Juventud.

15.4.2. La Comisión II procurará alcanzar ese objetivo por lo que res
pecta a las situaciones de conflictos armados y a otras situaciones 
análogas, prestando especial atención al derecho internacional 
humanitario y al desarme, también en tiempo de paz.

15.5. Los informes de cada Comisión se transmitirán al Comité de Redacción 
para su revisión antes de ser sometidos a la segunda sesión plenaria.

16. Idiomas

16.1. Los idiomas de la Conferencia serán inglés, francés, español (y árabe).
16.2. Los organizadores se encargarán de todo lo relativo a la interpretación 

simultánea de los discursos y a la traducción de los documentos.

17. Informes, decisiones, recomendaciones

Los informes, las decisiones y las recomendaciones, asi como cualquier eventual 
mensaje, se aprobarán, tanto en Comisiones como en sesiones plenarias, por 
consenso.

18. Documento final
18.1. El documento final será aprobado por la segunda sesión plenaria.
18.2. Incluirá los informes de las dos Comisiones (art. 15.5) y las directrices 

fundamentales redactadas por el Comité de Redacción (art. 13.3.2).
18.3. La Conferencia podrá, eventualmente, tomar la decisión de dirigir un 

mensaje a la comunidad internacional, que redactará el Comité de 
Redacción.

19. Procedimiento
Dado que la Conferencia se organizará como reunión extraordinaria del 
Consejo de Delegados, a los trabajos se aplicará el Capítulo II del Reglamento 
de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, exceptuados los artículos 17, 
18 y 19.

20. Disposiciones finales

20.1. Si, durante la Conferencia, surgen divergencias de opinión, se reunirá 
la Mesa de la Conferencia, presidida por el presidente de la Conferencia, 
para tomar las decisiones pertinentes.

20.2. En los casos no previstos en el presente Reglamento o en el Reglamento 
de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el presidente de la 
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Conferencia consultará a la Mesa y tomará una decisión de conformidad 
con los principios fundamentales de la Cruz Roja.

21. Informe

En el Informe de la Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja sobre la Paz se incluirán:
— la carta de invitación para la Conferencia,
— el programa de la Conferencia,
— la agenda de la Conferencia,
— la lista de los participantes,
— la lista de los documentos sometidos a la Conferencia,
— el documento final de la Conferencia,
— el mensaje que la Conferencia eventualmente dirija a la comunidad inter

nacional.

AGENDA COMENTADA
de la Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja sobre la Paz

I. ACTO DE APERTURA DE LA CONFERENCIA: 
domingo 2 de septiembre de 1984 a las 19 h, en Mariehamn.

Preside el acto de apertura el presidente de la Comisión Permanente, que cede 
después la presidencia al presidente de la Cruz Roja Finlandesa (art. 10.4.1) *.  
Presidencia de honor: presidente de la Comisión Permanente, presidente del 
CICR, presidente de la Liga (art. 10.1).

II. PRIMERA SESIÓN PLENARIA:
lunes 3 de septiembre de 1984, 9 h.

Presidencia: presidente de una de las Sociedades Nacionales anfitrionas 
(art. 10.4.2).

2.1. Designación de los órganos de la Conferencia
2.1.1. Mesa de la Conferencia

2.1.1.1. La Mesa de la Conferencia está integrada por (art. 12.1):
— el presidente de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz,
— el presidente de la Comisión Permanente,
— el presidente del CICR,
— el presidente de la Liga,
— los dos vicepresidentes de la Comisión sobre la Cruz Roja 

y la Paz,
— los presidentes de las dos Sociedades Nacionales anfitrionas.

2.1.1.2. La Mesa elige a su presidente (art. 12.2), que será el presidente 
de la Conferencia (art. 10.2).

1 Referencia a los artículos del Reglamento.
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2.1.2. Comité de redacción.
2.1.2. L El Comité de Redacción está integrado por (art. 13.1):

— un representante del CICR,
— un representante de la Liga,
— un representante del Instituto Henry-Dunant,
— tres representantes de la Comisión sobre la Cruz Roja y la 

Paz, es decir, los delegados de las Sociedades Nacionales de 
Francia, Indonesia y República Democrática Alemana,

— cinco miembros elegidos por la Conferencia en la primera 
sesión plenaria (art. 11.1).

2.1.2.2. El Comité de Redacción elige a su propio presidente (art. 13.2).
2.1.3. Elección del relator de cada una de las sesiones plenarias (art. 11.2).

2.2. Debate generas (hasta lunes a las 18 h)

2.2.1. Informe de introducción de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz 
acerca de lo que ya se haya realizado del Programa de Acción de la 
Cruz Roja como factor de paz (20 minutos).

2.2.2. Debate general y libre acerca de la aplicación del Programa de Acción 
y acerca de las actividades y las orientaciones futuras de la Cruz Roja 
en pro de la paz.

III. SESIONES DE LAS COMISIONES:
martes 4 de septiembre de 1984, 9h-12h, 14 h - 18 h 
miércoles 5 de septiembre de 1984, 9 h - 12.30 h

objetivo de ambas Comisiones es intercambiar opiniones acerca de lo que ya 
haya realizado del Programa de Acción y, sobre esta base, examinar las

actividades y las orientaciones futuras de la Cruz Roja en pro de la paz 
(art. 15.4). En las respectivas deliberaciones, siguen el orden de los capítulos 
del Programa de Acción, presentados brevemente por la Comisión sobre la 
Cruz Roja y la Paz.

3.1. Comisión I (tiempo de paz)

3.1.1. Solidaridad
3.L1.1. Socorros
3.1. L2. Desarrollo
3.1.1.3. Salud
3.L1.4. Juventud

3.1.2. Organización y coordinación de las actividades de las Institu
ciones de la Cruz Roja en pró de la paz.

3.2. Comisión II
(en situaciones de conflictos armados y en otras situaciones análogas)

3.2.1. Protección
3.2.1.1. Derecho humanitario
3.2.1.1.1. Conocimiento y difusión del derecho humanitario
3.2.1.1.2. Desarrollo del derecho humanitario
3.2.1.2. Actividades de la Cruz Roja para aliviar los sufrimientos 

de las víctimas de la guerra y contribución de la Cruz Roja 
por lo que respecta al desarme.

3.2.2. Contribución directa de la Cruz Roja en pro de la paz
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3.2.3. Organización y coordinación de las actividades de las Institu
ciones de la Cruz Roja en pro de la paz

3.3. Comité de Redacción

Reflexión previa sobre los siguientes textos:
— directrices fundamentales para la contribución de la Cruz Roja en pro de 

una paz verdadera en el mundo y
— eventual mensaje a la comunidad internacional.

IV. COMITÉ DE REDACCIÓN:

miércoles 5 de septiembre de 1984, 14 h.

4.1. Redacción del documento final
4.1.1. Revisar y ultimar los informes de las Comisiones I y II.
4.1.2. Redactar las directrices fundamentales para la contribución de la 

Cruz Roja en pro de una paz verdadera en el mundo.
4.2. Redacción de un eventual mensaje a la comunidad internacional.

V. SEGUNDA SESIÓN PLENARIA:
jueves 6 de septiembre de 1984, 9 h.

Presidencia: presidente de una de las dos Sociedades anfitrionas (art. 10.4.3).
5.1. Examen del documento final

5.1.1. Presentación de los informes de las Comisiones I y II
5.1.2. Directrices fundamentales para la contribución de la Cruz Roja 

en pro de una paz verdadera en el mundo.
5.L3.  Mensaje a la comunidad internacional.

5.2. Aprobación del documento final.
Salida para Estocolmo, 16 h.

VI. ACTO DE CLAUSURA:
viernes, 7 de septiembre de 1984, 10 h. Estocolmo.

Presidencia: presidente de la Cruz Roja Sueca,en nombre de las dos Sociedades 
anfitrionas (art. 10.4.6).
Presidencia de honor: presidente de la Comisión Permanente, presidente del 
CICR, presidente de la Liga.
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DECISIÓN 2

Lugar y fecha dei próximo Consejo de Delegados ordinario

El próximo Consejo de Delegados ordinario tendrá lugar en Ginebra, 
el mes de octubre de 1985, inmediatamente después de las reuniones de 
la Liga.


