
Comisi6n le Socorros«

Ante-proyecto de resolución del CICR. concerniente al bloqueo»

La Comisión de Socorros recomienda a la Conferencia Internacional de la 
Cruz Hoja que adopte la resoluci&n sigquiente:

La Conferencia^
después de haber tenido conocimiento de los informes que le han sido pre

sentados, tanto por el CICR a prop&sito le las actividades le socorros mate
riales iue ha prestado durante la sugunda guerra mundial, como por el Comité 
Internaaional de la Cruz Roja y la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja, 
sobre sus actividades conjuntas de socorros,

considerando las graves dificultades con las cuales el CICR, la Liga de 
las Sociedades de la Cruz Roja y las Sociedades Nacionales han tropezada en 
su acci&n de caridad, producidas por las medidas de bloqueo econn&mico 
tomadas los beligerantes,

constatando que en lâ  práctica los efectos de las medidas del bloqueo áe 
güerra se han extendido con demasiada frecuencia a grupos de personas 
extanas a la resistencia frente al estado que las hacia objeto del bloqueo 
(niños, ancianos, enfermos, etc»),

reafirmando la resoluci&n que ella habla ya adoptade en su sesi&n de 
Bruselas (3.930),

l) recuerda que, en virtud del espíritu humanitario que la Cruz Roja 
se esfuerza por mantener en caso de guerra internacional, de guerra civil 
o de des&rdenes internos, la aplicaci&n del arma econ&mica no debería 
constituit un obstáculo para los socorros destinados a asegurar un mínimo 
de avituallamiento a las victimas de los conflictos armados, y, en particular, 
nu debería impedir la asistencia de los prisioneros de guerra, de los 
internados civiles y de la poblaci&n civil para el aprovicionamiento de me
dicinas y .de material sanitario, reconstituyentes, de alimentos y de ropa, 
bien entendido que las instituciones encargadas de la transmisién de tales 
socorros a través de las lineas le bloqueo aprovisionarían a cada uno de los 
beligerantes en una medida razonable, la seguridad de que en los países 
beneficiarios, la dis;tribuci&n de estas mercancías sería controlada a fin de 
que no pasen a servir fines militares»

2) invita tanto a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, de la 
Media Luna Roja y del Le&n y Sol Rojos, como al CICR a atraher la atenci&n de 
los Gobiernos sobre }a presente resolucién,

3) ruega a la Conferencia diplomática que esti encargada de dar su forma 
definitiva a los proyectos de convenciones humanitarias, revisadas o nuevas, 
examinadas en la presente Sesi&n, se sirvan tener en cuenta tanto los textos 
de estos proyectes como la presente resoluci&n cuando ésta restrinja las 
disposiciones convencionales relativas al bloqueo econ&mico,



¿ *

4) invita.al CICR a ponerse en el caso terminante, en relación con 
los órganos competentes de la organización de las Naciones Unidas, CGn vista 
a obtener que los mejores tratos conformes a la presente resolución sean 
eventualmente aportados a medida do ccercisión colectiva, que podrían estar 
ordenados por la citada organización,



COMISION DE SOCORROS.

Ante-proyecto de resolución del CICR concerniete al pago de los gastos
de transmisión, de distrubición de los socorros materiales.

La Comición de socorros recomienda a la Conferencia adoptar el proyecto 
de resolución siguiente:

"La Conferencia,
habiéndose enterado del informe que le ha presentado la delegación del 

CICR, con respecto a la transmisión durante la segunda guerra mundial de 
los socorros que le hablan sido confiados, especialmente por las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja, a favor do las victimas de la guerra,

considerando las graves dificultades con las cuales a tropezado el 
CICR para cubrir los gastos de recepción, de transmisión y de distribu
ción de tales sumas, debido al hecho de que las Sociedades donadoras han 
con demasiada frecuencia negligido suministrar a la CICR los adelantos 
necesarios,

considerando que el CICR na sufrido, en consecuencia, de esto, un gran 
handicap financiero por el hecho de que ha tenido que proveer él mismo 
al adelanto de esos fondos y que lo atrasado de ciertas Sociedades nacio
nales, tres anos después del fin de las hostilidades, aún no está entera
mente pagado,

invita a la Sociedades Nacionales de la, Cruz Roja, de la Media Luna 
Roja y del León y Sol rojo, cuando utilizan el intermedio neutral del 
CICR para la transmisión y la distribución de socorros materiales, pro
veer al CICR, a demanda cuya, el adelanto de los gastos que incurre,

insista cerca de dichas Sociedades para que acepten de proveer los ade
lantos en francos suizos por lo menos en la medida en que el CICR incurre 
él mismo los gastos en cuestión en dicha moneda,

desea que las Sociedades nacionales, así como lo han hecho varias du
rante la segunda guerra mundial, acepten de no limitar sus adelanos a los 
gastos directamente provocados por la transmisión de sus propios dona
tivos, sino den su acuerdo para que sean puestos en común los gastos pro
vocados por todos los donativos confiados al CICR con el mismo propósito, 
el pago debiendo ser asegurado por cada, sociedad proporcionalmente al 
volumen de sus envíos,"



Estocolmo, 25 de- Agosto de 1948

Comisión de las Socorros
j

Ante-proyecto de resolución del CICR relativo a la creación 
de~ 'fo¿5os~5é~rosorva' paFa"'Tos~~socorrcs máteriales .

La Comisión de los Socorros invita la Conferencia 
internacional do la Cruz Roja a adorjtar la siguiente 
resolución;

"La Conferencia,
refiriéndose al informo establecido en 1939 por 

la Comisión do estudios instituada por la XVI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y especialmente a las conclu
siones de dicha Comisión con respecto a la creación de 
fondos especiales de socorros,

considerando la abrobación auo ha sido dada a 
esta recomendación por la Conferencia preliminar ’de"¡La 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja rcunxaa en Ginebra 
en 1946,

rindiendo homenaje a la obra de socorros efectuad 
a favor de la víctimas de conflictos armados por las 
Sociedades nacionales de la Cruz Reja así como por las 
otras instituciones actuando en el espíritu del Convenio 
de Ginebra,

emite el voto de que la solidaridad manifestada 
por esta obra de socorros se desarrolle y que esta acción I 
de ayuda mutua sea rendida más eficaz y más rápida por 
la creación de fondos especiales de reserva en poder sea 
de la Sociedades ellas mismas, o por las instituciones 
internacionales sirviendo de intermediario a esas .Soáió-' 
da.de s."



Estocolmo, 25 de Agosto de 1948

Comisión de Socorros

Ante-proyecto de resolución del CICR concerniente a los transportes de socorros

la Comisión de los Socorros recomienda a la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja adoptar la siguiente resolución:

"La Conferencia

habiendo tenido conocimiento de los informes que le han sido presentados 
tanto por el CICR con respecto a. los actividades de socorros materiales 

que han ejecutado durante la segunda guerra mundial, cono por el CICR y 
la Liga con respecto a sus acciones conjuntas de socorros,

considerando los graves sufrimientos infligidos a las víctimas de 
la guerra por causa de la escazez de los medios de transportes a la 
disposición de la Cruz Roja, tanto marítimos cono terrestres,

1) llama, la atención sobre la importancia de las disposiciones 
destinadas a asegurar un transporte rápido de los socorros materiales a las

victimas da la. guerra, que figuran en los Convenios huma.nita.rios revisados 
o nuevos que han sido examinados por la XVII a Conferencia Internacional 
de la. Cruz Roja,

2) subraya, especialmente el intereó inherente a las disposiciones a 
tomar, en caso que las operaciones militares llegarán a impedir la 
realización de tales transportes por los beligerantes,

3) expresa el voto do que la Conferencia diplomática encangada de 
dar una forma, definitiva, a. estos proyectos do convenio confirme en su 
integridad las dispó_sciones relativas al encaminamiento rápido de los 
socorros materiales.



COMISION DE SOCORROS

Ante-proyecto de resolución del CICR relativo a la coordinación de las 
acciones de socorros de la Cruz Roja.

la Comisión de los Socorros propone a la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja adoptar la siguiente resolución :

le Conferencia,
estimando que seria muy deseable una coordinaci&n de las acciones 

de socorros emprendidas en el espíritu de la Cruz Roja,

expresa el voto de que las dos instituciones internacionales de 
la Cruz Roja poniéndose de acuerdo en cada caso de especie y teniendo en 
cuenta sus competencias, desempeñen, dentro de lo posible, un papel de 
órgano de información y de coordinación, reservando al mismo tiempo la 
plena libertad de acción de las Sociedades nacionales de la C-rue Roja, 
de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos y de las instituciones actuando 
en el espíritu del Convenio de Ginebra.



Legación del Perú

M E M O  R A N D U  M 
DE LA CRUZ ROJA PERUANA.

En la IVa Conferencia Panamericana de la Cruz Roja, reunida en Santiago 
de Chile en 1941, la Delegación Peruana presentó une proposición para orga
nizar en América una "Comisión Interamericana de Coordinación de Auxilios", 
la que fué aprobada, designándose un Comité, con representantes de 5 países: 
E.E.U.U., Colombia, Ecuador, Chile y Perú, para que formularan un Proyecto de 
Estatudo,

En Junio de 1945, se reunió en Lima dicho Comité, discutiéndose y apro
bándose el Proyecto de Estatuto, con cargo de presentarlo a la próxima Con
ferencia Panamericana-

En la Conferencia, realizada en Caracas (Venezuela) en Pebrero de 
1947, fué aprobado el Estatuto y se encargó a la Cruz Roja Peruana para que 
lo remitiese a las diversas Sociedades de Cruz Roja en América el Estatuto 
de la "Comisión Interamericana. de Coordinación de Auxilios en caso de Calami
dades" , como se denominó, accompanando una Circular explicativa, en la que la 
Cruz Roja Peruana, cumpliendo el mandato recibido, gestionaba su aprobación»

Hasta la fecha sólo se han recibido custre contestaciones favorables: 
Brazil, Ecuador, Bolivia y Nicaragua y la de Argentina que posterga su res- 
questa hasta La reorganización de su Directiva.

Cono so necesitan once ratificaciones, la Delegación Peruana a esta Con
ferencia Internacional se permite solicitar de las Delegaciones de América 
la nés pronta ratificación de ese anhelade deseo de crear un organismo que 
responda efficiente y rápidamente, en caso de catástrofes, tan frecuentes en el 
Continente de Colón,

La Cruz Roja Peruana_se halla preparada pira asegurar la iniciación de 
las labores, pués se ha señalado Lima como sede·, cuenta para ello en actual 
funcionamiento con Talleres de Emergencia, Banco de Sangre, un Cuerpo de Au
xiliares voluntarias (Primeros Auxilios, servicio motorizado, etc.) y el Cuer
po de Enfermeras de la Escuela Nacional,

La Cruz Roja Peruana se hallería muy satisfecha si en esta Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja se lograr"·, ratificar el Estatuto de Lima y dejar 
definitivamente organizada la "COMISION INTERAMERICANA DE AUXILIOS DE LA CRUZ 
ROJA EN CASO DE CALAMIDADES".

Estocolmo, 21 de agosto de 1948,


