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El Comité internacional de la Cruz Roja y la liga de 
Sociedades de la Cruz Roja acostumbran a dar cuenta, a cada Confe
rencia internacional de la Cruz Roja, del efecto dado a las Reso
luciones de la precedente Conferencia en lo que respectivamente 
les concierne.

Habitualmente, esta reseña era objeto de dos documentos
distintos.

Este año, para m§pr facilidad de los miembros de la 
Conferencia de Toronto, las dos instituciones Juzgaron conveniente 
reunir sus comentarios en un solo documento.

En las paginas que siguen se encontrará'el informe 
conjunto del Comité internacional de la Cruz Roja y de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja sobre el efecto dado a las Resolu
ciones de la XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja 
(Estocolmo, 1948).

I
¡Informes de las Sociedades nacionales

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido los informes sobre la actividad de las 

Sociedades nacionales, que éstas le han sometido, 
acepta estos informes
y de las gracias a.las Sociedades nacionales que se los 

han presentado.

Esta resolución no requería acción alguna.

II

Informe del Comité internacional de la Cruz Roja

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe del Comité internacional de la 

Cruz Roja sobre su actividad durante los años de 1938 a 1948,
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acepta este informe
y da las gracias al Comité internacional de la Cruz Roja 

por haberLo presentado.

Esta resolución no requería acción alguna.

III

Informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe de la Liga de Sociedades de la 

Cruz Roja sobre su actividad durante los anos de 1958 a 1948, 
acepta este informe
y da las gracias a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

por haberlo presentado.

Esta resolución ne requería acción alguna.

IV

Fondo de la Emperatriz Shóken

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe presentado por la Comisión 

par itaria del Fondo de la. Emperatriz Shoken, 
acepta-este informe
y da. las gracias a la Comisión parita,ria por su gestión. 

Esta resolución no requería a.cción a„lguna.·

V

Fondo Augusta,

La XVIIa Conferencia internacional de la, Cruz Roja,
habiendo recibido el informe sobre el Fondo Augusta presen

tado por el Comité internacional do la Cruz Roja, 
acepta este informe
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y da las gracias al Comité internacional de la Cruz Roja 
por su gestión.

Esta resolución no requería acción alguna.

VI
Medalla Florencia Nightingale

La XVlia Conferencia internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe, sobre la distribución de la 

Medalla Florencia Nightingale, presentado por el Comité interna
cional de la Cruz Roja, 

acepta este informe
da las gracias al Comité internacional de la Cruz Roja por 

su gestión,
formula el voto de que la medalla Florencia Nightingale, 

fundada por la IXa Conferencia internacional de la Cruz Roja 
celebrada en Washington en 1912 y destinada a rendir homenaje 
a las enfermeras y a las auxiliares voluntarias que so hayan 
distinguido de una manera excepcional por su gran abnegación 
con los enfermos o con los heridos, en tiempo de guerra o en 
tiempo de paz, pueda ser entregada, en todo momento, de acuerdo 
con el Reglamento en vigor, a las personas a quienes sea otor
gada, sin que ninguna consideración nacional o política, pueda 
retardar, suspender, o impedir esta entrega;

estimando que la medalla Florencia Nightingale es una dis
tinción croada por la Cruz Roja internacional y que su atribución 
so hace dentro do un ospiritudé imparcialidad total y con el 
único objeto de conceder un testimonio a las enfermeras y a las 
auxiliares voluntarias que se han distinguido de una manera 
excepcional,

recomienda a las■Sociedades nacionales que hagan gestiones 
ante sus gobiernos respectivos para que éstos autoricen a sus 
enfermeras y auxiliares voluntarias, que han recibido la medalüa 
Florencia Nightingale, a que lleven esta medalla sobre su uni- 
f orme.

De conformidad con el voto expresado, el Comité inter
nacional do la Cruz Roja ha comprobado felizmente que las autoriza 
clones deseadas fueron obtenidas, y que las medallas han sido
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entregadas a las enfermeras a quienes las decernió el Comité 
internacional de la Cruz Roja.

VII

Fundación a favor del Comité internacional 
de la Cruz Roja

La XVlia Conferencia internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe sobre la Fundación a favor 

del Comité internacional de la Cruz Roja, presentado por el 
Consejo de esta institución, 

acepta esto informo
y da las gracias al Consejo por su gestión.

Esta resolución no requería acción alguna.

VIII

Finanzamionto regular del Comité internacional
do la Cruz Roja

1. .
La XVlia Conferencia internacional do la Cruz Roja,

decide nombrar una Comisión compuesta de algunos miembros 
experimentados en el dominio financiero para que decidan el 
método que se debe aplicar para proporcionar un apoyo financiero, 
regular, al Comité internacional de la Cruz Roja,

recomienda que el Comité internacional de la Cruz Roja se 
ponga en relación con esta comisión proporcionándola los elementos 
de apreciación necesarios, que esta Comisión entre en funciones 
a continuación de les trabajos de la presente Conferencia y siga 
funcionando hasta la XVIIIa Conferencia internacional de la Cruz 
Ro j a,

recomienda que esta Comisión proponga las modificaciones, 
a los estatutos de la Cruz Roja internacional que se hagan nece
sarias a cauca de sus decisiones de orden financiero,

teniendo en cuenta la necesidad inmediata de asegurar de 
manera efuctiva ese f inanz amiento del. Comité internacional de 
lo. Cruz Roja,

da a la Comisión el poder de dirigirse, a este efecto, a 
los Gobiernos y a las Sociedades nacionales, sin esperar a la
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XVIlla Conferencia internacional; todas las gestiones ante I03 
Gobiernos para, la obtención de loo subsidios deberán ser hechas 
por mediación del Presidente de la Comisión Permanente de la Con
ferencia internacional de la Cruz Roja.

2 .

La XVlia Conferencia internacional de la Cruz Roja,
decide fijar en 5 el número de miembros de la Comisión 

financiera y,
designa, para formar parte de ella, a las Sociedades nacio

nales de Bélgica,' Canadá, Estados Unidos, Francia y Noruega,
encarga a estas Sociedades nacionales que nombren, en cuanto 

les sea posible, a cada, una en lo que la respecta, a su represen
tante, y proveer al reemplazo de este, en la eventualidad de una 
vacante, hasta la XVIIIa Conferencia internacional.

3.
La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,

toma acta del informe presentado por la Comisión especial 
constituida por la Conferencia preliminar de las Sociedades na
cionales de la Cruz Roja, en agosto de 1946, con el fin de estu
diar la manera de financiar al Comité internacional de la Cruz 
Roja,

decide que este informe y sus anej:os sean'transmitidos a la 
nueva Comisión financiera cuya creación ha sido decidida por la 
XVIIa Conferencia internacional.

La Comisión se reunió como estaba previsto y deliberó' 
dos veces por año. Presentará su informe a la XVIIIa Conferencia 
internacional de la Cruz Roja.

IX
Finanzamiento de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe presentado a este respecto por 

la Liga do Sociedades do. la Cruz Roja, ■
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acepta este informe
y da las gracias a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

por haberlo presentado.

Esta resolucidh no requería acción alguna.

X

Finanzamiento de las Comisiones especiales creadas 
■por la Conferencia internacional de la Cruz Roja 

o por otras reuniones de la Cruz Roja

La-XVlia Conferencia internacional de la Cruz Roja,
recomienda que, con el fin de obtener, por anticipado, los 

fondos necesarios para cubrir los gastos de las comisiones espe
ciales, tanto el Comité internacional de la Cruz Roja como la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, dispongan, en sus presupues
tos anuales, un crédito destinado- a cubrir el coste de estas 
Comisiones especiales,

expresa el voto de que, en el porvenir, toda proposición 
encaminada a croar nuevos órganos o nuevas comisiones vaya acom
pañada de un cálculo de gastos y de un plan de finanzamiento,

recomienda que, si las Sociedades na.ciona.les deciden, en el 
seno de una reunión internacional o de otra manera, c r e a r Cornil 
siones especiales, se comprometan a cubrir loo gastos.

El Comité internacional de la Cruz Roja y la Liga de 
SocIedo.des de la Cruz Roja han previsto en sus presupuestos 
: anuales uno. suma de 2.000 francos suizos destinada a. cubrir los 
ga.stos de la. Comisión permanente de la Conferencia internacional 
do la. Cruz Roja y de las Comisiones especiales que ésta pueda 
instituir.

XI

Condiciones paja el reconocimiento 
do las Sociedades naciona.los

La XVlia Conferencia internacional de la Cruz Roja,
después de haber examinado el texto de la.s nuevas condiciones
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de reconocimiento de las Sociedades nacionales, redactado por la 
Comisión conjunta del Comité internacional de la' Cruz Roja y de 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, en los días 11 y 12 de 
septiembre de 194-7,

aprueba estas nuevas condiciones cuyo tenor es el siguiente :
1. Estar constituida en el territorio do un Estado indepen

diente en el que el Convenio de Ginebra, relativo a los 
heridos y enfermos (1864, 1906 y 1929) esté en vigor.

2. Ser, en dicho Estado, la tínica Sociedad nacional de la 
Cruz Roja y tener a su cabeza un órgano central que sea 
el tínico que la represente ante los demás miembros do la 
Cruz Roja internacional..

3. Estar debidamente, reconocida, por su Gobierno legal, 
como Sociedad de Socorros voluntaria, auxiliar de los 
poderes públicos, en especial de acuerdo con el sentido 
del articulo 10 del Convenio de Ginebra y, en loo Esta
dos que no poseen fuerzas armadas, como Sociedad do So
corro voluntaria, auxiliar de los poderes públicos, ejer
ciendo una actividad a favor do la población civil.

4. Tenor'el carácter de una institución que goza de una 
autonomía -que le permito ejercer su actividad de acuerdo 
con loo principios fundamentales do la Cruz Roja, formu
lados por las Conferencias internacionales de la Cruz 
Roja.- ;

5. Hacer uso del nombre y del emblema de la Cruz Roja 
(Media Luna Roja, León y Sol Rojos) de acuerdo con el 
Convenio de Ginebra.

6. Poseer uña organización que la ponga en situación do 
ejercer, con verdadero, eficacia, las toreas que le in
cumben. Prepararse ya desdo el tiempo do po.z o. las acti
vidades do tiempo de guerra.

7. Hacer extensiva cu acción a todo el po„ís y a sus depen
dencias.;

8., Uo ncgorce a acoger en su seno a sus nacionales, seo.n 
cuales fueren, por razones de raza, sexo, clase, reli
gión u opinión política.

9. Adherir a los ests.tutos de la Cruz Roja internacional, 
participar en le. solidaridad que une a sus miembros, 
Sociedades nacionales y organismos internacionales, y 
mantener' buenas relaciones seguidas con ellos.

10. Adherir a los principios fundamentales de la Cruz Roja, 
formulados por las Conferencias internacionales de la 
Cruz Roja, a saber, especialmente, la imparcialidad, la 
independencia política, confesional y económica," la unir 
versalidad do la Cruz Roja, y la igualdad el o 1 < é» s S o o 3- o d cid. o o 
nacionales,, y catar inspirada en toda su acción por el
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espíritu del Convenio de Ginebra y de los Convenios des 
tinados a completarlo.

El Comité internacional de la Cruz Roja se adhirió a 
esas condiciones cuya revisión él mismo había propuesto. Desde 
entonces las ha aplicado para el reconocimiento de las nuevas 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja.

XII

Reconocimiento de las Sociedades nacionales

La XVlia Conferencia internacional de la Cruz Roja,
aprueba la linea do conducta seguida por el Comité interna

cional de la Cruz Roja consistente, por una parte, en diferir 
todo reconocimiento de Sociedades nacionales durante la guerra 
y hasta ol restablecimiento de una situación internacional nor- 
mal y, por otra parte, en mantener, durante este período, todas 
las relaciones de hecho necesarias, para el cumplimiento do las 
tarcas humanitarias, con todas las Sociedades o agrupaciones de 
la Cruz Roja, estén o no reconocidas,

señala su a,cuerdo respecto de las únicas excepciones que el 
Comité internacional de la Cruz Ro'ja ha hecho al principio de la 
suspensión de nuevos reconocimientos en tiempo de guerra, para 
la Cruz Roja irlandesa 7 la'Cruz Roja de Liechtenstein, penque 
estas dos Sociedades nacionales habían sido fundadas aparte de 
toda situación relacionada con el estado de guerra,

aprueba, igualmente, el hecho do que ol Comité internacional 
do la Cruz Roja haya considerado, desde ol final de las hrstili- 
dades, que las Sociedades nacionales - de regreso a su territorio 
liberado o independiente, rnconocidas por su Gobierno también de 
regreso en el suelo nacional - beneficiaban del reconocimiento 
pronunciado antes de las hostilidades por el Comité internacional 
de la Cruz Roja, bajo la sola reserva de que sus estatutos hayan 
permanecido conformes a las condiciones de reconocimiento.

El Comité internacional de la Cruz Roja ha seguido 
inspirándose de los principios enunciados en esta resolución.
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XIII

Reforzamiento de los árganos constitutivos de 
la Cruz Roja internacional

La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
recomienda que uno de los dos representantes del Comité in

ternacional de la Cruz Roja y uno de los dos representantes de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, en la Comisión Permanente de 
la Conferencia internacional de la Cruz Roja sean siempre, respec
tivamente, el Presidente del Comité internacional de la Cruz Roja 
y el Presidente del Consejo de Gobernadores de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja,

estima que la Comisión Permanente de la Conferencia interna
cional de la Cruz Roja tiene por misión - en el espíritu del arti
culo primero de los estatutos de la Cruz Roja internacional y du
rante los períodos que separan las reuniones de la Conferencia 
internacional - asegurar la coordinación y la unidad de los es
fuerzos del Comité internacional de la Cruz Roja y de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja,

recomienda que la Comisión Permanente se reúna, con regula
ridad, por lo menos dos veces al año, y que no se limite a arbi
trar las diferencias nacidas de la interpretación de los esta
tutos y a la preparación de la próxima Conferencia internacional, 
sino que, para llevar a cabo, la tarea de éstas, en el intervalo 
entre las Conferencias, tarea que consiste en asegurar la coordi
nación y la unidad de los esfuerzos de las Sociedades nacionales, 
del Comité internacional de la Cruz Roja y de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja, examine, si es el caso, todas las cues
tiones que sean comunes a estas dos ultimas instituciones y que 
exigen su colaboración, y que, a reserva, de volver a examinarlas 
en la próxima Conferencia internacional, tome las disposiciones 
que le parezcan exigir las circunstancias. Sin embargo, queda 
bien entendido, que el derecho de iniciativa de los diferentes 
órganos de la Cruz Roja internacional será, en todos los casos, 
rigurosamente protegido en el dominio propio que a cada uno de 
ellos respecta. Podrán ser sometidos a la Comisión Permanente 
todos los temas puestos en su conocimiento o que hayan sido evo
cados en las reuniones mensuales que celebran, ya desde ahora 
en Ginebra, los dirigentes de las Secretarías del Comité interna
cional de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
asi como de todos los temas que surjan de los sucesos acaecidos 
en el mundo,

recomienda que la Comisión Permanente autorice a los tres
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presidentes que occupan un puesto en su seno (el Presidente de la 
Comisión Permanente misma, el Presidente del Comité internacional 
de la Cruz Roja y el Presidente del Consejo de Gobernadores de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, o a falta de éstos, a los su
plentes designados previamente por cada uno de ellos), a que se 
consulten o se reúnan, en caso de urgencia, y a sugerir las dis
posiciones necesarias. En todo caso, los presidentes deberían reu
nirse por lo menos una vez en el intervalo de las reuniones semes
trales de la Comisión Permanente y, además, reunirse o consultarse 
cada vez que uno de ellos lo solicite.Los dirigentes de las Secre
tarías del Comité internacional de la Cruz Roja y de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, que se reúnen todos los meses en Gi
nebra, servirán de Secretarios en la reunión de presidentes, 
sometiéndola, aparte de las cuestiones que impongan los aconte
cimientos exteriores, aquéllas que hayan sido objeto de su inter
cambio de opiniones o que hayan sido promovidas por unas u otras 
de las Sociedades nacionales. Los Presidentes informarán sobre 
las disposiciones que hayan debido tomar, en la próxima reunióla 
de la Comisión Permanente,

considera que corresponde a la Comisión Permanente, que de 
acuerdo con los estatutos es la que debe fijar por sí misma su 
procedimiento, el decidir la creación de un puesto de secretario 
de la Comisión Permanente.

Esta Resolución ha sido aplicada. Las disposiciones 
esenciales han sido incorporadas al proyecto de revisión de los 
estatutos de la Cruz Roja internacional.

De hecho, se adoptaron las medidas siguientes :
1) El Presidente del Comité internacional de la Cruz Roja y el 

Presidente del Consejo de Gobernadores de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja son miembros de la Comisión Permanente 
de la Conferencia internacional de la Cruz Roja;

2) La Comisión Permanente se reunió dos veces por año;
3) Los Presidentes de la Comisión Permanente, del Comité inter

nacional de la Cruz Roja y del Consejo de Gobernadores de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja se reunieron por lo menos 
una vez entre cada reunión de la Comisión;
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4) Los representantes del Comité internacional de la Cruz Roja
y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja se reunieron todos 
los meses en Ginebra, salvo raras excepciones;

5) Las cuestiones de carácter general examinadas en el curso de 
las reuniones mensuales de los representantes del Comité inter
nacional de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja han sido objeto de un informe a los tres Presidentes, 
quienes, a su vez, los sometieron a la Comisión Permanente.

XIV
Intercambio de delegados entre las Sociedades

nacionales
La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,

considerando que los votos de la Xa Conferencia internacional 
de la Cruz Roja, de la XVIa Conferencia internacional de la Cruz 
Roja y de la 2a Conferencia panamericana de la Cruz Roja, insisten 
en la necesidad de dar impulso y reglamentar el intercambio de 
delegados entre las Sociedades nacionales,

considerando que no existe ninguna uniformidad de procedi
miento para acreditar a estos delegados ante las Sociedades na
cionales ,

decide que sea adoptado el procedimiento siguiente : Una 
Sociedad nacional que desee enviar o designar a un delegado ante 
otra Sociedad, deberá avisar a ésta, por escrito, del objeto de 
la misión del delegado, indicando el tiempo aproximado que le 
será necesario para efectuarla; el delegado sólo estará acreditado 
ante la sede central de la Sociedad; a recepción del acuerdo de 
esta ultima, la Sociedad que envía el delegado lo notificara a la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja; esta notificación indicará el 
nombre del delegado acreditado, ¿sí como los detalles de la dura
ción aproximada de su misión; la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, llevará un registro de todos los dejados acreditados asi.

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja ha comunicado el 
texto de esta Resolución a todas las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja (Media Luna Roja y León y Sol Rojos) con el ruego de 
conformarse a ella. Las Sociedades nacionales atendieron este ruego.

La Liga lleva un registro de todos los delegados acredi
tados por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja.
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XV

Intercambio de delegados entre las Sociedades nacionales 
y el Comité internacional de la Cruz Roja

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
aprobando la opinión expresada por el Comité internacional 

de la Cruz Roja a propósito del interés que presenta la existen
cia de las delegaciones de las Sociedades nacionales ante el Co
mité internacional de la Cruz Roja y las delegaciones del Comité 
internacional de la Cruz Roja ante las Sociedades nacionales, en 
tiempo de guerra,

recomienda vivamente a las Sociedades nacionales y al Comité 
internacional de la Cruz Roja que recurran al establecimiento de 
tales delegaciones y al envío de misiones especiales con la fre
cuencia que sea posible y necesaria,

recomienda que presten su apoyo a las delegaciones acredita
das ante ellos y que intervengan cerca de los Gobiernos intere
sados para que concedan a estos delegados todas las facilidades 
necesarias al cumplimiento de su actividad humanitaria,

expresa el voto de que los delegados de las Sociedades nacio
nales y del Comité internacional de la Cruz Roja no deberían es
tar agregados a ninguna representación diplómática ni consular, 
ni deberían ejercer, aparto de sus funciones ante el Comité in
ternacional de la Cruz Roja o ante las Sociedades nacionales, 
ninguna actividad incompatible con el espíritu de la Cruz Roja.

Las delegaciones del Comité internacional de la Cruz 
Roja continuaron ejerciendo su actividad en los países en donde 
fueron mantenidas y en aquellos donde se juzgó necesario enviar 
nuevas delegaciones. En su trabajo han buscado un.completo acuer
do con la Cruz Roja nacional.

El Comité internacional de la Cruz Roja continuó reci
biendo en Ginebra a los delegados de varias Sociedades de la 
Cruz Roja, y estos delegados colaboraron siempre con él de acuer
do con la resolución de que se trata.
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XVI
Llamamiento a los C-obiernos y a las Sociedades nacionales 

que no están presentes en la Conferencia

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
habiéndose enterado de la carta dirigida, en nombre del Go

bierno de la Unión de Repúblicas socialistas soviéticas, al Sr. 
Presidente de la Sociedad invitante - la Cruz Roja sueca -, carta 
que Se refiere especialmente al Comité internacional de la Cruz

deseotoma nota con satisfacción del/repetido por el Presidente 
del Comité internacional de la Cruz Roja de efectuar un cambio 
de opiniones directo y total sobre las quejas formuladas respecto 
del Comité internacional de la Cruz Roja por el Gobierno de la 
Unión de las Repúblicas socialistas soviéticas y, en general, so
bre los problemas de la Cruz Roja,

a causa de la importancia internacional de los problemas 
planteados ante la XVIIa Conferencia internacional de la Cruz 
Roja, los cuales no tienen ninguna relación de fondo con la cues
tión de que trata el párrafo anterior,

formula la esperanza de que el Gobierno de las Repúblicas 
socialistas soviéticas y là Alianza de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja de la Union de Repúblicas socialistas so
viéticas, así como los Gobiernos y las Sociedades nacionales que 
no están presentes en esta Conferencia, aporten su concurso a .la 
ellsboración de los Convenios de la Cruz Roja a los que la XVIIa 
Conferencia internacional consagra sus esfuerzos.

En el sentido del deseo expresado por la XVIIa Confe
rencia internacional de la Cruz Roja, el Gobierno de la URSS se 
hizo representar a la Conferencia diplomática en la cual su dele
gación fué de las más activas.

Además, en noviembre de 1950, el Comité internacional 
de la Cruz Roja envió a Moscú, bajo la dirección de su Presi
dente,, una delegación que examinó con la Alianza de las Cruces 
y Medias Lunas Rojas de la URSS, problemas de interés común. 
Cuando pasaron por Ginebra los representantes de la Alianza, en 
ocasión de las reuniones de la Liga en abril y en diciembre de 
1951, continuaron las conversaciones.
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XYII
Facilidades que pueden conceder los Gobiernos a las 

Sociedades nacionales y a las 
organizaciones internacionales de la Cruz Roja

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
reconociendo la importancia de la misión que incumbe a las 

Sociedades nacionales y a las organizaciones internacionales de 
la Cruz Roja en su obra de solidaridad entre los pueblos,

considera que seria muy de desear que los Gobiernos les con
cedan todas las facilidades posibles para el ejercicio de su ac
tividad, en tiempo de paz como en tiempo de guerra, especialmente, 
en lo que se refiere a la circulación de su personal, la trans
misión de su carespondencia, la transferencia de sus socorros y 
de sus fondos, concediéndoles, igualmente, todas las franquicias 
fiscales, de aduanas, postales y de transportes,

emite el voto de que los Gobiernos concedan toda clase de 
facilidades al Comité internacional de la Cruz Roja, en el caso 
de que éste considere necesario, en tiempo de guerra, transferir 
todo, o parte de sus servicios, a un país más fácilmente accesi
ble a los beligerantes.

De conformidad con esta Resolución, cierto número de 
Gobiernos han concedido, en medida más o menos amplia, las faci
lidades enumeradas en el apartado 2 .

El Comité internacional de la Cruz Roja y la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja envían un ruego conjunto a todos los 
Gobiernos a fin de que examinen con benevolencia todas las peti
ciones presentadas en ese sentido por las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y el Sol Rojos, 
asi como por las organizaciones internacionales de la Cruz Roja.

XVIII

Relaciones de la Cruz Roja con las Naciones Unidas 
y con las demás organizaciones internacionales

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
teniendo en cuenta el carácter apolítico de los órganos 

constitutivos de la Cruz Roja internacional,
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recomienda al Comité internacional de la Cruz Roja, a la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, y a las Sociedades nacionales, 
que obren con el mayor cuidado., al fijar sus relaciones con las 
organizaciones intergubernamentales, gubernamentales y no guber
namentales ,

estima que el hecho de lanzar llamamiento a por medio de Gobier
nos dirigiéndose a fuentes privadas, en el mundo entero,, crea un 
precedente que corre el riesgo de comprometer la.posibilidad, para 
las organizaciones voluntarias, de proceder a llamamientos de fon
dos; esta práctica no debería ser utilizada más que en los casos 
de gran urgencia.

De conformidad con esta Resolución, el Comité interna
cional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
pusieron "el mayor cuidado" en fijar sus relaciones con las orga
nizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.

El Comité internacional de la Cruz Roja y la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja se complacen en declarar a este propá-

/sito, que las relaciones mantenidas con la mayoria de las organi
zaciones intergubernamentales y no gubernamentales fueron siempre 
de la más cordial colaboración.

XIX
Proyectos de Convenios internacionales

Convenio de Ginebra

la XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
después de haber examinado y aprobado el proyecto de revi

sión del Convenio de Ginebra del 27 de julio de 1929 para el 
mejoramiento de la suerte de los heridos y de los enfermos en los 
ejércitos en campana, establecido por el Comité internacional de 
la Cruz Roja con el concurso de técnicos de los Gobiernos, de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de otras asociaciones 
humanitarias,

ruega al Comité internacional de la Cruz Roja que haga todas 
las gestiones necesarias para asegurar su transmisión a los
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Gobiernos para la adopción de este proyecto por una Conferencia 
diplomática, con las modificaciones aportadas por ella,

la XVIIa Conferencia internacional une a ella las actas de 
sus debates y emite el voto de que este proyecto pueda ser puesto 
en aplicación lo más rápidamente posible.

2
Convenio marítimo

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
después de haber examinado y aprobado el proyecto de revi

sión del Xo Convenio de La Haya del 18 de octubre de 1907 para 
la adaptación a la guerra marítima de los principios del Convenio 
de Ginebra de 1906, establecido por el Comité internacional de la 
Cruz Roja con el concurso de técnicos de los Gobiernos, de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de otras asociaciones 
humanitarias,

ruega al Comité internacional de la Cruz Roja que haga todas 
los trámites necesarios para asegurar su transmisión a los Gobier
nos para la adopción de este proyecto por una Conferencia diplo
mática con las modificaciones aportadas por ella,

La XVIIa Conferencia internacional une a ella las actas de 
sus debates y formula el voto de que este proyecto pueda ser 
puesto en aplicación lo más rápidamente posible.

3
Convenio sobre los prisioneros de guerra

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
después de haber examinado y aprobado el proyecto de revi

sión del Convenio concluido en Ginebra el 27 de julio de 1929, 
relativo al trato de los prisioneros de guerra, establecido por 
el Comité internacional de la Cruz Roja con el concurso de téc
nicos de los Gobiernos, de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja y de otras asociaciones humanitarias,

ruega al Comité, internacional de la Cruz Roja que haga todos 
los trámites necesarios para asegurar la transmisión a los Go
biernos para la adopción de este proyecto por una Conferencia 
diplomática, con las modificaciones aportadas por ella;

la XVIIa Conferencia internacional une a ella las actas de 
sus debates y formula el voto de que este proyecto pueda ser pues
to en aplicación lo más rápidamente posible.
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4
Convenio sobre las poblaciones civiles

la XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
después de haber examinado y aprobado el Proyecto de Conve

nio para la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, 
estabtecido por el Comité internacional de la Cruz Roja con el 
concurso de técnicos de los Gobiernos, de las Sociedades naciona
les de la Cruz Roja y de otras asociaciones humanitarias,

ruega al Comité internacional de la Cruz Roja que haga todos 
los tramites necesarios para asegurar su transmisión a los Gobier
nos para la adopción de este proyecto por una Conferencia diplo
mática, con las modificaciones aportadas por ella;

la XVIIa Conferencia internacional une a ella las actas de 
sus debates y formula el voto de que este Proyecto pueda ser 
puesto en aplicación lo mas rápidamente posible.

5
Recomendación general

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
después de haber estudiado los textos de Convenios revisados 

y nuevos que protegen a las víctimas de la guerra, presentados 
por el Comité internacional de la Cruz Roja y de haber aportado 
cierto número de modificaciones y registrado las reservas que han 
sido formuladas, declara dar su aprobación a estos proyectos,

comprueba que estos Proyectos y, en particular, el Convenio 
nuevo relativo a la protección de las personas civiles, corres
ponden a las aspiraciones profundas de los pueblos del mundo y 
precisan las reglas de protección esenciales a que tiene derecho 
todo ser humano,

considera que el Proyecto de Convenio relativo a la protec
ción de las personas civiles no hace más que completar y precisar 
lo que puede considerarse, o bien como la costumbre de las na
ciones civilizadas, o bien como nociones ya contenidas en trata
dos anteriores, especialmente los Convenios de La Haya de 1907, 
o bien, todavía, como los imperativos más evidentes de la con
ciencia universal,

llama especialmente la atención de los Gobiernos sobre la 
urgente necesidad de asegurar la protección real a los civiles 
en tiempo de guerra por medio de un Convenio cuya ausencia se ha 
dejado sentir, tan cruelmente, durante el último conflicto, y
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recomienda, ya desde ahora, a todos los Estados, sin esperar a 
la conclusión de este Convenio, que apliquen sus principios, en 
los casos previstos, ' o

recomienda a todos los Gobiernos que se reúnan lo mas rápi
damente posible en Conferencia diplomática, para adoptar y firmar 
los textos que acaba de aprobar.

El Comité internacional de la Cruz Roja cumplió la mi
sión que le había sido confiada por la XVIla Conferencia interna
cional de la Cruz Roja relativa a los proyectos de Convenio revi
sados o nuevos aprobados en Estocolmo. Se ocupó de la transmisión 
a los Gobiernos a los fines de la adopción de dichos proyectos 
por la Conferencia diplomática.

Esos mismos textos son los que el Gobierno suizo, ge
rente de los Convenios de Ginebra, ha sometido a la Conferencia 
diplomática celebrada en Ginebra desde el 21 de abril al 12 de 
agosto de 1949 y son también los que, enmendados a consecuencia 
de los debates de la Conferencia, se convirtieron en los cuatro 
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949.

El Convenio Eo IV (Paisanos), Convenio nuevo cuya im
portancia había sido puesta de relieve por una recomendación 
general de la XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
ha sido concertado al mismo tiempo que los otros tres Convenios 

/que se referían a la revisión de textos anteriores. La Conferen
cia diploma'tica estimó en efecto, lo mismo que la Conferencia 
de Estocolmo, que este Convenio respondía a los "imperativos más 
evidentes de la conciencia universal".

XX

Personas perseguidas o detenidas por razones 
de orden político

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
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tiene interés en señalar a la Conferencia diplomática que 
habrá de conocer sobre los Proyectos de Convenio revisados o 
nuevos que piotegen a las víctimas de la guerra, el interés que 
presenta la aplicación de los principios humanitarios, a las per
sonas perseguidas o detenidas por razones de orden político, 

formula el voto de que los Gobiernos de las Altas Partes 
contratantes tengan a bien asegurar a estas personas el beneficio 
de dichos principios.

En lo que se refiere a los paisanos de nacionalidad 
enemiga o extranjera, la Conferencia diplomática de 1949 tomó 
en cuenta la idea expresada más arriba al redactar la sección 
IVa del IV° Convenio de Ginebra (Reglas relativas al trato de 
los internados).

En cuanto a los nacionales, la Conferencia diplomática 
no mencionó el problema, quedando este por lo tanto, al primer 
plano de las preocupaciones de la Cruz Roja y figurando en el 
programa de estudios en vista del establecimiento de reglas 
futuras.

XXI

Miembros del personal sanitario condenados 
a causa de su actividad durante la guerra

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
ruega al Comité internacional de la Cruz Roja que transmita 

a los Gobiernos, para la próxima Conferencia diplomática que habra 
de juzgar los Proyectos de Convenio, revisados o nuevos, que pro
tegen a las víctimas de la guerra, el informe que ha presentado.

Según esta Resolucián, el informe del Comité interna
cional de la Cruz Roja ha sido comunicado a la Conferencia diplo
mática y ésta se inspiró en él para la redacción del articulo 18 
del Convenio 1° de Ginebra de 1949·



XXII
Protestas relativas a violaciones alegadas 

de los Convenios
La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,

estima que el Comité internacional de la Cruz Roja dele 
continuar encargándose de la transmisián de las protestas que 
reciba relativas a las violaciones alegadas de los convenios,

subraya el deber de las Sociedades nacionales- de transmitir 
estas protestas a sus Gobiernos,

les recomienda obrar lo mejor que puedan ante sus Gobiernos 
para que éstos hagan una encuesta detenida, cuyos resultados 
serón enviados, sin tardanza, al Comité internacional de la Cruz 
Roja.

El Comité internacional de la Cruz Roja se ha atenido 
a esta Resolución para la transmisión de toda protesta que se le 
ha dirigido.

Por su Memorándum de 23 de noviembre de 1951, el Comité 
internacional de la Cruz Roja ha recordado los principios que 
siempre inspiraron su intervención en materia de violaciones 
invocadas del derecho internacional humanitario.

XXIII
Represión de las violaciones de los Convenios humanitarios

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
después de haber tomado conocimiento del Informe del Comité 

internacional de la Cruz Roja sobre la represión de las viola
ciones de los Convenios humanitarios,

formula el voto de que el Comité continué sus trabajos sobre 
esta importante cuestión y someta proposiciones a una conferencia 
ulterior.

El Comité internacional de la Cruz Roja ha reunido en 
Ginebra, en diciembre de 1948, una Comisión de peritos interna
cionales para estudiar la sanción de las violaciones de los
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Convenios de Ginebra.
Las conclusiones de esta Comisión, expresadas por el 

proyecto de cuatro artículos nuevos comunes a todos los Convenios 
de Ginebra, han sido publicadas en el folleto titulado "Observa
ciones y proposiciones del Comité internacional de la Cruz Roja", 
documento distribuido a todos los miembros de la Conferencia di
plomática. Sirvieron a la documentación de la Comisión competente 
y facilitaron así la elaboración de los artículos comunes a los 
cuatro Convenios y que se refieren a: la sanción penal de estos 
Convenios. (Art. 49 á 52, Convenio I; 50 á 53, Convenio II; 129 
á 132, Convenio III; 146 á 149, Convoiio IY).

XXIV
Armas ciegas

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
considerando que los beligerantes, durante la segunda guerra 

mundial, han respetado la prohibición de recurrir a los gases 
asfixiantes, tóxicos y similares y a los medios bacterianos, pro
hibición formalmente sancionada por el Protocolo de Ginebra del 
17 de junio de 1925,

comprobando que el empleo de armas ciegas, es decir de las 
que no se puede dirigir con precisión y.que efectúan sus estragos 
sin discriminación sobre vastas extensiones, significaría el 
aniquilamiento de las personas y de los valores humanos que la 
Cruz Roja tiene la misión da defender y pondría en peligro el 
porvenir mismo de la civilización,

adjura a las Potencias a que se comprometan solemnemente 
a proscribir, de manera absoluta, el recurso a dichasarmas y, el 
empleo, para finalidades de guerra, de la energía atómica o de 
cualquier otra fuerza semejante.

Las Potencias a las que se dirigía solemnemente esta 
Resolución, han intentado en vano desde hace varios anos, el 
llegar a un acuerdo para la supresión de las armas ciegas.

Por esta razón, el Comité internacional de la Cruz Roja



lanzo por su parte el 5 de abril de 1950 un llamamiento por el 
cual ofrece su concurso a las Potencias para contribuir a la 
solución del problema, fuera de toda consideración política y 
militar y en el plano estrictamente humanitario, según los prin
cipios de la Cruz Roja.

Por su parte, el Consejo de Gobernadores de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja ha reafirmado esta Resolución en una 
Resolución adoptada por unanimidad en su reunión de Montecarlo 
(16-20 de octubre de 1 9 5 0), "invitando nuevamente y con la mayor 
insistencia a los Gobiernos a que adopten y pongan en vigor las 
medidas efectivas para prevenir y excluir el empleo de las armas 
ciegas, de la energía atómica y de todo otro medio análogo, que 
son incompatibles con el honor y la conciencia de los pueblos".

El texto de esta Resolución ha sido comunicado a las 
Naciones Unidas y, por intermedio de las Sociedades nacionales, 
a los diferentes Gobiernos.

XXV

Extensión de la actividad de las Sociedades nacionales ■ 
a todas las victimas de la guerra

La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
comprobando que la actividad de las Sociedades nacionales 

ha excedido, con frecuencia, del cuadro de los Convenios en vigor, 
estimando que es legítima., la extensión a todas las catego

rías de victimas de la guerra, civiles y militares, de la activi
dad caritativa de la Cruz Roja prevista, en.su origen, únicamente 
para los heridos y enfermos de los ejércitos en camparía,

estimando que convendría consagrar esta extensión, para el 
porvenir, dándole una base lo más sólida posible,

invita a las Sociedades nacionales, que no lo hayan hecho 
ya, a prever en sus estatutos la asistencia a todas las víctimas 
de la guerra, tanto civiles como militares^ sin distinción de 
nacionalidad, raza, religión u opinión política,

desea ver reconocido por sus Gobiernos respectivos y, en la
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proporción adecuada, por los Convenios, el derecho de las Socie
dades nacionales para ejercer, además de los cuidados y socorros 
a los heridos y enfermos de los ejércitos en campaíía, una activi
dad de socorro a favor de los civiles victimas de la guerra y de 
los prisioneros de guerra.

Esta Resolución se dirigía a las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja, a las cuales pertenecerá infornar.

XXVI
Actividad de las Sociedades nacionales a favor 

de los prisioneros de guerra y de los internados civiles,
de nacionalidad enemiga

La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
recomienda a las Sociedades nacionales que contribuyan al 

socorro a favor de los prisioneros de guerra e internados civiles 
de nacionalidad enemiga, debiendo prestarse estos socorros sobre 
la base de la imparcialidad más completa.

Esta Resolución se dirige a las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja. Siempre que tuvo ocasión, el Comité internacional 
de la Cruz Roja puso de relieve el principio inicial de la Cruz 
Roja seguh el cual, la solicitud humanitaria y, en particular, 
la acción de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, debai 
ser extensivo tanto a los enemigos como a los nacionales.

XXVII

Colaboración de las Sociedades nacionales 
en tiempo de guerra

Relaciones entre las Sociedades nacionales 
de Estados adversos

La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
estima que es esencial que las relaciones entre las Socie

dades nacionales de Estados amigos y adversos se desarrollen y
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que; en todos los casos en que no puedan efectuarse directamente, 
el Comité internacional de la Cruz Roja continué sirviendo de in
termediario ,

insiste para que todos los órganos constitutivos de la Cruz 
Roja internacional, cada uno según sus posibilidades, aporten su 
concurso total a esta acción.

• De conformidad con esta Resolución y según su misión 
estatutaria, el Comité internacional de la Cruz Roja ha desempa
ñado su papel de intermediario neutral entre las Partes en con
flicto siempre que su intervención pudo ejercerse. No desdeño 
ocasión alguna de asociar las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja a su acción, esforzándose por poner en relación todas las 
organizaciones de la Cruz Roja que podían intervenir en favor de 
las victimas de los conflictos.

Es con gran preocupación que el Comité internacional de 
la Cruz Roja debe constatar que su cometido tradicional no ha 
sido admitido en un caso por lo menos, de la mayor importancia.

XXVIII
Colaboración de las Sociedades nacionales 

en tiempo de guerra
Posibilidad para las Sociedades nacionales de Estados 

neutrales de facilitar las relaciones entre las Sociedades 
nacionales de los países beligerantes

La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
estima que es deber de las Sociedades nacionales de los 

Estados neutrales, facilitar las relaciones de las Sociedades 
nacionales de los países beligerantes entre sí, a petición de 
éstas últimas; el Comité internacional de la Cruz Roja deberá' 
ser informado de las acciones emprendidas en este sentido,

recomienda que el concurso de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja sea, en este caso, asegurado al Comité internacional 
de la Cruz Roja,

recomienda que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja man
tenga, en tiempo de guerra, el contacto entre las Sociedades 
nacionales.
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Esta Resolución se dirige sobre todo a las Sociedades 
nacionales. Las dos instituciones internacionales de la Cruz Roja 
se inspiran de ella y cuentan con la colaboración de las Socie
dades nacionales.

XXIX

Colaboración de las Sociedades nacionales 
en tiempo de guerra

Secciones de las Sociedades nacionales que hayan permanecido 
en territorio ocupado por el beligerante adverso

La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
hace suya la resolución votada en la XlXa reunión del Con

sejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
redactada como sigue :

"Si una Potencia de ocupación disuelve una Sociedad 
nacional de la Cruz Roja que esté debidamente reconocida, 
el Comité ejecutivo de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja se reunirá en seguida para examinar las circunstan
cias de esta disolución y tomará las disposiciones apro
piadas, presentando al mismo tiempo los hechos ante la 
conciencia internacional, para tomar decisión en la próxi
ma Conferencia internacional l), habrá de seguirse el mis
mo procedimiento si, a consecuencia de la ocupación total 
o parcial de un país, el Estado ocupante interviene en la 
adminstración de la Crut Roja del país ocupado, paraliza 
de cualquier otra manera la prosecución de su objeto o la 
reemplaza por una Sociedad fantoche",
recomienda que el Comité internacional de la Cruz Roja bien 

sea independiente bien, en caso necesario, en consulta con las 
Sociedades nacionales accesibles, tome todas las disposiciones 
que considere posibles y de desear para responder al llamamiento 
de una Sociedad nacional en país ocupado, tanto para proteger sus 
fondos como para proteger a su personal,

afirma que es deber de la Sociedad nacional del pais ocupan
te intervenir, ante su Gobierno, para asegurar la existencia y 
la actividad de la Sociedad nacional del pais ocupado.

1) Las palabras subrayadas han sido añadidas por decisión de la 
XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja.
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El articulo 63 del Convenio No IV (Paisanos) Na pre
visto formalmente el caso a que se refiere esta Resolución y ha 
salvaguardado los intereses en causa.

XXX

Relaciones entre las Sociedades nacionales 
y el Comité internacional de la Cruz Roja

La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
expresa la opinidn, compartida por el Comité internacional 

de la Cruz Roja, de que, este último, cuanto se trate de un país 
determinado, especialmente en tiempo de guerra o de ocupación, a 
no ser que la circunstancias lo hagan imposible o inoportuno, 
deberá obrar por mediación de la Sociedad nacional de ese país 
y, en todo caso, informarla de todas las actividades que desplie
gue en el país, incluidas sus relaciones, con el Gobierno o con 
sus servicios.

En el espíritu de esta Resolución, es decir a menos 
que las circunstancias lo hayan hecho imposible o inoportuno, 
el Comité internacional de la Cruz Roja se ha atenido a esta 
Resolución, así como lo ha consignado, en particular, a propósito 
del efecto dado a la Resolución No XXVII arriba mencionada.

XXXI
/Asistencia jundica a los extranjeros

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
recomienda a las Sociedades nacionales que incluyan entre 

sus actividades, en caso de necesidad, la asistencia jurídica 
y social a los apatridas, refugiados y víctimas de la guerra, 

ruega a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y al Comité 
internacional de la Cruz Roja que elaboren un programa tipo en 
este dominio.
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A principios de 1949, el Comité internacional de la 
Cruz Roja y la Liga dirigieron conjuntamente a todas las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja una carta circular definiendo 
el programa-modelo a que se refería esta Resolución.

Como las respuestas de las Sociedades de la Cruz Roja 
no han realizado este programa, el Comité internacional de la 
Cruz Roja y la Liga continuaron la acción relativa a esta cues
tión, en particular, en el seno del Comité de estudios para la 
Asistencia jurídica internacional, constituido en Ginebra en oc
tubre de 1950. Este Comité quedó disuelto en septiembre de 1951, 
y, de acuerdo con las diversas organizaciones benévolas intere
sadas, se encargó de continuar los estudios emprendidos el Comité 
internacional de la Cruz Roja. El Comité se propone proseguir en 
esta vía en enlace con la Liga, en conformidad con el acuerdo 
concertado entre las dos instituciones acerca del reparto de sus 
competencias respectivas.

Secciones nacionales de asistencia jurídica están en
brasiliana,actividad en las Sociedades de la Cruz Roja alemana,/italiana y 

helénica y la organización de otras secciones está en estudio.
El Comité internacional de la Cruz Roja presentará à la Confe
rencia un informe especial sobre esta cuestión.

XXXII
Informe del Comité internacional de la Cruz Roja 

sobre su actividad de socorros
La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,

habiendo recibido el informe, del Comité internacional de la 
Cruz Roja sobre su actividad en materia de socorros durante los 
anos 1938 a 1 9 4 8.

acepta este informe,
y da las gracias al Comité internacional de la Cruz Roja 

por haberlo.presentado.

Esta Resolución no .requería acción alguna.
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Informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
sobre su actividad de socorros

XXXIII

La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe de la Liga de Sociedades de la 

Cruz Roja sobre su actividad en materia de socorros durante los 
arios 1938 a 1948,

acepta este informe,
y da las gracias a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

por haberlo presentado.

Esta Resolución no requería a c c i ó n  alguna.

XXXIV

Informe de la Comisión Mixta de Socorros de la 
Cruz Roja internacional sobre su actividad

La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe de la Comisio'n Mixta de Socorros 

de la Cruz Roja internacional sobre su actividad, 
acepta este informe,
y da las gracias a sus autores por haberlo presentado.

Esta Resolución no requería acción alguna.

XXXV

Intensificación de la acción de socorros de las 
Sociedades nacionales ,y papel de la Liga de Sociedades 

de la Cruz' Roja en los intercambios de 
socorros ..entre éstas

La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
estimando que la acción practica emprendida para atenuar 

los sufrimientos de la humanidad contribuye a desarrollar la soli
daridad y la paz entro los hombres,

ruega a las Sociedades nacionales que intensifiquen sus acti
vidades de ayuda mutua, de tal manera que se alcancen resultados
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efectivos, disminuyendo así el sufrimiento,
considera que la liga de Sociedades de la Cruz Roja tiene 

por deber facilitar los intercambios de socorros entre las Socie
dades nacionales, manteniendo, a este efecto, los contactos nece
sarios entre ellas,

Desde la ultima reunión-de la Conferencia internacional 
de la Cruz Roja, las Sociedades nacionales han.intensificado sus 
actividades de ayuda mutua, las que, durante el periodo entre 
1949 y 1951, han importado sumas que se calculan en mas de 15 
millones de dólares.

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja.ha.facilitado el 
intercambio de socorros entre las Sociedades nacionales y, a tal 
efecto, ha mantenido los contactos necesarios entre ellas por 
mediación de su Oficina de Socorros.

(Para mas detalles véase informe general de la Li¿a 
de Sociedades de la Cruz Roja).

XXXVI

Coordinación de la acción de socorros del Comité 
internacional de la Cruz Roja y de la Liga de 

Sociedades de la Cruz Roja

La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
estimando que es esencial coordinar las acciones de socorros 

enprendidas dentro del espíritu de la Cruz Roja,
recomienda que las dos instituciones internacionales de la 

Cruz Roja perfeccionen su intercambio de informaciones a fin de 
coordinar mejor los socorros de la Cruz Roja en su dominio res
pectivo de actividad, quedando entendido que la libertad de ac- 
ción de las Sociedades nacionales sera respetada por completo.

La coordinación de las acciones de socorro de la Cruz 
Roja constituye uno de los puntos del Auuerdo entre el Comité 
internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz
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Roja que tiende a especificar ciertas de sus competencias respec
tivas, acuerdo que fue firmado el 8 de diciembre de 1 9 5 1 , a re
serva de la aprobación definitiva del Consejo de Gobernadores 
y del Comité internacional de la Cruz Roja.

XXXVII

Acciones y llamamientos de socorro 
de las Sociedades nacionales

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
considerando que las resoluciones adoptadas por la XlXa 

reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja insisten para que todos los socorros de la Cruz Roja 
sean transmitidos, cuando es posible, de una Sociedad nacional a 
otra, e insisten para que todo llamamiento hecho en nombre de la 
Cruz Roja se refiera exclusivamente a la obra de la Cruz Roja, 

considerando que las actividades de una Sociedad nacional 
pueden verse gravemente comprometidas si se hacen llamamientos 
en el país de esta Sociedad, en nombre de, o con el consentimien
to de otra Sociedad nacional,

recomienda que todo llamamiento de asistencia hecho a una 
Sociedad nacional por una Sociedad de otro país sea dirigido a la 
Sociedad de. ese país de acuerdo con las reglas establecidas. En 
otros términos, une Sociedad nacional no tratara', directa ni in
directamente, en ninguna circunstancia, de obtener fondos o cual
quier otra ayuda, ni permitirá que su nombre sea empleado a este 
efecto, en el país de otra Sociedad.

Solamente algunas infracciones de las recomendaciones 
formuladas por dicha Resolución han sido señaladas a la Liga.
Esta ha llamado inmediatamente la atención de las Sociedades que 
habían infringido esas recomendaciones, rogándoles que se confor- 
raen a la letra y al espíritu de la Resolución No XXXV; desde en
tonces todo es normal.
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XXXVIII
Creación de fondos especiales de socorro

La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
refiriéndose al informe establecido en 1939 por la Comisión 

de estudios instituida por la XVIa Conferencia internacional de 
la Cruz Roja y, especialmente, a las conclusiones de esta Comi
sión sobre la creación de Fondos especiales de socorros,

considerando la aprobación que ha sido dada a esta recomen
dación por la Conferencia preliminar de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja reunida en Ginebra en 1946,

rindiendo homenaje a la obra de socorros ejercida a favor 
de las víctimas de los conflictos armados por las Sociedades na
cionales, así como por las demás insituciones que obran dentro 
del espíritu del Convenio de Ginebra,

emite el deseo de que la solidaridad manifestada hacia esta 
obra de socorros se desarrolle y que esta acción de ayuda mutua 
se haga más eficaz y mas rápida por medio de la creación de fon
dos especiales de reserva .que estén en manos de las propias So
ciedades nacionales o en las de las instituciones internacionales 
de la Cruz Roja que sirven de mediador a estas Sociedades, o bien 
por la inclusión, en el presupuesto anual de cada Sociedad nacio
nal, de fondos para las acciones de socorros internacionales uti- 
lizables en caso de urgencia.

Esta Resolución se dirige a las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja. Las dos instituciones internacionales de la 
Cruz Roja le dan una gran importancia y cuentan con el concurso 
de las Sociedades nacionales.

XXXIX

Adelantos de fondos al Comité internacional 
de la Cruz Roja para gastos de acciones de socorro

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
considerando que no.es de la incumbencia del Comité inter

nacional de la Cruz Roja tomar a su cargo los gastos de manuten
ción y de transporte de socorros, que le han sido enviados por 
una Sociedad nacional para aliviar el sufrimiento,

decide que toda Sociedad nacional que desee .hacer llegar
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socorros al Comité internacional de la Cruz Roja, deberá, con este 
fin, dentro de las posibilidades, poner a la disposición de este 
último una cuneta corriente a.esta intención y que un descuento 
de los gastos ocasionados por la conservación y el transporte de 
estos socorros deberá ser transmitido ulteriormente a la Sociedad 
nacional remitente para que quede equilibrada la cuenta entre 
ella y el Comité internacional de la 'Cruz Roja.

La mayor parte de las acciones de socorro fueron sufra
gadas de acuerdo con esta Resolución cuando se trató” de acciones 
cuya ejecución estuvo confiada por las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja al Comité internacional de la Cruz Roja. Toda vez 
las principales acciones de socorro hechas por el Comité inter
nacional de la Cruz Roja, no han sido sufragadas por las Socie
dades nacionales (véase informe del Comité internacional de la 
Cruz Roja sobre sus acciones de socorro).

XL
Facilidades que pueden conceder los Gobiernos 

a las Sociedades nacionales y a las organizaciones 
internacionales de la Cruz Roja, en materia

de socorros
La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,

considerando quo el 19 de noviembre.de 1946, la Asamblea de 
las Naciones unidas ha votado una resolución decidiendo que "los 
Miembros deben dar impulso y favorecer el establecimiento y la 
cooperación de las organizaciones voluntarias nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja debidamente autorizadas" y que 
"deberían ser tomadas las disposiciones necesarias para mantener, 
en todas las circunstancias, el contacto entre las Sociedades na
cionales de la Cruz. Roja y de la Media Luna Roja de todos los 
países a fin de asegurar el cumplimiento de su obra humanitaria", 

considerando que la ejecución de esta obra humanitaria que
daría muy facilitada, especialmente durante las epidemias y las 
calamidades públicas, si los Gobiernos concedieran a las Socie
dades nacionales y a las instituciones internacionales de la Cruz 
Roja, por analogía, las facilidades previstas por los Convenios 
humanitarios para los casos de conflictos armados, o sea especial
mente :
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a) facilidades especiales'de viaje para el personal de la Cruz 
Roja cuando efectúa sus misiones oficiales y la concesión 
de visados rápidos a este mismo personal,

b) facilidades especiales para la transmisión de la corres
pondencia de la Cruz Roja,

c) facilidades especiales para la transferencia rápida de un 
país a otro de los fondos destinados a las actividades de 
la Cruz Roja,

d) facilidades especiales para el transporte rápido de los 
suministros médioos y de otros socorros de la Cruz Roja 
destinados a los pueblos damnificados o necesitados,

e) facilidades especiales, para la exención. de los derechos de 
aduanas sobre los envíos de socorro de la Cruz Roja,

todo lo que precede en completo acuerdo con las Sociedades 
nacionales del pais interesado,

decide rogar a todos los Gobiernos que examinen con benevo
lencia las solicitudes hechas por su Sociedad nacional respectiva 
así como por las instituciones internacionales de la Cruz Roja 
para la aplicación de los 5 puntos mencionados.

En lo que se refiere a las medidas adoptadas para dar 
efecto a esta Resolución, véase Resolución No XVII.

XLI

Relaciones de las Sociedades nacionales con los Gobiernos 
y con las organizaciones nacionales o internacionales

en materia de socorros

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
recomienda que las Sociedades nacionales, al mismo tiempo 

de continuar en todo momento demostrando su deseo de cooperar 
con los Gobiernos o con, ILas organizaciones internacionales para 
el alivio de los sufrimientos y de continuar, al mismo tiempo, 
normalmente completando la asistencia oficial y proporcionando su 
ayuda en caso de urgencia, deberían evitar el perder su persona
lidad o el comprometer su situación privilegiada de total impar
cialidad, uniéndose a otras organizaciones, oficiales o no ofi
ciales ,

decide que los llamamientos lanzados en nombre de la Cruz
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Roja deberían estar dirigidos únicamente a objetivos relacionados 
con la obra de la Cruz Roja y que no está de acuerdo con este 
principio el asociarse con otras organizaciones, pues de ello re
sultaría para la Cruz Roja una pérdida de prestigio y un debili
tamiento de toda su posicián,

decide que una Sociedad nacional no debería, en ningún caso, 
compartir el nombre ni el emblema de la Cruz Roja, cuyo uso está 
regido por el Convenio de Ginebra,

decide que la colaboracián entre las Sociedades nacionales, 
los Gobiernos y las organizaciones de socorros nacionales o inter
nacionales, podrá ser autorizada a condición de que el uso del 
nombre y del emblema de la Cruz Roja sea hecho de conformidad con 
los Convenios de Ginebra.

Esta Resolución se aplica a las Sociedades nacionales.

■ XI.II
Unión internacional de Socorros

la XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
estima que, teniendo en cuenta la creación de organizaciones 

de socorros por las Naciones Unidas, la misión de la Unión inter
nacional de Socorros puede ser ahora considerada como cumplida, 

sugiere que los delegados del Comité internacional de la 
Cruz Roja y de la liga de Sociedades de la Cruz Roja ante el 
Comité Ejecutivo de la Unión internacional de Socorros, sean re
tirados.

los delegados del Comité internacional de la Cruz Roja 
y de la liga de Sociedades de la "Cruz' Roja cerca de la Unidn 
internacional de Socorros han sido mantenidos, en espera de que 
se célébré la reunidn de los organismos constitutivos de la Unidn, 
compétentes para decidir de su sue rte·.

X1III
Accidn de soerrros para el Mediano Oriente 

la XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
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apoya el llamamiento hecho por el Mediador de las Naciones 
Unidas en Palestina, así corno por los representantes de los Go
biernos y de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja del Mediano Oriente a favor de la asistencia a las victimas 
de las hostilidades en el. Mediano Oriente,

invita a todos los Gobiernos y a todas las Sociedades nacio
nales a que hagan cuanto esté en su poder, por las vías normales 
gubernamentales y de la Cruz Roja, para aliviar los sufrimientos 
de las víctimas de las hostilidades, sin consid‘eración de raza, 
fé o estatuto político.

Después de haber sido adoptada esta Resolución, el Pre
sidente del Comité internacional de la Cruz Roja y el Presidente 
del Consejo de Gobernadores de la Liga celebraron una entrevista 
en Estocolmo en la cual quedó decidido que : l) las dos organi
zaciones darían su apoye al llamamiento del Mediador de las Na- 
ciones Unidas para. Palestina en favor de la asistencia a las vic
timas de las hostilidades en el Cercano Oriente; y 2) lanzarían
llamamientos conjuntos en favor de estas victimas; y 3) mientras/que el Comité internacional de la Cruz Roja representarla a la 
Cruz Roja internacional en la distribución de los socorros en 
Palestina, la Liga coordonaria la acción emprendida en el mismo 
sentido por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Me
dia Luna Roja en favor de Siria, Líbano y Jordania.

En respuesta a los llamamientos conjuntos del Comité 
internacional de la Cruz Roja y do la Liga de Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja, las Sociedades nacionales han prestado 
una asistencia que, bajo diversas formas, se evalúa en cerca de 
5.000.000 de dólares.

La Asamblea general de las Naciones Unidas, reunida en 
París de octubre a diciembre de 1948, adoptó una Resolución en la 
que ruega al Comité internacional de la Cruz Roja, a la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y al American Priends Service Committee
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que colaboren con el "Socorro de las Naciones Unidas para los 
Refugiados palestinianos" en la asistencia a los refugiados ára
bes de Palestina, Siria, Líbano y Jordania cuyo numero es apro
ximadamente de 8u0.000.

Las tres organizaciones han contestado favorablemente 
a esta peticián; el -American Friends Service Gomm.ittee se encargd 
de la parte ocupada por las tropas egipcias, el Comité interna
cional del resto de la Palestina y la Liga se ocupo' de los árabes 
de Siria, Líbano y Jordania.

El "Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados 
/palestinianos" tenia por tarea obtener las subvenciones guberna

mentales y los donativos en especie; el Comité internacional, la 
Liga y el American Eriends Service Committee se ocupaban de las 
compras y se hacían cargo de las mercancias en los puertos. El 
"Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados palestinia
nos" suministraba también los medios de transporte y el carburan
te, asegurando ademaos el pago de los gastos de viaje, de los 
sueldos y de la indemnización diaria del personal reclutado por 
las tros organizaciones. Este personal era el que asumía toda 
la responsabilidad del transporte de las mercancías y de su dis-

j  stribucion, asi como del buen funcionamiento de las escuelas, los 
talleres, los dispensarios y los hospitales.

El acuerdo concertado entre el Comité internacional de 
la Cruz Roja, la Liga, el American Priends Service Committee y 
el "Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados palesti
nianos" que entro' en. vigor el 1° de enero de 1949, ha seguido 
surtiendo efecto hasta el 1° de mayo de 1950, fecha en la cual se 
hizo cargo de las operaciones el nuevo organismo de las Naciones 
Unidas, la "Oficina de Socorro y de Trabajos de las Naciones 
Unidas".
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Los delegados de Ha XVIIla Conferencia internacional de 
la Cruz Roja encontrarán todos los detalles Titiles sobre esta ac
ción de socorro en los informes publicados por el Comité interna
cional y la Liga.

XLIV

Repatriaciión de los ñiños griegos

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
emite el voto de que los niños griegos deportados fuera de 

las fronteras nacionales sean repatriados en el plazo más breve 
posible.

Poco tiempo después de haber sido adoptada esta Reso
lución, la cuestión de la repatriación de los niños griegos fué 
planteada ante la Asamblea general de las Raciones Unidas la cual, 
el 27 de noviembre de 1948, adoptó la Resolución siguiente :

"La Asamblea General,
"recomienda el retorno a Grecia de los niños griegos 
"actualmente alejados de su hogar, cuando los niños, su 
"padre o su madre o, en ausencia de éstos, su pariente 
"más cercano manifiesten la voluntad;
"invita a todos los Miembros de las Naciones Unidas y a 
"otros Estados en cuyo territorio se encuentran esos 
"niños, a que adopten las medidas necesarias para cumplir 
"la presente Recomendación; encarga al Secretario General 
"que pida al Comité internacional de la Cruz Roja y a la 
"Liga de Sociedades de la Cruz Roja que organicen y reali- 
"cen el enlace con las organizaciones, nacionales de la Cruz 
"Roja de los Estados interesados, a fin de habilitar a las 
"organizaciones nacionales de la Cruz Roja para tomar, en 
"los Estados interesados, las medidas necesarias para cum- 
"plir la presente Recomendación".

En aplicación de esta Resolución, el Secretario General 
de las Naciones Unidas ha pedido oficialmente, el 11 de enero de 
1949, al Comité internacional y a la Liga de Sociedades nacionales
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de 1c. Cruz Roja que, en colaboración con las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja de los paises interesados, realicen "el retorno 
a Grecia de los niños griegos", entonces "alejados de su familia" 
(el numero de estos niños era de 20.000 a 25-000) cuando "los 
niños, su padre o su madre o, en ausencia de éstos, su pariente 
más cercano, manifiesten la voluntad".

En el transcurso de los tres últimos años, el Comité 
internacional de la Cruz Roja y la liga de Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja han intentado realizar esto mediante una acción 
común y recurriendo a todos los medios de que disponían· Sin 
embargo, sus esfuerzos no han dado por resultado más que la repa
triación de Yugoslavia, de 385 niños griegos (29 de febrero de 
1952). . ..

Un informe especial, preparado conjuntamente por el 
Comité internacional y la liga expone todo el problema.

XIV

Informe del Comité consultivo de Higiene de la liga 
de Sociedades de la Cruz Roja

la XVIIa Conferencia de la Cruz Roja,
acepta el informe del Comiré Consultivo de Higiene de la 

liga de Sociedades de la Cruz Roja,
desea agradecer al Consejo Ejecutivo de la Organización 

Mundial de Sanidad por su amable proposición de colaborar con la 
liga de Sociedades de la Cruz Roja,

desea declarar que esta ultima se complacerá estudiando, 
para su realización, cualquier proposición qxe la Organización 
Mundial de Sanidad pueda hacer concerniente a los detalles de 
esta colaboración.

De conformidad con esta Resolución, la Organización 
Mundial de Sanidad y la liga de Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja han llegado a un acuerdo muy satisfactorio que permite a
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los observadores de ambas organizaciones asistir reciprocamente 
a las· reuniones de la Organización Mundial de Sanidad y del Comité 
Consultivo de Higiene de la liga. Esta colaboración que implica 
también el intercambio de todas las informaciones de mutuo inte
rés, existe tanto entre ambas sedes centrales como en los dife
rentes países donde ejercen su acción.

XLVI
Actividad de la Oficina de Higiene de la liga 

de Sociedades de la Cruz Roja

La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
recomienda que ciertos temas sean tratados con prioridad 

por la Oficina de Higiene de la liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, especialmente las cuestiones relativas a la transfusión 
sanguínea,

invita a las Sociedades nacionales a que den parte de sus 
nuevas iniciativas a la Oficina de Higiene de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja y encomienda a esta til tima que se ocupe de 
su comunicación a las demás Sociedades nacionales,

emite el voto de que sean puestos a la dispogióíon de la 
Oficina de Higiene de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja los 
medios financieros necesarios para cubrir los gastos que le in
cumben a este respecto.

En lo que se refiere al primer párrafo de esta Resolu
ción, el Comité Consultivo de Higiene de la Liga, que se reunid 
en Montecarlo en octubre de 1950, ha tratado según un orden de 
prioridad las cuestiones de la transfusión sanguínea, la tubercu
losis, la protección de la madre y del niño y la higiene mental, 
cuestiones cuyos principales aspectos han sido ulteriormente es
pecificados por la Oficina de Higiene de la Liga.

En cuanto al segundo párrafo, las informaciones sobre 
"las nuevas iniciativas" que ha podido obtener la Oficina de 
Higiene de la Liga cerca de las Sociedades nacionales, han sido
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comíanle a das a todas ellas mediante dos publicaciones trimestria- 
les de la Liga, el "Boletín internacional de Higiaie" y "El Mundo 
y la Cruz Roja",

XLVII

Papel de la Cruz Roja en la transfusión sanguínea

la XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
emite el voto de que las Sociedades nacionales se interesen 

activamente por la transfusión sanguínea, colaborando con sus 
Gobiernos respectivos en el establecimiento de servicios "ad hoc" 
o, en caso necesario, asegurando ellas mismas su organización,

emite el voto de que el principio de la gratuidad de la san
gre dada y recibida sea, en lo posible, aplicada universalmente, 

emite el voto de que la estandardización del material, del 
equipo y de los métodos de transfusión, sean objeto de estudio,

adopta la resolución núm. IV del Comité Consultivo de higie
ne, tomada por ol Consejo de Gobernadores de la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja en su XlXa reunión, añadiendo, en su párrafo 
4, a la Organización Mundial de Sanidad entre los demas organis
mos ante los cuales la Liga de Sociedades déla .Cruz Roja podrá 
recoger informaciones en el dominio de la transfusión sanguínea.

En lo que se refiere al primer párrafo de esta Resolu
ción, las Sociedades nacionales tomaron una parte cada vez mós 
activa, en colaboración con su Gobierno respectivo, en los traba
jos emprendidos en materia de transfusión sanguínea; la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja ha prestado toda la asistencia que le 
fué pedida y siempre sostuvo el principio de la gratuidad de la 
sangre.

La cuestión de la estandardización fué tratada en va
rias conferencias internacionales, particularmente en París, 
Lisboa y Lohdres; ulteriormente ha sido estudiada por la Comisión 
para el estudio del material sanitario, reorganizada conjuntamente 
por el Comité internacional de la Cruz Roja y la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja, en Ginebra, en enero de 1952, con la
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colaboración de la Organización internacional de Normalización 
y la Sociedad internacional de Transfusión sanguínea.

XLVIII

Papel de la Cruz Roja en la preparación 
y distribución de lecho maternal seca

La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
recomienda a todas las Sociedades nacionales que contribuyan 

a la lucha contra la mortalidad infantil, ocupándose, sobre todo, 
de que se extienda la preparación y la distribución de la leche 
maternal seca, bien por medio de una acción nacional, bien por 
acuerdo entre países vecinos.

Para dar efecto a esta Resolución, el Consejo de Gober
nadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja adoptó en su 
reunión de Montecarlo, (octubre de 1950), la siguiente recomenda
ción presentada por el Comité Consultivo de Higiene de la Liga :

Protección de Ha madre y del niño

"El Consejo de Gobernadores,
"recomienda :
"a) que las Sociedades nacionales continúen interesándose 

activamente de todos los aspectos de la protección de 
la madre y del niño, particularmente en los países 
donde las disposiciones gubernamentales son insufi
cientes ;

"b) que en los países donde exista la necesidad sé preste 
toda asistencia mediante el establecimiento de servi
cios regionales de visitas a domicilio;

"c) que se estimule activamente la creación de cursos de
ensehanza para los miembros de la Cruz Roja en materia 
de protección a la madre y al niño, a fin de que no 
solamente posean los elementos de base sino también para 
que sean capaces, en caso necesario, de ayudar a los 
visitadores a domicilio. También deberán ser estimulados 
cursos de protección a la infancia adaptados a los Júnteos;
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"d) que la Oficina de Higiene de la liga mantenga intimas 
relaciones con la Organización Mundial de Sanidad y que 
estudie las recomendaciones del Comité de peritos de la 
O.M.S. en materia de protección de la madre y del niño 
a fin de examinar en cuaL terreno ayuda de la Cruz Roja 
puede ser más eficaz".

La Liga ha mantenido en este terreno estrechos contac
tos con la Organización Mundial de Sanidad y ha comunicado a las 
Sociedades nacionales las conclusiones del Comité instituido por 
esta organización en materia de protección de la madre y del nino.

XLIX

Papel de la Cruz Roja en la prevención de los accidentes
y en los primeros socorros

La XVIla Conferencia.internacional de la Cruz Roja,
decide aceptar las recomendaciones formuladas por la XlXa 

reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja y por los informes de la Comisión Internacional Per
manente de Socorros en Carretera, presentados en las dos últimas 
reuniones del Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja, en el dominio de la prevención de los accidentes, 
de la organización de primeros socorros y de la enseñanza de los 
peligros de la circulación,

además, comprobando que muchos accidentes son debidos a la 
intoxicación por el alcohol,

llama la atención do las Sociedades nacionales sobre la ne
cesidad de generalizar el empleo de los métodos de descubrimiento 
de la intoxicación alcohólica.

Desde que fué adoptada esta Resolución, la Liga de So
ciedades de la Cruz Roja ha proseguido el cumplimiento de las 
recomendaciones de la XlXa reunión del Consejo de Gobernadores 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Comisión inter
nacional permanente para la Seguridad y la Organización de los 
Socorros en todas las vías de comunicación; contó con la
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colaboración del Comité de Transportes interiores de la Comisión 
económica para Europa.

L

Comisión internacional permanente de estudios 
del material sanitario

La XVIIa Conferência internacional de la Cruz Roja,
desea que la responsabilidad de la unificación del material 

sanitario para las necesidades, tanto militares como civiles, sea 
tomada por la Organización Mundial de Sanidad, sobre la base de 
las experiencias adquiridas, y con la colaboración de los orga
nismos internacionales de la Cruz Roja, en especial, de la Comi
sión internacional permanente de estudios del material sanitario.

Una vez adoptada esta Resolución, la Organización Mun
dial de Sanidad recomendó a la Comisión permanente internacional 
para el Estudio del Material Sanitario que prosiguiese su acción 
en este terreno.

Dicha comisión ha sido reorganizada conjuntamente por
el Comité internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja en Ginebra, en enero de 1952. Actualmente esta
compuesta asi : Medico-general inspector Jame Director central
de los Servicios da Sanidad del ejército francés, (Presidente);
Coronel-brigadier Meuli, médico-jefe del ejército suizo; Profesor
Maurice de Laet, Secretario general del Ministerio de Sanidad
publica de Bélgica; dos representantes de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja y dos representantes del Comité internacional de
la Cruz Roja. Ulteriormente sera nombrado un representante del
Ministerio británico de Higiene.

o
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LI
Informe del Comité consultivo de enfermeras 
de la Liso- de Sociedades de la Cruz Roja

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe de la IXa reunión del Comité 

Consultivo de Enfermeras de la Liga de Sociedades de la Cruz-Roja, 
acepta este informe,
y apoya las recomendaciones que contiene.

Después de haber sido adoptada esta Resolución, la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja ha proseguido el cumplimiento de 
las recomendaciones de la IXa reunión del Comité consultivo de 
Enfermeras.

LII

Formación de las enfermeras y de las auxiliares voluntarias

La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
después de tomar conocimiento del informe del Comité inter

nacional de la Cruz Roja, sobre la preparación de las enfermeras 
y de las auxiliares voluntarias de la Cruz Roja y sobre su acti
vidad en tiempo de guerra,

recordando la Resolución XVIa adoptada por la XVIa Conferen
cia internacional de la Cruz Roja, relativa a las disposiciones 
que es necesario tomar para la formación de las enfermeras y de 
las auxiliares voluntarias y para la organización de sus servi
cios activos en caso de urgencia,

recomienda a las Sociedades nacionales que velen para que 
ya en tiempo de paz, todo el personal sanitario que pueda ser 
colocado bajo la protección del emblema de la Cruz Roja, esté 
instruido sobre los artículos de los Convenios de Ginebra y sobre 
los deberes y responsabilidades que incumben a este personal en 
tiempo de guerra,

recomienda a las Sociedades nacionales que velen para que, 
en los periodos críticos, dicho personal reciba de nuevo instruc
ciones precisas sobre las cláusulas de los Convenios que le con
ciernen y sobre los artículos de la legislación nacional que le 
sean aplicables en tiempo de guerra,
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, recomienda a las Sociedades nacionales que colaboren, en sus 
países, con la asociación nacional de enfermeras, para animar a 
cierto niímero de ellas a que se especialicen en el estudio de los 
nuevos tratamientos aplicados en tiempo de guerra a los heridos 
y enfermos, a presidir, si es necesario, la instrucción de las 
enfermeras y auxiliares voluntarias de Ir Cruz Roja, para el tiem
po de guerra, y a asumir, en caso necesario, en tiempo de guerra, 
la dirección de los servicios de enfermeras y de auxiliares volun
tarias ,

recomienda a las Sociedades nacionales que adopten, en prin
cipio, que el programa de instrucción del personal sanitario capaz 
de trabajar en caso urgencia, esté establecido de manera que pro
cure una formación rápida para los servicios activos de corta du
ración, mejor que tender a la modificación o a la redacción del 
programa de instrucción completa exigido para las enfermeras pro
fesionales ,

recomienda a las Sociedades nacionales que preparen, por an
ticipado, en ̂ colaboración con la Asociación Nacional de Enferme
ras de su pais, la delimitación de las responsabilidades respecti
vas de las enfermeras y de las auxiliares voluntarias en periodo 
critico,

De conformidad con la primera recomendación de esta 
Resolución, el Comité internacional de la Cruz Roja preparó un 
folleto destinado a las Sociedades nacionales y a los Servicios 
de Sanidad, titulado "Algunos consejos a las enfermeras y a los 
demás miembros del personal sanitario de las fuerzas armadas", el 
cual resume en forma muy sencilla los derechos y deberes del per
sonal sanitario según los Convenios de Ginebra revisados en 1949· 
Traducido a diferentes lenguas, este texto ha sido adoptado por 
numerosas Sociedades nacionales y nutoerosos servicios de sanidad. 
Además, llevó a cabo una encuesta, de la cual dará cuenta a la 
Conferencia en un informe especial.

Una vez más ha sido comunicada esta Resolución a las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja llamando su atención acer
ca de su importancia mediante una recomendación del Comité consul
tivo de Enfermeras de la Liga cuando celebró su Xa reunión en
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mayo de 1950; copias de esta Recomendación han sido enviadas a 
todas las Sociedades nacionales por la Secretaria de la Liga, con 
fecha 4 de julio de 1950.

LUI

Fundación Florencia Rightingale

La XVlia Conferencia internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe que le ha sido presentado por 

la Fundación internacional Florencia Rightingale,
desea subrayar, de nuevo, el interés que la Cruz Roja in

ternacional presta al Conmemoratorio creado en memoria de Flo
rencia Rightingale,

expresa el voto de que la Cruz Roja continué estando repre
sentada en los órganos directivos, tanto nacionales como interna
cionales-, de este Conmemoratorio.

La Cruz Roja sigue estando representada el el seno de 
los órganos de dirección nacionales e internacionales del Memo
rial Florencia Rightingale.

LIV

Cuidados en el hogar

La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
observando con satisfacción que un número cada vez mayor de 

Sociedades nacionales difunden entre el público las nociones de 
higiene, de profilaxia y de cuidados elementales en el hogar,

insiste para que la difusión de estas nociones sea, en lo 
posible, animada bajo los auspicios de la Cruz Roja.

De conformidad con esta Resolución, la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja ha prestado el concurso de un técnico én 
materia de higiene y de cuidados a domicilio a las Sociedades 
nacionales siguientes : Alemania occidental, Austria, Bélgica,
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Irak, Irán y Suiza para la organización de sus programas de cui
dados a domicilio.

La Liga ha preparado varios documentos sobre este tema 
en inglés, francés, alemán y español, y ·los ha comunicado a todas 
las Sociedades nacionales.

LY
Acción de la Cruz Roja en el dominio 

de la Ásistancia social

La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
. considerando que el siglo XX ha visto desarrollarse la asis

tencia social a los individuos, a las familias, a los grupos y a 
las comunidades basada en el principio del respecto a la dignidad 
y al valor de la persona humana,

considerando que en este dominio, como en el de la salud, 
existen todavía necesidades importantes que no entran dentro del 
marco del programa de las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales,

considerando que las instituciones voluntarias tales como 
las Sociedades nacionales, gracias a su flexibilidad, están orga
nizadas de manera que pueden obrar rápidamente en caso de urgenci 
y actuar como pioneros en nuevos dominios , · siendo aptas para po
nerse a la cabeza del movimiento encaminado a remediar estas nece 
sidades,

recomienda que las Sociedades nacionales aprovechen todas 
las ocasiones para ayudar a los hombres a encontrar por sí mismos 
'una solucio'n a sus problemas de orden social y que, poniendo en 
práctica este principio de acción, las Sociedades nacionales cola 
boren entre sí y con las organizaciones de servicio social, na
cionales e internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, 
a fin de elaborar programas de base sobre principios bien esta
blecidos, en el dominio del bienestar social,

recomienda que las Sociedades nacionales se esfuercen en 
poner sus Servicios de Asistencia Social bajo la autoridad de 
auxiliares sociales profesionales calificados,

recomienda que se ruegue a la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja que, en el dominio del servicio social, anime y facilite el 
intercambio de personal, de material y de informaciones entre 
las Sociedades nacionales.
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En conformidad con esta Resolución, el Comité ejecutivo 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, reunido en Ginebra en 
avril de 1949, ha encargado a la Secretaría de la Liga : 1) de 
proceder a una encuesta mundial sobre la actividad desarrollada 
por las Sociedades nacionales en materia de servicio social; 2) 
de buscar las formas en que pueda ser establecida una colabora
ción, en el plano nacional y en el plano internacional, con las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a fin de hacer 
progresar la causa del bienestar social y evitar la doble acción 
eventual, teniendo estos dos primeros mandatos por complemento :
3) la creación, en la sede de la Liga, de una Oficina o de un 
Servicio especializado, el cual ayudaría a las Sociedades nacio
nales a desarrollar esta actividad y esta colaboración segiín el 
espíritu de la Resolución antes citada.

La Secretaría de la Liga ha confiado esta encuesta a 
la Sra. Gillet, Consejera técnica social de la Cruz Roja francesa. 
El informe de la Sra. Gillet que ha sido presentado a la XXIIa 
reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga, estd^a disposi
ción de los delegados de la XVIIIa Conferencia internacional de 
la Cruz Roja.

LVI

Formación de auxiliares sociales

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
reconociendo la importancia que presenta para el programa 

de servicio social de las Sociedades nacionales el reclutamiento 
de auxiliares sociales, calificados e instruidos,

considerando que, en diferente países, este personal es insu
ficiente en mírnero y en calidad,

recomienda a las Sociedades nacionales que colaboren con las 
instituciones locales, nacionales e intemacionales, que forman 
a las auxiliares sociales, con el fin de facilitar la extensión
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de este instrucción; de crear escuelas de servicio social, allí 
donde las escuelas no existan; de conceder becas de estudio y de 
viaje a los miembros de su personal de servicio social, y de de
sarrollar la formación de su personal y sus funciones.

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja ha alentado a sus 
Sociedades miembros a- que- realicen el programa esbozado asi para 
la formación del personal del Servicio social; varias Sociedades 
nacionales han concedido con tal fin becas, períodos y visitas 
de estudios a los auxiliares sociales aceptados por la Liga.

Ademas, la Liga ha entrado en negociaciones con la Or
ganización de los Estados americanos a fin de permitir a los auxi
liares sociales de las Sociedades de América latina que tengan 
acceso a las escuelas y a las conferencias de estudios organiza
das en América latina por la Organización de los Estados ameri
canos .

LVII
Informe del Comité Consultivo de la Cruz Roja 

de la Juventud de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado conocimiento, con el mis vivo interés, del 

informe presentado por el Comité Consultivo de la Cruz Roja de la 
Juventud de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 

acepta este informe,
y tiene interés en expresar al Comité Consultivo de la Cruz 

Roja de la Juventud y a su Presidente, Señor James T. Eicholson, 
su agradecimiento por el excelente trabajo que han efectuado a 
favor del desarrollo de la Cruz Roja de la Juventud en el mundo.

Esta Resolución no requeria acción alguna.
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LVIII
Actividad de la Oficina de la Cruz Hoja de la 

Juventud de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
desea expresar su profunda gratitud a la Oficina de la Cruz 

Roja de la Juventud de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y a 
su infatigable Director, Sr. C-eorges Milsom, por el trabajo admi
rable y el impulso que han dado al movimiento de la Cruz Roja de 
la Juventud en el mundo entero desde la última Conferencia inter
nacional en 1938. El hecho de que, a pesar de los trágicos aconte
cimientos y de los entorpecimientos inevitables provocados por la 
segunda guerra mundial, la Oficina haya llenado su misión, con 
una actividad siempre en aumento, es un motivo de agradecimiento 
y un manantial de ánimos para el porvenir.

Esta Resolución no requería acción alguna.

LIX

Medios de accián de la Oficina de la Cruz Roja 
de la Juventud de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

la XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
consciente de la amplitud de las nuevas tareas confiadas a 

la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la insuficiencia numérica de su personal para 
llevar a cabo estas tareas, -

recomienda a las instancias competentes que pongan a la dis
posición de esta Oficina los medios necesarios para que pueda te
ner un personal permanente suficiente.,

recomienda que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja de 
la Juventud se esfuercen en poner a la disposición de la Oficina 
de la Cruz Roja de la Juventud, a personalidades competentes du
rante un tiempo suficiente para que su cooperación pueda ser efec
tiva y útil.

De conformidad con esta Resolución, el presupuesto anual 
de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja fue aumentado en 1949 en cerca del 50
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y desde entonces se mantuvo poco más o menos al mismo nivel, lo 
que pérmitio a la. Oficina tener un personal permanente.

IX

Apoyo de las Autoridades educativas a la Cruz Roja
de. la Juventud

La XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,
tiene interés en expresar su profundo agradecimiento por la 

simpatía, los ánimos y la ayuda inestimable que las autoridades 
educativas han concedido hasta ahora a la Cruz Roja de la Juven
tud del mundo entero,

aprovecha esta ocasión para rogarles que conserven su apoyo 
y su colaboración a la Cruz Roja de la Juventud,

decide poner esta resolución en conocimiento de las princi
pales instituciones educativas internacionales,

recomienda a las Sociedades nacionales interesadas que den 
parte de ella a los Ministerios competentes, en cuanto lo consi
deren oportuno.

El texto de esta Resolución ha sido comunicado por la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja a las principales instituciones 
educativas internacionales, asi como a las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja, con la recomendación de comunicarla a los Minis
terios competentes del país respectivo; esto fue realizado.

LXI

Intercambio de Miembros entre las Secciones 
nacionales de la Cruz Roja de la Juventud

La XVIla Conferencia internacional de la.Cruz Roja,
felicita por su feliz iniciativa a las siete Secciones na

cionales que han organizado el intercambio de miembros de la Cruz 
Roja de la Juventud de acuerdo con la resolución del Conseje de 
Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, recomendan
do a l'a Cruz Roja de la Juventud el desarrollo de la amistad in
ternacional,
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recomienda que esta actividad reciba el apoyo financiero de 
las Sociedades na.cionales, a fin de que estos intercambios no 
dependan de l.os medios financieros de los participantes o de sus 
familias,

recomienda que sean enviadas a la Secretaria de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y puestas a la disposición de todas 
las Sociedades nacionales que lo deseen, informaciones precisas, 
basadas en las experiencias hechas por las Secciones nacionales 
de la Cruz Roja de la Juventud que toman parte en estos intercam
bios de visitas.

Como consecuencia de esta Resolución, las informaciones 
mencionadas en su apartado 3 fueron transmitidas por la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja a todas las Secciones nacionales de 
la Cruz Roja.

Continuaron y se desarrollaron los intercambios de vi
sitas entre Sociedades nacionales; además se organizaron centros 
internacionales de formación para el personal de dirección de la 
Cruz Roja de la Juventud, en colaboración con la Liga, en Ingla
terra, los Países Bajos, Linamarca y Austria.

m i

Papel de la Cruz Roja de la Juventud en la 
organización de la Cruz Roja

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
consciente de la importancia vital del papel que la Cruz 

Roja de la Juventud desempeña en la organización de la totalidad 
de la Cruz Roja,

recomienda que las Sociedades nacionales ayuden a sus Sec
ciones de Juventud, por una parte, proporcionándolas los medios 
financieros suficientes para la realización de un programa inten
sivo, y por otra parte, tomando disposiciones para dar a conocer 
los principios, los objetivos y,.las actividades de la Cruz Roja 
de la Juventud, de tal manera que esta última, esté realmente con
siderada, por todos los miembros de las Sociedades nacionales, 
como una parte importante e integrante de la Cruz Roja.
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La Liga de Sociedades de la Cruz Roja ha comunicado el 
texto de esta Resolución a todas las Sociedades nacionales invi
tándolas a atenerse a él.

LXIII

Papel de la Cruz Roja de la Juventud a favor de la Paz

La XVI la Conferencia internacional de la Cruz Roja,
recomienda que sean reconocidas como la más alta contribución 

que la Cruz Roja de la Juventud pueda aportar a la causa de la 
Paz, la difusión, la comprensión y la aplicación de los principios 
de la Cruz Roja,

recomienda que el programa de las actividades de la Cruz 
Roja de la Juventud haga resaltar como base de la paz mundial, 
la importancia de la amistad internacional,

recomienda que la presente resolucio'n sera transmitida, cuan
to antes, a todas las Sociedades nacionales, a fin de que cada 
Sección de la Juventud subraye, con fuerza, en su programa las 
actividades prácticas capaces de mejorar las relaciones entre los 
hombres.

De acuerdo con la petición de la Conferencia, esta Reso
lución ha sido transmitida a las Sociedades nacionales por la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, con la recomendación de que 
cada Sección de Juventud insista mucho, en su programa, en la 
importancia de las actividades prácticas que pueden mejorar las 
relaciones entre los hombres.

.Ademcás, el Comité consultivo de la Cruz Roja de la Ju
ventud de la Liga y la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud 
han puesto de relieve¿ al definir el programa de la Cruz Roja de 
la Juventud, la importancia de la amistad internacional como fun
damento de la paz mundial.



54 -

LXIV

La Cruz Roja y la Paz

JL.

La XYIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
afirma de nuevo el horror de la Cruz Roja por la guerra y su 

determinación de trabajar constantemente para desarrollar una com
prensión internacional que sea generadora de una paz duradera en
tre todas las naciones del mundo. Este resultado se obtendrá di
fundiendo el ideal que representa, especialmente, la Cruz Roja : 
el alivio de todo sufrimiento donde quiera que exista y el esfuer
zo encaminado a difundir los principios del servicio desinteresa
do de la Cruz Roja en todos los puntos del globo. Consciente del 
hecho de que la joven generación se verá pronto llamada a tomar 
parte en los asuntos mundiales, la Cruz Roja, internacional hará 
todo cuanto pueda para establecer, extender y reforzar el movi
miento de la Cruz Roja de la Juventud, para crear asi una compren
sión mejor y un respeto mutuo entre los millones de jóvenes del 
mundo entero.

2 .

La XYIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
adopta la Declaración sobre la Paz, presentada por la IXa 

reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja, que tiene el tenor siguiente :

"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 atómicos, de la 
guerra total, debe igualmente llevarse de un modo total la 
lucha contra esa catástrofe. En efecto, la paz no es senci-- 
Hamente 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. En el seno de una nación, se edi
fica la paz en el corazón y en el espíritu de los hombres 
con actos de simpatía, de comprensión y de respeto para con
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sus semejantes. iDn el plano internacional, esas manifesta
ciones, no solamente aportan alivio a los sufrimientos hu
manos sino que contribuyen a crear sólidos vínculos de amis
tad y de simpatía entre todos los pueblos del mundo.

La Cruz Roja tiene por tarea esencial aliviar los sufri
mientos humanos con toda imparcialidad, sin distinción de 
nacionalidad, de raza, de religión o de opinión política.
Al asumir esa responsabilidad en el lugar mismo, o de lejos, 
la Cruz Roja ofrece, a todos los hombres, la oportunidad de 
actuar eficazmente para mitigar los sufrimientos humanos y 
contribuye, al mismo tiempo, a establecer entre los pueblos 
esa comprensión que es el elemento esencial para el manteni
miento de la paz=

La Cruz Roja cuenta con más de 100 millones de miembros 
adultos y juniors, unidos en 65 Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja, de la Media Luna Roja, del León y el Sol Rojos, 
agrupadas en una federación : la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja. El carácter único de la Cruz Roja da un signifi
cado más elevado a esas acciones humanitarias para el mante
nimiento de la paz, porque esas acciones se inspiran en las 
mismas consideraciones humanitarias bajo un símbolo común 
reconocido en el mundo entero.

Las actividades en las que contribuyen los miembros y 
los grupos de la Cruz Roja para mitigar los sufrimientos 
intensificando la ayuda a los enfermos y a los necesitados, 
a los refugiados y a los sin albergue, así como a las victi
mas de la guerra y de las calamidades, constituyen manifes
taciones tangibles, eminentemente útiles para la causa de 
la paz. Las actividades . las Sociedades nacionales en el 
dominio de la higiene para la prevención de las enfermedades 
y de las epidemias, la Cruz Roja de la Juventud que, en su 
programa, elaborado para los jóvenes y por los jóvenes esti
mula el espíritu de abnegación y de ayuda mutua, los progra
mas internacionales de cooperación entre las Sociedades her
manas, todas esas actividades tienden a demostrar de un modo 
tangible, por medio de la Cruz Roja, la preocupación del 
hombre por el bienestar de sus semejantes. Esas disposiciones, 
desarrolladas y reforzadas, contribuyen, en primer lugar, a 
eliminar algunas de las causas de la guerra. La Cruz Roja 
debería concentrar sus esfuerzos en el mundo entero, en ac
ciones prácticos y tangibles a las que todos pudieran adherir 
y por consiguiente des'émpeñar un papel en la creación de una 
comprensión mejor entre todos, los pueblos, comprensión que 
es el resultado natural de tales acciones.
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En la preservación de la paz el objetivo esancial de la 
Cruz Roja es constituir uno de los medios para que, en el 
mundo entero mujeres, hombres, y niños puedan actuar para 
atenuar y^prevenir los sufrimientos humanos, tanto en su 
propio país como en el extranjero. La Cruz Roja debe tener 
un programa de acción constructivo en la esfera de competen
cia que es de su dominio. Una acción de esa envergadura cons
tituye la expresión más saliente de la aspiración de los hom
bres para la causa de la paz. Prosiguiendo ese objetivo de 
base, la Cruz Roja dirige un llamamiento a todos los pueblos 
y a todas las organizaciones nacionales e internacionales 
que tengan una preocupación sincera por mantener la paz.

Incumbe pues, a las Sociedades· nacionales de la Cruz 
Roja, de la Media Luna Roja, del León y Sol Rojos así como 
a cada uno de sus miembros, hombres, mujeres y niños que, 
individual o colectivamente, forman parte de esta federación 
universal que es la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, sos
tener y apoyar la actividad esencial de la Cruz Roja que es 
la ayuda mutua y una colaboración amistosa entre todos los 
hombres y todas las naciones, contribuyendo así a establecer 
los fundamentos en que puede edificarse la paz.

Es lo que Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja, afir
maba ya en "Un recuerdo de Solferino", "Fomentar la noción 
de solidaridad, del bien, entre las naciones, es combatir 
la guerra".

Cuanto más conscientes sean de ese deber sagrado los 
que sirven a la Cruz Roja, tanto más se acercará la humani
dad a ese estado ideal de paz verdadera que le permitirá al
canzar la plenitud de sus facultades creadoras".

El Comité internacional de la Cruz Roja y de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja han difundido, tan ampliamente 
como les fué posible, el texto de esta Resolución, por medio de 
sus publicaciones respectivas y de la radio.

El texto ha sido enviado a todas las organizaciones 
internacionales gubernamentales y no gubernamentales y a todas 
las Sociedades nacionales con la petición de que lo comuniquen 
a sus gobiernos respectivos. Por su parte, considerando que con
venía aportar una contribución a la doctrina de la Cruz Roja en
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esta mate lia, el Comité internacional de la Cruz Roja ha dedicado,
bajo el ti tul«.-· "La Cruz Roja y la Paz" varios estudios a este
problema, Publicados en 1951, estos estudios han sido comunicados
a las Sociedades nacionales las que han hecho emisiones radio
fónicas .

La Resolución fue reafirmada por el Comité Ejecutivo 
de. la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en su reunión de di cien:· 
bre de 1951, en Ginebra.

LXV

Difusión y enseñanza de los principios de la Cruz 
Roja entre los adultos

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe presentado, con este título, 

por la Cruz Roja '.'norteamericana, 
acepta este informe,
y propone que se le anada el párrafo siguiente :

/"Debe tenerse en cuenta que podría aportarse una con
tribución. de importancia a la educación de los adultos en 
el dominio de los principios de la Cruz Roja y de su prác
tica, si todos los miembros de la Cruz Roja, en su grado 

• respectivo, se dan cuenta de que, en todo momento, son res
ponsables del honor da la Cruz Roja. Si en su vida privada, 
así como en su vida piíblica de hombres de la Cruz Roja, se 
conducen, siempre, como seres que creen realmente en una 
modalidad de vida de la Cruz Roja, su ejemplo hará" compren
der al publico la influencia saludable que la Cruz Roja pue
de ejercer como factor para elevar el nivel humanitario. A 
nuestro parecer, este ejemplo actuaría como estimulante, 
incitando a los hombres a hacerse miembros de nuestra orga
nización".

Esta Resolución no requería acción alguna.
Sin embargo, se ha publicado un artículo en la entrega 

de la Revue internationale de la Croix-Rouge de febrero de 1952 
(pág 121), en el cual se estudian los medios prácticos para
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obtener la difusión de los principios de la Cruz Roja.

LXVI

Lenguas de trabajo de la Conferencia internacional
de la Cruz Roja

La XVIIa Conferencia internacional de la. Cruz Roja,
decide considerar la lengua española como lengua de trabajo 

de la Conferencia internacional de la Cruz Roja, al mismo título 
que el francés y el inglés.

Se han tomado disposiciones para que los trabajos de 
la XVIIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja puedan desar
rollarse en francés, inglés y español.

IX VII

Designación de los miembros de la Comisión Permanente 
de la Conferencia internacional de la Cruz Roja

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
designa como miembros de la Comisión Permanente de la Confe

rencia internacional de la Cruz Roja, para el período de 1948 a
1952, al Conde Folke Bernadotte (Suecia)/ al Embajador, Excmo. Sr.
Franqois-Poncet (France), al Sr. T.W. Sloper (Brazil), al Excmo.
Sr. Á.R. Tarhan (Turquía) y al Muy Hon. Lord V'olton (Reino Unido)

N.B. - Los nombres son citados por orden alfabético.
Esta Resolución no requería acción alguna.

(Bota : Como consecuencia del fallecimiento del Conde Folke
Bernadotte, fué elegido el Sr. Henrik Beer (Suecia) en el 
seno de la Comisión permanente de la Conferencia interna
cional de la Cruz Roja. Habiendo dado su dimisión el Sr. 
Beer, en mayo de 1951, ha sido llamado a sucederle el 
Sr. James T. Nicholson (Estados Unidos).
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LXVIII

Lugar y fecha de la XVIIIa Conferencia internacional
de la Cruz Roja

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
acepta con vivo agradecimiento la invitación de la Cruz Roja 

norteamericana de celebrar la XVIIIa Conferencia internacional 
de la Cruz Roja en los Estados Unidos de .América,

y deja a cargo de la Comisión Permanente de la Conferencia 
internacional de la Cruz Roja el fija! la fecha de esta Confe
rencia .

En agosto de 1951, la Cruz Roja norteamericana infernó a la 
Comisión Permanente de la Conferencia internacional de la Cruz 
Roja de que, desgraciadamente, estaba obligada a dejar sin efec
to su invitación para que la XVIIIa Conferencia internacional se 
reuniese en los Estados Unidos, tal como lo preveía esta Resolu
ción.

Reunida en Paris, en septiembre de 1951, la Comisión 
Permanente acepto'' la invitación de la Cruz Roja canadiense para 
que la Conferencia se celebre en Toronto, desde el 26 de julio 
al 7 de agosto de 1952.


