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EFECTO DADO ALAS RESOLUCIONES DE LA XIX CONFERENCIA

INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Antes de proceder al examen de cada una de las Resoluciones 
que a continuación figuran, el Comité Internacional y la Liga desean recordar 
que, después de la Conferencia de Nueva Delhi, tanto el uno com o la otra 
com unicaron a todos los Gobiernos y a todas las Sociedades nacionales el 
texto com pleto de estas resoluciones.

Al com unicar dicho texto, el Comité Internacional, por su 
parte, llam ó la atención de los Gobiernos sobre las R esoluciones números 9 
y 13 y la de las Sociedades nacionales acerca  de las Resoluciones 13 a 22 y 30.

La Liga, en lo  que le concierne, llam ó la atención de las So
ciedades nacionales sobre las'R esoluciones 10 a 13 y 22 a 34.

I

Informes de las Sociedades nacionales

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota de los inform es som etidos por las Sociedades na

cionales sobre su actividad, 
recibe dichos in form es, 
dispone que sean archivados,
da las gracias a las Sociedades nacionales que los han presentado. "

Esta resolución  no requería acción alguna. Los inform es han 
sido debidamente archivados.

t
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II

Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja

"L a  XIX Conferencia Internacional de la Cruz R oja,
habiendo recib ido el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja 

sobre su actividad de 1952 a 1957, 
acepta dicho inform e,
da las gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja por haberlo p re 

sentado. "

Esta resolución  no requería acción  alguna.

v

III

Informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

"L a XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo recib id o  el informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

sobre su actividad de 1952 a 1956, 
acepta dicho inform e,
da las gracias a la Liga de Sociedades de la Cruz R oja por haberlo 

presentado. "

Esta resolución  no requería  acción alguna.

Informe sobre e l e fecto  dado a las Resoluciones

de la XVIII C onferencia Internacional de la Cruz Roja

"L a  XIX Conferencia Internacional de la  Cruz Roja,
habiendo recib id o  e l informe del Com ité Internacional de la Cruz Roja 

y de la Liga de Sociedades de la Cruz R oja  sobre el e fecto  dado a las R esolu 
ciones de la XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 

acepta este inform e,
de las gracias al Com ité Internacional y a la Liga por haberlo presentado. " 

Esta resolución  no requería acción alguna.

/
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V

Fondo de la Em peratriz Shoken

"Le XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja
habiendo recibido el inform e del Fondo de la Em peratriz Shoken pre

sentado por la Com isión Paritaria del Comité Internacional de la Cruz 
Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,

considerando la propuesta sometida por la Com isión Paritaria en el 
anexo de su inform e, 

acepta el inform e,
da las gracias a la Com isión Faritaria por su administración del Fondo, 
decide enmendar el Reglamento del Fondo com o sigue :

a) adición de la frase siguiente al artículo 2 párrafo I después de la se 
gunda frase;

"La institución así encargada de la Presidencia, assume 
también la Secretaría de la Com isión, durante el año en cu rso ".

b) Adición de un nuevo artículo 5-bis, com o sigue :
"L a Sociedades nacionales de la Cruz Roja que se vean obli

gadas por las circunstancias a emplear el subsidio que han recib ido en 
obras diferentes de las que hayan especificado en sus peticiones, de 
conform idad con el artículo 4, deberán solicitar previamente la apro
bación de la Com isión P aritaria".

c) Adición de un nuevo artículo 5-triplicado, com o sigue :
"L a Sociedades nacionales de la Cruz Roja enviarán a la 

Com isión Paritaria, en el momento oportuno, un informe relativo a 
la utilización por ellas del subsidio recib id o".

d) La enmienda siguiente al párrafo número I del artículo 8, del Regla
mento :

"L a Com isión Paritaria presentará, en cada Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, un inform e sobre la situación actual de 
este fondo, sobre los subsidios que hayan sido concedidos desde la 
Conferencia precedente, y sobre la utilización de estos subsidios por 
las Sociedades nacionales".

Como hemos ya indicado en el texto del Informe som etido al Congreso 
del Centenario de la Cruz Roja en Septiembre de 1963, en Ginebra, todas las 
Sociedades Nacionales han sido informadas por una circu lar, el 11 de Abril de 
1958, sobre el nuevo Reglamento de este Fondo. Se habían subrayado especia l
mente los Artículos 6 y 7 que prohíben a las Sociedades Nacionales utilizar los 
donativos recib idos a otras finalidades que no sean aquellas para, las cuales 
habían sido destinados, rogándoles que inform aran acerca  de qué manera habían 
sido utilizados.

El Fondo está actualmente administrado según este Reglamento, y 
estam os recibiendo solicitudes para la repartición  de 1985. Una lista detallada 
de las distribuciones realizadas entre la última Conferencia Internacional en 
Nueva Delhi y el año en curso, va en el Informe conjunto de la Comisión para 
la distribución de las rentas del Fondo de la Em peratriz Shoken.



VI

Fondo Augusta

"L a  XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo recib ido el inform e sobre el Fondo Augusta presentado por el 

Comité Internacional de la Cruz Roja, 
acepta dicho inform e,
agradece al Comité Internacional de la Cruz R oja su gestión. "

Esta resolución  no requería acción alguna.

- 4 -

Medalla F lorencia  Nightingale

"L a  XIX Conferencia Internacional de la  Cruz R oja,
habiendo recib ido el informe sobre la distribución de la Medalla F lorence 

Nightingale, presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
acepta dicho inform e,
agradece al Comité Internacional su gestión. "

Esta resolución  no requería acción alguna.

VIII

Fundación en favor del Com ité Internacional de la Cruz Roja

"L a  XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo recib id o  el informe sobre la fundación en favor del Comité In

ternacional de la Cruz Roja, som etido por el Consejo de esta institución, 
acepta este inform e, 
agradece al C onsejo su gestión. "

Esta resolución  no requería acción alguna.

K
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IX

Com isión para al finanzamientc del

Comité Internacional de la Cruz Roja

"L a XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que la Com isión establecida por la XVII Conferencia Inter

nacional de la Cruz Roja en su resolución  núm. 8 ha concluido su trabajo y 
ha presentado su inform e,

considerando que de acuerdo con este inform e, c ierto  número de Socie
dades nacionales han abonado con regularidad contribuciones voluntarias r e 
gularmente todos los años al Com ité Internacional de la Cruz Roja y con s i
derando que la continuación de este apoyo y contribuciones de todas las S ocie 
dades nacionales es deseable, justificadc/y n ecesario ,

considerando, también, que el Comité Internacional de la Cruz Roja dirige 
llam am ientos a los gobiernos que son m iem bros de la Conferencia Internacional 
de la Cruz R oja, de acuerdo con la resolución  de la Conferencia Diplom ática, 
celebrada en Ginebra en 1949 y que la participación de las Sociedades n a cio 
nales en la transm isión y en e l apoyo de estos llamamientos varían necesa
riamente de un país a otro según las costunbres nacionales, 

decide :
a) que el inform e de la Com isión creada por la  XVII Conferencia Interna

cional de la Cruz R oja, de conform idad con la resolución antes mencionada, 
sea aprobado,

b) que todas las Sociedades nacionales acepten su obligación com o m iem bros 
de la Cruz Roja Internacional de abonar contribuciones anuales, volunta
rias y regu lares, al Comité Internacional de la Cruz Roja,

c) que todas las Sociedades nacionales continúen llevando a cabo las g e s 
tiones que se consideren  oportunas, con referencia  a los llam am ientos 
financieros que se dirijan a los gobiernos por el Com ité Internacional, 
de conform idad con la resolución  citada anteriormente de la Conferencia 
Diplom ática de 1949,

d) que sea creada una nueva Com isión de la que form en parte las Sociedades 
nacionales de Checoeslovaquia, India, Países Bajos y Reino Unido."

La nueva Com isión creada por esta resolución  se ha reunido de 
conform idad con lo  previsto y ha celebrado sesiones regulares. Esta Com isión 
presentará su informe a la XX Conferencia.
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X

Facilidades especiales

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo examinado la situación de las Sociedades nacionales a 

las que sus gobiernos no han concedido, para el cumplimiento de su 
m isión, facilidades adecuadas tales com o :
a) concesión de visados rápidos y facilidades de viaje para el personal 

de la Cruz Roja que va en m isión oficia l a un país extranjero con
el acuerdo de la Sociedad nacional del país interesado,

b) transferencia rápida de un país a otro de fondos destinados a las 
actividades de la Cruz Roja.

c) transporte rápido y libre de gastos en caso de desastre, de los 
sum inistros m édicos y de otros auxilios de la Cruz Roja,

d) exención de derechos de aduana y de otros im puestos para los 
sum inistros de socorro  de la Cruz Roja,

e) exención  de cargas en las campañas de llam am iento de fondos 
para auxilios en casos de desastre,
recom ienda a las Sociedades nacionales que se encuentren en este 

caso, que señalen este asunto a la atención de sus gobiernos indicán
doles los beneficios concedidos ya a gran número de Sociedades nacio
nales, y que soliciten  de sus Gobiernos que les concedan facilidades 
sim ilares para perm itir a las Sociedades que desempeñen eficazm ente 
su com etido en las acciones de so co rro  en casos de desastre".

En varias ocasiones, la Secretaría de la L iga ha llamado la 
atención de las Sociedades Nacionales sobre esta R esolución, enviando con 
su carta un cuestionario que estaban invitadas a cumplimentar indicando 
en él los datos referentes a las facilidades concedidas por las Autoridades 
gubernamentales, de conform idad con la presente R esolución. G racias a 
las inform aciones las más recientes com unicadas por 67 Sociedades Nacio
nales, la Secretaría ha podido publicar, en 1964, un documento titulado 
"F acilidades concedidas por los Gobiernos a las Sociedades N acionales".

El Comité Internacional y la Liga han tomado contacto, uno 
y  otra, con todas las Sociedades Nacionales en vías de form ación  para 
anim arlas a em prender gestiones ante sus Gobiernos, con el fin de obtener 
facilidades en este sentido.

V
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Como quiera que la Secretaría de la Liga se propone 
publicar, en ocasión de la XX  Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
una nueva edición de este documento, minuciosamente puesto al día, ha 
rogado a las Sociedades Nacionales que no han respondido todavía al 
cuestionario o bien que tuvieran nuevas indicaciones a form ular, que 
tengan la amabilidad de enviarle estos datos antes del 1- de M arzo de 
1965. El documento será distribuido, en su nueva versión, cuando la 
XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en Viena.

XI

Refugiados argelinos

"L a  XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que gran número de argelinos, compuesto en su 

m ayoría de m ujeres, niños y ancianos se han refugiado en Túnez y 
M arruecos, huyendo de los  acontecim ientos de Argelia,

considerando que la mayor parte de estos refugiados, cuyo 
número aumenta diariam ente,están completamente desamparados 
y que el cruel invierno que se acerca  em peora aún más las condiciones 
de vida de esta m asa de seres humanos completamente subalimenta
dos, sin hogar, sin ropas suficientes y privados de todos los m edios 
de defensa contra las enferm edades,

considerando que la asistencia facilitada por los Gobiernos de 
Túnez y de M arruecos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la 
Media Luna R oja Tunecina, así com o otras asociaciones animadas 
por el espíritu de la Cruz Roja, no es sificiente para evitar el peligro 
que amenaza la existencia de estas inocentes víctim as de la guerra, 

estim a que sólo  un esfuerzo de carácter internacional y universal 
sería  capaz de lograr los inmensos recu rsos  requeridos para dar 
asistencia a estos centenares de m iles de seres humanos,

y guiada por el espíritu humanitario que ha animado constantemen
te la actividad de las asociaciones que la integran y del que han dado 
pruebas adm irables en casos sim ilares,

dirige un llamamiento urgente al mundo para que se lleven a cabo 
esfuerzos sim ilares en favor de los refugiados argelinos".

El inform e final sobre esta acción de so co rro s  que ha durado 
más de 4 años y m edio, será  distribuido en el transcurso de la XX  Confe
rencia  Internacional de la Cruz Roja.
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XII

Autonomía de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja

"L a  XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja.,
afirm a nuevamente el principio de la autonomía de todas las 

Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de conform idad con el artícu
lo 4 de las condiciones para el reconocim iento de Sociedades nacionales 
de la Cruz R o ja " .

Esta resolución  no requería  acc ión alguna.

XIII

P royecto de Reglas para lim itar los r iesg os  

que co rre  la población c iv il en tiem po de guerra

"L a  XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
segura de interpretar al sentimiento universal que reclam a que 

sean tomadas disposiciones e ficaces a fin de liberar a los pueblos de 
la pesadilla que constituye para ellos la amenaza de la  guerra, 

habiendo tomado nota del P royecto de Reglas para lim itar los 
r iesgos  que corre  la población civ il en tiem po de guerra, preparado por 
el Comité Internacional de la Cruz R oja, a continuación del deseo 

t expresado por el Consejo de Gobernadores de la Liga, reunido en
Oslo en 1954,

estim a que una reglam entación por la que se revisen  y completen 
las reg las anteriorm ente admitidas, es muy de desear en este dominio 
para asegurar la protección  de las poblaciones, si por desgracia se 
produjera un conflicto,

juzga que las finalidades del P royecto de Reglas que le ha sido 
presentado son conform es a las asp iraciones de la Cruz R oja y a las 
exigencias humanitarias,

invita encarecidam ente al Comité Internacional de la Cruz Roja 
para que prosiga sus esfuerzos en favor de la protección  de las pobla
ciones c iv iles  contra los daños de la guerra,

pide al Comité Internacional de la Cruz Roja, actuando en nombre de 
la XIX C onferencia Internacional de la Cruz Roja, que transm ita a los 
G obiernos, para examen, el Proyecto de R eglas, las Actas de las deli
beracion es, así com o el texto de las proposiciones presentadas y ele las 
enmiendas som etidas".
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De conform idad con esta resolución , el CICR, en 1958, trans
mitió a todos los Gobiernos, para examen, el "P royecto  de R eglas", las 
Actas de las deliberaciones, así com o las diferentes proposiciones y 
enmiendas presentadas.

El reducido número de reacciones favorables y constructivas 
que ha suscitado este envío, por parte de los Gobiernos, no ha perm itido al 
CICR proyectar la continuación de su trabajo, en favor de la protección  
juríd ica de las poblaciones c iv iles , sobre la base propiamente dicha del 
conjunto de este proyecto.

Con objeto de determinar en qué cam pos de acción y por qué 
m edios estos esfuerzos tenían más posibilidades de conseguir resultados 
aceptables generalm ente, el CICR ha llevado a cabo una serie de consultas, 
con respecto  a las cuales in form erá a la XX Conferencia. Un inform e sobre 
este asunto será presentado por el CICR (Com isión del Derecho Humanita
r io , Punto 5 b y c).

Independientemente de estas búsquedas de tipo general, los 
esfuerzos realizados por el CICR, com o continuación al deseo expresado 
por esta resolución , se han concentrado sobre problem as más especia les, 
en particular sobre la protección  del personal m édico y enferm ero c iv il y 
sobre el estatuto del personal de los serv ic ios  de protección  c iv il. El CICR 
presentará inform es relativos a estos dos asuntos (Com isión B, 3, b y c).

XIV

Cometido de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 

en el dominio de la protección  civil

"L a XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiéndose impuesto de los inform es presentados por el Comité 

Internacional de la Cruz Roja y por la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja sobre el com etido que desempeñan las Sociedades nacionales en 
el dominio de la protección  civil,

acepta estos in form es y da las gracias a los que los han presentado, 
afirm a de nuevo la im portancia que atribuye al hecho de que se tomen 

todas las disposiciones prácticas para asegurar la protección  de las 
poblaciones c iv iles ,



invita a los Gobiernos a que concedan la mayor, atención a las 
aludidas disposiciones,

ruega a las Sociedades nacionales que actúen dentro del espíritu de 
las directivas y el program a de acción propuestos por el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja en su inform e y la Liga de Sociedades de la 
Cruz R oja en su memorándum, a fin de que se asegure a la población 
civ il toda la ayuda que debe esperar de la Cruz R oja".

Esta Resolución requería , sobre todo, una acción por parte 
de las Sociedades Nacionales y ha sido objeto de una carta del Secretario 
General dirigida a estas Sociedades, invitándolas a que dieran a conocer 
los acuerdos que habían establecido con sus Gobiernos con m iras a su parti
cipación en el program a de P rotección  C ivil.

En 1960, com o quiera que una Sociedad Nacional había pedido 
al CICR y a la Liga que examinaran los problem as que planteaba esta parti
cipación, ambas Instituciones de la  Cruz Roja Internacional som etieron al 
Consejo de Delegados, reunido el año siguiente en Praga, un Informe coi}jun
to sobre las diferentes clases de colaboración  que podían existir entre las 
Sociedades Nacionales y los S ervicios de P rotección  C ivil. Este Informe 
suscitó un debate cuyo resultado fué que dicho Consejo de Delegados adopta
ra  una Resolución que confirm a que la colaboración  de las Sociedades 
Nacionales en los  esfuerzos de los Gobiernos, constituye una tarea natural 
de dichas Sociedades y recom ienda que éstas, en los acuerdos que esta
blezcan con sus Autoridades, se esfuercen  en fijar las condiciones que p e r 
mitan que su personal, el que participa en la P rotección  Civil, sea recon o 
cib le  com o personal de la Cruz Roja,

Adem ás, el CICR y la Liga han presentado un Informe conjunto 
sobre la actividad de las Sociedades Nacionales relacionada con la P ro 
tección  Civil, a la Com isión de la Salud y de los Asuntos Sociales del Conse
jo  de Delegados, reunido en ocasión del Congreso del Centenario de la Cruz 
R oja Internacional, en 1963. Para term inar,estas dos m ism as Instituciones 
depositarán un Informe com plem entario sobre la cuestión, en la XX Confe
rencia  Internacional de la Cruz Roja.
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XV

Convenios de Ginebra de 1949

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo recib ido el inform e sobre los Convenios de Ginebra de 

1949, presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
acepta este inform e,
da las gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja por haberlo 

presentado y toma nota de la declaración citada en este inform e re la 
tiva a la aplicación del IV Convenio de Ginebra de 1949 a los funcionarios 
de p o lic ía ".

Esta resolución  no requería acción alguna.

XVI

A sistencia  jurídica a los extranjeros

"L a  XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo recib id o  los inform es sobre la asistencia juríd ica a los 

extranjeros, presentados por el Comité Internacional de la  Cruz Roja, 
acepta estos in form es,
da las gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja por haberlos 

presentado " .

Esta resolución  no requería una acción especial por parte de 
las instituciones internacionales de la Cruz Roja.

El CICR ha seguido prestando su apoyo al Centro Internacional 
de Coordinación de la A sistencia Jurídica, organism o agregado al Consejo 
Internacional de las Agencias Voluntarias, en Ginebra, y el cual funciona en 
los  propios loca les del CICR, en enlace con el Servicio Jurídico, de acuerdo 
con las opiniones expresadas por la XVII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja (E stocolm o, agosto de 1948).
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Cuidados m édicos

XVII

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando los esfuerzos desplegados ya por el Comité Interna

cional de la  Cruz Roja para aliviar los sufrim ientos que promueven 
los conflictos armados de todas c lases,

form ula el voto de que sea añadida una disposición  nueva a los 
Convenios de Ginebra de 1949 ampliando el alcance del artículo 3 de 
dichos Convenios, a fin de que :
a) los heridos sean cuidados sin d iscrim inación  y los  m édicos no 

sean inquietados de ninguna m anera a causa de los  cuidados que se 
vean obligados a prestar en estas circunstancias,

b) sea respetado el principio sagrado del secreto  m édico,
c) no se ponga ninguna restr icc ión  a la venta y a la libre circu lación  

de los m edicam entos, diferente de las previstas por la legislación  
internacional, quedando entendido que estos m edicam entos serán 
utilizados para fines exclusivam ente terapéuticos.

Lanza además un llam am iento apremiante a todos los gobiernos 
para /^n u len  todas las disposiciones que sean contrarias a la presente 
Resolución.

El GICR ha tomado nota de esta resolución  a fin de tenerla 
presente en el momento en que pueda proyectarse una revisión  de las dispo
siciones de los Convenios. En espera de ello, se inspirará en esta reso lu 
ción para sus gestiones específicas.

Por otra parte, el CICR sigue estudiando los  problem as plan
teados por esta R esolución . La Com isión de Expertos internacionales, consul
tados sobre los problem as de la asistencia a las víctim as de los conflictos 
internos (véase más adelante Resolución XIX), consideró que una aplicación 
de buena fe del artículo 3 llevaba consigo forzosam ente el respeto de los 
prin cip ios recordados en la Resolución y que ésta era, en realidad, "decla 
rativa del derecho vigente".

El inform e que el CICR presentará a la XX Conferencia 
(Com isión del Derecho Humanitario, Punto 5 c) vuelve a estudiar el conjunto 
del problem a.



13 -

XVIII

P rotección  delas poblaciones

"L a XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja
considerando que la Cruz Roja se ha esforzado siem pre y continua 

esforzándose en aliviar el sufrim iento de la humanidad, tanto en tiempo 
de paz com o en tiem po de guerra,

considerando que ha sostenido siem pre la causa de la paz mundial, 
recuerda las resoluciones votadas por la XVIII Conferencia Interna

cional reunida en Toronto, en 19 52, y por el Consejo de Gobernadores de 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en Oslo, en 1954,

lanza nuevamente un llamamiento a todos los países del mundo, 
pidiéndoles que adopten el principio de que la guerra no soluciona 

ningún problem a y que por consiguiente se comprometan a renunciar 
a ella,

que intensifiquen sus esfuerzos a fin de lograr un desarm e general, 
que, en particular, adopten disposiciones capaces de proteger en 

todo momento con e ficacia , a la humanidad contra las terr ib les  conse
cuencias del em pleo de agentes incendiarios, quím icos, bacterio lóg i
cos, radioactivos u otros sem ejantes".

XXXVII

La Cruz Roja, factor de paz en el mundo

"L a  XIX C onferencia Internacional de la Cruz Roja,
confirm a ses resoluciones anteriores en favor de la paz, y 
considerando el conjunto único que representan los  ciento diez 

m illones de hom bres, m ujeres y niños, unidos, en ochenta países, por 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, las cuales están agrupadas 
a su vez en la L iga de Sociedades de la Cruz Roja,

considerando que las num erosas intervenciones de solidaridad 
m oral y m aterial realizadas en la escala  internacional por la Cruz 
Roja, sin discrim inación  alguna,y excluyendo toda clase  de considera
ciones políticas, representan una contribución extremadamente eficaz de 
la Cruz Roja en favor de la paz entre las naciones,

form ula sus votos muy sinceros para que, gracias al mantenimiento 
de la paz, se eviten a la humanidad nuevos e incalculables sufrimientos, 

exhorta a los Gobiernos para que hagan todos los esfuerzos posibles 
a fin de reso lv er  pacíficam ente sus problem as y para que se inspiren 
en todas sus acciones en el ideal de solidaridad humana y en los prin
cip ios humanitarios reconocidos por todas las naciones,
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y, de conform idad con los objetivos y princip ios de la Carta de las 
Naciones Unidas, recom ienda a las Sociedades nacionales,

que intensifiquen sus relaciones mutuas con el objeto de desarrollar 
entre ellas y, a través de ellas, entre las naciones una com prensión 
y una armonía que son indispensables para eliminar los desacuerdos 
entre los pueblos,

que multipliquen sus acciones de ayuda mutua a fin de contrihuir a 
estrechar sus lazos de solidaridad por encim a de las fronteras y mante
ner así vivo entre todos los pueblos el ideal de paz que la humanidad 
debe siem pre tratar de alcanzar

La protección  de las poblaciones (XVIII)va unida a los estudios 
y consultas requeridos por la R esolución XIII.

El CICR dará cuenta de los  esfuerzos que ha realizado, a este 
respecto, en su infoi'me sobre la protección  juríd ica  contra los peligros de 
la guerra sin d iscrim inación (Com isión del Derecho Humanitario, Punto 5,a) .

En lo que se re fiere  a la Cruz Roja factor de paz (XXXVII), 
el CICR y la Liga han observado el espíritu y la letra  de esta importante 
resolución . Sus acciones diarias están inspiradas en los principios humanos 
cuyo respeto favorece el espíritu de paz y la propaga a través del mundo.

Durante la cr is is  de Cuba, en octubre-noviem bre de 1962, el 
CICR adoptó una importante posición  de principio, que dem ostró ser útil 
para el mantenimiento de la paz.

Por su parte, diferentes actividades de la Liga y de las Socie
dades nacionales han favorecido la aplicación  del principio contenido en las 
dos resoluciones anteriorm ente m encionadas. La Liga ha estimulado siem pre 
las actividades realizadas en este sentido y recu rre  a las Sociedades nacio
nales para que contribuyan, en el m arco de los principios de la Cruz Roja, 
a prevenir la guerra y sus trágicas consecuencias para el género humano.

El ideal expresado en estas resoluciones ha encontrado su 
desarrollo  en las decisiones aprobadas unánimemente por el Consejo de 
Gobernadores en Atenas (Resolución 18) y en Praga (Resolución 1) así com o 
por el Consejo de Delegados, reunido dentro del. m arco del Congreso del 
Centenario, en Ginebra en 1963 (R esoluciones XXIII y XXIV),La actitud 
adoptada por la Cruz Roja en la causa de la paz mundial se ha reflejado en 
los princip ios fundamentales y en la divisa de la Cruz Roja adoptada en 
Praga.
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La cuestión figura, según costum bre, en el Orden del Día 
de la XX Conferencia (Com isión General, Punto 11). El CICR y la Liga 
depositarán un Informe al efecto.

XIX

S ocorros en caso de conflictos internos

"L a XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que es necesario  asegurar el mayor grado posible de ■ 

eficiencia  y equidad en la distribución de socorros  en caso de conflictos 
internos,

declara que los so corros  de todas clases deben ser distribuidos 
equitativamente entre las víctim as por la Cruz Roja nacional, sin trabas 
por parte de las autoridades loca les,

considera que en la eventualidad de que la Cruz Roja nacional no 
pueda actuar en favor de las víctim as, o bien, cada vez que lo juzgue 
necesario o urgente, el Comité Internacional de la Cruz Roja podrá 
tom ar la iniciativa de las distribuciones de los socorros  con el acuerdo 
de las autoridades interesadas,

pide a las autoridades que concedan a los organism os de la Cruz Roja 
toda clase de facilidades para la realización  de sus actividades de 
s o c o r r o " .

Este asunto ha sido objeto de una importante deliberación ante 
el Consejo de Gobernadores de la Liga (Praga, septiem bre de 1961), en la 
que tom aron parte los  representantes del CICR y a continuación de la cual 
fueron adoptadas las resoluciones 2 y 3 del precitado Consejo.

De conform idad con lo que se pedía por estas resoluciones, 
el CICR ha proseguido sus esfuerzos tendentes a m ejorar la asistencia a las 
víctim as de los con flictos in teriores.

En octubre de 1962, convocó una Com isión de Expertos para 
examinar el conjunto de esta cuestión, y, en oportunidad de la VII Conferencia 
Interamericana de la Cruz Roja (Puerto R ico, noviem bre de 1962), definió su 
actitud en lo que se re fie re  a los com etidos respectivos de la Sociedad nacio
nal de la Cruz Roja y de la Cruz Roja Internacional para la asistencia a las 
víctim as de los con flictos in teriores.
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La cuestión ha sido objeto de un debate en el Consejo de 
Delegados de 1963 y es nuevemente presentada en el Orden del Día de la 
XX  Conferencia (Com isión del Derecho Humanitario, Punto 6).

XX

Reunión ' de' fam ilias

"L a XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que a causa de las guerras, de los con flictos internos 

y de otros acontecim ientos, gran número de personas, tanto niños com o 
adultos, están todavía alejados de sus hogares o de sus fam ilias que 
han sido dispersadas,

considerando los grandes sufrim ientos que resultan de esta separa
ción,

considerando que la XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(Toronto, 1952) había reconocido ya en su resolución  núm. 20 a las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, com o "interm ediarios natura
les con sus Gobiernos resp ectivos para facilitar en el m ayor grado 
posible la liberación  de estas personas, para obtener noticias relativas 
a ellas y para facilitar el envío a las m ism as de so co rro s  m ateria les", 

reafirm a los princip ios contenidos en la reso lu c ión , 
insiste con todas las Sociedades nacionales para que intensifiquen 

sus esfuerzos en estos dom inios y particularm ente para que faciliten 
por todos los m edios posib les la reunión, tanto de niños com o de adultos 
con sus fam ilias respectivas, de conform idad con los  desesos de tales 
personas, y cuando se trate de niños m enores, de acuerdo con el cabeza 
de fam ilia recon ocido, sea cual fuere el lugar donde esté dom iciliado".

La acción de la reagrupación de las fam ilias, que el Comité 
Internacional de la Cruz Roja ha introducido y llevado a cabo en estrecha 
colaboración  con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de los  países 
interesados, ha sido proseguida conform em ente con esta R esolución . Desde 
1950 y hasta finales de 1957, unas 250. 000 personas provistas de todas las 
autorizaciones necesarias han podido franquear, gracias a la com prensión 
de los  Gobiernos interesados, fronteras que hasta entonces habían perm a
necido cerradas para ellas. A finales de 1964, el número de los beneficiados 
con esta acción ha sido el doble, es decir, unas 500.000. Estas reagrupacio
nes concernían, en prim er lugar, a Europa y  especialm ente Alemania,
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pero también han tenido lugar respecto a otros tres  Continentes.
Varias decenas de m iles de personas están, sin em bargo, 

todavía esperando poder hacer lo m ism o y sus peticiones siguen llegando 
a diario a la sede del CICR.

XXI

C om isión Internacional del Material Sanitario

"L a  XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota del inform e conjunto del Comité Internacional 

de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja relativo a la 
Com isión Internacional del Material Sanitario,

considerando que estas dos organizaciones han llegado a la concluiscn 
de que, si la obra realizada hasta esta fecha por dicha Com isión se ha 
revelado extremadamente útil en el pasado, no es este el caso, en el 
momento actual, pues otros organism os especializados están m ejor 
situados para llevarla  a cabo,

recomienda la disolución de la Com isión,
recom ienda también que el Comité Internacional y la Liga sigan 

enterándose de las cuestiones relativas al m aterial sanitario para las 
necesidades c iv iles  y m ilitares, e inform en a las Sociedades nacionales 
de los p rogresos  realizados en este campo, manteniendo simultáneamen
te relaciones estrechas con los organism os técn icos internacionales 
ca lificados, así com o con las autoridades nacionales de sanidad".

De conform idad con lo recom endado en esta R esolución, ha 
sido comunicada a todas las Sociedades nacionales la disolución de esta 
Com isión.

La Secretaría de la Liga sigue estando en relaciones con las 
diferentes Organizaciones Internacionales especializadas en el estudio de la 
norm alización del m aterial sanitario; la Secretaría de la Liga participa en 
las reuniones de dichas organizaciones y da a conocer a las Sociedades 
nacionales el resultado de sus trabajos.
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XXII

Ayuda técnica

"L a XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roj ex .

tomando nota del inform e de la Com isión M édicosocial, so licita  de 
la Secretaría de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja:
a) que estudie los in form es de las Sociedades nacionales que han sido 

presentados a la Conferencia, así com o los  com entarios verbales 
hechos, por distintas Sociedades, durante las reuniones de la Com i
sión M édicosocial, sobre sus actividades en el dominio m édicosocia l, 
de la asistencia socia l, de los cuidados de enferm ería y de la  Cruz 
Roja" de la Juventud,

b) que invite a las Sociedades nacionales para que continúen dando 
cuenta de sus experiencias en esta m ateria a la Secretaría de la Liga,

c) que intensifique la asistencia técn ica  de la Liga, preparando, dentro 
del lím ite de sus posibilidades económ icas, cursos y coloquios sobre 
actividades especia les,trabajos de vanguardia y proyectos piloto, 
para las Sociedades que lo necesiten y que lo hayan solicitado,
ruega a las Sociedades nacionales que tengan ya la experiencia en 

determinados campos de acción, que presten su apoyo por m ediación 
de la Secretaría de la Liga, a las Sociedades cuyas actividades sim ilares 
no están lo suficiente desarrolladas, acogiendo a las personas que 
desean estudiarlas, o poniendo a su d isposición  instructores y especia 
listas,

ruega a la Secretaría de la Liga, continúe la difusión de in form a
ción y de directivas para las actividades en los  distintos dominios, ya 
sea por propia iniciativa ya por solicitación , con el fin de que la S ecre
taría de la Liga siga siendo un órgano al serv ic io  deles Sociedades nacio
nales de acuerdo con los princip ios universales de la Cruz R oja '1.

XXXIII

Ayuda financiera especia l a las Sociedades nacionales

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando la im portancia que presenta la expansión de las nuevas 

Sociedades nacionales y de las recon ocidas recientem ente, en particu
lar en lo que se re fie re  a sus actividades m éd icosocia les ,

habiendo recib ido por parte de esas Sociedades una petición de 
ayuda financiera que les  perm ita enviar a los m iem bros de su personal 
a la sede de otras Sociedades a fin de efectuar estadas de estudio sobre 
cuestiones relativas a la salud mental y fís ica , a las actividades de la
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juventud, a las acciones de so corros  y a otras actividades sim ilares, 
así com o para perm itir la organización de visitas de expertos de la Liga 
ante estas Sociedades nacionales,

sabiendo que el presupuesto de la Liga no prevé los fondos suficien
tes a este efecto,

invita a la Liga a que prosiga sus esfuerzos para obtener, de alguna 
de las generosas fundaciones humanitarias, fondos especiales que perm i
tan a las nuevas Sociedades obtener la asistencia financiera necesaria 
para com pletar la form ación  del personal que exige con toda urgencia la 
ejecución  y la expansión de las diferentes actividades humanitarias en 
cuestión,

insiste, para que estos fondos sólo sean solicitados después de haber 
intentado obtener el máximum de asistencia de las demás Sociedades 
nacionales y una vez que haya sido som etido previamente un proyecto 
esp ecífico  con un plan de operaciones minuciosamente preparado".

Estos dos puntos tratan de la asistencia técnica que la Liga tiene 
la responsabilidad de proporcionar a las Sociedades Nacionales, para 
ayudarlas en su desarrollo . Consecutivamente a las dos decisiones tomadas 
en Nueva Delhi y en razón del número creciente de nuevas Sociedades Nacio
nales, tanto el conjunto de la responsabilidad que incumbe a la Liga con el 
fin de ayudar en el d esarro llo  de las Sociedades Nacionales, com o sus posib i
lidades de proporcionar la ayuda requerida, han sido objeto desde entonces de 
un constante examen. El punto culminante ha sido la adopción por el Consejo 
de Gobernadores, en su reunión de Ginebra en 1963, de un Program a de 
D esarrollo  en cinco años, en favor de las nuevas Sociedades, preparado por 
un Grupo de Trabajo en estrecha relación  con la Sección del Program a de 
D esarrollo , creada en la sede de la Liga después de la Sesión del Consejo de 
Gobernadores de Praga, en Septiembre de 1961. El Consejo de Gobernadores 
aprobó este Program a así com o los gastos de su realización , estimados en
1. 136.000 francos suizos, según el texto siguiente :

"El Consejo de G obernadores,
habiendo tomado conocim iento del inform e sobre el Program a de 

D esarrollo  de la Cruz Roja, presentado por el Secretario General, de 
conform idad con el mandato contenido en la Resolución No 10 de la 
82- Reunión del Comité Ejecutivo celebrada en 1962,

notando con gran satisfacción  los resultados obtenidos durante el 
pasado año,

reiterando las R esoluciones núms. 22 y 23 de la XIX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, la R esolución No 17 de la XXV Reunión 
del Consejo de Gobernadores, y las Resoluciones núms. 8 y 9 de L  
XXVI Reunión del Consejo de Gobernadores, relativas a la necesidad
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urgente de una mayor asistencia a las Sociedades nacionales en los 
terrenos técn ico y financiero, a fin de que puedan realizar los ideales 
de la Cruz Roja,

acepta el program a presentado por el Secretario General y autoriza 
al Presidente de la Liga y al Secretario General para llevar a cabo dicho 
program a, de conform idad con los principios expresados en el m ism o,

ruega al Presidente de la Liga y al Secretario General que constituyan 
un Comité consultivo para el desarrollo  y expansión de este program a, 

dirige un llamamiento a las Sociedades nacionales, rogándoles hagan 
posible la ejecución del Program a de D esarrollo  por medio de contribu
ciones voluntarias en m etálico, m aterial y personal, tanto en form a 
independiente com o en cooperación  con otras Sociedades, dentro del 
m arco del program a de asistencia que será establecido por la Liga con 
objeto de perm itir un desarrollo  racional de la Cruz Roja. "

En el transcurso del año 1964, las actividades del Program a 
de D esarrollo han continuado extendiéndose y se han nombrado Delegados 
circulantes en A frica  y en A m érica  Latina, con objeto de ayudar a las S ocie

dades Nacionales recientem ente creadas en estas regiones, en la solución de 
los problem as de organización general que se les  plantean. Han sido enviados 
C onsejeros técn icos ante otras Sociedades y se han preparado visitas de 
estudio a intención d é lo s  Dirigentes de algunas de las Sociedades más adelan
tadas entre aquellas que se encuentran todavía en vías de desarrollo . Han 
sido organizados Centros de form ación  para las Sociedades del Sudeste asiá
tico  y de A m érica  Latina, con la colaboración  de otras Sociedades de estas 
reg iones, creadas más anteriorm ente.

En el momento de la reunión del Comité E jecutivo en Septiem
bre de 1964, se había ya adquirido una excelente experiencia sobre el m ism o 
terren o, experiencia cuyas form as más valederas de asistencia han empezado 
a hacerse sentir. La necesidad de coordinar la expansión constante y cada vez 
más v isib le  de este aspecto de las actividades de la Liga no estaba de hecho 
lim itada sino porque faltaban personal experto y recu rsos  financieros. Duran
te este período, las Sociedades Nacionales han proporcionado contribuciones 
bajo form a de personal com o en efectivo y en especies, cuyo valor es de 
760. 800 fr . s. , por todo lo cual la Liga expresa su profundo reconocim iento. 
Adem ás, la Liga perm anece en estrechas relacion es con ciertas Sociedades que 
han trabajado con una base bilateral en la ayuda del desarrollo  de las Socie
dades herm anas. En algunos casos, esta asistencia ha tomado proporciones 
considerables, pero, con el fin de llegar a la coordinación necesaria  y en el 
interés general de las Sociedades en vías de desarro llo , nos perm itim os
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llamar la atención sobre la necesidad de com unicar esta ayuda bilateral a 
la Liga.

A finales de 1964, se tomaron disposiciones para reunir al 
Grupo Consultivo "para el desarrollo  y la extensión del P rogram a", tal com o 
había sido recom endado por la decisión de 1963 del Consejo de Gobernadores, 
siendo nombrado el Sr. Kai W arras, Secretario General de la Cruz Roja 
Finlandesa, Presidente E jecutivo. Los demás m iem bros del Grupo son los 
siguientes :

Général W rinch, Canada (Canadá)
Dr Inostroza, Chili (Chile)
Mlle Whittington, Grande-Bretagne (Gran Bretaña)
Général Glain, France (Francia)
M. van Emden, Pays-B as (Países Bajos)
Dr Zhakarov, URSS
Dr Davidson Nicol, Sierra Leone (Sierra Leona)
M. Moussa Savadogo, Haute-Volta (Alto Volta)
Dr Al-W ahbi, Irak
M. le Juge Siddiky, Pakistan (Pakistán)
M ajor-G énéral Lakshmanan, Inde (India) 
l'Am bassadeur Abello, Philippines (Filipinas)
M. Stubbings, Australie. (Australia)

Entre tanto., la Secretaría, en colaboración con el Sr. W arras 
y en respuesta a una petición del Comité Ejecutivo que deseaba poseer un 
plan de acción  detallado del Program a de D esarrollo para el futuro, ha 
establecido un plan concerniente al año 196 5 donde se prevén gastos de cerca  
de 1. 209, 800 fr . s. , a cuyos gastos las Sociedades serán invitadas a subvenir 
en form a de fondos, personal y equipos. De todos m odos, es p reciso  darse 
cuenta de que este plan se establece únicamente por un año. Cada vez es más 
evidente que si la Liga debe aceptar esta responsabilidad para el futuro, un 
plan de largo alcance ha de ser establecido, y tanto los recu rsos  com o las 
necesidades tienen que ser calculados con el mayor cuidado. El Plan de 
A cción  196 5 ha puesto en evidencia c iertos preceptos para el Program a de 
D esarrollo , preceptos que tendrán que ser ratificados en Viena. En ellos se 
incluyen : la delim itación de la zona de operaciones del Program a de Desa
rro llo  así com o la clasificación  de sus finalidades; el reparto de las Socieda
des en vías de desarro llo , en tres categorías según las form as de asistencia 
que cada una de ellas requ iere ; la determ inación, cada año, de zonas donde
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serán especialm ente concentrados los esfuerzos con el fin de obtener los 
m ejores resultados posib les, a partir de los recu rsos  disponibles.

El Plan de A cción  para el Program a de D esarrollo  196 5, será  
enviado a las Sociedades Nacionales en las prim eras semanas de Marzo de 
196 5. Ha sido decidido que de ahora en adelante se preparará un Plan de esta 
clase para cada año, el cual será  enviado a las Sociedades Nacionales antes 
de term inar el año precedente al m ism o. La Liga lamenta sinceram ente que 
esto no haya sido posible para 196 5.

El éxito del Plan 196 5 dependerá grandemente de los recu rsos  
puestos a d isposición  de la Liga por parte de las Sociedades Nacionales. 
Algunos proyectos han podido ser ya realizados. Por ejem plo, el Seminario 
previsto en Abidjan, a intención de las Sociedades de A frica  Occidental, ha 
tenido lugar en los últimos días de F ebrero y prim era semana de M arzo de 
1965. Se han llevado a cabo M isiones ante Sociedades en vías de form ación, 
en Somalia, en Kenya y en Uganda; un organizador de la Cruz Roja de la 
Juventud ha sido enviado a Tanzania para ayudar al Delegado circulante quien 
estaba ya trabajando en este país; el Secretario General de la Cruz Roja 
Australiana, actuando en calidad de Representante especia l del Secretario 
General de la Liga, ha pasado unas semanas en Malasia, en F ebrero y M arzo, 
ayudando a reso lver los  problem as técn icos planteados por la creación  de 
una nueva Sociedad Nacional sobre la base de lo que antes era la Sociedad 
Nacional de Malasia y los  Comités de la Cruz Roja Británica de Singapur, 
Sabah y Sarawak. Un Organizador de la Cruz Roja de la Juventud ha sido 
nombrado por la Cruz Roja Nepalesa bajo los auspicios del Program a de 
D esarrollo , y dos Sociedades han reunido sus esfuerzos para proporcionar 
un fisioterapeuta a intención del Hogar para la Infancia, de la Cruz Roja de 
Singapur. El Plan de becas de estudio de la Cruz Roja Sueca, anunciado al 
Comité Ejecutivo en su reunión de Septiembre de 1964, está en vías de re a li
zación y hará que la Liga pueda contar con una reserva  de personal calificado 
pudiendo ser puesto a d isposición  del Program a de D esarrollo  para m isiones 
especia les .

El program a de educación sanitaria iniciado en Burundi está 
progresando a satisfacción  y  se buscan Delegados transitantes trabajando a 
cien por cien para actuar en el Congo y en Malasia durante el año 196 5.
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Ha sido prevista la plena actividad de un Delegado transitante en Á frica  
Occidental a intención de las Sociedades de habla francesa de esta región.
Un Delegado de la Liga rea liza  actualmente una m isión de dos m eses en 
M arruecos, con m iras a preparar un plan de desarrollo  en cinco años para 
la Media Luna M arroquí, que una Sociedad Nacional espera llegar a financiar. 
El plan según el cual la Cruz Roja de la Juventud tiene la intención de p ro 
porcionar cinco especialistas sanitarios circulantes, está también en vías 
de ser realizado dentro del m arco del Program a de D esarrollo destinado 
a dar más fuerza a las actividades de ayuda mutua, en el seno de las Socie
dades más recien tes. Otros proyectos menos importantes han sido igualmen
te puestos en práctica.

Con todo, se puede decir que, en general, las d iversas clases 
de la asistencia técn ica  que tendría que ser proporcionada a las Sociedades 
recientem ente creadas, o que están en vías de form ación, han sido consi
derablem ente precisadas en el transcurso de los  años siguientes a la

sido
Conferencia de Nueva Delhi. Han/establecidos los preceptos siguientes :

1 . - La Liga, en su calidad de Organismo representante de
todas las Sociedades Nacionales, tiene la responsabilidad estatutaria, así
com o tiene la obligación m oral, de sentar por un lado.las bases de nuevas So_
ciedadc-s y, por el otro, de ayudar aquellas que están todavía en un período de 
desarrollo  menos avanzado.

2. -  Todos los m iem bros de la Liga deben com partir esta 
responsabilidad, dentro de la proporción  que les es perm itida por sus 
recu rsos .

3. - Es esencial coordinar los  esfuerzos de las Sociedades 
Nacionales en favor de las Sociedades en vías de desarrollo  si es que se 
quieren conseguir los  m áxim os resultados a base de los recu rsos  lim itados 
disponibles.

4. -  La coordinación incluye la aceptación de program as 
preparados después de consultas previas; una sim ple notificación  no es 
suficiente para garantizar un desarrollo  a base de un plan ajustado.
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5 .  - Con el fin de llegar a esta coordinación, es esencial que la 
Liga prepare un plan de acción a largo térm ino, indicando el detalle de 
las operaciones previstas para cada año, determinando las necesidades 
m ateriales y las previsiones financieras; planes operativos de esta clase 
deberían ser puestos a d isposición  de las Sociedades Nacionales antes de 
que finalice el año anterior al año para el cual han sido establecidos.

6. - Si estos esfuerzos tendentes a la coordinación alcanzan el 
resultado previsto, sería  p rec iso  aceptar ciertos  P rincip ios operativos.

7 .  - Se propone que estos P rincip ios incluyan :
a) Mantener el Grupo Consultivo com o representante de las 

Sociedades Nacionales;
b) La aceptación, por las Sociedades Nacionales, de obliga

ciones financieras consecuentes del plan a largo térm ino, 
sobre una base regular que incluya la puesta a d isposición  
de cierta  suma anual en efectivo.

c) D isposiciones relativas a incluir en el plan operativo 
anual, c ierto  número de proyectos especia les que, si bien 
form an parte integrante del plan del año en curso, no 
entran necesariam ente en las obligaciones financieras 
explícitas de las Sociedades Nacionales.

d) La necesidad, para las Sociedades N acionales, de form ar 
personas que sean susceptibles de efectuar m isiones a 
petición de la Liga, dentro del m arco del Program a de 
D esarrollo . Estas personas serían puestas a disposición  
de la Liga para la duración de dichas m isiones.

e) La aceptación del hecho de que es im posible proporcionar 
al m ism o tiem po una asistencia a todas las Sociedades pero 
que, en el interés constante de todos, es p rec iso  elegir ca
da año, en estrecha colaboración  con el Grupo Consultivo, 
ciertas regiones donde los esfuerzos serán especialm ente 
concentrados.

f) La aceptación del P rincipio según el cual las clases de 
asistencia pueden ser diferentes según el grado de d esarro 
llo en que se encuentra una Sociedad, de manera a conse
guir los  m ejores resultados posib les.
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g) R econocer el P rincipio según el cual solamente las clases 
de la asistencia proporcionada dentro de los lím ites del 
Program a de D esarrollo , deben ser consideradas com o 
contribuciones al Program a de D esarrollo.

La asistencia m aterial susceptible de ayudar a las Sociedades 
Nacionales a llevar a cabo proyectos de mutua ayuda, no debe pasar n ecesa
riam ente por el Program a de D esarrollo. En efecto, una centralización así 
podría ser propensa a desanim ar las iniciativas individuales que han perm i
tido la rea lización  de tan sólidos progresos en el transcurso de la historia 
de la Cruz Roja.

Como quiera que los  program as tradicionales de asistencia 
m aterial entre Sociedades no están incluidos en el Plan de acción del año 
en curso y no conciernen las zonas que tienen la prioridad, elegidas para 
el m ism o año, serán en consecuencia anunciados por otros m edios a d isposi
ción de la Liga, pero no com o siendo parte del Program a de D esarrollo.

XXIII

R elaciones de la Cruz Roja con las autoridades gubernamentales 

y con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

en el cam po de a cc ión  m édicosocial

"L a XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando con satisfacción  el desarrollo , en el transcurso de los 

últim os años, de las relaciones de trabajo entre la Secretaría de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud, y 
otras organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamen
tales,

reconociendo la im portancia de estos contactos para la coordinación 
de las actividades y para utilizar m ejor los recu rsos  disponibles,

recuerda los térm inos de las resoluciones adoptadas a este respecto 
en 1946 por el Consejo de Gobernadores de la Liga y en 1948 por la 
XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
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recom ienda el desarrollo  de los lazos existentes entre la Liga y 
estas organizaciones en la esca la  internacional y regional, 

sugiere a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja :
a) que desarrollen  sus relaciones con las oficinas regionales y naciona

les de estas organizaciones con objeto de asegurar la m ejor utiliza
ción de las posibilidades de la Cruz Roja tanto en m aterial com o
en personal, profesional y auxiliar, y la participación de sus volun
tarios, de todas categorías, en la realización  de proyectos de ca rá c
ter m édicosocia l que presenten un interés particular para la región 
considerada;.

b) que se pongan en contacto con los  serv ic ios  gubernamentales com pe
tentes para asegurar una colaboración  más eficaz en la escala 
nacional, que perm ita así la coordinación de los  program as de 
a cc ió n " .

Las Sociedades nacionales han sido invitadas a tomar contacto 
con sus Gobiernos, m ientras que la Liga se ha dedicado a desarrollar sus 
relaciones con las O rganizaciones internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales. Una colaboración  cada vez más estrecha se ha estable
cido con la Organización Mundial de la Salud. Una cooperación  sim ilar se 
ha establecido con otras organizaciones y, en particular, con el Consejo 
de Europa. Han sido publicados tíos Inform es sobre las relaciones entre la 
Liga y a la OMS. El C onsejo de G obernadores de la Liga, en 1961, y el 
Consejo Ejecutivo de la OMS, en 1962, votaron R esoluciones que confirm an 
la unidad de esta cooperación  entre las dos organizaciones. Esta colabora
ción se manifiesta, en particular, en las situaciones cr ítica s , por medio de 
acciones comunes al producirse  epidem ias o desastres y, en general, por 
una participación re cíp roca  en las reuniones, asam bleas, sem inarios, grupos 
de expertos, tanto en la escala internacional com o en la regional, por el 
envío de expertos ante las Sociedades N acionales, la participación de la 
Cruz Roja en las Jornadas Mundiales de la Salud y en las discusiones técn i
cas de la OMS, las visitas de inform ación de los  Delegados de la OMS, tanto 
a la sede de la Liga com o a las Sociedades N acionales, la publicación de 
artículos y de núm eros especia les de las rev istas de ambas organizaciones, 
etc. La Liga y varias Sociedades Nacionales prestan su apoyo a los progra
m as, establecidos por la OMS relativos a la m edicina preventiva y para la 
erradicación  de ciertas enferm edades.
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La colaboración de la Liga y del Consejo de Europas 
la cual ha sido objeto de un informe al Consejo de Delegados 
(Ginebra, 1963) ha aumentado considerablemente en el campo de 
acción módicosocial y se extiende a los campos siguientes t sa
lud pública, transfusión sanguínea, cuidados de enfermería, se
guridad en la carretera y educación sanitaria, temas que depen
den de los Comités de Expertos del Consejo de Europa, en los que 
la Liga está representada«·

La Liga trabaja estrechamente, en el marco de las 
operaciones de socorro, con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados y con el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia,

De conformidad con un acuerdo concluido entre la 
Liga y el Centro Internacional de la Infancia, las Sociedades 
nacionales han tenido la posibilidad de participar todos los 
años en los cursos sobre la protección a la madre y al niño or
ganizados por el C.I.I.

En el marco de su programa en favor de la salud,y 
del trabajo social, la Liga mantiene constantes relaciones con 
gran número de Organizaciones no gubernamentales.

Para terminar, el desarrollo y las relaciones de la 
Cruz Roja con las Organizaciones no Cruz Roja ha sido objeto de 
un informe presentado por la Liga al Consejo de Delegados (Gine
bra, 1963).

XXIV
Transfusión sanguínea

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando el lugar cada día más importante que ocupa la 

terapéutica transfusional en la práctica médica y quirúrgica,
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considerando que la necesidad de sangre impone nuevas car
gas a la comunidad, de donde proviene la necesidad de un nú
mero siempre creciente de donadores de sangre,

recuerda las resoluciones adoptadas a este respecto por 
la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja reunida en 
Estocolmo en 19^8 (resolución núm. U-7) y por la XXI Reunión 
del Consejo de Gobernadores de la Liga celebrada en Montecar- 
lo en 1950 (resolución núm. 15),

teniendo en cuenta las recomendaciones de la reunión or
ganizada en 1956 por la Liga entre las diferentes organiza
ciones internacionales interesadas en los problemas de la 
transfusión sanguínea, sobre la normalización e intercambio 
de material, la normalización biológica, el depósito del ma
terial, la formación del personal y el reclutamiento de dado
res de sangre,

se felicita por las acciones llevadas a cabo ñor las So
ciedades nacionales encaminadas al desarrollo de los servi
cios de transfusión sanguínea y de la constitución de reser
vas de plasma seco y de derivados de sanare utilizadles en 
casos de epidemias, de desastres o de conflictos eventuales, 

subraya la importancia de una estrecha colaboración en 
el plano nacional entre la Cruz Roja y las autoridades para 
la organización de los servicios de transfusión sanguínea, 

confirma el voto de aue el principio de la gratuidad de 
la sangre dada y recibida sea en lo posible universalmente 
aplicado,

pide a las Sociedades nacionales que continúen señaland 
a la atención del público la importancia de este problema m 
dicosocial, y que prosigan su contribución a la educación c 
vica y humanitaria de la población en este dominio,

invita a la Secretaría de la Liga a que continue estimu
lando y ayudando a las Sociedades nacionales en sus progra
mas de transfusión sanguínea y de reclutamiento de dadores de 
sangre, poniendo a su disposición los datos sacados de la ex
periencia de las Sociedades hermanas, y fomentando la ayuda 
mutua, así como los intercambios de expertos y de becarios 
entre las Sociedades nacionales."

La participación de la Cruz Roja en los programas 
nacionales de transfusión sanguínea ha aumentado considerablemen
te, Doce Sociedades nacionales asumen totalmente la responsabili
dad del Servicio de Transfusión de sus países respectivos. Mas de 
sesenta Sociedades nacionales participan activamente en uno o en 
varios aspectos de esta importante actividad. En todas partes, el 
Principio del donativo gratuito de la sangre se ha afirmado.

l-
\ 
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Cuatro seminarios internacionales de la Cruz Roja han sido orga
nizados en el marco de los Congresos de la Sociedad Internacional 
de Transfusión Sanguínea (SITS) % Roma en 1958, Tokio en 1960, 
México en 1962 y Estocolmo en 196̂ + 9 así como dos Reuniones s 
Amsterdam 1959 y Lima 1962» Un grupo de trabajo ad hoc de exper
tos se reunió igualmente en Viena en 1961. El Principio de ayuda 
mutua y de apadrinamiento entre Sociedades nacionales se ha ex
tendido, especialmente en favor de los países en vías de desarro
llo. Esta asistencia entre Sociedades hermanas se pone de mani
fiesto por el envío, sobre el propio terreno, de expertos, de ma
terial y d.e productos sanguíneos, y por la organización de perma
nencias y de visitas de estudio e informaciones. Se ha encontrado 
un gran apoyo por parte de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que ha hecho beneficiar a las Sociedades nacionales de los 
consejos de sus expertos (prestados con frecuencia por la Cruz 
Roja) cada vez que, a petición de un Gobierno, éstos deben tras
ladarse a un país para la creación o el desarrollo de un programa 
nacional de transfusión sanguínea.

La preparación de un manual sobre las normas mínimas 
requeridas para el funcionamiento de un Servicio de transfusión 
sanguínea es objeto de los trabajos de un grupo de expertos OMS/ 
SITS/LIGA y está a punto de ser terminado. Una serie de estudios, 
de documentos y de informes, han sido difundidos entre las Socie
dades nacionales, especialmente sobre el reclutamiento de los do
nadores de sangre (sugerencias e ideas) s la motivación del dona
tivo de sangre 5 los jóvenes y la transfusión de la sangre; la 
formación del personal auxiliar para los Centros de transfusión 
de la sangre y la utilización de este personal en tiempo normal 
y en período de urgencia. Acciones especiales han sido emprendi
das en favor de las campañas de reclutamiento de donadores en co
laboración con diferentes organizaciones especializadas, interna
cionales, nacionales y locales, las cuales, por su parte, han so
licitado con frecuencia el apoyo de la Liga y de las Sociedades 
Miembros.
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XXV

Prevención de los accidentes

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando el aumento creciente de los accidentes en 

el hogar, en la escuela, en la práctica de los deportes, en 
la calle y en los lugares de trabajo, que tiende a ser una 
causa cada día más importante de^mortalidad e invalidez, 
tanto en el adulto como en el niño,

toma nota de los trabajos del Comité Consultivo de Higie
ne y del Comité Consutivo de la Cruz Roja de la Juventud, 
así como de las publicaciones editadas por la Secretaría de 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,

y teniendo en cuenta la importancia de la coordinación de 
las actividades de la Cruz Roja adulta y de la Cruz Roja de 
la Juventud,

se complace por las múltiples iniciativas tomadas en mu
chos países, tanto por los servicios públicos y por ios or
ganismos especializados como por las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja y sus Secciones de la Juventud, para ore ven ir
los accidentes,

llama la atención de los gobiernos y de las Sociedades 
nacionales sobre la urgencia de las disposiciones que se de
ben tomar para disminuir las causas de accidentes y educar, 
en este sentido, a la población en general y a los jóvenes 
en particular, con objeto de crear entre los socorristas ca
lificados y el público un sentido más agudo de la seguridad, 

invita a las Sociedades nacionales a que estudien los me
dios por los cuales podrían entablar o intensificar una cola
boración práctica con los organismos públicos c privados in
teresados en la prevención de los accidentes, en particular 
en los establecimientos escolares,

pide a la Secretaría de la Liga tenga a bien nroseguir 
sus trabajos sobre la Prevención de los accidentes, con obje
to de poder útilmente informar a las Sociedades nacionales,"

Las Sociedades nacionales han sido invitadas a estu
diar los medios de iniciar o intensificar una colaboración así, 
con dichos Organismos públicos o privados. Las Secciones de la 
Cruz Roja de la Juventud de muchos países han rivalizado parti
cularmente en ideas y en ingeniosidad para enseñar a los niños, 
bajo la forma de juegos, las reglas de la circualción y los pre
ceptos elementales de la prevención de los accidentes en la ca-



Tretera, en la casa, en el mar, en bicicleta, etc. Han llamado la 
atención de los niños sobre las consecuencias desagradables de la 
negligencia, las causas y los efectos de los accidentes debidos 
al envenenamiento, y han organizado en muchas escuelas, concursos 
sobre la seguridad en la carretera. Algunas Sociedades nacionales 
han creado patrullas encargadas de proteger a los niños y a los 
ancianos contra los peligros de la circulación. Numerosas Socie
dades han organizado, con ayuda de las Instituciones interesadas 
(municipalidades, policía, grupos deportivos, etc.) semanas de la 
prevención de los accidentes, campañas de seguridad náutica, segu_ 
ridad en carretera, seguridad en el trabajo. Otras Sociedades han 
editado, de modo atractivo, hojas volantes y prospectos con las 
reglas esenciales de la seguridad en las empresas industriales y 
agrícolas, o en el período de vacaciones, de la caza, en el hogar, 
antes y después de los baños. Una o dos Sociedades han sido encar
gadas de examinar los ojos y la vista de los conductores de auto
móviles, con carácter obligatorio por parte de estos últimos. Una 
Sociedad ha dotado sus puestos de socorro en la carretera, de un 
personal especializado en la mecánica que, de acuerdo con el 
automovilista, revisa rápidamente pero en detalle el vehículo. 
Algunas Sociedades han reconsiderado sus manuales inspirándose en 
las nuevas experiencias en materia de prevención de accidentes y 
de seguridad náutica. De más en más, la prevención de los acci
dentes se presenta como un complemento indispensable del soco
rrismo .

La Liga, por su parte, ha proseguido sus trabajos.
Ha publicado un estudio sobre "La prevención de los accidentes en 
los niños"; en 1958 ha tomado parte en el "Coloquio sobre la pre
vención de los accidentes en los niños", organizado por la Orga
nización Mundial de la Salud; ha publicado un documento sobre la 
"Formación del instructor de primeros socorros" y sobre "Los pri
meros socorros en la carretera - cometido de la Cruz Roja", con 
el fin de realizar una campaña activa con respecto a la preven-



clon de los accidentes de la circulación por carretera; para ter
minar, ha puesto eixpertos a disposición de Sociedades hermanas 
con miras a ayudarlas en el desarrollo de su programa de preven
ción de accidentes y de primeros socorros»

La Liga ha sido invitada a participar en reuniones y 
en exposiciones de las Organizaciones internacionales especiali
zadas (Organización Mundial de la Salud, Comisión Económica Regio
nal de las Naciones Unidas, Consejo de Europa, Organización Mun
dial de Turismo y del Automóvil, Congreso Mundial de la Reven
d ón de Accidentes del Trabajo, Federación Internacional de Fun
cionarios Superiores de Policía), lo cual ha permitido hacer pre
valecer el punto de vista y las actividades de la Cruz Roja. En 
ocasión del Día Mundial de la Salud, en l96l, la Liga envió a to
das las Sociedades nacionales una documentación complementaria 
del material preparado por la OMS sobre el tema "El accidente no 
es accidental". Gran número de Sociedades nacionales han tomado, 
de este hecho, una parte activa en 1a. celebración de esta Jornada 
Por fin, el Comité Ejecutivo de la Liga, a propuesta del Comité 
Consultivo de la Salud y de Asuntos Sociales, ha adoptado en 196̂ + 
una Resolución, la mas reciente, "reconociendo que los primeros 
socorros tendrían que estar más asociados todavía con la preven
ción de los accidentes, que la formación de los socorristas ten
dría que considerar, sobre todo, las causas de ciertas heridas y 
la manera de evitarlas".

XXVI

Educación Sanitaria

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recuerda los principios de base adoptados por el Consejo 

de Gobernadores de la Liga en 1950, en Monaco, por los que se
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recomendaba a las Sociedades nacionales llevasen a cabo acti
vidades que puedan ser consideradas como proyectos piloto o 
acciones de precursor, o que sean necesarias para colmar va
cíos existentes en los servicios de higiene pública,

reafirma la resolución núm. 15 votada en la 23- Reunión 
del Consejo de Gobernadores de la Liga en 1951+, en Oslo,

llama la atención de las Sociedades nacionales acerca de 
sus responsabilidades en el dominio de la educación sanitaria, 
y sobre la necesidad de llevar a cabo obras de vanguardia y 
proyectos piloto, a fin de ;
a) hacer que la educación sanitaria forme parte integrante y 

esencial de todos los programas médicosociales y educati
vos de la Cruz Roja,

b) establecer proyectos piloto de educación sanitaria en los 
hospitales, centros de salud, consultorios, centros de 
transfusión sanguínea, servicios de enfermería, etc.,

c) utilizar los cursos de cuidados en el hogar como medio 
eficaz de difundir la educación sanitaria entre el públi
co ,

d) utilizar las numerosas posibilidades que ofrece la Cruz 
Roja de la Juventud, con sus programas de salud y de 
ayuda mutua, para poner en práctica la educación sanita
ria,

e) emprender la preparación, el experimento y la evaluación 
de material de información visual adaptado a los usos y 
costumbres locales,
hace resaltar la importancia que tienen los estudios efec

tuados sobre el propio terreno, de acuerdo con planes cuidado
samente preparados, así como los programas de investigación y 
de experimentación,

insiste acerca de la necesidad, ñor parte de las Socie
dades nacionales, de emplear, a horario completo, en los ca
sos en que ésto sea posible, especialistas de educación sani
taria (técnicos médicosociales) para ;
a) coordinar las diferentes actividades de la Cruz Roja en 

los diferentes países y asumir la dirección técnica,
b) ejercer una inspección general sobre la formación técnica, 

los principios y métodos seguidos por la Cruz Roja con 
respecto a los auxiliares sanitarios profesionales y vo
luntarios, al personal docente, etc., a fin de que el ni
vel general se mantenga lo más alto posible,



invita a la Secretaría de la Lipa a que conceda a las So
ciedades nacionales una ayuda técnica a fin de organizar y 
desarrollar sus programas de educación sanitaria, de acuerdo 
con los medios financieros de que disponga, instituyendo co
loquios internacionales y regionales que reúnan a los repre- 
sentantes de las Sociedades nacionales de distintas profesio
nes así como intercambios de material de educación sanitaria 
que hayan dado resultados positivos"«

Dando efecto a esta Resolución, así como a las de la 
XXIII Reunion del Consejo de Gobernadores (Praga, l96l), del Con
sejo de Delegados (Ginebra, 1963) y de la 8̂ fava Sesión del Comité 
Ejecutivo de la Liga (Ginebra, 196̂ +), que han puesto de relieve 
el cometido esencial que las Sociedades nacionales pueden desem
peñar en materia de educación sanitaria y de medicina preventiva, 
al lado de los Poderes públicos y de las Organizaciones especia
lizadas, la Liga ha prestado su apoyo en la organización y en el 
desarrollo de los programas de educación sanitaria de las Socie
dades nacionales, en particular de las Sociedades creadas recien
temente. A este efecto, han sido intercambiados documentos y ma
terial audible-visual, por intermedio de la Liga, entre Socieda
des hermanas interesadas«, Gran número de Sociedades nacionales 
han organizado campañas acerca de la prevención, de la lucha con
tra las enfermedades y sobre los diferentes factores de la vida 
moderna que son perjudiciales para la salud.

En i960, un primer Seminario Internacional de la 
Cruz Roja sobre la Educación Sanitaria fue organizado por la Li
ga en cooperación con la Cruz Roja Yugoslava. Por otra parte, en 
colaboración con la Cruz Roja invitante, la Liga ha organizado 
en 1959, 1962 y 1965, en Munich, Filadélfia y Madrid, dentro del 
marco de las Conferencias Mundiales de la Unión Internacional pa
ra la Educación Sanitaria, unas Reuniones Cruz Roja destinadas a 
los Delegados de las Sociedades nacionales representadas. Cuando 
la Conferencia de 1959, el Primer Premio de la Exposición fue 
atribuido a la Cruz Roja,
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Por otro lado, consecutivamente a una Resolución de 
la ó̂ -ava Sesión del Comité Ejecutivo de la Liga, antes citado, un 
Grupo de trabajo constituido en el seno de la Secretaría de la 
Liga con el concurso de una especialista en educación sanitaria, 
ha establecido un Plan de acción común, de cinco años de duración, 
a intención de las Secciones de la Cruz Roja de la Juventud. Este 
Plan prevé un vasto programa de educación sanitaria, sobre todo 
destinado a las Sociedades de los países cuya independencia es 
reciente.

Para terminar, la Liga ha comunicado a las Socieda
des nacionales, informaciones sobre diferentes reuniones interna
cionales; publicaciones de las Organizaciones especializadas de 
las Naciones Unidas (OMS, FAO, FISE, UNESCO, etc.); un Informe 
sobre la acción de la Cruz Roja en cuestiones de educación sani
taria en la escuela, basado en una encuesta emprendida cor la Se
cretaría de la Liga; así como una lista de las publicaciones Cruz 
Roja relativas a la educación sanitaria, establecida con miras a 
que la UNESCO prepare un catalogo al respecto.

XXVII

Personal auxiliar voluntario de la Cruz Roja

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que una de las responsabilidades fundamenta

les de las Sociedades nacionales es completar la acción de 
los poderes públicos, poniendo a su disposición, en caso de 
necesidad, personal calificado, profesional y auxiliar,

subraya la necesidad de establecer en cada país una es
trecha colaboración entre las Sociedades nacionales y los po
deres públicos en la elaboración y organización de los servi
cios que se consideren necesarios para mantener la salud en 
el país,

invita a las Sociedades nacionales a que multipliquen sus 
esfuerzos con el fin de fomentar la participación de auxilia
res voluntarios en las diferentes actividades de la Cruz Roja,



tales como primeros socorros, auxilios en caso de desastre, 
educación sanitaria, cuidados de enfermería, transfusión de 
sangre, cuidados a personas físicamente disminuidas y a an
cianos, higiene mental, nutrición, lucha contra, el alcoholis
mo, servicio social, y en particular en el dominio de la pro
tección a la madre y al niño, etc.,

invita a las Sociedades nacionales a que se aseguren de 
que todo el personal auxiliar voluntario recibe, además de la 
preparación técnica indispensable, una enseñanza completa so
bre la Cruz Roja, su ideal, sus medios de acción en el plano 
nacional y en el internacional, así como sobre los derechos y 
obligaciones de sus miembros,

subraya más particularmente la necesidad ñor rarte de las 
Sociedades nacionales de preparar personal auxiliar que pueda 
participar útilmente en las acciones de socorro ^en caso de 
desastre, e incluir en esta preparación una enseñanza que pon
ga de relieve la importancia del factor humano en sus relacio
nes con la población, dándoles un conocimiento suficiente de 
los elementos de orden psicológico y social capaz de influir 
sobre estas relaciones,

recomienda a los Gobiernos que tomen en consideración los 
esfuerzos de la Cruz Roja, teniendo en cuenta su experiencia 
en el plano internacional, que fomenten su trabajo de precur
sora y sus actividades piloto, así como sus actividades tra
dicionales y sus acciones de socorro, respetando los princi
pios de imparcialidad y de independencia que la animan."

Se ha llamado especialmente la atención de las So
ciedades nacionales sobre la importancia de una buena formación 
del personal auxiliar, cuya valía es primordial en el seno de la 
Cruz Roja. Es importante que los esfuerzos de las Sociedades sean 
tomados en consideración por los Gobiernos, ya que el trabajo de 
los voluntarios de la Cruz Roja, que con frecuencia se ejerce más 
allá de las posibilidades de las Organizaciones oficiales, se con
vierte entonces en insustituible.

En el transcurso de los diferentes seminarios y 
reuniones de la Cruz Roja, organizados por la Lira en colabora
ción con las Sociedades nacionales y relativos a los Primeros 
Auxilios, los Cuidados de Enfermería, la Educación Sanitaria, la 
Transfusión Sanguínea, el Servicio Social, los Lisiados, las Per
sonas de Edad, la Protección a la Madre y al Niño, así como a los
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Socorros en caso de desastres, han sido examinadas la formación 
y la participación de auxiliares voluntarios de la Cruz Roja y se 
ha hecho resaltar la importancia -que tienen estos voluntarios»

Las diferentes Sesiones del Comité Ejecutivo y de 
los Comités Consultivos de la Liga, cada uno en la esfera que le 
es propia, han insistido sobre la necesidad de salvaguardar, en 
la Cruz Roja, el principio del voluntariado y garantizar que el 
personal auxiliar voluntario esté bien preparado e impregnado de 
los principios y de las modalidades de acción de la Cruz Roja»

El primer Centro Internacional de Estudios de la 
Cruz Roja, organizado por la Liga en junio de 1960 con destino a 
los dirigentes de 12 Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja de Africa del Norte, de Africa Ecuatorial y 
del Oriente Medio, examinó, en varias ocasiones, el problema de 
la participación del personal auxiliar voluntario en las activi
dades de una Sociedad nacional joven y trató de saber, especial
mente, cuáles son las diferentes categorías de voluntarios a los 
que dicha Sociedad puede recurrir; dónde y cómo hallarlos; a 
quien confiar su instrucción; cómo repartirlos y cómo examinar 
sus actividades; cómo tributar el debido homenaje a sus esfuerzos. 
Las ideas expresadas a este respecto han sido acogidas con inte
rés por los participantes, quienes se prometieron aplicarlas en 
sus respectivos países.

Finalmente, la VII Conferencia Interamericana de la 
Cruz Roja (Puerto Rico, noviembre de 1962) dedicó una sesión es
pecial al examen del cometido de los voluntarios dentro de la 
Cruz Roja y llegó a la conclusión de que la colaboración del per
sonal voluntario es esencial en todas las actividades de la Cruz 
Roja, que es preciso reclutar a este personal en mayor número y 
que el éxito de su participación depende de una enseñanza previa 
y apropiada, y de una buena organización de sus servicios.



Con el mismo orden de ideas, han sido organizados a 
fines de l96*f tres Seminarios regionales en America Latina, El 
primero en San José de Costa Rica, por los Presidentes y el perso
nal técnico de las Sociedades de América Central; los otros dos, 
lo fueron respectivamente por las Sociedades nacionales de las 
zonas septentrionales y meridionales de América del Sur (Lima, 9 
al 12 de noviembre de 196*f, y Santiago de Chile, 16 al 20 de no
viembre de 196*0. Estas Reuniones tuvieron un carácter técnico y 
se estudiaron en ellas diferentes problemas de interés común, así 
como se examinó la normalización de los métodos de trabajo con el 
fin de desarrollar las actividades de las Sociedades nacionales 
de estas regiones, de un modo sistemático y eficaz. Es convenien
te añadir a estas Reuniones, el Seminario regional de Abid,jan, 
celebrado en febrero de 1965 y agrupando a numerosas Sociedades 
de Africa, de habla francesa.

Para terminar, la importancia que tiene la formación 
de auxiliares sociales y su cometido respecto a los lisiados, han 
sido objeto de nuevas Resoluciones del Consejo de Delegados (Re
soluciones XV y XVI) de 1963.

XXVIII

Cuidados de enfermería

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reconociendo que los cuidados de enfermería son esencia

les para el desarrollo de los programas sanitarios y que di
versas categorías de personal de enfermería son necesarias 
para asegurar en cantidad y en calidad cuidados de enfermería 
que correspondan a las necesidades de cada oaís,

recomienda que las Sociedades nacionales proporcionen a 
su personal de enfermería, de todas las categorías, profesio
nal y auxiliar, cursos de base, de actualización y de uerfac
cionamiento que permitan a cada uno asumir con el máximo 
de eficacia sus responsabilidades respectivas,



insistes en particular, para que esta enseñanza implique 
una instrucción detallada de los derechos y obligaciones del 
personal de enfermería que, en período de conflicto, está co
locado bajo la protección del emblema de la Cruz Roja, como 
se desprende de los Convenios de Ginebra,

recomienda, además, que sean concluidos acuerdos entre 
las Sociedades nacionales y las autoridades civiles y milita
res, estableciendo por anticipado las responsabilidades res
pectivas de cada uno en lo que se refiere a la preparación 
del personal sanitario voluntario y a la organización de los 
servicios sanitarios necesarios en período de conflicto o de 
catástrofes naturales,

desea que sean organizadas en Ginebra, bajo los auspicios 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y del Comité Interna
cional de la Cruz Roja, reuniones de estudio donde las perso
nas responsables de la organización de los servicios sanita
rios voluntarios de la Cruz Roja para el servicio de urgencia, 
reciban una instrucción especial dispensada por los dos Orga
nismos Internacionales de la Cruz Roja, en cada uno de los 
dominios que le son propios,

recordando además, a este propósito, las recomendaciones 
del Comité Consultivo de Enfermeras 'de la Liga, y reconocien
do que las Sociedades nacionales pueden utilmente contribuir 
a elevar el nivel de los cuidados de enfermería colaborando 
con las Asociaciones nacionales de enfermeras,

recomienda que las Sociedades nacionales tomen parte en 
el reclutamiento de discípulas calificadas en las Escuelas de 
enfermeras; que contribuyan a difundir entre el publico la 
necesidad del nivel profesional preconizado por el Consejo 
nacional de enfermeras; que se asocien en la elección de can
didatas calificadas que puedan beneficiar de becas de estu
dios para prepararse a ocupar puestos de responsabilidad tan
to en las escuelas de enfermeras como en los diferentes ser
vicios de cuidados de enfermería,

reconociendo también que las enfermeras profesionales han 
contribuido grandemente al desarrollo de los programas de 
preparación de las enfermeras auxiliares voluntarias,

invita a las Sociedades nacionales para que soliciten la 
participación activa de las enfermeras profesionales en las 
decisiones relativas tanto al número necesario de auxiliares 
de enfermeras voluntarias como a la definición de sus funcio
nes y a la elaboración, en colaboración con la Oficina de En
fermeras de la Liga, de cursos para instructoras de la ense
ñanza a las auxiliares de enfermera, así como para asegurar 
una inspección general del programa de la Cruz Roja en este 
campo de acción»"

Esta Resolución está ante todo -dirigida a las Socie
dades nacionales, y el texto les ha sido enviado el 17 de Marzo
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de 1958 a intención de su Servicio de Cuidados de Enfermería. Mu
chas Sociedades han comunicado que, a su vez, lo habían difundido 
entre su personal enfermero, en las escuelas y en las Asociacio
nes de Enfermeras de sus países resuecti vos.

Por su lado, la ¡Secretaría de la Liga se ha esforza
do en colaborar con las Sociedades nacionales en la prosecución 
que deseaban dar a esta Resolución, la cual obliga a las Socieda
des nacionales a participar activamente en el reclutamiento y en 
la formación de las diversas categorías de personal enfermero ne
cesario „

En consecuencia, durante las tres reuniones estatu
tarias celebradas desde 1957 (o sea en 1959-1961-1963), el Comité 
Consultivo de Enfermeras, de la Liga, ha considerado diversos as
pectos del problema, y sus recomendaciones han sido igualmente 
comunicadas a todas las Sociedades nacionales.

Sobre el plan de la ENSEÑANZA, unas 85 enfermeras de 
la Cruz Roja, originarias de 25 países, han beneficiado entre el 
l2 de Diciembre de 1957 hasta el 1- de Marzo de 1965, de visitas 
y de permanencias de estudios en el extranjero para prepararse a 
ocupar luego puestos de importante eficacia en sus países respec
tivos o

Durante el mismo período, han sido organizadas reunio
nes de estudio en Ginebra,, para 70 grupos de enfermeras de la Cruz 
Roja de 9-8 países, venidas con el fin de documentarse sobre la 
organización y las actividades de los Organismos internacionales 
de la Cruz Roja.

Estas reuniones, así como las visitas y las perma
nencias de estudios mencionadas antes, si incluían en el viaje un 
trayecto por Ginebra, han sido otras tantas ocasiones de recordar 
a las enfermeras sus derechos y sus obligaciones según los textos



de los Convenios de Ginebra, lo mismo que los preceptos funda
mentales de la Cruz Roja.

Los Convenios de Ginebra y los Princiuios fundamen
tales de la Cruz Roja han sido por otra parte objeto de uno de 
los puntos importantes del Orden del Día del "Centro Internacio
nal de Estudios para Responsables de los Servicios de Enfermería 
de la Cruz Roja", celebrado en Lausana en Agosto de 1963, dentro 
del marco de las manifestaciones del Centenario de la Cruz Roja 
en Suiza.

La preparación y la utilización del personal auxi
liar enfermero ha llamado la atención del Comité Consultivo de 
Enfermeras en l96l, sobre la base de un documento preparado ñor 
la Oficina de Enfermeras de la Liga y que resume los actuales 
programas de las Sociedades nacionales en esta materia. En vista 
de su importancia, la cuestión ha sido nuevamente incluida en el 
Orden del Día de la XVII Sesión del Comité Consultivo de Enferme
ras, prevista para Junio de 1965,

Por fin, la enseñanza de los Cuidados en el Hogar, 
ha sido muy desarrollada e introducida en sus países resnectivos 
por 5 8 Sociedades nacionales y 3-3 de ellas lo han hecho según el 
programa recomendado por la Liga. La Secretaría de la Liga ha 
contribuido, por su parte, a este desarrollo organizando, entre 
1950 y el l2 de Marzo de 1965, de acuerdo con las Sociedades na
cionales interesadas, cursos para instructoras e instructores de
biendo dar esta enseñanza en 25 países. Solamente entre el l2 de 
Diciembre de 1957 y el l2 de Marzo de 1965, la Directora Adjunta 
de la Oficina de Enfermeras de la Liga, ha dado personalmente 76 
cursos a 652 instructoras de 25 países. Por su lado, la Directora 
del Servicio de Enfermeras de la Cruz Roja Nicaragüense ha dado, 
en 1963, en calidad de Delegada de la Liga, un curso a 8 instruc
toras, en Honduras. Si consideramos que la mayoría de estas ins-



tructoras difunden a su vez esta enseñanza en las más diversas 
esferas sociales, es preciso convenir que las Sociedades naciona
les proporcionan así en sus respectivos países, una colaboración 
importante para la educación sanitaria. Los cursos recomendados 
por la Lira forman parte de su programa "La Salud en el Hogar", 
compuesto por ocho cursos relativos a los temas siguientes t cui
dados a los enfermos, cuidados a la madre y al niño, al recien 
nacido con buena salud, a los ancianos y a las personas que sufren 
enfermedades crónicas, y Vida Sana.

Las directivas rara la enseñanza de la mayoría de 
estos cursos, existen en los tres idiomas oficiales de la Liga, 
e incluso algunas han sido traducidas en 15 idiomas.

Ademas, en 1958, 1960 y 196?, han tenido lugar res- 
pectivamente, la 2-, 3~ 7 Reuniones Internacionales de Instruc
toras de la Enseñanza de los Cuidados en el Hogar, organizadas 
por la Secretaría de la Liga con el fin de proporcionar a estas 
instructoras la ocasión de perfeccionar su enseñanza cambiando

3sus experiencias con otras, y modernizando sus prácticas. La 5-' 
Reunión ha sido prevista para Junio de 1965 en Ginebra.

Además de todo esto, a base de la experiencia hecha 
en los cursos para instructoras de la Enseñanza de los Cuidados 
en el Hogar y de la utilidad que para ellas representa conocer 
las leyes de la dinámica de los grupos, ha sido organizado un 
curso de Introducción a la Discusión en Grupo, por la Oficina de 
Enfermeras de la Liga. Desde 1961, la Directora Adjunta de dicha 
Oficina ha dado este curso 11 veces en 5 países, con 155 partici
pantes .

Dentro del marco de diversos CEFIROS DE ESTUDIO y 
REUNIONES REGIONALES de la Cruz Roja, la ocasión ha sido dada pa
ra subrayar la parte que las Sociedades nacionales pueden tomar
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para mantener, en sus países, un nivel elevado de los cuidados de 
enfermería, estimulando a las candidates calificadas a que entren 
en las Escuelas de enfermeras; organizando si es del caso la for
mación de ciertas categorías de personal enfermero y colaborando 
en este sentido con los Poderes públicos y con las Asociaciones 
nacionales de enfermeras. Este fue particularmente el caso cuando 
tuvieron lugar los dos Centros Internacionales de Estudios Cruz 
Roja, organizados el uno en Suiza en i960 y el otro en Australia 
en 196*+; la VII Conferencia Interamericana de la Cruz Roja en 
Puerto Rico en 1962; las tres Reuniones de Presidentes y personal 
técnico de las Sociedades nacionales, que se celebraron respecti
vamente en Costa Rica en noviembre de 1963, en el Perú y en Chile, 
en octubre y noviembre de 196*+; del VI Congreso Regional de En
fermeras Americanas, celebrado en Panamá en mayo de 1962; el Cen
tro Internacional de Estudio para Responsables de los Servicios 
de Enfermería de la Cruz Roja, que tuvo lugar en Suiza en ocasión 
del Centenario de la Cruz Roja y, por fin, el Seminario Cruz Roja, 
de Abidjan, Costa del Marfil, en febrero-marzo de 1965.

Por sus RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNA
CIONALES . que se ocupan de los cuidados de enfermería, la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja está en condiciones de colaborar con 
estas Organizaciones en la preparación de directivas y recomenda
ciones con la finalidad de adaptar cada vez mejor los cuidados de 
enfermería a las necesidades y a los menesteres nuevos, y luego 
hacer que las Sociedades nacionales saquen provecho del resultado 
de estos trabajos* En consecuencia, desde 1957, la Dirección de 
la Oficina de Enfermeras, ha asistido cada año a las Reuniones 
del Comité de Educación del Consejo Internacional de Enfermeras, 
y ha tomado parte en el XII Congreso del Consejo Internacional de 
Enfermeras en 1961. También ha asistido a dos Reuniones del Grupo 
de Trabajo, sobre la uniformidad de la instrucción de las enfer
meras, del Consejo de Europa en 1962 y 196*+ respectivamente. Ade
más, han sido proseguidas las relaciones frecuentes y sistemáti-



cas con la Organización 
por su parte y al igual 
ras, han participado en 
Enfermeras de la Liga.

Mundial de la Salud y con el CICE, que 
que el Consejo Internacional de Enferme- 
las Reuniones del Comité Consultivo de

XXIX

La Juventud y los Convenios de Ginebra

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que el artículo i b b  del IV Convenio de Gine

bra de 19̂ +9 impone a los Gobiernos que han ratificado dicho 
Convenio la obligación de dar a conocer su texto y su esríri- 
tu al conjunto de la población,

considerando que es urgente educar a las jovenes genera
ciones en el espíritu de los Convenios de Ginebra, y recor
dando a este respecto la resolución número 9 de la XV Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Tokio en
19 31*)

considerando que corresponde a las Sociedades nacionales 
y a sus respectivas Secciones de Juventud tomar parte activa 
en la difusión de los Convenios de Ginebra,

considerando que el programa de actividades de la Cruz 
Roja de la Juventud tiene por objetivo esencial fomentar un 
espíritu de caz y de comprensión e inculcar a los niños y a 
los adolescentes el respeto y la dignidad de la persona huma
na,

recomienda t

a) que las Sociedades nacionales intervengan ante sus Go
biernos respectivos, para que la Cruz Roja de la Juventud 
sea considerada por los Ministros de Educación e Instruc
ción Pública, como uno de los medios más eficaces_̂ para la 
difusión de los Convenios de Ginebra entre los niños y 
los adolescentes,

b) que, en sus gestiones ante los Gobiernos, las Sociedades 
se esfuercen en obtener que, en los programas escolares, 
se reserve un lugar para la historia y los objetivos de 
la Cruz Roja, así como para los principios de base de los 
Convenios de Ginebra,
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c) que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, de acuerdo con 
el Comité Internacional de la Cruz Roja, efectúe todas 
las gestiones necesarias cerca de la UNESCO y de la Ofi
cina Internacional de Educación, que organizan conjunta
mente conferencias anuales de instrucción pública, con 
objeto de que la cuestión "La Escuela y la difusión de 
los Convenios de Ginebra" se inscriba en el orden del día 
dé una de las próximas conferencias de instrucción públi
ca» "

El CICR y la Liga, a continuación de la Resolución 
XXIX, adoptada ñor la XIX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, habían realizado una gestión ante la UNESCO para obtener la 
inscripción de la difusión de los Convenios de Ginebra en el or
den del día de la Conferencia de Instrucción Pública. Esta peti
ción había sido sometida al Comité Consultivo Internacional de 
Programas Escolares, reunido por la UNESCO en 1958. Como los ór
denes del día de las Conferencias de Instrucción Pública son es
tablecidos con una gran antelación, este asunto no podrá ser te
nido en cuenta sino dentro de b  ó 5 años. Por otra parte, esta 
resolución ha sido favorablemente acogida por la VI Conferencia 
de las Organizaciones no Gubernamentales que disfrutan del esta
tuto consultivo ante la UNESCO, así como ñor el Congreso de Medi
cina y Farmacia Militares, que adoptó una resolución favorable a 
este respecto.

Como la celebración del Centenario debe constituir 
una oportunidad oara llamar la atención del público en general 
sobre los servicios prestados por la Cruz Roja, el Comitá Interna
cional ha concentrado especialmente sobre este tema sus gestiones 
ante la UNESCO, Estas gestiones han sido favorablemente acogidas.

En lo que respecta a la enseñanza superior, el CICR 
ha establecido un curso de cinco lecciones sobre los Convenios de 
Ginebra y lo ha comunicado, para información, a los Gobiernos y a 
las Facultades de Derecho, con objeto de que sea inscrito el De-
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recho de Ginebra en la enseñanza oficial del Derecho internacio
nal. Ya han sido comunicadas al CICR varias decisiones afirmati
vas, entre ellas la de la Universidad de Ginebra que ha incluido 
en su Programa de Enseñanza, un curso sobre el Derecho Humanitario 
que será desarrollado ñor el Sr, Jean Pictet, Director de Asuntos 
Generales del CICR»

XXX

Medios prácticos para difundir los Convenios

de Ginebra entre la juventud

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando urgente inculcar a las jóvenes generaciones 

un ideal de paz y de respeto al prójimo,
considerando que los Convenios de Ginebra constituyen una 

base importante de la educación social,
invita a las Sociedades nacionales a estudiar y a poner 

en obra, con toda urgencia, los medios prácticos adecuados pa
ra conseguir este objetivo,

recomienda especialmente que se dedique una rubrica perma
nente a la historia de la Cruz Roja y a los Convenios de Gine
bra en las revistas de las Secciones nacionales de la Cruz Ro
ja de la Juventud, así como en las "Noticias de la Cruz Eo.ia 
de la Juventud", publicadas Por la Li^a de Sociedades de la 
Cruz -Roja,

que se organicen con regularidad emisiones radiofónicas y 
de televisión tratando de estas mismas cuestiones,

invita al Comité Internacional de la Cruz Roja y a  la Li
ga de Sociedades de la Cruz Roja a que estudien - en unión 
con las Sociedades nacionales - cuáles serían los medios apro
piados para producir una o varias películas - destinadas a la 
Juventud - y dedicadas a la historia, la esencia y los obje
tivos de los Convenios de Ginebra,

recomiggda que uno de los próximos días mundiales de la 
Cruz Roja/coloque bajo el tema general "Juventud y Convenios 
de Ginebra",

recomienda que en los Centros de Estudios Internacionales 
de la Cruz Roja de la Juventud se incluya - como experiencia - 
el estudio de esta cuestión,
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recomienda que el Comité Internacional de la Cruz Roja y 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja editen material de in
formación adaptado a la infancia y a la juventud y que trate 
de la historia de la Cruz Roja y de los principios fundamen
tales de los Convenios de Ginebra."

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja reunieron, en noviembre de 1958, a 
un Comité de Expertos del que formaban parte dos representantes 
de las Sociedades nacionales, a saber la Srta. Bárbara Coke, Di
rectora de la Cruz Roja Británica de la Juventud, y el Dr. Goetz 
Fehr, Director de la Cruz Roja de la Juventud Alemana en la Re
pública Federal de Alemania.

Esta reunión permitió formular una serie de recomen
daciones relativas a la aplicación de las dos resoluciones de 
Nueva Delhi, y se estableció un informe que fué presentado a la 
XX Reunión del Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud, 
celebrada en Atenas en octubre de 1959. En el transcurso de esta 
reunión también fué presentado un proyecto de Manual preparado 
por el Sr. Henri Coursier, Consejero Jurista en el CICR.

A continuación de una recomendación del Consejo de 
Gobernadores, reunido en Atenas, el CICR y la Liga prepararon de 
manera definitiva el proyecto de Manual, escrito por el Sr. 
Coursier, que se publicó en primera edición,de ensayo en francés, 
en 1960. El Manual ilustrado sobre los Convenios de Ginebra ha 
sido enviado a todas las Sociedades nacionales acompañado de tra
ducciones en español y en inglés. En razón del número importante 
de pedidos formulados por las Sociedades nacionales, fué realiza
da en 1961 una edición definitiva en francés» La versión españo
la fué publicada en 1969. El citado Manual ha obtenido un ®xito 
enorme, ya que los 12.000 ejemplares en francés e inglés, que 
componían la primera edición, fueron agotados en 196*+» Esto 
exigió otra edición de 10.000 ejemnlares en ambos idiomas. Ade-
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más5 varias Sociedades han traducido este documento en el idioma 
nacional del país, con la misma, presentación que la edición ori
ginal y con las mismas ilustraciones puestas a disposición de las 
Sociedades interesadas por el CICR y la Liga.

Por otra parte, el CICR y la Liga publicaron en 
1962, después de numerosas gestiones, una edición provisional, en 
lengua inglesa, de un folleto basado en la historia de "La Fami
lia Robinson", que ha sido enviado a todas las Sociedades nacio
nales acompañado de traducciones española y francesa. Este folle
to ha sido escrito por la Sra. Barbara Warburton, ex Directora de 
la Cruz Roja Británica de la Juventud. La edición provisional es
tando agotada, el CICR y la Liga decidieron publicar una nueva 
edición, para poder atender las peticiones de ciertas Sociedades 
nacionales. Desgraciadamente, no ha sido posible publicar en im
prenta las versiones española y francesa en razón de que el núme
ro de pedidos recibidos no justificaba esta realización.

En 1962, la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud 
de la Liga, con la. amable autorización de la Sra. Sachiko 
Hashimoto, Directora de la Cruz Roja Japonesa de la Juventud, ha 
publicado una tirada aparte de un artículo publicado en la "Revue 
Internationale de la. Croix-Rouge", órgano oficial del CICR, titu
lado "¿Qué hace la Cruz Roja Japonesa de la Juventud rara la di
fusión de los Convenios de Ginebra ?". Esta publicación es sus
ceptible de prestar grandes servicios a los educadores deseosos 
de difundir entre sus alumnos una enseñanza relativa a los Conve
nios de Ginebra,

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha editado 
dos series de diapositivas con comentarios, las cuales pueden 
igualmente convenir para la Juventud. (Ver también "Efecto dado a 
las recomendaciones del Consejo de Delegados, Ginebra, septiembre 
de 1963).
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XXXI
Asistencia de la Cruz Roja de la Juventud 

a los niños que sufren

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando la resolución 27, adoptada por la XVIII Confe

rencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Toronto en 
1952,

considerando con angustia la profunda miseria de millones 
de niños y adolescentes,

recomienda que las Sociedades nacionales inviten a sus 
Secciones de la Juventud respectivas a que desarrollen de ma
nera intensiva sus acciones de ayuda mutua, tanto a escala 
local como nacional e internacional,

ruega a la Secretaría de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja que sugiera a las Sociedades nacionales proyectos 
en este sentido y que les proporcione el máximum de informa
ciones para asegurar el éxito de dichas acciones»"

La Resolución niím. XXXI de la XIX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja estaba formada ñor dos partes netamente 
distintas. La primera de ellas recomendaba a las Sociedades na
cionales que invitasen a sus Secciones de la Juventud a desarro
llar de manera intensiva sus acciones de ayuda mutua en la escala 
local, nacional e internacional. La segunda oarte invitaba a la 
Secretaría de la Liga a sugerir a las Sociedades nacionales pro
yectos de ayuda mutua y a facilitarles el máximo de informaciones 
destinadas a asegurar el éxito de estas acciones.

En lo que concierne la primera parte, numerosas son 
las Secciones nacionales que han desarrollado sus actividades de 
ayuda mutua, a pesar de que estas actividades han sido incorpora
das, en la mayoría de los casos, en las acciones realizadas por 
las respectivas Sociedades nacionales. Sería demasiado largo enu
merar aquí las acciones llevadas a cabo por las Secciones nacio
nales, las cuales han sido publicadas regularmente en "Noticias e 
Informe Mensual" que edita la Secretaría de la Liga. Por esta ra-
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zón nos limitaremos a mencionar los proyectos que han sido reali
zados en la escala internacional, ñor iniciativa de la Oficina de 
la Cruz Roja de la Juventud de la Liga.

Entre los más importantes debe ser mencionada la ac
ción en favor de los niños argelinos refugiados en Marruecos y en 
Túnez. En el marco de la acción realizada ñor la Liga en favor de 
los refugiados argelinos en Marruecos y en Túnez, la Cruz Roja de 
la Juventud había decidido, en marzo de 1959, desemneñar su come
tido. Los Júniors asumieron la responsabilidad de facilitar, a 
varias decenas de millar de niños, la ración de leche que les era 
indispensable para seguir viviendo. El objetivo que los Júniors 
esperaban lograr era muy ambicioso ; colectar, en 6 meses, los 
fondos necesarios para la compra de 960,000 latas de leche con
densada. Las campañas, organizadas por más de una tercera parte 
de las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud, dura
ron más de los seis meses previstos y fue un admirable total de
1.300.000 latas de leche condensada lo que los Júniors de todas 
las regiones del mundo enviaron, finalmente, a á-0.000 niños arge
linos de menos de 8 años que han podido, gracias a ello, vivir en 
condiciones menos precarias.

En el marco del Año Mundial del Refugiado, numero
sas fueron las Secciones nacionales que llevaron a cabo acciones 
de ayuda mutua, pero desearíamos citar, en particular, la acción 
realizada por la Cruz Roja Canadiense de la Juventud, Esta Sec
ción nacional se había fijado como objetivo la colecta de
158.000 # para aliviar los sufrimientos de los niños refugiados

p /en el mundo, pero el éxito obtenido por el llamamiento fue tal 
que, en unos meses, fue sobrepasado el objetivo primitivamente 
fijado. La generosidad de los Juniors canadienses y su espíritu 
de ayuda mutua han dado a multitud de jóvenes necesitados, a tra
vés del mundo, una razón tangible para tener confianza en el fu
turo.
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Se había previsto lanzar una nueva acción de ayuda 
mutua internacional a fines de 1962, pero con objeto de permitir 
a las Secciones nacionales participar de manera más eficaz en las 
acciones realizadas por sus Sociedades nacionales, este nroyecto 
ha sido aplazado a una fecha ulterior y un llamamiento ha sido 
lanzado durante la Conferencia Mundial de Educadores (Lausana, 
19-23 de agosto de 1963).- Véase a este respecto "Efecto dado a 
las Resoluciones del Consejo de Delegados, Ginebra 1963".

XXXII

Acogida dé los jóvenes en la Cruz Roja adulta

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando la Resolución núm. 11 de la XV Conferencia 

Internacional de la Cruz Roja celebrada en Tokio, en 193*+, 7 
la Resolución núm. +̂0 de la XVIII Conferencia celebrada en 
Toronto, en 1953,

reconociendo la imperiosa necesidad de recibir con entu
siasmo en las filas de la Cruz Roja adulta a los antiguos 
miembros de la Cruz Roja de la Juventud,

comprobando que los esfuerzos en este sentido han sido 
insuficientes y no han obtenido el éxito que se esperaba,

considerando que las Sociedades nacionales deben atraer
se a las jóvenes generaciones con objeto de asegurar el éxito 
de su acción y que la juventud es capaz de asumir mayores 
responsabilidades,

recomienda ;
a) que las Sociedades nacionales estudien urgentemente los 

medios más favorables para resolver este problema,
b) que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja propague am

pliamente todas las iniciativas de las Sociedades nacio
nales capaces de mejorar esta situación."

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en 
su resolución núm. XXXII, había recomendado, por una parte, a las 
Sociedades nacionales que estudiasen los medios más favorables
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para resolver los problemas de la acogida de los jovenes en la 
Cruz Roja adulta, y, por otra parte, a la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja que difundiese ampliamente todas las iniciativas de 
las Sociedades nacionales susceptibles de mejorar esta situación«, 
A continuación de esta resolución, la Oficina de la Cruz Roja de 
la Juventud inscribid este asunto en el orden del día de la IX 
Reunión del Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud, ce“ 
lebrada en Atenas del 21 al 2*+ de septiembre de 1959. Para esta 
reunión, la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud había prepara
do un informe que contenía numerosos ejemplos de colaboración y 
del que se deducía que los miembros Juniors desean sinceramente 
que se les asocie a las acciones y a la vida propiamente dicha de 
la Cruz Roja adulta.

El problema fue estudiado en esta ociasión por un 
Grupo de Trabajo y, finalmente, el Comité Consultivo presentó una 
recomendación al Consejo de Gobernadores, que la adoptó, a fin de 
que la Secretaría de la Liga llevase a cabo una encuesta en todos 
los países a fin de obtener ejemplos muy concretos que ilustren 
la colaboración de los adultos y de los jóvenss en la Cruz Roja.
La Secretaría de la Liga, por otra parte, quedaba encargada de 
publicar los resultados de esta encuesta.

Dando efecto a esta recomendación, la Oficina de la 
Cruz Roja de la Juventud envió una carta circular a todas las 
Secciones nacionales, invitándolas a dar ejemplos concretos de 
actividades conjuntas de los Juniors y de los miembros adultos de 
su Sociedad, En contestación a esta circular, 36 Secciones nacio
nales facilitaron ejemplos concretos y la Oficina de la Cruz Roja 
de la Juventud preparó un informe, que fue presentado a la X Reu
nión del Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud, cele
brada en Praga del 26 al 29 de septiembre de l96l.
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El informe precitado presentaba ejemplos de colabo
ración clasificados bajo las rubricas siguientes ; propaganda de 
la Cruz Roja y colectas de fondos; primeros auxilios y seguridad; 
transfusión sanguínea; asistencia en los hospitales, cuidados en 
el hogar; actividades en caso de desastre; relaciones internacio
nales. Por otra parte, el informe daba a conocer las reformas y 
experiencias llevadas a cabo por diferentes Sociedades nacionales 
para facilitar la colaboración de los miembros adultos y júniors. 
Este informe fue aprobado por el C o m i t é  Consultivo y enviado a 
todas las Secciones nacionales, las cuales han podido estudiarlo 
e inspirarse en los ejemplos que contiene a fin de no descuidar 
la utilización de las capacidades de los jóvenes y su voluntad de 
actuar en una colaboración eficaz con los miembros de la Cruz Ro
ja adulta.

XXXIII

(Véase el texto que figura a continuación de la Resolución XXII)

XXXIV

Lucha contra los prejuicios y la discriminación

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
consciente de las diferencias lamentables que existen 

entre las condiciones de vida de las dos terceras partes de 
la población y las de la tercera parte restante y de las res
ponsabilidades que incumben a la Cruz Roja en este dominio, 

convencida de que esta desigualdad representa un peligro 
en potencia y que, en numerosos casos sus razones son de la 
competencia del campo de acción méd.icosocial,

consciente de que poderosas e importantes organizaciones 
internacionales han empezado a examinar este problema y se 
esfuerzan en darle una solución,
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recordando que en varias oportunidades, otras conferen
cias internacionales, en las que la Cruz Roja estaba repre
sentada, han solicitado la colaboración de organizaciones no 
gubernamentales entre las que figura la Cruz Roja como una de 
las más antiguas y como la que cuenta con mayor numero de 
miembros,

ruega con insistencia a todas las Sociedades nacionales 
examinen con la mayor atención la manera más eficaz como pue
den participar en la campaña contra el hambre, la subalimen
tación, el alcoholismo, la escasez y la insalubridad de los 
alojamientos y otras plagas sociales,

lanza un llamamiento urgente a estas Sociedades para que 
no sólo prosigan sus actividades en el desarrollo de la higie
ne somática, sino para que lleven a cabo esfuerzos especiales 
en los dominios de la higiene mental, individual y colectiva, 
campañas concebidas para combatir los prejuicios, la discri
minación y el racismo, y presten su asistencia a las víctimas 
de estos males, de conformidad con la tradición humanitaria 
de la Cruz Roja."

Esta Resolución, que se dirige a las Sociedades na
cionales, les ha sido comunicada con el fin de que cada una de 
ellas pueda adaptar su acción al esfuerzo pedido a la Cruz Roja 
con objeto de llevar a feliz termino, en los campos de acción de 
la salud mental, individual y colectiva, las campañas concebidas 
para combatir los prejuicios, la discriminación y el racismo, y 
prestar asistencia a las víctimas de plagas, tales c.omo el alco
holismo, el hambre, etc.

El CICR y la Liga han estado representados en todas 
las conferencias convocadas por las Organizaciones Gubernamenta
les y No Gubernamentales en relación con la eliminación de la 
discriminación y de los prejuicios, así como en las organizadas 
para la protección contra las plagas de la humanidad. La "Revue 
Internationale de la Croix-Rouge" ha abierto sus páginas a la 
publicación de documentos proporcionados por los organizadores de 
la Campaña mundial contra el hambre. Por su parte, la Liga ha 
publicado un documento sobre la Cruz Roja y la lucha contra el 
alcoholismo* Además, se ha esforzado en ejercer su acción ante
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las Sociedades nacionales, solicitando esencialmente su colabora
ción para el Ano Mundial de Refugiado, el Ano Mundial de la Salud 
Mental y la Campara Mundial contra el Hambre, así como para otras 
calamidades públicas.

Los Expertos de las Sociedades nacionales han tomado 
parte en numerosas Reuniones internacionales (cursos, coloquios, 
simposios científicos) sobre el alcoholismo, así como en Confe
rencias internacionales dedicadas al "Alcohol y seguridad en la 
carretera". Se han llevado a cabo intercambios de informaciones, 
de documentos, de publicaciones y de medios audibles-visuales, 
bajo los auspicios de la Liga para facilitar la organización de 
estands, de exposiciones o de campañas contra el alcoholismo, rea
lizadas paralelamente por la Cruz Roja en ciertos países, con una 
acción destinada a estimular el consumo de la leche o de jugos de 
fruta» Algunas Sociedades han organizado concursos escolares 
acerca de los mejores dibujos y relatos demostrando las consecuen
cias del alcoholismo sobre la infancia. Más pocas son las Socie
dades que han creado centros de consulta, incluso "hogares", pa
ra que los ex enfermos puedan proseguir durante unos meses su cu
ra de desintoxicación empezada en un hospital.

Para terminar, en materia de salud mental, una o dos 
Sociedades han editado un manual de higiene mental o bien con di
rectivas para el personal Cruz Roja que trabaja en los hospitales 
de psiquiatría. La mayoría han desarrollado toda una serie de ac
tividades en favor de los enfermos de los citados hospitales.



X X X V

Procedimiento de invitación a las Conferencias

Internacionales de la Cruz Roja

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja.,
habiendo tomado nota de las invitaciones dirigidas por la 

Comisión Permanente, de conformidad con los Estatutos de la 
Cruz Roja Internacional, a los Gobiernos pertenecientes a los 
Convenios de Ginebra, a las Sociedades de la Cruz Roja, a las 
Organizaciones Internacionales de la Cruz Roja, así como a 
otras organizaciones,

habiendo igualmente tomado nota de las observaciones for
muladas en el transcurso de la primera Sesión, relativas a 
estas invitaciones,

expresa su agradecimiento a la Comisión Permanente por el 
trabajo que ha llevado a cabo,

reafirma el princinio general según, el cual, la Sociedad 
nacional que ofrece su hosnitalidad a una Conferencia Inter
nacional actúa según los Estatutos, limitándose a servir de 
intermediaria en la transmisión de las invitaciones y por 
consiguiente, todos los miembros deben abstenerse de dirigir 
observaciones sobre este asunto a la Sociedad nacional invi
tante,

formula el deseo de que, en adelante, las invitaciones 
para todas las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, 
sigan siendo enviadas de conformidad con los Estatutos de la 
Cruz Roja Internacional y con un esníritu de amolla universa
lidad y que estas invitaciones abarquen, en el interés del 
derecho humanitario, a todos los Gobiernos participantes en 
los Convenios de Ginebra que ejercen una autoridad sobre los 
territorios en los cuales los Convenios de Ginebra son apli
cables, sin que sea cuestión el saber si estos Gobiernos es
tén reconocidos o no por los demás Estados firmantes,

quiere subrayar además que en el dominio de la Cruz Roja 
los criterios de reconocimiento reglamentarios en lo que toca 
a las relaciones entre Estados, no se anlican y ñor consecuen
cia las decisiones tomadas relativas a las invitaciones uara 
la Conferencia de la Cruz Roja no establecen, ni podrían es
tablecer un precedente para otros casos."

Esta Resolución se dirigía principalmente a la Comi
sión Permanente, la cual no ha dejado de insnirarse en ella rara 
la convocación de la XX Conferencia. Todos los miembros de la
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Conferencia deben recordar su contenido, con el fin de evitar que 
en la XX Conferencia se reorocbzcan incidentes como los que turba
ron los debates de las Asambleas de 1952 y 1957, comprometiendo 
su éxito-

XXXVI

Invitación a las Conferencias de la Cruz Hoja

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
refiriéndose al informe del Presidente de la Comisión 

Permanente, según el cual la Cruz Roja no se ocupa de cues
tiones jurídicas y políticas relativas al estatuto de los 
Gobiernos,

decide fundándose en los principios tradicionales de la 
Cruz Roja, que está conforme con el espíritu de la Conferen
cia, que todas las Partes invitadas a participar en ella re
ciban su título oficial."

Esta Resolución ha sido tomada en consideración pa
ra la convocación de la XX Conferencia.

XXXVII

(Véase el texto que figura a continuación de la Resolución XVIII)

XXXVIII

Homenaje al Mahatma Gandhi

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que el pensamiento de Gandhi rechaza incluso 

la misma idea de la guerra, y que la razón de ser de la Cruz 
Roja, como movimiento y como institución, es precisamente el 
alivio de los males que ocasiona,



considerando que la presente reunión se celebra en la ca
pital del país a cuya fundación él contribuyó, predicando y 
practicando la doctrina contraria a la violencia,

tributa su homenaje a la venerada memoria de Mahatma 
Gándhi, padre de la Unión India.

La noble figura de-Mahatma Gandhi, el ejemplo luminoso de 
su acción y de su vida, su propia muerte, lo identifican y 
consubstancian con los postulados inmortales de la institu
ción de la Cruz Roja. Gandhi resume, en su credo de la no 
violencia, toda la tradición espiritual de la India, de Ashoka 
a nuestros.días* Recogida por él, practicada con celo e v a n g é 
lico^ ñ8°SsBiJSSas de otra arma, en la larga lucha por la 
emancipación de su país, que la fuerza invencible del repudio 
de la fuerza.

Sin odios ni rencores que su corazón no anidó nunca; con 
amor casi místico por sus semejantes. Gandhi será por los 
siglos de los siglos, el símbolo de la acción pacífica, como 
instrumento para la solución de los conflictos humanos."

Esta Resolución no requería acción especial.

XXXIX

Designación de los miembros de la Comisión Permanente

de la Cruz Roja Internacional

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
designa como miembros de la Comisión Permanente de la 

Cruz R;oja Internacional, para el período comprendido entre 
1957 y 1963, a las personas siguientes s La Honorable 
Rajkumari Amrlt Kaur (India), Excmo. Sr. Embajador A. 
François-Poncet (Francia), General Sr. A.M. Gruenther (Esta
dos Ünidos), Profesor A» Miterev (URSS) y Sr. T.W. Sloper 
(Brasil)."

Esta Resolución no requería acción especial.
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XL

Lugar y fecha de la XX Conferencia Internacional

de la Cruz Roja

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
acepta con agradecimiento la invitación de la Cruz Roja 

Suiza? del Comité Internacional y de la Liga? para que la 
XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja se celebre en 
Ginebra, en 1963? año del Centenario de la Cruz Rola."

La reunión de esta Conferencia ha sido aplazada y 
reemplazada, en 1963? ñor el Congreso del Centenario de la Cruz 
Roja.


