Conf. G/2/1

XX CGTFj B.UCIA HIT JTII

D J LA CRUZ ROJA

COMISION GUNBRAL
Viena, 4, 5> 6 y 7 cLe octubre de 1965
Punto 2 del orden del día

Informes sobre el efecto dajo a las resoluciones de la XIX Conferencia
Internacional de la Cruz Ro.ia y del Consejo de Delegados de 1963
(proyecto de Resolución presentado por la Cruz Roja Austríaca)

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
enterada por el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, de
los resultados humanitarios logrados sobre la base de la resolución núm 20
de las Conferencias Internacionales de Toronto y de Nueva Delhi,
expresa su agradecimiento a los Gobiernos, al Comité Internacional de
la Cruz Roja y a las Sociedades nacicmles de la Cruz Roja por su activa
participación,
hace constar que las familias separadas a las que se refieren las
resoluciones precitadas, todavía no han podido ser reagrupadas en su
totalidad,
expresa el deseo de que todos los organismos competentes de la Cruz
Roja y todos los Gobiernos prosigan e intensifiquen sus esfuerzos para con
cluir dicha acción humanitaria que sirve a la comprensión y a la paz,
recomienda que hasta que se realice dicho reagrupamiento, sean facili
tados los contactos humanos entre los miembros de familias diseminadas,
recomienda además a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja que actúen
en este oampo como intermediarios naturales con sus Gobiernos competentes
para aportar una solución a este problema humanitario y procedan a consultas
entre sí, así como con el Comité Internacional de la Cruz Roja.

P. 4 .614

Conf.G/11¡2.
COLUSION GJN3EAL
P r o y e c t o

de

R e s o l u c i ó n

presentado por la Cruz Roja Japonesa

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
expresando su más honda preocupación por el estado actual
en el Vietnam, donde una gran cantidad de personas son víctimas
del conflicto,
tema nota con agradecimiento de las acciones emprendidas
por el Comité Internacional de la Cruz Roja en el Vietnam del Sur
y del Norte para auxiliar a tales víctimas,
confía sinceramente en que el C.I.C. R. continúe sus accio
nes de auxilio en el futuro y le incita a ello, y
recomienda a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de
la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, que sostengan firmemente
al C.IoC.R. y le ayuden en todo cuanto puedan en las acciones de
auxilio que lleva a cabo.
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Conf.G/11/3
COMISION GENERAL
Resolución presentada por la Cruz Roja Alemana
en la República Democrática Alemana

PROYECTO DE RESOLUCION
nLa Cruz Roja y la Paz"
La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota con satisfacción e interés de la resolu
ción "La Cruz Roja, factor de Paz en el mundo" adoptada por el Consejo
de Delegados con motivo del Centenario de la Cruz Roja celebrado en Gi
nebra en 1963,
recordando las resoluciones anteriores votadas en favor de la paz
en particular en Nueva Delhi en 1957 "La Cruz Roja, factor de paz en el
mundo" por la que exhortaba "a los Gobiernos para que hagan todos los esfuer
zos posibles a fin de resolver pacíficamente sus problemas y para que se
inspiren en todas sus acciones en el ideal de solidaridad humana y en los
principios humanitarios reconocidos por todas las naciones",
celebrando todos los esfuerzos emprendidos por los gobiernos
para fomentar la paz y eliminar toda amenaza de conflicto armado mediante
disposiciones de desarme, prohibición de armas nucleares y otros medios
de exterminación en masa,
celebrando además que el descenso de la radiactividad en la at
mósfera disminuya el peligro que amenaza la salud de la humanidad, como
resultado del Tratado de Moscú sobre la prohibición de los ensayos nuecleares terrestres, aéreos y submarinos,
manifestando su preocupación creciente por las agresiones mili
tares persistentes y los ataques reiterados contra el derecho de libre de
terminación de los pueblos,
invita con apremio a que'se allanen las controversias existen
tes por vía de arreglos internacionales pacíficos y se continúen con
energía y perseverancia los esfuerzos para concluir rápidamente un acuer
do sobre la supresión total de los ensayos nucleares y la proscripción
de todas las armas de exterminación en masa y para el desarme general,
reafirma estos principios incitando a todas las partes signa
tarias de los Convenios de Ginebra a adoptarlos como directivas obliga
torias para sus acciones humanitarias,
autoriza al Comité Internacional de la Cruz Roja a emprender
en enlace constante con la Organización de las Naciones Unidas, todos
los esfuerzos para la prevención y el allanamiento inmediato de los po
sibles conflictos armados, así como a tomar y a llevar a cabo de acuerdo
con los Estados en causa, todas las medidas adecuadas al efecto.

P .4543/AZ/es

Conf. G/11/4

XX CONFERENCIA IETERNACI0NAL DE LA CRUZ ROJA

COMISION GENERAL
Viene., 4? 5? 6 y 7 de octubre de 1965
Punto 11 del Orden del Día

La Cruz Ro,ja factor de paz
(Proyecto de resolución presentado por la Alianza de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la U.R.S.S.)

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
hondamente preocupada por el hecho de que a consecuencia de
incursiones aéreas norteamericanas dirigidas contra apacibles poblacio
nes del Vietnam y der empleo de subtancias químicas y tóxicas, miles de
víctimas inocentes, niños, mujeres y personas ancianas han muerto o han
sido heridas, las cosechas han sufrido daños y han quedado destruidas
numerosas instituciones módicas, escuelas y viviendas,
llama especialmente la atención sobre el hecho de que los
Estados TTnido« han violado gravemente los Convenios de Ginebra del 12
de agosto ae 1949 relativos a la protección de las víctimas de la gue
rra, Convenios que dicho Estado así como otros Estados Parte se han
comprometido a respetar,
1.

Condena enérgicamente tales acciones que constituyen una vio
lación de los Principios fundamentales del derecho humanitario
y de humanidad.

2.

Lanza un llamamiento a todos los Gobiernos, invitándoles a ob
servar estrictamente los Convenios de Ginebra de la Cruz Roja.

Conf. G/ll/5

XX CONFERENCIA INTERNACION\L DE L\ CRUZ ROJA

COMISION GENERAL
Viena, 4, 5> 6 y 7 de octubre de 1965
Punto 11 del orden del día

LA CRUZ ROJA FACTOR DE PAZ
(Proyecto de resolución presentado
por la Cruz Roja Húngara)
Introducción
5n la situación actual del mundo, donde cualquier conflicto o pe
ligro de guerra encierra en sí el peligro de conflicto internacional o de
guerra nuclear, la Cruz Roja debe asociarse de modo más firme que hasta aho
ra, a la lucha por la salvaguardia de la paz entre los pueblos. Todo el mun
do sabe que la paz seguirá estando amenazada, mientras no se lleve a cabo
el desarme general y total en el mundo entero.
Proyecto de Resolución
La Cruz Roja Húngara, habiendo estudiado con atención los infor
mes de la Liga y del Comité Internacional de la Cruz Roja, así como la opi
nión de los mismos sobre lo que la Cruz Roja puede hacer en favor de la paz,
en relación con las valerosas ideas, propuestas por varias Sociedades nacio
nales, recomienda
- que la Liga prepare para la próxima reunión del Consejo
de Gobernadores un informe sobre todo lo que haya sido
realizado por los organismos internacionales de la Cruz
Roja y por cada una de las Sociedades nacionales para
dar la más extensa publicación a las resoluciones de este
orden aceptadas hasta ahora, y para hacer prevalecer la
idea de la paz,
- que toda Sociedad nacional que lo desee,participe represen
tada por sus delegados en la Conferencia de Mesa Redonda
propuesta por el CICR,

2

- que antes de convocar la Conferencia de Mesa Redonda,
el CICR requiera el parecer y las propuestas de cada
una de las Sociedades nacionales, y que la Conferencia
de Mesa Redonda se apoye en la materia reunida.

P.4593/AM/es
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XX CONFERENCIA INTERNACIONAL· DE LA CRUZ ROJA

COLISION GENERAL
Viena, 4> 5> 6 y 7 de octubre de 1965
Punto 11 del Orden del Día
La

CRUZ ROJA FACTOR DE Pa Z

(Proyecto de Resolución presentado por la Cruz Roja Checoeslovaca)
La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
tomando nota con satisfacción de la resolución adoptada en la Con
ferencia del Consejo de Delegados del Congreso en Ginebra en 1963 , bajo la
denominación "La Cruz Roja, factor de paz en el mundo” ,
recuerda sus propias resoluciones adoptadas en este terreno en la
XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Nueva Delhi,
celebra los esfuerzos realizados por los diferentes Gobiernos para
eliminar el peligro de los conflictos armados por vía del desarme y de la pro
hibición de las armas de destrucción en masa y, en particular, la conclusión
del Acuerdo de Moscú sobre la prohibición de los ensayos de armas nucleares,
expresa su inquietud con respecto a las repetidas acciones militares
dirigidas contra el derecho de autodeterminación de los pueblos,
invita a resolver las cuestiones de litigio internacionales por vía
de negociaciones en el sentido del derecho internacional,
apela a continuar los esfuerzos encaminados a la conclusión del
acuerdo sobre la prohibición de todos los ensayos de armas atómicas y del
acuerdo sobre el desarme general y completo.

AZ/ph/P. 4596

Conf. G/ 11/7

..... -XX CJKFLR.ÍNCIA IHTjíBI'L.CIONAL DÍC LA CRUZ ROJA

COIiI SION G3KJSRAL

·;,·■ · ·

Viena, 4? 5? 6 y 7 de octubre de 19&5
Punto 11 del orden del día
La Cruz Roja factor de paz

(Proyecto de resolución presentado por la Cruz Roja Helénica)

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recuerda la Resolución núm* XXXVII adoptada por la XIX Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja (Hueva Lelhi 1957), por la que
se exhortaba a todos los gobiernos a que se inspirasen en todas sus
acciones en el ideal &e solidaridad humana y en los principios humani
tarios reconocidos por todas las naciones,
confirma que la Cruz Roja tiende a favorecer la comprensión
mutua internacional y la amistad entre todos los países, haciendo res
petar la dignidad del ser humano,
considera que el ideal de la Paz Mundial es el objetivo moral
hacia el que deben estar dirigidos los esfuerzos de todas las naciones
y que, aun cuando se trate de una realización a largo plazo, no es una
cosa imposible si se trata de conseguirlo con fe y perseverancia,
consciente de que uno de los factores más eficaces para reali
zar el ideal de paz en el mundo consiste en la humanización de los
pueblos, de acuerdo con la divisa "Per humanitatem ad pacem",
declara que la humanización de los pueblos no podrá ser
realizada sin la educación cívica de las masas, en un espíritu de
comprensión mutua internacional, y de solidaridad humana, y sobre
todo sin la educación de las generaciones jóvenes de todos los países
del mundo, que serán las que dirijan los destinos del mundo futuro,
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considera que el nivel de civilización de los países se
determina por el respeto demostrado por parte dP. cada hombre hacia
los demás y por el respeto demostrado por cada nación hacia la co
munidad internacicnals
expresa el deseo de que los gobiernos concluyan un Convenio
Cultural Universal por fe1" que se comprometan a 'tomar las’disposicio
nes apropiadas para asegurar la educación cívica de las generaciones
jovenes en todos los niveles de enseñanza - superior, secundaria y
primaria - haciendo comprender que los hombres, como los Cstados, no
sólo poseen derechos, sino que también tienen deberes fundamentales,
tales como el de respetar y hacer respetar la dignidad de la persona
humana, así como el de contribuir a mejorar las condiciones de la
vida humana por cualquier medio de’solidaridad moral y material

P. 4608
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XX CONFERENCIA i n t e r n a c i o n a l l e l a cruz r o j a

COMISION GENERAL
Viena, 4? 5j 6 y 7 Je octubre de 19&5
Punto 11 del Orden del Día
LA CRUZ· ROJA FACTOR DE PAZ
(Resolución presentada por la Cruz Roja de Filipinas)

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
tomando nota con satisfacción de que los esfuerzos incan
sables realizados por la Cruz Roja encaminados a mantener la paz
constituyen la medida más eficaz para prevenir a los sufrimientos
humanos,
ruega encarecidamente a los participantes que hagan con
star en las aotas oficiales de la Conferencia que ésta se de
clara en favor de la renuncia al recurso de la guerra como un
instrumento de política nacional, y
ruega al Comité Internacional de la Cruz Roja que someta
dicha declaración a los Gobiernos así como a las Sociedades de
la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León . y Sol Rojos para
su adopción eventual como parte integrante de su legislación
fundamental.

P. 4620/AM/bj
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XX CONXIRENCIA INTERNACIONAL DE La CRUZ ROJA

COLUSION 0 2TLII .1
Viena, 4 , 5 , 6 y 7 de octubre de 1965
Iunto 11 del Orden del Día
LA CRUZ, ROJA F ,CTOR DE P a Z
(Proyecto de Resolución presentado por la Cruz Roja polaca)

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reafirmando la convicción expresada por Conferencias ante
riores de que "la Cruz Roja debe luchar por todos los medios de
que disponga contra la guerra evitando así los sufrimientos,
cuyo alivio ha sido el objeto primordial de su actividad",
considerando
forzarse en encontrar
el apoyo de su fuerza
tendientes a eliminar

que en la época actual la Cruz Roja debe es
todos los puntos en los que puede prestar
moral y de su prestigio a los esfuerzos
la amenaza contra la paz mundial,

apela a los Gobiernos para que prosigan las tentativas
encaminadas a admitir el principio de arreglar las diferencias
entre los Estados por medio de soluciones pacíficas y que pro
cedan al desarme general y completo, asi como a la discusión de
todas las propuestas que faciliten el logro de tales fines, como
p.e. medidas parciales, incluyendo la creación de zonas desato
mizadas y la congelación del estado de armamento nuclear exis
tente, lo que contribuiría decididamente a engendrar un ambiente
de tranquilidad y de confianza internacional y al estableci
miento de una paz durable, respondiendo con ello a la aspira
ción más profunda de la humanidad.

P .4624 /AZ/bj

Conf. G/ll/lO

XX CONFERENCIA internacional

de la cruz roja

COLISION O í'ÍERa L
Viena, 4> 5> 6 y 7 de octubre de I965
Punto 11 del Orden dei Día
EL PAPEL DE LA CRUZ ROJA Y La PAZ MUNDIAL
Resolución presentada por el Gobierno de los Estados Unidos
y la Cruz Roja Norteamericana

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando la Resolución N Q 37 adoptada en la XIX Conferencia In
ternacional de la Cruz Roja (Nueva Delhi, 1957) y la Resolución N s 23 adop
tada por el Consejo de Delegados en el Congreso del Centenario de la Cruz
Roja Internacional (Ginebra, 1963 ),
expresando su profunda inquietud por la continuidad con que los
conflictos armados cobran un alto tributo entre miles de seres en diversas
partes del mundo,
expresando además su gratitud por los esfuerzos que realizan mu
chas organizaciones para lograr el fin pacífico de estos conflictos,
expresando asimismo su aprecie por los empeños del C.I.C.R., de la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, de las Sociedades nacionales y de los
gobiernos para atenuar el sufrimiento,
ruega al C.I.C.R., a la Liga, a las Sociedades nacionales y a los
gobiernos que impulsados por un espíritu de humanidad, redoblen sus esfuer
zos, tendientes a una aplicación universal y escrupulosa de los Convenios
de Ginebra en todos los conflictos armados,
expresa además su más sincera esperanza de que rápidamente se ponga
fin pacífico a todos los conflictos armados, asegurando así la libertad y la
independencia de todos los pueblos.
MS/ph/P. 4628

Conf. G/ll/ll

XX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE La CRUZ ROJA

COMIoION GENERAL
Viena, 4» 5> 6 y 7 de octubre de 1965
Punto 11 del orden del día

La Cruz Ro.ja factor de paz
(Proyecto de resolución presentado por la Cruz Roja Indonesia)

La XX Conferencia Internacional,
tomando nota con satisfacción de los intentos reiterados del Co
mité Internacional en sus empeños en prevenir la guerra,
consciente de que la prevención por sí sola de la guerra no implica
la eliminación de los motivos ni de las raíces de la guerra,
tomando .en consideración que no se puede prevenir la guerra siempre
que haya una o varias naciones que tengan la intención deliberada de explo
tar a otras naciones o imponer a los demás su voluntad,
insta al Comité Internacional a que cree un organismo dentro del
Comité mismo con el propósito de investigar y cerciorarse de los motivos
de guerra y servir de mediador entre los países contendientes a fin de ave
nirlos y encontrar una solnoión pacífica.

P. 4638
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XX Co'IJJIjRrJ'iCIi-l· INTLRN --CIQIhd. SE L·. CRUZ ROJa

COLISION GLNZRa L
Viena, 4> 5? ó y 7 ¿e octubre de 1965

Punto 11 del orden del día

La CRUZ ROJA, Fa CTOR DB PaZ UN LL MUNDO .
(Proyecto de resolución presentado por la Cruz Hoja Alemana en
la República Democrática de Alemania; por la delegación del Go
bierno de los Lstados Unidos y la Cruz Hoja Norteamericana5 por
las Sociedades de la Cruz Roja de Checoeslovaquia, Filipinas,
Grecia, Hungría, Japón, Polonia y la Alianza de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS),

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
toma nota con satisfacción de la resolución adoptada en la reu
nión del Consejo de Delegados celebrado en oportunidad del Congreso de
1963 bajo el título "La Cruz Roja factor de paz en el mundo",
recuerda las resoluciones adoptadas anteriormente sobre este te
ma, especialmente por la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja en
Nueva Delhi,
se felicita por los esfuerzos realizados por diferentes gobiernos
para eliminar el peligro de conflictos armados por medio del desarme y en
particular por la conclusión en 1963 del acuerdo sobre la prohibición de los
experimentos con las armas nucleares y por la Resolución adoptada en 1963
por la Asamblea General de las Naciones Unidas prohibiendo el estacionamien
to en el espacio de armas de destrucción en masa,
expresa su profunda inquietud con respecto a los sufrimientos de que
son victimas las poblaciones de un cierto número de países en los que existen
conflictos armados,
expresa igualmente su profunda inquietud ante el uso reiterado de
la fuerza, lo que lamenta y la cual amenaza la independencia o el derecho de
autodeterminación de los pueblos,

#
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XX CONFERENCIA II:TERI----CICRa L PE L¿ CRUZ ROJA

COLISION GENERAL
Viena, 4? 5» 6 y 7 de octubre de 1965

Punto 12 del Orden del Ría

CREACION DE UNA LEPARLA HENRY DUNANT
INFORME PRESENTADO POR LA COMISION PERMANENTE
DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

I.

PROPOSICION LE LA CRUZ ROJA AUSTRALIANA
Por carta dirigida a la Comisión Permanente el 22 de marzo
de 1963 (anexo I adjunto), el Presidente de la Cruz Roja Australia
na proponía, en nombre de su Sociedad, la creación de una Medalla
HENRY DUNANT destinada a recompensar servicios eminentes prestados
a la Cruz Roja para la prosecución de su ideal.
A su juicio, debería confiarse a la Comisión Permanente la
misión de conceder la nueva condecoración.
La Cruz Roja Australiana se ofrecía, al mismo tiempo, a su
fragar todos los gastos de establecimiento de la medalla.
Después de deliberación, la Comisión decidió transmitir la
proposición australiana con su dictamen favorable a la Comisión Ge
neral del Consejo de Delegados, reunida en Ginebra, en otoño de 1963 .
La Comisión General emitió un voto en favor de la creación
propuesta, voto que ha sido ratificado por la III resolución del
Consejo. Este aprueba el principio de creación de la medalla. Al mis
mo tiempo, ha encargado a la Comisión Permanente que estudie las con
diciones según las cuales deberá concederse la Medalla, y presente un
informe a la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

II.

PROYECTO DE REGLAMENTO
La Comisión Permanente ha preparado en 1964 un proyecto de
reglamento de la Medalla HENRY DUNANT (anexo II adjunto). Se estable
ce en el que la medalla está destinada a reconocer y recompensar ser
vicios excepcionales o actos de gran abnegación por la causa de la
Cruz Roja llevados a cabe por uno de sus miembros, cualquiera que sea
el lugar que ocupe en la institución.

r
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La medalla se concederá cada dos años, y a un máximo de cin
co personas. La Comisión-Permanente ha querido-destacar de esta ma
nera el carácter excepcional de los méritos que se recompensen.
El reglamento se someterá para adopción a la XX Conferencia
Internacional de la Cruz Roja,
III.

ELECCION DE LA INSIGNIA
Mientras tanto, la Cruz Roja Australiana hahía encargado a
un artista australiano de la realización de un proyecto de insignia
para la nueva condecoración. En 1964 la Comisión Permanente ha reci
bido las fotografías del modelo de la obra del artista. Como éste ha
suscitado opiniones diversas a su presentación, se ha juzgado opor
tuno dejar la decisión del asunto a la futura Comisión Permanente,
que entrará en funciones al terminar la XX Conferencia Internacional.

IV. PROYECTO LE RESOLUCION
La Comisión Permanente ruega a la XX Conferencia Internado-'
nal de la Cruz Roja que adopte la resolución presentada en el anexo
II del presente informe, por la que decide crear una Medalla HENRY
DUNAIIT y determina su reglamente.

\

ANEXO I

CRUZ ROJA AUSTRALIANA

Reí. IRC 4277

Melburne, 22 de marzo de 1963

Señor Embajador André· François-Poncet
Presidente de la Comisión Permanente
de la Cruz Roja Internacional
7, Avenue de la Paix
Ginebra (Suiza)

Señor Presidente ·
Un miembro de la División de Nueva Gales del Sur de la Cruz Roja
Australiana, ha sugerido de manera particularmente significativa que una
manera de conmemorar el Centenario del movimiento de la Cruz Roja, consis
tiría en crear, en el plano internacional, una nueva condecoración para
recompensar los servicios eminentes prestados a la Cruz Roja con miras a
la realización de su ideal. En su idea, esta condecoración debería ser com
parable a la Medalla Florencia Nightingale, pero sin estar exclusivamente
reservada a una sola categoría de servicios. La sugestión ha sido muy del
agrado de nuestro Ejecutivo nacional y de nuestro Consejo, por lo que este
último, en su reunión de hace dos días, ha formulado e-1 deseo de que le sea
transmitida a usted, para su discusión en el próximo Congreso del Centenario.
Todos los detalles relativos a esta sugestión figuran en anexo.
Como puede usted observar, la Cruz Roja Australiana está dispuesta
a asumir los gastos de. acuñación, de una medalla así, y a proporcionar cada
dos años un número que no exceda de 25 (veinticinco), de acuerdo con la de
cisión de la Comisión Permanente. La razón que nos ha movido a elegir la
Comisión Permanente para la administración de esta condecoración, es la de
permitir a los miembros del C.I.C.R. y de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja, recibirla sobre la misma base que los miembros de la Sociedades nacio
nales .
Copias de esta .carta, así como la preposición anexa a ella, son
enviadas al Presidente de la Liga y al del Comité,. No sé en qué parte del
Orden del Día del Congreso del Centenario podrá figurar esta propuesta y
mucho le agradecería su opinión a este respecto. La Cruz Roja Australiana
desearía que la proposición fuera discutida, si es posible, en una reunión
en la que tomen parte, con.derecho a voto, las Sociedades nacionales, la
Liga y el C.I.C.R.
Esperando que estará usted de acuerdo.con nuestra idea, mucho me
complacería que me diera su opinión sobre el procedimiento que' hay que se
guir para presentar esta proposición.
Ruego a usted aceptar etc. ......
Geoffrey Newman-Morris
Presidente

MEDALLA

HENRI

DUNANT

1.

Para conmemorar el Centenario del primer Convenio de Ginebra,
el mundo de la Cruz Roja, debería crear una Orden Internacional
destinada a recompensar los servicios prestados a la Cruz Roja y
que se conociera, con el nombre de '"Medalla Henri Dunant".

2.

La concesión de la medalla, la efectuaría la Comisión Perma
nente de la Cruz Roja.

3.

‘

Esta medalla estará destinada a los miembros activos, profe
sionales o voluntarios, así como a cualquier otro de los órganos
constituyentes de la Cruz Roja — el CICR, la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja, las Sociedades nacionales de la Cruz Roja —
que hayan aportado una contribución eminente a la comprensión y a
la difusión de los ideales de la Cruz Roja.

4.

La matriz de esta medalla será donativo de la Cruz Roja austra
liana y, el dibujo, ejecutado por un artista en Australia,, tendrá
que ser aprobado por la Comisión Permanente de la Cruz Roja.

5·

Los gastos de reproducción de esta medalla, los asumirá la
Cruz Roja, australiana.

DISPOSICIONES ESPECIALES
6.

La entrega de la Medalla Henri Dunant se hará cada dos años
y los nombres de los beneficiarios se anunciarán el 8 de mayo,
Día Mundial do la Cruz Roja. Los años en que tenga lugar la
entrega de esta medalla .se alternarán con los del anuncio de la
entrega de la Medalla Florencia Nightingale.

7.

El número máximo de medallas que se podrán otorgar simul
táneamente es de veinticinco.

8.

La, Medalla, sólo podrá otorgarse a miembros activos del CICR,
de la Liga de Sociedades de la, Cruz Roja, o de una Sociedad nacio
nal de la Cruz Roja, que hayan aportado una contribución significa
tiva para la comprensión y la difusión de los ideales de la Cruz Roja.

9·

Los Comités centrales de las Sociedades nacionales, los miembros
del CICR, o el Presidente y los Vicepresidentes de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja, después de haber consultado los pareceres
necesarios, someterán a la Comisión Permanente de la Cruz Roja los
nombres y calificaciones de los miembros activos de la Cruz Roja
propuestos para que: reciban la 'medalla.

10.

Las candidaturas, acompañadas de los documentos justificativos,
deberán llegar al Presidente de la Comisión Permanente de la Cruz
Roja con anterioridad al 28 de febrero del año en que va a ser
concedida la Medalla.

11.

Para la entrega de esta condecoración, los miembros de la
Comisión Permanente constituirán un jurado que tendrá una libertad
absoluta de elección. El jurado podrá no aceptar la concesión de
todas las medallas propuestas y hasta no conceder ninguna, si con
sidera que las calificaciones de los candidatos no justifican este
honor.

ANEXO II
MEDALLA HENRY DOTANT

Proyecto de Reglamento

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
teniendo en cuenta la III Resolución del Consejo de Dele
gados de 1963 en Ginebra,
aprueba la creación de la Medalla Henry Dunant,
felicita a la Cruz Roja Australiana por su iniciativa y
por el trabajo que ha llevado a cabo encargando la eje
cución de los dibujos y modelos para la medalla,
agradece a la Cruz Roja Australiana su generosa contri.fcución, y acepta su propuesta de asumir todos los gastos
de acuñación y emisión de la medalla así como los de es
tablecimiento de los diplomas,
decide como reglamento de la Medalla Henry Dunant el si
guiente j

REGLAMENTO DE LA MEDALLA HENRY DUNANT
1.

La Medalla Henry Dunant, creada por la XX Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, está destinada a recono
cer y recompensar los servicios excepcionales o actos
de gran abnegación rendidos a la causa de la Cruz Roja,
por uno de sus miembros, cualquiera que sea el lugar
que ocupe en la institución.

2.

La Medalla Henry Dunant está constituida por ...
(descripción) ... suspendida de una cinta ... (descrip
ción.) . El porte de la medalla goza de prioridad sobre
todas las demás insignias o condecoraciones de la Cruz
Roja.

3.

a)

La Medalla Henry Dunant se concederá cada dos años
a un máximum de cinco personas a quienes se juzgue
merecedoras de ello, sin embargo, según las circuns
tancias, podrán concederse en número más reducido e
incluso, si se da el caso, no otorgarse ninguna me
dalla .

b)

La Medalla podrá ser concedida como honor postumo.

c)

En algunos casos excepcionales, en que un miembro
de la Cruz Roja hubiera dado pruebas de un heroísmo
o abnegación especialmente notables, podrá conceder
se la Medalla inmediatamente, sin sujetarse al pla
zo impuesto en el párrafo a) del presente artículo
y, en caso necesario, en mayor número del indicado
en el mismo apartado.

a)

La Medalla será otorgada por decisión de la Comisión
Permanente reunida en sesión plenaria o, en los ca
ses de excepción previstos en el último párrafo del
artículo precedente, previa consulta del Presidente
de la Comisión Permanente, por carta o telegrama,
con los miembros de la Comisión.

b)

Por regla general, las propuestas serán presentadas
por los Comités Centrales de las Sociedades naciona
les de la Cruz Roja al Comité Internacional de la
Cruz Roja o a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
acompañadas de los documentos que se consideren de
utilidad para que los citados organismos puedan es
tudiarlas. El C.I.C.R. y la Liga examinarán las pro
puestas en reunión conjunta y decidirán las que han
de transmitirse a la Comisión Permanente. La Comi
sión Permanente no podrá recibir directamente ningu
na propuesta.

c)

Todo miembro de la- Comisión Permanente podrá someter
una propuesta a la Comisión por propia iniciativa.

La entrega de la Medalla Henry Dunant será efectuada,
siempre que sea posible, por el Presidente de la Comisión
Permanente, en presencia de los Presidentes del Comité
Internacional de la Cruz Roja y del Consejo de Gobernado
res de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, en oportu
nidad de una reunión internacional de la Cruz Roja. En el
caso en que el laureado no pudiera desplazarse para este
acto, se encargará al Presidente de la Sociedad nacional
de la Cruz Roja a que pertenezca que reemplace al Presi
dente de la Comisión Permanente para la entrega.
Las primeras Medallas podrán concederse en el año 1967.

Conf. g/15/3

XX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

COMISION GENERAL
Viena, 5, 6 y 7 de octubre de 1965

Punto 15 del Orden del Día

ACCIONES INTERNACIONALES DE SOCORROS
(Documento presentado por la Cruz Roja Yugoeslava)

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
Considerando que, las acciones internacionales de
socorro constituyen uno de los sectores más importantes de la
actividad de la Cruz Roja, tanto en el plano nacional como en
el internacional;
Considerando que, en el marco de las tareas huma
nitarias, las acciones internacionales de socorros, permiten
que se manifieste y refuerce la solidaridad internacional;
Teniendo en cuenta que las acciones internaciona
les de socorro contribuyen a fomentar relaciones de amistad
entre los pueblos, así como a mantener y reforzar la paz y la
seguridad en el mundo;
Considerando el interés y la comprensión que de
muestran muchos organismos internacionales por el futuro desa
rrollo de las acciones internacionales de socorro y su volun
tad de colaboración mutua;
Y considerando, en particular, la gran compren
sión de la Organización de las Naciones Unidas por la regla
mentación de los problemas que presentan las acciones interna
cionales de socorro y el interés que les presta, así como la
voluntad de colaborar con la Cruz Roja Internacional en el de
sarrollo futuro de las acciones internacionales de socorro;
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Recuerda que las experiencias efectuadas hasta
ahora en las diferentes actividades y los éxitos obtenidos de
muestran las grandes posibilidades de desarrollo de las ac
ciones internacionales de socorro;
Recomienda que se proceda-en el momento oportuno
a la planificación de las acciones internacionales de socorro
en todos los países, a su coordinación en el plano nacional
entre el Gobierno, la Sociedad nacional y las demás organiza
ciones interesadas, haciendo resaltar claramente las tareas y
responsabilidades de las diferentes organizaciones;
Ruega a lá Liga de Sociedades de la Cruz Roja, al
Comité Internacional de la Cruz Roja, así como a las Socieda
des nacionales de la Cruz Roja con experiencia en acciones in
ternacionales de socorro, que examinen la posibilidad de revi
sar los principios de socorros, adoptados en Oslo y sus Regla
mentos de aplicación, así como de preparar, cuanto antes, y a
más tardar con anterioridad a la próxima Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja, un proyecto nuevo de Principios y Re
glamentos para las acciones internacionales de socorros.

3

APENDICE A LA RESOLUCION "ACCIONES INTERNACIONALES DE SOCORROS"

La Cruz Roja Internacional, dentro del marco de su tarea humani
taria ha desarrollado su actividad, particularmente durante los últimos años,
en el sector de las acciones de socorro. Ahora las acciones internacionales
de socorros se han convertido en una de las más importantes, entre las dife
rentes actividades humanitarias de la Cruz Roja Internacional y de las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja, consolidando cada vez más a la Cruz Roja
Internacional en su misión de paz, de fomento de las relaciones de amistad eantre los pueblos y de solidaridad internacional. Igualmente contribuyen a re
forzar la autoridad de la Cruz Roja como organización que es ante todo huma
nitaria.
Las acciones internacionales de socorros se emprenden cuando la
cantidad de víctimas es tal que exige enormes esfuerzos del país siniestrado.
Se trata de desastres de diferentes tipos que alcanzan súbitamente a gran nú
mero de personas: catástrofes naturales, incendios, epidemias, consecuencias
de conflictos armados, etc.
La organización de la ayuda destinada a atenuar las consecuencias
de una calamidad, es una tarea muy particular y compleja y sería inimagina
ble sin una cooperación internacional muy vasta. La cuestión de los socorros
es una obligación moral, y se trata, en primer lugar, como una manifestación
de' solidaridad y de simpatía hacia los países y pueblos castigados por la
desgracia. Proporcionar asistencia es por esencia una acción humanitaria.
El país castigado por un desastre recibe sobre todo esta asisten
cia, en interés de los siniestrados, puesto que no está en situación de so
correrlos por sí mismo. Sin embargo, abusar de la asistencia proporcionada
así, o eventualmente poner condiciones a propósito de ella, es contrario al
derecho internacional. En ciertos casos hasta puede considerarse como una
violación grave de las reglas del derecho internacional humanitario y, en par
ticular, de los Convenios de Ginebra.
La distribución de los socorros debe respetar una estricta igual
dad entre los siniestrados, es decir, evitar toda clase de discriminación ra
cial, política, etc. No obstante, la distribución de la ayuda tendrá én cuen
ta las prioridades dictadas por razones médicas o sociales.
El Comité central de la Cruz Roja Yugoeslava, sobre la base de su
modesta experiencia en lo que se refiere a organización y coordinación de las
acciones de socorro, particularmente con la Cruz Roja Internacional, y desean
do contribuir al desarrollo futuro y al perfeccionamiento de la organización,
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propone algunos principios elementales, para la ejecución de una acción
de socorro internacional y respecto de las tareas que incumben directa
mente a la Cruz Roja Internacional..

PROPOSICION PARA LA EJECUCION DE LAS
ACCIONES INTERNACIONALES DE SOCORROS
1. La ejecución de una acción internacional de socorros exige
que las organizaciones de la Cruz Roja busquen en el período que sigue in
mediatamente a la catástrofe todos los elementos necesarios para la vida y
la salud, (alimentos, vivienda, protección de la salud, prendas de vestir,
etc,). En efecto, las demás organizaciones se ocupan poco de esta clase de
ayuda. Ello no excluye la posibilidad para la Cruz Roja de extender su ac
ción a otras clases de asistencia.
2. Las organizaciones que se ocupan sistemáticamente de socorros
deben estudiar la posibilidad de aumentar el volumen de esta ayuda, para
poder hacer frente mejor a las necesidades.
3. El donador puede conceder su ayuda, ya sea con un propósito
general, ya con una finalidad concreta, o bien en beneficio de un grupo de
personas determinado; si una ayuda así es aceptada no podrá ser utilizada
más que para los fines mencionados. Para poder emplearla con otros fines
es necesaria la autorización del donante. En casos excepcionales, cuando
los socorros obtenidos para fines concretos, son extraordinariamente nece
sarios para otros fines y si se estima que el donante no va a hacer oposi
ción, estos socorros pueden ser utilizados con otros fines que aquellos a
que estaban en principios destinados, sin embargo, siempre a reserva del
acuerdo ulterior del donante.
4. Por lo general, los socorros son enviados en la forma y vo
lumen solicitados. Esta es la razón de que deban establecerse inmediatamen
te, y de la manera más objetiva, las necesidades más urgentes, informando
cuanto antes a las organizaciones capaces de proporcionar la asistencia ne
cesaria .
5. Las organizaciones que aportan sistemáticamente ayuda deben
establecer criterios y normas que sean aplicables a las diferentes situa
ciones, Así, permitirán determinar la prioridad para la entrega de los so
corros, asegurando que se respete el principio de la proporcionalidad en
tre las necesidades y la ayuda que hay que prestar, al mismo tiempo de te
ner en cuenta las necesidades generales de las acciones internacionales de
socorros.
6. Los donantes y las organizaciones reconocidas como coordinado
ras e intermediarias, tienen derecho de vigilancia en la repartición de la

>
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asistencia. Pueden pedir que se les dé cuenta de la utilización que se
hizo. Bajo reserva del acuerdo con el país beneficiario, los donantes
pueden enviar representantes para informarse de la utilización de los
socorros, los cuales realizarán su misión en colaboración con el repre
sentante competente del país beneficiario. Ello no va de ningún modo en
contra del derecho que posee el Estado siniestrado de proceder por sí
mismo a la distribución de la ayuda. La distribución o el control direc
to efectuado por el donante o por un organismo autorizado por él, no
puede hacerse más que en circunstancias excepcionales, cuando no existe
un órgano nacional eficaz, o bajo reserva del acuerdo con el Estado si
niestrado .
7. A causa de la responsabilidad moral que le confiere la
asistencia, el país socorrido, cuando obtiene ayuda del extranjero, de
be esforzarse al máximum, en prestar socorro a sus siniestrados.
8. Las organizaciones que participan en las acciones inter
nacionales de socorros deben dirigirse a las organizaciones o empresas
de cuya competencia dependen los transportes y comunicaciones, rogándo
les que concedan todas las facilidades y exenciones de gastos, de igual
modo que el derecho de prioridad.
9. En el plano internacional es indispensable desarrollar una
cooperación y coordinación lo más estrecha posible entre los diferentes
organismos que participan en las acciones internacionales de socorros,con
el fin de evitar despilfarros y de reforzar la eficacia de la asistencia.
Esta colaboración, no sólo debe existir en el momento en que se ejecuta
la acción, sino que debe ser igualmente objeto de una planificación previa
10. Presenta particular importancia planificar la colabora
ción y la coordinación de todos los organismos que toman parte en las ac
ciones internacionales de socorros. También conviene que en el país do
nante, en el país de tránsito y en el país beneficiario, se tomen decisio
nes que concuerden.
11. El éxito de las acciones internacionales de socorros será
mayor en la proporción en que los elementos de dichas acciones hayan sido
planificados por anticipado. La planificación abarcará, tanto en el plano
internacional como en el nacional las necesidades eventuales, de acuerdo
con los diferentes tipos de desastre; la clasificación de las categorías
de asistencia y la determinación de las organizaciones que puedan prestar
su ayuda en cada clase de desastre; la organización de las acciones ínter
nacionales de socorro; los cuadros dirigentes ; los recursos y el material
y, sobre todo, la creación de un fondo especial para las acciones de ayuda
internacional y de otra clase.
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12.
En principio, las acciones internacionales de socorros
abarcan la ayuda concedida a título de donativo en beneficio de los
siniestrados. Los recursos y el material que exigen una indemnización
del beneficiario o de la organización que participa en las acciones
internacionales de socorros, pueden ser incluidos en los recursos y
el material de las acciones internacionales de socorros.

TAREAS PARTICULARES DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

1. La ejecución de las acciones internacionales de socorros
es una de las tareas fundamentales de la Cruz Roja. Por lo tanto, todas
las organizaciones nacionales e internacionales de la Cruz Roja deben
prepararse sistemáticamente para esta labor.

2. La Sociedad nacional de la Cruz Roja debe estar incluida
en el organismo nacional competente en materia de coordinación y de
ejecución de las acciones internacionales de socorros.

3. El cometido particular de la Cruz Roja Internacional en
las acciones internacionales de socorros, como organización especia
lizada en dichas acciones, está reconocido por las Naciones Unidas y por lo
por los demás organismos internacionales. La Cruz Roja debe tratar de
cumplir su cometido de la manera más eficaz.

4. La repartición de las competencias entre las Sociedades
nacionales, la Liga y el Comité Internacional, está definida en las
disposiciones estatutarias de la Cruz Roja Internacional y en otras ac
tas adoptadas con ocasión de reuniones de la Cruz Roja. Estas competen
cias pueden modificarse de acuerdo con las necesidades y teniendo en
cuenta el interés que presenta para los siniestrados el obtener una ayu
da cada vez mayor y más eficaz. Es necesario desarrollar acciones con
juntas de la Liga y el Comité Internacional, en todas partes donde se
deje sentir la necesidad.

5. La ejecución de las acciones internacionales de socorros
exige un mecanismo internacional especial ante la Cruz Roja Internacio
nal, que debe perfeccionarse constantemente en esta labor.

6. En general, la Sociedad nacional es la responsable de la
acción de socorro en su propio país. Si no existe, o si no se encuentra
en situación de obrar, en caso de conflicto armado, serán la Liga o el
Comité Internacional quienes deben asegurar esta tarea.

1
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7. Las organizaciones de la Cruz Roja deben coordinar su ac
tividad con las Naciones Unidas, los Gobiernos y las organizaciones gu
bernamentales o no gubernamentales. Esta coordinación debe existir du
rante la ejecución de la acción de socorros y estar definida y reglamen
tada por anticipado.
8. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja adopta su reglamen
tación para las acciones internacionales de socorros, de conformidad con
la resolución propuesta.

CA/mrb/ph
P. 4112

Gonf. G/ 15/4
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COIJolOII G J ^ R A L
Viena, 4? 5? 6 y 7 de octubre de 1965

junto 15 del Orden del Día

ACCIONAS IITTGRN-'-CIONALiüS DE SOCORROS
(lluevo proyecto de resolución presentado por la Cruz
Roja Yugoslavajreeir,plaza al documento Conf. G/.15/3)
La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando la experiencia de las Sociedades nacionales de
la Cruz Roja, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y del Comité
Internacional de la Cruz Roja en las acciones internacionales de so
corros, tanto en el plano nacional como en el internacional, y el he
cho de que estas acciones constituyen uno de los ámbitos de actividad
más importantes de la Cruz Roja;
recordando las resoluciones adoptadas por Conferencias Inter
nacionales de la Cruz Roja y la resolución adoptada por el Consejo
de Gobernadores de la Liga celebrado en Oslo en 1954? en lo que res
peta a acciones de socorro;
tomando nota de los informes presentados en la XX Con
ferencia Internacional y de los debates sostenidos durante la misma;
reconociendo que las acciones de socorro son una manifesta
ción de la solidaridad internacional y que la prestación de auxilio
fortalece las relaciones cordiales entre los pueblos, contribuyendo
así a consolidar la paz mundial;
recomienda que los principios mencionados sean revisados y
puestos al día, conforme a los principios básicos de la Cruz Roja y
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a las experiencias adquiridas, y que se reúnan fijándolos en una
Caria de Principios y Reglas de Socorro;
ruega a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y al Comité
Internacional de la Cruz Roja· que estudien dicha carta en cola
boración cr las Sociedades nacionales y que sometan un proyecto en
este sentido en la próxima Conferencia Internacional»

P·4594 /MS/bj

Conf. G/ 15/5

XX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

COMISION GENERAL
Viena, 4-s 5? 6 y 7 ¿e octubre de 1965
Punto 15 del orden del día
Acciones internacionales de socorros
(Resolución presentada por la Liga de Sociedades de la Cruz
La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota del informe presentado por el Secretario
General de las Naciones Unidas a la vigésima reunión de la Asamblea Ge
neral sobre la asistencia en casos de catástrofes naturales, así como de
la resolución adoptada sobre este mismo asunto por el Consejo Económico
y Social en el transcurso de su trigésimonona reunión,
expresa su satisfacción por el interés demostrado por la Orga
nización de las Naciones Unidas con respecto a este problema y por su
deseo de colaborar con las organizaciones no gubernamentales, y en par
ticular con la Cruz Roja, en el alivio de los sufrimientos ocasionados
por las catástrofes naturales,
asegura a la Organización de las Naciones Unidas del apoyo de
las Sociedades nacionales y de las instituciones internacionales de la
Cruz Roja, así como del deseo de intensificar aún más sus acciones de
ayuda mutua,
hace resaltar la importancia de la planificación en el campo
de acción de los socorros en caso de catástrofes, así como la necesidad,
en la escala nacional, de una centralización de las operaciones de soco
rros y de una coordinación sobre el terreno de los esfuerzos del Gobierno,
de la Cruz Roja y de las organizaciones nacionales o internacionales para
prestar asistencia a las víctimas de la catástrofe,
invita a los Gobiernos y a las Sociedades nacionales a tomar
con toda urgencia las disposiciones necesarias a este respecto,
pide a la Secretaría de la Liga que prosiga sus contactos en
el campo de acción de los socorros internacionales con la Organización
de las Naciones Unidas y con sus Instituciones especializadas, que siga
estimulando y ayudando a las Sociedades nacionales en su organización y
en su preparación para las acciones de socorros, especialmente facilitán
doles los técnicos necesarios, poniendo a su disposición los conocimientos
adquiridos gracias a la experiencia de las Sociedades hermanas y contribu
yendo a la formación y al entrenamiento de su personal.
P.A 612

XX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

COMISION GENERAL
Viena, 4, 5> 6 y 7 de octubre de 1965

Resolución sometida por el Gobierno de Israel

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota de la declaración de la Sociedad
del Escudo Rojo de David de Israel relativa a su estatuto,
recomienda que la Liga, en cooperación con el Comité
Internacional de la Cruz Roja, estudie el problema más de cerca
a fin de encontrar una forma de afiliación de esa organización a
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
el resultado de este estudio deberá ser sometido a los
órganos apropiados de la Liga tan pronto como sea posible, y a
más tardar, a la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

p. 4650
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Conf. g/14/2

XX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
Viena, 2 - 9 de octubre de 1965

COMISION GENERAL

Punto 14 del Orden del Día provisional

RADIOCOMUNICACIONES DE LA CRUZ ROJA

REDUCCION DE LAS TARIFAS DE TELECOMUNICACIONES
EN CASOS DE DESASTRE U OTRAS SITUACIONES DE URGENCIA

1.

Nos permitimos recordarles que en la 26- Reunión del Consejo de
Gobernadores celebrada en Praga, en 1961, la Cruz Roja Danesa
sometió la siguiente cuestión: "Estudiar las posibilidades de
obtener tarifas reducidas para los telegramas expedidos por la
Cruz Roja en el marco de las acciones de socorros internaciona
les en caso de desastre", que fue inscrita como punto 14 en el
Orden del Día.

2.

El Consejo de Gobernadores juzgó oportuno trasladar su examen al
Comité Consultivo de Socorros en Casos de Desastre, el cual debe
ría comunicar sus consideraciones al Comité Ejecutivo de la Liga.

3.

El Comité Consultivo de Socorros en Caso de Desastre sometió el
problema a detenido estudio en su 2- reunión de 1962. Su conclu
sión fue que la Resolución XL, punto b, de la 17- Conferencia In
ternacional de la Cruz Roja (Estocolmo, 1948) que pedía a los go
biernos conceder "facilidades especiales para la transmisión de la
correspondencia dé la Cruz Roja" es de carácter tan general que no
ofrece garantías suficientes para asegurar el éxito a una interven
ción cerca de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
La Recomendación presentada a consecuencia de este examen (Recomen
dación núm. 4) fue adoptada por la 82á Reunión del Comité Ejecutivo
en 1962, bajo la forma de la Resolución núm. 9, cuyo texto sigue :

-

2-

"Reducción de tarifas de telecomunicaciones
El Comité Ejecutivo,
Comprobando que la necesidad de una intervención rá
pida de la Cruz Roja en caso de catástrofe impone a las
Sociedades nacionales y a la Secretaría de la Liga, recu
rrir cada vez más al teléfono, telégrafo y telex,
considera que-es de desear tratar de -obtener la
prioridad, así como una tarifa reducida aplicable a las
comunicaciones telefónicas, telegráficas y de telex de la
Cruz Roja en tiempo de desastre,
recomienda que se inscriba la cuestión en el Orden
del Día de la próxima Conferencia Internacional de la Cruz
Roja, a fin de discutir con las organizaciones de teleco
municaciones competentes".
4.

El estudio realizado por la Secretaría de la Liga sobre ese punto
del Orden del Día ha puesto de manifiesto que los Convenios Interna
cionales en materia de telecomunicaciones, y en particular el "Re
glamento General anexo al Convenio Internacional de Telecomunicacio
nes" (Buenos Aires, 1952), conceden facilidades para las cuatro ca
tegorías siguientes;
-

telegramas relativos a la seguridad de la vida humana;
telegramas de Estado;
telegramas relativos a las personas protegidas en tiem
po de guerra por los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949;
telegramas de prensa.

Estas clases de telegramas disfrutan de las siguientes facilidades:
5.

Los telegramas relativos a la seguridad de la vida humana, designados
abreviadamente SVH se refieren a casos de urgencia excepcional para
la seguridad de la vida humana en que el interés general es evidente.
En esta categoría entran los telegramas referentes a la protección de
la vida humana en el mar, en la tierra o en el aire y los telegramas
epidemiológicos de urgencia excepcional de la Organización Mundial de
1a S alud.
Los telegramas SVH tienen prioridad absoluta sobre todos los demás te
legramas, y aunque la tarifa es la misma que la de los telegramas
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- 3 ordinarios, las administraciones o explotaciones privadas reconoci
das pueden concertar entre ellas la exención o rebaja de las tasas
(artículo 61,puntos 603, a 615 del Reglamento Telegráfico).
6.

Los telegramas del Estado, tengan o no indicación de prioridad, se
cargan como los telegramas ordinarios, salvo arreglos particulares
o acuerdos regionales.establecidos en virtud de los artículos 41 y
42 del Convenio (Artículo 62, punto 628 del Reglamento Telegráfico).

7.

Los telegramas relativos a las personas protegidas en tiempo de
guerra por los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, llevan
la mención RCT (Red Cross Telegrams). Si se envían como telegramas
ordinarios gozan de una reducción del 75%, y si son urgentes se les
aplica la tarifa ordinaria (artículo 64 del Reglamento Telegráfico).

8.

Los telegramas de prensa "disfrutan de una tasa reducida especial"
(artículo 65, punto 652 del Reglamento Telegráfico). Las tasas ter
minales y de tránsito aplicables a los telegramas de prensa ordina
rios son las mismas que la de los telegramas privados ordinarios
reducidas en un 50%, en el régimen europeo, y en un 66 2/3%, en
otras comunicaciones. La tasa que ha de cobrarse por palabra para un
telegrama de prensa urgente es la correspondiente a una palabra de
telegrama particular ordinario para la misma distancia (artículo 67,
puntos 670 y 671 del Reglamento Telegráfico)

9.

Se deduce de estos Convenios que la Cruz Roja no goza de facilidad
alguna en su acción humanitaria DE TIEMPO DE PAZ, con motivo de desas
tre o de situaciones de urgencia.

10.

La vocación de la Cruz Roja es acudir en ayuda de todos los que se
encuentran en situación de peligro, desastre o urgencia (conflictos,
catástrofes naturales, epidemias, afluencia de refugiados). El come
tido que desempeña desde hace más de un siglo, ha sido confirmado
por el Congreso del Centenario de la Cruz Roja Internacional (Gine
bra, septiembre de 1963) en su Resolución núm. II. Por su parte, el
Secretario General de las Naciones Unidas ha subrayado en su informe
a la Asamblea General (enero de 1965), que la Liga debía continuar
asumiendo las responsabilidades esenciales en materia de suministros
y coordinación de los socorros de urgencia (documento a /5845).

11.

La eficacia de la Cruz Roja reside esencialmente en la RAPIDEZ de su
intervención. Así lo han comprendido los Gobiernos que, como conse
cuencia de las Resoluciones de las Conferencias Internacionales de la
Cruz Roja, han concedido a ésta amplias facilidades para los viajes
y visados de los delegados, la transmisión de correspondencia, la
transferencia de fondos, el transporte gratuito de material de socorros,
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la exención de los derechos de aduana sobre los artículos de so
corros y de todos los impuestos sobre las colectas de fondos.
12.

La rapidez de intervención impone a la Cruz Roja el uso de los me
dios de comunicación y de transmisión más directos: telegramas, te
letipo, teléfono, y como consecuencia cada operación de socorros
acarrea importantes gastos en este aspecto. Por ejemplo, en un solo
año, la Liga ha gastado unos 50.000 francos suizos en cables y telex enviados desde Ginebra para 20 acciones de socorros. Durante el
mismo período y para las mismas acciones de socorro, las Sociedades
nacionales han gastado seguramente una suma por lo menos igual, para
sus comunicaciones con destino a Ginebra.
Estos gastos son muy onerosos para la Cruz Roja y exigen para cu
brirlos fondos de la institución que deberían consagrarse a soco
rrer a las víctimas.

13.

Por consiguiente, sería de desear que
de la Cruz Roja adopte una resolución
rencia de Plenipotenciarios de la UIT
los casos de catástrofe o durante las
vilegios :

la XX Conferencia Internacional
en la que se ruegue a la Confe
que conceda a la Cruz Roja en
emergencias los siguientes pri

- que en caso de emergencia, cuando la Cruz Roja utilice
la "llamada de socorro" en el teléfono, la cual da dere
cho a la prioridad en la tarifa ordinaria, goce de gratuidad o de tarifa reducida;
- que la Cruz Roja obtenga la gratuidad o reducción de ta
rifas en sus envíos de "urgencia" por teletipo;
- que la Conferencia Plenipotenciaria examine si habría
lugar a crear una nueva categoría de telegramas para la
Cruz Roja en las situaciones de urgencia, o bien si de
bería recomendar a los gobiernos dieran cumplimiento al
punto 615 del Artículo 61 del Reglamento Telegráfico, en
lo que se refiere a la Cruz Roja. Ello equivaldría a re
comendar a los Gobiernos que se pusieran de acuerdo para
renunciar a las tasas o para aplicar tasas reducidas a los
telegramas SVH cuando emanan de la Cruz Roja.
14.

Si la Conferencia Internacional de la Cruz Roja adoptase esta reso
lución a tiempo, podría ser sometida por un Gobierno miembro de la UIT
a la Conferencia de Plenipotenciarios que se reunirá en septiembreoctubre del presente ano en Montreux. En el caso contrario, es perder
una magnífica oportunidad puesto que la próxima Conferencia de la UIT
no tendrá lugar probablemente hasta dentro de 6 ó 7 anos.

AT/mrb/ph/P. 4081

Conf. g /14/3

XX CQNPÜEJICIA INTERNACIONAL L e LA CRUZ ROJA

COLISION GLNARAL
Viena, 4, 5s 6 y 7 de octubre de 19&5
Punto 14 del orden del día
Radiocomunicaciones de la Cruz Roja
(Proyecto de resolución presentado por la Media Luna Roja Tuneciíia)
La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
comprobando que la necesidad de una intervención rápida de
la Cruz Roja en caso de conflicto o de catástrofe nacional obliga
a las Sociedades nacionales, al Comité Internacional de la Cruz Roja y
a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja a recurrir cada vez más a la
utilización del teléfono, telégrafo y telex;
lamenta que los gastos que implican estas comunicaciones dis
minuyan los insuficientes r .cursos de que disponen las organizaciones
de la Cruz Roja para prestar asistencia a las víctimas de los conflictos
y de las catástrofes?
considera que las telecomunicaciones de las Sociedades nacio
nales y de las instituciones internacionales de la Cruz Roja deberían,
en estos casos de urgencia, beneficiar de prioridad y de una tarifa lo
más reducida posible;
pide al CICR y a la Secretaría de la Liga que prosigan sus
gestiones a este respecto, especialmente ante la Unión Internacional
de Telecomunicaciones;
ruega a las Sociedades nacionales que estudien con los
organismos oficiales o particulares de telecomunicación de sus países
respectivos la concesión de estas facilidades;
invita a los Gobiernos a favorecer la aplicación práctica
de esta resolución.

p„ 4619

Conf. G/14/4

XX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA. CRUZ ROJA

COMISION G1NXRÁL
Viena, 4» 5 j 6 y 7 de octubre de 1965
Punto 14 del orden del día
Radiocomunicaciones de la Cruz Roja
(Proyecto de Resolución presentado conjuntamente por las delegaciones
de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia)

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja
habiendo examinado la cuestión de la reducción de las tarifas
de telecomunicación para la Cruz Roja en caso de desastre uotros casos
de urgencia,
recomienda a los Gobiernos que estudien las medidas que per
mitan reducir o compensar los gastos de telecomunicaciones de la Cruz
Roja en casos de urgencia»

P.4621 /AM/es

Conf. G /1 4 /5

XX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

COMISION GENERAL
Viena, 4 » 5 ¡> 6 y 7 ¿L® octubre de 1965
Punto 14 del Orden del Día
RADIOCOMUNICACIONES DE LA CRUZ ROJA
(Proyecto de Resolución presentado por el
Comité Internacional de la Cruz Roja
y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja)

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota del informe presentado por el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja relativo
al establecimiento de una red internacional de radiocomunicaciones de la
Cruz Roja,
toma nota con satisfacción de los resultados obtenidos ya e invi
ta a las dos Instituciones Internacionales y a las Sociedades nacionales
a que prosigan sus esfuerzos a este respecto?
éxpresa a la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Inter
nacional de Telecomunicaciones que sesionan actualmente en Montreux, a los
Gobiernos Miembros de la Unión y a la Secretaría de la misma, su agradeci
miento por las facilidades y la ayuda que le han concedido ya, y
desea que continúen colaborando en el establecimiento de la red in
ternacional de radiocomunicaciones de urgencia de la Cruz Roja.

IH/ph/P. 4622

