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COMENTARIO AL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL

Como de costumbre, el CICR y la Liga han considera
do oportuno comentar brevemente el Orden del Día Provisional de 
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Precede a este Co
mentario un recuerdo sobre las disposiciones esenciales que ri
gen la Conferencia Internacional.

El presente documento tiene un carácter puramente 
informativo. Su único proposito es facilitar la participación en 
los debates y el trabajo preparatorio de los delegados.

A - RECUERDO DE LAS DISPOSICIONES ESENCIALES

La Conferencia Internacional de la Cruz Roja, su es
tructura y sus funciones, están definidas por los Estatutos de 
la Cruz Roja Internacional y por el Reglamento de la Conferencia,

La Conferencia Internacional es la más alta autori
dad deliberante de la Cruz Roja. Se convoca, en principio, cada 
cuatro años y agrupa :
a) a los delegados de la Cruz Roja Internacional, es decir los 

delegados de todas las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
(Media Luna Roja, León y Sol Rojos) reconocidas por el CICR, 
a los delegados del CICR y de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja;

b) a los representantes de los Estados parte en el Primer Conve
nio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los mili
tares heridos y de los enfermos de los ejércitos en campaña 
(186*+, 1906, 1929 y 19^9).

Como se ve, en la Conferencia Internacional puede 
haber, y normalmente las hay, dos delegaciones por país ; una que 
representa a la Sociedad nacional y otra al Gobierno. No es in
dispensable que un Estado posea una Sociedad de la Cruz Roja en 
su territorio para ser miembro de la Conferencia; basta con que 
el Estado sea parte en el Convenio de Ginebra.

Toda reunión de la Conferencia Internacional implica 
necesariamente la reunión del Consejo de Delegados. Este se com
pone de los delegados de las Sociedades nacionales reconocidas,
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de los delegados del CICR y de los delegados de la Liga. Los re
presentantes de los Estados no son miembros de él s la Cruz Roja 
se reúne como "en familia".

Las atribuciones del Consejo de Delegados son las
siguientes 2

a) reunirse con anterioridad a la apertura de la Conferencia, 
con el fin de hacer propuestas para los puestos de presiden
te, vicepresidentes, secretario general y secretarios genera
les adjuntos, de la Conferencia Internacional;

b) determinar el orden en que deben ponerse a discusión las di
ferentes cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia; 
esta disposición se ha interpretado siempre como significati
va de que el Consejo de Delegados tiene el poder de determi
nar y de adoptar el Orden del Día de la Conferencia;

c) pronunciarse y en caso necesario estatuir sobre las cuestio
nes y propuestas que le son trasladadas por la Conferencia o 
por la Comisión Permanente.

En lo que respecta a la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, su autoridad deliberante propia es el Consejo de Go
bernadores que agrupa a los representantes de todas las Socieda
des miembros de la federación. El Consejo de Gobernadores se reú
ne en ocasión de cada Conferencia Internacional, pero sin ser un 
órgano propiamente dicho de ella.

Las competencias de la Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja las define el artículo II de los Estatutos de la 
Conferencia Internacional, de la manera siguiente ;

Artículo II

1 - La Conferencia Internacional tiene el poder de tomar deci
siones, dentro de los límites de los presentes Estatutos, de ha
cer recomendaciones y de formular votos.
2 - La Conferencia tiene la misión de asegurar la unidad de los 
esfuerzos de las Sociedades nacionales, del Comité Internacional 
y de la Liga,
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3 - Puede atribuir mandatos al Comité Internacional y a la Liga 
y formular proposiciones relativas a los Convenios humanitarios 
y a los demás Convenios internacionales que se relacionan con la 
Cruz Roja.
*+ - Es la única entidad competente para revisar e interpretar 
los presentes Estatutos, así como su Reglamento, y para resolver, 
en última instancia, las discusiones a que se alude en el artícu
lo X.
5 - No puede entender en cuestiones de orden político ni servir 
de tribuna para debates de carácter político.
6 - No puede modificar, ni los Estatutos del Comité Internacio
nal, ni los de la Liga. De igual modo, el Comité Internacional y 
la Liga no pueden tomar ninguna decisión contraria a los Estatu
tos de la Cruz Roja Internacional ni a las Resoluciones de la 
Conferencia, así como tampoco ninguna decisión contraria a los 
acuerdos intervenidos entre ellos y homologados por la Conferen
cia.
7 - Elige su presidente.

El Orden del Día y el programa provisional de la 
Conferencia Internacional los establece la Comisión Permanente 
de la Cruz Roja Internacional. Esta Comisión se compone de nueve 
miembros, a sabef, cinco elegidos a título personal por la misma 
Conferencia, dos representantes del CICR, de los cuales uno, en 
principio, es el Presidente, y dos representantes son de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja, de los que uno en principio es el 
Presidente del Consejo de Gobernadores. La Comisión Permanente 
tiene también por tarea asegurar la preparación de las Conferen
cias internacionales, en colaboración con la institución que re
cibe a la Conferencia. Además, en el intervalo de las reuniones 
de la Conferencia, asegura la coordinación y la armonización de 
los esfuerzos del CICR y de la Liga.

Algunas reglas de procedimiento

Recordamos aquí algunas reglas de procedimiento to
madas del Reglamento de la Conferencia.

Artículo primero.- Los miembros de la Conferencia (delegados de 
las Sociedades nacionales reconocidas, de los Estados parte en
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los Convenios de Ginebra, del CICR y de la Liga) pueden tomar 
parte en todas las deliberaciones y en todas ías votaciones.

Art. 2.- Una Sociedad nacional no puede hacerse representar por 
otra Sociedad. Lo mismo sucede con los Estados.

Art. 3.- Las personas y representantes invitados (observadores) 
no votan; pueden tomar la palabra con la autorización del presi
dente .

Art. á·.- La Conferencia está convocada y organizada por la in
stitución designada a este efecto (en la ocurrencia la Cruz Roja 
Austríaca), de acuerdo con la Comisión Permanente.

Los miembros e invitados deberán comunicar a dicha 
institución los nombres de sus delegados con anterioridad a la 
apertura de la Conferencia.

Art. ó.- Los informes establecidos por los miembros deben llegar 
a esta institución treinta días antes de la apertura de la Con
ferencia.

Art. 7.- (y IV de los Estatutos) - El Consejo de Delegados, que 
se reúne con anterioridad a la apertura de la Conferencia, hace 
proposiciones para los puestos de presidente, vicepresidentes, 
secretario general y secretarios generales adjuntos. Estas pro
puestas se someten a la Conferencia que procede a las elecciones 
en su sesión de apertura.

La Conferencia nombra las Comisiones, las cuales 
designan por sí mismas su presidente, sus vicepresidentes y po
nente .

Art. 9.- Las propuestas, mociones y enmiendas deben ser comuni
cadas previamente por escrito a la Mesa de la Conferencia.

Art. 12.- La intervención de cada delegación sobre una cuestión 
está limitada a un cuarto de hora, salvo decisión expresa y con
traria de la Conferencia.

Art. 16.- La lengua oficial de la Conferencia es el francés. Las 
lenguas de trabajo son el francés, el español y el ingles.
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Los discursos pronunciados en otra lengua deberán 
ser traducidos en una de las lenguas de trabajo ñor la delega
ción a que pertenece el -orador, en caso necesario con la cola
boración de la Secretaría.

Art. 17.- Las Sociedades nacionales, los Estados, el CICR y la 
Liga tienen derecho cada uno a un voto.

B - COMENTARIO DEL ORDEN DEL DÍA

1· CONSEJO DE DELEGADOS

1. Elección del Presidente, del Vicepresidente y de los 
Secretarios del Consejo de Delegados

La sesión de apertura del Consejo está presidida 
por el Presidente de la institución encargada de convocar la Con
ferencia (art. 21 del Reglamento).

Ŝu primera función es la de designar su Presidente 
(por tradición el Presidente del CICR), su Vicepresidente y sus 
secretarios. El presidente designado así, fija el Orden del Día 
(definitivo) del Consejo.

2. Aprobación del Proyecto de Orden del Día de la Conferencia 
establecido por la Comisión Permanente

Los Estatutos de la Cruz Roja Internacional (art. 
IV, 3?b) disponen que el Consejo de Delegados "decide el orden 
en que deberán ser puestas a discusión las diferentes cuestio
nes y proposiciones presentadas a la Conferencia".

Esta disposición ha sido interpretada como signifi
cativa de que corresponde al Consejo aprobar y eventualmente mo
dificar el Orden del Día de la Conferencia, descargando así de 
esta tarea a la sesión plenaria de la Conferencia.
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3. Proposiciones para la Presidencia, los Vicepresidentes,
el Secretario General y los Secretarios Generales adjuntos 
de la Conferencia

Se trata de una competencia estrictamente estatuta
ria del Consejo.

Las delegaciones que desean formular propuestas pue
den comunicarlas al Presidente de la institución invitante, quien 
las presentará al Consejo.

II. SESIONES PLENARIAS

1. Informe del Consejo de Delegados
Es cometido de la Conferencia escuchar el Informe 

del Consejo de Delegados y pronunciarse sobre los puntos que exi
jan, eventualmente, una decisión por su parte.

Sin embargo, el Orden del Día de la Conferencia no 
se vuelve a sacar a discusión.

2. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Secre
tario General y de los Secretarios Generales adjuntos

Este punto resulta del precedente, puesto que estas 
elecciones se hacen a propuesta del Consejo de Delegados.

Observaremos de pasada que la Mesa de la Conferencia, 
cuya tarea según el artículo 7 del Reglamento, consiste en asegu
rar su funcionamiento comprende al Presidente de la Conferencia, 
al Presidente de la Comisión Permanente, a los Jefes de delega
ciones del CICR y de la Liga, a los Presidentes de las Comisiones 
y al Secretario General de la Conferencia.

3· Designación de las Comisiones de la Conferencia
En razón de los temas que hay que discutir, se ha 

previsto la creación de tres Comisiones, a saber :
a) Comisión General
b) Comisión del Derecho Internacional Humanitario
c) Comisión de la Salud, de los Asuntos Sociales y de la 

Juventud.
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Como de costumbre se añade un Comité de Redacción, 
encargado de dar unidad a las Resoluciones que se tomen.

Según el artículo 7 del Reglamento, son las mismas 
Comisiones las que designan sus presidente, vicepresidente y po
nente .

ú. Informe de la Comisión General

5. Informe de la Comisión del Derecho Internacional Humanitario

6. Informe de la Comisión de la Salud, de los Asuntos Sociales 
y de la Juventud

Corresponde a la Conferencia escuchar los Informes 
de las tres Comisiones, cuando hayan terminado sus trabajos, y 
votar sobre las Resoluciones que le presenten.

7· Elección de los miembros de la Comisión Permanente
El mandato de la Comisión Permanente termina en ca

da Conferencia Internacional. Así, los mandatos de sus miembros 
deberán ser renovados en Viena.

De acuerdo con los Estatutos, corresponde a la Con
ferencia (Artículo IX), elegir a título personal.cinco miembros 
de la Comisión Permanente (siendo los otro cuatro los represen
tantes del Comité Internacional y de la Liga). Estos cinco miem
bros permanecen en funciones hasta la Conferencia siguiente.

La Comisión designa por sí misma a su Presidente.
A este respecto el Reglamento de la Conferencia dis

pone :

Art. 22.- Los miembros de la Comisión Permanente, creada según 
los términos del artículo IX de los Estatutos, son elegidos en 
escrutinio de lista por los miembros de la Conferencia,

Son elegidos los cinco candidatos que han obtenido 
la mayoría absoluta.
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Si más de cinco candidatos obtienen la mayoría abso
luta, son elegidos los cinco que hayan obtenido mayor número de 
votos.

Si son menos de cinco los candidatos que han obte
nido la mayoría absoluta en el primer turno del escrutinio, se 
procede, en las mismas condiciones, a un segundo turno^y, even
tualmente, a un tercero, para llenar los puestos todavía vacan
tes ·

En el tercer turno del escrutinio, únicamente se re
quiere la mayoría relativa.

Si aplicando las reglas inscritas en los párrafos 
precedentes resultaran elegidas más de cinco personas, para de
signar las que tienen que hacer función de miembros de la Comi
sión, se echará a suertes.

Art. 28.- A continuación de la elección de los miembros de la Co
misión Permanente, los que deban asistir a la Conferencia se reu
nirán inmediatamente para designar al encargado de convocar la 
primera sesión de la Comisión.

Art. 2*+.- La Comisión establece ñor sí misma su Reglamento.

8. Lugar y fecha ae la XXI Conferencia internacional de la Cruz 
Roja

En principio, corresponde a la Conferencia fijar el 
lugar y la fecha de su próxima reunión. En efecto, el artículo 
III de los Estatutos estípula que "la Conferencia Internacional 
es convocada por el Comité central de una Sociedad nacional, o 
por el Comité Internacional, o por la Liga, en virtud de un man
dato, conferido a este efecto por la última Conferencia o por la 
Comisión Permanente, previsto en el Artículo IX. En general y en 
lo posible, se dará satisfacción al deseo de dar acogida a la 
Conferencia expresado por las diferentes Sociedades nacionales, 
por el Comité Internacional o por la Liga, en el transcurso de 
una Conferencia. La fecha de la Conferencia será adelantada como 
medida excepcional a petición de la Comisión Permanente o del Co
mité Internacional o de la Liga o al menos de una tercera parte 
de las Sociedades nacionales debidamente reconocidas.
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III. SESIÓN DE LAS COMISIONES

A - COMISIÓN GENERAL

1. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, 
del Ponente y de los Secretarios

Según el artículo 7 del Reglamento esta elección es 
incumbencia de la misma Comisión.

2. Informe sobre el efecto dado a las Resoluciones de la 
XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y a las 
del Conse.jo de Delegados en 1962

De conformidad con la tradición, el CICR y la Liga 
presentan siempre un Informe conjunto, escrito, sobre el efecto 
dado a las Resoluciones de la Conferencia precedente.

Esta vez, excepcionalmente, a este documento se 
agrega el efecto dado a las Resoluciones del Consejo de Delegados 
que, en 1963·) dentro del marco del Congreso del Centenario de la 
Cruz Roja, había tomado el lugar de la XX Conferencia, aplazada 
hasta 1965.

Este punto figura en el Orden del Día de las tres 
Comisiones de la Conferencia, cada una oara las cuestiones que 
son de su competencia.

3. Informes de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja,
de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos

V. Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja

5. Informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

6. Informe de la Comisión Permanente de la Cruz Roja Interna-
clonal

Se trata de las rúbricas tradicionales que no nece
sitan comentario.
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7· Informe de la Comisión paritaria del Fondo de 
la Emperatriz Shóken

La Comisión paritaria está compuesta de tres repre
sentantes del CICR y de tres representantes de la Liga. Adminis
tra un Fondo que fue creado con un donativo hecho en 1912 por 
S.M. la Emperatriz del Japón (q.e.p.d.) aumentado en 193*+ y 1963 
por la familia imperial de aquel país. Este Fondo tiene por obje
to dar impulso "a las obras de socorro en tiempo de paz". Las 
rentas del Fondo son distribuidas a las Sociedades nacionales que 
elige la Comisión paritaria entre las que han presentado peticio
nes circunstanciadas o

El Reglamento que rige este Fondo figura en el Manual 
de la Cruz Roja Internacional (págs. 381-82-83). En el Informe 
que el CICR y la Liga presentarán sobre este punto, como es de re
gla, se propondrá probablemente modificar el Reglamento, con el 
fin de precisar las condiciones de atribución y de favorecer a 
las Sociedades en vías de desarrollo.

8· Informe del CICR sobre la distribución de las rentas del 
Fondo Augusta

Este Fondo ha sido creado "in memoriam" de S.M. la 
Emperatriz de Alemania. Lo administra el CICR quien distribuye 
sus rentas, cada cuatro años, a Sociedades nacionales elegidas 
entre las que han solicitado ser beneficiarias. Estas rentas se 
dedican ya sea a misiones organizadas en interés general de la 
obra, ya sea, especialmente, en favor de escuelas de enfermeras. 
El Reglamento de este Fondo aparece en el Manual de la Cruz Roja 
Internacional, (págs. 38^-85-86).

En el Informe escrito que el CICR envía para la XX 
Conferencia, se subraya que, a consecuencia del aumento del mime 
ro de Sociedades nacionales, el Fondo Augusta no está ya en si
tuación de responder eficazmente a todas las demandas que recibe 
y, por lo tanto sería de desear ver aumentarse, el capital con 
nuevos donativos.

9. Informe del CICR sobre las atribuciones de la 
Medalla Florencia Nlghtingale

Esta medalla, cuyo prestigio es muy grande, fue 
creada dando efecto a un voto de la VIII Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja. Un pequeño Fondo, administrado por el CICR,
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sirve para el acuñado de las medallas que el CICR distribuye - a 
propuesta de las Sociedades nacionales - a "enfermeras o auxilia
res voluntarias de la Cruz Roja que se han distinguido de manera 
excepcional por su abnegación para con los enfermos o heridos en 
tiempo de paz o en caso de guerra".

El CICR, en el Informe tan completo que presenta, 
sugiere a la Conferencia que vote una resolución encaminada a fa
cilitar su tarea. Se rogará a las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja que procedan con el mayor cuidado a la elección de los 
candidatos, que tengan mejor en cuenta los criterios fijados por 
el Reglamento de la medalla y que proporcionen al CICR informa
ciones más circunstanciadas sobre cada candidatura.

10o Adopción definitiva de los Principios de la Cruz Roja

El Consejo de Delegados, reunido en Praga en 1961, 
ha aprobado por unanimidad la declaración siguiente :

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CRUZ ROJA

HUMANIDAD - La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preocu
pación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heri
dos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto inter
nacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los 
hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y 
la salud, así como a hacer respetar a la persona humana. Favore
ce la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz du
radera entre todos los pueblos.

IMPARCIALIDAD - La Cruz Roja no hace ninguna distinción de nacio
nalidad,^ raza, religión, condición social ni credo político. Se 
dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con 
los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a 
las más urgentes.

NEUTRALIDAD - Con el fin de conservar la confianza de todos, se 
abstiene de tomar parte en 1$ hostilidades y, en todo tiempo, en 
las controversias de orden político, racial, religioso y filosó
fico.
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INDEPENDENCIA - La Cruz Roja es independiente. Auxiliares de los 
poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a 
las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades nacio
nales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita 
actuar siempre de acuerdo con los principios de la Cruz Roja.

CARACTER VOLUNTARIO - La Cruz Roja es una institución de socorro 
voluntaria y desinteresada.

UNIDAD - En cada país sólo puede existir una sola Sociedad de la 
Cruz Roja, debe ser accesible a todos y extender su acción huma
nitaria a la totalidad del territorio.

UNIVERSALIDAD - La Cruz Roja es una institución universal, en cu
yo seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el de
ber de ayudarse mutuamente.

Esta declaración, para que sea definitiva, tiene to 
davía que obtener la aprobación de la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja. Está, por lo tanto, sometida a los sufragios de 
la XX Conferencia.

11. La Cruz Roja, factor de Paz
La cuestión vuelve tradicionalmente en cada Confe

rencia Internacional. Ya ha dado lugar a muchísimas resoluciones. 
El CICR y la Liga presentarán cada una un Informe sobre este pun
to particular.

12. Creación de una medalla Henry Dunant
Se trata de una iniciativa de la Cruz Roja Austra

liana encaminada a recompensar la abnegación de los miembros de 
la Cruz Roja con méritos particulares.

El estudio ha sido confiado a la Comisión Permanente 
de la Cruz Roja Internacional, la que no dejará de rendir cuenta 
de su estudio a la XX Conferencia que tendrá que pronunciarse a 
su respecto.
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13. Financiamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja
Bajo esta rúbrica .se presentarán dos informes, a sa

ber ;
a) el Informe de la Comisión para el financiamiento del CICR;
b) el Informe del Consejo de la Fundación en favor del CICR.

Es sabido que la Comisión cara el financiamiento del 
CICR fue creada por la XVII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja en l9*+8. Se compone de representantes de las Sociedades na
cionales y tiene por objeto "decidir el método para proporcionar 
un apoyo financiero regular al CICR".

La Comisión se ha reunido como estaba previsto, te
niendo la ocasión todos los años de dirigirse a las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja para que contribuyan al financiamiento 
del CICR lo que cierto número de ellas han hecho con regularidad 
y generosamente.

La Comisión, como de costumbre, presentará su infor
me ante la XX Conferencia.

En cuanto a la "Fundación en favor del CICR" ha sido 
creada en 1931 para contribuir al financiamiento del CICR. Se 
trata de un modesto capital inalienable, del que únicamente los 
intereses están disponibles.

El Consejo de esta Fundación está comnuesto de dos 
miembros nombrados por el Consejo federal suizo, otros dos miem
bros nombrados por la Conferencia Internacional y tres designa
dos por el CICR.

La XX Conferencia tendrá que proceder a la elección 
de los dos miembros cuya designación le incumbe.

1̂ +. Radiocomunicaciones de la Cruz Roja
El Punto 1*+ del Orden del Día trata con este título:

a) de la red de rediocomunicación de la Cruz Roja en caso 
de urgencia;

El CICR a continuación de la instalación de un pues
to fijo de radiocomunicaciones en su sede ha pensado en estable
cer una red de urgencia de radiocomunicaciones de la Cruz Roja.



De acuerdo con la Liga, ha dirigido a las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja una circular exponiéndoles la cuestión 
detalladamente y solicitando su concurso.

El CICR y la Liga presentarán conjuntamente un In
forme a la XX Conferencia, haciendo estado de los progresos rea
lizados .

b) de la reducción de tarifas de telecomunicación en caso 
de desastre y de situación de urgencia.

La prontitud, que constituye el elemento esencial de 
la intervención de la Cruz Roja en caso de desastre o de situa
ción de urgencia, obliga a las Sociedades nacionales y a la Secre
taría de la Liga a recurrir cada vez más al uso del teléfono, del 
telegrama y del telex. Por esta razón la 82a reunión del Comité 
Ejecutivo ha considerado que sería de desear obtener a la vez la 
prioridad y una reducción de tarifa para los mensajes por teléfono, 
telegrama y telex enviados por la Cruz Roja en período de catás
trofe. Una Resolución sobre este punto concreto, adoptada por la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y asociando a los Go
biernos, constituiría una base sólida para solicitar las conce
siones ante las organizaciones de telecomunicaciones competentes.

15. Acciones internacionales de socorro
Se trata de una cuestión inscrita a petición de la 

Cruz Roja yugoeslava, quien tendrá la ocasión de exponerla ante 
la Conferencia.

Por otra parte, la Liga quizás aborde, bajo este 
punto del Orden del Día, las cuestiones de actualidad concernien
tes a los socorros e informará sobre los contactos establecidos 
con las Naciones Unidas para reforzar la coordinación de la asis
tencia internacional a las víctimas de catástrofes naturales.

B - COMISIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

1. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes. 
del Ponente y de los Secretarios

Según el artículo 7 del Reglamento esta elección le 
corresponde hacerla a la Comisión.
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2. Informes sobre el efecto dado a las Resoluciones de la XIX 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja«, y a las del 
Conseno de Delegados de 1963

El CICR y la Liga presentarán este doble Informe.
El punto figura en el Orden del Día de las tres Co

misiones de la Conferencia, cada una para las cuestiones que son 
de su competencia.

3. Puesta en práctica y difusión de los Convenios de Ginebra
Como en cada Conferencia, el CICR Informará sobre 

el estado de las ratificaciones y adhesiones, sobre los esfuerzos 
emprendidos en los diferentes países para asegurar la difusión de 
los Convenios de Ginebra, condición indispensable rara su efica
cia, sobre la contribución que el CICR aporta y sobre su aplica
ción por las fuerzas de las Naciones Unidas.

A este Informe, el CICR ha añadido un importante 
anexo. Se trata de una lista de las disposiciones que los Estados 
tienen que tomar, en virtud de los mismos Convenios, para poner 
en práctica sus disposiciones y darles efecto en cada país.

*+. Respeto a los Convenios de Ginebra
a) Disposiciones tomadas para reprimirlas violaciones

El Consejo de Delegados de 1963 había pedido al CICR 
que recogiera informaciones sobre las disposiciones legisla
tivas tornadas en los diferentes países para asegurar la re
presión de las violaciones a los Convenios de Ginebra.

A este efecto, el CICR se ha dirigido a las Socieda
des nacionales y ha recibido cierto número de respuestas que 
son objeto de un Informe a la XX Conferencia.

b) Transmisión de las protestas
Algunas Sociedades nacionales de la Cruz Roja han 

pedido que el procedimiento para la transmisión de protestas 
relativas a violaciones de los Convenios humanitarios sea 
objeto de nuevo examen con ocasión de la XX Conferencia.

Como esta transmisionnotadado nunca resultado tangi
ble, el CICR, en el Informe que presenta, concluye que debe 
abandonarse dicho procedimiento.
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5 · Protección a las populaciones civiles
a) Protección .jurídica contra los peligros de la 

guerra sin discriminación
La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja en 

su Resolución XIII (Proyecto de Reglas para limitar los ries
gos a que está expuesta la populación civil en caso de gue
rra), ha encargado al CICR de la transmisión de este proyecto 
a los Gobiernos, y de que continué sus esfuerzos para la pro
tección de los no combatientes.

El CICR ha dado a conocer a las Sociedades naciona
les, desde 1959, y al Consejo de Delegados en 1963? las reac
ciones gubernamentales respecto de este proyecto, reacciones 
demasiado escasas y poco favorables para que se pueda esperar 
continuar los trabajos sobre la base del Proyecto de Reglas. 
En vista de esta situación el CICR ha dedicado sus esfuerzos 
a otros puntos. Dos de ellos los comentamos a continuación 
(véanse letras b) ye).

Además, con el fin de volver a afirmar el urincipio 
general del respeto a los no combatientes, el CICR ha trata
do de encontrar solución adecuada para esta afirmación y pa
ra conseguir un acuerdo más amplio. A este efecto, ha proce
dido, bien individualmente, bien en forma de reunión, a la 
consulta particular de personalidades eminentes pertenecien
tes a diferentes regiones del mundo.

El CICR comunicará a la XX Conferencia, un Informe 
circunstanciado, sobre el resultado de estas gestiones y so
bre las perspectivas que puedan presentarse en este sector.

b) Estatuto del Personal de los Servicios de Protección Civil
El Consejo de Delegados reunido en Praga en l96l, 

había formulado el voto de que "el CICR continuará activa
mente sus trabajos con el fin de reforzar, en el derecho hu
manitario, la inmunidad de los organismos de protección ci
vil con carácter no militar". El Consejo de Delegados en 1963 
había tomado nota con satisfacción de la intención manifesta
da por el CICR de reunir a este respecto una Comisión de Ex
pertos para llegar a una reglamentación internacional y ha
bía formulado el voto de que los resultados fueran comunica
dos a la XX Conferencia.

%
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El CICR ha reunido esta Comisión de Expertos en Oc
tubre-Noviembre de 196^. En un Informe a la XX Conferencia 
presentará las conclusiones de los expertos y el resultado de 
sus propios estudios en este dominio.

c) Protección del personal médico y de enfermería civil
El Consejo de Delegados de 1963 había tomado conoci

miento de un proyecto de reglas elaborado por el CICR en co
laboración con la Asociación Médica Mundial y con el Comité 
Internacional de Medicina y Farmacia militares, encaminado a 
asegurar una protección mejor al personal sanitario civil en 
caso de conflicto. Este proyecto comprendía especialmente la 
creación del emblema de la varilla serpenteante roja.

El Consejo de Delegados ha rogado al CICR que conti
nue el estudio del nroblema, en lo posible con el concurso de 
expertos. El CICR no ha podido todavía reunir a los expertos 
por falta de tiempo y tiene la intención de consultarles en 
1966.

Ya desde ahora, el CICR agradecería a los Gobiernos 
y a las Sociedades nacionales que estudien el Informe que les 
va a remitir con miras a la XX Conferencia y que le den a co
nocer su opinión, si posible, con anterioridad a la Conferen
cia de Viena. Principalmente desea saber cuáles son los paí
ses y cuáles las Sociedades que estarían dispuestas a enviar 
como delegado a Ginebra a un experto calificado.

6. Protección de las víctimas de conflictos no internacionales
Cada vez más, los conflictos revisten en el mundo 

el carácter de disturbios interiores, a los que no es aplicable 
de pleno derecho la totalidad de los Convenios de Ginebra. Ahora 
bien, las víctimas de esos conflictos, con frecuencia más crueles 
que los otros, necesitan una protección especial. Por lo tanto 
hay que hacerles extensivas, en todo lo posible, las garantías 
del derecho humanitario, y la asistencia de la Cruz Roja. A ello 
tienden los esfuerzos y los estudios del CICR desde hace años. A 
este respecto, el Art. 3? común a los cuatro Convenios de Ginebra, 
de 19̂ +9, marca ya una etapa de importancia en este sentido.

En Octubre de 1962, el CICR reunió una Comisión de 
expertos con^el fin de examinar ciertos puntos del problema, y en 
1963 comunicó el informe al.Consejo de Delegados. Pero, teniendo 
en cuenta la importancia de la cuestión, y respondiendo al voto 
de los mismos expertos, ha juzgado oportuno dar el texto íntegro 
en el Informe que presenta a la XX Conferencia.
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7. Adopción definitiva del Reglamento sobre el uso del emblema 
de la cruz roja, de la media luna roja y del león y sol rojos 
por las Sociedades nacionales

El Consejo de Delegados de 1963 ha adoptado el pro
yecto de Reglamento que el CICR había establecido, después de ha
ber aportado algunas enmiendas» A continuación ha invitado al 
CICR a que lo someta, para su aprobación definitiva, a la XX Con
ferencia .

C - COMISIÓN DE LA SALUD, TRABAJO SOCIAL Y JUVENTUD

1. Elección de los Presidentes, Vicepresidentes» Ponentes y 
Secretarios

Según el artículo 7 del Reglamento esta elección es 
incumbencia de la Comisión.

2· Informes sobre el efecto dado a las Resoluciones de la XIX 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y del 
Consejo de Delegados de 1963

(N.B. Ha sido por error que en el Orden del Día pro
visional de la XX Conferencia, anexo a las Convocatorias, el pun
to núm. 2 se ha titulado "Adopción del Orden del Día").

El CICR y la Liga presentarán el Informe sobre el 
efecto dado a las Resoluciones de las reuniones anteriores.

Este punto figura en el Orden del Día de las tres 
Comisiones de la Conferencia, cada una para las cuestiones que 
son de su competencia.

3. Cooperación entre las Sociedades nacionales y sus Gobiernos 
en favor de la salud y del bienestar social» y aspecto 
internacional del problema

Los principios de la Cruz Roja condicionan las rela
ciones entre las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Me
dia Luna Roja y el León y Sol Rojos con sus Gobiernos respectivos, 
como igualmente las de los dos organismos internacionales de la 
Cruz Roja con las organizaciones internacionales gubernamentales 
y no gubernamentales.

¿
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Las modificaciones de estructura, que han tenido lu
gar en los últimos años, tanto en los organismos gubernamentales 
como en las Sociedades nacionales, justifican un examen de estas 
relaciones en el marco de la XX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, examen que Interesa tanto a las Sociedades nacionales 
como a los Gobiernos, y todavía más particularmente en los países 
de nueva independencia. Este examen tiene por objeto concretar y 
reforzar dichas relaciones para permitir a la Cruz Roja realizar 
plenamente su misión en el futuro.

La Liga presentará un informe que trata de las rela
ciones de las Sociedades nacionales con sus Gobiernos en los tres 
dominios médicosocial, enfermería y juventud.

Además, un informe conjunto del CICR y de la Liga 
tratará de las actividades de las Sociedades nacionales en lo que 
se refiere a la protección civil.

En lo que concierne la difusión de los Convenios de 
Ginebra, un informe del CICR tratará de esta difusión entre el 
personal de enfermería y un informe conjunto del CICR y de la Li
ga se ocupará de esta misma difusión entre la juventud.

COMITE DE REDACCION

La experiencia de las Conferencias Internacionales 
de la Cruz Roja ha demostrado el interés que presenta poseer un 
Comité de Redacción encargado de armonizar las diferentes resolu
ciones que hay que presentar a la Asamblea Plenaria, para darlesr 
cierta unidad de forma y para mejorar el estilo.

1. Elección del Presidente y de los Secretarlos
Como las Comisiones, el Comité de redacción elige

su Mesa.

2. Redacción y coordinación de las Resoluciones
Corresponde a la Mesa del Comité de redacción poner

se de acuerdo con las de las demás Comisiones a propósito de la 
redacción y coordinación de las Resoluciones.
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Además, el Comité 
presentar a la Conferencia, en 
resoluciones de agradecimiento 
zaciones y a los colaboradores

de redacción está encargado de 
sesión plenaria, las diferentes 
a las Autoridades, a las organi
que han facilitado sus trabajos.


