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EFECTO DADO A LAS RESOLUCIONES DE LA

XX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Antes de pasar revista de las resoluciones de la XX Con
ferencia, el CICR y la Liga recuerdan que, poco después de la Con
ferencia de Viena, comunicaron el texto de esas resoluciones a to
dos los miembros de la Conferencia - Gobiernos y Sociedades nacio
nales .

Al dar comunicación de ese texto, el CICR llamaba parti
cularmente la atención de los Gobiernos sobre las resoluciones X, 
XI, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, 
XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII.

La liga, por su parte, ha llamado la atención de las So
ciedades nacionales sobre las resoluciones VII, XVT, XVII, XVIII, 
XIX, XXI, XXX y XXXII hasta XXXVIII.

I

Informe sobre el efecto dado a las resoluciones de la

XIX Conferencia y a las del Consejo de Delegados de 1963

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
habiendo recibido el informe del Comité Internacional de la

Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja sobre el 
efecto dado a las Resoluciones de la XIX Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja y a las del Consejo de Delegados de 1963» 

acepta este informe,
da las gracias al Comité Internacional y a la Liga por ha

berlo presentado.

En esta resolución no se reclamaba acción ninguna.
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II

Informes de las.Sociedades nacionales

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
habiendo tomado nota de Ids informes sometidos por las Socie

dades nacionales sobre su actividad,
recibe los informes relativos únicamente a las actividades 

de la Cruz Roja,
dispone que sean archivados,
da las gracias a las Sociedades nacionales que los han pre

sentado ."

El CICR y la Liga han enviado a las Sociedades nacionales 
una circular con proposiciones en cuanto a la manera en la que po
drían establecer los informes que preven presentar a la XXI Confe
rencia, con el fin de que dichos informes tengan una cierta unidad.

III

Informes del Comité Internacional de la Cruz Roja

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
habiendo recibido los informes del Comité Internacional de 

la Cruz Roja sobre su actividad de 1957 a 1965,
toma nota de dichos informes,
da las gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja por 

haberlos presentado."

En esta resolución no se reclamaba acción ninguna.

IV

Informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
habiendo recibido el informe de la Liga de Sociedades de la

Cruz Roja sobre su actividad de 1957 a 1965,
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toma nota de dicho informe,
da las gracias a la Liga por haberlo presentado."

Esta resolución no se reclamaba ninguna acción.

V

Fondo de la Emperatriz Shóken

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe del Fondo de la Emperatriz

ShSken, presentado por la Comisión Paritaria del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja,

acepta este informe,
da las gracias a la Comisión Paritaria por su gestión."

En esta resolución no se reclamaba ninguna acción.

VI

Fondo Augusta

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
habiendo recibido el informe sobre el Fondo Augusta presen

tado por el Comité Internacional de la Cruz Roja,
acepta dicho informe,
agradece al Comité Internacional de la Cruz Roja su gestión.

En esta resolución no se reclamaba ninguna acción.

VII

Medalla Florencia Nightingale

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo recibido el informe sobre la distribución de la Me

dalla Florencia Nightingale, que le ha sido presentado por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja,



acepta este informe y agradece al CICR su gestión, 
considera que la Medalla Florencia Nightingale es la más 

alta distinción internacional con la que se recompensa una gran 
abnegación y los servicios excepcionales prestados en el campo 
de acción de la enfermería,

estima que debe ser mantenido el alto significado de dicha 
Medalla,

recuerda que como máximo pueden ser concedidas 36 Medallas 
cada dos años, a pesax’ de que en la actualidad existen 106 So
ciedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y 
del León y Sol Rojos,

recomienda a las Sociedades nacionales :
1) que procedan con la mayor atención a elegir sus candidatas;
2) que sólo presenten al CICR candidatas que respondan total

mente a los criterios fijados por el Reglamento aprobado por 
la XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Toronto 
1952;

3) que faciliten la tarea del CICR enviándole para ello infor
maciones lo más completas posible sobre las candidatas, con 
objeto de que pueda proceder a la elección con pleno conoci
miento de causa."

En las circulares invitando a las Sociedades nacionales 
a presentar su candidatura para la próxima distribución de la Me
dalla, el CICR ha reproducido el texto íntegro de la resolución 
mencionada.

VIII

Proclamación de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
proclama los principios fundamentales siguientes en los que 

está basada la acción de la Cruz Roja :
Humanidad

La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preocupación de 
prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en 
los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto interna
cional 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 
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humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la coope-
# ración y una paz duradera entre todos los pueblos.

Imparcialidad
» La Cruz Roja no hace ninguna distinción de nacionalidad, ra

za, religión, condición social o 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 las hostilidades y, en todo tiempo, en las 
controversias de orden político, racial, religioso o filosó
fico .

Independencia
La Cruz Roja es independiente. Auxiliares de los poderes pú
blicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las le
yes que rigen los países respectivos, las Sociedades naciona
les deben, sin embargo, conservar una autonomía que les per
mita actuar siempre de acuerdo con los principios de la Cruz

• Roja.
Carácter 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 cuyo seno to
das las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de 
ayudarse mutuamente."

El CICR y la Liga en sus publicaciones y en la documenta
ción que destinan a las Sociedades nacionales, no han dejado de 
proel amar los Principios fundamentales. Igualmente han sido objeto 
de un cartelito que se ha puesto a disposición de las Sociedades

$ de la Cruz Roja.
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IX

Lectura de los Principios

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
decide que los Principios Fundamentales serán leídos solemne

mente en la apertura de todas las Conferencias Internacionales 
de la Cruz Roja."

Esta lectura está prevista en el orden del día de la Con
ferencia de Istanbul, en la primera sesión plenaria.

X

La Cruz Roja, factor de paz en el mundo

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
toma nota con satisfacción de la Resolución adoptada por el 

Consejo de Delegados en Ginebra en 1963 bajo el título "La Cruz 
Roja, factor de paz en el mundo",

recuerda las Resoluciones adoptadas anteriormente sobre este 
tema especialmente por la XIX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja (Mueva Delhi, 1957),

se felicita por los esfuerzos realizados por diferentes Go
biernos para eliminar el peligro de conflictos armados por me
dio del desarme y en particular por la conclusión en 1963 del 
Tratado por el que se proscriben los ensayos de armas nucleares 
en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y bajo el agua, y 
por la Resolución adoptada en 1963 por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas prohibiendo el estacionamiento en el espa
cio de armas de destrucción en masa,

expresa su profunda inquietud con respecto a los sufrimien
tos de que son víctimas las poblaciones de un cierto número de 
países en los que existen conflictos armados,

expresa igualmente su profunda inquietud y lamenta el uso 
reiterado do la fuerza que amenaza la independencia o el dere
cho de autodeterminación de los pueblos,

invita con carácter urgente a todos los Gobiernos para que 
resuelvan sus litigios por medios pacíficos en el espíritu del 
derecho internacional,



apela a todos los Gobiernos para estimularlos a proseguir 
sus esfuerzos tendentes a concluir un acuerdo sobre la prohibi
ción de todos los experimentos con armas atómicas y un acuerdo 
sobre el desarme general y completo bajo un control internacio
nal eficaz, así como a considerar la adopción de disposiciones 
parciales tales como la creación de zonas desnuclearizadas y la 
conclusión de acuerdos para que no se multipliquen las armas 
nucleares,

estimula al Comité Internacional de la Cruz Roja para que 
lleve a cabo, en enlace constante con la Organización de las 
Naciones Unidas y en el marco de su misión humanitaria, todos 
los esfuerzos susceptibles de contribuir a la prevención o a la 
solución de los eventuales conflictos armados, así como a aso
ciarse, de acuerdo con los Estados interesados, a todas las 
disposiciones apropiadas que sean tomadas con este fin,

invita con insistencia al CICR, a la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja, a las Sociedades nacionales y a los Gobiernos pa
ra que multipliquen sus esfuerzos con objeto de llegar, dentro 
de un espíritu de humanidad, a una aplicación universal y es
tricta de los Convenios de Ginebra en todos los conflictos ar
mados,

expresa su agradecimiento por los esfuerzos realizados por 
el CICR, la Liga, las Sociedades nacionales y los Gobiernos pa
ra aliviar los sufrimientos y les estimula para que prosigan 
estos esfuerzos en el futuro."

Esta importante resolución que sin duda marcará una fecha 
en la historia de la Cruz Roja, no ha cesado, desde que existe, de 
inspirar al CICR y a la Liga en sus acciones respectivas.

El CICR de igual modo que había intervenido ya en los 
conflictos de Cuba y de Santo Domingo, para contribuir a mantener 
y a restablecer la paz, dentro del espíritu de esta resolución, ha 
intervenido también en diferentes casos en África, para favorecer 
la solución de diferencias que hubieran podido terminar en con
flictos armados sobre todo en el Congo y en Ruanda, en el otoño de 
1967.

Además los tres presidentes do la Cruz Roja Internacio
nal (CICR, Liga y Comisión Permanente) han lanzado un llamamiento 
en mayo de 1967 en favor de la paz y del respeto hacia los pre
ceptos humanitarios en el conflicto en Vietnam.
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En fin, considerando que el esfuerzo en favor de la paz 
podría también hacerse en otro plano, el CICR, en colaboración con 
la Liga, reunió en agosto de 1967 en La Haya, y en enero de 1969 
en Ginebra, dos "Mesas Redondas", encargadas de estudiar la con
tribución que la Cruz Roja puede aportar al espíritu de paz, a la 
comprensión mutua, y a la prevención de la guerra. (Resolución de 
La Haya, reunión de abril). Ya se dará cuenta de ello con detalles.

Por su parte, los órganos superiores de la Liga - Consejo 
de Gobernadores y Comité Ejecutivo - han examinado, con regulari
dad el problema de la Paz y, de 1966 a 1968, en el orden del día 
de todas sus reuniones uno de los puntos ha sido "La Cruz Roja, 
factor de paz en el mundo".

En 1966, el Comité Ejecutivo, en su 86a reunión, adoptó 
una resolución que estipulaba particularmente : "... el Comité 
Ejecutivo de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, que cuenta en 
todo el mundo con 200 millones de adherentes, lamenta que en el 
sudeste asiático continúe una guerra cada vez más cruel. Exhorta a 
las partes interesadas a que pongan fin a dicha guerra lo antes 
posible. El Comité Ejecutivo ruega al Presidente del Consejo de 
Gobernadores que ponga esta resolución en conocimiento de los Go
biernos y de las Sociedades nacionales".

Como continuación a esta resolución, de excepcional im
portancia, la Liga dio conocimiento del texto a los Gobiernos y a 
las Sociedades nacionales.

De igual modo, en aquella misma reunión, el Comité Ejecu
tivo adoptó una resolución rogando a todos los quo participaban en 
el conflicto de Vietnam, que hicieran todo lo posible para que ce
saran las hostilidades. Aquella resolución, pedía encarecidamente 
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a las partes que se enfrentaba! en Vietnam que dieran su completo 
apoyo al Comité Internacional de la Cruz Roja, que respetaran los 
Convenios de Ginebra y que "tomaran, en un primer gesto de buena 
voluntad, medidas inmediatas aplicando las disposiciones de los 
Convenios de Ginebra que se refieren a la repatriación de los pri
sioneros de guerra enfermos y heridos...".

En 1967, el Consejo de Gobernadores reunido en La Haya 
recomendó que "la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, utilizando 
toda su influencia y su fuerza moral, pida que todos los países 
comprometidos en conflicto bélico atiendan a este llamamiento en 
favor de la protección de la humanidad, y que uniendo sus esfuer
zos a los de otros organismos y atendiendo otras iniciativas de 
instituciones conscientes de este principio, con valentía pida la 
suspensión de estas inútiles y destructivas guerras.

Por otra parte se invitaba a las Sociedades nacionales a 
que intervinieran cerca de sus Gobiernos con objeto de que acepta
ran tales acuerdos y adoptaran las medidas necesarias para poner 
fin a los conflictos existentes y colaborar en el establecimiento 
de una paz duradera.

En fin, en 1968, con ocasión de su 88a reunión, el Comité 
Ejecutivo pidió a todos los órganos de la Cruz Roja que emprendie
ran una acción positiva, más sistemática, para preservar y mante
ner la paz en el mundo. A este efecto, recomendó que se reuniera 
un Seminario de la Liga, en consulta y colaboración con el CICR, 
para estudiar las disposiciones que era necesario tomar, las cua
les serían sometidas a la próxima Conferencia de Istanbul.

A este respecto, la Liga ha estado estrechamente asociada 
en la organización de las "Mesas Redondas" sobre la Paz, menciona-
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das anteriormente y más específicamente una reunión de información 
sobre la Cruz Roja y la Paz, se celebrará al margen de sus reunio- 

* nes estatutarias de abril de 1969.

Además, el Comité del Presidente y de los Vicepresidentes 
de la Liga, creado en 1965 y que se reúne dos veces al año, ha 
lanzado llamamientos en favor de la paz con ocasión del conflicto 
israelo-árabe en junio de 1967 y a propósito del conflicto de 
Vietnam, en abril de 1968.

Por último, la Liga ha prestado su apoyo al Día Mundial 
de la Paz, celebrado a iniciativa de Su Santidad el Papa Pablo VI, 
el día l.° de enero de cada año.

(.
El CICR y la Liga presentarán un documento a la XXI Con

ferencia sobre la totalidad de la cuestión.

XI

Educación cívica y comprensión internacional

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recuerda la Resolución núm. XXXVII adoptada por la XIX Con

ferencia Internacional de la Cruz Roja (Nueva Delhi 1957), por 
la que se exhortaba a todos los Gobiernos a que se inspirasen, 
en todas sus acciones, en el ideal de solidaridad humana y en 
los principios humanitarios reconocidos por todas las naciones,

confirma que la Cruz Roja tiende a favorecer la comprensión 
mutua internacional y la amistad entre los países, haciendo 
respetar la dignidad del ser humano,

considera que el ideal de la Paz Mundial es el objeto 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, es realizable si se trata de conseguirlo con fe y perse
verancia,
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consciente de que uno de los factores más eficaces para 
realizar el ideal de paz en el mundo consiste en la humaniza
ción 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 internacional, y de solidaridad humana, sobre 
todo en lo que concierne a la joven generación de todos los 
países del mundo, que será la que dirija los destinos del futu
ro,

considera que el nivel de civilización de los países se de
termina por el respeto demostrado por cada hombre hacia los de
mas y por el respeto demostrado por cada nación hacia la comu
nidad internacional,

expresa el deseo de que los Gobiernos concluyan un convenio 
cultural universal por el que se prevean las disposiciones 
apropiadas para la educación cívica de las generaciones jóvenes 
en todos los niveles de enseñanza - superior, secundario y pri
mario - haciendo comprender que los hombres, como los Estados, 
no sólo poseen derechos, sino que también tienen el deber fun- 

A damental de respetar y de hacer respetar la dignidad de la
persona humana, así como el de contribuir a mejorar las condi
ciones de la vida humana por cualquier medio de solidaridad mo
ral y material."

Esta resolución que fue comunicada a los Gobiernos, ha 
sido objeto de un estudio particular por parte de las "mesas re
dondas" mencionadas a propósito de la resolución precedente. A 
este respecto, hay que referirse a los documentos establecidos por 
el CICR con miras a la Conferencia de Istanbul, bajo el título : 
"La Cruz Roja, factor de paz en el mundo".

XII

Medalla Henry Dunant

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
teniendo en cuenta la III Resolución del Consejo de Delega

dos (Ginebra 1963),
aprueba la creación de la Medalla Henry Dunant,
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felicita a la Cruz Roja Australiana por su iniciativa y por 
el trabajo que ha llevado a cabo encargando la ejecución de los 
dibujos y modelos para la Medalla,

agradece a la Cruz Roja Australiana su generosa contribución, 
y acepta su promesa de asumir todos los gastos de acuñación y 
emisión de la Medalla así como los de establecimiento de los 
diplomas,

decide como Reglamento de la Medalla Henry Dunant el si
guiente :

REGLAMENTO DE LA MEDALLA HENRY DUNANT

1. La Medalla Henry Dunant, creada por la XX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, está destinada a reconocer y re
compensar los servicios excepcionales o actos de gran abne
gación rendidos a la causa de la Cruz Roja, por uno de sus 
miembros, cualquiera que sea el lugar que ocupe en la insti
tución.

2. La Medalla Henry Dunant consta de un perfil de Henry .Dunant 
en relieve sobre una Cruz Roja que servirá de fondo, suspen
dida a una cinta de color verde. El porte de la medalla goza 
de prioridad sobre todas las demás insignias o condecoracio
nes 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 circunstancias, podrá 
concederse en número más reducido e incluso, eventualmen
te, no otorgarse.

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 abnega
ción especialmente notables, podrá concederse la Medalla 
inmediatamente, sin sujetarse al plazo impuesto en el pá
rrafo a) del presente artículo y, en caso necesario, en 
mayor número del indicado en el mismo apartado.

4. a) La Medalla será otorgada por decisión de la Comisión Per
manente reunida en sesión plenaria o, en los casos 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 nacionales al Co
mité Internacional de la Cruz Roja o a la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja, acompañadas de los documentos que
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se consideran de utilidad para que los citados organis
mos puedan estudiarlos. El CICR y la Liga examinarán las 
propuestas en reunión conjunta y elegirán las que han de 
transmitirse a la Oomisión Permanente. La Comisión Perma
nente no podrá recibir directamente ninguna propuesta.

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

5. La entrega de la Medalla Henry Dunant será efectuada, siem
pre que sea posible, por el Presidente de la Comisión Perma
nente, en presencia de los Presidentes del Comité Interna
cional de la Cruz Roja y del Consejo de Gobernadores de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, en oportunidad de una 
reunión internacional de la Cruz Roja. En el caso en que el 
laureado no pudiera desplazarse para este acto, se pedirá al 
Presidente de la Sociedad nacional a la que pertenezca el 
laureado que represente al Presidente de la Comisión Perma
nente y haga entrega de la Medalla.

La Comisión Permanente dará a conocer, en la Conferencia 
de Istanbul, los nombres de los primeros condecorados con la Meda
lla Henry Dunant.

Por otra parte, con el fin de facilitar en general, la 
selección de condecorados, la Comisión Permanente ha completado el 
Reglamento, reproducido anteriormente, con "Criterios complementa
rios" cuyo texto es el siguiente :

1. Se tendrán particularmente en consideración los servicios 
excepcionales prestados por las personas en caso de guerra, de 
guerra civil, de disturbios internos, de catástrofes o de acci
dentes .
También se tendrán en cuenta los actos de abnegación por la 
causa de la paz.
En lo que se refiere a los servicios prestados en el sector de 
cuidados médicos o de enfermería, debe tenerse presente la 
existencia de la medalla Plorencia Nightingale, que puede sei1 2 
una recompensa más adecuada.

2. Ante todo, la medalla recompensará los actos de abnegación rea
lizados en condiciones particularmente penosas o peligrosas.



- 14 -

6. Los miembros de la Comisión Permanente 
mientras desempeñen sus funciones.

7. En las propuestas se debe explicar con 
hechos que justifican la candidatura y 
medida de lo cosible., los documentos v

Así, se retendrán especialmente los actos en que el individuo 
haya arriesgado su vida, su salud o su libertad. La medalla no 
tiene necesariamente como objeto premiar una carrera, por larga 
o útil que haya sido.

5. Los méritos serán apreciados cualesquiera que sea la clase de 
servicios prestados por los interesados, voluntarios o retri
buidos, ocupando un puesto de importancia o subalterno.

4. La medalla no se otorgará a título postumo más que a las perso
nas fallecidas después de la fecha límite fijada para la pre
sentación de candidaturas con miras a la atribución precedente, 
y siempre que la muerte sea consecuencia directa de un deber 
realizado en la Cruz Roja.

5. Las Sociedades nacionales pueden proponer una persona que no 
sea de su propio país.
Sin embargo, el número de propuestas recibidas en favor de un 
mismo candidato, no ejercerá influencia ninguna en la elección 
de la Comisión, que sólo tendrá en cuenta los méritos de los 
candidatos.

no pueden ser laureados 

detalle y precisión los 
se harán constar en la 
testimonios acreditati

vos de los hechos que se presentan. Las propuestas formuladas 
en términos vagos o generales no se tomarán en consideración.

XIII

Financiamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado conocimiento del informe presentado por la 

Comisión para el financiamiento del Comité Internacional de la 
Cruz Roja,

da las gracias a los miembros de la Comisión y prolonga hasta 
la próxima Conferencia Internacional el mandato que les ha sido 
confiado,

comprueba el desequilibrio constante que existe entre los 
recursos financieros puestos a disposición del CICR a las nece
sidades resultantes de las actividades que le incumben dentro 
del marco de los Convenios de Ginebra,
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comprueba, además, que corresponde en primer lugar a los Go
biernos firmantes de los Convenios de Ginebra facilitar al CICR 
los recursos financieros que le son indispensables para hacer 
frente a sus obligaciones,

recuerda la Resolución adoptada por la Conferencia Diplomá
tica de 1949 en la que los Gobiernos representados reconocieron 
la necesidad de asegurar un apoyo financiero regular al CICR, 

dirige un llamamiento apremiante a todos los Estados Parte 
en los Convenios de Ginebra, para que incluyan en su presupues
to una contribución voluntaria anual para el CICR. El importe 
total de las mencionadas contribuciones debería ser establecido 
o elevado de manera que represente una parte equitativa de los 
gastos totales del CICR, que actualmente sobrepasan cinco 
millones de francos suizos por año."

La "Comisión para el financiamiento del CICR" ha conti
nuado reuniéndose con regularidad. En lo que se refiere a la lla
mada apremiante dirigida a los Gobiernos en el último párrafo de 
la resolución mencionada, ha sido puesta en su conocimiento» Un 
informe presentado a la XXI Conferencia dará cuenta del estado de 
las contribuciones para el financiamiento del CICR.

XIV

Fundación en favor del Comité Internacional de la Cruz Roja

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
habiendo recibido el informe sobre la fundación, en favor del

Comité Internacional de la Cruz Roja, sometido por el Consejo 
de esta institución,

acepta este informe, 
agradece al Consejo su gestión, 
nombra miembros del Consejo, hasta la próxima Conferencia

Internacional, a los Señores Henrik Beer y Nedim Abut."

En la presente resolución no se reclamaba ningún efecto.
Convendría que en Istanbul se renuevo el mandato de los Sres. Bcor 
y Abut, o que sean designadas otras personas.
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XV

Red internacional de radiocomunicaciones de la Cruz Roja

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota del informe presentado por el Comité 

Internacional 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 
invita a las dos instituciones internacionales y a las Socieda
des nacionales a que prosigan sus esfuerzos a este respecto, 

expresa a la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, reunida actualmente en 
Montreux, a los Gobiernos Miembros de la Unión y a la Secreta
ría de la misma, su agradecimiento por las facilidades y la 
ayuda que le han concedido ya, y

desea que continúen colaborando en el establecimiento de la 
red internacional de radiocomunicaciones de urgencia de la Cruz 
Roja."

El informe presentado por el CICR y la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja a la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
celebrada en Viena en octubre de 1965, daba cuenta de la puesta en 
práctica de un sistema de radiocomunicaciones destinado a conectar 
la sede del CICR con sus delegaciones.

Este dispositivo funcionaba entonces desde hacía un año y 
conectaba Ginebra con el hospital de campaña de Uqd, situado en 
los desiertos del Norte del Yemen.

Gracias a las radiocomunicaciones, el enlace directo ha 
sido regularmente establecido, desde 1964, no solamente entre la 
sede del CICR y sus principales centros de socorro, sino también 
con sus puestos de vanguardia. En efecto, desde 1966 hasta hoy, la 
estación emisora del CICR ha llevado a cabo un importante trabajo 
cotidiano con los equipos médicos móviles instalados en las zonas
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de beligerancia en el Yemen, probando de esta manera que pequeños 
grupos que están en desplazamiento constante en un terreno difícil 
podían guardar el contacto los unos con los otros sin dejar de es
tar en enlace con Ginebra, independientemente de las distancias.

A finales de 1967, el CICR puso en servicio la red que 
abarcaba la base aérea de su puente aéreo de Santa Isabel, que fue 
igualmente conectada con su delegación en Biafra. la delegación 
de Nigeria fue conjuntamente provista de emisora receptora con lo 
cual los equipos diseminados sobre el terreno podían comunicar con 
el Jefe de la Misión que estaba en Lagos.

Pero es el año 1968 que marca una fase decisiva en la 
historia de las radiocomunicaciones del CICR. De 1800 mensajes in
tercambiados en 1967, la estación central de radio instalada en la 
sede de la organización pasa a 4400 radiogramas (más de 550.000 
palabras). Las exigencias de un tráfico de esta clase han hecho 
indispensable la instalación de un material moderno, capaz de fun
cionar continuamente con todas las garantías de seguridad, y ha 
sido preciso emplear a operadores de radio altamente calificados.

La red de radio del CICR obedece hoy día a las normas 
profesionales las más severas. Pero el esfuerzo para perfeccionar 
al personal y el equipo material se prosigue sin descanso : en 
1969, fueron puestas en servicio estaciones de radioteletipo, así 
como una nueva antena de mando.

Todas las operaciones dependen del primer jefe de las te
lecomunicaciones. El CICR dispone de los medios necesarios, que 
siguen dando diariamente pruebas de su eficacia.
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XVI

Facilidades para la Cruz Roja en las telecomunicaciones

"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 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 télex, 

lamenta que los gastos que implican estas comunicaciones 
disminuyan los insuficientes recursos de que disponen las orga
nizaciones de la Cruz Roja para prestar asistencia a las vícti
mas de los conflictos y de las catástrofes,

considera que las telecomunicaciones de las Sociedades na
cionales y de las instituciones internacionales de la Cruz Roja 
deberían, en estos casos de urgencia, beneficiar de prioridad y 
ser lo menos costosas posible,

pide al CICR y a la Secretaría de la Liga que prosigan sus 
gestiones a este respecto, especialmente ante la Unión Interna
cional de Telecomunicaciones,

ruega a las Sociedades nacionales que estudien con los orga- 
¿ nismos oficiales o particulares de telecomunicación de sus

países respectivos la concesión de estas facilidades,
recomienda a los Gobiernos que estudien las medidas suscep

tibles de reducir o compensar los gastos de telecomunicaciones 
de la Cruz Roja en casos de urgencia."

En marzo de 1966, la Secretaría de la Liga y el CICR en
viaron conjuntamente esta resolución, acompañada de las notas per
tinentes, a todas las Sociedades nacionales, rogándoles que se pu
sieran en contacto con sus respectivos gobiernos para obtener la 
concesión de facilidades de esta clase en sus países, y su apoyo 
cuando se discutiera este asunto en la Unión Internacional de Te
lecomunicaciones (UIT).

*

Desgraciadamente, las respuestas recibidas son muy poco 
animadoras. Solamente un pequeño número de Sociedades nacionales 

'• ha obtenido algunas facilidades en sus países. Otras nos han in



formado de que su gobierno no solo no apoyaría la propuesta pre
sentada a la UIT con este motivo, sino que incluso se opondría a 
ella.

Después de diversas consultas con las Sociedades naciona
les y de tratar el asunto con la UIT, se revelo evidente que este 
problema no podía solucionarse de inmediato.

XVII

Acciones internacionales de socorro : planificación y coordinación

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota del informe presentado por el Secreta

rio General de las Naciones Unidas a la vigésima reunión de la 
Asamblea General sobre la asistencia en caso de catástrofes na
turales, 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 Or
ganización de las Naciones Unidas con respecto a este problema 
y por su deseo de colaborar con las organizaciones no guberna
mentales, y en particular 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 interna
cionales de la Cruz Roja, así como del deseo de intensificar 
aun más sus acciones de ayuda mutua,

subraya la importancia de la planificación en el dominio de 
los socorros en caso de catástrofes,

insiste sobre la necesidad, a escala nacional, de una cen
tralización de la dirección de las operaciones de socorro y de 
una coordinación de los esfuerzos proseguidos por el Gobierno, 
la Sociedad nacional y las otras organizaciones para asistir a 
las víctimas de la catástrofe,

invita a los Gobiernos y a las Sociedades nacionales a tomar 
con urgencia las medidas necesarias a este efecto,

pide a la Secretaría de la Liga de Sociedades de la Cruz Ro
ja que prosiga sus contactos en el campo do acción de los soco
rros 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
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preparación para las acciones de socorro, especialmente facili
tándoles los técnicos necesarios, poniendo a su disposición los 
conocimientos adquiridos gracias a la experiencia de las Socie
dades hermanas y contribuyendo a la formación y al entrenamien
to de su personal."

En cumplimiento del mandato que se le confía en esta re
solución (estrechamente relacionada con la Resolución núm. 2034 de 
las Naciones Unidas sobre el mismo tema), la Secretaría de la Liga 
ha adoptado las disposiciones siguientes °

k. Relaciorries de trabajo con la Cruz Roja y las
autoridades gubernamentales

l. Comunicación a las Sociedades nacionales y, por su conducto, 
a los gobiernos de :

a) la Resolución arriba mencionada y de la N.° 2034 do las

Naciones Unidas, acompañadas do las explicaciones de ri
gor ;

b) principios que rigen la obtención de una asistencia del
Fondo do Operaciones de las Naciones Unidas ;

c) condiciones que so requieren para recurrir, en casos de 
desastre, a los servicios noruego y sueco;

d) la nueva resolución, N.° 2433 de las Naciones Unidas, ti
tulada "Asistencia en casos de desastres naturales", 
acompañada de explicaciones.
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2. Encuesta entre las Sociedades nacionales sobre :

a) el estado actual del plan nacional de socorros para ca
sos de desastre en sus países;

b) las facilidades especiales que les han concedido sus go
biernos para el desempeño de sus actividades de socorros 
en casos de desastre;

c) la utilización de las comunicaciones de radioaficionados 
en casos de desastre.

3. Discusiones prácticas sobre la planificación en previsión de 
desastres, entre las Sociedades de la Cruz Roja y sus go
biernos, en más do 30 países.

4. Las Sociedades nacionales y los Comités nacionales de coor
dinación han consultado a la Liga en materia de socorros y 
han obtenido su cooperación activa para la preparación en 
previsión de desastres.

5. En el Pakistán Oriental se ha iniciado un proyecto piloto de 
planificación en previsión de desastres con la ayuda do un 
experto, que estará a disposición del Comité Provincial de 
la Cruz Roja del Pakistán Oriental por un período de dos 
años, para preparar y organizar un plan en previsión de de
sastres en cooperación con las autoridades gubernamentales.

6. Los miembros de las Sociedades nacionales que efectúan pe
ríodos de estudio en la Liga, así como los que simplemente 
visitan la sedo, han obtenido información y documentación 
adecuadas relativas a la planificación en previsión de de
sastres .
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7. Las delegaciones, delegados, etc., que ha enviado la Liga a 
algunos países, ya sea para administrar operaciones de soco
rros o para prestar asistencia a las Sociedades nacionales, 
han ayudado a éstas en el establecimiento de sus planes y 
actividades de socorros.

8. La Liga se mantiene en contacto permanente con el CICR res
pecto de los problemas relativos a los socorros y a la pre
paración en previsión de desastres.

B. Colaboración con las Naciones Unidas y las 
organizaciones gubernamentales

9* La excelente cooperación establecida en el sector de los so
corros con las Naciones Unidas, en sus Secretarías de Nueva 
York y Ginebra, y con sus organismos especializados, AONUR, 
OMS, UNESCO, FAO, BMA, UIT, etc., se prosigue. La misma 
comprende :

a) el cometido que ha desempeñado la Cruz Roja para la apli
cación de la Resolución N.° 2054 de las Naciones Unidas;

b) la cooperación cotidiana en período de catástrofe;

c) los contactos personales que han tenido lugar en Nueva 
York y en Ginebra, concernientes a la preparación de la 
nueva Resolución de las Naciones Unidas (N.° 2455) y a su 
aplicación.

10. Se ha establecido una estrecha cooperación con el Consejo de 
Europa, el cual presta su concurso a la Liga en relación con 
la preparación de los socorros, encareciendo a sus miembros
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que pongan en práctica la Resolución de las Naciones Unidas 
que recomienda la creación de planes nacionales de socorros 
para casos de desastre.

11. Se han establecido relaciones del mismo tipo con la OEA, que 
ha prometido a la Liga su asistencia más completa.

12. La Liga se mantiene en relación constante con el Consejo de 
Cooperación Aduanera, organización intergubernamental que se 
ocupa de facilitar el paso de las fronteras y el envío rápi
do de socorros en casos de desastre.

15. Las Autoridades suecas encargadas del Desarrollo Internacio
nal (SIDA), con las que la Liga mantiene excelentes relacio
nes, han prestado una valiosa asistencia en relación con los 
socorros y la preparación en previsión de desastres.

C. Contactos con las organizaciones no gubernamentales

14. Se han llevado a efecto cada vez en mayor proporción, con
sultas oficiosas e intercambios de información con las orga
nizaciones internacionales no gubernamentales que despliegan 
actividades en el ámbito de los socorros en casos de desas
tre. Entre ellas merece citarse el Consejo Internacional de 
Organizaciones Voluntarias (CIOV) con la cual - así como con 
gran número de sus 95 miembros - la Liga colabora ampliamen
te, en particular con motivo de la preparación de los soco
rros en previsión de desastres.

15. La Secretaría está en contacto con la Unión Internacional de 
Radioaficionados, la cual le ha asegurado que incitará a sus 
miembros a ayudar a la Cruz Roja en tiempo de catástrofe.
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16. La Secretaría sostiene con la Asociación del Transporte 
Aéreo Internacional (IATA) y con sus miembros las relaciones 
que requiere la renovación y la aplicación de la Resolución 
núm. 200 de la IATA y su posible extensión a las víctimas de 
los conflictos armados.

D. Conferencias, seminarios, reuniones, cursos, etc», 
relativos a los socorros

17. La Secretaría de la Liga ha organizado, colaborado en la or
ganización o simplemente participado de manera activa, en 
las conferencias, seminarios, etc., que han tratado del tema 
"Planificación y coordinación de los socorros en casos de 
catástrofe":

- Seminario de Asia Sudoriental sobre los socorros en caso 
de desastre (Singapur, mayo de 1966)
(44 participantes de 14 Sociedades de la Cruz Roja y de 7 
organizaciones nacionales e internacionales).

- Primer Seminario de las Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja de África del Norte y del Oriente Medio 
(Rabat, mayo de 1966)
(55 participantes de 12 Sociedades de la Cruz Roja y de 9 
organizaciones nacionales e internacionales).

- Conferencia Internacional sobre la Protección y la Elimina
ción de los efectos de las Catástrofes (Skopje, octubre de 
1966).
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(197 participantes de 17 Sociedades de la Cruz Roja y de 
15 organizaciones nacionales e internacionales).

- VIII Conferencia Interamericana de la Cruz Roja (Bogotá, 
diciembre de 1966).
(118 participantes de 17 Sociedades de la Cruz Roja y de 
2 organizaciones internacionales).

- Seminario regional para las Sociedades de África Oriental 
(Addis Abeba, enero de 1967)
(58 participantes de 10 Sociedades de la Cruz Roja y de 
28 organizaciones nacionales e internacionales).

- Seminario nacional de socorros en casos de catástrofe en 
Nigeria (enero de 1967)
(20 participantes pertenecientes a la Sociedad así como a 
4 organizaciones nacionales e internacionales).

- Reuniones internacionales de "mesa redonda" (Italia, 
septiembre de 1967 y 1968)
(respectivamente, 40 y 50 participantes de organizaciones 
nacionales e internacionales).

- Reuniones regionales de la Cruz Roja, a finos de 1967 y 
principios de 1968,
en Venezuela (32 participantes de 6 Sociedades de la Cruz 
Roja),

en Guatemala (133 participantes de 8 Sociedades de la Cruz 
Roja),

en Argentina (69 participantes de 4 Sociedades de la Cruz 
Roja),
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en México (27 participantes do 5 Sociedades de la Cruz 
Roja).

- Seminario regional técnico para los países de la región 
del Caribe (Puerto de España, junio de 1968)
(59 participantes de 12 Sociedades do la Cruz Roja y de 
12 organizaciones nacionales e internacionales).

- Conferencia General del CIOV (Londres, junio de 1968) Co
misión de ayuda de urgencia
(47 participantes de diversas organizaciones nacionales e 
internacionales).

- Segundo seminario de las Sociedades nacionales de la Media 
Luna Roja y de la Cruz Roja de África del Norte y el 
Oriente Medio (Kuwait, enero de 1969)
(56 participantes do 11 Sociedades de la Media Luna Roja y 
de la Cruz Roja y de 10 organizaciones nacionales e inter
nacionales) .

18. La Secretaría de la Liga organizó en noviembre de 1968 en 
Ginebra un curso de cinco días destinado a los miembros del 
personal do la Liga que pueden servir de agentes de enlace 
en caso de catástrofe; 16 participantes terminaron el curso.

B. Otras medidas adoptadas por la Secretaría de la Liga para 
mejorar la preparación do la Cruz Roja en materia de 
socorros

19. Tomando como base las informaciones recibidas de 93 Socieda
des nacionales, la Liga publicó un documento titulado "Baci-
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lidades concedidas por los gobiernos a las Sociedades nacio
nales" que fue enviado a todos sus miembros.

20. En cooperación estrecha con el CICR, la Liga ha preparado 
una recopilación de los principios y reglas de socorros, la 
cual se someterá a la aprobación de la XXI Conferencia In
ternacional .

21. Un grupo ad hoc nombrado por el Secretario General de la Li
ga estudia la posibilidad de preparar un manual de socorros 
para caso de desastre, especialmente preparado para respon
der a las necesidades de las Sociedades nacionales.

22. La Secretaría de la Liga ha abierto siete depósitos interna
cionales de la Cruz Roja en puntos estratégicos del mundo 
con objeto de impirmir mayor rapidez a la distribución de 
los socorros urgentes en caso de desastres.

25. Se ha creado en la Secretaría un grupo de estudio (Task 
Forcé) encargado de ayudar a la preparación de la Cruz Roja 
en las escalas nacional e internacional.

XVIII

Acciones internacionales de socorros : revisión de los principios

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando la experiencia adquirida por las Sociedades na

cionales, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y el Comité In
ternacional de la Cruz Roja en las acciones internacionales de 

m socorros, tanto en el plano nacional como en el internacional,
y el hecho de que estas acciones constituyen uno de los más im
portantes campos de actividad de la Cruz Roja,



recuerda las Resoluciones adoptadas por las Conferencias In
ternacionales de la Cruz Roja y la Resolución adoptada por el 
Consejo de Gobernadores de la Liga celebrado en Oslo en 1954, 
en lo que respecta a los principios que deben ser aplicados en 
las acciones de socorros,

toma nota de los informes que han sido presentados a la XX 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de los debates sos
tenidos a este respecto,

considera, que las acciones de socorro son una manifestación 
de la solidaridad internacional, contribuyen a fortalecer las 
relaciones cordiales entre los pueblos y, debido a ello, favo
recen la consolidación de la paz mundial,

recomienda que los principios mencionados sean revisados y 
puestos al día, de conformidad con los principios fundamentales 
y la experiencia adquirida por la Cruz Roja, y que sean reuni
dos en un documento titulado principios y reglas de socorros, 

ruega a la Liga y al CICR que preparen dicho documento en 
colaboración con las Sociedades nacionales y que sometan un 
proyecto en este sentido a la próxima Conferencia Internacio
nal ."

Para dar efecto a esta Resolución, la Liga y el CICR, en 
estrecha cooperación con la Cruz Roja Yugoslava que había formula
do la propuesta, y a continuación con un grupo de estudio integra
do por representantes de varias Sociedades nacionales, prepararon 
un proyecto de recopilación que fue aprobado por el CICR y por el 
Comité Ejecutivo de la Liga.

De acuerdo con la Resolución, la Liga y el CICR somete
rán el texto final de la recopilación a la aprobación de la XXI 
Conferencia Internacional (Comisión General, punto 4/b).

XIX

Reunión de familias dispersadas

"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 baso de
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las Resoluciones núm. XX de las Conferencias Internacionales de 
Toronto y Nueva Delhi,

expresa su agradecimiento a los Gobiernos, al CICR y a las 
Sociedades nacionales por su activa participación,

comprueba que, las familias a las que se refieren las reso
luciones 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 llevar a feliz término dicha acción humanitaria 
que sirve a la comprensión y a la paz,

recomienda que hasta que se realice dicho reagrupamiento, 
sean facilitados los contactos entre los miembros de familias 
dispersadas,

recomienda además a las Sociedades nacionales que actúen en 
este campo como intermediarios naturales ante sus Gobiernos 
respectivos para aportar una solución a este problema humanita
rio y que procedan a consultas entre sí, así como con el CICR."

La Resolución arriba mencionada ha facilitado las gestio
nes del CICR, iniciador de esta acción, y las de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja en este sentido.

Se trata tanto de las gestiones que hay que cumplir sobre 
el plan general como de los esfuerzos desplegados en los casos in
dividuales. En Europa, se puede estimar que desde 1965 a nuestros 
días, casi 10.000 personas han podido reunirse con los miembros de 
su familia, de quienes estaban separados por una frontera, y esto 
gracias a la comprensión de los gobiernos y de las Sociedades na
cionales de la Cruz Roja de los países del caso.

Sin embargo, un solo gobierno ha hecho valer que esta 
clase de reagrupación no concernía a su país, puesto que no había 
en su territorio ni guerra ni conflicto armado y que la separación 
de las familias no era la consecuencia de estos acontecimientos. 
En efecto, se trata, en este caso, de separación de familias a 
causa principalmente de la tensión que existe entre este país y un 
país vecino.
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En estas circunstancias, las visitas familiares, reco
mendadas en el párrafo 6 de la Resolución XIX de 1957, no han to
mado todavía la amplitud que se podía esperar.

Ahora bien, esta Resolución, tal como resulta de la Reso
lución XX de 1957, a la cual la Resolución XIX de 1965 se refiere, 
no alude únicamente a los casos provocados por una guerra o por un 
conflicto armado, sino que se refiere también a los que son conse
cuencia de una tensión política. Así pues, en vista de la actitud 
de este gobierno, las visitas familiares recomendadas por el pá
rrafo 6 de la Resolución XIX de 1965 no puedieron tener lugar en 
este país, aparte algunas excepciones.

En virtud de un acuerdo entre las autoridades superiores 
de la Cruz Roja, ha sido confiada al CICR la tarea de la reunión 
de las familias dispersadas. Por esta razón, todas las peticiones 
de reunión de familias dispersadas que han llegado a la Liga, han 
sido transmitidas al CICR para que les dé efecto.

Por otra parte, la Liga ha recibido peticiones de perso
nas que desean obtener noticias de parientes de los que habían 
perdido la huella a causa do la última guerra mundial o de con
flictos más recientes. Todas estas peticiones se han trasladado a 
las Sociedades nacionales de los países interesados. En fin, una 
do las Sociedades nacionales más implicadas en la reunión de las 
familias ha comunicado a la Liga que, a fines de diciembre do 
1968 poseía, olla sola, ol expediento do 561 personas dispersadas 
en 7 países y deseosas do reunirse con su familia en el extranje
ro .
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Pensiones alimenticias

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
recomienda a las Sociedades nacionales que hagan gestiones 

ante sus Gobiernos, incitándoles a unirse al Convenio Interna
cional para la transferencia al extranjero de pensiones alimen
ticias, concluido en Nueva York en 1956."

Esta resolución se dirigía a las Sociedades nacionales.

XXI

Puesta en práctica y difusión de los Convenios de Ginebra

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
teniendo en cuenta que, en virtud de los artículos 47 del 

primer Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 48 del se
gundo Convenio, 127 del tercer Convenio y 144 del cuarto Conve
nio, las Partes Contratantes se han comprometido a difundir lo 
más ampliamente posible, en tiempo de paz y en tiempo de guerra, 
el texto do los Convenios en sus respectivos países, y, en par
ticular, a incorporar su estudio en los programas de instruc
ción militar y, si es posible, civil, de manera que sus princi
pios sean conocidos por el conjunto de la población,

en vista de que la puesta en práctica de dichos artículos os 
do la mayor importancia para garantizar la observancia de estos 
Convenios,

considerando, además, quo os esencial que los miembros do 
las fuerzas armadas combatientes posean un conocimionto sufi
ciente do los Convenios de Ginebra,

hace un llamamiento a todos los Estados Parte en los Conve
nios do Ginebra, rogándoles que intensifiquen sus esfuerzos en
caminados a la difusión y puesta en práctica do estos Convenios, 
en particular, haciendo figurar los principios esenciales de 
los Convenios en la instrucción de los cuadros y de la tropa,

hace un llamamiento a las Sociedades nacionales, pidiéndoles 
que aumenten sus actividades en este campo de acción y quo 
cooperen en los esfuerzos realizados por sus Gobiernos,
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formula el voto de que los Gobiernos y las Sociedades nacio
nales presenten periódicamente al Comité Internacional de la

X -Cruz Roja un informe sobre las medidas tomadas por ellos a este
respecto,

toma nota con satisfacción y agradecimiento de los esfuerzos 
realizados por el CICR para la puesta en práctica de los Conve
nios de Ginebra rogándole que los prosiga."

El CICR no ha cesado en sus esfuerzos para conseguir una 
mejor difusión en el mundo de los Convenios de Ginebra. Ha compro
bado con satisfacción que, en el transcurso de los últimos años, 
se ha esbozado un franco adelanto en muchos países. En el informe- 
establecido bajo esta rúbrica para la Conferencia de Istanbul, da
rá cuenta de esa acción. En anexo a dicho informe, se encontrarán 
los documentos que le han comunicado los Gobiernos y las Socieda- 

'• des nacionales, sobre las disposiciones tomadas a ese respecto, y
ello, a continuación del voto que figura en el penúltimo párrafo 
de la resolución que acabamos de transcribir.

*

La Secretaría de la Liga, en sus contactos con las Socie
dades nacionales y con las organizaciones interesadas, se ha es
forzado igualmente en promover la puesta en práctica de los Conve
nios de Ginebra. En la actualidad, muchas Sociedades han incorpo
rado en su programa de salud el estudio de estos Convenios. Los 
principios esenciales do los Convenios de Ginebra figuran en dife
rentes manuales de primeros auxilios y de educación sanitaria, 
siendo difundidos en los centros de formación del personal de la 
Cruz Roja, en particular, en los cursos do socorrismo y en los en
cuentros internacionales o seminarios técnicos de la Cruz Roja.
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XXII

Personal encargado de controlar la aplicación de los

Convenios de Ginebra

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
comprobando que, a menudo todavía, en los conflictos que se 

producen a través del mundo, los Convenios de Ginebra, ratifi
cados por un gran número de Estados para atenuar los rigores 
que engendran tales conflictos, no se aplican siempre de manera 
rigurosa,

recordando que los artículos 8 y 9 comunes a los cuatro Con
venios, obligan a las Partes en conflicto a facilitar, en la 
más amplia medida posible, la tarea de la Potencia protectora 
encargada de contribuir a la aplicación de los Convenios, y a 
asumir su control,

estimando que para garantizar la aplicación de los Convenios 
Humanitarios y el control de su aplicación, es imprescindible 
facilitar, en caso de conflicto, a las Potencias protectoras y 
a sus substitutos eventuales un número suficiente de personali
dades capaces de garantizar la imparcialidad de tal control, 

invita a los Estados participantes en los Convenios para que 
examinen la posibilidad de formar grupos de personalidades ca
paces de desempeñar las funciones que les son confiadas por los 
Convenios bajo la dirección de las Potencias protectoras o de 
sus substitutos eventuales,

desea que el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha 
declarado estar dispuesto a hacerlo, contribuya a la formación 
de las mencionadas personas."

Hasta ahora no se ha solicitado del CICR que contribuya a 
la formación del personal reclutado por los Estados para partici
par en el control de la aplicación de los Convenios de Ginebra, 
bajo la dirección de las Potencias protectoras o de sus substitu
tos eventuales. Pero, naturalmente, está dispuesto a hacerlo, como 
lo hace ya respecto de su propio personal que tiene que volar por 
el respeto de estos Convenios.
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XXIII

Localización de sepulturas

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
considerando que la búsqueda de las personas desaparecidas 

en tiempo de conflictos armados es, desde un principio, una mi
sión importante de la Cruz Roja, de conformidad con el espíritu 
de los Convenios de Ginebra,

considerando igualmente que la localización de las sepultu
ras de las personas fallecidas durante los conflictos y la 
identificación de las mismas son un medio importante para em
prender dichas búsquedas,

recomienda,
1. el intercambio por las Sociedades nacionales, en acuerdo con 

los Gobiernos de sus respectivos países, y con la colabora
ción del Comité Internacional de la Cruz Roja, de todos los 
datos disponibles referentes a dichas sepulturas;

2. la búsqueda, con medidas apropiadas, de los lugares de se
pultura que hasta el momento no hayan sido registrados;

3. el recurso, en caso de exhumación, a todas las posibilidades 
de identificación, apelando para ello a especialistas;

4. la organización de consultas entre las Sociedades nacionales 
interesadas, en colaboración con el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, con el fin de poner en práctica las recomenda
ciones contenidas en esta, resolución."

La mayoría de los países que han participado a la Segunda 
Guerra Mundial han tomado ya, mucho antes de 1965, las disposicio
nes concernientes a las sepulturas militares, de conformidad con 
las disposiciones del I Convenio de Ginebra de 1929 (Art. 4, párr. 
5 y 7) o de 1949 (Art. 17, párr. 3 y 4).

La Resolución XXIII tenía la finalidad de estimular a los 
países que no habían dado todavía efecto a los artículos precita
dos, a que los pusieran a su vez en práctica.
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Esta finalidad no ha sido alcanzada más que parcialmente. 
El intercambio entre Sociedades nacionales, con la aprobación de 
su Gobierno respectivo y con la colaboración del CICR, a propósito 
de los datos ya conocidos sobre la situación de la cuestión en los 
países donde los soldados han caído, ha sido proseguido.

Sin embargo, en lo relativo a la búsqueda de las sepultu
ras que no han sido todavía anotadas, se ha comprobado que la Re
solución ha influenciado la situación en tres países solamente : 
en un país, la búsqueda de estas sepulturas ha empozado; en otro 
país, hay indicios de que un trabajo así podrá principiar dentro 
de un futuro más o menos próximo; por fin, en un tercer país, la 
repatriación de la osamenta de militares muertos on su territorio, 
está en camino de tomar extensión.

XXIV

Tratamiento do los prisioneros do guerra

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando el papel histórico desempeñado por la Cruz Roja 

en la protección de las víctimas de la guerra,
considerando que, con demasiada frecuencia todavía, los pri

sioneros de guerra se hallan abandonados y que la utilización 
de los prisioneros de guerra, como objeto de represalias es in
humana ,

reconociendo que la comunidad internacional ha reclamado sin 
cesar un tratamiento humano par?, con los prisioneros de guerra, 
así como facilidades de comunicaciones entre los prisioneros do 
guerra y el exterior, y condenado las represalias dirigidas 
contra los prisioneros,

apela a todas las autoridades mezcladas en un conflicto ar
mado con objeto de que vigilen para que todo prisionero de gue
rra reciba el trato y la protección a que tiene derecho en vir
tud del Convenio de Ginebra de 1949 relativo al trato de los 
prisioneros de guerra, inclusive las garantías judiciales con
cedidas a todos los prisioneros do guerra que hayan cometido 
una infracción y a fin de dar asimismo al Comité Internacional4
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de la Cruz Roja la posibilidad de asumir las tareas humanita
rias tradicionales que le incumben para mejorar las condiciones 

d de los prisioneros de guerra."

Esta resolución se dirige a los gobiernos y a todas las 
autoridades que estén implicadas en un conflicto.

XXV

Aplicación de los Convenios de Ginebra por las

Fuerzas de Emergencia de las Naciones Unidas

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
considerando que los Estados Parto en los Convenios de Gino- 

(* bra se han comprometido a respetarlos y a hacerlos respetar en
todas las circunstancias,

considerando que es necesario que las "Fuerzas de Emergencia 
de las Naciones Unidas" respeten estos Convenios y estén protc- 

'4 gidas por ellos,
manifiesta su satisfacción por las medidas tomadas a este 

efecto por las Naciones Unidas en el plano práctico y recomien
da :
1. que sean concluidos los acuerdos adecuados con objeto do 

asegurar que las Fuerzas Armadas puestas a la disposición de 
las Naciones Unidas observen las reglas de los Convenios de 
Ginebra y sean protegidas por olios;

2. que los Gobiernos de los países que proporcionan contingen
tes a las Naciones Unidas tengan presente la importancia 
primordial y la necesidad de dar a sus tropas, antos do su 
salida de sus países de origen, una enseñanza adecuada sóbre
los Convenios de Ginebra, así como la orden de observar estos 
Convenios ;

5. que las autoridades responsables de los contingentes acepten 
tomar todas las medidas necesarias para prevenir y reprimir

* las eventuales infracciones a dichos Convenios."

Esta resolución se dirige a los gobiernos. Después do la
—XX Conferencia de la Cruz Roja, la "International Law Association" 
ha tomado una resolución análoga, pero que va todavía más lejos,
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puesto que pide a las Naciones Unidas que se obliguen, por medio 
de una declaración formal, a observar los Convenios de Ginebra. 
Sobre este último punto, el problema sigue en pie.

XXVI

Represión de las violaciones de los Convenios de Ginebra

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando la Resolución núm, VI del Consejo de Delegados de 

1963,
recordando la obligación de los Gobiernos, de acuerdo con 

los artículos 49 del primer Convenio de Ginebra del 12 de agos
to de 1949, 50 del segundo Convenio, 129 del tercer Convenio y 
146 del cuarto Convenio, de prescribir sanciones penales para 
los casos de violación de los Convenios de Ginebra.

da las gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja por 
los esfuerzos que ha realizado en lo que se refiere a la repre
sión de las violaciones de los Convenios de Ginebra,

ruega al CICR que prosiga sus trabajos,
ruega a los Gobiernos, a las Sociedades nacionales y a las 

instituciones de Derecho comparado que presten al CICR todo su 
apoyo y le faciliten las informaciones necesarias para el estu
dio de este problema,

apela a los Gobiernos, en el caso de que no lo hayan hecho 
todavía, para que completen su legislación con objeto de garan
tizar sanciones penales adecuadas en los casos de violación de 
dichos Convenios,

ruega al CICR que presente en la próxima Conferencia Inter
nacional un informe sobre los resultados obtenidos y que dichos 
resultados sean dados a conocer al público por medio de una pu
blicación."

De conformidad con este deseo, el CICR presentara, a la
Conferencia de Istanbul, una nueva recopilación de las leyes y re
glamentos, dictados en los diferentes países, para reprimir las 
violaciones de los Convenios de Ginebra.
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XXVII

Protestas relativas a alegadas violaciones de los

Convenios humanitarios

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
habiendo tomado nota del informe presentado por el Comité

Internacional de la Cruz Roja sobre las protestas relativas a 
alegadas violaciones de los Convenios humanitarios, 

considerando que la transmisión de estas protestas a la Par
te puesta en causa tiene la finalidad de que se abra una en
cuesta y que sea dada una respuesta detallada,

comprobando que este procedimiento no ha dado nunca ningún 
resultado tangible,

toma nota de que el CICR dejará de transmitir en adelante 
estas protestas, excepto cuando no exista ningún otro medio de 
cursarlas normalmente y que un intermediario neutral sea nece
sario entre los dos países directamente interesados."

El CICR está de acuerdo con el procedimiento que se ha
mencionado«

XXVIII

Protección de las poblaciones civiles contra los

peligros de la guerra sin discriminación

"La XX Conferencia Internacional do la Cruz Roja,
en sus esfuerzos para proteger a la población civil, confir

ma la Resolución XVIII de la XVIII Conferencia Internacional 
(Toronto, 1952), la que considerando la Resolución XXIV de la 
XVII Conferencia Internacional (Estocolmo, 1948), exhortaba a 
los gobiernos a ponerse de acuerdo, en el marco de un desarme 
general, sobre un plan de control internacional de la energía 
atómica que garantizaría la prohibición de las armas atómicas 
y el empleo de la energía atómica para fines exclusivamente pa
cíficos ,

da las gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja por 
la iniciativa tomada y por el trabajo tan completo que ha efec
tuado para precisar y ampliar el derecho internacional humani
tario en este campo de acción,



comprueba que la guerra sin discriminación constituye un 
peligro para las poblaciones civiles y para el futuro de la ci
vilización,

declara solemnemente que todos los Gobiernos y todas las de
más autoridades que tengan la responsabilidad de dirigir los 
combates en los conflictos armados, deberían respetar, por lo 
menos, los principios siguientes :

las Partes comprometidas en un conflicto no tienen un dere
cho ilimitado en cuanto a la elección de medios para dañar 
al enemigo;

- está prohibido lanzar ataques contra la población civil con
siderada como tal;

- deberá establecerse, en todo momento, una distinción entre 
las personas que toman parte en las hostilidades y la pobla
ción civil, de tal manera que esta ultima sea salvaguardada 
en cuanto sea posible;

- los principios generales del derecho de la guerra se aplican 
a las armas nucleares y similares;
invita expresamente a todos los Gobiernos que aún no lo ha

yan hecho, a adherirse al Protocolo de Ginebra de 1925, que 
prohibe el uso de gases asfixiantes, tóxicos o similares, así 
como de todos los líquidos, materias o procedimientos análogos, 
al igual que el de los métodos de la guerra bacteriológica,

pide encarecidamente al CICR que prosiga sus esfuerzos ten
dentes a desarrollar el Derecho Internacional Humanitario, de 
conformidad con la Resolución num. XIII de la XIX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, en particular en lo que concier
ne a la necesidad de proteger a la población civil contra los 
sufrimientos ocasionados por la guerra sin discriminación, 

encarga al CICR de tomar en consideración todos los medios 
posibles y de utilizar todos los recursos apropiados, entre 
ellos la creación de un comité de expertos, para llegar rápida
mente a una solución práctica de este problema.

pide a las Sociedades nacionales que intervengan ante sus 
Gobiernos para lograr su colaboración, a fin de obtener una 
pronta solución de esta cuestión, e invita insistentemente a 
todos los Gobiernos a que apoyen los esfuerzos de la Cruz Roja 
Internacional en este sentido,

pide a todas las Sociedades nacionales que convenzan a sus 
Gobiernos, hasta donde les sea posible, de que concluyan acuer
dos eficaces que conduzcan a un desarme general."
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Se trata de una resolución de gran alcance. El CICR dará 
\ cuenta, en un informe especial, de los estudios que ha llevado a

cato a este respecto al margen de la "Reafirmación y desarrollo de 
las leyes y costumbres, aplicables en los conflictos armados", 
cuestión que figura en el orden del día de la Conferencia de Is- 
tanbul.

Sin embargo, hay que indicar que, a continuación de las 
gestiones efectuadas por el CICR y gracias al apoyo de diferentes 
Gobiernos, el 19 de diciembre de 1968, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha adoptado, por unanimidad, una resolución que 
confirma, en gran parte, los principios formulados por la Cruz Ro
ja en Viena, lo que representa un adelanto decisivo en el sentido 

. deseado. He aquí el texto :

La Asamblea General.
Reconociendo que es necesario aplicar los principios humanita
rios básicos en todos los conflictos armados,
Tomando nota de la resolución XXIII sobre los derechos humanos 
en los conflictos armados, aprobada por la Conferencia Interna
cional de Derechos Humanos el 12 de mayo de 1968,
Afirmando que es necesario que las disposiciones de esa resolu
ción sean efectivamente aplicadas lo antes posible,
1. Afirma la Resolución XXVIII de la XX Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja celebrada en Viena en 1965, en la que, en
tre otras cosas, se establecen los siguientes principios para 
su observancia por todas las autoridades, tanto gubernamentales 
como de otro carácter, responsables de las operaciones en los 
conflictos armados :
- Que no es ilimitado el derecho de las Partes en un conflictc 

a adoptar medios para causar daño al enemigo;
- Que está prohibido lanzar ataques contra la población civil 

como tal;
- Que en todo momento ha de distinguirse entre las personas 

que participan en las hostilidades y los miembros de la po-
• blación civil, a fin de que se respete a estos últimos lo

más posible;
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2. Invita al Secretario General a que, en consulta con el Comi
té Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones inter
nacionales adecuadas, estudie :

a) Las medidas que se podrían tomar para lograr una aplica
ción mejor de las actuales convenciones y normas humanitarias 
internacionales a todos los conflictos armados;

b) La necesidad de nuevas convenciones humanitarias interna
cionales, o de otros instrumentos jurídicos apropiados para 
asegurar la protección mejor de los civiles, prisioneros y com
batientes en todo conflicto armado y la prohibición y limita
ción del empleo de ciertos métodos y medios de guerra;
3. Pide al Secretario General que tome cualesquiera otras medi
das que sean necesarias para dar cumplimiento a las disposicio
nes de la presente resolución y que informe a la Asamblea Gene
ral, en su vigésimo cuarto período de sesiones, sobre las medi
das que hubiere tomado;
4. Pide además a los Estados Miembros que presenten toda la ayu
da posible al Secretario General para la preparación del estu
dio solicitado en el párrafo 2 supra;
5. Pide a todos los Estados que aun no lo hayan hecho que pasen 
a ser partes en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, el 
Protocolo de Ginebra de 1925 y los Convenios de Ginebra de 1949.

XXIX

Personal de los Servicios de Protección Civil

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
refiriéndose a la Resolución núm. VII adoptada por el Conse

jo de Delegados en Ginebra en 196 J,
habiendo examinado el informe presentado por el Comité In

ternacional de la Cruz Roja, relativo al "Estatuto del Personal 
de los Servicios de Protección Civil",

después de haber escuchado las opiniones formuladas en el 
curso de los debates sobre el informe,
1. reconoce la necesidad de reforzar la protección que concede 

el derecho internacional a los organismos de protección ci
vil;

2. pide al CICR que prosiga sus trabajos en este campo sobre la 
base del informe y de las observaciones formuladas en la 
presente Conferencia y convoque una nueva reunión de exper
tos ."
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Este es uno de los puntos particulares sobre el cual el
CICR ha llevado a cabo sus estudios, con el concurso de expertos, 
para asegurar una protección mejor al personal de los servicios de 
protección civil. También sobre este punto el CICR presentará un 
informe especial.

XXX

Protección del personal médico y de enfermería civil

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
reconociendo el interés que se concede al hecho de asegurar 

al personal médico y de enfermería civil una protección más 
apropiada en caso de conflicto internacional o de disturbios 
interiores,

expresa su agradecimiento al Comité Internacional de la Cruz 
Roja por haber presentado un informe a este respecto, aprueba 
los elementos básicos del mencionado informe y desea que el 
conjunto del problema y especialmente el problema del signo 
distintivo y la posibilidad de una extensión con tal fin del 
emblema de la cruz roja (media luna roja, león y sol rojos) 
sean objeto de un estudio más detallado, con la colaboración de 
expertos gubernamentales, de la Cruz Roja y de la Organización 
Mundial de la Salud, así como de las categorías profesionales 
interesadas,

ruega que las conclusiones de este estudio sean sometidas a 
la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja, si el 
problema no ha sido resuelto previamente."

En lo que a esto se refiere, el CICR ha dedicado sus es
fuerzos al problema del signo distintivo : ¿hay que recurrir, como 
hasta ahora estaba previsto, a un signo especial (el bastón ser
penteante) para designar al personal médico y de enfermería civil? 
o ¿sería mejor hacerle extensivo el beneficio del signo de la Cruz 
Roja ? Sobre este punto, el CICR ha procedido a una encuesta ante 
las Sociedades nacionales, pero las opiniones continúan divididas 
casi por igual. Por esta razón, mucho complacería al CICR que la *



cuestión fuese objeto de detenido examen, en cada país, con ante
rioridad a la reunión de la XXI Conferencia, a fin de que pueda 
tomarse una decisión en Istanbul.

Por su parte la Liga ha proporcionado a las Sociedades 
nacionales interesadas informaciones concernientes al problema 
del signo distintivo, y les ha comunicado los trabajos del CICR a 
este respecto.

XXXI

Protección de las víctimas de los conflictos no internacionales

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
considerando que durante los conflictos armados no interna

cionales y disturbios interiores que se han producido durante 
los últimos años, no ha sido posible asegurar una protección 
suficiente a las víctimas de estos conflictos y particularmente 
a los prisioneros y detenidos,

considerando que los Convenios de Ginebra de 1949 contienen 
en su artículo común número 3 las disposiciones aplicables a 
estos conflictos,

habiendo tomado conocimiento del informe de la Comisión de 
expertos reunida por el Comité Internacional de la Cruz Roja 
del 25 al 30 de octubre de 1962,

insiste con esta súplica al CICR de proseguir su acción con 
la finalidad de ampliar la ayuda humanitaria de la Cruz Roja a 
las víctimas de los conflictos no internacionales,

y recomienda a los Gobiernos de los Estados formando parte 
de los Convenios de Ginebra y a las Sociedades nacionales de 
apoyar estos esfuerzos en sus respectivos países."

Tanto en el plano práctico como en el jurídico, el CICR 
ha proseguido sin cesar su acción para extender la ayuda humanita
ria de la Cruz Roja a las víctimas de los conflictos no interna
cionales. La cuestión figura en el orden del día de la Conferen
cia de Istanbul a la que se someterá un informe sobre este punto, 



relativo, particularmente, a las posibilidades de extender el con
tenido y los casos de a.plicación del artículo 3 común a los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949.

XXXII

Uso del emblema por las Sociedades nacionales

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
aprueba el "Reglamento para el uso del emblema de la cruz 

roja (media luna roja, león y sol rojos) por las Sociedades na
cionales" que figura en el informe presentado a este respecto 
por el Comité Internacional de la Cruz Roja,

ruega al CICR que proceda a la publicación y a la difusión 
entre las Sociedades nacionales de este texto, teniendo en 
cuenta las correcciones menores de forma que han sido propues
tas en el transcurso de los debates."

El CICR ha editado el Reglamento sobre el uso del emble
ma, tal como había sido adoptado por la XX Conferencia, y lo ha 
puesto a disposición de las Sociedades nacionales.

XXXIII

Enseñanza de los Convenios de Ginebra al personal sanitario

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
considerando que todo el personal sanitario, profesional y 

auxiliar, militar y civil, debería estar enteramente al co
rriente de sus derechos y obligaciones según se estipula en los 
Convenios de Ginebra de 1949,

habida cuenta de los compromisos tomados por los Gobiernos 
participantes para la difusión de los Convenios,

habida cuenta de los deseos expresados por la XVII Conferen
cia Internacional de 1948 en su Resolución LII, párr. 3 y 4, 

recomienda a los Gobiernos y a las Sociedades nacionales, 
que intensifiquen y coordinen sus esfuerzos con miras a la di
fusión de los Convenios de Ginebra de 1949 entre todo el perso-
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nal sanitario de sus respectivos países, intercalando este tema 
en el programa obligatorio de las Escuelas de Enfermeras y de 
Auxiliares de enfermería, e incluyéndolo igualmente en el pro
grama de los cursos organizados con destino a las Auxiliares

? voluntarias de la Cruz Roja, así como a los socorristas."

Esta resolución se dirige sobre todo a los Gobiernos y a 
las Sociedades nacionales. El CICR, por su parte, ha tenido cuenta 
de ella en su esfuerzo encaminado a una difusión más general y me
jor de los Convenios de Ginebra.

La enseñanza de los Convenios se ha introducido ya en el 
programa de los cursos de las escuelas de enfermeras de diferentes 
países. Además, el XIII Congreso del Consejo Internacional de En
fermeras, que se celebró en 1965, decidió añadir al "Código de 
deontología" de la enfermera, el párrafo siguiente : "Es de impor
tancia que todas las enfermeras conozcan los principios de la Cruz 
Roja, así como sus derechos y sus deberes, tal como están defini
dos en los Convenios de Ginebra". El CICR y la Liga no han dejado 
de poner de relieve esta necesidad ante las Sociedades nacionales 
y las escuelas de enfermeras. Algunas Cruces Rojas nacionales han 
editado, a intención de su personal médico y paramédico, un manual 
sobre los Convenios de Ginebra.

Además, el CICR ha editado un folleto titulado : "Dere
chos y deberes de las enfermeras, definidos por los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949", que contiene las disposiciones 
esenciales que toda enfermera debe conocer. Este folleto saldrá 
de prensa en breve y será comunicado a los miembros de la Confe
rencia.

*

En fin, el CICR ha participado en el IV Curso internacio
nal de perfeccionamiento para médicos militares jóvenes, que se 
celebró en Munich en agosto de 1967.



XXXIV

Contribución de la Cruz Roja a la protección civil

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando la importancia del problema de la protección de 

las poblaciones civiles en todas las ocasiones en que se en
cuentran amenazadas, ya se trate de catástrofes naturales o de 
conflictos, sea de la clase que fueren,

afirma nuevamente la vocación de la Cruz Roja, auxiliar de 
los Poderes Públicos, para prestar su contribución a las tareas 
de la protección civil,

considerando las diferencias que existen de un país a otro 
en el concepto mismo de la protección civil y, en consecuencia, 
en las tareas que le son atribuidas,

recuerda que el cometido primordial de la Cruz Roja es el de 
prestar una asistencia humanitaria a las víctimas,

considerando que se pueden producir circunstancias en las 
que sólo podrá intervenir la Cruz Roja, especialmente debido al 
respeto universal de que goza el emblema de la cruz roja, de la 
media luna roja, y del león y sol rojos, y porque la Cruz Roja 
obra en el marco de los principios fundamentales que facilitan 
a todos las mayores garantías,

recomienda a los Gobiernos y a las Sociedades nacionales que 
en todos los acuerdos que se concluyan para asociar la Cruz Ro
ja a las tareas de la protección civil, la Cruz Roja se encuen
tre en todas las circunstancias en condiciones apropiadas para 
llevar a cabo las tareas para las que por tradición está cali
ficada y ello de tal forma que pueda estar totalmente lista pa
ra desempeñar su cometido en los casos en que debiera obrar so
la,

considerando que la actividad de la Cruz Roja en el campo de 
acción de la Protección Civil sólo podría beneficiarse de la 
existencia de los elementos de intervención de la Cruz Roja, 
que gozan de estatuto internacional,

recomienda a las Sociedades nacionales, a la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja y al Comité Internacional de la Cruz Roja 
que prosigan o lleven a cabo toda clase de estudios que permi
tan progresar en este campo de acción, y ello con toda la dili
gencia que requiere la importancia y la urgencia del problema."

Como ya se ha dicho a propósito de la Resolución XXIX, el 
CICR informará a la Conferencia sobre los estudios que ha efectua
do, para asegurar una protección mejor al personal de los servi
cios de protección civil.
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La Liga ha proporcionado documentación a diferentes So
ciedades nacionales que asumen responsabilidades en el programa 

í nacional de protección civil de sus países respectivos.

La Comisión de Socorrismo del Comité Consultivo de la Sa
lud y de Asuntos Sociales de la Liga ha retenido, entre los temas 
que se estudiarán en su próxima reunión, en 1970, el de las rela
ciones entre los organismos de protección civil y las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, en lo que se refiere a la enseñanza de 
las técnicas de primeros auxilios.

La cooperación entre la Liga y la OMS, en relación con 
los socorros en caso de desastre, continúa cada vez más estrecha. 
Particularmente se ha rogado a la Liga que dé su opinión al Servi
cio de Higiene de las Colectividades y de la Vivienda de la OMS 
sobre los temas, objeto de la Guía que va a publicar la OMS bajo 
el título "A Guide to Sanitation in Natural Disaster and 
Emergencias".

XXXV

Desarrollo de las Sociedades nacionales en el campo de acción

de la salud, del servicio social y do la educación

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
consciente de los benéficos resultados de una efectiva cola

boración entre la Secretaría de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y la Organización de las Naciones Unidas, sus insti
tuciones especializadas y otras organizaciones internacionales 
no gubernamentales,

conociendo la valía y la importancia de la buena colabora
ción en el trabajo entre las Sociedades nacionales y las Agen
cias gubernamentales y otras que se ocupan de la salud, la edu
cación y el bienestar social, principalmente en los países on 
vías de desarrollo,
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subraya la necesidad de fomentar y ampliar tales relaciones 
de trabajo, tanto en la esfera nacional como en la internacio
nal,

llama la atención de los Gobiernos sobre el papel que pueden 
desempeñar las Sociedades nacionales en sus propios territorios 
en el campo humanitario, fomentando medidas relativas al Pro
grama de Desarrollo aprobado por el Consejo de Gobernadores de 
la Liga en Viena en 1965, y

recomienda que las Sociedades nacionales establezcan o ex
tiendan programas de salud, educación y bienestar social, tanto 
para adultos como para jóvenes, en colaboración con otras ins
tituciones gubernamentales, a fin de satisfacer las necesidades 
específicas en las regiones en vías de desarrollo."

Los efectos dados a esta resolución están mencionados en 
los textos relativos a los efectos dados a las Resoluciones XXXIII, 
XXXIV, XXXVI y XXXVII.

Por otra parte, este tema es objeto de uno de los puntos 
del orden del día provisional para la XXI Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja, donde también será presentado un informe so
bre la puesta en práctica del Programa de la Liga para el Desarro
llo de la Cruz Roja, desde la última Conferencia Internacional.

XXXVI

Salud en el Hogar

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
considerando que la enseñanza de la "Salud en el Hogar" 

tiende en primer lugar a aliviar los sufrimientos, prevenir la 
enfermedad y promover la salud en aplicación de los principios 
humanitarios de la Cruz Roja,

recomienda que los Gobiernos de los países en vías de desa
rrollo favorezcan la creación o la extensión, en el nivel na
cional, de una eneseñanza de la salud en el hogar en colabora
ción con sus Sociedades nacionales a fin de garantizar a dicha 
enseñanza un mejor desarrollo especialmente en el medio rural."



La Liga ha llamado la atención de las Sociedades naciona
les sobre el texto de esta resolución. Por otra parte, durante los 
cuatro años transcurridos, la Secretaría ha aportado una asisten
cia directa para la difusión de esta enseñanza a unas quince So
ciedades nacionales de los países en vías de desarrollo.

Igualmente es de notar que, el tema del tercer año (1967) 
del Plan de Cinco Años de la Cruz Roja de la Juventud, estaba con
sagrado a la Salud en el Hogar. En general, la Liga trata de que 
las Sociedades nacionales extiendan a los jóvenes sus programas de 
formación en el sector de la Salud en el Hogar.

XXXVII

Tareas futuras para, la Cruz Roja de lo. Juventud

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo examinado los problemas de la salud, trabajo social, 

derecho humanitario y juventud,
reconociendo la importancia de los esfuerzos educativos en 

la solución de tales problemas y por consiguiente la importan
cia de la Cruz Roja de la Juventud como elemento esencial de 
educación y de acción,

recuerda a este respecto las recomendaciones de la Conferen
cia Mundial de Educadores (Lausana, agosto de 1963) ratificadas 
por unanimidad por el Consejo de Delegados (Ginebra, septiembre 
de 1963),

reconoce la contribución que la Cruz Roja de la Juventud ha 
aportado al desarrollo de nuevos métodos educativos y prácticos, 
particularmente en la educación sanitaria, adiestramiento de 
los jóvenes en primeros auxilios, programas de asistencia so
cial y de ayuda mutua, y difusión de los principios de la Cruz 
Roja y de los Convenios de Ginebra,

consciente del importante cometido que puede y debe desempe
ñar la Cruz Roja de la Juventud en la realización del Programa 
de Desarrollo de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
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se felicita por las relaciones y la colaboración que la Liga 
ha desarrollado con las organizaciones internacionales guberna
mentales y no gubernamentales que se ocupan de problemas de ju
ventud, y por los resultados alentadores obtenidos,

invita a las Sociedades nacionales a que sostengan y estimu
len de manera más eficaz los esfuerzos de sus Secciones de la 
Juventud, especialmente confiándoles tareas precisas, 

recomienda a las autoridades gubernamentales, en particular 
a las autoridades responsables de la Educación, de la Salud y 
del Trabajo Social, que consideren a la Cruz Roja de la Juven
tud como factor importante en la solución de los problemas con 
los que tienen que enfrentarse actualmente los jóvenes en todo 
el mundo, muy especialmente en los países en vías de desarrollo, 
y que consideren a la Cruz Roja y a sus ramas jóvenes como 
fuerzas auxiliares voluntarias dispuestas a prestar su asisten- 
cid su las a aciones en favor de la comunidad."

La ejecución del Plan de Cinco Años de la Cruz Roja de la 
Juventud, iniciado en 1965, parece haber brindado a las Sociedades 
nacionales la ocasión de ampliar e incrementar sus programas do la 
juventud, en especial los relativos a la educación sanitaria y a 
la ayuda mutua en la colectividad. Durante este mismo período se 
han organizado también, por intermedio del Programa de Desarrollo 
de la Liga, algunos proyectos de asistencia de la Cruz Roja de la 
Juventud concernientes a la salud y a la educación. En diferentes 
documentos y publicaciones de la Liga se ha dado cuenta de gran 
numero de proyectos y actividades.

En sus reuniones de 1966 y 1968, el Comité Consultivo de 
la Cruz Roja de la Juventud do la Liga puso de relieve la impor
tancia de ofrecer a los jóvenes actividades de orden práctico en 
las Sociedades nacionales, y adoptó cierto número do recomendacio
nes relativas a los siguientes puntos: Ja Cruz Roja de Ja Juventud y 
éL Programa de Desarrollo, estudio de Ja motivación de Ja actitud de la 
juventud respecto de la Cruz Roja, participación de los jóvenes on 
los Comités de la Cruz Roja y aumento del número de reuniones in
ternacionales do la juventud. Además, en una sesión conjunta do
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los Comités Consultivos de la Salud y de Asuntos Sociales y de la 
Cruz Roja de la Juventud de la Liga se estudio la participación de 
los jóvenes y de los adultos en los programas de educación sanita
ria.

XXXVIII

Cooperación con las instituciones de la Organización 

de las Naciones Unidas

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
considerando que la colaboración de la Liga de Sociedades de 

la Cruz Roja con la Organización Mundial de la Salud ha demos
trado ser beneficiosa para ambos organismos,

recuerda la Resolución XXIII de la XIX Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja y la Resolución XV de la XXVI Reunión 

i del Consejo de Gobernadores de la Liga, y
ruega a la Liga que continúe, en el futuro, coordinando sus 

planes de trabajo con los de la Organización Mundial de la Sa
lud y con los de otras organizaciones internacionales especia-

* lizadas, como el UNICEF y la UNESCO, particularmente en lo que
se refiere a la campaña mundial en favor de la alfabetización 
universal."

a) Las relaciones entre la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y la Organización Mundial de la Salud han quedado reforzadas 
por esta resolución, en particular, en lo que se refiere a la 
coordinación de los programas de trabajo en los sectores siguien
tes : transfusión sanguínea, prevención de los accidentes, soco
rros de urgencia, medicina preventiva, plan decenal para la erra
dicación de la viruela en el mundo, etc.

La Liga está en enlace permanente con el Servicio Epide- 
miológico de la OMS en casos de epidemias o de catástrofes natura
les. Expertos de la OMS han participado en diferentes grupos de 
trabajo de la Liga, asumiendo el examen de las cuestiones de edu-
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cación sanitaria, de socorrismo y de transfusión sanguínea, y, vi
ceversa, especialistas en socorros de urgencia y en transfusión 
sanguínea de la Liga y de las Sociedades nacionales se han puesto 
a la disposición de la OMS. La Liga participa todos los años en la 
Asamblea Mundial de la Salud, así como en las reuniones del Conse
jo Ejecutivo de la OMS, mientras que las Sociedades nacionales han 
representado a la Liga en las reuniones de los Comités Regionales. 
Igualmente cada año se ha comunicado a las Sociedades nacionales 
el tema del Día Mundial de la Salud, invitándolas a que se asocien 
a su celebración. Expertos de la OMS han aportado igualmente su 
contribución en las reuniones de los diferentes Comités Consulti
vos de la Liga. El Director Médico de la Liga, por su parte, ha 
continuado desempeñando sus funciones de consultor ante la OMS, 
tomando parte, a este título, en muchos seminarios y reuniones in
ternacionales de carácter técnico. En fin, con ocasión del XX Ani
versario de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Go
bernadores de la Liga (La Haya, 1967), ha adoptado una resolución 
en la cual "El Consejo se felicita de las estrechas y provechosas 
relaciones establecidas entre la Liga de Sociedades de la Cruz Ro
ja y la Organización Mundial de la Salud, desde que fue fundada 
esta última en 1948",

b) Desde hace ya varios años la Liga mantiene relaciones 
con la División de Transportes de la Comisión Económica para Euro
pa de las Naciones Unidas, sobre las cuestiones relativas a la se
guridad en carretera.

c) Lo mismo sucede con la División de Nutrición de la 
EAO, así como con el Organismo Internacional de Energía Atómica. 
Las relaciones con este último han versado sobre la organización 
de los socorros en caso de accidentes provocados por los centros 
nucleares.
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d) En lo que se refiere a las relaciones con la División
y de Asuntos Sociales de la Oficina Europea de las Naciones Unidas,

los programas anuales de desarrollo social relativos a coloquios y 
seminarios, son comunicados con regularidad a las Sociedades na
cionales de la región y a la Sociedad del país en que se celebra, 
a la que se invita a participar en ellos. Por otra parte, en 1966, 
se rogó a la Liga que presentase un informe introductivo sobre el 
problema del voluntariado, en un seminario consagrado a esa cues
tión.

e) En el sector de la enfermería, la Liga ha tenido 
innumerables ocasiones de colaborar con la OMS, no sólo partici
pando todos los años en la Asamblea Mundial de la Salud, sino tam
bién enviando a las numerosas enfermeras de la OMS, asignadas en 
los países más diversos, una documentación relativa a las activi
dades de las Sociedades nacionales en lo que se refiere a cuidados 
de enfermería.*-

Por otra parte, la Directora de la Oficina de Enfermeras 
continua siempre formando parte del Comité de Expertos en Enferme
ría de la OMS.

En fin, la Liga, a petición de la sección de enfermería 
de la OMS, le ha remitido copias de las Directivas básicas rela
tivas al personal auxiliar de enfermería de la Cruz Roja, y tam
bién Directivas sobre la Cruz Roja y la enfermería, para su dis
tribución a las enfermeras asesoras de las diferentes oficinas re
gionales de la OMS.

f) Desde 1965, la Liga continúa trabajando en estrecho 
contacto con la OMS y con la UNESCO.
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La Unidad de Educación Sanitaria de la OMS ha cooperado 
activamente con el Grupo de Trabajo de Educación Sanitaria de la 
Liga, encargado de asesorar dentro del Plan de Cinco Años de la 
Cruz Roja de la Juventud. La Liga ha tomado parte, o se ha hecho 
representar, en una serie de reuniones organizadas por la UNESCO 
para examinar diferentes programas relativos al trabajo de los jó
venes y a la educación. Igualmente, la Liga ha participado en las 
Conferencias Internacionales sobre Instrucción Pública organizadas 
conjuntamente, en Ginebra, por la Unesco y la Oficina Internacio
nal de Educación; en 1966, ha estado representada en Kuwait, en el 
Seminario de la OMS sobre la educación sanitaria en la escuela. 
Por otra parte, la Federación de las Sociedades de la Cruz Roja 
ha participado en dos reuniones subsiguientes de información para 
los representantes de las organizaciones internacionales de juven
tud, convocadas en Ginebra por la Oficina de las Naciones Unidas 
en 1968 y 1969.

En 1965-66, la Liga ha recibido, para los jóvenes, tres 
becas de viaje de la UNESCO, de las que han sido beneficiarlas 
las Sociedades nacionales de Etiopía, el Líbano y Nicaragua; en 
1967-68 otra beca, concedidad a la Liga, se ha otorgado a la So
ciedad de la Cruz Roja de Trinidad y Tabago.

La cooperación con las organizaciones mencionadas ha per
mitido a la Liga hacer intercambios de experiencias y discutir di
ferentes proyectos con las organizaciones gubernamentales y no gu
bernamentales que se ocupan de la juventud; esta cooperación ha 
demostrado ser de extraordinaria utilidad, tanto para la Liga como 
para las Sociedades nacionales, para el desarrollo de sus progra
mas de juventud.



- 55 -

g) En fin, en el sector de los socorros en caso de de
sastre y de la planificación de socorros en previsión de desastres 
en los planos nacional e internacional, se ha intensificado la co
laboración entre la Liga y las Naciones Unidas, así como con sus 
órganos tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados y el Fondo Internacional de Socorro a 
la Infancia, así como con los organismos especializados (FAO, UIT, 
etc.). En el texto relativo a los efectos dados a la Resolución 
XVII de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja "Acciones 
Internacionales de Socorros : Planificación y Coordinación" se 
menciona esta cooperación.

XXXIX

Designación de los miembros de la Comisión Permanente

de la Cruz Roja Internacional

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

próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja, a las perso
nas siguientes : General James F, Collins (Estados Unidos), Dr. 
Hans von Lauda (Austria), Condesa de Limerick, G.B.E., LL.D. 
(Gran Bretaña), Profesor Gueorgui A. Miterev (U.R.S.S.) y Dr. 
Geoffrey Newman-Morris (Australia)."

Sabemos que la Comisión Permanente ha formulado proposi
ciones en cuanto al procedimiento de designación de los miembros 
elegidos, comunicándolo a la XXI Conferencia. En esta resolución 
no se pide que se dé ningún efecto.

s



Lugar y fecha de la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
acepta con agradecimiento la invitación de la Media Luna 

Roja Turca, para que la XXI Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja se celebre en Istanbul, en 1969."

En esta resolución no se pide que se dé ningún efecto, 
excepto la colaboración que el CICR y la Liga prestan tradicional 
mente a la Sociedad que acepta acoger a la Conferencia.


