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CUESTIONES RELATIVAS A LOS SOCORROS

En este punto se incluyen las siguientes materias :

a) Revisión de los "Principios y normas que rigen las 
acciones de socorro de la Cruz Roja en casos de 
desastre".

b) Colaboración entre la Cruz Roja y las Naciones 
Unidas en los socorros en casos de desastre.

c) Operaciones de socorro en los conflictos armados.

d) Objetivos y métodos de las operaciones de socorro.

Los temas a) y b) se incluyen en el presente documento 
y los temas c) y d) figuran en documentos separados (G.4 c 
G.4 d).

a) REVISIÓN DE LOS "PRINCIPIOS Y NORMAS QUE RIGEN
LAS ACCIONES DE SOCORRO DE LA CRUZ ROJA EN
CASOS DE DESASTRE"

Basándose en la experiencia adquirida desde que la
XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja reunida en 
Estambul en 1969 aprobó los "Principios anteriormente menciona
dos, se ha recomendado la revisión de algunos de ellos y se pro
pondrá la revisión de otros.



I

Artículos cuya revisión se ha recomendado

En su XXXI reunión, celebrada en Ciudad de México el 
mes de octubre de 1971, el Consejo de Gobernadores aprobó la 
resolución núm. 19, cuyo texto es el siguiente :

" El Consejo de Gobernadores,

Recomienda que sean sometidas a la próxima Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja las siguientes proposiciones ten
dentes a completar los artículos 15, 19 y 25 de los "Principios 
y normas que rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja en 
casos de desastre" adoptados por la XXI Conferencia Internacio
nal (Resolución XXIV).

Artículo 15. Párrafo 3o (versión revisada)

"La Liga puede tomar la iniciativa de ofrecer una ayuda 
especial, aunque la Sociedad nacional no la haya soli
citado. La Sociedad nacional examinará la oferta con 
prontitud y buena voluntad teniendo presente la inten
ción con que fue hecha".

Artículo 19, (versión revisada)

"Cuando una Sociedad nacional solicite asistencia inter
nacional, la Liga enviará a ella un agente de enlace o 
un equipo de delegados cuyo nombre o nombres se le co
municará (n) lo más rápidamente posible y cuyo número 
dependerá de la magnitud del desastre.

El delegado en jefe será responsable de la utilización 
sensata y eficaz del equipo de expertos con objeto de 
ayudar a la Sociedad nacional en las labores de recibir, 
almacenar y distribuir los socorros que hayan sido 
enviados desde el exterior así como las de recibir y 
enviar información y cualquier otra actividad que con
tribuya a la eficacia tanto de la propia operación de 
socorro emprendida por la Sociedad nacional interesada 
como de la ayuda de las Sociedades hermanas.
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Todo el personal asignado por la Liga ayudará a la So
ciedad nacional pero no asumirá las responsabilidades 
básicas de la misma.

El delegado en jefe debe disponer de todas las facilida
des necesarias para enviar a la Liga, con la mayor rapi
dez posible, toda la información capaz de permitirle 
respaldar sus llamamientos a las Sociedades nacionales e 
informarlas del modo más completo posible de las necesi
dades resultantes del desastre y, después, sobre la uti
lización que se dio al socorro recibido. Deberá comuni
car a la Sociedad nacional interesada las medidas tomadas 
y previstas por la Liga y por las Sociedades nacionales 
que le están prestando apoyo".

Artículo 25, Párrafo 2o (versión revisada)

"La Sociedad beneficiarla no debe, en ningún caso, uti
lizar los donativos en metálico que reciba para costear 
gastos administrativos inscritos en su presupuesto ordi
nario, ni tampoco transferir esos donativos a otra 
organización o grupo para que estos los utilicen".

II

Artículos cuya revisión se propondrá

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja propondrá que se 
revisen otros artículos de los "Principios" y, con este fin, se 
presentará un proyecto de texto para la versión revisada de di
chos artículos en la 7a reunión del Comité Consultivo de Soco
rros, que se celebrará en octubre y noviembre de 1973 en Teherán. 
Si el Comité está conforme, quizá desee presentar la versión re
visada al Consejo de Gobernadores en su XXXII reunión, para que 
éste la apruebe o introduzca enmiendas; sólo entonces se la 
podrá someter a la XXII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja.

El texto original de los "Principios y normas que rigen 
las acciones de socorro de la Cruz Roja en casos de desastre" 
consta en anexo al presente documento.
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b) COLABORACIÓN ENTRE LA CRUZ ROJA Y LAS NACIONES UNIDAS
EN LOS SOCORROS EN CASOS DE DESASTRE

En el último decenio las Naciones Unidas han manifestado 
un creciente interés en los socorros en casos de desastre.
El ECOSOC y la Asamblea General han aprobado varias resoluciones 
en relación con desastres concretos o con problemas de índole 
general, como la prevención de los desastres, la preparación en 
previsión de desastres y la necesidad de coordinar las acciones 
de socorro.

Además, varios organismos especializados y otros órganos 
de las Naciones Unidas participan desde hace muchos años en las 
acciones internacionales de asistencia en casos de desastres 
naturales y otras situaciones de emergencia.

De estos organismos y oficinas, los que más destacan en 
el sector de los socorros son :

OMS (asistencia médica)

UNICEF (asistencia a la madre y al niño)

PMA (alimentos de urgencia)

OMM (asistencia para el establecimiento 
de sistemas de alarma)

ACNUR
y
OOPSRPCO

(asistencia a los refugiados)

Impresionada por los problemas con que se tropezó duran
te los tremendos desastres de 1970 y por la falta de planifica
ción previa y de coordinación de los socorros, la Asamblea Gene
ral adoptó en diciembre de ese mismo año la Resolución 2717 
(XXV), en la que, además de invitar a los Estados Miembros a 
ofrecer ayuda de urgencia en casos de desastre e informar al 
Secretario General del tipo de asistencia inmediata que podrían 
facilitar en respuesta a un llamamiento suyo, pedía al Secretario 
General que preparase un informe completo sobre la asistencia 



en caso de desastre y que formulase en él conclusiones y reco
mendaciones sobre casi todos los aspectos de dicha asistencia. 
La Asamblea General hacía con ello un serio intento de lograr la 
coordinación y una mayor eficacia de las acciones internaciona
les de socorro y en la resolución se hacían múltiples referen
cias a la importancia de la cooperación en la planificación y en 
las operaciones de las Naciones Unidas y sus organismos especia
lizados, por una parte, y de las organizaciones no gubernamentales, 
en particular la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, por otra.

El Secretario General presentó al ECOSOC en el verano de 
1971 y a la Asamblea General el mes de diciembre del mismo año 
el completo informe solicitado, como resultado del cual la 
Asamblea General aprobó la resolución 2816 (XXVI) sobre la Asis
tencia en Casos de desastres naturales y otras situaciones de 
emergencia y se creó, el l.° de marzo de 1972, la Oficina del 
Coordinador del Socorro para Casos de desastre, de las Naciones 
Unidas.

Como es natural, la Cruz Roja, importante organización 
en el sector de los socorros, ha colaborado estrechamente con 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en los 
casos de desastre. Tanto el CICR como la Liga están reconocidas 
como entidades consultivas por el ECOSOC y participan en sus 
debates sobre cuestiones de su competencia; asisten también a 
las sesiones de la Tercera Comisión de la Asamblea General cuan
do se examinan asuntos relacionados con los socorros y a las 
reuniones de los organismos especializados y las Oficinas de las 
Naciones Unidas, como el UNICEE, el PMA, la OMM y el ACNUR, y 
mantienen relaciones con las secretarías de las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas. El CICR y la Liga fueron 
consultados cuando se preparó el informe del Secretario General 
de las Naciones Unidas en 1971 y la Liga participó en su redac
ción.

Todos los servicios de las Naciones Unidas reconocen la 
importancia de la Cruz Roja para la asistencia en casos de desas
tre y conviene señalar que la colaboración entre las Naciones 
Unidas y la Cruz Roja (en particular la Liga) en lo que respecta 
a la asistencia y a la preparación en previsión de desastres se 
pone de relieve en muchos pasajes del citado informe del Secre
tario General y en varias resoluciones de las Naciones Unidas 
como, por ejemplo, la resolución 2816 (XXVI) en la que se esta
blece el mandato del Coordinador del Socorro y la resolución 2959 
(XXVII) en la que se estipula que las contribuciones a los



Gobiernos para la planificación en previsión de desastres sólo 
se entregarán previa consulta con la Liga.

Desde el establecimiento de la Oficina del Coordinador, 
esta colaboración se ha intensificado. Si se tiene en cuenta 
que los desastres naturales son más frecuentes que los provoca
dos por el hombre y que la Oficina del Coordinador sólo puede 
intervenir en estos últimos casos previa decisión política favo
rable del Secretario General, mientras que su acción es casi 
automática cuando se trata de un desastre natural, es perfecta
mente comprensible que la Oficina y la Liga hayan colaborado 
sobre todo el ámbito de las actividades de la Liga.

La Liga ha celebrado consultas periódicas con funciona
rios de la Oficina del Coordinador y ha destacado a ella un 
experto en desastres que se ocupa del enlace con los países 
expuestos. La Oficina participa en las reuniones mensuales con 
las organizaciones voluntarias internacionales que se celebran 
en la sede de la Liga y en cuyo transcurso se intercambia infor
mación sobre actividades y planes. Además, la Liga tiene rela
ciones oficiosas con funcionarios de la Oficina a propósito de 
las acciones conjuntas para mejorar la preparación en previsión 
de desastres en las zonas expuestas y la recopilación y difusión 
de informaciones cuando se produce un desastre. Aunque los pla
nes de la Oficina no se han establecido aún en su totalidad, se 
van perfilando gradualmente los procedimientos de colaboración 
entre ambos organismos.

En la práctica, la Oficina y la Liga han colaborado en 
relación con los recientes desastres acaecidos en Filipinas, 
Haití, Viti y Nicaragua.

Se han mantenido las relaciones y la colaboración con' 
otros organismos de las Naciones Unidas. Como resultado del 
informe de un experto de la Cruz Roja, asignado al Comité de Ti
fones en Manila en 1971, la Liga y la OMM procuran en la actua
lidad mejorar las relaciones entre los departamentos oficiales 
encargados de la meteorología y la hidrología y los servicios 
comunitarios de preparación en previsión de desastres de los 
países miembros del Comité de Tifones y del Comité de Ciclones 
en el Océano índico occidental, mediante la organización de reu
niones conjuntas.
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Merece señalarse la colaboración entre los órganos de 
las Naciones Unidas y la Cruz Roja en relación con los recientes 
desastres provocados por el hombre. Así, el OOPSRPCO ha presta
do asistencia en la operación conjunta CICR/Liga en Jordania en 
1970.

Durante la crisis de los refugiados en Paquistán Orien
tal, que se produjo en 1971 y 1972, el ACNUR y la Liga estable
cieron estrechas relaciones y el organismo especial de las Nacio
nes Unidas (la Oficina del Coordinador) prestó ayuda al CICR 
para sus operaciones en BanglaDesh a raíz de la guerra indo-pa
quistaní, colaboración que ha proseguido después de hacerse car
go del programa la Cruz Roja de Bangladesh y la Liga. La Liga 
ha actuado como organismo de ejecución del ACNUR en Ruanda y la 
OMS prestó ayuda al CICR y a la Liga durante la crisis de 
Burundi en 1972.

En otros muchos casos de desastres naturales y otras 
situaciones de emergencia, el PMA ha proporcionado alimentos y 
la OMS medicamentos que el CICR, la Liga o las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja se han ocupado de distribuir.

A modo de conclusión cabe decir que las relaciones y la 
colaboración que desde hace años existían entre la Cruz Roja y 
las Naciones Unidas se intensifican y consolidan y que la crea
ción de la Oficina del Coordinador constituye un paso adelante 
hacia el establecimiento de un sistema permanente de consulta, 
información y colaboración entre la Cruz Roja y las organizacio
nes del sistema de las Naciones Unidas.



PRINCIPIOS Y NORMAS QUE RIGEN LAS ACCIONES DE SOCORRO
DE LA CRUZ ROJA EN CASOS DE DESASTRE

Campo 
de aplicación

Principio 
básico

Asistencia 
y ayuda mutua

Función de 
la Cruz Roja

Disposiciones generales

1. Las presentes normas se aplican en cir
cunstancias de desastre, es decir a las 
situaciones que resultan de calamidades 
naturales u otras.

2. La Cruz Roja, cuya misión es prevenir y 
aliviar el sufrimiento humano, considera 
un deber esencial socorrer a todas las 
víctimas de desastres.

3. Las Sociedades de la Cruz Roja tienen el 
deber de prepararse para prestar auxi
lios en casos de desastre.

En razón de la solidaridad que las une, 
deben ayudarse mutuamente cuando una de 
ellas se encuentre ante una situación 
que no pueda afrontar con sus propias 
fuerzas.

Al prestarse mutuamente ayuda, sin dejar 
de respetar la independencia de cada una 
de ellas y la soberanía del país sinies
trado, las Sociedades nacionales contri
buyen a fortalecer la amistad y la paz 
entre los pueblos.

4. La responsabilidad de la prevención de 
los desastres, la asistencia a las víc
timas y la reconstrucción incumben, en 
primer lugar, a los poderes públicos; la 
ayuda de la Cruz Roja tiene, en princi
pio, un carácter auxiliar y complementa
rio, y se presta ante todo en la fase de 
urgencia. Sin embargo, si las circuns
tancias lo exigen y la Cruz Roja tiene
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Modalidades 
de asistencia

Coordinación

Organización

Plan nacional 
de socorros

la seguridad de disponer de los recursos 
y medios necesarios, puede emprender 
programas de asistencia a más largo plazo.

5. La Cruz Roja presta ayuda gratuita a las 
víctimas sin distinción alguna de nacio
nalidad, raza, religión, condición social 
u opinión política. Distribuye su ayuda 
de acuerdo con la importancia relativa
de las necesidades del individuo y la 
urgencia de éstas.

Los socorros de la Cruz Roja son objeto 
de una cuidadosa administración y su 
utilización queda consignada en informes 
detallados.

6. Considerando que la ayuda a las víctimas 
de desastres exige la debida coordina
ción, tanto en el plano nacional como
en el internacional, la Cruz Roja, mante
niéndose siempre fiel a sus principios, 
procurará tener en cuenta la ayuda pro
cedente de otras organizaciones, nacio
nales o internacionales, para la ejecu
ción de su propio programa.

y preparación en el ámbito nacional

7. En cada país debería existir un plan na
cional que prevea una organización eficaz 
de socorros para hacer frente a los 
efectos de los desastres. Si tal plan 
no existe, la Sociedad nacional suscita
rá su establecimiento. El plan nacional 
debe asignar a los diversos factores de 
la población - servicios públicos, Cruz 
Roja, instituciones voluntarias, organi
zaciones sociales y personal calificado - 
tareas precisas en lo que se refiere a 
la prevención de los desastres, los so
corros y la reconstrucción.
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Dirección 
del Plan

Participación 
de la Cruz Roj

Preparación

Asistencia 
técnica 
de la Liga

8. Para garantizar la movilización rápida y 
el empleo completo y eficaz de los re
cursos de material y personal, el plan 
nacional deberá prever una coordinación 
mediante el establecimiento de una direc
ción centralizada. Dicha dirección de
berá estar en condiciones de proporcio
nar información oficial y precisa sobre 
las consecuencias del desastre, su evolu
ción y las necesidades.

9. La amplitud del programa de socorros de 
la Cruz Roja depende de las responsabi
lidades que delegue en la Sociedad nacio
nal su gobierno o de las que le asigne 
el plan nacional. Por regla general el 
programa de la Cruz Roja se limita a los 
siguientes factores : primeros auxilios, 
asistencia médica y de enfermería, víve
res, prendas de vestir, refugios, pre
vención de epidemias, incluida la educa
ción sanitaria, asistencia social, ser
vicio de búsqueda de personas y otras 
formas de asistencia de primera necesi
dad.

10. Cada Sociedad nacional debe prepararse 
para asumir las responsabilidades que le 
incumben en caso de desastre. Debe es
tablecer su propio plan de acción, adap
tar su organización en consecuencia, 
reclutar, instruir y adiestar el personal 
necesario y constituir las reservas en 
metálico y en especie precisas para 
hacer frente a la fase de urgencia de 
una operación de socorros.

11. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
hace todo cuanto puede por ayudar a las 
Sociedades nacionales a organizarse y 
prepararse para las acciones de socorros, 
principalmente proporcionándoles los 
servicios de técnicos y cooperando a la
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Acuerdos de 
asistencia 
mutua

Franquicias 
y otras 
facilidades

Función 
de la Liga

formación y adiestramiento de su perso
nal. Estimula y facilita el intercambio 
de información entre las Sociedades a 
fin de que aprovechen mutuamente sus 
experiencias.

12. Las Sociedades nacionales procurarán es
tablecer acuerdos de asistencia mutua en 
caso de desastre con las Sociedades na
cionales de los países vecinos, debiendo 
informar a la Liga sobre esos acuerdos.

1Z. Las Sociedades nacionales tratarán de 
obtener de las empresas nacionales de 
transportes, gubernamentales o privadas, 
facilidades para el envío y transporte 
rápidos y, en lo posible, gratuitos o a 
tarifa reducida, de los socorros desti
nados a las víctimas de desastres. Las 
Sociedades nacionales tratarán igual
mente de obtener de sus gobiernos la 
franquicia de impuestos o derechos de 
aduana para los fondos o socorros que 
entren o estén en tránsito en el país 
con destino a las víctimas de desastres.

Igualmente procurarán obtener facilida
des de viaje y la concesión rápida de 
visados para el personal de la Cruz Roja 
que intervenga en las operaciones de 
socorros.

Ayuda mutua internacional

14. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
constituye el centro de información y 
coordinación de toda la ayuda internacio
nal en los casos de desastre. Por con
siguiente, es indispensable que las 
Sociedades nacionales, aun cuando no 
piensen pedir asistencia exterior, in
formen rápidamente a la Liga de todo
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Petición de 
asistencia y 
llamamiento

Transmisión 
periodica 
de información

desastre importante que acaezca en su 
país, de la amplitud de los daños y de 
las disposiciones que se hayan tomado.

15. Toda petición de asistencia internacio
nal que efectúe la Sociedad nacional de 
ion país siniestrado se dirigirá a la 
Liga. En la petición deben constar to
dos los datos de que disponga sobre la 
situación general, el número de personas 
que requieren asistencia, la naturaleza 
y cantidad de socorros que se necesitan 
con prioridad; se mencionará igualmente 
las responsabilidades particulares que 
incumben a la Sociedad nacional en el 
plan nacional de socorros.

Al recibir la petición, la Liga - cuando 
el caso lo requiera - dirige un llama
miento a la totalidad de las Sociedades 
nacionales - o a un determinado número 
de ellas - según las circunstancias, con 
todas las indicaciones útiles sobre el 
desastre y sobre las condiciones particu
lares del país. La Liga no efectuará 
ningún llamamiento sin que lo solicite 
la Sociedad nacional del país siniestra
do o sin la conformidad de ésta. La 
Liga podrá tomar la iniciativa de propor
cionar una ayuda especial, aunque la 
Sociedad nacional no la hubiere solici
tado, siempre que ésta dé su consenti
miento .

16. La Sociedad nacional del país siniestra
do tendrá a la Liga al corriente de la 
evolución de la situación de los soco
rros recibidos y de las necesidades que 
queden por cubrir. Esta información se 
transmitirá a las Sociedades nacionales 
a que se haya dirigido el llamamiento.
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Información 
sobre 
la asistencia

Colectas en 
el extranjero

Agente 
de enlace 
de la Liga

Utilización de 
los donativos

17. Cuando una Sociedad nacional proporcione 
ayuda a la Sociedad de un país sinies
trado, en virtud de un acuerdo de asis
tencia mutua o de cualquier otra cir
cunstancia particular, informará de ello 
a la Liga.

18. La Sociedad nacional de un país sinies
trado, salvo en caso de acuerdo previo, 
no tratará de obtener directa o indirec
tamente fondos o cualquier otra clase de 
ayuda en el país de otra Sociedad ni per
mitirá que se utilice su nombre con tal 
fin.

19. Cuando una Sociedad nacional solicite 
asistencia exterior, la Liga, como regla 
general, enviará a ella un agente de 
enlace comunicándole previamente el nom
bre del mismo, si ello es posible.

El agente de enlace transmitirá a la Liga 
todos los datos informativos oportunos 
sobre la situación en el país siniestra
do y su evolución. El agente quedará 
además a la disposición de la Sociedad 
nacional para ayudarla a evaluar las ne
cesidades y a establecer los programas 
de socorros, informándole de las dispo
siciones tomadas por la Liga y las Socie
dades donantes.

20. La Sociedad nacional que reciba asisten
cia de Sociedades hermanas facilitará al 
agente de enlace de la Liga el medio de 
comprobar sobre el terreno la utiliza
ción que se hace de los donativos reci
bidos. Por otra parte, remitirá a la 
Liga informes sobre la marcha de la ope
ración y un informe final para su trans
misión a los donantes.
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Representantes 
de las
Sociedades 
donantes

Ejecución 
confiada 
a la Liga

Personal 
extranjero

Socorros no 
solicitados 
o espontáneos

Empleo de
los donativos

21. Las Sociedades donantes que deseen enviar 
representantes al país siniestrado con 
objeto de obtener material de informa
ción con destino al público de su país 
que sostiene la acción de socorros, debe
rán obtener previamente el acuerdo de 
los órganos centrales de la Sociedad 
nacional del país siniestrado. Informa
rán de ellos a la Liga.

22. Cuando la Sociedad de un país siniestra
do no posea la organización, administra
tiva adecuada para hacer frente a la 
situación, la Liga podrá, a petición de 
la Sociedad y con su concurso, asumir la 
dirección y la ejecución de la acción de 
socorros dentro del país.

23. El personal que ponen a disposición las 
Sociedades donantes estará sometido a la 
autoridad de la Sociedad del país sinies
trado o a la de la Liga si se ha confia
do a ésta la dirección y la ejecución de 
la operación de socorros.

24» Si una Sociedad nacional desea enviar 
socorros que no lian sido mencionados en 
el llamamiento efectuado por la Liga, 
debe ponerse de acuerdo previamente con 
la Sociedad nacional del país siniestra
do o con la Liga. Cuando, a pesar de no 
existir llamamiento de la Liga, una So
ciedad nacional desee enviar socorros a 
la Sociedad del país siniestrado, es 
igualmente necesario que esta Sociedad 
haya dado su acuerdo previo; la Liga 
será informada de ello.

25. Los donativos que recibe una Sociedad 
nacional sólo pueden emplearse para los 
fines a que están destinados y servirán 
con carácter prioritario para la ayuda 
directa a las víctimas.
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*

Saldos

Envío y 
transporte de 
los socorros

Casos 
especiales

La Sociedad beneficiarla no podrá en 
ningún caso dedicar los donativos en 
metálico que reciba para costear gastos 
administrativos inscritos en su presu
puesto ordinario. Si, en el transcurso 
de una operación de socorros, es necesa
rio vender o cambiar parte de los dona
tivos que se hayan recibido, en especie, 
se consultará a los donantes - o a la 
Liga que los representa. El dinero o 
mercancías que se obtengan de ese modo 
no podrán utilizarse más que para la 
acción de socorros.

26. Con respecto a la utilización de los 
excedentes en metálico o en artículos 
que queden disponibles al finalizar una 
acción de socorros, la Sociedad nacional 
del país siniestrado, por una parte, y 
el donante o la Liga, por otra, decidi
rán lo que mejor proceda.

27. Los socorros que una Sociedad nacional 
destine a un país siniestrado re remiti
rán siempre a la Sociedad nacional de 
este país, ya sea directamente o por me
diación de la Liga.

Las Sociedades nacionales y la Liga pue
den aceptar el encargo de enviar a un 
país siniestrado los socorros que no 
procedan de la Cruz Roja; sin embargo, 
también en este supuesto, remitirán los 
socorros a la Sociedad nacional del país 
siniestrado, la cual los empleará con 
toda libertad y de conformidad con las 
presentes normas.

28. Toda operación de socorros que se empren
da en un país donde haya guerra, guerra 
civil o disturbios internos se regirá 
por las disposiciones del Acuerdo de 
fecha 25 de abril de 1969 suscrito por
el CICR y la Liga.

(XXI Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, Estambul, septiembre de 

1969)


