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EFECTO DADO A LAS RESOLUCIONES
DE LA XXI CONFERENCIA INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA

I

Informe sobre el efecto dado a las resoluciones de la

XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja

"La XXI 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 XX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja de 1965,

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

haberlo presentado."

Esta resolución no requería acción alguna.

II

Informe de las Sociedades nacionales

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota de los informes sometidos por las 

Sociedades nacionales sobre su actividad,
recibe la parte de esos informes que se refiere única

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

presentado."

El CICR y la Liga han dirigido a las Sociedades 
nacionales una circular con sugerencias relativas a la manera 
de redactar los informes de actividad que prevean presentar 
a la Conferencia Internacional con objeto de garantizar cierta 
unidad en la presentación.
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III

Informes del Comité Internacional de la Cruz Roja

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

de la Cruz Roja sobre su actividad de 1965 a 1969,
toma nota de dichos informes,
da las gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja 

por haberlos presentado."

Esta resolución no requería acción alguna.

IV

Informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

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

de la Cruz Roja sobre su actividad de 1965 a 1969,
toma nota de dicho informe,
da las gracias a la Liga por haberlo presentado."

Esta resolución no requería acción alguna.

V

Fondo de la Emperatriz Shoken

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
habiendo recibido el informe sobre el Fondo de la

Emperatriz Shoken, presentado por la Comisión Paritaria 
del Comité Internacional 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."

Esta resolución no requería acción alguna.
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VI

Fondo Augusta

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
enterada del informe presentado por el CICR, 
acepta dicho informe,
decide que, hasta nueva orden, las rentas del Fondo 

Augusta se asignaran al Fondo de la Medalla Florencia 
Nightingale."

Esta decisión se ha llevado a efecto.

VII

Medalla Florencia Nightingale

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
habiendo recibido el informe sobre la concesión de la

Medalla Florencia Nightingale, presentado por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja,

acepta dicho informe y da las gracias al CICR por su 
gestión."

Esta resolución no requería acción alguna.

VIII

Financiamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja

1

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
enterada del informe presentado por la Comisión para el

Financiamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
considerando que la preparación permanente del CICR, las 

tareas difíciles y continuamente nuevas que debe desempeñar 
y las graves responsabilidades que debe asumir en las accio
nes de socorro en favor de las víctimas de la guerra o de 
conflictos internos son de tal interés para la defensa in
condicional de la persona y de la civilización, que es nece
sario proporcionar al CICR medios eficaces y modernos que 
le permitan desempeñar siempre adecuadamente las tareas que 
se le piden y se le imponen,
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agradece a los miembros de la Comisión el trabajo que 
han realizado,

toma nota de que el Mayor-General C.K. Lakshmanan, de 
la Cruz Roja India, y el Sr. I.D.M. Reid, de la Cruz Roja 
Británica, no solicitarán su reelección,

comprueba que, en aplicación de la resolución XIII de 
la XX Conferencia, se ha producido una mejora importante de 
las contribuciones de los gobiernos y las Sociedades nacio
nales de 1966 a 1969, pero que, por desgracia, este finan- 
ciamiento sigue siendo insuficiente,

dirige un apremiante llamamiento a todos los gobiernos 
signatarios de los Convenios de Ginebra para que incrementen 
de forma considerable sus contribuciones al finaneiamiento 
permanente del CICR, de modo que éstas alcancen, en 1970, el 
doble importe de las de 1969,

exhorta a las Sociedades nacionales a proseguir sus es
fuerzos y a mantener y ampliar su ayuda financiera al CICR, 
con objeto de afirmar cada vez más la universalidad y la 
solidaridad del mundo de la Cruz Roja,

pide a todos los gobiernos y Sociedades nacionales que 
hasta ahora no lo hayan hecho, que se asocien a este esfuerzo 
común, mediante una contribución substancial, a partir de 1970,

decide que se eleve a siete en lugar de cinco el número 
de miembros de la Comisión para el Financiamiento del CICR 
y propone que el Presidente de la Comisión elija, ademas, 
tres personalidades ajenas a la Cruz Roja, pero especial
mente versadas en asuntos financieros internacionales,

designa como miembros de la Comisión a las Sociedades 
nacionales de los países siguientes : Países Bajos (cuyo 
representante se ha dignado aceptar la presidencia para un 
nuevo período), Checoslovaquia, Francia, Nicaragua, Paquistan, 
Polonia y Senegal,

concluye recomendando encarecidamente que las contribu
ciones se entreguen durante el primer trimestre de cada año, 
a fin de facilitar los compromisos financieros del CICR.

2

habiendo recibido el informe de la Fundación en favor del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, presentado por el 
Consejo de esta institución,

acepta el informe,
da las gracias al Consejo por su trabajo,
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renueva el mandato de los Sres. Henrik Beer y Nedim Abut 
como miembros del Consejo hasta la próxima Conferencia 
Internacional."

1. Actividades de la Comisión

La Comisión se reunió cada año, salvo en 1971.

2. Mejoras en la financiación

Gobiernos - El Gobierno suizo ha modificado las modalidades 
de su apoyo financiero al CICR. A partir de 1972, estas moda
lidades son las siguientes :

- una contribución anual regular de 7,5 millones de francos 
suizos para la financiación de la estructura permanente;

- contribuciones anuales complementarias hasta la cantidad 
de 5 millones de francos suizos a petición debidamente mo
tivada en cada caso. Se han votado estas últimas contri
buciones para un período limitado de 4 años, que termina
a fines de 1975.

El CICR entró en tratos con varios gobiernos a fin 
de obtener un reajuste de sus contribuciones anuales. Algunos 
de ellos han respondido por iniciativa propia al llamamiento 
contenido en la resolución VIII.

Austria en 1970 y Estados Unidos y Suiza en 1971 
asignaron importantes contribuciones extraordinarias.

Sociedades nacionales - La Comisión se ha esforzado
en gestionar ante las Sociedades nacionales la ampliación de su 
ayuda financiera al CICR, de acuerdo con el deseo expresado 
en la resolución VIII.
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3. Conclusiones

Todos estos esfuerzos han dado por resultado un aumento 
de las contribuciones de los gobiernos, que de 4.286.586 francos 
suizos en 1969 pasaron a 11.518.070 francos suizos en 1972 (1). 
El importe de las contribuciones de las Sociedades nacionales paso 
de 639.966 francos suizos en 1969 a 858.285 francos suizos en 1972. 
Gracias a estos aumentos substanciales y a ciertas medidas de 
racionalización, el CICR pudo atender a su financiación perma
nente en 1971 y 1972.

IX

Difusión de los Convenios de Ginebra

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, por medio de su resolución 2412 (XXIII) del 17 de 
diciembre de 1968, decidió que el año 1970 fuera el "Año 
Internacional de la Educación",

tomando nota de que el punto 41 del orden del día pro
visional del vigésimo cuarto período de sesiones de la 
Asamblea General, que se inaugurará en Nueva York el 16 de 
septiembre de 1969, prevé el examen de un informe del 
Secretario General a este respecto,

consciente del gran interés que, en el marco de las 
actividades de la Cruz Roja Internacional, prestan los 
gobiernos, el CICR y la Liga a los programas escolares, 
universitarios, y de aducación permanente,

desea que las Naciones Unidas, y sobre todo la Organi
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, incluyan en dicho año manifestaciones dedica
das a la enseñanza y a la difusión de los Convenios de Gi
nebra,

ruega que especialmente se dedique a este efecto un Día 
Mundial, utilizando los medios audiovisuales que la técni
ca más adelantada permita."

(1) incluida una cuota de 1,7 millones de francos suizos dedu
cidos de la contribución extraordinaria de Estados Unidos.
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Esta resolución, en su parte dispositiva, expresó 
dos deseos diferentes :

1) que la UNESCO organizase en 1970 (Año Internacional de 
la Educación) manifestaciones de¿tinadas a la enseñanza y 
difusión de los Convenios de Ginebra.

2) que en el curso de ese mismo año se dedicase a estos 
fines un Día Mundial,

1. UNESCO - A comienzos del año 1970, el CICR se puso.en 
contacto con la UNESCO para comunicarle esta resolución. Por 
otra parte, en una carta de fecha 8 de mayo de 1970, el 
señor Maheu, Director General de esta institución, ofreció 
cierto número de posibilidades de colaboración.

Basándose en este documento, se han emprendido las 
siguientes acciones :

a) contactos en París, en la sede de la UNESCO, 
con los responsables de esta organización;

b) envío, juntamente con la Liga, de 15.000 ejem
plares de las resoluciones IX y XX de Estambul, 
destinadas a los clubs UNESCO;

c) publicación de un artículo sobre la difusión en el 
número de agosto del "Boletín del Año Internacional 
de la UNESCO":

d) gestiones para la obtención de una ayuda financiera 
destinada al Manual escolar. Desgraciadamente estas 
gestiones no tuvieron éxitq debido a la exigencia 
formulada por la UNESCO de que se añadiesen al Manual 
diez páginas en las que se describieran las activi
dades de las Nación-s Unidas.
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2. DÍA MUNDIAL - De acuerdo con la Liga, el CICR or
ganizó en 1970 el Día Mundial de la Cruz Roja sobre el tema 
"Proteger al hombre - Combatir la guerra".

Con este fin, se preparó un material especial y 
se lo envió a las Sociedades nacionales (textos, carteles, 
objetos diversos de propaganda, diapositivas, películas). 
Las Sociedades nacionales utilizaron ampliamente la documen
tación preparada por el CICR al organizar su respectivo 
Día Mundial, el 8 de mayo.

Con objeto de poner de relieve los esfuerzos rea
lizados por estas Sociedades, el CICR.publicó a fines de 1970 
un balance del 8 de mayo, Día Mundial. Se trata de un volu
minoso informe de 45 páginas redactado sobre la base de las 
informaciones enviadas por 75 Sociedades nacionales.

3. OTRAS INICIATIVAS - Con objeto de dar impulso al 
esfuerzo de difusión y mejorar la estructuración del mismo, 
el CICR estableció, a comienzos de 1970, una División especial
mente encargada de esta tarea.

En el transcurso de los cuatro últimos años, dicha 
División ha tomado una serie de iniciativas orientadas esen
cialmente a promover una acción más intensa de los gobiernos 
y de las Sociedades nacionales en cuanto a la difusión.

En este sentido, hay que señalar especialmente el 
envío a las Sociedades nacionales de un plan detallado, en 
el que se enumeran todas las medidas prácticas que pudiesen 
adoptar.



Por otra parte, el CICR ha multiplicado y diver
sificado ante todo sus publicaciones destinadas a la difusión. 
Éstas van dirigidas especialmente a los siguientes sectores : 
escuelas primarias y secundarias, universidades, sectores 
médicos y de enfermería, fuerzas armadas.

Conviene señalar que algunas de estas publicaciones 
se tradujeron y se imprimieron en unos quince idiomas y en 
tiradas de varios millones de ejemplares (Manual escolar, 
libro del profesor).

El CICR se complace en comprobar que, en su conjunto, 
las Sociedades nacionales han comprendido la mayor importancia 
de este tipo de acción. Por su parte, ellas mismas lo pusieron 
de manifiesto en una resolución especial adoptada por el Consejo 
de Delegados de México, en otoño de 1971 (Resolución I).

Como consecuencia de una recomendación del I Consejo 
Mundial de Juventudes de la Cruz Roja (México, 1971), la repre
sentante de la Liga ante ese Consejo, señorita S. Bartlett, 
luego de un período de capacitación en la sede de la Liga, 
emprendió un estudio sobre la difusión de los Convenios de 
Ginebra entre el público en general. Ese estudio ha mostrado 
la necesidad de que se cree un centro de Documentación sobre 
los Convenios de Ginebra, y que es precisa una coordinación mas 
sistemática y una evaluación de los esfuerzos tendentes a la 
difusión de los Convenios de Ginebra.

X

Aplicación del IV Convenio de Ginebra

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo examinado el contenido del informe anual del CICR 

para el año 1968 y otros documentos del CICR relativos a la 
protección de la población civil en tiempo de conflicto armado,
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reafirmando las numerosas resoluciones de las Naciones 
Unidas en las que se pide la observancia y la aplicación 
de las disposiciones del IV Convenio de Ginebra de 12 de 
agosto de 1949 relativo a la protección de las personas 
civiles en tiempo de guerra,

recordando la resolución relativa al problema de los 
refugiados en el Cercano Oriente aprobada por el Consejo de 
Delegados celebrado en La Haya, en septiembre de 1967,

considerando que conforme a las disposiciones del ar
tículo 19 de dicho Convenio, las partes se comprometen a 
respetar y hacer respetar el Convenio en cualquier circuns
tancia,

1. deplora toda negativa a aplicar y poner en práctica 
íntegramente las disposiciones del IV Convenio de 
Ginebra,

2. manifiesta su profunda preocupación ante la situación 
de la población civil de los territorios ocupados en el 
Cercano Oriente,

3. pide a las autoridades interesadas que cumplan sus obli
gaciones humanitarias, facilitando la vuelta a sus hoga
res de las personas que los abandonaron, así como su 
reintegración a sus comunidades respectivas,

4. insta a todas las partes a que cumplan sus obligaciones 
estipuladas en el IV Convenio de Ginebra, y apliquen 
dicho Convenio con el fin de mitigar los sufrimientos 
de la población civil,

5. agradece al CICR y a sus delegados en el Cercano Oriente 
sus esfuerzos continuos en esta región.”

El CICR publicó en la "Revue internationale de la 
Croix-Rouge" (agosto de 1970, págs. 481 a 513 y septiembre 
de 1970, págs. 549 a 574, edición francesa) un informe detallado 
de sus actividades en el Oriente Medio, de junio de 1967 a 
junio de 1970.

En el da cuenta sobre todo de los esfuerzos que realizó 
para conseguir que se aplicase el IV Convenio de Ginebra 
(págs. 482 a 484 especialmente) y la repatriación de los refu
giados (págs. 499 a 508).
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XI

Protección de los prisioneros de guerra

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando el III Convenio de Ginebra de . 12 de agosto 

de 1949 relativo al trato de los prisioneros de guerra 
y la misión tradicional que desempeña la Cruz Roja como 
protectora de las víctimas de guerra,

considerando que el Convenio es aplicable a todos los 
conflictos armados entre dos o más partes firmantes del 
Convenio, independientemente del carácter del conflicto,

reconociendo que, incluso independientemente del Convenio, 
la comunidad internacional no ha cesado de reclamar un trato 
humano para los prisioneros de guerra, sin olvidar la iden
tificación y registro de todos ellos; la provisión de alimen
tos adecuados y las atenciones médicas que fueren necesarias; 
la posibilidad de que los prisioneros se comuniquen entre sí 
y con el exterior; la repatriación sin demora de los prisio
neros de guerra calificados de enfermos gravísimos o heridos; 
así como la protección en todo momento de los prisioneros 
contra la tortura física o mental, los actos de abuso y las 
represalias,

ruega a todas las partes signatarias del Convenio que 
tomen las medidas adecuadas para garantizar un trato humano 
a los prisioneros de guerra y evitar violaciones del Convenio,

encarece a todas las partes signatarias que cumplan con 
las obligaciones estipuladas en el Convenio e insta a todas 
las autoridades implicadas en un conflicto armado que procuren 
que los militares uniformados de las fuerzas armadas regula
res, pertenecientes a cualquier otra parte que intervenga en 
el conflicto, y todas las personas consideradas jurídicamente 
prisioneros de guerra, reciban un trato humano y la protección 
estipulada en el Convenio, incluso el libre acceso de los 
representantes de una Potencia protectora o del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja a los prisioneros de guerra en todos 
los lugares en que éstos se encuentran detenidos."

Esta resolución se dirigía a los Estados Partes en
los Convenios de Ginebra.
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XII

Crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando que el respeto de los derechos y la dignidad 

humanos, así como su protección, son los fundamentos de las 
actividades humanitarias de la Cruz Roja y el objetivo del 
derecho humanitario, cuyo desarrollo constituye la preocupa
ción común de las Naciones Unidas y de la Cruz Roja,

observando de nuevo que la guerra es la más grave viola
ción de los derechos y la dignidad humanos,

considerando que los crímenes de guerra y los crímenes 
contra la humanidad constituyen la violación más flagrante 
de los derechos humanos y agravan la suerte de las victimas 
de la guerra,

reconociendo que la Cruz Roja tiene el deber de apoyar 
con su autoridad moral y su prestigio las medidas destinadas 
a evitar la repetición de tales crímenes,

tomando nota de que la aprobación por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en su vigésimotercero período de 
sesiones, en 1968, del Convenio sobre la imprescriptibilidad 
de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la huma
nidad constituye un importante avance en esta esfera,

invita a los gobiernos de todos los Estados a adherirse a 
este Convenio que forma parte integrante del sistema encami
nado a salvaguardar los derechos humanos."

Esta resolución se dirigía a los Estados.

XIII

Reafirmación y fomento de la legislación y las costumbres 

aplicables en los conflictos armados

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
considerando que los conflictos armados y otras formas de 

violencia que continúan afligiendo al mundo ponen constante
mente en peligro los valores de la humanidad y la paz,
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observando que para luchar contra tales riesgos es indis
pensable reafirmar y precisar incesantemente las limitaciones 
al desarrollo de las hostilidades, impuestas por razones de 
humanidad y por la propia conciencia de los pueblos,

recordando las resoluciones aprobadas anteriormente a este 
respecto por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y, 
en especial, la resolución XXVIII de la XX Conferencia Inter
nacional,

reconociendo la importancia de la resolución 2444 aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de di
ciembre de 1968, sobre "Respeto de los derechos humanos en 
los conflictos armados", así como la resolución 2454 de 
20 de diciembre de 1968,

tomando nota con agradecimiento de la labor realizada por 
el CICR en cumplimiento de la resolución XXVIII de la XX Con
ferencia Internacional y especialmente del importante informe 
que elaboró al respecto,

subraya la necesidad y la urgencia de reafirmar y perfec
cionar las normas humanitarias de derecho internacional 
aplicables en los conflictos armados de toda índole, a fin 
de reforzar la protección eficaz de los derechos fundamentales 
de la persona humana, de conformidad con los Convenios de 
Ginebra de 1949,

pide al CICR que prosiga activamente sus esfuerzos en este 
sentido, sobre la base de su informe, con miras a :

1. preparar cuanto antes propuestas concretas de normas que 
completen la legislación humanitaria en vigor,

2. convocar una reunión de expertos gubernamentales, de la 
Cruz Roja y otros expertos que representen los principales 
sistemas jurídicos y sociales del mundo, a fin de celebrar 
consultas con el CICR sobre estas propuestas,

5. presentar estas propuestas a los gobiernos y recabar sus 
observaciones, y

4. recomendar a las autoridades competentes, si se estimare 
necesario, la convocación de una o mas conferencias diplo
máticas de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra 
y de otros Estados interesados, a fin de establecer ins
trumentos jurídicos internacionales que incluyan estas 
propuestas,
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exhorta al CICR a mantener y ampliar, conforme a la reso
lución 2444 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
su cooperación con esta organización, a fin de armonizar los 
diversos estudios emprendidos y de colaborar con todas las 
demás instituciones oficiales y privadas, con objeto de ase
gurar la coordinación de los trabajos,

pide a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja que 
susciten el interés activo de la opinión pública por esta 
causa, que interesa a toda la humanidad,

insta a todos los gobiernos a apoyar los esfuerzos de la
Cruz Roja Internacional en este aspecto."

El CICR se ha esforzado cuanto ha podido en llevar a 
cabo esta empresa, desempeñando plenamente las funciones que le 
encomendó la XXI Conferencia.

En primer lugar, convocó en La Haya, en marzo de 1971, 
con el apoyo generoso de la Cruz Roja Neerlandesa, a los expertos 
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, cuyas aportaciones 
fueron muy valiosas.

Más tarde, del 24 de mayo al 12 de junio de 1971, se 
reunió en Ginebra una Conferencia a la que asistieron los exper
tos de 39 gobiernos. El CICR presentó la documentación básica 
muy completa, recogida en ocho volúmenes.

Con ocasión del Consejo de Delegados celebrado en 
México en octubre del mismo año, por amable invitación de la Cruz 
Roja Mexicana, el CICR pudo informar al mundo de la Cruz Roja 
acerca de los resultados de dicha Conferencia de expertos guber
namentales. No habiendo podido cumplir ésta con la totalidad de 
sus tareas, el CICR pidió que se celebrase una nueva reunión, a 
la que esta vez estarían invitados todos los gobiernos.
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Con anterioridad a dicha reunión, el CICR congregó 
por segunda vez a los expertos de las Sociedades nacionales, 
en Viena, en marzo de 1972, con el apoyo, no menos generoso, 
de la Cruz Roja Austríaca. En esta reunión se procedió a 
un éxamen detallado de los proyectos de disposiciones conven
cionales establecidos por el CICR.

Éste convocó luego en Ginebra, del 5 de marzo al 3 
de junio de 1972, la segunda reunión de la "Conferencia de ex
pertos gubernamentales sobre la reafirmación y el desarrollo 
del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos 
armados". Asistieron a la misma más de 400 expertos pertene
cientes a 77 países. En numerosos temas se realizaron progresos 
decisivos.

Conforme al deseo formal expresado por la XXI Confe
rencia, el CICR.ha seguido de cerca las actividades de las 
Naciones Unidas. Cada año, la Asamblea General adoptó resolu
ciones en apoyo de los trabajos de la Cruz Roja a este respecto.

El CICR procede aún a una serie de consultas de exper
tos, reunidos en diferentes grupos, con objeto de ultimar el texto 
de dos proyectos de Protocolos adicionales a los Convenios de 
Ginebra de 1949. SI documento en que figuren se enviará, opor
tunamente, a los gobiernos y a las Sociedades nacionales, con 
miras a la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

Posteriormente, y acompañados de los posibles comen
tarios de dicha Conferencia, estos textos constituirán la docu
mentación de base para la Conferencia Diplomática que deberá 
darles forma definitiva y que tendrá lugar en Ginebra en 1974, 
según proyecto del Gobierno suizo.
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Una vez más, el CICR se permite contar con todos los 
gobiernos y con todas las Sociedades nacionales para que velen 
por el éxito final de esta empresa común, que se ha considerado 
más necesaria que nunca para la supervivencia de la humanidad.

XIV

Armas de destrucción en masa

"la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que la Cruz Roja tiene por finalidad básica y 

principal proteger a la humanidad contra los terribles sufri
mientos que causan los conflictos armados,

teniendo en cuenta el peligro que representan para la huma
nidad las nuevas técnicas bélicas, en especial las armas de 
destrucción en masa,

confirmando las resoluciones aprobadas por las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja, las resoluciones 2162 (XXI), 
2444 (XXIII) y 2454 (XXIII) aprobadas por la Asamblea General 
de las Raciones Unidas y la resolución XXIII de la Conferencia 
Internacional de Derechos Humanos, celebrada en 1968,

considerando que la adopción de un acuerdo especial sobre 
prohibición de armas de destrucción en masa contribuiría de 
manera importante al progreso del derecho humanitario inter
nacional,

pide a las Raciones Unidas que prosigan sus esfuerzos al 
respecto,

pide al CICR que continúe dedicando gran atención a este 
problema como parte de su labor de reafirmación y fomento del 
derecho humanitario y que adopte todas las medidas que consi
dere posibles,

insta nuevamente a adherirse al Protocolo de Ginebra de 1925 
a los Gobiernos de los Estados que aún no lo hayan hecho y les 
pide que observen estrictamente sus disposiciones,

pide encarecidamente a los gobiernos que celebren cuanto 
antes un acuerdo que prohíba Ja producción y el almacenamiento 
de armas químicas y bacteriológicas.”
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Esta resolución se dirigía más que nada a los Estados. 
Por su parte, el CICR ha incluido el problema de las armas en 
el programa de estudios que se llevan a cabo para el desarrollo 
del derecho humanitario (véase la rúbrica anterior). La cuestión 
fue objeto de un proyecto de disposición destinada a proteger a 
la población civil contra el empleo de las armas de destrucción 
en masa. Por otra parte, el CICR ha seguido de cerca los traba
jos de las Naciones Unidas, donde se están debatiendo proyectos 
de acuerdos prohibitivos de la producción y del almacenamiento 
de armas químicas y bacteriológicas. El CICR participó además, 
mediante el envío de un observador, en un grupo de expertos 
convocado por las Naciones Unidas para estudiar los efectos de 
las armas incendiarias y en particular el napalm.

Por último y para dar efecto a un deseo formulado en 
la segunda reunión de la Conferencia de expertos gubernamentales, 
el CICR ha iniciado un estudio sobre las armas tradicionales que 
pueden causar sufrimientos inútiles o dañar sin discriminación 
alguna.

XV

Estatutos del personal de los servicios de protección civil

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
refiriéndose a la resolución XXIX aprobada por la XX Confe

rencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Viena en 1965, 
que reconocía la necesidad de fortalecer la protección que el 
derecho internacional concede a los organismos de protección 
civil,

enterada del informe presentado por el CICR sobre "Estatutos 
del personal de los servicios de protección civil", del que se 
desprende, que, con posterioridad a la XX Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja, el CICR ha podido resolver, con la 
ayuda de expertos, algunos problemas y crear de este modo una 
base más favorable para la solución de los problemas pendientes,
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subrayando que el fortalecimiento de la protección jurídica 
internacional de los organismos de protección civil forma parte 
de los empeños más generales tendentes a reafirmar y mejorar 
las leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados,

invita al CICR a proseguir sus esfuerzos en este sentido 
y a que convoque una reunión de expertos gubernamentales y de 
la Cruz Roja para someter a la aprobación de los gobiernos 
normas que completen las disposiciones de los Convenios huma
nitarios vigentes, sobre todo del IV Convenio de Ginebra, de 
12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las personas 
civiles en tiempo de guerra."

También es este un tema incluido en el programa de 
desarrollo del derecho humanitario (véanse los comentarios a la 
resolución XIII) y que es objeto de proyectos de artículos.

El CICR convocó para comienzos de 1971 cena Comisión de 
expertos sobre protección del personal de los servicios de pro
tección civil.

XVI

Protección del personal médico y enfermero civil

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
reconociendo el interés que se concede, en tiempo de con

flicto armado, sea cual fuere su naturaleza, a una mayor pro
tección del personal sanitario civil, así como a sus instala
ciones de hospitales, a sus ambulancias y otro material sani
tario,

refiriéndose a la resolución XXX de la XX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja,

enterada de los estudios y encuestas efectuados desde enton
ces por el CICR en relación con el signo distintivo,

subrayando que los servicios de sanidad de todas las catego
rías, civiles y militares, deben cooperar estrechamente en caso 
de conflicto armado, sea cual fuere su naturaleza,
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comprueba que el signo de la cruz roja (media luna roja, 
león y sol rojos) es el más adecuado para garantizar una 
mayor protección al personal civil, organizado y debidamente 
autorizado por el Estado, así como a sus instalaciones de 
hospitales, a sus ambulancias y a otro material sanitario,

pide al CICR que presente proposiciones concretas a los 
gobiernos en ese sentido con el fin de llegar rápidamente 
a la conclusión de un protocolo adicional a los Convenios I 
y IV de Ginebra.”

El CICR ha dado efecto a esta petición incluyendo 
en sus proyectos de Protocolos disposiciones en las que se prevé 
la utilización del signo de la cruz roja (media luna roja, león 
y sol rojos) como signo distintivo del personal médico y enfer
mero civil.

XVII

Protección de las víctimas de conflictos armados no internacionales

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que, desde la celebración de los Convenios de 

Ginebra de 1949, los conflictos armados no internacionales se 
han multiplicado y han causado grandes sufrimientos,

considerando que el artículo 3, común a los cuatro Convenios 
de Ginebra, ha sido ya de inapreciable utilidad para la pro
tección de las víctimas de estos conflictos,

considerando sin embargo que la experiencia ha demostrado 
que podrían precisarse o completarse algunos puntos de ese 
artículo,

pide al CICR que, en particular con el concurso de expertos 
gubernamentales, dedique especial atención a este problema en 
los amplios estudios que ha emprendido con miras a perfeccionar 
el derecho humanitario.”

Este tema se ha incluido también en el programa de de
sarrollo del derecho humanitario (véanse los comentarios a la 
resolución XIII). El desarrollo del artículo 3 común a los cua
tro Convenios de Ginebra constituye el objeto del segundo proyecto 
de Protocolo adicional que se someterá a la consideración de la 
Conferencia de Teherán.
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XVIII

Estatuto de los combatientes en los conflictos armados no 

internacionales

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
vista la resolución XXXI, en la que la XX Conferencia 

Internacional de la Cruz Roja solicitaba encarecidamente al 
CICR que prosiguiera su actividad encaminada a ampliar la 
ayuda humanitaria de la Cruz Roja a las víctimas de los con
flictos armados no internacionales, y en la que se recomendaba 
a los gobiernos de los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra, así como a las Sociedades nacionales, que prestaran 
su apoyo a los esfuerzos desplegados con tal fin en sus res
pectivos países,

considerando que, desde la aprobación de los Convenios de 
Ginebra de 1949, los conflictos armados de carácter no inter
nacional adquieren cada vez más amplitud y han provocado ya 
millones de víctimas,

estima que a los combatientes y miembros de los movimientos 
de resistencia implicados en los conflictos armados no inter
nacionales y que se ajustan a las disposiciones del artículo 4 
del III Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949, se debe 
protegerlos, en caso de captura, contra toda medida inhumana 
o brutal, y deben recibir un trato similar al que prevé el 
mencionado Convenio para los prisioneros de guerra,

invita al CICR a que estudie a fondo la situación jurídica 
de estas personas y emprenda las gestiones que considere nece
sarias para este propósito."

También a este respecto el CICR se dedicó a los es
tudios indicados, como parte del desarrollo del derecho humani
tario. Algunas de las disposiciones propuestas en el segundo 
proyecto de Protocolo se refieren al problema evocado.
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XIX

Declaración de Estambul

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
consciente de la unidad y de la indivisibilidad de la 

familia humana,
declara :
que el ser humano tiene derecho a disfrutar una paz duradera
que es indispensable para la persona una vida digna de ser 

vivida, en la que se respeten sus derechos y libertad fundamen
tales,

que este objetivo sólo podrá alcanzarse si se respetan y 
observan los derechos humanos tal como se enuncian y definen 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los 
Convenios humanitarios,

que el ser humano tiene derecho a estar a salvo de todos 
los temores, violencias, brutalidades, amenazas e inquietudes 
que puedan ser lesivos para su persona, honor o dignidad,

que todas las prsonas tienen igual derecho a disfrutar los 
beneficios que reporta la civilización contemporánea, sin dis
tinción ni discriminación de raza, sexo , origen, religión, 
lengua, opinión filosófica o política.

que los principios generales de derecho, universalmente reco 
nocidos, requieren que se garantice efectivamente y en todas 
partes la primacía del derecho,

que para alcanzar los ideales de paz y de libertad es impor
tante que se preste una atención especial a las jóvenes gene
raciones y que se mejoren tanto la educación como la enseñanza, 
de conformidad con los principios humanitarios cuyo espíritu 
encarnan la Declaración de Derechos Humanos y la Cruz Roja 
Internacional, y a los cuales se da expresión en los Convenios 
de Ginebra, y

que la suerte general de la humanidad depende de la solida
ridad, de la cooperación y de la amistad sincera entre las 
naciones."

Esta resolución se dirige especialmente a los Estados
y no requería ninguna acción especial.
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XX

La Cruz Roja, factor de paz en el mundo 

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que, de conformidad con los principios humani

tarios fundamentales adoptados por la XX Conferencia Interna
cional, corresponde a la Cruz Roja Internacional promover la 
comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera 
entre todos los pueblos,

confirmando todas las resoluciones precedentes en favor de 
la paz, en las que se condenan las amenazas o el recurso a la 
fuerza, que ponen en peligro la independencia y el derecho a 
la autodeterminación de todos los pueblos, así como los llama
mientos dirigidos en las anteriores Conferencias de la Cruz 
Roja a todos los gobiernos, a fin de que resuelvan sus diferen
cias por medios pacíficos y eficaces, fundándose en el espíritu 
del derecho internacional,

expresando su preocupación ante la amenaza que representan 
para la paz mundial y la seguridad internacional los conflictos 
armados que afectan a diversas regiones del mundo y son causa 
de grandes sufrimientos y profunda miseria; movida por la nece
sidad de adoptar medidas eficaces para el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales, uno de cuyos factores deter
minantes es el respeto de los acuerdos internacionales y del 
derecho internacional,

reafirmando que la Cruz Roja sigue cumpliendo fielmente sus 
compromisos tradicionales en bien de la humanidad y exigiendo 
que se respeten los derechos fundamentales, reconocidos inter
nacionalmente, de todo individuo y colectividad humana,

pide encarecidamente a todos los gobiernos y a la organización 
de las Naciones Unidas que adopten con urgencia las medidas ne
cesarias para poner fin a los conflictos armados y establecer 
una paz duradera,

invita a los Estados a redoblar sus esfuerzos para detener 
la carrera de armamentos nucleares, en especial mediante la 
celebración de un tratado sobre la prohibición de los ensayos 
nucleares en el espacio terrestre y marítimo y en la atmósfera, 
que comprenda la debida inspección; de un tratado sobre el 
control de las armas utilizadas en los fondos marinos; de acuer
dos racionales y eficaces para controlar las armas químicas y 
biológicas y, por ultimo, de un acuerdo sobre desarme general 
y completo bajo un eficaz control internacional,
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propone que los fondos asignados para la adquisición de 
armas se utilicen en beneficio de la humanidad, de la protec
ción de la vida y la salud de los pueblos y, sobre todo, de 
la joven generación, así como para mejorar la formación y la 
enseñanza,

toma nota con satisfacción de la resolución 2444 aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de di
ciembre de 1968 e invita a los dirigentes de la Cruz Roja 
Internacional a mantener relaciones constantes y estrechas con 
las Naciones Unidas en las actividades en pro de la paz y los 
derechos humanos,

pide encarecidamente a todos los Estados que acepten y pon
gan efectivamente en práctica las normas establecidas por el 
derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, los 
convenios y las declaraciones humanitarias de carácter inter
nacional y todas las resoluciones humanitarias precedentes de 
la Cruz Roja Internacional y de las Naciones Unidas,

recomienda que los órganos internacionales de la Cruz Roja 
y las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, la Media Luna 
Roja y el León y Sol Rojos, en contacto permanente con los 
organismos especializados de las Naciones Unidas, instruyan in
tensivamente a toda la población, y en especial a los jóvenes, 
en las actividades de la Cruz Roja e inculquen a éstos el 
espíritu de fraternidad internacional, de solidaridad, de 
amistad entre todos los pueblos y de responsabilidad social 
hacia el suyo propio. Conforme a estos principios, la Confe
rencia invita a las instituciones internacionales de la Cruz 
Roja a que preparen un programa educativo en pro de la paz en 
colaboración con la UNESCO, los demás organismos especializados 
de las Naciones Unidas y las organizaciones juveniles,

pide y recomienda encarecidamente a las Sociedades naciona
les que intensifiquen y estrechen sus relaciones con objeto de 
intercambiar experiencias y aumentar la colaboración y la com
prensión mutua para el fomento de la paz,

señala a la atención de la Cruz Roja Internacional la nece
sidad de sacar un provecho aún mayor de todos los medios de 
información en servicio de la paz, los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, así como la necesidad de difundir 
ampliamente los principios humanitarios de la Cruz Roja,

recomienda que los órganos de la Cruz Roja Internacional y 
todas las Sociedades nacionales organicen reuniones y grupos 
de estudio a fin de hallar medios prácticos para que la Cruz 
Roja pueda participar más ampliamente en la defensa de la paz 
y la prevención de la guerra."
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Las instituciones internacionales de la Cruz Roja han 
concedido gran importancia a esta resolución, como fue el caso 
con la resolución sobre este mismo tema adoptada por la Confe
rencia Internacional de 1965, sabiendo que estos textos reflejan 
en alto grado las aspiraciones profundas del conjunto del movi
miento de la Cruz Roja. En ellas se inspiraron por extenso, en 
particular al redactar las recomendaciones contenidas en la re
solución XX referentes a los órganos de la Cruz Roja (párrs. 7, 
9 a 12).

1. Según el deseo expresado en el párrafo 7 de la resolu
ción, el CICR, por su parte, ha consolidado sus contactos cor
las Naciones Unidas. El Presidente del CICR celebró varias entre
vistas con el Secretario General de las Naciones Unidas, en el 
transcurso de las cuales se examinaron diversas cuestiones de 
común interés, en especial el mantenimiento de la paz.

Por otra parte, y en cuanto se refiere al "respeto de 
los derechos humanos en los conflictos armados", el CICR ha aso
ciado íntimamente a las Naciones Unidas, en la persona del 
Director de su División de Derechos Humanos, a las Conferencias 
de expertos gubernamentales organizadas por el CICR sobre la 
reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanita
rio. En el transcurso del verano de 1970, estableció un informe 
preliminar, especialmente dirigido a las Naciones Unidas, acerca 
de diversas consultas de expertos en torno al tema de los con
flictos sin carácter internacional y la guerrilla. Más tarde, 
en abril de 1970 y en otoño de 1972, cierto número de represen
tantes calificados del CICR participaron en reuniones de expertos 
de las Naciones Unidas para tratar de los respetos de los dere
chos humanos y el problema de las, armas incendiarias.
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Desde 1970, y con el mismo propósito de consolidar 
estos contactos, el CICR estuvo representado permanentemente en 
las sesiones de la Asamblea General de las Ilaciones Unidas, o 
en las de la Comisión de Derechos Humanos.

2. las recomendaciones de la resolución XX relativas a
las medidas que han de tomarse para iniciar a la población, y 
en particular a los jóvenes, en las actividades y en los prin
cipios de la Cruz Roja fueron consideradas por la Liga y el 
CICR como uno de los elementos esenciales de la misma.

Para dar efecto a estas recomendaciones, el CICR se 
ha concentrado en la difusión de los principios de la Cruz Roja 
y de los Convenios de Ginebra en determinados sectores de la 
población : los jóvenes - especialmente mencionados en la reso
lución - a los que se ha distribuido, en 50 países, una extensa 
tirada (2 millones de ejemplares) del Manual escolar, traducido 
a 17 idiomas; los sectores del ejercito, a los que está dirigido 
el Manual del soldado; y por último los sectores universitarios. 
En el informe que el CICR presenta a la XXI Conferencia Inter
nacional sobre la puesta en práctica y la difusión de los 
Convenios de Ginebra se encuentran todos los datos necesarios 
relativos a esa difusión. También se dan en este informe indi
caciones sobre la película realizada por el CICR para propagar 
las ideas de la Cruz Roja, que lleva por título "Pax", con 
lo que quiere demostrar hasta qué punto esas ideas constituyen 
una contribución muy importante a la realización de un espíritu 
de paz y de comprensión mutua entre los pueblos.

Por lo que respecta a las actividades emprendidas por 
la Liga, es evidente que entre los jóvenes miembros de la Cruz 
Roja hay un gran interés por todo lo relacionado con la paz y
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con la función que la Cruz Roja puede tener en la promoción de 
la misma. Prueba de ello son los trabajos de las numerosas 
reuniones internacionales de la Cruz Roja y de la Cruz Roja de 
la Juventud celebradas a partir de 1970 (véase más adelante). 
En efecto, en muchas ocaciones los jóvenes opinaron que la orga
nización y sus miembros deberían participar, de manera más di
recta y concreta a la vez^ en los esfuerzos en favor de la paz. 
Ello supondría una cierta revisión del principio de neutralidad 
y, tanto la reunión internacional de la Cruz Roja de la Juventud, 
organizada por la Cruz Roja Soviética en 1971, como la Conferen
cia Europea de la Cruz Roja de la Juventud, organizada por la 
Cruz Roja Búlgara y la Liga en 1972, formularon diversas recomen
daciones en este sentido. De todos modos, ese punto, que es muy 
importante, debería ser objeto de un estudio concienzudo.

Otra manera de abordar el problema de la paz consiste 
en desarrollar el sentido de la responsabilidad comunitaria, y 
en establecer programas que tengan por objeto eliminar las in
justicias provocadas por la desigualdad de las condiciones eco
nómicas y sociales. El sistema de Institutos regionales de 
formación, implantado por la Liga en 1969, tiene la finalidad 
de facilitar al personal y a los voluntarios de las Sociedades 
nacionales una formación que les permita ayudar a sus Sociedades 
a desarrollar con mayor eficacia los programas de acción comuni
taria.

Hasta ahora se han organizado 10 Institutos de esta 
naturaleza : 5 en África, Z en América Latina, 1 en África del 
Norte-Cercano Oriente y 1 en Asia. Se han organizado también 
2 Institutos regionales para el perfeccionamiento del personal 
dirigente de la Cruz Roja de la Juventud, en Uganda (1971) y en 
Nigeria (1972); en su programa estuvo comprendida la capacitación
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y la experiencia real del trabajo en el ándito del desarrollo co
munitario y de las relaciones humanas. En el caso particular del 
Instituto celebrado en Nigeria, en la parte del programa relativa 
a las relaciones humanas, hubo también una sesión dedicada al es
tudio de la solución de los conflictos; este tipo de instrucción 
figurará de ahora en adelante en los programas de capacitación 
de personal dirigente de la Juventud, particularmente en los 
Institutos que la Cruz Roja de la Juventud tiene previstos para 
1973 en las Sociedades de América Central, para 1974 en las de 
Asia y para 1975 en las del Cercano Oriente y del África del 
Norte.

Por otra parte, la Liga organizó programas de visitas 
de estudio en Ginebra para grupos de dirigentes y de miembros 
de la Cruz Roja de la Juventud; en el curso de las mismas se 
llevaron a cabo sesiones de información y de estudio y trabajo 
sobre los Convenios de Ginebra, los principios de la Cruz Roja y 
la función de la Cruz Roja como factor de paz.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha efectuado gestión 
eficaz alguna para establecer, junto con la UNESCO, con otros 
organismos especializados de las Naciones Unidas y con organiza
ciones juveniles, un programa educativo propiamente dicho que 
tenga como objetivo la paz. La Secretaría de la Liga examinó 
la cuestión en el período 1969-1970, señalando que un programa 
de esta naturaleza exigiría fondos especiales, así como un cuadro 
de expertos encargados de su realización. Es de desearse que las 
Instituciones de la Cruz Roja puedan contar en el futuro con los 
recursos necesarios para llevar a cabo este programa.
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j. Si bien el párrafo décimo de la resolución está dirigido
directamente a las Sociedades x±acionales, invitándolas a intensi
ficar y estrechar sus contactos recíprocos, el CICR y la Liga han 
querido contribuir activamente al cumplimiento de tal deseo.

Sin detenerse en las relaciones bilaterales estableci
das por Sociedades nacionales en caso de conflicto armado o de 
tensión, tema éste que se abordará a propósito de la resolu
ción XXI, cabe mencionar aquí dos aspectos en los que los órganos 
nacionales de la Cruz Roja han intensificado sus contactos : por 
una parte, las reuniones entre las Sociedades nacionales, ya sean 
reuniones regulares u ocasionales, mundiales o regionales, cuyo 
resultado es aumentar entre ellas los intercambios de experien
cias y permitir una mejor comprensión dentro del espíritu de la 
Cruz Roja; por otra parte, las acciones comunes de socorro que 
algunas de ellas se han visto inducidas a emprender bajo los aus
picios del CICR o de la Liga en casos de conflicto armado y de 
desastre natural.

También la Liga ha contribuido a la organización de 
varias reuniones internacionales de la Cruz Roja y de la Cruz 
Roja de la Juventud que destinaron una parte importante de sus 
programas a temas como los Convenios de Ginebra, los principios 
de la Cruz Roja, o la paz y la amistad internacional. Entre 
estas reuniones hay que mencionar las siguientes :

- En 1970, el Centro internacional de estudios de la Cruz Roja 
de la Juventud, organizado por la Cruz Roja Yugoslava con la 
participación de personal dirigente y jóvenes de 18 Sociedades; 
el Campamento internacional de la amistad de la Cruz Roja de 
la Juventud, organizado por la Cruz Roja Búlgara, que reunió 
personal dirigente y jóvenes de 18 Sociedades; el Centro
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regional de estudios afroasiáticos, organizado por la Cruz Roja 
de la India en colaboración ccn la Liga, al que asistieron per
sonal dirigente y jóvenes de 10 Sociedades y "Konnichiwa 70", 
seminario regional de la Cruz Roja de la Juventud, organizado 
por la Cruz Roja Japonesa en colaboración con la Liga, en el 
que participó una asistencia idéntica procedente de 18 Socie
dades de Asia y de la región del Pacífico.

- En 1971, el Centro Internacional de la Cruz Roja, organizado 
por el Comité de Glamorgan de la Cruz Roja Británica y desti
nado a los directores, al personal y a los voluntarios de los 
diferentes Comités; la Conferencia Europea de Directores 
Nacionales de la Cruz Roja de la Juventud, organizada por la 
Cruz Roja Alemana en la República Federal de Alemania, en cola
boración con la Liga, y en la que participaron 21 Sociedades; 
la Reunión Internacional de la Cruz Roja de la Juventud, orga
nizada por la Cruz Roja Soviética, para directores de la 
Juventud, personal directivo y miembros de la Cruz Roja de la 
Juventud de 38 Sociedades participantes; y el I Consejo Mundial 
de Juventudes Cruz Roja, organizado por la Cruz Roja Mexicana, 
que contó con la participación de los directores de la juventud, 
el personal directivo y los miembros de la Cruz Roja de la 
Juventud de 50 Sociedades.

- En 1972, la Conferencia Europea de la Cruz Roja de la Juventud, 
organizada conjuntamente por la Cruz Roja Búlgara y la Liga y 
destinada a los dirigentes, directores de la juventud y jóvenes 
de 25 Sociedades; por último, la Conferencia de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los 
países balcánicos, organizada por la Cruz Roja Yugoslava.
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Por otra parte, la solidaridad entre las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, que en sí misma constituye un testi
monio de paz, se ha manifestado en muchas acciones de socorro. 
Por lo que respecta a los conflictos armados, ha habido tres 
ocasiones, a partir de 1969 - sin contar el caso de Nigeria, 
donde se continuó la acción de la Cruz Roja - en que esa solida
ridad se manifestó en la forma particularmente desarrollada que 
posee cuando delegados y equipos de socorro procedentes de 
varias Sociedades nacionales, cuyos horizontes, en ocasiones, 
son muy diferentes, trabajan en estrecha colaboración con los 
miembros de la Sociedad nacional del país afectado por alguna 
catástrofe. A comienzos de otoño de 1970, durante las hostili
dades en Jordania, personal médico procedente de 13 Sociedades 
nacionales y de 19 países trabajó bajo el emblema del CICR en 
socorro de las víctimas. Mas tarde, en el transcurso desinvierno 
1971-1972 los acontecimientos que afectaron a la India y al 
Paquistán llevaron al CICR a desplegar una acción de socorro que 
se extendió también a Bangla Desh con la cooperación de delegados 
de la Liga que se encontraban ya sobre el terreno y equipos mé
dicos facilitados por 13 Sociedades nacionales; por último, 
próximo ya el alto el fuego en Indochina, el CICR y la Liga cons
tituyeron un grupo operacional encargado de asegurar la utiliza
ción en común de todos los recursos de la Cruz Roja, así como de 
coordinar los planes de acción, con objeto de asistir con la 
máxima eficacia a las víctimas de esa región del mundo. En el 
momento de redactarse las presentes líneas (a principios de 
marzo), el Grupo IOG se halla realizando su acción de socorro 
en todos los países de Indochina afectados por el largo conflicto, 
y 30 delegados, puestos a disposición de ese organismo por la 
Liga, el CICR y varias Sociedades nacionales, están trabajando 
en tres países de la región.

Por lo que respecta a las catástrofes naturales, la so
lidaridad de la Cruz Roja se manifestó, durante los tres últimos 
años, con una amplitud sin precedentes. De 1970 a 1972, la Liga, 
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junto con sus miembros, intervino en 50 operaciones de socorro en 
favor de las víctimas de catástrofes naturales o de refugiados y 
personas desplazadas. Así, en 1970, en 17 grandes operaciones de 
socorro, los miembros de la Federación aportaron una ayuda eva
luada en 180 millones de francos suizos, de los cuales 120 se des' 
tinaron a las víctimas de catástrofes naturales y 80 a los refu
giados y las personas desplazadas.

Con muy leves diferencias, estas proporciones caracte
rizan también las acciones de socorro de los años 1971 y 1972. En 
total, durante esos tres últimos años, la solidaridad de la Cruz 
Roja se traducirá en un conjunto de aportaciones evaluadas en 415 
millones de francos suizos.

Entre esas operaciones conviene mencionar las que viene 
realizando la Liga desde hace varios años en la República de Viet 
Nam y, desde 1966, en la República Democrática de Viet-Nam, así 
como en otros países particularmente afectados por catástrofes o 
por conflictos, como el Raquistán, Bangla Desh, Nigeria, Jordania 
Sudán, etc.

4. La resolución, en su párrafo 11, señala muy acertada
mente a la Cruz Roja Internacional la necesidad de utilizar en 
mayor medida aún los medios de información en favor de la paz y 
de los derechos humanos, así como la necesidad de difundir amplia 
mente los principios humanitarios de la Cruz Roja.

El Consejo de Gobernadores, reunido en México en 1971, 
reafirmó en cierto modo esta resolución, la cual pedía a la Secre 
taría y a las Sociedades nacionales "que movilicen la opinión pú
blica en la forma más amplia posible, valiéndose de todos los me
dios de comunicación en apoyo de la actuación de la Cruz Roja en 
favor de la paz".
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Independientemente de la cuestión de la difusión de los 
principios humanitarios de la que ya se trató más arriba en el 
párrafo 2, las instituciones internacionales de la Cruz Roja han 
respondido en diversos campos a esta recomendación relativa a los 
medios de información. En primer lugar, conscientes de la impor
tancia de poseer un conocimiento profundo de estos medios con el 
fin de poderlos utilizar mejor en servicio de las ideas de la 
Cruz Roja y de la paz, los responsables de los jefes de informa
ción de las Sociedades nacionales se reunieron por segunda vez en 
junio de 1970 (en Varna, Bulgaria, en junio de 1975, se celebrará 
una tercera reunión), atendiendo una invitación conjunta de la 
Liga y del CICR. Por otra parte, varias Sociedades nacionales se 
comunicaron los resultados de sus experiencias respectivas, por 
lo que a material cinematográfico se refiere, con ocasión del 
Festival cinematográfico de Varna (Bulgaria), celebrado por cuar
ta vez en junio de 1971.

En segundo lugar, este conocimiento profundo de las 
técnicas de información se aplicó a la propaganda efectuada por 
el movimiento de la Cruz Roja al celebrar su Día Mundial, el 8 de 
mayo. En particular, los temas elegidos para el 8 de mayo de 
1970 : "Proteger al hombre, combatir la guerra" y el 8 de mayo de 
1972 : "La Cruz Roja vínculo entre los hombres" marcaron de mane
ra evidente la estrecha relación existente entre la acción de la 
Cruz Roja y el espíritu de paz,

En tercer lugar, las instituciones internacionales de 
la Cruz Roja han aprovechado la gran difusión de sus revistas en 
el mundo para publicar cierto número de artículos sobre la paz, 
respondiendo así al deseo expresado en la resolución XX. Así, en 
la "Revue Internationale de la Croix-Rouge", el CICR publicó ar
tículos del profesor Freymond (La Cruz Roja InternacionáLy la paz, 
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suplemento en español,mayo de 1972), del señor Beer, Secretario 
General de la Liga (La solidaridad Cruz Roja, suplemento en es
pañol, febrero de 1972), del profesor Roeling ("Problèmes de 
la Paix", marzo de 1972) y del señor Modoux, Jefe del Servicio 
de Información del CICR (La contribución de la Cruz Roja a la 
paz, suplemento en español, julio de 1970).

Por su parte, la Liga, en su revista mensual "Panorama", 
ha publicado varios artículos de fondo, así como mensajes del 
Presidente de la Liga, señor J. Barroso, acerca de la función 
que tienen los jóvenes de la Cruz Roja en el fomento de la paz.

Por último, a finales de 1972, el CICR dio amplia publi
cidad a su llamamiento a las Partes comprometidas en el conflicto 
vietnamita, el 29 de diciembre, con el fin de hacerles saber su 
preocupación ante el recrudecimiento de las hostilidades y, sobre 
todo, instar "a todas las Partes en conflicto, de la manera más 
perentoria, a que pongan fin a las hostilidades,con objeto de 
salvaguardar tanto a las poblaciones civiles como a los bienes 
que necesitan para sobrevivir, y que se programe la liberación 
de las personas militares y civiles detenidas por ambas partes".

Por otra parte, en el transcurso de las reuniones de 
sus cuerpos dirigentes, la Liga mostró una profunda preocupación 
respecto de una serie de acontecimientos que, a más de causar 
grandes sufrimientos a las poblaciones, constituyen un peligro 
serio para la paz mundial. Así, con ocasión de los graves sucesos 
ocurridos en Jordania en 1970, el Comité Ejecutivo adoptó una 
resolución en la que llamaba a las Partes en el conflicto a poner 
fin a las hostilidades en un plazo breve, e invitaba a la Liga y 
a las Sociedades nacionales a que apoyasen al CICR en su misión 
de proteger y asistir a las víctimas civiles y militares
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(resolución 1). Refiriéndose a los actos de secuestro de avio
nes, el Comité Ejecutivo deploró igualmente que se recurriese a 
tales prácticas y pidió encarecidamente a los gobiernos, a las 
organizaciones internacionales v demás organismos interesados que 
hiciesen todo lo posible por evitar que se repitieran los secues
tros de aviones (resolución 2). En 1971, el Consejo de Gobernado
res, reunido en la ciuded de México, "considerando que el racismo 
y la discriminación racial rebajan la dignidad humana, violan los 
derechos humanos fundamentales, impiden las relaciones amistosas 
y pacíficas entre las naciones y ponen en peligro la paz y la se
guridad internacionales", adoptó una resolución (núm. 55) en la 
que urge a las Sociedades nacionales intensificar su lucha contra 
la discriminación racial por medio de la adopción de medidas po
sitivas y consiguiendo la colaboración de todos sus miembros y 
del público en general.

En esta misma ocasión, el Consejo invitó al Presidente 
del Consejo de Gobernadores de la Liga a que estableciese un gru
po de trabajo encargado de estudiar el problema de la acción de 
la Cruz Roja en la lucha contra el racismo y la discriminación 
racial, y a que presentase en la próxima reunión del Consejo de 
Delegados o de la Conferencia Internacional de .1a Cruz Roja, pro
puestas relativas a la acción de la Cruz Roja en este campo. Un 
informe acerca de los resultados de los trabajos de este grupo, 
al que el CICR fue invitado a participar, figurará como punto del 
orden del día del Consejo de Delegados.

Finalmente, la Cruz Roja no podía permanecer indiferente 
ante las múltiples manifestaciones de violencia registradas en 
estos últimos meses. De aquí que el Comité Ejecutivo, en su 
reunión de 1972, adoptase una resolución pidiendo a las Sociedades 
nacionales que insten a los gobiernos de sus países respectivos,
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para que actúen individual o colectivamente con miras a la solu
ción de estos graves problemas. En la resolución se pide igual
mente a las Sociedades nacionales que intensifiquen la difusión 
de los principios de la Cruz Roja entre el público en general, 
con el fin de contribuir a establecer un clima de comprensión 
mutua y de respeto de la persona humana.

5. En el informe que presentaron a la Conferencia de
Estambul sobre el referido tema, las instituciones internaciona
les de la Cruz Roja pusieron de relieve los resultados obtenidos 
por las reuniones que ellas mismas organizaron sobre este tema 
preciso : dos Mesas Redondas convocadas por el CICR en 1967 y 
en 1969 y la reunión de información organizada por la Liga en 1969. 
De estas reuniones dimanó una serie de propuestas prácticas de 
vivo interés, algunas de las cuales plasmaron en las resolucio
nes XX y XXI. Sin duda, la resolución XX tiene presente estas 
manifestaciones cuando en su párrafo 12 recomienda a los órganos 
de la Cruz Roja que continúen organizando ese tipo de reuniones 
y grupos de estudio, con el fin de encontrar otros medios prác
ticos que permitan a la Cruz Roja contribuir a la paz. Si el 
CICR y la Liga no han tenido ocasión de repetir tales reuniones, 
debido a las urgentes tareas que les confió la Conferencia de 
Estambul, sobre todo respecto al derecho humanitario por lo que 
al CICR se refiere y respecto a los socorros en caso de desastre 
y para el desarrollo de los servicios comunitarios, varias de 
las propuestas prácticas contenidas en el informe que presentaron 
al mundo de la Cruz Roja en 1969 merecen ser estudiadas con miras 
a su realización efectiva, y a ello procederán ambas institucio
nes en los años venideros.
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Como en el pasado, el CICR ha procurado también seguir 
los estudios que sobre el problema de la paz continúan realizán
dose en otros medios. Mencionemos por una parte, su participa
ción en la reunión consultiva del "International Peace Academy 
Committee" en Estados Unidos, en octubre de 1969; por otra parte, 
en el Seminario internacional sobre las técnicas de mediación y 
el control internacional de la ’iolencia, organizado por esta 
institución en Viens en septiembre de 1970; por último, en el 
Coloquio interuniversitario de polemología en Lovaina, en marzo 
de 1971. Con relación a una cuestión conexa, el desarme, el 
CICR estuvo representado en la Conferencia de la Oficina Inter
nacional de la Paz sobre las armas químicas y biológicas (Runo, 
agosto de 1971) y en la Conferencia de las organizaciones no 
gubernamentales sobre el desarme, en Ginebra, septiembre de 1972.

Durante los años 1971 y 1972, dos jóvenes miembros de 
la Cruz Roja, pertenecientes a la Cruz Roja Norteamericana y 
Canadiense, respectivamente, emprendieron estudios sobre la paz, 
en el curso de programas especiales de trabajo y de estudio or
ganizados para ellos por la Oficina de la Juventud de la Liga. 
En ambos casos, el CICR y el Instituto Henry-Dunant prestaron 
su colaboración en los trabajos. Los resultados del segundo 
estudio, redactados en forma de cuestionario, deberán ser exami
nados por el Presidente y los Vicepresidentes de la Liga y, final
mente, por las Sociedades nacionales.
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XXI

Contactos entre Sociedades nacionales en caso de conflicto armado

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando que la Cruz Roja, de acuerdo con el principio de 

humanidad por ella proclamado, "favorece la comprensión mutua, 
la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los 
pueblos",

recordando asimismo que en la resolución X de la XX Confe
rencia Internacional se estimula al Comité Internacional de la 
Cruz Roja para que lleve a cabo, en enlace constante con la 
Organización de las Ilaciones Unidas y de acuerdo con los Estados 
interesados, en el marco de su misión humanitaria, todos los 
esfuerzos que puedan contribuir a la prevención o a la solución 
de los eventuales conflictos armados, y se invita a la Cruz 
Roja y a los gobiernos a que se esfuercen en lograr la aplica
ción universal y estricta de los Convenios de Ginebra en todos 
los conflictos armados,

considerando que la XVII Conferencia Internacional, en su 
resolución XXVII, estimaba "esencial que se desarrollen las re
laciones entre las Sociedades nacionales de Estados amigos y 
adversos",

recomienda que, en casos de conflicto armado o de amenaza 
para la paz, el CICR, cuando lo juzgue oportuno, invite a los 
representantes de las Sociedades nacionales de los países inte
resados o de aquellas cuyo concurso se revele útil a reunirse 
con él, juntas o por separado, para examinar los problemas hu
manitarios que se planteen y estudiar, con el acuerdo de los 
gobiernos interesados, la contribución que la Cruz Roja podría 
aportar para la prevención del conflicto, la consecución de un 
alto el fuego o la suspensión de las hostilidades,

recomienda a las Sociedades nacionales que respondan favora
blemente a la invitación del CICR y le presten todo el concurso 
que es de desear a ese respecto."

Esta resolución, estrechamente vinculada con la ante
rior, recoge una propuesta concreta que, después de largas deli
beraciones, resultó de las Mesas Redondas convocadas por el CICR 
en 1967 y 1969 para examinar la contribución de la Cruz Roja en 
favor de la paz. Si bien se inspira en ideas contenidas en 
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resoluciones anteriores, sobre todo en la del posible contacto 
entre Sociedades nacionales de Estados adversos, la resolu
ción XXI instituye un mecanismo nuevo que, aplicado oportuna
mente, puede dar resultados muy fructuosos; sin embargo, también 
puede provocar grandes dificultades si no se tiene en cuenta de
bidamente la tensión sicológica, en ocasiones considerable, deri
vada de las situaciones a que se refiere la resolución.

Por eso, a fin de preservar las posibilidades de que, 
con el tiempo, esta resolución se vaya aplicando progresivamente, 
el CICR jizgó oportuno, desde un principio, que no se recurriese 
a ella más que cuando se diesen condiciones suficientemente favo
rables. Por lo que respecta a los conflictos armados y a las 
tensiones interestatales surgidas o que han seguido existiendo 
a partir de 1969, lo más frecuente es que el CICR haya tenido que 
resolver, por desgracia, después de un examen muy cuidados^ que 
no era posible poner en práctica la resolución. En algunos casos, 
poco numerosos, se vio inducido a formular sugerencia o a realizar 
sondeos ante Sociedades nacionales, con el propósito de aplicar la 
resolución, pero no obtuvo resultados positivos.

Sin embargo, a pesar de esas dificultades, en dos as
pectos tuvo cierta aplicación la resolución XXI. En primer lugar, 
como lo exige la resolución, el CICR mismo tomó la iniciativa 
en dos casos para reunir a las Sociedades nacionales interesadas. 
El primer caso fue el del conflicto interno que estalló en Jorda
nia durante el otoño de 1970 y que motivó una amplia acción de 
socorro de la Cruz Roja Internacional. En esa ocasión, el CICR
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reunió en su sede, a finales de septiembre de 1970, a los repre
sentantes de varias Sociedades nacionales de la Media Luna Roja 
de países árabes que, por un concepto o por otro, estaban inte
resadas en tales acontecimientos. En dicha reunión, las Socieda
des nacionales de las dos partes opuestas, es decir, la Media 
Luna Roja de Jordania y la "Media Luna Roja Palestina" (sociedad 
no reconocida, pero con la cual tuvieron relaciones de hecho los 
equipos de socorro), departieron con otras Sociedades nacionales 
para examinar cuál era la mejor manera de coordinar los soco
rros procedentes de los países árabes, y enviarlos a Jordania.

El segundo caso se produjo con motivo de un estado de 
tensión entre el Irak y el Irán. El CICR estableció contacto 
con las Sociedades nacionales interesadas, y éstas, conforme al 
espíritu de la resolución citada anteriormente, aceptaron enviar 
a representantes a Ginebra, con objeto de examinar entre ellas, 
y en presencia de un delegado del CICR, los problemas humanita
rios planteados por la situación existente entre ambos países, 
y los medios adecuados para conseguir la mejor solución. Esas 
conversaciones se prosiguieron ulteriormente en forma de con
tactos directos entre las Sociedades nacionales interesadas.

En segundo lugar, es de señalar que, conforme al espí
ritu de la resolución a que se alude y de la resolución XXVII 
de la XVII Conferencia Internacional, ciertas Sociedades nacio
nales de países que tuvieron o tienen conflictos entre sí, han 
tomado espontáneamente la iniciativa de establecer relaciones 
directas para solucionar ciertos problemas humanitarios. Así, 
con motivo de la tensión y, más tarde, del conflicto surgido du
rante el verano de 1969 entre Honduras y El Salvador, las
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Sociedades nacionales de ambos países habían establecido con
tacto, incluso antes de la llegada del representante del CICR, 
y concluido un acuerdo relativo en particular a la creación de 
una oficina de búsquedas en beneficio de todos los salvadoreños 
residentes en Honduras. Luego, siguieron facilitando la acción 
efectuada por el CICR durante el conflicto, y han mantenido las 
relaciones requeridas por las secuelas de tales acontecimientos.

Por otra parte, como ejemplo que recibió una publicidad 
considerable, hay que citar las conversaciones entre las Socieda
des nacionales coreanas, emprendidas a partir de 1972 con objeto 
de encontrar una solución a muchos problemas, sobre todo, a los 
de la reagrupación de familias separadas por el conflicto que 
devastó a esta parte del mundo en 1947. Se ha informado con re
gularidad al CICR sobre el desarrollo de esas conversaciones cuyo 
éxito, muy de desearse, sería una muestra más de la contribución 
que los órganos de la Cruz Roja pueden prestar en favor de la paz.

Aunque limitadas, las pocas experiencias adquiridas 
hasta la fecha en la aplicación de la resolución XXI resultarán 
útiles para que el CICR, las Sociedades nacionales y los gobier
nos dirijan toda la atención necesaria hacia el procedimiento 
que ofrece esa resolución como uno de los medios adecuados para 
evitar el estallido de conflictos o de atenuar los males.

XXII

La Cruz Roja y los países en vías de desarrollo

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
reconociendo la necesidad de difundir los principios de la

Cruz Roja y su aplicación práctica,
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consciente de la necesidad de mejorar las relaciones, la 
formación de los voluntarios de la Cruz Roja, y la definición 
de los fines y objetivos comunes,

comprobando que la c ondición fundamental para alcanzar un 
éxito en materia de desarrollo es que los gobiernos reconozcan 
el valor de los servicios de la Cruz Roja y ayuden a las So
ciedades nacionales de la Cruz Roja en todo lo posible; y 
comprobando también que las Sociedades de la Cruz Roja deben 
prepararse para emprender un número mayor de servicios que con
tribuyan a los planes de desarrollo general de todos los países,

recomienda que las Sociedades nacionales se esfuercen por 
ayudar a los gobiernos proporcionándoles voluntarios auxiliares 
con formación adecuada y personal paramédico de servicios de 
sanidad; que revisen los métodos de enseñanza en materia de 
primeros auxilios; que mejoren y amplíen el reclutamiento de 
donantes de sangre para satisfacer las crecientes necesidades; 
que adopten medidas encaminadas a la preparación de los volun
tarios de la Cruz Roja con el fin de que sean auxiliares útiles 
de los trabajadores sociales profesionales; que estimulen una 
mayor participación en la planificación y ejecución del pro
grama de la juventud y fomenten los seminarios regionales para 
preparar a sus miembros a fin de que puedan participar más 
ampliamente en los servicios de la comunidad,

recomienda además que todos los gobiernos y las Sociedades 
nacionales efectúen un estudio detallado de las prioridades en 
función de las necesidades y recursos, así como que utilicen 
todos los medios disponibles que permiten una mayor participa
ción en los diferentes esfuerzos de la comunidad."

Se ha podido dar cumplimiento a los deseos expresados 
en esta resolución principalmente por medio del "Programa de 
Desarrollo de la Cruz Roja". En efecto, ese programa, que coor
dina la ayuda multilateral de las Sociedades nacionales entre sí 
con el fin de aumentar su capacidad de acción, ha sido reforzado 
y se han vuelto a definir sus prioridades. De esta forma, se ha 
realizado una importante labor en lo concerniente a formación de 
dirigentes. Desde 1969 se han celebrado 12 reuniones regionales 
de formación.en los cinco continentes, cuyo costo ha ascendido a 
más de 1.300.000 francos suizos. Dos de esas reuniones estaban 
dedicadas a dirigentes de la Juventud de la Cruz Roja y los 
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trabajos han versado principalmente sobre la intervención de los 
jóvenes en los servicios comunitarios. Se ha previsto celebrar 
reuniones semejantes en 1975 y 1974- El resultado de ello es que 
las Sociedades nacionales dedican cada vez mayor esfuerzo a la 
formación de dirigentes.

Paralelamente, esos esfuerzos llevan a las Sociedades nacio
nales a desarrollar su capacidad de planificación y a participar 
en la elaboración y la ejecución de los "Programas de Desarrollo 
por Países" establecidos en cooperación con el PKTUD.

La ayuda que se ha proporcionado a las Sociedades nacionales 
a través de su Federación Internacional para reforzar sus estruc
turas y desarrollar las actividades en beneficio de las comuni
dades nacionales o locales asciende ya, en total, a cerca de 
15 millones de francos suizos por año. Sin embargo, es indispen
sable aumentar substancialmente los recursos del Programa de 
Desarrollo, por lo que se ha invitado a las Sociedades nacionales 
a que colaboren más estrechamente con sus gobiernos a fin de ob
tener el apoyo necesario en favor de ese programa cuyo objeto, 
en definitiva, es desarrollar la capacidad de acción de toda la 
Cruz Roja en beneficio de la colectividad.

XXIII

Transportes aereos en casos de acciones internacionales de socorros

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
considerando que todos los años ocurren muchas calamidades 

naturales que provocan pérdidas de vidas humanas y de bienes 
materiales y ocasionan grandes sufrimientos,

considerando que la ayuda mutua en casos de calamidades 
fortalece los vínculos de amistad y de solidaridad,
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considerando que la ayuda mutua internacional constituye una 
forma importante de la actividad que la Cruz Roja despliega en 
el ámbito nacional e internacional,

considerando que una ayuda que se concede en forma rápida 
atempera los sufrimientos ocasionados por las catástrofes, 

recuerda la resolución 2435 aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1968 relativa a la 
ayuda en casos de desastre natural,

da las gracias a la Asociación de Transporte Aereo Interna
cional (IATA) y a las compañías de transporte aéreo que han con
cedido la gratuidad de transporte o tarifas reducidas para los 
socorros, y

ruega a las compañías de transporte aéreo que faciliten el 
transporte de los socorros en condiciones tales que no sufran 
perjuicio los envíos, y especialmente que concedan reducciones 
en el coste del transporte."

En enero de 1970, la Liga envió una copia de la resolu
ción a la IATA y a todas las compañías aéreas miembros de ella, 
junto con una carta en la que expresaba su agradecimiento a las 
compañías que habían beneficiado a la Cruz Roja hasta entonces 
con las facilidades previstas en la resolución 200 de la IATA, 
En dicha carta, la Liga les pedía también que tuvieran a bien ma
nifestar la misma comprensión cuando recibieran peticiones de las 
Sociedades nacionales o de las instituciones internacionales de 
la Cruz Roja en el futuro, y expresaba el deseo de que todos los 
miembros de la IATA pudiesen conceder aún más amplias facilidades 
a la Cruz Roja.

Igualmente se envió la misma resolución con la carta 
que la acompañaba a todas las Sociedades miembros de la Liga.

Se han recibido respuestas de gran número de miembros de 
la IATA reiterando a la Liga que puede contar con su ayuda y cola
boración en el futuro. Esas cartas han sido comunicadas a las 
Sociedades de la Cruz Roja de los países interesados.
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XXIV

Principios y normas que rigen las acciones de socorro de la

Cruz Roja en casos de desastre

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado conocimiento de la nueva recopilación de los 

principios y normas que rigen las acciones internacionales de 
socorro en casos de desastre, presentada por la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja y el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
de conformidad con la resolución XVIII de la XX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja,

aprueba esos principios y normas,
ruega a la Liga y al CICR que procedan a la publicación del 

texto que figura a continuación y a su difusión entre las Socie
dades nacionales11:

(Dicho texto figurará en el documento presentado respecto
al punto 4 a de la Comisión General).

En cumplimiento de esta resolución, la Liga, previa con
sulta con el CICR, publicó un folleto "Socorros en casos de de
sastre", que además del texto completo de la mencionada resolu
ción XXIV - "Principios y normas que rigen las acciones de socorro 
de la Cruz Roja en casos de desastre" - contiene la resolución XXVI 
"Declaración de principios sobre la organización de socorros a las 
poblaciones civiles en casos de desastre", adoptada por la misma 
Conferencia.

El 20 de marzo de 1970, se enviaron a todas las Socieda
des nacionales tres ejemplares del folleto, acompañados de una 
carta en la que la Liga señalaba particularmente a la atención de 
sus miembros los "Principios y normas que rigen las acciones de 
socorro de la Cruz Roja en casos de desastre" por los que deberían 
regirse en el futuro las acciones de socorro de las Sociedades na
cionales y de la Liga. Ésta pedía también a sus miembros que 
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difundieran las indicadas "Normas" entre el personal de la Cruz 
Roja, responsable de las acciones de socorros, y enviasen un 
ejemplar del folleto a las autoridades competentes de sus respec
tivos países.

En julio de 1970, la Liga publicó el "Manual de socorros 
de la Cruz Roja en casos de desastre" que contiene, en el capí
tulo I, el texto completo de los "Principios y normas que rigen 
las acciones de socorro de la Cruz Roja en casos de desastre".

El Comité Consultivo de Socorros, en su reunión de 1971, 
"reconociendo que la eficacia y el éxito de cualquier operación 
de socorros de la Cruz Roja depende de la estricta aplicación de 
todos los Principios y normas", invitó al Consejo de Gobernadores 
a encarecer a las Sociedades nacionales que actuasen en consecuen
cia y los aplicasen escrupulosa y enérgicamente.

El mismo Comité recomendaba también la revisión de 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" y que el 
texto propuesto de los artículos revisados se sometiera a la 
XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

XXV

Adopción de medidas en casos de desastres naturales

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habida cuenta de la resolución 2435 aprobada el 19 de diciem

bre de 1968 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, me
diante la cual se invita a los gobiernos a que preparen planes 
nacionales en previsión de posibles desastres,

consciente de la necesidad de aplicar medidas inmediatas en 
caso de producirse un desastre en cualquier país,
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insta a todcs los gobiernos que aún no lo hayan hecho a 
preparar y promulgar leyes que permitan aplicar las medidas 
inmediatas que exijan las circunstancias, en colaboración con 
la Cruz Roja y de conformidad con un plan preestablecido ba
sado en las Normas para las Acciones de Socorros en Casos de 
Desastre aprobadas por la presente Conferencia."

El 20 de marzo de 1970, la Liga dirigió una carta a 
todas las Sociedades nacionales a la que adjuntaba dos copias de 
la resolución, y en la que les rogaba tuvieran a bien transmitir 
una de ellas a las autoridades competentes de sus países, a efec
tos del cumplimiento de la resolución. Se pedía asimismo a las 
Sociedades que enviasen una o varias copias de los "Principios 
y Normas que rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja en 
casos de desastre", que se adjunta!"n, a las mismas autoridades, 
puesto que algunos de los artículos de las "Normas" se basan en 
las resoluciones 2034 y 2435 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, tituladas "Asistencia en Casos de Desastres 
Naturales", que conciernen particularmente a los gobiernos.

Además, en 1970, la Liga publicó el "Manual de Socorros 
de la Cruz Roja en Casos de Desastre" del que envió varios ejem
plares a todas las Sociedades nacionales y, por su conducto, a 
los respectivos gobiernos. En el capítulo II del "Manual" figura 
una "Guía para el establecimiento de un plan nacional de socorros 
en casos de desastre", que puede ser de utilidad a los gobiernos 
en la preparación de la legislación necesaria para poder emprender 
una rápida y adecuada acción en los casos de catástrofes naturales.

Otras medidas adoptadas por la Liga para asistir a los 
gobiernos en la preparación en previsión de desastres, serán ob
jeto de un "Informe provisional" que se presentará a la Conferen
cia de la Cruz Roja en Teherán.
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XXVI

Declaración de principios sobre la organización de socorros a

las poblaciones civiles en casos de desastre 

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
observando que en el presente siglo la comunidad internacio

nal acepta cada vez más la responsabilidad de aliviar el sufri
miento humano, sea cual fuere,

afirmando que el sufrimiento humano en todas sus manifesta
ciones conmueve profundamente la conciencia humana, y que la 
opinión mundial exige medidas eficaces para mitigarlo,

afirmando que uno de los objetivos principales de la comuni
dad de naciones, como se dice en la Carta de las Ilaciones Unidas 
es lograr la cooperación internacional para la solución de los 
problemas internacionales de orden económico, social, cultural 
o humanitario,

observando con satisfacción que la comunidad internacional 
ha aumentado su capacidad para facilitar ayuda humanitaria bajo 
diversas formas, gracias a acuerdos internacionales y por medio 
de la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones interna
cionales de carácter imparcial y humanitario,

reconociendo que la comunidad internacional debe tomar nuevas 
medidas para poder socorrer pronta y eficazmente a la población 
civil en caso de desastre,

adopta la siguiente Declaración de Principios :

1. La preocupación fundamental de la humanidad y de la comuni
dad internacional, en situación de desastre, es la protec
ción y el bienestar del individuo, así como la salvaguarda 
de los derechos humanos fundamentales.

2. La ayuda de las organizaciones internacionales de carácter 
imparcial y humanitario a la población víctima de desastres, 
naturales u otros, debe en lo posible considerarse como la 
manifestación de un interés humanitario y apolítico. Es ne
cesario organizar esos socorros en forma tal que no se menos
caben los derechos soberanos y legales de las partes en con
flicto, para que se mantenga la confianza de éstas en la 
imparcialidad de tales organizaciones.
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Z. Se deben coordinar las actividades en beneficio de la pobla- 
ción civil que despliegan las organizaciones internacionales 
de carácter humanitario e imparcial, con objeto de asegurar 
una acción rápida y una repartición eficaz de los recursos, 
así como de evitar toda duplicación.

4. Los socorros que reciba la población civil en situación de 
desastre deben proporcionarse sin ninguna discriminación; 
no deberá considerarse que una organización internacional 
de carácter imparcial y humanitario comete un acto inamis
toso al proporcionar esa clase de socorros.

5. Se ruega a todos los Estados que ejerzan sus derechos sobe
ranos y legales en forma que se facilite el transito, la 
entrada y la distribución de los socorros enviados por las 
organizaciones internacionales de carácter imparcial y huma
nitario para ayudar a la población civil de las regiones 
devastadas, cuando la situación ponga en peligro la vida y 
el bienestar de esta población.

6. En las regiones devastadas, todas las autoridades deben fa
cilitar las actividades de socorro emprendidas por organiza
ciones internacionales de carácter imparcial y humanitario 
en favor de la población civil."

El capítulo I del folleto "Socorros de la Cruz Roja en 
Casos de Desastre" que publicó la Liga en marzo de 1970, después 
de consultar con el CICR, contiene el texto completo de la reso
lución citada.

Se remitieron varios ejemplares del folleto a todas las 
Sociedades nacionales pidiéndoles que enviaran uno o más de ellos 
a las autoridades competentes de sus países, a efectos del cumpli
miento de la resolución XXVI.

La Liga ha observado complacida que cierto número de 
Sociedades nacionales, así como sus gobiernos respectivos, han 
manifestado gran interés por.este asunto y le han pedido copias 
adicionales de la resolución.
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XXVII

Utilización de los conocimientos científicos para la coordinación 

de las acciones internacionales de socorro

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
teniendo presente los principios y las posibilidades men

cionadas en la resolución 2435 (XXII), aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1968,

reconoce que se han logrado muchos adelantos de carácter 
científico y técnico que tienen por objeto atenuar las conse
cuencias de las catástrofes, salvaguardar la vida humana y 
preservar los bienes,

pide encarecidamente a las naciones y a las Sociedades de la 
Cruz Roja que, trabajando en colaboración, recojan, compartan e 
intercambien datos fundamentales para el conocimiento cientí
fico de las catástrofes naturales; que utilicen en el mayor 
grado posible los satélites, el radar, los sismógrafos, los dis
positivos técnicos tales como lasers, calculadoras, etc., así 
como los medios modernos de comunicación, para prever, advertir, 
alertar, preparar y actuar antes y después del desencadenamiento 
de..la catástrofe,

invita a los gobiernos y a las Sociedades de la Cruz Roja a 
que contribuyan a lograr adelantos científicos y técnicos que 
permitan controlar el desencadenamiento de las fuerzas natura
les, a que los compartan y los apliquen en la mayor medida po
sible, y a coordinar así las operaciones de socorro en caso de 
catástrofes para reducir al mínimo los daños y prevenir o ali
viar los sufrimientos humanos."

El 20 de marzo de 1970, la Secretaría de la Liga envió
a todas las Sociedades nacionales dos copias de la anterior reso
lución, que se explica por sí misma, pidiéndoles que remitiesen 
una de ellas a las autoridades competentes de sus respectivos 
países y leyesen cuidadosamente la que les estaba destinada.
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Aunque coleccionar y difundir conocimientos científicos 
aplicables en las situaciones de desastre (pronósticos, sistemas 
de alarma, control de alimentos, etc.) no corresponde a las fun
ciones básicas de la Cruz Roja, es de la mayor importancia que 
ésta utilice los datos científicos y la información disponibles 
para hacer la adecuada planificación. En consecuencia, la Liga 
está en contacto permanente con los organismos especializados de 
las.Naciones Unidas, como la 0I-H4, la UNESCO, el PMA, el BIRF, 
etc., los cuales han tomado ya o adoptarán en breve las disposi
ciones pertinentes en sus respectivas esferas de responsabilidad. 
En unión de la OMM, la Liga ayuua a mejorar los contactos entre 
los organismos meteorológicos e hidrológicos y aquellos que tie
nen a su cargo la preparación local en previsión de desastres en 
los países del Sudeste asiático y del Océano índico Occidental.

Además, la Liga ha recomendado a las Sociedades nacio
nales que utilicen los datos científicos de que puedan disponer 
en sus propios países para su trabajo de preparación en previsión 
de desastres. La Liga y las Sociedades nacionales analizan asi
mismo sus posibilidades de comunicación y examinan qué otros medios 
de comunicación podrían utilizar.

En Bangla Desh la Liga está prestando su concurso a la 
Cruz Roja nacional y al gobierno para organizar un sistema de 
alarma en previsión de desastres.
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XXVIII

Los voluntarios de la Cruz Roja y el desarrollo económico y social

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
reconociendo la necesidad de una mayor participación de los 

miembros de la colectividad en el desarrollo económico y social 
y comprendiendo que ese desarrollo requiere la coordinación más 
estrecha posible entre los programas gubernamentales y no guber
namentales ,

reconociendo que las Sociedades nacionales pueden aprovechar 
la posibilidad de reclutar voluntarios en todas las capas de la 
población, los cuales pueden estimular la comprensión entre los 
hombres y promover su participación en los esfuerzos en favor 
del desarrollo,

considerando la complejidad y la variedad de las tareas con
fiadas a los voluntarios, subrayando la necesidad de proporcio
nar una formación, un perfeccionamiento y una supervisión que 
les permita trabajar de un modo eficaz, y estimando que ello 
debe realizarse en inteligencia y con el apoyo real de los pro
fesionales ,

recomienda que la Secretaría de la Liga y las Sociedades na
cionales de la Cruz Roja estudien la manera de integrar los 
servicios que presten los voluntarios jóvenes y adultos de la 
Cruz Roja en los programas de actividades de la colectividad 
con miras al desarrollo económico y social y que se dedique espe
cial atención a la formación, perfeccionamiento y supervisión 
de los voluntarios en colaboración con los profesionales."

Los programas de formación tal como se recomiendan en 
esta resolución representan una prioridad, tanto para las Socie
dades nacionales como para la Liga. Gracias, en particular, a 
los Institutos Regionales de Formación, se introducen métodos más 
eficaces y se revisan los objetivos de formación. En este aspecto 
se ha dedicado especial atención al problema de la colaboración 
entre los voluntarios de la Cruz Roja y los profesionales, prin
cipalmente los de los servicios de acción comunitaria del gobierno 
y otros organismos competentes. Con los programas de formación se 
pretende también que los miembros de la Cruz Roja puedan desempeñar 
eficazmente el cometido de promotores de la colectividad, comple
tando así la acción de desarrollo comunitario de los organismos 
oficiales.
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Bajo el título "El trabajo de la Cruz Roja en la co
lectividad" la Liga prepara una guía sobre el desarrollo comu
nitario dedicada en gran parte a la actividad de los volunte"ios.

Además, en 1970, se creó un "Comité ad hoc sobre el 
Desarrollo Social" por decisión del Comité Ejecutivo de la Liga. 
Desde entonces, ese Comité se ha reunido repetidas veces y el 
informe que presentará al Consejo de Gobernadores en noviembre 
de 1975, constituirá, sin duda, una base útil de discusión en la 
XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, especialmente 
para la Comisión de servicios a la comunidad.

XXIX

Formación de la Cruz Roja de la Juventud y participación en el

Año Internacional de la Educación (1970)

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reconociendo la valiosa contribución que los maestros han 

aportado al desarrollo de la Cruz Roja de la Juventud,
considerando que las Sociedades nacionales deben reconocer 

oficialmente esa contribución,
sugiere que las Sociedades nacionales inviten a los maestros 

a que se hagan miembros de la Cruz Roja para ayudar a las So
ciedades nacionales a formar a sus miembros tanto jóvenes como 
adultos,

recomienda que se envíe un mensaje a las organizaciones 
internacionales de la enseñanza en el que se agradezca la labor 
que sus miembros han realizado en favor de la Cruz Roja de la 
Juventud desde su fundación, y en el que se exprese la espe
ranza de que las Sociedades nacionales puedan seguir aportando 
su ayuda y asistencia, y

recomienda además que las Sociedades nacionales examinen la 
posibilidad de establecer nuevas formas de intercambio de la 
Cruz Roja de la Juventud por conducto de bibliotecas escolares, 
y que se asocien a los objetivos del Año Internacional de la 
Educación (1970) a fin de facilitar mejores medios de formación 
a los miembros de la Cruz Roja de la Juventud."
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En el cumplimiento dado a esta resolución merecen seña
larse los puntos siguientes :

- La Liga y la mayoría de las Sociedades nacionales han proseguido 
su política tradicional de invitar a los miembros del cuerpo do
cente a ingresar en las Sociedades nacionales de sus respectivos 
países con el fin de ayudarlas a formar a los socios jóvenes y 
adultos.

- La Liga envió un mensaje en octubre y noviembre de 1969» res
pectivamente, a la Confederación Mundial de Organizaciones de 
Profesionales de la Enseñanza y a la Federación Internacional 
Sindical de la Enseñanza.

- La Cruz Roja Australiana inició un proyecto experimental rela
tivo al intercambio de trabajos escolares entre 6 Secciones
de la Cruz Roja de la Juventud. Los resultados de estas expe
riencias fueron tan poco alentadores que no merecen extenderse 
a la esfera internacional.

- En el número 2 de 1970 de la publicación de la Liga "PANORAMA" 
apareció un artículo titulado "Conceptos de la UNESCO : Educa
ción integrada. ¿Qué hace la Cruz Roja? ¿Están sus programas 
a la altura de los tiempos?".

- Por último, se está actualmente estudiando en la Secretaría de 
la Liga la posibilidad de crear nuevas formas de intercambios 
para la Cruz Roja de la Juventud.
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XXX

La Cruz Roja y los problemas de la Juventud

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
reconociendo la necesidad de considerar a la juventud como 

parte integrante de cualquier Sociedad nacional de la Cruz Roja,
considerando la necesidad de que la juventud participe en 

la planificación y realización de todas las actividades nacio
nales e internacionales de las Sociedades de la Cruz Roja,

reconociendo los graves problemas con que se enfrenta actual
mente la juventud y el deber que tiene la Cruz Roja de aliviar 
los sufrimientos que tales problemas ocasionan al individuo y 
a la colectividad,

invita a todas las Sociedades nacionales a que tomen las me
didas necesarias para que la juventud participe plenamente en 
la planificación y ejecución de sus actividades nacionales e 
internacionales,

encarece a las Sociedades nacionales aue estudien la forma 
y los medios de asignar a sus miembros jovenes funciones espe
cíficas dentro del marco del Programa de Desarrollo,

recomienda que la Cruz Roja señale a la atención de las auto
ridades nacionales e internacionales competentes los problemas 
humanos que se derivan de las insuperables dificultades con que 
la juventud tropieza para obtener empleo adecuado según su for
mación, y

recomienda además que la Liga examine la posibilidad de con
tratar expertos para estudiar los problemas sociales que causan 
el alcoholismo y el uso de estupefacientes entre los jóvenes y 
para formular recomendaciones que permitan a la Cruz Roja em
prender una acción encaminada a mitigar los sufrimientos que 
producen."

Dando cumplimiento a esta resolución, la Secretaría de 
la Liga ha tomado diversas medidas para incitar a las Sociedades 
nacionales a asociar los jóvenes a la planificación y la ejecu
ción de sus actividades nacionales e internacionales. Este tema 
se trató en el Primer Congreso Mundial de Juventudes Cruz Roja 
(México, 1971), así como en la Primera Conferencia Europea de la



54 -

Cruz Roja (Bulgaria, 1972). Además, se envió a las Sociedades 
nacionales un cuestionario antes de la reunión del Comité Consul
tivo de la Juventud en 1972. En esa ocasión, la Liga alentó a 
las Sociedades nacionales, y ayudó financieramente a algunas de 
ellas, para que incluyeran jóvenes en sus delegaciones a las 
reuniones de dicho Comité Consultivo y del Comité Ejecutivo que 
se celebraban al mismo tiempo.

Está en estudio una propuesta del Comité Consultivo de 
la Juventud encaminada a aumentar el número de los miembros del 
Comité, la mitad de los cuales deberán ser miembros de la Juventud.

Como parte del Programa de Desarrollo y en respuesta a 
un cuestionario a este respecto, 15 Sociedades nacionales han ex
presado el deseo de recibir equipos de jóvenes de otros países y 
7 han comunicado que estarían dispuestas a enviar esos equipos.

El problema del paro entre los jóvenes será objeto de 
un estudio especial en 1974 y probablemente se examinará en la 
reunión del Instituto Regional de Formación cuya celebración esta 
prevista en Asia, ese año.

Por último, el Comité Consultivo de la Juventud examino 
en 1970 los problemas sociales que plantea el abuso del alcohol 
y de los estupefacientes por los jóvenes, y la Secretaría de la 
Liga prevé preparar algunas directrices a ese respecto para las 
Sociedades nacionales. Ya se distribuyó una documentación, sobre 
ese asunto, a los participantes de la Conferencia Europea de la 
Juventud (Bulgaria, 1972) con miras a la discusión sobre los efec
tos de los progresos de la técnica y de la ciencia en la salud 
de los jóvenes.
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XXXI

Organización de equipos sanitarios

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que los conflictos armados, cualquiera que sea 

su forma, pueden hacer necesaria la asistencia medica del CICR 
o de las Sociedades nacionales de países neutrales,

considerando que, en ese caso, el CICR puede verse en la ne
cesidad de reclutar personal sanitario en países no beligeran
tes ,

considerando asimismo que la asistencia a las víctimas de 
catástrofes naturales puede exigir también la participación de 
personal sanitario, obtenida por mediación de la Liga y de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja,

recomienda que las Sociedades nacionales constituyan en sus 
países respectivos, en colaboración con los organismos oficia
les y privados, una reserva de personal sanitario que pudiera 
ponerse a disposición del CICR o de la Liga, a petición de 
éstos, o utilizarse de conformidad con el artículo 27 del I Con 
venio de Ginebra de 1949,

recomienda también que los gobiernos de los Estados Partes 
en los Convenios de Ginebra apoyen la acción de sus Sociedades 
nacionales y faciliten el reclutamiento y la formación de ese 
personal de reserva,

recomienda por último que el CICR y la Liga adopten todas 
las disposiciones necesarias para continuar, con ayuda de la 
OMS, los estudios que requiere la realización de ese proyecto 
y para establecer un reglamento que contenga, entre otras cosas 
el estatuto del personal de estos equipos."

En esta resolución se recomienda a las Sociedades na
cionales que constituyan una reserva de personal sanitario, y al 
CICR y a la Liga que editen un reglamento que contenga, entre 
otras cosas, el estatuto del personal de esos equipos.
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Respecto al segundo punto, las experiencias realizadas 
desde la Conferencia de Estambul con motivo de acciones interna
cionales han permitido a la Liga y al CICR elaborar un documento 
de trabajo que constituye un esbozo del estatuto que se prevé en 
la resolución y en el cual se propone un modelo de contrato para 
la admisión de personal. Una reunión de especialistas de las ac
tividades médicas y quirúrgicas en las acciones de socorros, ce
lebrada en Estocolmo en noviembre de 1972, a iniciativa de la 
Cruz Roja Sueca, dio lugar a un primer intercambio de opiniones

• sobre este asunto. Luego, los preparativos que han llevado a 
cabo conjuntamente el personal del CICR, de la Liga y de las 
Sociedades nacionales para coordinar las actividades de la Cruz 
Roja en Indochina, ha servido para adaptar el modelo de contra
to, determinar los problemas que plantea la contratación de per
sonal facilitado por las Sociedades nacionales y buscar las solu
ciones apropiadas.

Por último, la preparación de un plan conjunto de ope
raciones de socorros, recomendado en la resolución núm. 3 del 
Consejo de Delegados (México, octubre de 1971) progresa activa
mente. Este plan deberá regular, entre otras, las cuestiones 
relativas a la formación, la contratación y las obligaciones de

• los equipos sanitarios en las acciones conjuntas.

Per lo que respecta al resultado de los esfuerzos rea
lizados en diversos países para constituir una reserva de equi
pos sanitarios, se tiene en proyecto la realización de una encues
ta entre las Sociedades nacionales.

Mientras tanto, los trabajos en curso, mencionados ante
riormente, pueden ya servir a las Sociedades nacionales para la 
realización de sus proyectos.
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Lo mismo ocurre con una serie de directrices aprobadas 
por el Consejo de Gobernadores de la Liga en octubre de 1971, a 
propuesta del Comité Consultivo de Enfermeras, relativas a "La 
participación de las enfermeras en las acciones nacionales e 
internacionales de socorros de urgencia", documento que se dis
tribuyó a todas las Sociedades nacionales en junio de 1972.

XXXII

Designación de los miembros de la Comisión Permanente de la

Cruz Roja Internacional

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

Roja Internacional, hasta la próxima Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, a las personas siguientes : General James F. 
Collins (Estados Unidos), Dr. Ahmed Djebli-Elaydouni (Marruecos), 
Condesa Viuda de Limerick (Gran Bretaña), Profesor Dr. Gueorgui 
Miterev (U.R.S.S.) y Sir Geoffrey Newman-Morris (Australia)."

Esta resolución no requería acción alguna.

XXXIII

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

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota con satisfacción de las invitaciones de 

varias Sociedades nacionales para que se reúna en su pars la 
próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

pide a la Comisión Permanente que, después de estudiar a fon
do las condiciones de participación y las posibilidades materia
les y técnicas, fije el lugar y la fecha de la XXII Conferencia."

Esta resolución se dirigía a la Comisión Permanente que, 
luego de haber procedido al estudio solicitado, decidió que la 
XXII Conferencia se celebrase en Teherán en noviembre de 1973-


