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COMENTARIO AL ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL

Según costumbre, el CICR y la Liga han considerado 
oportuno comentar brevemente el orden del día provisional de la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Precede a este Comen
tario un recuerdo sobre las disposiciones esenciales que rigen 
la Conferencia Internacional.

El presente documento tiene carácter puramente infor
mativo* Su único propósito es facilitar la participación en los 
debates y el trabajo preparatorio de los delegados.

A. RECUERDO DE LAS DISPOSICIONES ESENCIALES

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

La Conferencia Internacional es la más alta autoridad 
deliberante de la Cruz Roja. Se convoca, en principio, cada cua
tro años y agrupa :

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

b) a los representantes de los Estados Partes en el I Con
venio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los 
militares heridos y de los enfermos de los ejércitos en 
campaña (1864, 1906, 1929 y 1949).
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Como se ve, en la Conferencia Internacional puede 
haber, y normalmente las hay, dos delegaciones por país : una 
que representa a la Sociedad nacional y otra al Gobierno. I'Io es 
indispensable que un Estado posea una Sociedad de la Cruz Roja 
en su territorio para ser miembro de la Conferencia; basta con 
que el Estado sea parte en el Convenio de Ginebra.

Toda reunión de la Conferencia Internacional implica 
la reunión del Consejo de Delegados, integrado por los delegados 
de las Sociedades nacionales reconocidas, por los delegados del 
CICR y por los delegados de la Liga. Los representantes de los 
Estados no son miembros de él : la Cruz Roja se reúne como "en 
familia".

Las atribuciones del Consejo de Delegados son :

a) reunirse con anterioridad a la apertura de la Conferencia, 
a fin de hacer propuestas para los puestos de presidente, 
vicepresidentes, secretario general y secretarios gene
rales adjuntos de la Conferencia Internacional;

b) determinar el orden en que deben ponerse a debate las 
diferentes cuestiones y propuestas presentadas a la Con
ferencia; esta disposición se ha interpretado siempre 
como significativa de que el Consejo de Delegados tiene 
el poder de determinar y de adoptar el orden del día de 
la Conferencia;

c) pronunciarse y, en caso necesario, estatuir sobre las 
cuestiones y propuestas que le traslada la Conferencia o 
la Comisión Permanente.

La Comisión Permanente ha previsto, precisamente, que 
se incluyan en el orden del día provisional del Consejo de Dele
gados, reunido en Teherán, varias cuestiones de particular inte
rés para la Cruz Roja.
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Por lo que respecta a la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, su autoridad deliberante propia es el Consejo de Goberna
dores que agrupa a los representantes de todas las Sociedades 
miembros de la federación. El Consejo de Gobernadores se reúne 
conformemente a sus Estatutos con ocasión de cada Conferencia 
Internacional, pero sin ser órgano propiamente dicho de ella.

Las incumbencias de la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja las define el artículo II de los Estatutos de la Confe
rencia Internacional, de la manera siguiente :

1. La Conferencia Internacional tiene el poder de tomar de
cisiones, dentro de los límites de los presentes Estatu
tos, de hacer recomendaciones y de formular votos.

2. La Conferencia tiene la misión de asegurar la unidad de 
los esfuerzos de las Sociedades nacionales, del Comité 
Internacional y de la Liga.

Z. Puede atribuir mandatos al Comité Internacional y a la 
Liga y formular proposiciones relativas a los Convenios 
humanitarios y a los demás Convenios internacionales que 
se relacionan con la Cruz Roja.

4. Es la única entidad competente para revisar e interpretar 
los presentes Estatutos, así como su Reglamento, y para 
resolver, en última instancia, las discusiones a que se 
alude en el artículo X.

5. No puede ocuparse de cuestiones de orden político ni ser
vir de tribuna para debates de carácter político.

6. No puede modificar, ni los Estatutos del Comité Interna
cional, ni los de la Liga. De igual modo, el Comité 
Internacional y la Liga no pueden tomar ninguna decisión 
contraria a los Estatutos de la Cruz Roja Internacional 
ni a las resoluciones de la Conferencia, así como tampoco 
ninguna decisión contraria a los acuerdos intervenidos 
entre ellos y homologados por la Conferencia.

7. Elige su presidente.
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El orden del día y el programa provisional de la Confe
rencia Internacional los establece la Comisión Permanente de la 
Cruz Roja Internacional. Esta Comisión se compone de nueve miem
bros, a saber, cinco elegidos a título personal por la misma Con
ferencia, dos representantes del CICR, de los cuales uno, en prin
cipio, es el Presidente, y dos representantes son de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, de los que uno, en principio, es el 
Presidente del Consejo de Gobernadores. La Comisión Permanente 
tiene también por tarea preparar las Conferencias Internacionales, 
en colaboración con la institución que recibe a la Conferencia. 
Además, en el intervalo de las reuniones de la Conferencia, coor
dina y armoniza los esfuerzos del CICR y de la Liga.

Algunas reglas de procedimiento

Recordamos aquí algunas reglas de procedimiento tomadas 
del Reglamento de la Conferencia.

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

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

Art. p. - Las personas y representantes invitados (observado- 
res) no votan; pueden tomar la palabra con la autorización 
del presidente.

Art. 4.- La Conferencia está convocada y organizada por la 
institución designada a este efecto (en el caso presente, el 
León y Sol Rojos), de acuerdo con la Comisión Permanente.

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



Art. 6,- Los informes establecidos por los miembros deben 
llegar a esta institución treinta días antes de la apertura 
de la Conferencia.

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

La Conferencia nombra las Comisiones, las cuales desig
nan por sí mismas a su presidente, sus vicepresidentes y su 
relator.

’ Art. 9.- Las propuestas, mociones y modificaciones deben ser
comunicadas previamente por escrito a la Mesa de la Confe
rencia.
Art. 12.- La intervención de cada delegación sobre una cues- 
tión está limitada a un cuarto de hora, salvo decisión expre
sa y contraria de la Conferencia.
Art. 16.- La lengua oficial de la Conferencia es el francés. 
Las lenguas de trabajo son el francés, el español y el in
glés.

Los discursos pronunciados en otra lengua deberán ser 
traducidos en una de las lenguas de trabajo por la delega-

• ción a que pertenece el orador, en caso necesario con la
colaboración de la Secretaría.

Art. 17.- Las Sociedades nacionales, los Estados, el CICR y 
la Liga tienen derecho cada uno a un voto.
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B. COMENTARIO AL ORDEN DEL DÍA

I- CONSEJO DE DELEGADOS

1. Elección del Presidente, del Vicepresidente y de los

Secretarios del Consejo de Delegados

Preside la sesión de apertura del Consejo el Presidente 
de la institución encargada de convocar la Conferencia (art. 21 
del Reglamento).

Su primera función es la de designar a su Presidente 
(por tradición el Presidente del CICR), a su Vicepresidente y a 
sus Secretarios. El Presidente designado así fija el orden del 
día definitivo del Consejo.

2. Formulación de propuestas para la elección del Presidente,

de los Vicepresidentes, del Secretario General y de los

Secretarios Generales Adjuntos de la Conferencia

Se trata de una incumbencia estrictamente estatutaria 
del Consejo.

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

Tradicionalmentq la presidencia de la Conferencia Inter 
nacional se confía a una personalidad propuesta por la Sociedad 
que recibe la Conferencia.
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J. Aprobación del proyecto de orden del día de la Conferencia 

presentado por la Comisión Permanente

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

Esta disposición se ha interpretado como significativa 
de que corresponde al Consejo aprobar, y eventualmente modificar, 
el orden del día de la Conferencia, para liberar así de esta ta
rea a la sesión plenaria de la Conferencia.

4. Fondos y medallas

a) Concesión de la Medalla Henry Dunant

Esta distinción, que es la más alta de las que la Cruz 
Roja Internacional puede conceder, fue establecida en 1965 por 
la XX Conferencia Internacional según iniciativa de la Cruz Roja 
Australiana y gracias a su generosidad.

El Presidente de la Comisión Permanente informará 
acerca de las medallas que se han otorgado a partir de la XXI Con
ferencia Internacional y, en su caso, hará entrega de nuevas me
dallas a las personas que la Comisión Permanente designe hasta 
la celebración de la Conferencia de Teherán.

b) Informe del CICR sobre las atribuciones de la 
Medalla Florencia Nightingale

Esta medalla, que es la más alta distinción internacio
nal que recompensa una gran abnegación y los servicios excepcio
nales en materia de cuidados de enfermería, se creó en 1907. Su 
Reglamento figura en el Manual de la Cruz Roja Internacional
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(págs. 371 a 374). Un pequeño fondo, administrado por el CICR, 
sirve para el acuñado de las medallas que distribuye - a propues
ta de las Sociedades nacionales - a "enfermeras y auxiliares vo
luntarias de la Cruz Roja que se hayan distinguido de manera 
excepcional por su abnegación para con los enfermos o con los he
ridos, en tiempo de paz o en caso de guerra". El CICR presenta 
en cada Conferencia Internacional un informe sobre las atribucio
nes de la medalla.

c) Informe de la Comisión Paritaria del Fondo 
de la Emperatriz Shóken

La Comisión Paritaria está compuesta de tres represen
tantes del CICR y de tres representantes de la Liga. Administra 
un Fondo que creó, con un donativo hecho en 1912, S.M. la difunta 
Emperatriz del Japón, y que aumentó varias veces desde entonces 
la familia imperial de aquel país. Este Fondo tiene por objeto 
dar impulso "a las obras de socorro en tiempo de paz". Las ren
tas del Fondo se distribuyen a las Sociedades nacionales elegi
das por la Comisión Paritaria entre las que hayan presentado pe
ticiones circunstanciadas. La Comisión Paritaria presentará un 
informe escrito a la Conferencia Internacional.

El Reglamento que rige el mencionado Fondo figura en 
el Manual de la Cruz Roja Internacional (págs. 381 a 383).

d) Informe sobre las rentas del Fondo Augusta

Este Fondo se creó en 1890 "in memoriam" de S.M. la 
Emperatriz de Alemania. Lo administra el CICR, y su Reglamento 
figura en el Manual de la Cruz Roja Internacional (págs. 384 a 
386),

Dada la cuantía reducida de este Fondo y por no poder 
responder eficazmente a las peticiones recibidas, la XXI Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja decidió en su resolución VI, 
que, mientras no se indicase lo contrario, las rentas de este 
Fondo se asignarían al Fondo de la Medalla Florencia Nightingale, 
ya insuficiente.

Como de costumbre, el CICR presentará un informe escrito 
sobre la administración del Fondo.
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e) Informe de la Comisión para la Financiación del 
Comité Internacional

La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja creó 
en 1948 la Comisión para la Financiación del CICR. Se compone 
de representantes de las Sociedades nacionales y tiene por objeto 
’’decidir el método para proporcionar un apoyo financiero regular 
al CICR". Desde entonces, esta Comisión se ha reunido con regula
ridad y se ha dirigido a las Sociedades nacionales para que con
tribuyan a la financiación del CICR, lo que cierto número de 
ellas hacen generosamente.

Según costumbre, la Comisión presentará su informe a 
la XXII Conferencia.

A este informe irá añadido otro del "Consejo de la Fun
dación en favor del CICR", creada en 1931 para contribuir a 
la financiación del CICR. Se trata de un módico capital inalie
nable, del cual solamente los intereses son disponibles.

El Consejo de dicha Fundación está compuesto de dos 
miembros nombrados por el Consejo Federal Suizo, otros dos nom
brados por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y tres 
designados por el CICR.

La XXI Conferencia Internacional nombró, por su reso
lución VIII, a los señores Henrik Beer y Nedim Abut, respectiva
mente Secretario General y Secretario General Adjunto de la Liga, 
miembros de este Consejo hasta la próxima Conferencia. Conven
dría pues que se renueve en Teherán su mandato o bien que se de
signe a otras personas para ocupar dichos cargos.

5. Promoción del buen nombre de la Cruz Roja

La multiplicidad y la diversidad, cada vez mayores, de 
las tareas a las cuales ha de hacer frente la Cruz Roja en esta 
segunda mitad del siglo XX, así como las implicaciones de índole 
humanitaria, surgidas con los acontecimientos que se suceden a un 
ritmo más y más rápido, reclaman imperiosamente que se dé a
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conocer mejor el cometido de la Cruz Roja. La Conferencia Inter
nacional, que agrupa a representantes de los Gobiernos y de las 
Sociedades nacionales, brinda la ocasión de buscar, juntos, me
dios prácticos, lo más eficaces posible, que permitan conseguir 
tal resultado y obtener, con esa finalidad, una mayor disponibi
lidad, incluso casi permanente, de los medios de información a 
favor de la Cruz Roja, y ello a todos los niveles : internacional 
nacional, regional y local.

Por lo demás, en su calidad de auxiliar de los Poderes 
públicos, ¿no podría la Cruz Roja beneficiarse, más ampliamente 
todavía que hasta ahora, y de manera automática, de las facili
dades ofrecidas por los Gobiernos en materia de información? 
¿No es servir al interés bien entendido de los unos y de los 
otros hacer resaltar las metas de la Cruz Roja en general y de 
las Sociedades nacionales en particular?

Se trata de sensibilizar, de manera constante, a la po
blación con respecto a las grandes preocupaciones de la Cruz Roja, 
preocupaciones que toda la humanidad debiera compartir.

Esta amplia labor informativa llamaría la atención :

- por una parte, sobre lo que es la base misma de la Cruz 
Roja, determina y guía toda su acción : los Principios fun
damentales de la Cruz Roja, el Derecho humanitario y los 
Convenios de Ginebra, y su misión permanente dirigida a 
mejorar las condiciones de salud y bienestar del hombre;

- por otra parte, sobre la acción en período de urgencia, 
tras conflictos, catástrofes naturales, epidemias o acci
dentes.

La prensa escrita, hablada, televisada y filmada tiene 
una misión educativa que cumplir para con el público, a fin de 
inculcar una comprensión auténtica y profunda de t odo cuanto 
atañe a la Cruz Roja. Se debería, en particular, inducir a los 
jóvenes, mediante sus programas escolares, a interesarse y a par
ticipar activamente en las empresas humanitarias de la Cruz Roja.
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Hay ya, sin duda, ejemplos de realizaciones a este pro
pósito. Tal es el caso, especialmente, del manual publicado en 
16 idiomas por el Comité Internacional de la Cruz Roja, titulado 
”La Cruz Roja y mi país", cuya difusión en 52 países rebasa el 
millón de ejemplares.

Tal iniciativa merece ser imitada en otros ámbitos de 
la Información y ésta es la razón por la cual se invita aquí a 
que los Gobiernos y las Sociedades nacionales se interesen por 
las diferentes soluciones que permitan a toda la Cruz Roja afian
zarse ante la opinión pública mundial. Una mejor información ga
rantizará a nuestro movimiento medios de acción más válidos, lo 
que le permitiría, en mayor proporción todavía que para el pasado, 
tener el cometido que de él se espera.

6, Informe del grupo de trabajo sobre el racismo y la 

discriminación racial

El Consejo de Gobernadores de la liga, en su 51. reunión 
(México, octubre de 1971), adoptó, visto un informe de la Cruz- 
Roja Yugoslava, una importante resolución (núm. 55) relativa al 
"papel de la Cruz Roja en la eliminación del racismo y de la dis
criminación racial", En esa resolución se invitaba al Presidente 
del Consejo de Gobernadores a establecer un grupo de trabajo, al 
que se asociaría estrechamente al CICR y que estaría encargado 
de estudiar ese problema y de presentar sus conclusiones en la 
próxima reunión del Consejo de Delegados o en la XXII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja.

Se invitó sucesivamente a integrar este grupo de trabajo 
a las Sociedades nacionales de los países siguientes : Argelia, 
Italia, Filipinas, Senegal y Yugoslavia; luego, Francia, Líbano 
y México; por último, Etiopía y Nigeria.
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Bajo la dirección del Presidente de la Cruz Roja Sene- 
galesa, en su calidad de Vicepresidente de la Liga, el grupo de 
trabajo celebró tres reuniones en Ginebra. Se presentaron con 
regularidad informes verbales sobre el estado de los trabajos al 
Comité Ejecutivo o a las reuniones del Presidente y de los Vice
presidentes de la Liga.

De conformidad con el encargo que se le confió, el gru
po de trabajo presentará al Consejo de Delegados un informe que 
incluirá, en especial, prepuestas relativas a los principios y a 
las acciones prácticas que la Cruz Roja debería fomentar en la lu
cha contra el racismo y la discriminación racial.

7. Comprobación de los Estatutos de las Sociedades nacionales

de la Cruz Roja

A veces, Sociedades nacionales modificaron sustancial
mente sus Estatutos sin consultar previamente con el CICR ni con 
la Liga. En otros casos, sólo informaron a los órganos interna
cionales, después de haber adoptado las modificaciones esta- ”.ta- 
rias.

Sin embargo, el CICR es el órgano competente en cuanto 
al reconocimiento de las Sociedades nacionales, una vez verifi
cadas las bases constitutivas de las mismas. A la Liga corres
ponde decidir acerca de la admisión de dichas Sociedades como 
miembros, previo examen del mismo tipo, realizado conjuntamente.

La Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional 
se ha ocupado de esta cuestión y ha establecido un proyecto de 
resolución que propone que el Consejo de Delegados recomiende, pa
ra su adopción, en la XXII Conferencia. El texto de la misma 
figura en un informe especial.
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8. Información sobre la actividad del Instituto Henry-Dunant

Sabemos que después del Centenario de la Cruz Roja, el 
CICR, la Liga y la Cruz Roja Suiza crearon, en noviembre de 1965, 
el Instituto Henry-Dunant, el cual, en virtud de sus Estatutos, 
es "un instrumento de estudios y de búsquedas, de formación y de 
enseñanza sobre todas las ramas de la actividad de la Cruz Roja".

Como con ocasión de la anterior Conferencia, al Consejo 
de Delegados se someterá un informe sobre los trabajos llevados 
a cabo por el Instituto en el transcurso de los últimos cuatro 
años.

II. SESIONES PIENARIAS

1. Informe del Consejo de Delegados

Es cometido de la Conferencia escuchar el Informe del 
Consejo de Delegados y pronunciarse sobre los puntos que requie
ran eventualmente una decisión por su parte.

Sin embargo, el orden del día de la Conferencia ya no 
es objeto de deliberaciones.

2. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del

Secretario General y de los Secretarios Generales Adjuntos

Este punto resulta del precedente, puesto que tales 
elecciones se hacen a propuesta del Consejo de Delegados.
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Observaremos de pasada que la Mesa de la Conferencia, 
cuya tarea según el artículo 7 del Reglamento consiste en velar 
por el funcionamiento de la misma Conferencia, incluye al Presi
dente de la Conferencia, al Presidente de la Comisión Permanente, 
a los Jefes de delegaciones del CICR y de la Liga, a los Presi
dentes de las Comisiones y al Secretario General de la Conferen
cia.

3. Formación de las Comisiones de la Conferencia, a saber :

a) Comisión General;

b) Comisión de derecho internacional humanitario;

c) Comisión de servicios a la comunidad;

d) Comité de redacción de las resoluciones.

El número de las Comisiones puede variar. Esta vez, 
la Comisión Permanente ha decidido constituir tres.

Según costumbre, se añade a estas Comisiones un Comité 
de redacción encargado de dar unidad a las resoluciones tomadas.

Con este fin, en su informe al Consejo de Delegados de 
1965, la Comisión Permanente opinó"que un Comité de redacción, 
compuesto de tres personas, cada una de las cuales conocerá uno 
de los idiomas de trabajo de la Conferencia, debería constituirse 
para cada una de las Comisiones de la Conferencia. Estos tres 
Comités podrán fusionarse ulteriormente, para formar el Comité 
de redacción de la sesión plenaria, que estaría compuesto asi de 
nueve personas por lo menos".

Recordemos por fin que, según el artículo 7 del Regla
mento, son las Comisiones (incluso pues el Comité de redacción) 
las que designan a sus presidentes, vicepresidentes y relatores 
respectivos.
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4. Iniciación del procedimiento para la elección de los 

miembros de la Comisión Permanente

En su informe sobre la estructura, la organización y 
el procedimiento de la Conferencia Internacional, presentado por 
la Presidenta de la Comisión Permanente al Consejo de Delegados 
reunido en La Haya en 1967, se dice que "en las Conferencias fu
turas será conveniente mantener el método de elección (de los 
miembros de la Comisión Permanente) previsto en los Estatutos. 
El Presidente de la Conferencia señalará este punto a la aten
ción de los participantes en el acto de apertura de la Conferen
cia y pondrá en conocimiento de las delegaciones el procedimiento 
que habrá de seguirse para efectuar la elección". Por esta 
razón figura este punto en el orden del día

Recordamos a este respecto las disposiciones estatuta
rias :

De acuerdo con los Estatutos, corresponde a la Confe
rencia (art. IX de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional) 
elegir, a título personal, a cinco miembros de la Comisión Perma
nente (siendo los otros cuatro los representantes del Comité 
Internacional y de la Liga). Estos cinco miembros permanecen en 
funciones hasta la Conferencia siguiente.

La Comisión designa por sí misma a su Presidente.

A este respecto, el Reglamento de la Conferencia dis
pone :

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

Son elegidos los cinco candidatos que han obtenido la 
mayoría absoluta.

Si más de cinco candidatos obtienen la mayoría absoluta, 
son elegidos los cinco que hayan obtenido mayor número de vo
tos.
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Si son menos de cinco los candidatos que han obtenido 
la mayoría absoluta en el primer turno del escrutinio, se 
procede, en las mismas condiciones, a un segundo turno y, 
eventualmente, a un tercero, para llenar los puestos todavía 
vacantes.

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

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

Art. 23.- A continuación de la elección de los miembros de 
la Comisión Permanente, los que deban asistir a la Conferen
cia se reunirán inmediatamente para designar al encargado de 
convocar la primera sesión de la Comisión.

5. Lectura solemne de los principios fundamentales

de la Cruz Roja

Por su resolución IX, la XX Conferencia Internacional, 
reunida en Viena en 1965, decidió que se daría lectura solemne 
de los principios fundamentales (que acababa de proclamar) en la 
apertura de cada Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

6. Revaluación del cometido de la Cruz Roja

(Informe sobre el progreso de los trabajos)

A finales de 1972, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja decidieron emprender 
una revaluación, completa y de largo alcance, del cometido de la 
Cruz Roja, estudio que, desde hace algún tiempo, es objeto de de
liberaciones entre los dirigentes de la Cruz Roja. Para concretar
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la. decisión que habían tomado, ambos organismos crearon un Comité 
conjunto para la Revaluación del cometido de la Cruz Roja, inte
grado por representantes de la Liga, del CICR y del Instituto 
Henry-Dunant.

Los fondos necesarios recaudados para tal Revaluación 
proceden de fuentes ajenas a la Cruz Roja; se nombró a un direc
tor de Estudio, que asume sus funciones en Ginebra desde el 
1 de febrero de 1973* El estudio, de por lo menos dos años de 
duración probable, progresa de modo satisfactorio.

Se presentará a los delegados en la Conferencia un in
forme sobre el avance de los trabajos.

7. Informes de las Comisiones

Exponemos ahora el orden del día de las sesiones ple- 
narias que tendrán lugar al final de la Conferencia.

Corresponde a ésta oír los informes de sus tres Comi
siones, es decir :

a) Comisión General,
b) Comisión de derecho internacional humanitario,
c) Comisión de servicios a la comunidad;

una vez hayan terminado sus trabajos. Entonces, la Conferencia 
votará acerca de los proyectos de resoluciones que las Comisiones 
le presenten.

8. Elección de los miembros de la Comisión Permanente

El mandato de los miembros de la Comisión Permanente 
caduca en cada Conferencia Internacional. Una nueva elección 
habrá, pues, de tener lugar en Teherán.

Por lo que respecta al procedimiento de esta elección, 
remitimos al punto 4 de la sección II.

sidente.
Corresponde a la Comisión Permanente elegir a su Pre-
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9. Lugar y fecha de la XXIII Conferencia Internacional

de la Cruz Roja

Corresponde a la Conferencia fijar el lugar y la fe
cha de su próxima reunión. El artículo III de los Estatutos es
tipula que "convoca la Conferencia Internacional el Comité Cen
tral de una Sociedad nacional, o el Comité Internacional, o la 
Liga, en virtud de un mandato, conferido a este efecto por la 
última Conferencia o por la Comisión Permanente, previsto en el 
artículo IX. En general y en lo posible, se dará satisfacción 
al deseo de dar acogida a la Conferencia siguiente expresado por 
las diferentes Sociedades nacionales, por el Comité Internacional, 
o por la Liga, en el transcurso de una Conferencia. La fecha de 
la Conferencia será adelantada como medida excepcional a petición 
de la Comisión Permanente o del Comité Internacional o de la Liga 
o al menos de una tercera parte de las Sociedades nacionales de
bidamente reconocidas".

En 1969 y en su resolución XXXIII, la XXI Conferencia 
Internacional había previsto un procedimiento algo diferente, al 
confiar a la Comisión Permanente la determinación del lugar y de 
la fecha de la XXII Conferencia, "después de estudiar a fondo 
las condiciones de participación y las posibilidades materiales 
y técnicas".

La XXII Conferencia deberá pronunciarse a este respecto 
y decidir si quiere volver al procedimiento tradicional y fijar 
por sí misma el lugar y la fecha de la próxima asamblea o ate
nerse, como la última vez, a la elección hecha por la Comisión 
Permanente, tras el estudio pertinente.
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111. SESIONES DE LAS COMISIONES

A. Comisión general

1. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Relator 

y del Comité de redacción

Según el artículo 7 del Reglamento, esta elección co
rresponde a la Comisión misma.

2. Informe sobre el efecto dado a las resoluciones de la

XXI Conferencia Internacional

De conformidad con la tradición, el CICR y la Liga pre
sentarán conjuntamente un informe escrito sobre el efecto dado a 
las resoluciones de la Conferencia precedente.

Este punto figura en el orden del día de las tres Comi
siones de la Conferencia, cada una respecto a las cuestiones que 
son de su incumbencia.

3. Informes de actividad

a) Comité Internacional de la Cruz Roja;
b) Liga de Sociedades de la Cruz Roja;
c) Sociedades nacionales;
d) Comisión Permanente.

Se trata aquí de rúbricas tradicionales que no necesi
tan comentarios.
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4. Cuestiones relativas a los socorros

Se incluyen en este punto las siguientes materias :

a) Revisión de los principios y normas en materia de socorros 
de la Cruz Roja en casos de desastre.

Basándose en la experiencia obtenida desde que la 
XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(Estambul, 1969) aprobó los "Principios" anteriormente 
mencionados, se ha recomendado la revisión de varios 
artículos de esos "Principios". Se someterá el pro
yecto de los artículos revisados a la XXII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja.

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

A este respecto, se informará a la Conferencia sobre 
la colaboración entre la Cruz Roja y las Naciones 
Unidas, en particular desde el nombramiento del Coor
dinador de las Naciones Unidas, cuya Oficina se esta
bleció en marzo de 1972 en virtud de la resolución 2816 
(XXVI) aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en enero de 1972.

c) Cumplimiento dado a la resolución 3 del Consejo de Delegados 
de México, "Operaciones de socorro en los conflictos armados".

A este respecto, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y el Comité Internacional de la Cruz Roja informarán 
sobre el cumplimiento dado a la resolución 3 del Consejo 
de Delegados (México, 1971), por la que se recomienda 
la preparación de un plan operacional conjunto de so
corro .
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d) Objetivos y métodos de las operaciones de socorro (En especial 
por cuanto se refiere a los suministros de alimentos adecuados)

El hecho de que una gran proporción de las bajas regis
tradas entre la población civil en diversos conflictos 
recientes se derive de la interrupción en la producción 
y la distribución de alimentos, y de las epidemias, 
pone claramente de manifiesto la importancia no sólo 
del suministro de socorros sino también de la mejora en 
la realización de este tipo de operaciones. Algunas 
de las operaciones de socorro efectúa'as se resintieron 
de falta de coordinación y de preparación, así como de 
haber sido rápidamente improvisadas; de ahí que no re
sultasen siempre adecuadas para las necesidades del mo
mento, debido, en parte, a un análisis insatisfactorio 
de la situación y a la asignación de personal no apro
piado .

Por consiguiente, sería de desear que se debatiesen los 
principios y métodos básicos de toda acción de socorro, 
así como el desarrollo de las instituciones y los pro
cedimientos de coordinación al respecto. Concretamente, 
se sugiere la conveniencia de que la Conferencia de 
Teherán examine : los objetivos y métodos de las accio
nes de socorro :

Preparación previa para hacer frente a las situaciones 
de catástrofe, incluidas las consiguientes a los con
flictos armados, por parte de los organismos interna
cionales humanitarios, dependencias de las Naciones 
Unidas y organizaciones voluntarias de los Estados y 
de los países. - Coordinación de dicha preparación pre
via a nivel nacional e internacional; por ejemplo : 
contar con una documentación al día acerca de los re
cursos disponibles en casos de desastre; recoger todos 
los datos que ayuden a prever la naturaleza de las ne
cesidades que podrían surgir en determinadas zonas, ta
les como personal para la administración y la acción 
sobre el terreno en las operaciones de socorro; tomar 
las medidas necesarias para la mejor utilización de los 
recursos locales de alimentos en períodos de desastre; 
preparar, para su rendimiento máximo, al personal local.- 
Creación de organismos permanentes de coordinación con 
estos cometidos.
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Se sugiere, además, que las conclusiones pertinentes 
puedan servir de documentación de base para la Confe
rencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarro
llo del derecho internacional humanitario aplicable en 
los conflictos armados, que se espera tendrá lugar en 
Ginebra en 1974.

5. la Cruz Roja, factor de paz en el mundo

Esta cuestión se plantea tradicionalmente en cada Con
ferencia Internacional y ya ha sido objeto de numerosas resolu
ciones .

3. Comisión de derecho internacional humanitario

1. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Relator 

y del Comité de redacción

Según el artículo 7 del Reglamento, esta elección co
rresponde a la Comisión misma.

2. Informe sobre el efecto dado a las resoluciones de la

XXI Conferencia

El CICR y la Liga presentarán conjuntamente un informe 
escrito sobre el efecto dado a las resoluciones de la Conferencia 
precedente.

Este punto figura en el orden del día de las tres Comi
siones de la Conferencia, cada una respecto a las cuestiones que 
son de su incumbencia.
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3. Puesta en práctica y difusión de los Convenios de Ginebra

Como en cada Conferencia, el CICR informará sobre el 
estado de las ratificaciones y adhesiones, y sobre la puesta en 
práctica y la difusión de los Convenios, condición indispensable 
para la aplicación eficaz de los mismos.

El CICR comunicará especialmente los crecientes esfuer
zos que haya realizado, junto con las Sociedades nacionales y 
con las autoridades, para dar a conocer los Convenios en todos 
los medios interesados, en particular en el ejército y entre la 
juventud.

En su resolución XXI, la XX Conferencia Internacional 
había formulado ”el voto de que los Gobiernos y las Sociedades 
nacionales presenten periódicamente al Comité Internacional de 
la Cruz Roja un informe sobre las medidas tomadas por ellos a 
este respecto". En la XXI Conferencia, el CICR había dado cuenta 
de los esfuerzos realizados, basando su informe en los documentos 
proporcionados por los diferentes países. Espera poder presentar 
un informe análogo con ocasión de la XXII Conferencia.

4. Reafirmación y desarrollo del derecho internacional 

humanitario aplicable en los conflictos armados

Se trata ciertamente de uno de los temas más importan
tes inscritos en el orden del día. Por ser un tema conocido 
sobradamente, es innecesario detallarlo aquí.

Desde hace varios años, el CICR trabaja con constancia 
en el tema, objeto de la resolución XIII de la XXI Conferencia 
y de varias resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.

Dando curso a las recomendaciones formuladas en Estambul, 
el CICR celebró en especial, en 1971 y 1972, dos importantes Con
ferencia de expertos gubernamentales, precedidas de reuniones de
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expertos de la Cruz Roja. Sobre esta base, elabora dos proyectos 
de Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, que, 
a su debido tiempo, enviará a los miembros de la Conferencia, con 
miras a la reunión de Teherán.

Más tarde, estos textos, acompañados de los eventuales 
comentarios de la Conferencia Internacional, constituirán la do
cumentación de base para la Conferencia Diplomática, que habrá 
de darles forma definitiva y que el Gobierno suizo proyecta con
vocar en Ginebra en 1974.

0. Comisión de servicios a la comunidad

1. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Relator 

y del Comité de redacción

Según el artículo 7 del Reglamento, esta elección co
rresponde a la Comisión misma.

2. Informe sobre el efecto dado a las resoluciones de la

XXI Conferencia

El CICR y la Liga presentarán conjuntamente un informe 
escrito sobre el efecto dado a las resoluciones de la Conferencia 
precedente.

Este punto figura en el orden del día de las tres Comi
siones de la Conferencia, cada una respecto a las cuestiones que 
son de su incumbencia.



3. Cooperación, de la Cruz Roja en los planes nacionales de 

desarrollo - implantación de los servicios a la comunidad : 

sanidad (incluso tranfusión de sangre), trabajo social, 

juventud

Repetidas veces, en el transcurso de los cuatro últimos 
años, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja ha insistido sobre el 
interés de las Sociedades nacionales en participar activamente, 
en su respectivo país, en los planes nacionales de desarrollo y 
en la implantación de los servicios a la comunidad.

Se ha juzgado, pues, útil incluir este tema en el orden 
del día de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, con el 
fin de ofrecer a los representantes de los Gobiernos y de las So
ciedades nacionales la posibilidad de examinar conjuntamente los 
diversos aspectos de tal participación.

Este examen debería permitir considerar de manera prác
tica la forma en que cada Sociedad nacional podría contribuir, en 
conexión con los poderes públicos, a la planificación y reali
zación de actividades a corto y a largo plazo que respondan en 
todo momento a las necesidades de la colectividad. Entre esas 
actividades podrían examinarse, más especialmente, la participa
ción de cada Sociedad nacional en la planificación de los soco
rros en casos de desastre, así como la colaboración que pueden 
esperar de la Sociedad nacional las agencias gubernamentales y 
no gubernamentales que intervienen en la elaboración y en la rea
lización de programas nacionales de desarrollo.

Los debates podrían centrarse en torno a cuestiones ta
les como las siguientes :

- ¿Como definir las necesidades' de una colectividad? ¿Qué es
peran las autoridades gubernamentales de la Sociedad nacional 
a este respecto?

- ¿Sobre qué criterios puede basarse una Sociedad nacional para :



- 26 -

- decidir las actividades que va a emprender;
- poner en ejecución las actividades elegidas;
- evaluar la labor llevada a cabo y decidir sobre la utilidad 

que tienen para ella continuarla, modificarla o suprimirla?

- ¿Qué acción puede emprender una Sociedad nacional para mejorar 
y proteger el medio humano?

- ¿Hasta qué punto debe una Sociedad nacional continuar, modi
ficar o, incluso, cambiar radicalmente su acción en los cam
pos tradicionales de actividad tales como la salud (medicina 
curativa y preventiva, educación sanitaria, etc.), enfermería, 
primeros auxilios, transfusión de sangre, trabajo social, 
participación en los socorros en casos de desastre, etc.?
¿En qué otros servicios a la comunidad debería participar la 
Sociedad nacional, teniendo en cuenta los servicios propor
cionados por los organismos oficiales y otros? ¿Qué esperan 
las autoridades gubernamentales de la Sociedad nacional?

- ¿Cómo puede una Sociedad nacional asociar a los jóvenes a la 
planificación, la realización y la evaluación de sus activi
dades en favor de la colectividad?

- ¿Como procurar a cada Sociedad nacional una capacidad de pla
nificación y de acción que le permita participar eficazmente
y con dirigentes bien preparados en el desarrollo de los ser
vicios a la comunidad, que se base en una investigación sis
temática de las necesidades?

4. La Cruz Roja y los problemas del medio humano

Como los problemas del medio humano están estrechamente 
unidos a los de los servicios de la comunidad, se subiere tratar 
esos dos temas juntos, en el punto J del orden del día.

Se recuerda que, como consecuencia de la resolución 29 
de la XXXI reunión del Consejo de Gobernadores, celebrada en 1971, 
la Liga se ha preocupado más especialmente de este problema. Con 
este fin, se ha emprendido un estudio sobre el papel de la Cruz 
Roja en la protección del Medio Humano, cuyo resultado, después de 
ser examinado por el Consejo de Gobernadores en su reunión de 1973» 
constituirá una base útil de discusión en la Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja.


