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APLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE
LA XXII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE

LA CRUZ ROJA

I

Actividad del Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR)

"La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habiendo tomado nota de las actividades que el CICR ha
■. conseguido realizar en favor de las victimas de los conflic
tos que, desgraciadamente, han continuado causando estragos 
desde la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, o 
que han surgido con posterioridad a ella;

comprobando, no obstante, con preocupación que tales acti
vidades encuentran, con excesiva frecuencia, obstáculos 
insuperables originados, en particular, por la interpreta
ción restrictiva que ciertos beligerantes dan a los deberes 
humanitarios que les incumben en virtud de los Convenios de 
Ginebra;

recordando a este respecto que dichos Convenios, destinados 
a proporcionar garantias fundamentales a la persona humana, 
representan compromisos solemnes adoptados para con toda la 
comunidad internacional y que, por consiguiente, la aplica
ción de sus disposiciones no puede subordinarse a condiciones 
de reciprocidad o a consideraciones políticas o militares;

estimando indispensable que las acciones de socorro de la 
Cruz Roja, ejercidas por el CICR en colaboración con las 
Sociedades nacionales y su Federación, la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja, lleguen rápidamente a las victimas de con
flictos armados de toda naturaleza, a fin de cumplir aquel 
objetivo fundamental de la Cruz Roja consistente en aliviar 
los sufrimientos de los hombres y hacer que se respete la 
persona humana en cualquier circunstancia;

pide al CICR que persevere en sus esfuerzos para continuar 
proporcionando la ayuda humanitaria indispensable a las 
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víctimas de los conflictos armados, actuando asi en nombre de 
la comunidad de naciones y de toda la Cruz Roja;

exhorta a las autoridades competentes a que permitan, en todos 
los casos, el cumplimiento de la acción del Comité Internacio
nal., sin someterla a condiciones ni exigencias ajenas al espí
ritu, y a la letra de los Convenios de Ginebra, cuyas disposi
ciones tienen carácter obligatorio para todos y no están 
sujetas a reciprocidad."

Esta resolución no requería una acción particular por 
parte del Comité Internacional de la Cruz Roja. Los informes 
anuales de actividad del CICR, el informe provisional de acti
vidad para el primer semestre de 1977 y el informe previsto en 
el punto III del orden del día de la Comisión General y de 
Organización dan cuenta de las actividades desplegadas por el 
CICR para continuar prestando la ayuda humanitaria indispensa
ble a las víctimas de los conflictos. El CICR expresa su 
agradecimiento a las autoridades competentes que, conforme al 
texto de esa resolución, le han permitido cumplir su,acción 
sin someterla a condiciones ni exigencias ajenas al espíritu 
y a la letra de los Convenios de Ginebra.

II

Financiación del CICR

1

"La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

visto el informe de la Comisión para la Financiación del CICR; 
recordando la importantísima labor que cumple el CICR que, dada 
la situación internacional, es cada vez mayor;

pide a todas las Sociedades nacionales de la Cruz Roja que apoyen 
la actividad permanente del CICR med.iante contribuciones regulares; 
dirige un apremiante llamamiento a todos los Gobiernos signatarios 
de,los Convenios de Ginebra, para que contribuyan en forma más 
sistemática y substancial a la financiación regular del CICR; 
decide elevar de siete a nueve el número de miembros de la 
Comisión para la Financiación del CICR;
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designa miembros de la Comisión a Zas Sociedades nacionales de 
los siguientes· países: Checoslovaquia., Francia., Nicaragua, 
Paquistán, Polonia y Senegal, que han aceptado la renovación de 
su mandato, y nuevos miembros a las de Colombia,, Japón y la 
República Federal de Alemania;

nombra nuevo Presidente de la Comisión para la Financiación al 
Sr. Rahimtoola, de la Cruz Roja de Paquistán;

agradece a la Comisión la labor realizada y expresa su gratitud 
al Sr. van Emden, que durante tantos años ha ocupado la presi
dencia.

La Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

designa al Sr. Henrik Beer y al Sr. Bengt Bergmann representan
tes de la Conferencia Internacional en el Consejo de la fundación 
a favor del CICR."

Esta resolución no requería una acción particular por 
parte de la Liga o del CICR y en el informe de la Comisión para 
la Financiación del CICR (véase documento "Fondos y medallas", 
CD/5/1) constan los datos acerca de las contribuciones asignadas 
al CICR por las Sociedades nacionales y per los Gobiernos.

III

Aplicación del IV Convenio de Ginebra en
el Cercano Oriente

"La XXII Conferencia, Internacional de la Cruz Roja,

vistos el informe de actividad de 1969 a 1972 del CICR, su 
informe provisional de actividad del 1 de enero a SO de julio 
de 1973, y su informe anual para 1972:

hondamente preocupada por los inmensos sufrimientos de la pobla
ción civil de los territorios ocupados en Oriente Medio, consi
guientes a la no aplicación del IV Convenio de Ginebra de 12 de 
agosto de 1949 relativo a la protección de las personas civiles 
en tiempo de guerra;

consciente de que las Partes en los Convenios de Ginebra se han 
comprometido, no sólo a respetar, sino también a garantizar el 
respeto de los Convenios en cualquier circunstancia; 
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recordando la resolución X de la XXI Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja relativa a la aplicación del IV Convenio de Ginebra 
y las medidas tomadas por el CICR en cumplimiento de esa resolu
ción;

reitera su profunda inquietud ante la situación en que se encuen
tra la población civil de los territorios ocupados en Oriente 
Medio;

afirma que el IV Convenio de Ginebra es aplicable a los territorios 
ocupados a raíz del conflicto de junio de 1967;

exhorta a las Partes interesadas a que reconozcan y cumplan sus 
obligaciones en virtud del IV Convenio de Ginebra;

pide a las autoridades competentes que cumplan sus humanitarios 
deberes facilitando el regreso de la población a sus hogares y 
su reintegración en sus comunidades;

expresa su agradecimiento al CICR y a sus delegados en Cercano 
Oriente por los continuados esfuerzos que despliegan en esa 
región."

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

El CICR, por su parte, ha proseguido su acción en los 
territorios ocupados por Israel y sus gestiones tendentes a 
hacer que se aplique el IV Convenio en esos territorios.

Aplicación total de todos los Convenios de
Ginebra en el Cercano Oriente

"La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Rojas

que por una resolución ya aprobada ha pedido la total aplicación 
del IV Convenio de Ginebra por las Partes en el conflicto del 
Cercano Oriente;

pide con la misma urgencia la total aplicación por las mismas 
Partes de todos los demás Convenios de Ginebra y3 en particular3 
de las disposiciones relativas al trato a los prisioneros de 
guerra, a los enfermos3 a los heridos y a las personas civiles 
víctimas del conflicto."
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Esta resolución atañe a las Partes en conflicto en
Oriente Medio. El CICR les recordó las obligaciones que se des
prenden del III Convenio de Ginebra, hasta que fue liberado el 
último prisionero de guerra, el mes de junio de 1974.

V

Personas muertas o desaparecidas
en los conflictos armados

"La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
reconociendo que una de las consecuencias trágicas de los 
conflictos armados es la falta de información sobre las 
personas desaparecidas o muertas, incluyendo las que hayan 
muerto en cautiverio, y de conformidad con la tradición huma
nitaria de la Cruz Roja y con el espíritu de los Convenios 
de Ginebra de 1949;

pide a las Partes en un conflicto armado que, durante las 
hostilidades y después del cese de las mismas, ayuden a 
localizar y a cuidar las sepulturas, faciliten la exhumación 
y la devolución de los restos mortales y provean información 
sobre los desaparecidos en campaña;

pide también a las Partes en un conflicto armado que colabo
ren con las Potencias protectoras, el CICR y su Agencia Cen
tral de Informaciones, asi como con todos aquellos organismos 
apropiados que se creen con esta finalidad, particularmente 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, para llevar a cabo 
la misión humanitaria de informar sobre la situación de los 
muertos y desaparecidos, incluyendo los pertenecientes a los 
terceros países que no son parte en el conflicto armado."

En un documento especial (CPA/III/1) constarán los . 
efectos surtidos por las resoluciones 5, 13 y 14, que tienen 
estrecha relación con la Conferencia Diplomática sobre la 
reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humani
tario aplicable en los conflictos armados.

><
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VI

Examen de los Estatutos de las
Sociedades nacionales

"La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que las Sociedades nacionales son reconocidas 
por el CICR y admitidas en la Liga después de verificar que 
sus Estatutos se ajustan a las condiciones de reconocimiento 
y de admisión formuladas por las Conferencias Internacionales 
de la Cruz Roja;

considerando que las Sociedades nacionales deben aceptar 
siempre los principios fundamentales de la Institución para 
continuar siendo miembros efectivos d.e la Cruz Roja Inter
nacional;

considerando que si los Estatutos de una Sociedad nacional 
dejan de conformarse a las condiciones de reconocimiento y 
admisión, esa Sociedad se expondrá a que se ponga en duda su 
carácter de tal;

decide que toda Sociedad que desee modificar sus Estatutos, 
en lo concerniente a las condiciones de reconocimiento y de 
admisión, debe someter esas modificaciones al CICR y a la 
Liga y tomar en cuenta sus recomendaciones."

A fin de dar cumplimiento a esta resolución, el CICR y 
la Liga crearon una Comisión mixta encargada de examinar los 
estatutos que las Sociedades nacionales desearían modificar en 
puntos concernientes a las condiciones de reconocimiento y 
admisión»

Esa Comisión ha celebrado 12 reuniones tras la última 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, examinando las pro
puestas de modificaciones de estatutos presentadas por 19 
Sociedades nacionales y formulando sus recomendaciones al 
respecto»

- ■ ' ' . ' ■ : Ja

Ha examinado también la documentación presentada por 
cinco Sociedades nacionales con su solicitud d.e reconocimiento 
y admisión» Las dos Instituciones convinieron en que, por 
razones prácticas, era más fácil confiar esa tarea a la Comisión 
que encargarla a otro organismo mixto Liga-CICR. Desde entonces 
el CICR reconoció tres de esas Sociedades nacionales si bien se 
reunió la documentación de unas diez Sociedades más en formación.



7

Por último¡, la Comisión hubo de examinar ciertos casos 
en que la actividad de algunas Sociedades nacionales se apartaba 
sensiblemente de los principios de la Cruz Roja, o se había 
interrumpido por circunstancias internas» Por otra parte, si 
bien este último cometido tenía mayor alcance que el indicado 
en el texto de la Resolución VI de Teherán en su parte disposi
tiva, respondía no obstante al espíritu de dicha resolución, e 
incluso al considerando Núm. 2. El CICR y la Liga, hace algunos 
años, habían constituido ya un grupo de estudio para examinar 
casos similares y emprendido las gestiones que se habían conside
rado útiles para corregir las situaciones respectivas.

El Informe sobre la Reevaluación del Cometido de la 
Cruz Roja formuló, respecto de las tareas mencionadas ante
riormente, diversas recomendaciones que serán examinadas por la 
II Comisión de la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja. Se redactará asimismo un informe especial, que se presen
tará a la Conferencia, sobre la actividad de la Comisión mixta 
CICR-Liga acerca de los estatutos de las Sociedades nacionales 
y sobre el alcance de su mandato (CGO/IV.3/1).

VII

Colaboración con la UNDRO

"La XXII Conferencia Internacional de la Cruz'Loja,

interesada en las actividades de la Oficina del Coordinador 
del Socorro para Casos de Desastre de las Daciones Unidas 
(UNDRO) al que la Asamblea General de las Na.ciones Unidas 
encomendaba, en su resolución 2816 (XXVI), la movilización, 
orientación y coordinación de los socorros en casos de ·■■■
desastre; ;m·.
reconociendo la función de los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales y, en particular, de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y del CICR en la prestación de socorros y la 
preparación para casos de desastre;

enterada de la participación activa de la UNDRO en la preparación 
para casos de desastre y en la coordinación del socorro;

recordando la resolución XXV adoptada por la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, Estambul, 1969; 
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observando complacida la excelente colaboración que ya existe 
entre la UNDRO y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en 
particular;

pide a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja3 al CICR y a las 
Sociedades nacionales que mantengan y refuercen sus vínculos 
con la UNDRO3 con objeto de establecer una colaboración y una 
coordinación más estrechas en lo que respecta a los socorros 
y a la preparación para casos de desastre."

El Sector de Socorros de la Liga ha continuado mantenien
do estrecha colaboración con la UNDRO como durante su período 
inicial de existencia. Esta colaboración puede apreciarse en 
varios aspectos:

- misiones conjuntas de estudios relativos a socorros 
en casos de desastre;

- intercambio de información sobre las intervenciones 
realizadas en las operaciones de socorros;

- participación conjunta en conferencias, seminarios y 
estudios especiales.

- información del personal técnico de la UNDRO.

Los delegados de socorros de la Liga y los delegados de 
la UNDRO han colaborado frecuentemente en operaciones interna
cionales de socorro. Se llevaron a cabo encuestas en Turquía 
con motivo del terremoto de 1975 y en Portugal en relación con 
los repatriados de Angola.

Las dos organizaciones han establecido un sistema de 
intercambio de información sobre operaciones de socorros. Toda 
la información que se recibe se comunica a la UNDRO y se compara 
con la que ésta dispone antes de que una u otra publique cualquier 
comunicado de prensa. Esta información se utiliza también para 
evitar la duplicación en Ginebra y sobre el terreno.

Se ha concedido notoria importancia a nuestra partici
pación en las reuniones internacionales y nacionales junto con 
la UNDRO. El seminario del Pacífico del Sur celebrado en Fiji 
fue preparado en colaboración con la UNDRO. La Liga ha partici
pado en Panamá y en Turquía en seminarios de la UNDRO, organi
zados para representantes residentes de las Naciones Unidas. 
También se ha colaborado estrechamente con la UNDRO en la elabo
ración de la "Guía sobre prevención y preparación en casos de 
desastres", manual publicado conjuntamente con el ESCAP y la OMM.
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La UNDRO proporciona misiones de estudio a los Gobiernos 
con la ayuda de personal técnico especial. Esas misiones se 
llevan a efecto para ayudar a los Gobiernos en los métodos de 
preparación de socorros y prevención de los efectos causados 
por los desastres. Los delegados encargados de esas misiones 
son informados por la Liga en materia de las competencias del 
Gobierno y de la Cruz Roja y reciben cualquier otro tipo de 
información necesaria para facilitar su misión.

Se mantiene contacto diario con la UNDRO mediante 
entrevistas personales, informes y conversaciones telefónicas a 
todos los niveles y por todos los sectores de la Liga. Este 
intercambio periódico de información ha facilitado en gran me
dida la coordinación con los organismos del sistema de las 
Naciones Unidas en tiempo de desastre.

El Departamento del CICR, por su parte, ha mantenido 
contactos periódicos con la oficina de la UNDRO en Ginebra y 
le ha comunicado sistemáticamente sus grandes acciones de 
socorros. La UNDRO figura en la lista de los destinatarios 
de los llamamientos y de los informes de situación relativos 
a las acciones de socorro de envergadura del CICR.

A pesar de que el encargo de la UNDRO se limita, en 
principio, a los casos de catástrofes naturales, se ha esta
blecido una verdadera cooperación operacional, en dos ocasiones, 
entre la División de Socorros del CICR y la UNDRO?

- en 1974, cuando el CICR emprendió su acción en favor 
de las víctimas del conflicto de Chipre, la UNDRO 
hizo gestiones ante varios Gobiernos para obtener 
contribuciones financieras para la acción del CICR.

- en 1975, la UNDRO envió socorros a Luanda en varias 
ocasiones, y fueron distribuidos por los delegados 
del CICR a las personas desplazadas por razón del 
conflicto que desgarraba a Angola.
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VIII

Operaciones de socorro

"La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

teniendo en cuenta el informe del Seminario sobre los obje
tivos y métodos de las operaciones de socorro durante conflictos 
armados, celebrado en Noruega en agosto de 1973;

haciendo referencia a la resolución Núm. XXVI, relativa a la 
Declaración de principios sobre la organización de socorros 
a las poblaciones civiles en casos de desastre, aprobada en 
la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada 
en Estambul en 1969;

consciente de la necesidad de mejorar las operaciones de soco
rro en casos de desastres, naturales o provocados por el hombre;

subrayando la necesidad de ampliar a este fin los preparativos 
previos;

poniendo de relieve que la responsabilidad primordial recae en 
las autoridades nacionales y locales del país o territorio 
siniestrado;

insistiendo asimismo en la responsabilidad que incumbe a la 
comunidad internacional de estar preparada para prestar 
asistencia cuando ésta sea recabada por dichas autoridades 
nacionales y locales;

recomienda :

1. Por lo que respecta a los niveles nacional y local:

Que se adopten los preparativos de socorro mediante planes 
de emergencia nacionales y locales;
que se arbitren medidas para la creación de reservas de ni
vel constante y planes de movilización de suministros;
que se imparta formación a personal nacional y local para 
participar en operaciones de socorro;
que se hagan preparativos en las esferas de la medicina y 
de los alimentos y la nutrición, inclusive la reunión de 
información anticipada sobre la situación sanitaria y sobre 
los hábitos alimentarios y dietéticos.

2. Por lo que respecta al nivel internacional:

Que se elabore un plan apropiado para socorros en caso de 
desastre;
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que se establezcan centros internacionales para la educación 
y formación de personal de socorros;
que la UNDRO y la Cruz Roya Internacional3 en cooperación con 
otras instituciones internacionales  3 desempeñen un papel cen
tral en la labor principal de coordinación del socorro3 par
ticularmente en lo que -se refiere a la reunión de información 
a nivel mundial.

pide al CICR y a la Ligq que den cumplimiento a las citadas 
recomendaciones."

I. La Oficina de Preparación de Socorros para Casos de
Desastre ha procurado prestar una ayuda constante a las Socieda
des nacionales en su tarea de poner al dia los planes de socorros 
para casos de desastre existentes o en la elaboración de planes 
similares. Desde que esta resolución fue aprobada, se ha pro
porcionado asistencia técnica a muchas Sociedades nacionales 
en las cuatro regiones determinadas por la Liga. Estas misiones 
han durado de dos semanas a un año. La falta de fondos para 
los proyectos -dietas de los delegados, gastos de viaje y 
material- ha constituido un factor limitativo. A pesar de esta 
limitación, la Oficina ha efectuado misiones en Nepal, Indonesia, 
Sri Lanka, Bangladesh, Somalia, Nigeria, Cabo Verde, El Salvador, 
Región Meridional del Pacífico y Sudeste Asiático. Hay algunos 
proyectos todavía pendientes. En todos los casos se ha dado 
prioridad a la elaboración de planes nacionales de socorros para 
casos de desastre, así como a la formación de personal para 
llevar a cabo esos planes. Se mantiene la necesidad de material 
de socorros y de equipo básico pero se han señalado también 
otras prioridades. Es mayor el número de Sociedades que han 
establecido contacto directo con el personal de socorros para 
casos de desastre y han proporcionado mejor información escrita 
y estadísticas al sector.

Se dispone actualmente de hojas de información básica 
que contienen datos relativos a 85 países con referencia a la 
situación en que se encuentra la preparación para casos de 
desastre. Ha sido posible establecer esas hojas informativas 
gracias a nuestra cooperación con el Servicio Católico de 
Socorros, el Consejo Mundial de Iglesias, la Federación Lute
rana Mundial y OXFAM.
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La División de Socorros ha seguido de cerca los traba
jos de la "Oficina de Preparación de Socorros para Casos de 
Desastre". Los delegados del CICR han participado, en parti
cular, en seminarios organizados por Sociedades nacionales 
dedicados, entre otras cosas, a socorros y primeros auxilios 
y han distribuido material didáctico (por ejemplo: I4anual de 
primeros auxilios).

II. No se ha elaborado ningún plan de socorros para casos
de desastre a nivel internacional pero la Liga ha establecido 
un procedimiento oficioso de trabajo con las Naciones Unidas 
y los organismos de trabajo voluntario. Nuestros esfuerzos 
se han concentrado en los planes nacionales de socorros para 
casos de desastre. Se ha proseguido,con regularidad,la for
mación del personal destinado a socorros internacionales y 
la Liga ha programado un curso bien organizado que se ha impar
tido sucesivamente en Malasia, Bulgaria, Canadá, Suecia y
Suiza y que seguirá impartiéndose. La coordinación de socorros 
en los casos de desastres importantes se está mejorando pero 
requiere un trabajo constante. La UNDRO se está convirtiendo 
gradualmente en el centro de ayuda de las Naciones Unidas y de 
los Gobiernos para las operaciones internacionales. La Liga, 
por su parte, continúa siendo el punto central donde converge 
la ayuda de la Cruz Roja. El contacto entre la Liga y la 
UNDRO se mantiene como anteriormente, durante los desastres 
y después de los mismos, con el fin de comparar, evaluar y 
adaptar, si fuere necesario, este procedimiento de trabajo.

El CICR, al igual que la Liga, no dispone de un plan 
global de socorros a nivel internacional. En cambio, la 
División de Socorros del CICR ha creado una especie de banco 
de datos incorporando las fichas redactadas por la Liga, las 
hojas de la OFIAMT 1), publicaciones especializadas e infor
mes suministrados por los delegados del CICR sobre el terreno. 
Los delegados regionales han recibido también la instrucción 
de transmitir a la sede estudios para los países de sus res
pectivos sectores.

1) "Office fédéral (suisse) de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail" (Oficina Fédéral (suiza) de indus- 
tria, artes y oficios y trabajo).
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El CICR ha participado, con regularidad y de manera 
activa, en la formación del personal de socorros, en el ámbito 
de su propio programa de formación (curso de Cartigny), o 
designando representantes para los seminarios de formación 
organizados por la Liga y por ciertas Sociedades nacionales 
(por ejemplo, en Malasia, Canadá y Finlandia).

Durante las acciones de socorros que el CICR ha empren
dido en favor de las víctimas de los conflictos armados en 
Indochina, Oriente Medio, Chipre, Angola, Timor, Chile, Líbano, 
hubo de ejercer, con regularidad, sólo o conjuntamente con la 
Liga, la función central de la Cruz Roja en la coordinación 
de socorros. Durante los últimos años, el CICR ha mejorado y 
modernizado considerablemente sus métodos de trabajo en este 
ámbito, en particular por lo que respecta a los llamamientos 
de recaudación de fondos a las Sociedades nacionales y Gobier
nos, a la información para los donantes, al reclutamiento de 
personal especializado (equipos médicos), al envío de socorros 
y a los informes de distribución. Para que su asistencia 
médica sea más eficaz y para permitir que se establezca una 
coordinación estrecha con las Sociedades nacionales al respecto, 
el CICR ha creado a comienzos del año 1977 una División Médica.

IX

Promoción del buen nombre de la
Cruz Roja en el mundo

"La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que el movimiento de la Cruz Roda, la Media Luna 
Roja y el León y Sol Rojos, por sus principios y su acción, se 
llalla al servicio exclusivo del hombre en sus sufrimientos y en 
sus necesidades;

considerando que los objetivos del movimiento de la Cruz Roja 
sólo pueden alcanzarse con el apoyo activo de los individuos y 
de los pueblos; ''3 '

considerando que las necesidades de la humanidad, lo.mismo en 
tiempo de paz que en tiempo de guerra, exigen una movilización 
permanente no sólo de las fuerzas y recursos de la Cruz Roja 
sino también de toda la comunidad;
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estimando que un mejor conocimiento de tos principios y de la 
acción de ta Cruz Roja sólo puede favorecer las posibilidades 
de desarrollo y de intervención de la misma y que su aceptación 
por el publico condiciona el futuro del movimiento;

comprobando el papel cada vez más importante que desempeñan a 
este respecto los grandes medios de información como instrumen
tos de penetración y de educación del publico;

congratulándose de la colaboración cada vez más estrecha entre 
el CICR, la Liga y las Sociedades nacionales con miras a promo
ver el buen nombre de la Cruz Roja que presenta un carácter uni
tario ante el publico sin dejar de tener en cuenta sus misiones 
respectivas;

invita encarecidamente a las Sociedades nacionales a aumentar 
sus esfuerzos en las cuestiones relativas a la información y a 
las relaciones publicas, de las que depende cada vez más el 
desarrollo de sus recursos humanos y materiales y, por tanto, de 
sus actividades;

invita a los Gobiernos y otras instituciones publicas a apoyar, 
en la medida de sus posibilidades, los esfuerzos destinados a 
difundir y a informar a las Sociedades nacionales y a favorecer, 
según su competencia, el acceso del personal de la Cruz Roja 
-en el plano nacional e internacional- a los grandes medios 
de información en favor de las actividades de carácter humani
tario, tanto en periodos de urgencia como en tiempos normales."

En virtud de las disposiciones de esta resolución, apro
bada por unanimidad en la XXII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja (Teherán), y a petición del Presidente del Consejo de 
Gobernadores de la Liga se inició un plan cuadrienal (1974-1978) 
que comprende 10 objetivos (Anexo I) encaminado al refuerzo de 
los medios de que disponen las organizaciones de la Cruz Roja, 
a escala nacional y a escala internacional, en las esferas de 
Información y Relaciones Públicas.

Esos objetivos, aprobados por el Comité del Presidente 
y de los Vicepresidentes y por el Comité Ejecutivo de la Liga, 
en su 90a reunión (1974), constituyen una verdadera carta de la 
acción emprendida en favor de la PROMOCIÓN DEL BUEN NOMBRE DE LA 
CRUZ ROJA EN EL MUNDO, cuyos primeros resultados concretos con
ciernen más particularmente a cuatro de ellos.
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I. AMPLIAR Y REFORZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS RELACIONES 
PÚBLICAS Y LA INFORMACION EN LAS SOCIEDADES NACIONALES

(Objetivo I)

Actualmente, 113 Sociedades 
nacionales (79 en 1973) poseen un 
Servicio de Información y de Rela
ciones Públicas, o una persona 
encargada de esas actividades en 
el ámbito nacional.

No obstante, esos resultados 
positivos deben mejorarse aún: no 
solamente es necesario que cada 
Sociedad disponga de una sólida 
infraestructura de Información y 
de Relaciones Públicas a nivel 
nacional sino que es preciso 
también que se extienda, a los 
niveles provincial y local. Sólo 
si la Cruz Roja dispone de una 
red así podrá realmente causar 
impacto en la opinión pública.

- 37 Sociedades nacionales de
África y el Cercano Oriente,

- 24 de América del Norte y del Sur,
- 23 de Asia y Oceanía, y
-■ 29 de Europa
. 48 de ellas están dotadas de un 

Servicio de Relaciones Públi
cas y de Información o de una J 
Comisión y

. 52 de un responsable.

Además, los dirigentes de
. 13 Sociedades nacionales se 

encargan de la Información 
entre otras actividades.

II. ORGANIZACIÓN DE REUNIONES REGIONALES Y GENERALES DE LOS
JEFES DE RELACIONES PUBLICAS, DE INFORMACIÓN Y DE COLECTAS
DE FONDOS DE LAS SOCIEDADES NACIONALES (Objetivo II)

Con el fin de estimular la colaboración y los intercambios 
de ideas y experiencias entre Sociedades nacionales, la Secre
taría de la Liga y el CICR han tomado la iniciativa, a partir de 
1967, de congregar periódicamente a las personas encargadas de 
los servicios de información y de relaciones públicas de toda 
la Cruz Roja en el mundo. La Liga y el CICR decidieron diferir 
la convocación de la IV reunión general de Jefes de los Servicios 
de Información y de Relaciones Públicas de las Sociedades nacio
nales prevista para 1976 y concentrar sus esfuerzos en la orga
nización de reuniones técnicas regionales. Se trata de una 
solución más económica y racional, pues cada región del mundo 
tiene sus particularidades en lo referente a información :
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En consecuencia se han celebrado tres reuniones de ese tipo 
entre las XXII y XXIII Conferencias Internacionales de la 
Cruz Roja. La primera y la segunda, en Paraguay, el año 
1974, y en México, el año 1976, respectivamente, estaban 
destinadas a los Jefes de los Servicios de Relaciones Públi
cas, Información, Propaganda y Colectas de Fondos de las 
Sociedades nacionales de América latina y la tercera, en el 
Senegal, en 1977, se organizó para los Encargados de Informa
ción de doce Sociedades nacionales de Africa francófona.

La Liga y el CICR están efectuando gestiones en diver
sas Sociedades nacionales con miras a la organización de 
reuniones similares en Asia y en Europa.

III. LA INFORMACIÓN DE LA CRUZ ROJA EN LAS SITUACIONES
DE EMERGENCIA (Objetivo IX)

La experiencia ha demostrado claramente que las catás
trofes, causadas por la naturaleza o por el hombre,tienen un 
impacto considerable en la opinión pública internacional, y 
que, por lo tanto, la información difundida por la Cruz Roja 
sobre sus operaciones de protección y de asistencia, en favor 
de las víctimas, es de primordial importancia.

Ese esfuerzo se ha manifestado por una parte en las 
Sociedades nacionales, para que éstas dispongan, con regula
ridad, en los más breves plazos, de informaciones escritas y 
audiovisuales sobre el desarrollo de las acciones de socorros 
y, por otra parte, a nivel de los medios de comunicación inter
nacionales , con el fin de asociarlos más a la acción humanitaria 
de la Cruz Roja.

Un breve balance de "la información en las emergencias", 
por lo que respecta a la Liga, arroja los siguientes datos 
para el período comprendido entre 1973 y 1976;

- el envío sobre el terreno de 15 periodistas (2 Bangladesh, 
2 Guatemala, 1 Italia, 1 Filipinas e Indonesia, 5 Sahel, 1
1 Turquía y 3 Viet Nam en el ámbito de la operación conjunta 
Liga-CICR) que han garantizado el envío de noticias, artículos, 
fotografías y grabaciones magnetofónicas;

- el envío a las Sociedades nacionales de más de 25.000 
fotografías y 2.500 diapositivas relativas a la mayoría de las 
acciones de socorros emprendidas durante el período precitado;
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- la realización de películas, cortometrajes y docu
mentales (1 Argelia, 4 Guatemala, 2 Portugal, 1 Rumania,
3 Sahel, 2 Turquía y 1 Viet Nam) con el concurso de servicios 
de televisión y casas productoras;

- la grabación magnetofónica y la publicación de va
rios centenares de entrevistas, comunicados de prensa, noti
cias breves y artículos, destinados a las Sociedades naciona
les y a los medios de comunicación social.

El CICR, por su parte, ha tomado iniciativas análogas 
durante las grandes crisis con las que hubo de enfrentarse 
en el transcurso de los últimos años ; los conflictos 
israeloárabes en 1973, de Chipre en 1974, de Viet Nam y de 
Angola en 1975, de Líbano en 1976. Con motivo de cada uno de 
esos conflictos envió sobre el terreno a uno o a varios de 
sus agregados de prensa en compañía de un fotógrafo, con obje
to de cumplir misiones de información para los donantes, en 
particular para las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, y servir de portavoces ante los repre
sentantes de la prensa internacional. La experiencia ha 
mostrado que es indispensable poner a disposición de los 
corresponsales sobre el terreno y de los enviados especiales, 
a un interlocutor experimentado en relaciones con los perio
distas, por una parte, y conocedor profundo de la doctrina 
y de las actividades del CICR, por otra parte. Tras esas 
misiones, se envió a las Sociedades nacionales y a los prin
cipales donantes, un importante material de información 
integrado, sobre todo, por informes, artículos, fotos, docu
mentos sonoros, películas, etc.

Considerando la función de la prensa internacional, con 
perspectiva, nos percatamos de que ha abarcado, de manera muy 
positiva y sustancial, todas las actividades del CICR en el 
mundo, confirmando así que las medidas tomadas para asociarla 
más a las tareas de protección y de asistencia de la Cruz 
Roja han demostrado ser benéficas.

En conclusión, gracias al apoyo activo de los medios de 
información, en período de emergencia, ha sido posible dar a 
conocer, y comprender mejor, en el mundo, las actividades y 
los principios de acción de la Cruz Roja, sin ocultar las di
ficultades e, incluso, en ciertos casos, los fracasos. Estos 
son, por otra parte, en la mayoría de los casos, tanto los 
de la comunidad internacional como los de la Cruz Roja.
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En ese sentido, puede decirse que, durante estos últimos 
años, gracias a las grandes operaciones, la promoción del 
buen nombre de la Cruz Roja ha sido una realidad. Pero 
también se ha puesto en evidencia, si era necesario, la 
estrecha solidaridad de los componentes de la Cruz Roja 
Internacional, en particular cuando se trata del buen nombre 
de la Cruz Roja en el mundo.

IV. DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA (Objetivo X)

Es satisfactorio comprobar la progresión constante, 
en estos últimos años, de las iniciativas tomadas por casi 
la totalidad de las Sociedades nacionales y de su participa
ción en la conmemoración del Día Mundial de la Cruz Roja 
cuyos temas "Tú y nuestro mundo: prioridades permanentes de 
la Cruz Roja", "Da tu sangre... salva una vida", "La Cruz 
Roja: vuestro socorro de urgencia", "La Cruz Roja es joven" 
y "La Cruz Roja: el hombre artífice de la paz" han tenido 
una enorme resonancia en el público.

El sobre de documentación que prepara la Secretaría 
de la Liga da preferencia, más que en el pasado, al material 
audiovisual, y pone a disposición de las Sociedades naciona-: 
les, cada año, no sólo carteles, fotografías, diapositivas, 
espacios de televisión y programas de radio, sino también 
una película, realizada en coproducción por las Sociedades 
de la Cruz Roja Búlgara, Húngara y la Liga, que constituye 
uno de los medios de expresión más contundentes para fomen
tar el interés del público por nuestro movimiento.

Además, la Secretaría de la Liga

- invitó a las Sociedades nacionales, por carta cir
cular fechada en octubre de. 1974, a realizar una amplia 
tarea de promoción en relación especialmente con los 
Objetivos III y V. Los resultados registrados hasta ahora 
se limitan a unas 30 respuestas. Dichas respuestas propor
cionan información sobre algunas acciones emprendidas por 
laS Sociedades, particularmente por lo que respecta a sus 
relaciones con los medios de información social.
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Habrán de efectuarse nuevas gestiones para conseguir 
que personalidades del mundo de la Información y de las 
Relaciones Públicas se asocien más estrechamente a la acción 
de la Cruz Roja en esas materias y le permitan beneficiarse 
de su experiencia y de su influencia, tanto a escala inter
nacional como nacional;

- ha enviado a todas las Sociedades nacionales una 
"Guía para las colectas de fondos", editada en español, 
francés e inglés, y preparada por un grupo de expertos en 
relaciones públicas y colectas de fondos (Objetivo III b). 
Esa guía tiene por finalidad ayudar a las Sociedades a orga
nizar sus campañas de colectas de fondos a nivel nacional, 
regional y local.

Se constituirá un grupo similar para la elaboración 
de una guía destinada a la captación de socios de la Cruz 
Roja.

- ha organizado una misión de asesoramiento 
(Objetivo IX b) mediante la cual un miembro de la Oficina 
de Información ha podido examinar con los representantes 
de tres Sociedades nacionales de países africanos (Alto 
Volta, Níger y Senegal) la infraestructura de Información 
en esas Sociedades y los medios de favorecer el refuerzo 
de ésta en función de sus posibilidades.

Por último, la Secretaría continúa sus actividades 
con miras a?

- crear en otros continentes y concretamente en 
África, una Comisión de Información y Relaciones Públicas a 
semejanza de la constituida en 1971 en América Latina 
(Objetive VI);

- dar un lugar más importante a la fotografía y a 
la película de carácter humanitario en los medios de infor
mación y en manifestaciones tales como, por ejemplo, expo
siciones fotográficas y festivales cinematográficos. A 
este respecto, el Festival Internacional de Películas de la 
Cruz Roja y Medicosariitarias de Varna, que ha sido reconoci
do a nivel internacional por los órganos competentes y que 
continúa extendiendo su alcance -en el VII, que se desarro
lló en junio de 1977, se presentaron más de 300 películas- 
representa un triunfo indudable para la promoción del buen 
nombre de la Cruz Roja en el mundo.
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ANEXO I.

PROMOCIÓN DEL BUEN NOMBRE DE LA CRUZ ROJA EN EL MUNDO
DIEZ OBJETIVOS POR ALCANZAR DE AQUI A FINES DE 1978

I. Ampliar y reforzar la infraestructura de las relaciones públicas 
y de la información, sus competencias y los medios a su 
disposición.

II, Fomentar los intercambios de ideas y experiencias por medio de 
reuniones generales y regionales regulares.

III. a) Constituir un "alto consejo" de relaciones públicas y de 
información integrado por personalidades que, esencialmente, 
no pertenezcan a la Cruz Roja.

b) Constituir uno o varios comités de expertos de la Cruz Roja 
o grupos de trabajo sobre asuntos técnicos concretos.

IV. Familiarizar a los dirigentes y a los miembros de la Cruz Roja 
con las cuestiones de relaciones públicas y de información a 
fin de que comprendan mejor su importancia.

V. Intensificar la colaboración de la Liga con’ los órganos profe
sionales internacionales de Información y de Relaciones Públicas.

VI. Crear en los diferentes continentes un comité; restringido de 
expertos de las relaciones públicas-e información, a semejanza 
del Comité Interamericano de Relaciones Públicas, Información, 
Propaganda y Colectas de Fondos.

VII. Estimular la producción de material de información sobre una 
base regional y lingüística.

VIII. Constituir un "fondo extraordinario", para proveer en concepto 
de donativo, equipo y material de información a las Sociedades 
nacionales de los países en vías de desarrollo.

IX. a) Crear en la Oficina de Información un puesto especial de 
"enlace información-socorros", que se encargará de la coor
dinación informativa con las Sociedades nacionales y con 
otros donantes; asegurar el financiamiento del "encargado de 
la coordinación informativa" sobre acciones internacionales 
de socorro.

b) Organizar misiones de asesoramiento a cargo de personal de 
la Oficina de Información o en Sociedades nacionales en 
particular cerca de las Sociedades nacionales de los países 
en vías de desarrollo.

X. Dar una mayor extensión al Día Mundial de la Cruz Roja, conside
rándolo como uno de los elementos publicitarios más eficaces de 
que dispone el Movimiento de la Cruz Roja
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X

Eliminación de la discriminación racial

"La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,- 
consciente de la necesidad absoluta de salvaguardar los 
principios y declaraciones de la Cruz Roja y de preservar 
su buen .nombre ante La opinión publica;

deseosa de traducir en actos los principios humanitarios 
proclamados en las Conferencias Internacionales de la 
Cruz Roja;

·■' · i ' ■ . - · i · , · ·' ( s

convencida asimismo de que la Cruz Roja puede aportar una 
gran contribución a la paz mundial;

condena toda forma de racismo y de discriminación racial, a 
cualquier nivel, que pueda manifestarse en las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja;

felicita al Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y a su Presidente por la creación de un 
grupo de trabajo para el estudio de la función de la Cruz 
Roja en la eliminación del racismo y de la discriminación 
racial; < -.,■■·■ ·■·,·>.

pide al CICR, a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y a 
lab Sociedades nacionales de la Cruz Roja que apliquen los 
planes':de acción que han sido aprobados por el Consejo de 
Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y por 

'el Consejo de Delegados."

Por esta resolución, la Conferencia Internacional invita 
tanto al CICR como a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y a las 
Sociedades nacionales a aplicar el plan de acción tal como fue 
aprobado por el Consejo de Gobernadores de la Liga y por el Consejo 
de Delegados.

··'*·· ‘’ ■ .»V .·

El plan · de acción prevé, entre otras cosas, que la Liga 
instituya en su seno un organismo especializado en la materia y 
de carácter permanente, encargado de examinar los informes de las 
Sociedades nacionales, relativos a la lucha contra la discrimina
ción racial y todas las cuestiones que se refieren a la acción 
de la Cruz Roja al respecto. Por razones financieras y de presu
puesto no ha podido constituirse ese organismo. El Secretario 
General ha encargado al Secretario General Adjunto y a su Asesor 
Especial para Relaciones Internacionales que sigan cón atención 
esta cuestión.
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Para examinar la acción práctica consecuente a este 
plan de acción, se constituyó un grupo de trabajo mixto 
Liga/CICR. Dicho grupo decidió enviar tres cartas a las 
Sociedades nacionales, a saber :

1) Una carta conjunta (Liga-CICR), fechada el 22 de 
julio de 1974, recordando la resolución del Consejo 
de Delegados, a la que se adjuntaba el plan de ac
ción en su forma definitiva. Se invitaba en espe
cial a las Sociedades nacionales a comunicar su 
parecer sobre la mejor manera de poner en práctica 
ese plan de acción.

2) Una carta del Secretario General de la Liga, fecha
da el 31 de julio de 1974, indicando las medidas 
que la Liga había adoptado o pensaba adoptar para 
cumplir las tareas que se le confiaban expresamente 
y solicitaba con ese fin la estrecha colaboración 
de las Sociedades nacionales.

3) Una carta del CICR, fechada el 10 de junio de 1975, 
precisando la acción de este último.

A pesar del esfuerzo conjunto del CICR y de la Liga, 
sólo un número limitado de Sociedades nacionales han respondi
do a esas diferentes cartas circulares. Entre las respuestas 
conviene señalar que algunas Sociedades nacionales aprueban la 
línea de conducta de la Liga aun cuando subrayen que en su 
Sociedad no existe ninguna forma de discriminación. Otras han 
realizado un estudio más a fondo de la situación y han mencio
nado algunos ejemplos concretos de actividades conformes con 
los Principios Fundamentales de la Cruz Roja, y, por consiguien
te, en contra de cualquier forma de discriminación. Algunas 
están dispuestas a incluir en sus nuevos Estatutos un punto 
específico relativo a esta cuestión, mientras que otras no ven 
la utilidad de incluir un artículo sobre la discriminación 
racial ya que han adoptado los Principios Fundamentales de la 
Cruz Roja que rechazan teda discriminación.

A este respecto conviene señalar que la Liga y el CICR 
han presentado conjuntamente un informe sobre la aplicación 
del Plan de Acción de la Cruz Roja en la lucha contra el racis
mo y la discriminación al Consejo de Delegados que se celebró 
en Ginebra los días 24 y 25 de octubre de 1975 (CD/6/1), dando 
cumplimiento a la resolución aprobada por el Consejo de Delega
dos que se celebró en 1973 en Teherán.
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Por otra parte, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja presentó un documento de trabajo al Consejo de Delegados 
celebrado en Ginebra en 1975, que se refiere esencialmente a 
las cuestiones enumeradas en el plan de acción y que son de 
su competencia (CD/6/2).

Un punto del orden del día de la XXXIV reunión del 
Consejo de Gobernadores de la Liga se refiere a la lucha 
contra el racismo y la discriminación racial y en consecuen
cia la Liga presentará un informe.

Si del debate se desprenden algunas sugerencias sería 
oportuno, con el fin de dar nuevo impulso a la aplicación del 
plan de acción ;

a) hacer un nuevo llamamiento conjunto a todas las 
Sociedades nacionales y

b) solicitar al CICR y a la Liga que intensifiquen su 
colaboración con los medios más adecuados, para 
apoyar las gestiones de las Sociedades nacionales 
especialmente ante sus gobiernos respectivos.

XI

La Cruz Roja como factor de paz en el mundo

"La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
persuadida de que para proteger la salud y la vida humanas3 
evitar los sufrimientos3 establecer una comprensión., una 
amistad y uva cooperación mutuas y una paz duradera entre 
las naciones3 tareas que incumben a la Cruz Roja, es preciso 
ampliar y fortalecer la función de la Cruz Roja Internacional 
como factor de paz en el mundo;

hondamente preocupada por el sufrimiento humano en muchas 
regiones del mundo3 afectadas todavía por conflictos armados3 
ocupación de territorios., discriminación racial y genocidios; 
satisfecha de los esfuerzos y medidas encaminados a la dismi
nución de las tensiones internacionales y a la consolidación 
de la paz mundial;

declara que apoya las actividades de consolidación de la paz 
mundial desplegadas por las Raciones Unidas y otras organi
zaciones internacionales;
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exhorta a los Gobiernos a que, en sus relaciones internacio
nales, se guien por los ideales de paz, igualdad y buena 
vecindad, basados en los principios de la coexistencia 
pacífica;

pide a los Gobiernos que no cejen en su empeño por concertar ' 
acuerdos sobre desarme y limitación de la carrera de arma
mentos;

recomienda que en el programa sobre la reevaluación del 
papel de la Cruz Roja Internacional se incluya el desarrollo 
y el fortalecimiento de la función de la misma como factor 
de paz en el mundo;

insta al CICR, a la liga y a las Sociedades nacionales a que 
intensifiquen su acción en pro de la paz, los derechos huma
nos y las libertades fundamentales, y a que emprendan, en 
colaboración con los Gobiernos, nuevas actividades para 
difundir más ampliamente entre el público los ideales que 
constituyen el fundamento humanitario de la Cruz Roja.

Se ha preparado un informe especial sobre la aplicación 
de esta resolución; se ruega remitirse a ese documento (CGO/II/2).

XII

Puesta en práctica y difusión de los
Convenios de Ginebra

"La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
persuadida de que la difusión y la enseñanza generalizada 
de los Convenios de Ginebra, expresión de los Principios 
Fundamentales de la Cruz Roja, es una necesidad imperiosa 
en un mundo víctima de la violencia, y de que constituye, 
por ello, un factor de paz;

consciente de que esas difusión y enseñanza, en razón de 
su carácter educativo, son particularmente importantes 
entre los miembros de las fuerzas armadas y entre los 
jóvenes;

recordando las resoluciones relativas a la difusión adop
tadas en el curso de precedentes Conferencias Internacio
nales de la Cruz Roja, y más particularmente la Resolución XXI 
de la XX Conferencia Internacional, celebrada en Viena en 
1965;
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comprobando con satisfacción la labor ya realizada, en lo que 
atañe a la difusión de los Convenios de Ginebra, por algunos 
Gobiernos, por numerosas Sociedades nacionales y por el CICR; 
invita a los Gobiernos y a las Sociedades nacionales a inten
sificar su empeño para, por una parte, dar a conocer los 
principios fundamentales de la Cruz Roja y del Derecho Inter
nacional Humanitario a la totalidad de la población por todos 
los medios eficaces de que disponen, a todns los niveles, a 
las autoridades competentes y, por otra parte, de suministrar 
ideas precisas de los Convenios de Ginebra en circuios espe
cializados tales como las fuerzas armadas, la Administración 
Civil, las universidades y las escuelas superiores, el cuerpo 
médico, etc.;

apela a los Gobiernos y las Sociedades nacionales para que 
informen con regularidad al CICR sobre los respectivos resul
tados y proyectos para que pueda éste centralizar el conjunto 
de informaciones relativas a la difusión de los Convenios de 
Ginebra en el mundo;

solicita que el CICR apoye la labor de difusión y enseñanza 
de los Convenios de Ginebra emprendida por los Gobiernos y 
las Sociedades nacionales, en especial :

a) preparando material de información adaptado a los ambientes 
y a las regiones objeto de difusión (publicaciones espe
cializadas y obras vulgarizadoras en diferentes idiomas, 
carteles, diapositivas y películas);

b) asesorando a las Sociedades nacionales que lo deseen para 
la elaboración de sus planes de acción a este respecto;

c) dando a conocer sistemáticamente en sus informes y publi
caciones lo que lleven a cabo Gobiernos y Sociedades na
cionales en materia de difusión y enseñanza de los 
Convenios de Ginebra;

d) organizando por si mismo o participando en seminarios para 
la formación de especialistas en Derecho Internacional 
Humanitario;

• r* ._ . . , ■ · . ■ ■ .i' ·■·. •.s i. . · · . -

pide igualmente al CICR estudiar la oportunidad y la posibilidad 
de convocar una conferencia especial sobre la difusión y la ense
ñanza de los Convenios de Ginebra que permita a los Gobiernos y a 
las Sociedades nacionales la confrontación de las respectivas ex
periencias, asi como el planeamiento de nuevos métodos de acción; 
invita a los Gobiernos y Sociedades nacionales a que cooperen 
plenamente con el CICR en sus esfuerzos de difusión y de enseñan
za de los Convenios de Ginebra;

agradece al CICR las gestiones que ha realizado, después de la 
XXI Conferencia Internacional, para dar nuevo impulso a la difu
sión y enseñanza de los Convenios de Ginebra, y el apoyo que ha 
prestado tanto a las Sociedades nacionales como a los Gobiernos.
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Dos informes sobre los efectos que ha surtido esta 
resolución serán presentados? uno del CICR, acerca del 
conjunto de las acciones emprendidas en el ámbito de la 
difusión de los Convenios de Ginebra (CPA/IV.3c/l)t y otro, 
redactado conjuntamente por la Cruz Roja Polaca y el CICR, 
acerca del seminario europeo sobre la difusión de los 
Convenios de Ginebra (CPA/IV.3c/2).

XIII

Reafirmación y desarrollo del Derecho Internacional
Humanitario aplicable en los conflictos armados

"La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
consciente de que los conflictos armados siguen causando 
indecibles sufrimientos humanos y devastaciones materiales; 
convencida de que las Partes en dichos conflictos necesitan 
normas humanitarias encaminadas a reducir lo más posible los 
sufrimientos e incrementar en igual medida la protección de 
los no combatientes y los objetos civiles;

consciente de que muchos medios y métodos bélicos han hecho 
más necesaria aún la reafirmación y desarrollo de las actua
les leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados; 
reafirmando la consagración de la Cruz Roja Internacional 
a estas cuestiones;

recordando, en particular, la Resolución XIII de la XXI Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja;

tomando nota, asimismo, de las sucesivas Resoluciones apro
badas por la Asamblea General de las Raciones Unidas sobre 
los derechos humanos en los conflictos armados, la última 
de las cuales es la Resolución 3032 (XXVII), aprobada el 
18 de diciembre de 1972;

acogiendo con satisfacción los Proyectos de Protocolos Adicio
nales a los Convenios de Ginebra de 1949, preparados por el 
CICR luego de detenidas consultas con los expertos de los 
Gobiernos, en especial durante las conferencias celebradas 
en Ginebra en 1971 y 1972;

acogiendo con satisfacción, además, el Informe presentado por 
el CICR sobre las armas que puedan causar sufrimientos inútiles 
o producir efectos indiscriminados;
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acogiendo con satisfacción la decisión del Consejo Federal de 
Suiza de convocar una Conferencia Diplomática con la finali
dad de reafirmar y desarrollar el Derecho Internacional Humani
tario aplicable en los conflictos armados;

considerando que los proyectos de Protocolos adicionales ofrecen 
una excelente base para la discusión en la Conferencia Diplo
mática; ~· '

expresa al CICR su satisfacción por la amplia labor que ha 
realizado;

insta a todos los Gobiernos a que participen en la Conferencia 
Diplomática;

ruega encarecidamente a la Conferencia Diplomática considere 
la invitación a los movimientos nacionales de liberación reco
nocidos por las organizaciones regionales intergubernamentales, 
a participar en sus trabajos en calidad de observadores, con
forme a la práctica de las Naciones Unidas;

apela a todos los Gobiernos para que reconozcan el interés que, 
a la larga, tienen para ellos las normas humanitarias, que 
responden a la necesidad urgente de aliviar los sufrimientos 
producidos por los conflictos armados modernos y a la necesi
dad de proteger a los no combatientes en dichos conflictos y, 
a estos efectos, se valgan de esa Conferencia Diplomática 
para lograr progresos humanitarios importantes;

apela igualmente a todos los participantes en la. Conferencia 
Diplomática que tendrá lugar en Ginebra, a que hagan todo lo 
que esté a su alcance, por medio de su espiritu de coopera
ción y de negociaciones fructuosas, para lograr la aprobación 
más amplia y lo más rápida posible de los dos Protocolos 
Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, como instrumen
tos del Derecho Internacional Humanitario aplicables univer
salmente. "

En un documento especial (CPA/III/1) constan los efectos 
surtidos por las resoluciones 5, 13 y 14, que tienen estrecha 
relación con la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y 
desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en 
los conflictos armados.
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XIV

Prohibición o restricción del empleo 

de determinadas armas
....................................... ............ - ■ ■ ............................. ............................ .

"La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

recordando que no es ilimitado el derecho de las Partes en 
conflicto a utilizar medios que causen daño al enemigo;

recordando, en particular, las normas del Derecho Interna
cional que prohíben el empleo de armas, proyectiles o mate
rias que puedan causar sufrimientos inútiles, y las que 
exigen la protección de la población civil;

confirmando los puntos de vista expresados por la Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja en la Resolución XXVIII 
(1965), relativa a la Protección de las poblaciones civiles 
contra los peligros de la guerra sin discriminación y en la 
Resolución XIV (1969) sobre las Armas de destrucción en masa; 
por la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, 
celebrada en Teherán, en la Resolución XXIII (1968), relativa 
a los derechos humanos en los conflictos armados; y por la 
Asamblea General de las Raciones Unidas en la Resolución 2932 
(XXVII-1972) sobre el napalm y otras armas incendiarias;

reafirmando en particular la opinión manifestada' en 1972 por 
la Asamblea General de las Raciones Unidas eñ la Resolución 
2932(XXVII), según la cual el uso generalizado de múltiples 
armas y la aparición de nuevos métodos de guerra que causan 
un sufrimiento inútil o que dañan sin discriminación, exigen 
con toda urgencia que los Gobiernos renueven los esfuerzos 
para tratar de prohibir o restringir, mediante instrumentos 
jurídicos, el uso de'tales armas y métodos indiscriminados y 
crueles de guerra y, citando sea posible, tratar de suprimir, 
mediante medidas de desarme, determinadas armas particularmen
te crueles o que dañan sin discriminación;

observando que el CICR, consecuente con su labor destinada a 
reafirmar y a desarrollar el Derecho Humanitario, ha seguido 
prestando atención al tema de las armas que pueden causar un 
sufrimiento inútil o que dañan sin discriminación;

acoge con agrado las propuestas que el CICR presentará a la 
Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo 
del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los con
flictos armados, relativas a reglas sobre prohibición del uso 
de armas que puedan causar un sufrimiento inútil, y de los 
métodos y medios de combate que afectan sin discriminación; 
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acoge también con agrado el informe documental elaborado por 
un grupo internacional de expertos? bago los auspicios del 
CICR? sobre armas que pueden causar un sufrimiento inútil o 
que dañen sin discriminación? comprendiendo? entre otras? 
los proyectiles de gran velocidad? las armas expansivas y de 
fragmentación? las armas de. acción retardada? el napalm y 
otras armas incendiarias;

sanciona la conclusión del informe en el que se pide que se 
estudie y se adopten medidas a nivel intergubernamental con 
respecto a determinados tipos de armas que figuran en el 
informe;

insta a la Conferencia Diplomática a que? sin perjuicio de 
sus trabajos sobre los dos proyectos de Protocolos presenta
dos por el CICR? comience a examinar? en su periodo de sesiones 
de 1974? la cuestión de la prohibición o restricción del uso 
d.e armas convencionales que puedan causar sufrimientos inútiles 
o dañar sin discriminación alguna;

invita al CICR a que convoque en 1974 una conferencia de ex
pertos gubernamentales para estudiar minuciosamente la cuestión 
de la prohibición o restricción del uso de armas convencionales 
que puedan causar sufrimientos inútiles o dañar sin discrimi
nación alguna y a que transmita un informe sobre la labor de 
la Conferencia a todos los Gobiernos que participen en la 
Conferencia Diplomática? a fin de ayudarlos en sus posteriores 
de liberaciones.

En un documento especial (CPA/III/1) constan los efectos 
surtidos por las resoluciones 5, 13 y 14, que tienen estrecha 
relación con la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación 
y desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable 
en los conflictos armados.
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XV

Refuerzo del cometido de las Sociedades Nacionales
en los Protocolos adicionales

"La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habiendo recibido las opiniones del Consejo de Gobernadores 
de la Liga, que ha celebrado su XXXII reunión en Teherán en 
noviembre de 1973, según las cuales los dos proyectos de 
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra no mencio
nan suficientemente el cometido que debe incumbir a las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y 
el León y Sol Rojos, asi como a su Federación, en las acti
vidades humanitarias en favor de las victimas de conflictos 
armados;

habiendo examinado los dos proyectos de Protocolos adiciona
les y tomado nota de las observaciones formuladas durante 
los debates;

pide a la Conferencia Diplomática que se celebrará en Ginebra 
en 1974, que introduzca las disposiciones necesarias para 
reforzar el cometido y facilitar las actividades humanitarias 
de las Sociedades nacionales y de su Federación, añadiendo, 
por ejemplo, lo siguiente :

1) una disposición general en la que se invite a las Partes 
en el conflicto a facilitar a las Sociedades nacionales 
todos los medios y la ayuda necesaria para el desempeño 
de sus actividades humanitarias en favor de las victimas 
de conflictos armados;

2) otras disposiciones particulares relativas al personal, 
los servicios y los programas que las Sociedades naciona
les pueden proporcionar, a fin de asegurar el logro de
los objetivos de los Convenios de Ginebra y los Protocolos.

Una de las primeras medidas adoptadas por la Secretaría 
de la Liga para dar cumplimiento a esta Resolución consistió en 
invitar a todas las Sociedades nacionales, a comienzos de 1974, 
a que se pusiesen en contacto con las delegaciones gubernamenta
les que habrían de participar en la Conferencia Diplomática sobre 
la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho internacional Humani
tario Aplicable en los Conflictos Armados, a fin de obtener su 
apoyo a los proyectos de disposiciones adoptadas en Teherán rela
tivos al fortalecimiento de la función y de las actividades de 
las Sociedades nacionales y de su Federación.
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Esos proyectos de nuevas disposiciones o enmiendas 
de los Protocolos revestían un interés muy especial para las 
Sociedades nacionales y la Liga en particular, en lo referen
te a los puntos siguientes:

- Establecer un proyecto de disposiciones generales 
que habrían de incluirse en los Protocolos I y II, 
con el fin de que las Altas Partes Contratantes 
faciliten y alienten las actividades humanitarias 
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de 
las instituciones internacionales de la Cruz Roja 
durante los conflictos armados.

- Conceder a las Sociedades nacionales la posibilidad 
de ofrecer sus servicios a las autoridades compe
tentes para contratar y formar personal calificado 
que pueda garantizar la aplicación de los Convenios 
de Ginebra y de los Protocolos (Artículo 6 del 
Protocolo I);

- Conceder autorización a las Sociedades de Socorro y 
en especial a las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja para prodigar cuidados y asistencia a los 
heridos y a los enfermos (Artículo 17 del Protocolo I)

- Establecer un nuevo proyecto de texto en el que se 
establezca que las Partes en un conflicto y todas 
las Altas Partes Contratantes que se hayan adherido 
a los Convenios y a los Protocolos deberían alentar 
y facilitar las acciones de socorro de la Cruz Roja, 
emprendidas por las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja
y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, de confor
midad con los principios y normas adoptados por las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja 
(Artículo 62 del Protocolo I).

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el 
Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario Aplicable 
en los Conflictos Armados ha celebrado tres períodos de sesio
nes en Ginebra -en 1974, 1975 y 1976- en les que han partici
pado por término medio unos 600 representantes de 128 Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra. La participación en esas 
sesiones de unos 40 dirigentes de 35 Sociedades nacionales 
pone de manifiesto el vivo interés que éstas sienten desde 
hace varios años por el desarrollo del derecho internacional 
humanitario y, en especial, por el fortalecimiento de la fun
ción y de las actividades humanitarias de las Sociedades nacio
nales y de su Federación.
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Desde el comienzo de la Conferencia, los representan
tes de estas Sociedades nacionales y los miembros de la dele
gación de la Liga, junto con los expertos del CICR, se reunie
ron en grupos de trabajo para preparar determinados proyectos 
de enmiendas basándose en las recomendaciones adoptadas en 
Teherán y para obtener el apoyo y el patrocinio de las delega
ciones gubernamentales. En los tres períodos de sesiones el 
grupo de trabajo celebró 30 reuniones. Cabe señalar que la 
Conferencia reconoció a los representantes de la Liga la 
condición de expertos calificados para presentar en forma 
oral o por escrito exposiciones sobre todas las cuestiones 
relativas a las actividades humanitarias de sus miembros; 
exposiciones que serán sometidas a la Conferencia para su 
estudio.

Al término del segundo período de sesiones de la 
Conferencia Diplomática (1975), una de sus Comisiones aprobó 
un proyecto de artículo titulado "Actividades de la Cruz Roja 
y de otras organizaciones humanitarias", cuyo texto es el 
siguiente?

Artículo 70 bis - Actividades de la Cruz Roja y
de otras organizaciones humanitarias

1. Las partes en conflicto darán al Comité Interna
cional de la Cruz Roja todas las facilidades que esté 
en su poder otorgar para que éste pueda desempeñar la 
misión humanitaria que se le encomienda en los Convenios 
y en el presente Protocolo a, fin de proporcionar pro
tección y asistencia á las víctimas de los conflictos; 
el Comité Internacional de la Cruz Roja podrá llevar 
también a cabo cualquier otra actividad humanitaria en 
favor de esas víctimas, con el consentimiento previo
de las partes en conflicto interesadas.

2. Las partes en conflicto darán a sus respectivas 
organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja y 
León y Sol Rojos) las facilidades necesarias para 
llevar a cabo sus actividades humanitarias en favor 
de las víctimas del conflicto, con arreglo a las 
disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo 
y a los Principios fundamentales de la Cruz Roja 
formulados en las Conferencias Internacionales de la 
Cruz Roja.
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3. Las Altas Partes Contratantes y las partes en 
conflicto facilitarán, por todos los medios posibles, 
la asistencia que las organizaciones de la Cruz Roja 
(Media Luna Roja y León y Sol Rojos) y la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja presten a las víctimas de 
los conflictos con arreglo a las disposiciones de los 
Convenios y del presente Protocolo y a los Principios 
fundamentales de la Cruz Roja formulados en las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja.

4. Las Altas Partes Contratantes y las partes en 
conflicto darán, en toda la medida de lo posible, faci
lidades análogas a las mencionadas en los párrafos 2 y 
3 a las demás organizaciones humanitarias a que se 
refieren los Convenios y el presente Protocolo, que se 
hallen debidamente autorizadas por las respectivas 
partes en conflicto y que desempeñen sus actividades
de carácter humanitario con arreglo a las disposicio
nes de los Convenios y del presente Protocolo.

La aprobación de este artículo constituye un resultado 
muy positivo para el conjunto de la Cruz Roja y responde a las 
recomendaciones formuladas por la XXII Conferencia Internacional, 
la 32a reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga (Teherán, 
noviembre de 1973) y recordadas por el Comité Ejecutivo en su 
90a reunión (Ginebra, octubre de 1974).

En cuanto alas disposiciones específicas recomendadas 
por la Resolución XV/73 de la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, corresponde señalar que las Comisiones respectivas 
de la Conferencia Diplomática han aprobado algunas adiciones y 
enmiendas a los Proyectos de Protocolos, que conciernen en 
especial al personal calificado, a las definiciones del personal 
sanitario, a la aplicación del Protocolo, a la función de la 
población civil y de las sociedades de socorro, a las personas 
desaparecidas y al reagrupación de los familiares dispersos.

La Conferencia Diplomática celebrará su cuarto período 
de sesiones, de abril a junio de 1977 y examinará proyectos de 
artículos que interesan directamente a la Cruz Roja, tales 
como los que se refieren a los socorros en favor de la pobla
ción civil, en los dos Protocolos adicionales.

Esta cuestión es objeto de un informe especial al día 
en el que se tienen en cuenta los resultados del cuarto período 
de sesiones de la Conferencia (CPA/III/2).
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XVI
; > .-■·■' · * · ■ · - ■ r;; ·

Servicios a la comunidad

"La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
consciente y satisfecha de la colaboración y las relaciones 
de trabajo existentes entre las Sociedades nacionales, sus 
Gobiernos, los organismos especializados de las Naciones 
Unidas y otras, organizaciones no gubernamentales;

observando que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
actúan como auxiliares de las autoridades públicas; que 
tienen la misión de cooperar en las esferas de la sanidad 
y el desarrollo social en todos los niveles de la comunidad, 
y que pueden recabar la ayuda de gran número de voluntarios;

considerando la necesidad de coordinar mejor toda la asis
tencia disponible con objeto de que los servicios facilita
dos por las Sociedades nacionales den resultados más pro
vechosos;

recomienda :

1. que las Sociedades nacionales exhorten a los Gobiernos
a que den cumplimiento a la Resolución Núm. 1580 (L) del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y a 
la Resolución Núm. 2626 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, e integren a las Sociedades de la Cruz 
Roja en todos los nivele de la planificación y ejecución 
de los programas nacionales por países; . A

2. que las Sociedades nacionales traten de obtener, d través 
de sus respectivos Gobiernos, la estrecha colaboración y 
el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, y de los organismos especializados como la 
OMS, la OIT, la UNESCO, la FAO, el Programa Mundial de 
Alimentos y el UNICEF, fortaleciendo así la colaboración 
entre gobiernos, organismos de las Naciones Unidas y la 
Cruz Roja;

3. que todos los Gobiernos presten el máximo apoyo para que 
la Cruz Roja pueda aumentar su potencial de ayuda al .... 
desarrollo social de cada país;

4. que, al establecer sus Planes Nacionales de Desarrollo, 
los Gobiernos tengan en cuenta la experiencia de la 
Cruz Roja, a fin de garantizar esfuerzos coordinados y 
resultados positivos para todos los interesados;
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5. que las organizaciones internacionales gubernamentales y 
no gubernamentales, asi como las fundaciones que tengan 
la posibilidad de> hacerlo, ayuden a la Cruz Roja a llevar 
a cabo su Programa de Desarrollo con la participación de 
todos , expresando asi su solidaridad y colaboración con 
gentes de todas las edades y de todos los paises.

1· Servicios Técnicos

Aunque, por su mismo contenido, esta resolución no 
atañe directamente a la Secretaría de la Liga sino a las 
Sociedades nacionales, a.·· los Gobiernos de los países respec- - 
tivosr,. a las fundaciones y organizaciones internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales, con el propósito de 
estrechar su colaboración, los Servicios Técnicos de la Liga 
se han inspirado también en ella para proseguir e intensificar 
sus empeños con el fin de reforzar la capacidad de las Socie
dades nacionales en lo referente a la preparación y organi
zación de Servicios a la Comunidad.

De ese modo, durante los cuatro años que han transcu
rrido desde la Conferencia de Teherán, los Servicios Técnicos 
han :

- centrado los trabajos de las XV y XVI reuniones del ■
Comité Consultivo de la Salud y de Asuntos Sociales 
así como de las XXII y XXIII reuniones del Comité 
Consultivo de Enfermeras en los problemas que afec
tan a la comunidad y los medios de acción para 
resolverlos; .· ¡

- reforzado sus relaciones con los organismos de las 
Naciones Unidas, especialmente la OMS, el UNICEF, 
el CIME y la OIT, esforzándose para que esta cola
boración no se limite al nivel internacional sino 
que pueda aplicarse en el ámbito nacional por 
mediación de los representantes locales y regiona
les y las Sociedades nacionales de la Cruz Roja;

- redoblado sus esfuerzos para llamar la atención de 
las Sociedades a fin de que asuman la parte que les 
incumbe en la acción común que requiere la salud, 
frente a la situación precaria en esta esfera, como 
lo han puesto de relieve los dirigentes de los 
organismos internacionales especializados;

- organizado o participado en reuniones destinadas a 
las Sociedades nacionales sea sobre aspectos particu
lares de Servicios a la Comunidad, sea sobre su 
enfoque en general ;
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Barnett Hill
(R.U.)

Tema

Jakarta
(Indonesia)

Tema

Managua
(Nicaragua)

■ -1 L . , ’ Tema

Bogotá
(Colombia)

, A 'y.- ■■
Tema

BoisrLarris
(Francia)

Tema

Uagadugu
(Alto Volta)

Tema

Manila
• f:· ■ > ·

(Filipinas)

Tema

Hamburgo
(R.F .A.)

Tema

; Seminario Regional Europeo de 
Enfermería de la Cruz Roja

: "Identificar y remediar las necesi
dades de la población".

; Seminario Asiático de la Cruz Roja 
sobre Enfermería

; "La Enfermería de la Cruz Roja y su 
importancia para las comunidades 
de Asia".

: Seminario Técnico de las Sociedades 
nacionales de Estados Unidos. México, 
Centro América y Panamá
"Salud y Bienestar

Seminario Regional 
la Cruz Roja sobre

Social"

Latinoamericano de 
Enfermería.

"La Cruz Roja como auxiliar de los 
gobiernos en los Programas de Salud de 
la comunidad".

Reunión de Jefes de los Servicios So
ciales de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja de Europa.
Análisis del Informe Final; "Una Agenda 
para la Cruz Roja".

Instituto Regional de Formación de 
Dirigentes de la Cruz Roja.
"Fomento de la Salud y del Bienestar 
Social".

Reunión para la evaluación de la acción 
consecutiva al Instituto Asiático de la 
Cruz Roja sobre trabajo comunitario.
"Cometido actual de la Cruz Roja en el 
Trabajo Social en la comunidad".

VI Seminario de la Cruz Roja sobre 
Trabajo Social.
"Servicios de las Sociedades nacionales 
a la comunidad -un método integrado 
para hacer frente a los problemas de 
la comunidad".
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Ysselvliedt ;·. Segundo Seminario Regional Europeo
(Países Bajos) de la Cruz Roja sobre Enfermería.

Tema f "Formación dé personal de enfer
mería para cubrir las necesidades 
de la población".

- preparado documentos para las Sociedades nacionales 
con el fin de ayudarlas a trazar programas que res
pondan a las necesidades de la comunidad ;

- Guía para el trabajo comunitario Cruz Roja (1974)

- Enfermería y salud de la comunidad (1974),

o para-ampliar su enfoque de los problemas de la comunidad :

- Actividades sociales de las Sociedades nacionales (1974) .

II. Servicios Regionales

Los dirigentes de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja han hablado repetidas veces de las relaciones entre la 
Cruz Roja y los organismos especializados de las Naciones Unidas. 
En toda ocasión se ha reconocido la utilidad que para esas 
instituciones puede presentar una cooperación más estrecha; ésta 
cuestión también se ha planteado repetidas veces en los insti
tutos y grupos regionales, seminarios, cursos de formación, etc. 
incitándose vivamente a los participantes a promover esas 
relaciones. En consecuencia, y pára ayudar a las Sociedades 
nacionales, la Oficina de Servicios Regionales ha editado la 
"Guía para la colaboración a nivel nacional de las Sociedades 
nacionales de lá'! Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León 
y Sol Rojos con las oficinas del sistema de las Naciones Unidas- 
documento que ha recibido la aprobación de los organismos de 
las Naciones Unidas. Por otra parte, estos últimos han dado 
instrucciones a su personal para cooperar con las Sociedades 
nacionales de acuerdo con las recomendaciones de esa guía y la 
Liga incita a las Sociedades a participar en la programación 
por países. Conviene señalar que esa guía ha sido preparada 
por un Comité de Trabajo ad hoc presidido por el representante 
de la Liga cerca de las Naciones Unidas e integrado por miem
bros del PNUD, del UNICEF y de diferentes organizaciones no 
gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el 
Consejo Económico y Social (ECOSOC).



38

En el mismo orden de ideas, la Secretaría déla Liga 
ha distribuido a las Sociedades nacionales un documento pu
blicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
titulado "Atribuciones, métodos y políticas actuales de tra
bajo del UNICEF", organización con la que la Liga colabora 
estrechamente. Varias Sociedades nos han comunicado datos 
sobre las relaciones que mantienen con el UNICEF.

En otro terreno, los lazos de las Sociedades naciona
les con sus Gobiernos se han estrechado debido al desarrollo 
o al refuerzo, o ambas cosas a la vez, de las actividades de 
aquellas.. Con frecuencia ese mayor acercamiento se ha tradu
cido en aumentar la ayuda financiera, proporcionar personal o 
prestar mayor apoyo en el sector de servicios a la comunidad. 
Esto es particularmente importante en un momento en el que un 
número cada vez mayor de Sociedades nacionales adopta medidas 
concretas para reforzar sus estructuras y asegurarse recursos 
hurnanos y financieros estables, dos factores fundamentales de 
un desarrollo racional.

El personal de la Liga, principalmente el del Programa 
de Desarrollo y del Sector de Socorros, se preocupa mucho de : 
las relaciones de los gobiernos, las organizaciones interna
cionales y las Sociedades nacionales, y en el transcurso de 
sus visitas a las Sociedades nacionales trata por todos los 
medios de contribuir a establecerlas o a multiplicarlas. En 
conversaciones con los dirigentes del PNUD ha quedado de mani
fiesto que ese tipo de contacto, deseado por una y otra pártel
es una de las fórmulas más eficaces para llegar a una colabo
ración efectiva. . ,

Gracias al apoyo de algunas Sociedades ha sido posible 
captar y aumentar el interés de diversas instituciones de 
cooperación al desarrollo, gubernamentales y no gubernamentales, 
y de obtener de las mismas apoyos financieros importantes.

XVII

Protección del medio ambiente

"La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

enterada del informe del Grupo de Trabajo de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja sobre la Cruz Roja y la protección del 
medio ambiente, de la resolución sobre esta materia adoptada 
por el Consejo de Gobernadores de la Liga en su XXXII reunión; 
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reconoce que el conjunto de las cuestiones referentes a la 
protección y mejoramiento del medio constituye uno de los 
principales problemas de la época actual;

comprueba que la Cruz Roja está implicada directamente en 
este problema, ya que la salud física y mental del hombre 
está ampliamente condicionada a la calidad del medio 
ambienté;

recomienda que, en el plano nacional, las Sociedades de la 
Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos 
desarrollen y planifiquen sus actividades de acuerdo con 
esta perspectiva de la defensa y mejoramiento del medio y 
en armonía con los planes de los poderes públicos;

subrayando, por último, que la lucha contra todos los fac
tores nocivos para el medio ambiente debe llevarse a cabo 
igualmente a nivel internacional;

invita a la Cruz Roja a que participe, a este nivel, en la 
elaboración de las medidas que habrán de ponerse en práctica 
para contribuir a la protección del medio ambiente.

Aunque esta resolución atañe específicamente a las 
Sociedades nacionales tiene, en la práctica, repercusiones para 
la Secretaría de la Liga, especialmente si se la considera en 
el contexto de la XXXII reunión del Consejo de Gobernadores (1973) 
que precedió inmediatamente a la XXII Conferencia Internacional. 
El Consejo de Gobernadores había estudiado cuidadosamente el 
informe de un Grupo de trabajo sobre el medio ambiente y, entre 
sus recomendaciones, solicitó a las Sociedades nacionales a que 
estudien la parte que éstas podían asumir en la protección y 
mejora del medio ambiente, y a que mantengan a la Secretaría de 
la Liga informada de sus decisiones y actividades. Al mismo 
tiempo, se instó a la Secretaría de la Liga a que actuase como 
centro de información y de coordinación entre las Sociedades 
nacionales y a que las tuviese al corriente de los resultados 
de sus reflexiones.

sí O · '····.■ ; ■ ' . -sis < O f s?
Un estrecho contacto con varios organismos de las Naciones 

Unidas garantiza el envío de abundante información a las 
Sociedades nacionales y favorece la colaboración siempre que 
es posible. Gracias a sus excelentes relaciones de trabajo con 
el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA.) 
está informada de programas y proyectos, y ha podido hacer, 
por ejemplo, comentarios constructivos sobre varios documentos 
relativos a desastres naturales - "OverView of Natural Disasters" 
contiene observaciones importantes sobre las actividades de la 
Liga. La Secretaría participa en varias reuniones del PNUMA, 
pero ello depende de los temas que se traten.
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Se ha reconocido que la Secretaría de la Liga tiene 
una función preponderante entre las organizaciones no guber
namentales en las cuestiones relativas al medio ambiente. 
El Secretario General de la Liga participó en la reciente 
conferencia sobre el Habitat (Vancouver, 31 de mayo - 11 de 
junio de 1976) junto con la Cruz Roja Canadiense- y en el 
foro del Habitat destinado a organizaciones no gubernamenta
les, que se celebró simultáneamente. El Secretario General 
de la Liga, a petición del Director General, actúa como 
consejero del PNUMA para los asuntos relacionados con las 
actividades y programas de las organizaciones no gubernamen
tales en lo relativo al medio ambiente.

Numerosas Sociedades nacionales aceptan actualmente 
que deben tenerse en cuenta, en sus actividades, las consi
deraciones relativas al medio ambiente, pues se concede una 
importancia cada vez mayor a la asistencia a las poblaciones 
privadas de las formas incluso más elementales de servicios 
sanitarios. En esos casos, el mejoramiento de la higiene, 
de la nutrición y de la condiciones fundamentales de vida 
pueden reducir considerablemente las enfermedades, la morta
lidad, y el sufrimiento humano, que ha sido siempre la 
preocupación principal de la Cruz Roja.

Una de las principales tareas del Programa de 
Desarrollo es ayudar a las Sociedades nacionales en su 
asistencia a las personas menesterosas tanto en las zonas ur
banas como rurales, colaborando con las poblaciones locales 
en sus propias comunidades. Las dependencias de salud, 
enfermería, servicio social y de primeros auxilios de los 
Servicios Técnicos prosiguen sus actividades para contribuir 
a este desarrollo y, donde se plantea la necesidad, trabajan' 
directamente con las personas y grupos de las Sociedades 
nacionales para estudiar los problemas, encontrar soluciones 
y participar en la formación del personal necesario.

La Oficina de la juventud procura, por todos los 
medios, utilizar el dinamismo y el entusiasmo de los jóvenes 
en la solución de los problemas. La Oficina de Información, 
por su parte, publica todos los resultados más significativos, 
para alentar a los que ya trabajan activamente y estimular a 
otros que pueden aportar su contribución. Se ha reconocido 
también que, como los desastres azotan siempre con mayor 
dureza y más frecuencia a las poblaciones que viven en las 
peores condiciones, hay que mitigar los efectos de las calami
dades naturales mediante métodos de preparación que armonicen 
con las medidas que se adoptan para mejorar los niveles de vida.
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Ese enfoque global revela la existencia de numerosos 
ámbitos de acción, en que los problemas del medio ambiente 
están estrechamente ligados a los de salud y sociales, que 
no solamente requieren disposiciones para remediarlos sino 
una acción preventiva. Por consiguiente no nos sorprende ya 
que los problemas del medio ambiente sean objeto directa o 
indirectamente de deliberaciones en la mayoría de las reunio
nes y conferencias de la Cruz Roja a nivel nacional e inter
nacional. No obstante, han tenido lugar varios actos como 
resultado directo de las decisiones adoptadas en la XXXII 
reunión del Consejo de Gobernadores que se reflejaron en la 
XXII Conferencia Internacional.

En la Resolución núm. 32 de la mencionada XXXII reu
nión se invita al Presidente del Comité Consultivo de la 
Salud y Asuntos Sociales a constituir una Comisión ad hoc 
de la Liga, integrada por expertos que representen a las 
principales regiones del mundo. Previa consulta con el 
Presidente del Comité Consultivo de la Salud y de Asuntos 
Sociales se presentó un informe sobre la participación de 
la Liga en los problemas del medio ambiente a la XXXIII 
reunión del Consejo de Gobernadores celebrada en Ginebra 
(28 de octubre - 1 de noviembre de 1975). La Comisión 
ad hoc se reunió en Budapest del 7 al 10 de abril de 1975 y 
preparó un informe que fue comunicado a todas las Sociedades 
nacionales como documento de trabajo. Dicho informe fue 
presentado al Comité Consultivo de la Salud y de Asuntos 
Sociales en su XVI reunión, celebrada en Ginebra (26 - 28 de 
octubre de 1976) el que aprobó sus propuestas y las envió 
en forma de recomendaciones al Comité Ejecutivo, que, a su 
vez, las aprobó en su 91a reunión y luego fueron remitidas 
a todas las Sociedades nacionales. Deberá observarse también 
que uno de los temas principales de la XVI reunión del Comité 
Consultivo de la Salud y de Asuntos Sociales era la asisten
cia sanitaria primarias. Las comunicaciones de la OMS, las 
de la Secretaría de la Liga y las contribuciones de las 
Sociedades nacionales han evidenciado claramente la consi
derable importancia del medio ambiente en relación con los 
principales problemas sanitarios y sociales.

Por último, un Grupo de trabajo, constituido por la 
Secretaría de la Liga bajo la dirección del Subsecretario 
General a cargo de los Servicios Técnicos, estudia varios 
aspectos de los problemas del medio ambiente, garantizando 
el enlace con la Comisión ad hoc.
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XVIII

Transfusión de sangre-----

"La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

tomando nota de que casi la mitad de las Sociedades 
nacionales disponen de un servicio de transfusión de 
sangre, y que 14 de ellas atienden las necesidades 
totales de transfusión de sangre de sus respectivos 
países;

recordando que la Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, en sus reuniones de 1936, 1948., 1952 y 195?, 
adoptó resoluciones por las que se recomienda a todas 
las Sociedades nacionales el establecimiento de servicios 
de transfusión de sangre y que. a partir de la resolu
ción de 1948, se formuló también el principio de la 
gratuidad. de la sangre dada y recibida;

observando con satisfacción que los órganos rectores 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja han alentado 
constantemente a las Sociedades nacionales por medio de 
resoluciones adoptadas en 1946, 1950, 1952, 1956, 1958, 
1959, 1963 y 1966 para que estimulen el desarrollo de 
servicios de transfusión de sangre basados en el prin
cipio de la donación no remunerada de sangre;

deseando que todos los países aprovechen las ventajas de 
los importantes progresos médicos y científicos de estos 
últimos años en la investigación, tecnología .y programa
ción de la transfusión de sangre;

compartiendo la opinión de personalidades de importancia.: 
mundial en el sentido de que la donación ruó remunerada 
de sangre a un servicio nacional no comercial de trans
fusión sanguínea asegura una terapéutica con el mínimo de 
riesgos y refuerza la estructura social de la nación, 
debido al valor que confiere a los actos de servicio 
humanitario realizados por libre decisión;

afirma que un servicio de transfusión de sangre basado 
en la donación voluntaria por motivos humanitarios es el 
medió más seguro y eficaz de atender las necesidades en 
materia de sangre;

■ ’. , -.i’ .. · *
insta a los gobiernos de todas las naciones a que adopten 
las normas más estrictas para proporcionar a los ciudadanos 
del país servicios seguros de transfusión de sangre y funden 
esas normas en el principio de la donación no remunerada;
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recomienda a todas tas Sociedades nacionales y a sus respec
tivos Gobiernos que emprendan., en colaboracións intensas 
actividades encaminadas a lograr el objetivo humanitario de 
establecer un servicio nacional de transfusión de sangre 
basado en la amplia participación voluntaria del pueblo.

Esta resolución debe considerarse como piedra angular 
para la acción de la Cruz Roja en lo referente a transfusión.

La Liga concede gran importancia a esta resolución por 
saber que su texto refleja, en gran medida, las preocupaciones y 
aspiraciones de muchas Sociedades nacionales y de los Gobiernos 
de sus países.

Gracias a los considerandos y recomendaciones de está 
resolución, las Sociedades nacionales han podido desarrollar 
sus actividades de transfusión y promover la donación voluntaria 
y desinteresada de sangre, en la que debe basarse todo Servicio 
de Transfusión que responda al ideal fundamental de la Cruz Roja. 
Así se explica la creciente importancia de los programas de 
sangre de las Sociedades nacionales que se destaca igualmente en 
el Informe Final del Estudio sobre la Reevaluación del Cometido 
de la Cruz Roja.

Esta resolución se ha difundido ampliamente en los 
Servicios nacionales de Transfusión y en las Organizaciones 
Internacionales interesadas, dando lugar al desarrollo de las 
actividades siguientes:

1 - Cooperación internacional ? Desde que la cuestión de 
la sangre ocupa un lugar importante en los programas sanitarios 
nacionales, los Gobiernos tienen que afrontar, a ese respecto, 
diversos problemas que exigen decisiones y provocan reacciones en 
las colectividades como, en especial, el del comercio de la 
sangre. La OMS y la Liga examinaron y estudiaron por primera 
vez esa cuestión, a nivel gubernamental, en la XXVIII Asamblea 
Mundial de la Salud, en mayo de 1975. En esa ocasión se aprobó 
por unanimidad una importante resolución en que se citaba la de 
la Conferencia de Teherán y que se apoyaba en sus consideraciones; 
se refiere a la obtención y utilización de sangre y sus derivados 
y solicita la colaboración de la Liga cuando sea oportuno. Por 
su parte, el XIV Congreso de la Sociedad Internacional de 
Transfusión de Sangre (SITS) (Helsinki, agosto de 1975) aprobó 
también una resolución apoyando esa cooperación internacional.
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El Subcomité de Especialistas sobre Cuestiones de Sangre 
del Consejo de Europa, en el que la Liga está representada, 
haciendo suya la resolución de Teherán, formuló normas para 
promulgar una legislación sobre transfusión que se comunicaron 
a los Gobiernos de los países miembros y se publicaron en el 
boletín de la Liga, "Transfusión" (NQ 4, septiembre de 1975).

También la Federación Internacional de las Organizaciones 
de Donantes de Sangre (F. 1.0. D. S.) , con la que la Liga mantiene 
relaciones muy estrechas, ha aprobado y dado extensa difusión a 
la resolución de Teherán.

2 - Comercio de sangre : Basándose en esta resolución, 
se ha hecho un llamamiento a todas las Sociedades nacionales 
solicitándoles que inviten a sus Gobiernos a adoptar las medidas 
necesarias para poner fin al comercio de sangre en todas sus 
formas: compra, venta, importación y exportación. El problema 
ha suscitado viva emoción en gran número de países a causa de 
sus aspectos económicos, sociales, éticos y políticos, y ha 
obligado a algunos Gobiernos a reaccionar en consecuencia.

3 - El Grupo Internacional de Expertos de la Cruz Roja
en Transfusión de Sangre se ha inspirado, en sus sesiones anuales, 
en el texto de esta resolución para trazar el programa de trabajo 
y los planes de acción de la Liga y, en particular, del Servicio 
de Transfusión.

El Consejo de Gobernadores de la Liga, reunido en 
Ginebra en octubre de 1975, aprobó, en forma de resolución, una 
recomendación formulada por el Grupo de Expertos, relativa al 
desarrollo de los Servicios de Transfusión y a la lucha contra el 
tráfico de sangre. Miembros del Grupo y Expertos de la Liga 
tomaron parte en consultas conjuntas OMS/Liga destinadas a 
elaborar las normas para una buena práctica aplicable a la sangre 
y a sus componentes con el fin de proteger la salud tanto de los 
donantes como de los receptores.

Con ese fin y con miras a establecer la legislación o la 
reglamentación preconizada en Teherán, el Grupo de Expertos ha 
elaborado los "Principios por lo que se regirá el suministro de 
sangre humana y de sus componentes y derivados", que se someterán 
para aprobación final a la próxima Conferencia, en Bucarest.

4 - La asistencia a los Servicios nacionales de transfusión 
de países en desarrollo y la ayuda mutua regional, desde la 
Conferencia de Teherán, han sobrepasado los tres millones de fran
cos suizos, gracias a las contribuciones voluntarias procedentes
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de sus Servicios 
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de Transfusión y de los organismos de cooperación técnica de 
sus países.

La resolución de Teherán fue examinada igualmente en 
las reuniones técnicas y los seminarios organizados por la 
Liga en?

América Latina - Panamá 1975 y México 1977

Africa - Marruecos 1974 y Costa de Marfil 1977

Asia - Filipinas 1974, Malasia 1976 y Tokio 1977

Europa - Helsinki 1975 y Hungría 1976

5 - Medios de comunicación social s El Día Mundial de 
la Cruz Roja (1974) que tuvo por tema: "Da tu sangre... salva 
una vida" estuvo coronado por el éxito en todo el mundo y 
brindó la posibilidad de dar amplia difusión a la resolución de 
Teherán.

La nueva publicación de la Liga "Transfusión", boletín 
de enlace que se edita en tres idiomas, con una tirada total 
de 3.500 ejemplares, ha publicado un número especial con el 
título de "El Oro Rojo" (NQ 3, junio de 1975), relativo al 
comercio de la sangre y que contiene la resolución de Teherán.

Los problemas concernientes a la sangre y a sus deriva
dos han sido incluidos en el programa de la Liga "Preparación 
para los socorros en previsión de catástrofes" lo que ha dado 
la posibilidad igualmente de difundir la resolución de Teherán.

Por último, debe observarse que la resolución de 
Teherán ha tenido gran impacto en el desarrollo de los progra
mas nacionales de transfusión y favorecido la promoción de la 
donación voluntaria y desinteresada de sangre. Actualmente, 
la participación de la Cruz Roja en los programas nacionales es 
efectiva en el 95% de los países (en 22 de ellos tiene a su 
cargo la mayor parte de esos programas ).

Como conclusión cabe decir que las recomendaciones de 
la resolución de Teherán han beneficiado enormemente la deon
tologia en materia de sangre, las medidas legislativas, la 
organización y la gestión de los centros de transfusión, la 
técnica y la educación relativas a la utilización de sangre y 
de sus derivados, el intercambio de productos sanguíneos, la 
formación de personal, la organización de servicios de captación 
de donantes, la motivación de la población y la asistencia 
internacional.
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XIX

Intercambio de prisioneros de guerra en

el Cercano Oriente

"La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
habiendo recibido con satisfacción la buena nueva rela
tiva al intercambio de prisioneros de guerra en el 
Cercano Oriente;

envia sus felicitaciones a las autoridades competentes 
y les desea un completo éxito en esta operación.

Esta resolución no requería ninguna acción.
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APLICACION DE LAS RESOLUCIONES DE LOS CONSEJOS DE DELEGADOS
DE 1973 y 1975

1/1973

Resolución sobre la acción de la Cruz Roja en la lucha
contra el racismo y la discriminación racial

"El Consejo de Delegados,

considerando que la Cruz Roja se funda en los principios del respeto 
de la dignidad y de la igualdad de todos los seres humanos, y no 
puede hacer distinción alguna de nacionalidad., raza, religión, 
condición social o credo político; que el racismo y la discriminación 
racial constituyen una violación graue de los derechos fundamentales' 
del hombre y una degradación de la dignidad, humana y de la igualdad 
de todos los seres humanos, que entorpecen las relaciones amistosas 
y pacificas entre las naciones y ponen en peligro la paz, por la 
que lucha la Cruz Roja;

considerando que el racismo y la discriminación racial constituyen 
igualmente una violación del principio de imparcialidad de la 
Cruz Roja; '

recordando las disposiciones de los Convenios de Ginebra que 
prohíben toda forma de discriminación racial, las resoluciones de 
las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja que condenan el. 
racismo y la discriminación racial, y la Resolución NQ 33 adoptada 
en la XXXI reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga 
(México, 1971);

teniendo en cuenta la Declaración de las Raciones Unidas sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación racial, y el 
Convenio internacional sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación racial, del 21 de diciembre dé 1965;

alarmado por las manifestaciones de racismo y de discriminación 
racial en ciertas regiones del mundo;

convencido de que es necesario que la Cruz Roja intervenga más 
activamente en la lucha por la eliminación del racismo y la discri
minación racial uniéndose de ese modo a la lucha que se libra en 
el mundo y contribuya así a la aplicación de los programas del 
"Decenio de lucha contra el racismo y la discriminación racial" 
que debe inaugurarse el 10 de diciembre de 1973; 
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después de examinar la propuesta del plan de acción de la 
Cruz Roja adoptado por la XXXI reunión del Consejo de 
Gobernadores de la Liga;

adopta ese plan de acción;

invita a todas las Sociedades nacionales, a la Liga y al 
CICR a que actúen de conformidad con los principios mencio
nados en este plan de acción y participen al máximo en su 
realización.

Por lo que respecta al cumplimiento dado a la Resolución 
del Consejo de Delegados sobre la Acción de la Cruz Roja en la 
lucha contra el racismo y la discriminación racial, se presentó 
un informe conjunto al respecto al Consejo de Delegados en su 
reunión de Ginebra en 1975 (CD/6/1). En un informe conciso 
acerca del cumplimiento dado a la Resolución núm. X de la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Teherán, 1975) sobre 
la misma cuestión, se incluye asimismo las grandes líneas del 
informe presentado al Consejo de Delegados en 1975, después del 
cual no se ha dado ningún nuevo encargo ni al CICR, ni a la Liga, 
ni a las Sociedades nacionales.

1/1975

Desarrollo de la actividad del Instituto Henry-Dunant

"El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota de un informe sobre la actividad del 
Instituto Henry-Dunant en sus primeros seis años de existen
cia,

aprecia el importante trabajo realizado hasta el presente 
con modestos recursos,

pide al Instituto que prosiga sus tareas de investigación, 
de formación y de publicación en los diversos campos de 
actividad de la Cruz Roja y que dé la mayor difusión posible 
a los resultados de sus trabajos,

recomienda a las Sociedades nacionales, a ese efecto, que 
colaboren con el Instituto y le proporcionen, junto con la 
documentación pertinente y en la. medida de sus posibilidades, 
los medios materiales que le permitan desarrollar su acción.
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Un informe de actividad (CD/6/1) que da cuenta del 
desarrollo de la actividad del Instituto Henry-Dunant será 
presentado al Consejo de Delegados.

2/1975

Cumplimiento de las Resoluciones de la Conferencia Mundial
de la Cruz Roja sobre la Paz (Belgrado, junio de 1975)

"El Consejo de Delegados,

considerando que la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, 
celebrada en Belgrado, Yugoslavia, el mes de junio de 1975, sobre la 
base de la Resolución NQ 57 de la XXXII reunión del Consejo de 
Gobernadores, es una prueba importante de la unidad de la familia 
mundial de la Cruz Roja en favor de la paz, del desarrollo de la 
cooperación, de la amistad y de la comprensión entre los pueblos, 
recordando que esa Conferencia Mundial

- congregó a 220 delegados de 81 Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja de todas las partes del mundo, 7 de ellas en 
formación, asi como a los delegados de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja, del Comité Internacional de la Cruz Roja y

. ·.’■. · de¿ Instituto Henry-Dunant,
- examinó el cometido de Id Cruz Roja en la promoción de la - 

paz, bajo todos los aspectos que interesan a la Cruz Rdjá,

- aprobó el Programa de acción de la Cruz Roja como factor de 
paz, a titulo de lineas directrices y con los puntos de 
vista que se expresaron al respecto y constan en el informe 
de la Liga sobre dicha Conferencia,

habiendo tomado nota del informe de la Liga acerca de la Conferencia 
Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz,

1. aprecia el resultado de la actividad que la Cruz Roja despliega 
desde hace muchos años en favor de la paz, asi como la contri
bución a la labor general en el mundo por la mejora de los 
fundamentos de la paz;

2. considera que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la 
Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y el CICR deberían, en su trabajo, inspirarse 
en el Programa de acción, tal como se aprobó en la citada
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Conferencia, a titulo de lineas directricess atenerse a 
su espíritu en todas las actividades y hacer lo posible 
por su aplicación creadora;

3. recomienda

a) que las Sociedades nacionales hagan examinar el 
Programa de acción por sus órganos directivos con 
objeto de tomar medidas concretas para su aplicación,

b) que el CICR y la Liga colaboren, según las respectivas'
competencias3. en poner por obra las tareas que el . .
Programa de acción les invita a emprender;

4. solicita que el punto "Aplicación del Programa de acción 
de la Cruz Roja como factor de paz" se incluya en el 
orden del día de la próxima reunión ordinaria del Consejo 
de Delegados y que, antes de la celebración de esa reu
nión, la Liga, en consulta con el CICR, cree un Grupo
de trabajo que examine las observaciones formuladas y 
las adiciones propuestas y solicitadas, y que someta al 
Consejo en la mencionada reunión su informe sobre las 
propuestas que pueda preparar, o disponga lo necesario 
para que se tengan en cuenta esas observaciones y 
adiciones, todo ello sin perjuicio de las recomendaciones 
contenidas en el párrafo 3.

La aplicación de esta resolución es objeto de un informe 
del Grupo de trabajo constituido para dar cumplimiento al 
punto 4 (CD/4/2).

3/1975

Reevaluación del cometido de la Cruz Roja

"El Consejo de Delegados,

habiendo recibido el informe del Comité Mixto para la Reevalua
ción del Cometido de la Cruz Roja y convencido de que estos 
documentos presentan datos de importancia esencial para el 
desarrollo del movimiento de la Cruz Roja y para las actitudes 
y actividades humanitarias en general,

expresa su profunda gratitud al Director del Estudio, Sr. Donald 
Tansley y a sus colaboradores por la excelente labor realizada, 
al Comité Mixto por su acertada dirección, a las Sociedades 
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nacionales que han colaborado en el ^'tudio sobre el Perfil 
de la Cruz Roja a nivel nacional y a las instituciones3 
fundaciones y Sociedades nacionales de la Cru.: Roja que han 
hecho posible la realización del Estudio con su ayuda 
económicas

consciente de la necesidad de hacer el mejor uso de las 
recomendaciones del Estudio sin pérdida de tiempos respe
tando no obstante la complejidad de muchos de los temas 
suscitados en el informe,

invita a todas las Sociedades nacionales a utilizar el 
informe final y los documentos de base en un debate inten
sivo en el seno de las mismas con miras a la aplicación 
inmediata de las partes oportunas del informe3 
pide al CICR y a la Liga que inicien un examen a fondo de 
las recomendaciones del informe para ver cómo pueden mejorar 
las funciones del movimiento de la Cruz Roja Internacional3 
sugiere a este respecto que obtengan las opiniones de todas 
las Sociedades nacionales mediante un cuestionario que debe
rá enviárseles en el plazo de un mes para que remitan sus 
respuestas dentro de los seis meses siguientes^

espera que el CICR y la Liga cuiden de que los resultados 
de la consulta con las Sociedades nacionales sean sometidos 
a las operaciones pertinentes y que se adopten las medidas 
oportunaSj,

solicita que los resultados de la labor de los dos organis
mos de Ginebra^ incluida la obtención de las opiniones de 
las Sociedades nacionales 3 se expongan en forma de planes 
o sugerencias de orden práctico en la próxima reunión de 
los órganos decisorios correspondientes de la Cruz Roja 
Internacional (Comité Ejecutivo en 1976 o reunión extraor
dinaria del Consejo de Gobernadores3 Comisión Permanente y 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja en 1977)3 consi
derando la posibilidad de dividir el contenido en unas 
partes que puedan ser objeto de aplicación inmediata y otras 
que necesiten más estudio y planificación.

La "reavaluación del cometido de la Cruz Roja" es el 
punto fundamental del orden del día provisional de la 
XXIII Conferencia. Se trata esta cuestión en el punto 7 del 
orden del día provisional del Consejo de Delegadosr en el pun
to IV del orden del día provisional de las Comisiones I y II y 
en el punto III del orden del día provisional de la Comisión IIIt 
así como en sesión plenaria? en el punto 6 del orden del día 
provisional.


