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RESOLUCION XI

aprobada por la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja

Teherán, 1973

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 humanas, 
evitar los sufrimientos, establecer una comprensión, una amis
tad y una cooperación mutuas y una paz duradera entre las nacio
nes, 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 mundo, afectadas todavía por conflictos armados, 
ocupación de territorios, discriminación racial y genocidios;

satisfecha de los esfuerzos y medidas encaminadas a la dis
minución de las tensiones internacionales y la consolidación de 
la. paz mundial;

declara que apoya las actividades de consolidación de la 
paz mundial desplegadas por las Naciones Unidas y otras orga
nizaciones internacionales;

exhorta a los Gobiernos a que, en sus relaciones interna
cionales 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 desarmes y limitación de la carrera de armamentos;

recomienda que en el programa sobre la reevaluación del pa
pel 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 humanos y 
las libertades fundamentales, y a que emprendan, en colaboración 
con los Gobiernos, nuevas actividades para difundir más amplia
mente entre el público los ideales que constituyen el fundamento 
humanitario de la Cruz Roja.
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1. Reccmendaciones relativas al estudio sobre la reevaluación 
del cometido de la Cruz Roja

1.1 La Resolución XI citada anteriormente, recomienda, entre 
otras cosas, que el estudio sobre la reevaluación del co
metido de la Cruz Roja se trate la cuestión del desarro
llo y del refuerzo del cometido de la Cruz Roja Interna
cional cono factor de paz;lo que así se hizo, pues el ca
pítulo 4 del Informe Final se dedica, en parte,a ese 
tema.

En el ámbito del estudio del "Informe Tansley", la Comi
sión II, -"Comisión General y de Organización" , de la 
XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja-, exami
nará la cuestión de la Cruz Roja y la paz.

2. Recomendaciones a la Liga y al CICR

2.1 Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz 
(Belgrado, junio de 1975)

La misma Resolución XI invita, además, al CICR, a la Liga 
y a las Sociedades nacionales a que intensifiquen sus ac
ciones en pro de la paz, del respeto de los derechos huma
nos y de las libertades fundamentales.... Esas recomenda
ciones de la XXIII Conferencia se reforzaron y especifica
ron en la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, 
que se celebró en Belgrado, el mes de junio de 1975. 
Respondiendo a una Resolución del Consejo de Gobernadores 
de la Liga, reunido en Teherán el año 1973, la Cruz Roja 
Yugoslava y la Liga organizaron esta Conferencia dedicada 
al estudio del cometido y de las actividades de la Cruz 
Roja para premover la paz.

Tras esta Conferencia, en la que participaron unos 200 
representantes de 80 Sociedades nacionales (7 de las cua
les en formación), así ccmo de las Instituciones Interna
cionales de la Cruz Roja y del Instituto Henry-Dunant, se 
adoptó un "Programa de Acción de la Cruz Roja ccmo factor 
de Paz", guía para que los miembros de la familia de la 
Cruz Roja puedan actuar concretamente en pro de la paz 
desplegando sus actividades.

2.2 Consejo de Gobernadores de la Liga

2.2.1 Reunido en Ginebra para celebrar su XXXIII reunión 
(noviembre de 1975), el Consejo de Gobernadores de 
la Liga aprobó la Resolución, Núm. 20, siguiente:
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Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de paz

El Consejo de Gobernadores,

Considerando que la Primera Conferencia Mundial de la Cruz 
Roja sobre la Paz, celebrada en Belgrado (Yugoslavia) en junio 
de 1975, en cumplimiento de la Resolución NQ 37 de la XXXII 
reunión del Consejo de Gobernadores, ha constituido un aconte
cimiento histórico en el Movimiento de la Cruz Roja y una ma
nifestación importante de la unidad de la familia mundial de 
la Cruz Roja en favor de la paz, del desarrollo, de la coopera
ción, de la amistad y de la comprensión entre los pueblos,

Teniendo presente que:

- a esa Conferencia Mundial asistieron 220 delegados de 81 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja de todas las regiones del 
mundo, siete de las cuales se encontraban en periodo de forma
ción, asi como los delegados de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Insti- 
tituo Henry-Dunant,

- en dicha Conferencia se examinó el cometido de la Cruz 
Roja sobre la promoción de la paz en todos los aspectos que 
interesan a la Cruz Roja, y se adoptó el Programa de Acción 
de la Cruz Roja como factor de paz, en concepto de orienta
ción,,y se aceptaron también las opiniones expresadas al res
pecto, y recogidas en el informe de la Liga sobre dicha 
Conferencia,

Considerando que el lema de la Cruz Roja "Per humanitatem 
ad pacem" puede expresarse plenamente mediante la aplicación 
del programa de acción en las actividades de la Cruz Roja,

Enterado del informe de la Liga sobre la Conferencia Mun
dial de la Cruz Roja sobre la Paz,

Refiriéndose además a la Resolución E9 2 adoptada por el 
Consejo de Delegados el 24 de octubre de 1975,

Felicitándose de la organización de la Conferencia Mundial 
de la Cruz Roja sobre la Paz, y apreciando los resultados po
sitivos de la actividad de la Cruz Roja en la esfera de la paz 
durante años, asi como la contribución a los esfuerzos reali
zados en el mundo por reforzar los fundamentos de la paz,

Enterado con satisfacción de las medidas y los preparativos 
iniciados ya por varias organizaciones de la Cruz Roja con mi
ras a la aplicación práctica de diversas partes del Programa,
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1. Considera que todas las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, de la Media Luna Roja y del León y el Sol Rojos, y la Li
ga de Sociedades de la Cruz Roja deberán inspirarse para sus 
trabajos en el el Programa de Acción de la Cruz Roja como fac
tor de paz, siguiendo sus líneas directrices, y tener siempre 
presente dicho Programa en todas las actividades que despliegan;

2. Recomienda:
a) Que las Sociedades Nacionales, de acuerdo con sus pro

pias condiciones y posibilidades, adopten sus planes 
propios para la aplicación del Programa de Acción
de la Cruz Roja como factor de paz;

b) Que el Presidente del Consejo de Gobernadores de la 
Liga cree un órgano que tenga la misión de velar por 
la aplicación del Programa de Acción y de proponer a 
los órganos pertinentes de la Liga y de las Sociedades 
nacionales las medidas necesarias para la realización 
de las tareas previstas en dicho Programa;

c) Que las Sociedades nacionales y la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja presenten sus informes sobre la apli
cación del Programa de Acción de la Cruz Roja como 
factor de paz al Consejo de Gobernadores en su próxi
ma reunión orodinaria;

3. Felicita al Comité de Organización y especialmente a la 
Cruz Roja Yugoslava y da las gracias a los organizadores 
por el éxito de la Conferencia.

2.2.2 De confoimidad con esta Resolución,el Presidente del Con
sejo de Gobernadores de la Liga instituyó un órgano cuya 
tarea es velar por la aplicación del programa de acción y 
proponer a los organisnos pertinentes de la Liga y de las 
Sociedades nacionales las medidas necesarias.para realizar 
las tareas previstas en ese programa. Integran este órga
no, llamado "Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz", repre
sentantes de la Liga y de las Sociedades nacionales de los 
12 países siguientes: Australia, Canadá, Egipto, El Salva
dor, Filipinas, Francia, Indonesia, Mauritania, República 
Federal de Alemania, Senegal, Tanzania y Zaire.
El CICR y el Instituto Henry-Dunant participan como obser
vadores. La Comisión se reunió en dos ocasiones: junio de 
1976 y mayo de 1977, en Ginebra. Hizo el balance de las 
actividades concretas desplegadas por las Sociedades nacio
nales, la Liga y el CICR, de conformidad con las recomenda
ciones del Programa de acción y elaboró métodos con miras 
a desarrollar esas actividades en favor de la paz.

2.2.3 Por último, durante su segunda reunión decidió presentar 
un informe en la reunión del Consejo de Gobernadores sobre 
la aplicación por parte de la Liga, de las Sociedades na
cionales y del CICR, del Programa de Acción de Belgrado.
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2.3 Otras actividades de la Liga

2.3.1. Por otra parte, las entidades de la Liga decidieron 
que, por primera vez, el Día Mundial de la Cruz Roja 
de 1977 se dedicaría al tena "La Cruz Roja, factor 
de paz".

2.3.2. El lema "Cruz Roja: el hombre artífice de la paz" 
fue propuesto a las Sociedades nacionales, mientras 
que se difundía ampliamente un símbolo gráfico, así 
cono la documentación preparada por la Secretaría de 
la Liga.

2.3.3. Una película, la cuarta de la serie realizada en co
producción por las Cruces ROjas Búlgara, Húngara y 
por la Liga, dedicada al tema del Día Mundial de la 
Cruz Roja, contribuirá seguramente en gran medida 
los años próximos a orientar a la opinión pública, 
ayudándola a comprender mejor la acción de la Cruz 
Roja en pro de la paz.

2.3.4. La Secretaría de la Liga invitó, además, a que las 
Sociedades nacionales informen con regularidad sobre 
sus actividades, realizadas en aplicación del Pro
grama de Acción.

2.4 Consejo de Delegados

2.4.1. El Consejo de Delegados en su reunión de noviembre 
aprobó, por su parte, la Resolución, fJúm. 2, si
guiente:

Cumplimiento de tas 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, en el mes 
de junio de 1975, sobre la base de la Resolución NQ S7 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 Socieda
des de la Cruz Roja, del Comité Intemaiconal de la Cruz 
Roja y del Instituto Henry-Dunant,
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-examinó el cometido de la Cruz Roja en la promoción de 
la paz, bajo todos los aspectos que interesan a la Cruz 
Roja,

-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 contribución 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 deberian, en su tra
bajo, inspirarse en el Programa de acción, tal como se 
aprobó en la citada Conferencia, a titulo de lineas di- 
rectricies, atenerse a su espíritu en todas las activida
des y hacer lo posible por su aplicación creadora;

3. recomienda

a) que las Sociedades nacionales hagan examinar el Pro
grama de acción por sus órganos directivos con obje
to de tomar medidas concretas para su aplicación,

b) que el CICR y la Liga colaboren, según las respecti
vas competencias, 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 or
den del dia de la próxima reunión ordinaria del Consejo
de Delegados y que, antes de la celebración de esa reunión, 
la Liga, en consulta con el CICR, cree un Grupo de traba
jo que examine las observaciones formuladas y las adicio
nes propuestas y solicitadas, y que someta al Consejo en 
la mencionada reunión su informe sobre las propuestas que 
puedan preparar, o disponga lo necesario para que se ten
gan en cuenta esas observaciones y adiciones, todo ello 
sin per'juicio de las recomendaciones contenidas en el pá
rrafo 3.

2.4.2 '2n la reunión de junio de 1976, la Comisión sobre la 
Cruz Roja y la Paz, instituida de conformidad con la 
Resolución Núm. 20/75 del Consejo de Gobernadores, 
estudió las cuestiones de procedimiento relativas a la 
aplicación de esa Resolución, núm. 2, del Consejo de 
Delegados (octubre de 1975) que recomienda, entre 
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otras cosas, que la Liga, en consulta·, con el 
CICR, para examinar las observaciones expresadas 
y los anexos propuestos referentes al Programa de 
Acción, a que se pida a ese grupo que presente 
todas las propuestas posibles con miras a tener en 
cuenta tales cementarios y anexos. Se convino que 
integrarían ese organismo miembros de la Comisión 
sobre la Cruz Roja y la Paz, representantes del CICR 
y de la Liga, y del Instituto Henry-Dunant, y que se 
confiaría la presidencia al CICR.

2.4.3, El grupo de trabajo celebró una primera reunión el 
mes de octubre de 1976, en Ginebra, para determinar 
sus propias atribuciones y examinar los comentarios 
expresados y los anexos propuestos al Programa de Ac
ción de la Cruz Roja cano factor de paz.

2.4.4, Una segunda reunión tuvo lugar en Ginebra, el mes de 
mayo de 1977; los participantes hicieron lo posible 
por redactar propuestas teniendo en cuenta dichos 
comentarios y anexos. El informe del grupo de traba
jo (CD/4/21) se presentará al Consejo de Delegados en 
Bucarest, de conformidad con la Resolución Núm. 
2/1975 del Consejo de Delegados.


