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2. Informe de la Liga de Sociedades nacionales

A petición del Presidente, el1 Secretario General de la 
Liga, Sr. Beer, presentó el informe sobre las actividades 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja desde 1979 <,
En su intervención, el Sr. Beer insistió en las activi_ 
dades de la Liga que interesan más particularmente a los 
gobiernos, a saber: los socorros en favor de las víctimas 
de catástrofes. ““A esté propósito, hizo observar*el aumento 
del número de catástrofes, ya sean debidas a la naturaleza 
o al hombre, como en el caso de los refugiados. Este 
aumento hizo•que la Liga tuviese que lanzar un promedio de 
un llamamiento cada 19 días, mientras que hace diez años 
la cifra media era de un llamamiento cada 23 días. El 
Secretario General de la Liga pasó luego revista a las 
operaciones de socorro realizadas en las diferentes partes 
del mundo, principalmente en el Sudeste asiático, América 
Latina y Africa Oriental, en donde el costo de las opera 
ciones se eleva a 13 millones de francos suizos.
Varias de esas operaciones se llevan a cabo en cooperación 
con los organismos especializados de la Naciones Unidas. 
A este respecto, el Sr. Beer insistió sobre la necesidad 
de una mejor coordinación basada en la confianza recíproca 
y en la noción de responsabilidad colectiva. También 
señaló a la atención de los asistentes la importancia de la 
cooperación entre los gobiernos y las Sociedades nacionales 
en la esfera de los socorros y en otros sectores de activi 
dad, como el de la salud.
Se refirió luego a la estrategia para el desarrollo de las 
Sociedades nacionales recientemente aprobada por la Asamblea 
General de la Liga, e insistió en la necesidad de disponer 
de un volumen mayor de recursos, tanto en lo que se refiere 
a fondos como a personal.
Por otra parte, el Secretario General declaró que más de 
treinta Sociedades nacionales habían distribuido su informe 
de actividades a todas las delegaciones, bajo su propia 
responsibilidad. La lectura de esos informes muestra clara 
mente la diversidad de las actividades de las Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en todo el mundo. 
El Sr. Beer pidió a los dirigentes de las Sociedades en 
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desarrollo que aprovechasen su presencia en Manila para 
cambiar impresiones y estudiar los distintos temas con 
sus colegas de la misma región, ya que este intercambio 
de ideas y de experiencias será provechoso para todos.
Después de esta exposición, varios oradores hicieron uso 
de la palabra para comentar el informe del Secretario Gene 
ral de la Liga. Algunos de ellos evocaron el problema de 
los refugiados en sus países respectivos y los socorros 
que sus Sociedades les habían aportado gracias a la ayuda 
facilitada por la Liga y varias Sociedades nacionales.
Un delegado de una Sociedad de América Latina pidió que se 
reforzase la Oficina Interamericana de la Liga situada en 
San José de Costa Rica, con el.fin de que pudiera llevar 
a cabo su tarea primordial de apoyar el desarrollo de las 
Sociedades del continente.
Otro delegado pidió a la Liga que informase regularmente 
acerca de los progresos realizados por las Sociedades 
nacionales en formación, con vistas a su reconocimiento 
y admisión.
El debate se termino con la aprobación por unanimidad del 
informe presentado por el Secretario General de la Liga.



3. Actitud de la Cruz Roja por lo que respecta a la toma de rehenes 
(Resolución VIII de la XXIII Conferencia Internacional')-1 
(documento CGO/3/1)

- f-,

En el punto 3 del orden
actitud de la Cruz Roja
presentó a la Comisión 
signatura CGO/3/1.

del día de la Comisión 
con respecto a la toma 

un documento sobre este

II se trataba de la 
de rehenes. El CICR 
tema con la

El Sr. Marcel Naville, miembro del CICR, ha reiterado la firme condena 
de la toma de rehenes formulada sin cesar por el Comité, práctica que 
prohiben además los Convenios de Ginebra y que ninguna situación puede 
justificar. Sin embargo, el Sr. Naville ha añadido que el CICR no cierra 
los ojos ante ciertas situaciones de miseria, de opresión y.de desesperación 
que a veces pueden conducir a sus víctimas .a transgredir las normas más 
elementales del derecho de gentes.

Por lo general, el CICR no interviene en los
Ahora bien, en caso de urgencia y por motivos humanitarios 
de su reserva y acceder, bajo determinadas condiciones, 
asistencia material y moral a los rehenes, aunque sólo en circunstancias 
excepcionales aceptaría transmitir comunicaciones de una‘parte a otra. 
Unicamente lo haría en el caso de 
objetivos. Por una parte 
contacto directo entre
vención y cuando se comprometen a 
dure esa intervención.
encuentre mejor situado para desempeñar ese papel y pueda 
lo en cualquier momento

casos de toma de rehenes.
, puede salir 

a prestar

, .Cuando 
sí, cuando

que
las partes en cuestión no tienen 
están de acuerdo respecto a su inter
no recurrir a la violencia mientras 
siempre que el CICR sea

se respetasen ciertos cri terio s

Por otra,

, notificándolo a ambas

el que se 
dejar de hacer-

partes.

circunstancias una

El Sr. Naville se ha dirigido a las Sociedades nacionales
a
quier acción que prevean llevar a cabo en caso de toma de rehenes, 
calidad de auxiliares de los poderes públicos, 
pecha de inclinarse por una de las partes, 
independencia. Si en determinadas 
se siente obligada a aportar socorro a los rehenes, 
que en el caso de hacerlo cargaría con una gran responsabilidad al 
desempeñar una función de intermediario, < ' ' '
al Movimiento en su conjunto en caso de no llevar a cabo con éxito esa 
Misión.

invitándolas 
considerar con particular atención las posibles repercusiones de cual- 

En su 
pueden despertar la sos- 

aun cuando demuestren la mayor 
Sociedad nacional 

habrá de tener presente 
aceptar 

corriendo el peligro de perjudicar

y.de
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A continuación de la presentación del Sr. Naville se hreieron-varias ‘ 
preguntas al CICR, en especial sobre la frecuencia de sus intervenciones 
en los casos de toma de rehéá’és, la forma en que aplica su doctrina y 
su actitud ante una posible intervención armada de un gobierno para 
liberar a los rehenes, aunque fuese a costa de la pérdida de vidas 
humanas.

En su respuesta, el GICR subrayó la diversidad de las situaciones en las 
que se le pidió que préstase su concurso. .Si bien no pudo facilitar datos 
estadísticos precisos, declaró que se recurría a él con mucha frecuencia 
en casos de toma dé rehenes y que eran específicamente de su incumbencia 
las tomas de rehenes unidas a situaciones de disturbios interiores o de 
tensión interna.../............. • --- ■ ■ ......... -• ....-......

La norma de conducta se estableció 
ocurridos én los años 1970 y 1971. 
multiplicación de los casos de toma de rehenes, 
convirtiéndo para algunos en un medio legítimo de acción. dijo que temía 
que la presencia del CICR en caso de toma dé rehenes no.fuera aprovechada 
por las autoridades para preparar una respuesta. De ahí que, con el fin 
de evitar que su neutralidad■se ponga en duda, haya fijado 
que guían su acción en caso de toma de rehenes, 
siempre le son

a raíz de varios secuestros de aviones 
El CICR estaba preocupado por. la 

que parecían estarse

de gran utilidad.
principio s

los principios 
esos que

Por .último 
retienen, a 
tiempo que dura su intervención, 
imponer al gobierno ninguna línea de conducta sino 
a recomendar

el CICR hizo notar que exige que el gobierno y
rehenes se abstengan de toda acción violenta durante el

Fuera de ese período, el CICR no puede 
solamente limitarse a

de los rehenes.

quienes
los

Al finalizar

que se proteja la vida 

el debate fue aprobado por unanimidad el informe del CICR.

?
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4. COMISION II

Punto del orden del día - documento CD/7«3/l

Concepto de la Cruz Roja Internacional y Centro de la Cruz Roja 
Int ernacioíial.

El Sr. Marcel Naville, miembro del CICR, presentó este punto. 
Tras examinar el documento, resumió brevemente esos tres epígrafes. 
Sin embargo, antes recordó la Resolución XX de la XXIII Conferen
cia Internacional, que constituye la base del documento.

1. CENTRO AUDIOVISUAL DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

El establecimiento del Centro conjunto por la Liga y el CICR 
puede calificarse de acontecimiento histórico en el marco de 
la cooperación entre las dos instituciones de Ginebra. El 
Centro debería permitir proporcionar mejores prestaciones a 
las Sociedades nacionales y a otros organismos. El Sr. Naville 
dió las gracias a la Liga, en nombre del CICR, por haber 
albergado el Centro en su edificio.

2. COOPERACION

El Sr. Naville se refirió brevemente a este epígrafe y puso 
de relieve la labor realizada en colaboración con la Cruz 
Roja Búlgara para organizar el festival cinematográfico de 
Varna.

3. CONCEPTO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

El Sr. Naville examinó los diversos argumentos en favor y en 
contra de una marca común para la Cruz Roja Internacional. 
Desde el punto de vista de la publicidad y la sencillez las 
ventajas eran evidentes pero desde el punto de vista jurí
dico se planteaban diversos problemas.

El Sr. Naville explicó que en su examen del tema, la Liga y 
el CICR habían llegado a la conclusión de que se precisaba 
una solución clara para evitar cualquier confusión en el 
espíritu del público y que la solución podía residir en la 
siguiente propuestas insertar en todas las publicaciones 
y las comunicaciones a los medios de información un texto 
enmarcado en un recuadro que describa los rasgos esenciales
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de la naturaleza y funciones de cada institución y en especial 
su situación en la estructura de la Cruz Roja Internacional-. 
También se sugiere a las Sociedades nacionales que efectúen 
esas inserciones.

A continuación, el Sr, Naville presentó la resolución relativa 
a la propuesta sobre textos enmarcados en un recuadro, la 
cual, al mismo tiempo acoge complacida el establecimiento1 del 
Centro Audiovisual.

INTERVENCIONES

Varias Sociedades nacionales se declararon favorables a la reso
lución y en algunos casos hicieron mención dél Centro Audiovisual. 
El CICR se refirió al festival de Varna para no sólo poner de 
relieve el’acontecimiento sino también la contribución de la 
Cruz Roja Búlgara.

La delegación de la Cruz Roja Americana planteó una cuestión de 
fondo sobre el texto en recuadro relativo a la Liga y la relación 
entre las palabras "en tiempos de paz" y las actividades de la 
Liga con: ocasión de catástrofes naturales. Esta relación no 
refleja totalmente la realidad, por Lo que pide a la Liga que 
proponga un nuevo texto, previa consulta con el CICR. Esta ob
servación no impide sin embargo que la Comisión apruebe por 
unanimidad la resolución presentada (R1 CGO/PR/1).

A continuación, la Liga y el CICR celebraron consultas para 
establecer un nuevo texto del recuadro de la Liga. De momento 
dicho texto sólo es oficial en su versión inglesa.
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5. Informe de íq. Comisión para el Financiamiento. del CICA
- ‘y propuestas para el futuro (Documento CGO/5/1)

La Comisión II debía pronunciarse sobre dos proyectos que le 
había presentado la Comisión para el Financiamiento del CICR. 
El primero se refería al apoyo que los gobiernos de los Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra deberían proporcionar al CICR 
y el segundo solicitaba contribuciones anuales de las propias 
Sociedades nacionales.

El estudio del primer proyecto no dió lugar a un largo debate 
ya que todos los participantes estimaron justificado que el CICR 
recibiera apoyo financiero adecuado de los gobiernos. El proyecto 
de resolución se aprobó sin modificaciones. Dos delegaciones 
(Australia y Francia) anunciaron un sustancial aumento de su 
contribución al CICR. Otras delegaciones pusieron de relieve el 
apoyo financiero regular prestado por sus respectivos gobiernos 
y su intención de seguir haciéndolo. Otra delegación (Canadá) ex
presó el deseo de que se estableciera un intercambio más frecuente 
entre el CICR y los gobiernos, con respecto al presupuesto ordina
rio, así como una información más directa y transparente, respe
tando al mismo tiempo la independencia e integridad del CICR.

En cambio, el debate sobre el apoyo financiero dé las Sociedades 
nacionales fue más- largo y animado. Con una sola excepción, todos 
los oradores admitieron el principio de la participación financie
ra de las Sociedades nacionales en el presupuesto ordinario del 
CICR. Sin embargo, las modalidades de ese apoyo dieron lugar a nu
merosas intervenciones y se modificó en varios extremos el proyecto 
de resolución (CGO/5/PR/2). Varios oradores estimaron que las So
ciedades nacionales tenían el 'deber" de participar en la finan
ciación del Comité Internacional, mientras que otras opinaban en 
cambio que no podía ser una obligación, habida cuenta de la difícil 
situación económica de muchas de ellas. Numerosas delegaciones 
pusieron de relieve el carácter voluntario de esas contribuciones. 
No hubo unanimidad inmediatamente acerca de la manera de calcular 
esas contribuciones de las Sociedades. Algunas se declararon 
en favor de mantener el anterior sistema de cálculo, es decir, 
que el CICR. reciba anualmente de cada Sociedad nacional el 50% 
de su contribución estatutaria a la Liga.
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Teniendo en cuenta todas las observaciones formuladas durante 
la reunión, el Comité de Redacción preparó un nuevo proyecto 
(CGO/5/PR/2/rev.l).

Al presentar el nuevo proyecto, el delegado del CICR y el de la 
Comisión para el Financiamiento pusieron de-relieve -quecomo en 
el pasado, las Sociedades nacionales pagarían una contribución 
que seguiría siendo voluntaria. El 10% era sólo un objetivo, por 
lo que cada Sociedad nacional podía seguir fijando libremente la 
cuantía de su contribución con arreglo a sus medios. Finalmente, 
se 'aceptaron tres propuestas de modificación; en cambio, una 
enmienda checoslovaca encaminada a autorizar el financiamiento 
en especie fue rechazada. En la votación final, 38 Sociedades na
cionales y 9 Gobiernos se declararon en favor de la resolución 
modificada, 10 Sociedades nacionales y 5 Gobiernos se abstuvieron 
y no hubo ningún voto en contra. \
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6. Informe interino sobre el estudio "Acciones de socorro en ca
sos de desastres naturales y derecho internacional- Protección 
de las personas en las situaciones de desastre" 
(documento CGO/6/1)

El informe provisional presentado por la Liga sobre el estudio 
’’Acciones de socorro en casos d.e desastres naturales y el derecho 
internacional - protección de las personas en los casos de catás
trofe natural" mereció considerable interés por parte de delegados. 
La iniciativa de la Liga fue aprobada, con satisfacción.

En la presentación del tema, el delegado de la Liga destacó 
que no se trataba, en esa fase, nada más que reflexiones preli
minares por lo que aún no había llegado el momento de proponer 
normas o un convenio.

Un primer examen de la cuestión evidenció que hay gran número de 
publicaciones, sobre todo a nivel nacional, y que era necesario 
estudiarlas.

Se recomendó que el "grupo de estudio" prosiga sus relaciones de 
trabajo particularmente con los órganos especializados de las Na
ciones Unidas que ya han emprendido investigaciones al respecto.

Varias Sociedades nacionales prometieron su apoyo y su asistencia 
al ’’grupo de estudio" a fin de que puedan obtenerse resultados 
concretos lo más rápidamente posible.

Los autores del estudio recibieron una unánime y calurosa feli
citación por el informe provisional presentado a la Conferencia 
y se les alentó a que prosigan su labor a fin de poder alcanzar 
los objetivos que se han fijado.
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7. Modificaciones de los principios y de las reglas que rigen 
las acciones de socorro de la Cruz Roja en casos de desastre 
(recomendación 6 de la primera Asamblea General de la Liga, 1979)

Punto 7 del orden del días Modificaciones de los principios y 
normas que rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja en casos 
de desastre

Las enmiendas propuestas por la Primera y Segunda Asamblea General 
concernían a los artículos

14 Función de la Liga
14 A Información inicial
24 Socorros no solicitados o espontáneos
29 Obligaciones

así como al artículo 20 A "Requisitos de 
ficación para operaciones y programas de 
parados o conjuntos."

contabilizaoión y veri- 
la Liga o del CICR se-

Mientras que los artículos 14, 14A, 24 y 29 suscitaron pocos
comentarios, el artículo 20 fue objeto de numerosas interven
ciones relativas sobre todo a los puntos siguientes?

1) Aplicación de esas normas a las contribuciones pro
cedentes de fuentes distintas de la Liga y el CICR

2) Aprobación por la Liga y/o el CICR de la elección de 
los auditores que verificarán las cuentas de la ope
ración, llevadas por la Sociedad nacional

3) Necesidad de suministrar a la Liga y al CICR estados 
de cuentas mensuales en lugar de trimestrales.

Insistiendo en que esos procedimientos no se deben a descon
fianza por lo que respecta a las Sociedades nacionales, sino a 
las exigencias de una gestión financiera que responda a la 
expectativa de los donantes, la Liga y el CICR aportaron preci
siones e informaciones complementarias?

i) Esas normas sólo se aplican a las contribuciones de 
otras procedencias cuando las mismas se inscriben 
en el ámbito de una acción financiada por la Liga 
y/o el CICR.
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2) . La designación o.la aprobación, de. los.auditores esco
gidos. no tiene, por finalidad interferir en. absoluto 

......... „ en las prerrogativas de la. Sociedad. nacional. Sin . em
bargo, esta aprobación es indispensable para garantizar 
que los auditores de que se tráte aplican los princi
pios, métodos y criterios universalmente reconocidos 
en el sector y que, por consiguiente, los auditores 
del CICR y de la Liga podrán utilizar sus conclusiones.

3) Las condiciones de financiación de estas operaciones 
imponen una gestión de los recursos a corto plazo y es 
imprescindible recibir informes mensuales y no trimes
trales .

Tras deliberar, la Comisión aceptó sin oposición las nuevas normas 
propuestas, a reserva de que en la redacción definitiva se intro
duzcan las medidas comentadas durante la discusión.
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8. COMETIDO DEL VOLUNTARIO EN LA CRUZ ROJA

La Liga presentó brevemente el tema del voluntario en la 
Cruz Roja, subrayando la importancia y actualidad de la cuestión» 
A continuación, el representante del Instituto Henry Dunant pre
sentó los objetivos del estudio iniciado por el Instituto en 1980: 
en primer lugar, el diagnóstico de la situación de los voluntarios 
de la Cruz Roja en actualidad y, a continuación, después de haber 
situado a esos voluntarios en su contexto de actualidad, trazar 
nuevas p rspectivas e intentar encontrar soluciones para los 
problemas que se plantean»

Tras expresar su gratitud a las Sociedades nacionales 
que han apoyado al Instituto en la primera fase del indicado es
tudio, el representante del Instituto Henry Dunant presentó 
algunas conclusiones ¿preliminares sobre el concepto de volun
tariado, s evolución y su función, habida cuenta de las nuevas 
necesidades de las comunidades» Todavía quedan muchos extremos 
que requieren un examen a fondo, sobre todo la manera de incor
porar a los voluntarios en los programas de las Sociedades na
cionales, habida cuenta de los cambios que se presentan en las 
modicaciones de los voluntarios» Asimismo convendría conocer 
mejor el voluntario de la Cruz Roja y los métodos de reclutamiento, 
selección, formación y evaluación de los voluntarios en las di
versas regiones del mundo.

A continuación, el orador se refirió a .determinados prob
lemas relativos a la falta de interés de los voluntarios y la 
manera de remediarlo haciéndoles participar más en la preparación 
de los programas y en la toma de decisiones.

Concluyó expresando la esperanza de que el intercambio 
de opiniones aporte indicaciones útiles y que el Instituto pueda 
contar con nuevos apoyos para proseguir el estudio»

Después de presentado ése informe, la representante del 
CICR declaró que consideraba muy interesante para el futuro de 
la Cruz Roja el estudio del Instituto Henry Dunant y puso de 
relieve la importancia de las cuestiones que el voluntario 
plantea actualmente» El CICR tiene gran interes por el voluntaria
do, principio fundamental de la Crus Roja»
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La oradora del CICR, que se complació en poner de re
lieve el ejemplo dado por los voluntarios de la Cruz Roja Fi
lipina durante la Conferencia, expresó el deseo de que el diá
logo permita al Instituto proseguir de manera concreta su refle
xión, enriquecida'-con las experiencias y enzeñanzas de las So
ciedades nacionales presentes.

Varias delegaciones gubernamentales y representantes de 
Sociedades nacionales expresaron su interés por el irforme y el 
estudio iniciado por el Instituto Henry Dunant, Hoy como ayer, 
el voluntariado constituye la espina dorsal del Movimiento de 
la Cruz Roja y en varias ocasiones se ha puesto de relieve al 
carácter propio del voluntariado de la Cruz Roja, a saber, una 
elección deliberada, sin coerción, una voluntad de servir a la 
comunidad. Al mismo tiempo, los voluntarios de la Cruz Roja se 
imponen obligaciones concretamente la de servir de manera regular.

Asimismo, se subrayó la necesidad de formar a los vo
luntarios de manera adecuada y de buscar un equilibrio entre 
profesionales y voluntarios

Representantes de Sociedades nacionales explicaron sus 
experiencias en la materia y los problemas con que se enfrentan. 
En algunos países del viejo mundo, donde la mayoría de los vo
luntarios son jóvenes, las Sociedades nacjionales de la Cruz 
Roja o de la Media Luna Roja deben contar con la presencia 
activa de otras organizaciones, estatales o privadas, que a veces 
pueden presentar mayor atracción que La Cruz Roja. De ahí la 
necesidad de motivar a los voluntarios, darles mayores respon
sabilidades en la Sociedad nacional correspondiente, integrarlos 
plenamente y reconocer sus servicios. A ese nivel, la formación 
de los vluntarios constituye: una inversión capital para ' 
mantener y desarrollar su interés.

Algunos delegados también pusieron de relieve la difi
cultad de reclutar voluntados o conservarlos cuando pertenecen 
a comunidades desfavorecidas y tienen que luchar para sobrevivir. 
Es por consiguiente necesario remunerarlos, asegurarles el 
transporte y recompensarlos por su trabajo.



15

Por último varios representantes de Sociedades 
nacionales se refirieron a las respuestas dadas al cuestionario 
enviado por el Instituto Henry’ Dunant sobre el voluntariado. 
Un representante sugirió que dicho cuestionario se enviase a 
todas las Sociedades nacionales para que el estudio pueda 
representar verdaderamente la síntesis de las experiencias 
del Movimiento de la Cruz Roja.

Se presentó un proyecto de resolución en nombre 
de un grupo de Sociedades nacionales. El proyecto, después 
de debatido y de haberse introducido algunas ligeras modifi
caciones, fue aprobado por la Comisión en la forma que 
se presenta a ustedes.
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9. Informe sobre las actividades de la Comisión Mixta CICR/Liga sobre 
Estatutos de las Sociedades nacionales (cumplimiento dado a la Resolu
ción VI de la XXII Conferencia Internacional, Teherán, -1973) 
(Documento CGO/9/1)

Al presentar el informe sobre las actividades de la Comisión Mixta 
CICR/Liga sobre los Estatutos de las Sociedades nacionales, el Profesor 
Patrnogic, Presidente de la misma, describió brevemente, los esfuerzos 
realizados por dicha Comisión desdé que se aprobó la Resolución VI de 
Teherán, cuya finalidad esencial era sancionar formalmente un uso estable
cido desde la creación del Movimiento, consistente en que las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja comunican al CICR y a 
la Liga sus documentos constitutivos y estatutarios y las modificaciones 
que eventualmente se introduzcan.

Esta exposición permitió a los participantes hacerse una idea de los casos 
que tuvo que tratar la Comisión en las esferas de los procedimientos de 
reconocimiento y admisión, las modificaciones de los Estatutos y la no 
ejecución de alguna de las condiciones para el reconocimiento.

El informe iba acompañado de un proyecto de resolución presentado por la 
Comisión Mixta para los Estatutos de las Sociedades nacionales que la 
Comisión general y de organización aprobó, después de introducir una 
modificación en la que se pide colaboración entre, por una parte, la 
Comisión Mixta en la esfera del reconocimiento y la admisión y, por otra, 
el Programa de Desarrollo de la Liga en el marco de la estrategia de 
desarrollo de la Liga para el decenio de 1980 (RG. CGO/9/1).
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10. REVISION DEL. REGLAMENTO. DE-LA. MEDALLA HENRY DUNANT

punto del orden del día, basado en 
de la Cruz 

consideró necesario establecer 
su reunión 
incluye

La Srta. Weitzel (CICR) presentó este
un documento (CGO/10/1) preparado por la Comisión Permanente 
Roja Internacional. Dicha Comisión 
criterios complementarios para la concesión de la 
del mes de abril aprobó el proyecto.de reglamento 
los siguientes nuevos elementos:

acto de abnegación o el servicio excepcional 
en principio un aspecto internacional;

Medalla. En 
revisado que

El recompensado debe tener

a

- Para la concesión de la Medalla no podrá tenerse en cuenta el rango que 
tenga el miembro de la Cruz Roja en la institución;

-En casos excepcionales, cuando haya razones imperiosas, la Comisión 
Permanente desea poder conceder la Medalla sin tener en cuenta el plazo 
de dos años.

Estas nuevas disposiciones se concretaron en un proyecto de resolución 
aprobado por unanimidad por la Comisión y cuya aprobación la Comisión 
Permanente recomienda a la Conferencia Internacional, con la aclaración 
de que en adelante la competencia en lo que respecta al Reglamento de la 
Medalla correspondería al Consejo de Delegados y no a la Conferencia. Se 
establece además que los miembros de la Comisión Permanente no podrán ser 
candidatos mientras desempeñen su función de tales.

Nota : Se señala a la atención de los delegados de habla inglesa que en 
el proyecto de resolución distribuido (CGO/1O/PP/1) se han corregido 
algunos errores de traducción señalados por la Cruz Roja Australiana. 
Por consiguiente, no se trata exactamente del mismo texto distribuido 
con la signatura CGO/lO/1.

proyecto.de
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11. Examen del Reglamento de la Medalla Florence Nightingale 
(Recomendación 2. de la Primera Asamblea General de la Liga, 1979) 
(Do c um errtxr -660/1'1 /1) .

Las modificaciones del nuevo Reglamento con respecto al antiguo consisten 
en el aumento del número de medallas que podrán concederse cada dos anos, 
que de 36 pasa a 50, y la ampliación de la definición de los posibles . 
beneficiarios, que incluye a las enfermeras auxiliares voluntarias que 
se distingan por la prestación de servicios excepcionales en la esfera 
de la medicina preventiva.

La Comisión aprobó el proyecto de nuevo Reglamento propuesto por el 
CICR, con una ligera modificación del artículo 2 (nuevo). Esta 
enmienda, propuesta por la Cruz Roja Británica, tiene por finalidad 
completar y precisar la definición de las auxiliares voluntarias a las 
que podría concederse la Medalla Florence Nightingale.



19

-1-2. MANUAL DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL...........
XII edición

Desde 1889, fecha de la primera 
Internacional es al mismo tiemp 
que codifican y animan la activ 
un instrumento de trabajo para sus miembros y una 
todos los que se interesan por el derecho internacional humanitario y 
por la vida

el Manual de la Cruz Roja 
cción de principios y normas
Cruz Roja desde su fundación, 

guía práctica para

de la Cruz Roja.

La Comisión 
actualidad, 
la XII edición del Manual de la 
las cuatro partes siguientes:

II ha sido informada de que el CICR y la Liga preparan en la 
que será su editor, 

que comprendería
con la ayuda del Instituto Henry Dunant,

Cruz Roja Internacional,

I - Derecho internacional
Internacionales

humanitario - Convenios y Acuerdos

Entre otros,. Textos de los Convenios de Ginebra de 1949 y 
de los Protocolos adicionales de 1977.

II - Estatutos y Reglamentos

Estatutos y Reglamentos de las instituciones internacionales 
de la Cruz Roja y los instrumentos estatutarios y reglamenta
rios nuevos, adoptados desde 1971, fecha de la precedente 
edición del Manual.

III - Resoluciones de los órganos estatutarios de la Cruz Roja 
Internacional

- selección de las principales resoluciones adoptadas desde 
1965 por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el 
Consejo de Delegados y el Consejo de Gobernadores/Asamblea 
General.

- resoluciones anteriores a 1965 que siguen siendo fundamen 
tales por su carácter histórico, el valor único que han 
conservado desde su adopción y los complementos que aportan 
los convenios y reglamentos, o también por su novedad.

IV - Indice temático de las resoluciones para facilitar la 
consulta del Manual

si
 co e recuerda que esta nueva edición actualiza los acuerdos, reglamentos, 

esoluciones, etc., lo que no había sido posible desde hace ya diez años.
La suscripción al Manual, que aparecerá en 1982 en francés, inglés y 
español, está abierta en el Instituto Henry Dunant.



13. Acción de la Cruz Roja Internacional en favor de los refugiados 
(Documento CPA/7).

Los representantes de la Liga y del CICR presentaron a la Comi
sión un informe conjunto sobre la acción de la Cruz Roja Inter
nacional en favor de los refugiados. El informe representaba el 
fruto de una labor común iniciada hacía ya años con miras a refor
zar la cooperación entre los diversos organismos de la Cruz Roja, 
habida cuenta de sus competencias respectivas. Cabe señalar que 
el ACNUR participio en esa tarea, aprobó en líneas generales el 
informe y apoyó las propuestas en él contenidas.

El Presidente de la Liga, Sr. de la Mata, expresó su felicitación 
al ACNUR, por medio de su representante Sr. Cuenod, por la ob
tención del Premio Nobel de la Paz, concedido al Alto Comisionado 
para los Refugiados.
El debate celebrado a continuación se centró esencialmente en el 
proyecto de resolución que figura en el informe, en cuyo anexo se 
incluyen las acciones de asistencia de la Cruz Roja en favor de 
los refugiados.

Se presentaron varias enmiendas al tercer párrafo del proyecto 
de resolución, con objeto de introducir la noción de responsa
bilidad internacional en lo relativo a la repartición de los gas
tos causados por la afluencia de refugiados en el país de acogida.

Aunque no se reflejó en el texto, una Sociedad nacional insistió 
en que se subraye la responsabilidad de los países de donde pro
ceden los refugiados, ya que esos países no deben poder aprove
charse de la generosidad tanto de los países de acogida como de 
la comunidad internacional.

Otra cuestión planteada fue la relativa a la definición exacta de 
la palabra "refugiado”. Finalizada la discusión, no pareció posible 
encontrar una definición válida para todas las situaciones; por ejemplo, 
para las repatriaciones forzadas efectuadas por un país extranjero.
Asimismo se consideró-conveniente ampliar a los repatriados(en inglés, 
"returnee”)el ámbito de asistencia.
Con respecto a las acciones de asistencia, una Sociedad nacional 
experimentada puso de relieve que no siempre podían realizarse,sobre 
todo cüando nó había delegados de la Liga o del CICR.Se subrayó 
además que las operaciones de asistencia de la Cruz Roja debían ser 
temporales y cesar cuando otra organización pueda tomar el relevo.
El informe conjunto y el proyecto de resolución, con las modifi
caciones introducidas, fueron aprobadas por unanimidad.

CICR.Se
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14. FUNCION DE LA AGENCIA CENTRAL DE INFORMACIONES COMO COORDINADORA
Y ASESORA TECNICA DE LAS SOCEDADES NACIONALES Y LOS GOBIERNOS

Tras haber descrito las distintas situaciones en que interviene la 
Agencia Central de Informaciones, el representante del CICR, Sr. Aubert, 
que presentaba el tema, subrayó la importancia de la coordinación y 
unificación de métodos entre las Sociedades nacionales y la Agencia 
Central de Informaciones. A fin de llegar a una ordenación general, 
las Sociedades nacionales y la Agencia Central de Informaciones se 
reunirán en Ginebra en el mes de noviembre de 1982, con ocasión de un 
seminario dedicado a este asunto. El representante del CICR indicó 
asimismo en su introducción que la Agencia Central de Informaciones 
estaba dispuesta a ayudar a formar los servicios nacionales de investi
gación donde todavía no existan.

Durante el debate que siguió, todos los oradores señalaron la necesidad 
de establecer,, en el nivel nacional, una oficina nacional de investiga
ciones. Se reconoció la importancia de la coordinación y la prepara
ción de métodos unificados, y varios oradores dieron su apoyo al 
seminario previsto para 1982.

Después de otras intervenciones, el representante del CICR. facilitó 
datos complementarios sobre el servicio de información de Arolsen.
Indicó asimismo que estaba en preparación un manual técnico sobre la 
organización de un servicio de investigaciones y que su versión final 
se ultimará en el seminario ya mencionado.

El establecimiento de una oficina nacional do investigaciones fue 
objeto de una pregunta; varios delegados, en sus intervenciones, mostraron 
claramente sus ventajas, sobre todo en lo que respecta a la reunión de 
las familias, en particular en casos de desastres naturales.

El CICR, por su parte, recordó que el establecimiento de una oficina 
nacional de informaciones en tiempo de paz permitía disponer de una 
infraestructura y un personal formado que podría entrar en acción 
inmediatamente en caso de conflicto.



RESOLUCIONES



R1
(CG0/4/PR/1)
Original: francés

PROMOCION DE LA CRUZ ROJA:
LABOR CONJUNTA DEL CICR Y DE LA LIGA ' . <

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habiendo examinado el documento titulado: "Concepto;de la 
Cruz Roja Internacional y Centro Audiovisual de la Cruz Roja 
Internacional”, ;

se felicita de;las.medidas concretas adoptadas para aplicar 
la resolución XX de la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, "Promoción de la imagen de la Cruz Roja en el mundo”,

i

y la respectiva especificidad

aprueba la orientación sugerida por el CICR y la Liga con 
respecto a la utilización del concepto de Cruz Roja Internacional, 
habida cuenta de los estatutos 
de cada uno de los componentes de la Cruz Roja internacional;

adopta su propuesta común
publicaciones, y comunicaciones a ^.os medios de información un 
'‘recuadro" en el que, por una parte, se precise su pertenencia 
a la Cruz Roja Internacional y, por otra parte, sur1 función 
respectiva, con miras a facilitar su comprensión por el público 
en general, " ‘‘ss'"" . .

invita a las Sociedades nacionales de la Cruz.Roja y de la 
Media Luna Roja a aplicar las recomendaciones del CICR y de la 
Liga en lo relativo a la inserción de recuadros análogos en sus 
propias publicaciones y comunicaciones a los medios de informa
ción;

alienta al CICR y.a la Liga a que prosigan su labor común 
con miras a dar a conocer al público en general ha naturaleza y 
el alcance de las actividades de la Cruz Roja a escala interna
cional, así como a apoyar a las Sociedades nacionales en sus 
programas de información,

considera que el Centro Audiovisual de.la Cruz Roja Inter
nacional - administrado conjuntamente por el CICR y la Liga - 
constituye un medio importante de que dispone el Movimiento de 
la Cruz Roja para realizar sus objetivos en materia de informa
ción y difusión.



R2
(CG0/5/PR/1)
Original : francés

FINANCIAMIENTO DEL CICR -

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

recordando los específicos encargos confiados al Comité 
Internacional de la Cruz Roja en los Convenios de Ginebra de 
1949, en sus Protocolos de 1977 y en los Estatutos de la Cruz 
Roja Internacional por lo que atañe a los conflictos armados 
y a situaciones análogas, ..... ___

comprobando la necesidad de un suficiente apoyo finan
ciero para las actividades del CICR emprendidas de conformi
dad con dichos encargos, especialmente por lo que .atañe-a los 
que sólo el CICR puede desempeñar, en particular por lo que 
respecta a la protección,

recordando la resolución aprobada por la Conferencia Di
plomática de 1-949, en la.que se solicita que los Gobiernos fi
nancien al CICR con regularidad,

recordando también las resoluciones anteriormente apro
badas en las Conferencias Internacionales relativas al financia- 
miento del Comité Internacional de la Cruz Roja,

hace un llamamiento a todos los Gobiernos para_que garan
ticen al CICR, mediante suficientes contribuciones anuales, or
dinarias o extraordinarias, los medios que necesita para llevar 
a cabo sus actividades humanitarias, -

recomienda, para ello, que se instituya una partida en 
los presupuestos gubernamentales, para el financiamiento con 
regularidad de las actividades humanitarias que despliega el 
CICR en favor de las víctimas de conflictos armados o de situa
ciones análogas, •i.; .> '

decide prolongar el encargo de la Comisión para el Finan- 
ciamiento del CICR, en la que participarán las Sociedades-nacio
nales siguientes: Alemania (Rep.Fed.), Argelia, Colombia, Di
namarca, Honduras, Japón, Malasia, Mauritania y Rumania.



R3
(CGO/5/PR/2/rev.1) 
Original; francés

FINANCIAMIENTO DEL CICR No. 2

La. XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roía,

habiendo tomado nota del informe presentado por la 
Comisión para el Financiamiento del CICR,

comprobando el continuo aumento de las actividades 
humanitarias del CICR y de las cargas financieras que de 
éstas se derivan,

recordando las resoluciones aprobadas en muchas 
Conferencias Internacionales anteriores,

subrayando que, en virtud del principio de soli
daridad que une a los miembros de la Cruz Roja y de la Me
dia Luna Roja, las Sociedades nacionales deberían ayudar 
al CICR a lograr sus objetivos humanitarioa,

exhorta a que las Sociedades nacionales apoyen 
las gestiones del CICR ante el respectivo Gobierno,

Desea que las Sociedades nacionales hagan todo lo 
posible para que el total de sus contribuciones ’ volunta
rias llegue al 10% de 1a. ejecución presupuestal ordinaria 
del año anterior del CICR. La participación de cada Socie
dad nacional en esas contribuciones sería igual al porcen
taje atribuido a la Sociedad en el Baremo de la Liga,

Propone que esa cifra del 10% se examine de nuevo 
en cada reunión del Consejo de Delegados.



R4
(CG0/7/PR/1)
Original:inglés

Enmiendas de los Principios y Normas que 
rigen las acciones de socorro de la Cruz 
Roja eñ casos de desastre

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja decide

1. enmendar el artículo 14 como sigue:

,sArtículo 14 - Función de la Liga

La Liga actúa como centro de información de la Cruz Roja en 
cuanto se refiere a situaciones ocasionadas por desastres y 
coordina a nivel internacional la asistencia facilitada por 
las Sociedades nacionales y la Liga o canalizada a través de 
ellas.”

2. añadir el nuevo artículo 14 A siguiente:

"Artículo 14 A - Información inicial

Para que la Liga pueda actuar como centro de información en 
los casos de desastre, las Sociedades nacionales le comuni
carán inmediatemente cualquier desastre importante que se 
produzca en su país, incluyendo datos sobre la extensión de 
los daños y las medidas de socorro adoptadas a nivel nacional 
para prestar asistencia a las víctimas. Incluso si la Socie
dad nacional no contempla la posibilidad de pedir asistencia 
exterior, la Liga podrá, con el acuerdo de la Sociedad nacio
nal, enviar un representante al lugar del 'desastre para reunir 
la información que necesite."

3. modificar el título del artículo 24 en la forma "siguiente 
y añadir a dicho artículo el nuevo párrafo siguiente:

Nuevo título:

^Artículo 24 - Socorros no solicitados o espontáneos81
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Nuevo párrafo:

''A falta de un acuerdo de' ese tipo, la Sociedad nacional resep- 
tora podrá utilizar libremente ios socorros no solicitados o 
espontáneos, sin quedar obligada por lo dispuesto en el párrafo 
tercero del artículo 25.”

4. añadir el nuevo artículo 29 siguinte:

"Artículo 29 - Obligaciones

Las Sociedades nacionales que acepten'asistencia espontánea o 
egpecial estarán obligadas a cumplir las obligaciones previstas 
en los presentes "Principios y Normas”, incluso aunque no hayan 
pedido asistencia en el sentido previsto en el párrafo primero 
del artículo 15.”

5. revisar el artículo 20A de los principios y normas que rigen 
las acciones de socorro de la Cruz Roja en la forma siguiente:

Requisitos de contabilízación y verificación 
(para Operaciones'y:Programas de la Liga" 

o del CICR separados o conjuntos)

Las Sociedades nacionales que reciban donativos en efec- 
tivo de Sociedades hermanas, de la Liga, del CICR o de otras 
fuentes en el marco de una operación o de un programa sea con- 
junto sea separado de la Liga y/o del CICR se ajustarán a las 
siguientes normas de contabilízación:

Se recordarán a la Sociedad operante las disposiciones 
contenidas en los ’'Principios y Normas que rigen las 
Acciones de Socorro de la Cruz Roja en Casos de Desastres, 
así como el hecho de que con el interés de una sana ad
ministración financiera, los donantes obligan al CICR o 
la Liga a pedir que las cuentas de la Sociedad nacional 
relativas a la operación o el programa de que se trate 
sean verificadas periódicamente - como se decidió en in
terés de la operación o del programa - por auditores 
designados o~aprobados por el 'CICR o la Liga. Será 
también necesaria la presentación de una erificación 
final de cuentas una
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vez terminada toda operación o programa. El costo de la 
verificación se sufragará con los fondos disponibles para 
dicha operación o programa.

La Sociedad operante abrirá una cuenta bancaria especial 
a su nombre para recibir.exclusivamente todos los fondos 
y subvenir a todos los gastos relacionados con la opera
ción o el programa de que se trate, independientemente de 
todas las demás transacciones normales de la Sociedad.

La Sociedad operante deberá rendir cuentas mensualmente 
de los fondos facilitados para la operación o el programa, 
indicando lo siguiente: balance inicial de cuentas 
(desde el mes anterior); ingresos durante el mes (de todas 
las fuentes);desembolsos reales durante el mes;balance 
final de cuentas para el mes. La información adicional 
necesaria para cada período de cuatro a seis semanas 
comprende lo siguiente: ingresos anticipados, gastos 
estimados y petición de fondos en metálico. La Liga 
o el CICR podrán considerar la posibilidad de adelantar 
los fondos adicionales adecuados.

Los gastos cargados a la operación o programa se harán 
figurar en un estado mensual de cuentas detallado, que se 
enviará inmediatamente a Ginebra junto con las copias de 
los comprobantes de todos los artículos adeudados y una 
liquidación bancaria.

El delegado responsable de las relaciones con la Sociedad 
operante recibirá una copia de los informes financieros 
de la Sociedad, así como la información oportuna sobre el 
desarrollo operativo del programa, y examinará la situación 
financiera teniendo en cuenta los datos de que disponga 
acerca de la marcha de la operación o del programa.

En lo que se refiere a donativos en especie, se presentarán 
informes mensuales en los que se indique el origen de esas 
contribuciones y la forma en que se utilizaron, y también 
un informe final a ese respecto una vez terminada la 
acción de socorro.



R 5
(CG0/8/PR/1) 
Original: francés

La función de los voluntarios en la Cruz Roja

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

reconociendo que el servicio voluntario es un principio 
fundamental y rasgo esencial del Movimiento mundial de la Cruz 
Roja,

considerando que el rápido desarrollo de la sociedad 
contemporánea y la evolución socioeconómica crean nuevas 
necesidades, '

tomando nota de la diversificación de las actividades de 
la Cruz Roja y de la función que desempeñan, en la vida de sus 
comunidades, un mayor número de voluntarios que prestan asis
tencia a las personas que necesitan ayuda,

teniendo presente la necesidad de una continuidad en las 
prestaciones de los servicios voluntarios, en estrecha colabo-

* ración, en su caso, con los organismos públicos,

manifestando su agradecimiento al Instituto Henry Dunant 
por su excelente e interesante informe,

haciendo suya la Recomendación número 4 de la III Con
ferencia Regional de las Sociedades nacionales europeas de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja, celebrada en Budapest,

1. Recomienda a las Sociedades nacionales;

a) que realicen un nuevo examen de sus actividades con ob
jeto de que en la formulación, organización y ejecución 
de sus tareas participe un mayor número de voluntarios;

b) que brinden a los voluntarios oportunidades para que
cooperen, en su caso, con las autoridades y las organi
zaciones privadas en la planificación de las actividades 
sanitarias y sociales destinadas a "Satisfacer las nece
sidades de la población, así como en la ejecución de los 
planes elaborados^ r
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c) que den mayor intervención a los voluntarios en la eje
cución de las actividades sanitarias y sociales en su 
propio país y les confíen tareas que puedan despertar su 
sentido de responsabilidad y merecer su interés;

d) que ofrezcan a los jóvenes posibilidades reales de forma
ción y participación, como voluntarios, en todas las 
actividades de sus respectivas Sociedades nacionales, 
incluidas la gestión y la adopción de decisiones;

e) que fomenten la difusión, tanto dentro como fuera de la 
Cruz Roja, de,los objetivos y medios de utilización de 
los servicios voluntarios y presten mayor atención a los 
métodos de contratación, selección y formación;

f) que se aseguren de que los voluntarios admitidos en las 
Sociedades nacionales reciben?información completa ¡acerca 
de los ideales y principios fundamentales de la Cruz 
Roja, y de que están dispuestos a servirla con la fide
lidad y dedicación características de su actividad al 
servicio de la solidaridad humana;

2. recomienda a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, dentro de 
los límites de su Plan y Presupuesto;

’a) que difunda la experiencia adquirida,.en el servicio volun
tario, facilite el establecimiento y la consolidación de 
las relaciones, entre las Sopiedades nacionáLes- y_.-las apoye 
en" las actividades que necesiten la justificación de pér- 

- sonai voluqtárió, y que asegure, basándose en las:'infor- 
maciones recibidas, la publicación de líneas directrices 
para el servicio voluntario;< , : .r...

b) que invite a las organizaciones intergubérnamentales y 
i no gubernamentales a reconocer el valor real y potencial 

de los voluntarios de la Cruz ;Roja en la acción humanitaria 
y les preste su apoyo y facilite, en la medida de sus 
posibilidades, el cumplimiento de su misión;

-■ ; <> O c ••
3« recomienda a los Gobiernos?

que apoyen cuantos esfuerzos -realicen las Sociedades 
nacionales para ampliar su servicio voluntario y hacerlo 
más eficaz;
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4. recomienda al Instituto Henry Dunants

a) que, en estrecha colaboración con la Liga y el CICR, 
contribuya a la mejor adaptación del servicio voluntario 
a las necesidades actuales de la sociedad, por medio de 
estudios y seminarios sobre los diferentes aspectos del 
trabajo voluntario;

b) que presente su estudio a la próxima Conferencia 
Internacional.



R 6
(CGO/9/1)

Comisión Mixta sobre los Estatutos 
de las Sociedades nacionales

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habiendo tomado nota del informe de la Comisión Mixta, 
instituida por el CICR y la Liga para examinar los Estatutos de 
Sociedades nacionales,

apreciando la colaboración que hay entre ambas Instituciones 
Internacionales de la Cruz Roja para velar por la constante aplicación 
y observancia de las normas que rigen el reconocimiento de las nuevas 
Sociedades nacionales y su admisión en la Liga,

recordando la Resolución VI de la XXII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja,

insta a que las Sociedades nacionales prosigan su colaboración 
con la Comisión Mixta, notificando con regularidad a la Liga y al CICR 
las enmiendas que proyecten introducir en los respectivos Estatutos y 
adaptándolos a sus recomendaciones,

expresa el deseo de que la Comisión Mixta colabore con el 
Programa de Desarrollo de la Liga en el contexto del reconocimiento 
de nuevas sociedades nacionales por el CICR y de su admisión en la Liga 
dentro del marco de la estrategia de la Liga para el desarrollo de las 
Sociedades nacionales en los años 80,

aprueba dicho informe y agradece a la Comisión Mixta su labor.



R7
(CGO/lO/PR/1)
Original : inglés

Reglamento de la Medalla Henry Dunant

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

evocando la III Resolución del Consejo de Delegados de 
1963, en que se aprueba el principio de la asignación de una 
Medalla Henry Dunant para recompensar los méritos excepciona
les por servicios a la Cruz Roja,

evocando, asimismo, la XII Resolución de la XX Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965),- que decidió 
definitivamente la asignación de la Medalla Henry Dunant y re
dacto el correspondiente reglamento,

habiendo tomado nota del informe relativo, a la revisión 
del reglamento de la Medalla Henry Dunant,

reitera su agradecimiento a la Cruz Roja Australiana por 
cuya iniciativa se decidió la asignación de la Medalla Henry 
Dunant y cuya generosidad permite que se continúe acuñando,

.aprueba la revisión del reglamento de la Medalla Henry 
Dunant cuyo nuevo texto es el siguiente:

Reglamento de la Medalla Henry Dunant

(aprobado por la XX Conferencia Internacional, Viena 1965, y 
revisado por la XXIV Conferencia Internacional, Manila 1981)

1. Se asigna la Medalla Henry Dunant para reconocer y recompen
sar los servicios excepcionales y los actos de gran abnegación 
en ,pro de la causa de la Cruz Roja, realizados por uno de sus 
miembros, principalmente a nivel internacional.

• I J-
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2. Los riegos corridos, las condiciones difíciles que pongan en 
peligro la vida, la salud o la libertad del individuo son cri
terios de apreciación. --Con- la Medalla se puede recompensar 
también la abnegación durante largo tiempo al servicio de la 
Cruz Roja Internacional.

3. La Medalla Henry Dunant consta de un perfil de Henry Dunant 
en relieve sobre una cruz roja que servirá de-fondo, suspen
dida a una cinta de color verde. El porte de la medalla tie
ne prioridad sobre todas las demás insignias o condecoracio
nes de la Cruz Roja,

4... La Medalla Henry Dunant se asgina cada dos -años—por decisión 
de la Comisión Permanente de Lá Cruz Roja Internacional reunida 
en sesión plenaria. Excepcionálmerite, la Comisión Permanente 
puede, con el asenso expreso de todos sus miembros, asignar 
inmediatamente la Medalla, sin sujetarse al plazo de dos años, 
incluso sin reunirse en sesión-plenaria. - .. -

5. En principio, no se,otorgan más de cinco medallas cada dos' 
años. La Comisión .Permanente puede reducir ese número o, 
en casos excepcionales, aumentarlo.

6. La Medalla Henry Dunant podrá ser asignada a título postumo
a personas recién fallecidas. —

7. En las propuestas dirigidas a la Secretaría de la Comisión 
Permanente deben indicarse con-precisión los hechos que jus
tifican la candidatura y se deben adjuntar, en la medida de 
lo posible, los documentos y testimonios que prueben los 
hechos que se mencionan. Podrán presentar candidaturas las 
Sociedades nacionales, el CICR, la Liga o uno de los miem
bros de la Comisión Permanente.

8. Los candidatos pueden no pertenecer a la Institución de la 
Cruz Roja que los proponga.

9. Antes de reunirse la Comisión Permanente, la Secretaría pre
senta los expedientes de las candidaturas en una reunión mix
ta Liga-CICR, que puede recomendar que se rechace una candida 
tura -manifiestamente mal fundamentada o que se complete un 
expediente antes de transmitirlo a la Comisión Permanente.
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10. El presidente de la Comisión Permanente entrega las Medallas 
en reunión plenaria del Consejo de Delegados. Si no está 
presente el laureado o algún miembro de su familia, el pre
sidente (o su representante) de la respectiva Sociedad nacio
nal o de la institución concernida, recibe la Medalla para 
entregarla al destinatario en nombre del presidente de la 
Com'aión Permanente.

decide, además, que el Consejo de Delegados tendrá compe
tencia para todo lo que atañe a la Medalla Henry Dunant, inclui
das propuestas de modificación del presente reglamento.
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Declaración de política general

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

recordando que, en la Resolución I de la XXIII Conferencia 
Internacional, se estipula que, en el cometido fundamental de la 
Cruz Roja se incluye prestar protección y asistencia', sin'discri- 
minación de raza, nacionalidad, . creencia religiosa o convicciones 
políticas, a las personas necesitadas en caso de conflicto armado 
o de otras catástrofes,

teniendo en cuenta el gran número de refugiados" retornados 
y de personas desplazadas y la magnitud de los sufrimientos humanos 
ocasionados por los desplazamientos de población en muchas partes 
del mundo,

recordando también las responsabilidades elementales de los 
Gobiernos de los países de asilo, por lo que respecta a la asis
tencia a los refugiados que están en su territorio. Teniendo en 
cuenta la obligación de la comunidad internacional de compartir 
equitablemente el peso de la protección de los refugiados, de la 
asistencia y del reasentamiento, de acuerdo con los principios 
aceptados de la solidaridad internacional y de la cooperación en 
las tareas,

recordando que, de conformidad con su cometido de auxiliar 
de los servicios humanitarios de los respectivos Gobiernos, así 
como con los principios de la Cruz Roja Internacional relativos a 
las acciones de asistencia, las Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, deben tomar medidas inmediatas para aliviar 
los sufrimientos de las víctimas de calamidades, en particular 
para prestar asistencia de urgencia a los refugiados, a los re
tornados y a las personas desplazadas,

recordando el eometido fundamental del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados por lo que atañe a la 
protección internacional y a la asistencia material en favor de 
los refugiados, de las personas desplazadas fuera de su país de 
origen y de las que regresan, de conformidad con el respectivo 
Estatuto, con las Convenciones de las Naciones Unidas y con el 
Protocolo relativo al Estatuto de los refugiados así como con las 
resoluciones pertinentes aprobadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas,
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considerando que el CICR y la Liga tienen que asumir las 
respectivas funciones en la coordinación de la asistencia de la 
Cruz Roja Internacional en favor de esas víctimas, especialmente 
cuando no incumben a la Oficina del ACR,

se compromete a que la Cruz Roja preste su incansable apoyo 
al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y 
colabore con el mismo en las respectivas actividades en favor de 
los refugiados y de las personas desplazadas,

declara que la política de la Cruz Roja a ese respecto es 
la formulada en la declaración adjunta. i__  ■: .
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Declaración de política general de la Cruz Roja

Internacional en favor de los refugiados

1. La Cruz Roja estará preparada, en todo tiempo, para prestar 
asistencia y protección a los refugiados, a las personas 
desplazadas y a los repatriados, cuando se trate de personas 
protegidas, cié conformidad con el IV Convenio de Ginebra de 
19u9 y de refugiados de conformidad con el artículo 73 del 
Protocolo I adicional de 1977 o cuando, de conformidad con 
los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, no puedan, de 
hecho, beneficiarse de otra protección o asistencia, como es 
el caso de personas desplazadas en el territorio de ün mismo 
país.

2. Los servicios prestados por una Sociedad nacional en favor dé 
los refugiados serán de la misma índole que los prestados en 
favor de las víctimas de catástrofes naturales, como se indica 
en los principios y las normas que rigen las acciones de so- 
corro de la Cruz Roja en caso de desastre. Estos servicios 
serán de índole auxiliar, se prestarán de común acuerdo con 
las autoridades y se atendrán estrictamente a los principios 
de la Cruz Roja.

3. Para la acción de asistencia de la Cruz Roja se tendrán 
siempre en cuenta las necesidades comparables de la población 
local en las zonas donde se acoge a los refugiados, a las 
personas desplazadas o-repatriadas. Dado qué los programas 
asistenciales de la Cruz Roja tienen esencialmente carácter 
de urgencia, se reducirán progresivamente en cuanto otras 
organizaciones puedan proporcionar la asistencia requerida.

h. Se informará inmediatamente a la Liga y/o al CICR acerca de 
todas las acciones emprendidas por una Sociedad nacional en 
favor de los refugiados o de las personas desplazadas.

5. Incumbe a cada Sociedad nacional informar a la Liga o al CICR 
acerca de cualquier negociación con miras a un acuerdo formal 
entre esa Sociedad nacional y el ACR. La Liga y el CICR 
deberían participar con la Sociedad nacional en las negocia
ciones y aprobar los términos del acuerdo con la Sociedad 
nacional.



6. Las Sociedades se servirán*, en lo .posible,. de..su..influencia 
para instar a que los Gobiernos acojan a refugiados y se 
encarguen de su reasentamiento; "Asimismo, participarán 
oportunamente en los programas asistenciales del respectivo 
Gobierno durante el proceso de reasentamiento.

7. El CICR,la Liga y las Sociedades nacionales colaborarán, 
en toda la medida posible, con el ACR y con otras institu
ciones y organizaciones (gubernamentales, Íntergubernamen
tales y no gubernamentales) en las acciones asistenciales 
en favor de los refugiados

8. Como intermediario humanitario neutral, el CICR ofrece sus 
servicios' cada vez que refugiados o personas desplazadas 
necesiten la protección que el CICR puede prestarles. . -

9. La Agencia Central de Informaciones del CICR también está a 
disposición para actuar, en colaboración- con las Sociedades 
nacionales, en favor de los refugiados y de las personas 
desplazadas, en particular facilitando la reunión de familiares 
Separados, el interqambio de noticias familiares y la 
búsqueda dé desaparecidos.

Llegado el caso, ofrece su colaboración al ACR,..así como 
una asistencia técnica a las Sociedades nacionales para que 
éstas instituyan y desarrollen el respectivo servicio de 

.búsquedas y de transmisión de mensajes familiares.

10. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu
giados y las Instituciones internacionales de la Cruz Roja 
mantendrán consultas con regularidad, y en el momento 
oportuno, sobre cuestiones de interés común y coordinarán 
su labor de asistencia humanitaria en favor de los refu
giados, para garantizar que las respectivas acciones sean 
complementarias.

M,209/mrr,mlmr,nb,mcp,mva/12.11.81


