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BIENVENIDOS A GINEBRA

A todos los delegados a esta XXV Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja, que tengo el honor de presidir, expreso la más 
cordial bienvenida, en nombre del Gobierno suizo, en nombre 
de la sociedad anfitriona, la Cruz Roja Suiza, y en mi propio 
nombre.
Nos sentimos particularmente felices al acogerlos en esta tie
rra de paz y de diálogo que es nuestro país, y más especial
mente en Ginebra, ciudad de grandes reuniones internacionales, 
donde se expresa la solidaridad humana ante los grandes proble
mas del mundo actual.

La Cruz Roja, organización universal, tiene una función parti
cular que desempeñar en la esfera humanitaria: hacer respetar 
en todas partes y cualesquiera sean las circunstancias a la 
persona humana. A lo largo de esta conferencia espero que po
damos mostrar al mundo entero nuestra voluntad de profundizar 
nuestro diálogo y de afirmar nuestra unidad y nuestra solida
ridad, que podamos, en este período perturbado por la violen
cia y los conflictos, afirmar nuestra determinación de actuar 
con eficacia en favor de la humanidad.

Tales son mis votos más fervientes por esta XXV Conferencia de 
la Cruz Roja. Deseo a todos los delegados presentes que man
tengan debates fecundos en la atmósfera de fraternidad prover
bial de la Cruz Roja.

Kurt BOLLIGER
Presidente de la
Cruz Roja Suiza



PROGRAMA DE SESIONES DEL JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 1986

15.00 horas Salas I y II

17.00 horas Salas I y II
18.30 horas Hotel

Intercontinental

Ceremonia' inaugural de la 
XXV Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja
Sesión plenaria
Recepción ofrecida por el 
Consejo Federal, el Consejo 
de Estado de la República, 
el Cantón de Ginebra y el 
Consejo Administrativo de 
la Ciudad de Ginebra.

REUNION DEL CONSEJO DE DELEGADOS
El Consejo de Delegados se reunió el 22 de octubre durante 
toda la jornada en el Centro Internacional de Conferencias 
de Ginebra (CICG). Como hizo notar el Sr. Kurt Bolliger, 
Presidente de la Cruz Roja Suiza, sociedad anfitriona de la 
XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que se inau
gurará el 23 de octubre, es habitual que el Consejo de De
legados se reúna con anterioridad para preparar algunos as
pectos de procedimiento.
El Sr. Bolliger propuso a la reunión de delegados que se de
signara al Sr. Alexandre Hay, Presidente del Comité Interna
cional de la Cruz Roja (CICR), como Presidente del Consejo 
de Delegados, adelantando que sin duda sería la presente la 
última vez que el Sr. Hay dirigiría los debates, puesto que 
en 1987 dejará de ser presidente del CICR. El Sr. Hay fue 
elegido por aclamación, del mismo modo que la Mesa del Con
sejo, que se compone del Sr. Enrique de la Mata (Presidente 
de la Liga), como Vicepresidente, y de los Sres. William 
Cassis (Liga) y Jean-Louis Cayla (CICR), como Secretarios.
Las siete Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja reconocidas recientemente por el CICR y admitidas 
el 18 de octubre en la Liga, en ocasión de su Asamblea Gene
ral, han sido acogidas en el Consejo de Delegados por acla
mación. Recordemos que se trata de las Sociedades nacionales 
de Angola, Djibouti, los Emiratos Arabes Unidos, Guinea-Bissau 
Guinea Conakry, Santa Lucía y Surinam.



El Consejo de Delegados adopto de inmediato las propuestas 
de la Comisión Permanente en relación con las designaciones 
previstas para la Conferencia Internacional, es decir:
Presidente de la Conferencia: Sr. Kurt Bolliger

(Cruz Roja Suiza) 
Vicepresidentes: Princesa Helen Shah (Cruz Roja de Nepal) 

Dr. Dimitri D. Venedictov (Alianza de las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja de la URSS)

Secretario General: Sr. Bénédict de Tscharner
(Cruz Roja Suiza)

Subsecretarios Generales: Sr. William Cassis (Liga) 
Sr. Jean-Louis Cayla (CICR).

El Consejo de Delegados aceptó enseguida pro aclamación las 
propuestas de la Comisión Permanente relativas a las dos 
Comisiones de la Conferencia:
COMISION I: Presidente: Sr. Moussa Sané (Delegación guber

namental de Senegal)
Vicepresidente: Juez Darrel D. Jones (Cruz Roja 

Canadiense)
Tan Sri Abdul Hamid (Cruz Roja 
de Malasia)

Relator: Mayor Ali Hassan Quoreshi (Cruz Roja 
de Bangladesh).

COMISION II: Presidente: Dr. Mario Enrique Villaroel Lander 
(Cruz Roja Venezolana)

Vicepresidentes: Sr. León Stubbings (Cruz Roja 
Australiana)
Dr. Dawit Zawde (Cruz Roja 
Etíope)

Relatores: a) para los Estatutos de la Cruz 
Roja Internacional:
Dr. Mohamed Nesh Nash (Cruz Roja 
Marroquí)

b) para los demás puntos:
Sr. Reszó Sztuchlik (Cruz Roja 
Húngara).

En cuanto al Comité de Redacción, se compondrá de represen
tantes de las Sociedades nacionales de Monaco, Burundi, 
México, Cuba y el Reino Unido.
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COMISION SOBRE LA CRUZ ROJA,' LA MEDIA LUNA ROJA Y LA PAZ

El Sr. Harald Huber, Presidente de la Comisión sobre la Cruz 
Roja, la Media Luna Roja y la Paz, presentó al Consejo de 
Delegados el informe de las actividades de la Comisión des
pués del último Consejo de Delegados, en 1985.
La presentación de ese informe suscitó un debate abundante 
y positivo, principalmente acerca de las formas que pueden 
adoptar la contribución de la Cruz Roja en favor de la paz. 
Una veintena de delegaciones expresaron sus opiniones. 
Algunas de ellas reiteraron su deseo de que el movimiento 
adapte su acción a las nuevas realidades de la situación in
ternacional, sin provocar una politización del movimiento. 
Otras subrayaron el trabajo ya cumplido en la aplicación de 
las líneas directrices de las dos Conferencias de Belgrado 
y de Aaland sobre la paz, e insistieron en el carácter paci
fista implícito en la labor cotidiana de la Cruz Roja. Otros, 
finalmente, pidieron que la acción de la Cruz Roja en mate
ria de la paz se concentrara más en la formación y en la 
educación, en particular de los jóvenes. Con esta finalidad, 
se adoptaron dos resoluciones que se someterán a los delega
dos de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, ha
biéndosele comunicado una tercera iniciativa para información.

Las deliberaciones del Consejo dieron lugar a que se emitie
ran las siguientes sugestiones:
- Varias delegaciones expresaron el deseo de que en los pró
ximos años se celebre una tercera Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la paz. Si se 
decidiera la realización de tal Conferencia, el Consejo de 
Delegados registra la candidatura de la Cruz Roja Mexicana 
para la organización de esta reunión en México.
- El Consejo de Delegados aprobó la idea de la creación de 
un Premio por la Paz.
Se adoptó la nueva composición de la Comisión por la Paz. 
A partir de la fecha está constituida por las siguientes So
ciedades nacionales: Sociedades a las que se renovó el man
dato: Francia, República Democrática Alemana, Mauritania, 
Egipto, Australia, Indonesia; nuevas Sociedades admitidas 
en la Comisión: Brasil, Colombia, Benin, Etiopía, República 
Arabe del Yemen, Jordania. Yugoslavia y Suecia pasan a ser 
miembros ex-officio de la Comisión, habiendo organizado las 
dos primeras conferencias internacionales de la Cruz Roja 
sobre la Paz. A petición de Suecia, Finlandia se beneficia
rá, alternativamente con Suecia, del statut de miembro 
ex-officio, puesto que fue coordinizadora de la Conferencia 
de Aaland.
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Además, el Consejo de Delegados tomó nota de que el CICR pro
puso al Sr. Alexandre Hay para la presidencia de la Comisión 
y unánimemente se felicita de tal decisión.

En lo que se refiere a la creación de una Jornada Mundial de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre, la Paz, el Conse
jo de Delegados esperará el resultado del estudio histórico 
iniciado sobre ese tema por la Comisión.
Conforme a la resolución 1 del Consejo de Delegados de 1985, 
titulada ’’Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y 
la Paz’’, la Comisión someterá un informe provisional al Con
sejo de Delegados de 1987 y un informe definitivo al Consejo 
de Delegados de 1989.
APOYO UNANIME AL INSTITUTO HENRY-DUNANT
El informe sobre las actividades del Instituto Henry-Dunant 
en 1985-1986, fue presentado por el Sr. Maurice Aubert, Pre
sidente del Instituto y Vicepresidente del CICR. El Sr. Aubert 
se refirió especialmente al estudio sobre ’’viabilidad", soli
citado por la Asamblea General del Instituto en 1985, indi
cando que las cuatro recomendaciones principales que del 
mismo se desprenden constituyen un elemento muy estimulante 
para el futuro. A este respecto, numerosas delegaciones han 
subrayado en sus intervenciones la función capital que desem
peña y debe desempeñar el Instituto Henry-Dunant en el Movi
miento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como instru
mento de investigación, de formación de documentación y de 
intercambio en lo que se refiere a las actividades, la doc
trina del Movimiento y el derecho internacional humanitario. 
De los debates se desprende un apoyo general a los fines y 
a las actividades del Instituto.
El Consejo de Delegados ha tomado nota de la designación del 
Sr. Jean Hoefliger como nuevo director, sustituyendo al 
Sr. Jacques Meurant, recientemente designado Redactor Respon
sable de la Revista Revue Internationale de la Croix-Rouge. 
El Sr. Jean Hoefliger, de nacionalidad suiza, hasta la fecha 
era Delegado General del CICR para el Oriente Medio.
En el plano de la financiación del Instituto, el Sr. Aubert 
ha precisado que, después de la Asamblea General de la Liga, 
las perspectivas eran alentadoras, aunque todos los proble
mas no estén todavía resueltos. Recordemos que la Liga, como 
el CICR, va a aumentar su contribución para 1987 a 300.000 
francos suizos.
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Por aclamación fue aprobado un proyecto de resolución que 
expresa la gratitud del Consejo de Delegados por los resul
tados positivos obtenidos por el Instituto después de 1981, 
que lo alienta a proseguir su acción al servicio del Movi
miento en las esferas de la investigación, la formación, las 
publicaciones, los intercambios académicos, el desarrollo y 
la difusión, y que pide un mayor apoyo a las Sociedades na
cionales .
ESTUDIO DE LA APLICACION DE LOS PRINCIPIOS
Los principios fundamentales de la Cruz Roja tienen una fuer
za obligatoria substancial, que garantiza la unidad de un mo
vimiento en constante crecimiento. Pero no se presta sufi
ciente atención a su aplicación práctica, dijo un orador en 
la reunión de ayer del Consejo de Delegados. Instó a la vi
gilancia de su aplicación efectiva, posiblemente a través 
de un grupo de estudio, pero hizo hincapié en que ello re
quería que el CICR desempeñara un papel conductor activo. 
En respuesta al orador, el Presidente, Sr. Alexandre Hay, 
declaró que el CICR trataba de llevar a cabo tal estudio 
conjuntamente con las Sociedades nacionales interesadas.
PREMIOS A LOS MEJORES AFICHES Y FOTOS SOBRE LA CRUZ ROJA

En el Consejo de Delegados, ayer al comienzo de la tarde, tu
vo lugar la ceremonia de entrega de premios de los concursos 
de afiches y de fotografías organizados por las Sociedades 
nacionales en ocasión de la Conferencia.
Se trataba de premiar a los mejores afiches y fotos referen
tes a las actividades de la Cruz Roja, tantc desde el punto 
de vista del mensaje humanitario como desde el punto de vis
ta artístico.
Un jurado compuesto de tres expertos exteriores que pertene
cen respectivamente al mundo de las artes gráficas y de la 
fotografía, y de cuatro representantes de la Cruz Roja Inter
nacional, examinó 150 fotografías enviadas por 18 Sociedades 
nacionales y 148 afiches procedentes de 17 Sociedades nacio
nales .

Los premios son los siguientes:
Concurso de afiches: Primer Premio: Cruz Roja Finlandesa 

Segundo Premio: Discernido a las Socie
dades nacionales de 
Francia y de los Estados 
Unidos de América.

Tres Terceros Premios: Discernidos a la 
Cruz Roja Canadiense, a 
la Cruz Roja de Nicaragua 
y a la Cruz Roja Española. 

6



Concurso de fotos: Los premios coronan a los fotógrafos, en 
nombre de su Sociedad nacional:

Primer Premio: Sr. Rudolph Vetter (Cruz Roja Americana) 
Segundo Premio: Acordado a dos fotógrafos:

Sra. Ludmila Ciglanova (Cruz Roja Checoslovaca) 
y Sr. Gene Jeffers (Cruz Roja Americana).

Tres Terceros premios: Sres. Heine Pedersen y Finn Frandsen 
(Cruz Roja Danesa) y Sr. David Moss 
(Cruz Roja Británica).

Se recuerda que las obras premiadas se exponen en el Vestí
bulo hacia la entrada de la rué Varembé.
CUATRO EXPOSICIONES PUEDEN VERSE EN EL VESTIBULO PRINCIPAL
Los delegados pueden admirar cuatro exposiciones en el Ves
tíbulo Principal del CICG:
En medio del Vestíbulo se encuentra la exposición de la Liga 
de las Sociedades de la Cruz Roja consagrada al tema ’’PARA 
QUE VIVAN LOS NIÑOS”. Dibujos y fotografías ilustran ese 
programa iniciado en 1984 y que está destinado a contener 
el fenómeno de la mortalidad infantil mediante una campaña 
de información y de prevención con medios sencillos. Las 
Sociedades nacionales interesadas encontrarán abundante do
cumentación, así como material educativo en condiciones de 
ser adaptado a las condiciones y realidades de los países en 
los que se utilice.
Cabe señalar que el tema ’’Para que vivan los niños" ha sido 
elegido por la Jornada Mundial de la Cruz Roja de 1987.
La exposición de la revista NATIONAL GEOGRAPHTC, que se en
cuentra cerca del bar, presenta 24 paneles con soberbias fo
tografías en colores sobre las actividades de protección y 
de asistencia del CICR. Para realizar este reportaje - que 
aparecerá en la edición de noviembre de la revista - el fo
tógrafo Steven Raymer y el escritor Peter White han dedicado 
más de un año de trabajo, tanto en la sede del CICR en 
Ginebra, como en los terrenos de operaciones del Comité In
ternacional, recorriendo unos 320.000 kilómetros sobre cua
tro continentes.
La revista National Geographic, que cuenta con más de once 
millones de abonados, dedica 30 páginas de la edición de 
noviembre al CICR, número del que los delegados a la Confe
rencia Internacional recibirán dos ejemplares en carácter 
de primicia.
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Recordemos que la revista National Gédgrap'híc se ha acercado 
al CICR y ha solventado la totalidad de los gastos del re
portaje, incluidos los de estadía de sus dos colaboradores 
ante las delegaciones del CICR y en Ginebra. El CICR, por 
su parte, ha adquirido un cierto número de ejemplares del 
número de noviembre de la revista para distribuir a las so
ciedades nacionales, a las administraciones gubernamentales, 
a los medios parlamentarios y a sectores de la opinión pú
blica interesados en sus actividades.
Por último, dos exposiciones se encuentran cerca de la en
trada de la calle Varembé; la de AFICHES y la de FOTOS EN 
BLANCO Y NEGRO, cada una de las cuales presenta las obras 
premiadas como resultado del concurso organizado en ocasión 
de la celebración de la Conferencia Internacional.
La entrega de los premios tuvo lugar el 22 de octubre en el 
Consejo de Delegados. (La noticia figura en este Boletín).

SUIZA: LENTA Y PACIENTE FORMACION DE UN ESTADO
En sus manuales, los pequeños escolares suizos aprenden to
davía y de manera principal, la historia de sus vecinos: 
Francia, Alemania, Austria o Italia. Parecería que Suiza no 
tuviera historia, que no hubiera conocido guerras, revolu
ciones u otras crisis. Por otra parte, algunos helvéticos 
confiesan que encuentran que su historia es aburrida. Y sin 
embargo Suiza tiene una historia, incluso muy agitada. Pero, 
sobre todo, en lugar de hablarse de una historia, habría que 
hablar de dos: la de los 26 cantones que componen actualmente 
la Confederación Helvética, y la de Suiza como Estado.
Hubo que recorrer un largo camino antes de que se establecie
ran relaciones armoniosas entre los cantones y que se cons
tituyera un Estado en el verdadero sentido del término.
El acta de fundación de la Confederación Helvética se sitúa 
en 1291. Ese año, tres Cantones (Uri, Schwyz y Unterwald) 
concluyeron un pacto de defensa mutua contra su soberano , 
los Habsburgo. Esta unión se inscribe en el gran movimiento 
de liberación que caracterizó al siglo XIII. A poco, otros 
cantones como Zurich o Lucerna, se sumaron a la unión de los 
tres cantones conocidos como ’'primitivos”, y el movimiento 
se extendió como una mancha de aceite. Reconozcamos que no 
fue sin dificultades. Los suizos hubieron de luchar contra 
sus vecinos para conservar su independencia; igualmente tu
vieron que superar querellas internas debidas a conflictos 
de intereses (como, por ejemplo, los derechos de peaje en 
los grandes ejes de comunicaciones) o a divergencias políti
cas. Algunos soberanos vecinos también "ayudaron" a los 
suizos, encontrando allí una ocasión de luchar, con los 
suizos como intermediarios, contra competidores muy revolto
sos. Eso es lo que ocurrió en 1476, cuando Luis XI ayudó a 
los suizos a vencer a su rival Carlos el Temerario, en una 
batalla célebre, que tuvo lugar en Morat, cerca de Berna.



)

Hubo asimismo divergencias de orden confesional entre Canto
nes católicos y protestantes, a partir del momento en que 
ciertos Cantones adoptaron la reforma. La revolución francesa 
de 1789 afecta también a Suiza, habiendo ocupado el ejército 
francés el país. Napoleón Bonaparte trató, de aportar a los 
suizos instituciones modernas, es decir, según su óptica, 
muy centralizadas. Ese modo de gobierno poco se adaptaba a 
la configuración geopolítica del país, y rápidamente se im
puso un sistema más federalista, teniendo en cuenta los par
ticularismos de los Cantones. Las realidades del siglo XIX 
- entre otras la revolución industrial y la constitución de 
los grandes Estados Nacionales en las fronteras del país - 
dieron aproximadamente su aspecto actual a Suiza y a sus es
tructuras sociales y políticas.
Hoy puede decirse que Suiza ha llegado a un cierto equili
brio entre los Cantones y el Estado central. Los particula
rismos tienden a desaparecer, puesto que entran en contradic
ción con las exigencias nacionales. Es cierto que subsisten 
algunas desavenencias: los Cantones reclaman frecuentemente 
más competencias, pero, de una manera general, "el milagro 
helvético" reposa sobre la lenta búsqueda de equilibrios, 
sobre el compromiso, el consenso. La creación del vigésimo- 
sexto Cantón, el del Jura, respondiendo a las aspiraciones 
de la mayoría de la población de esta región francófona, 
ilustra la flexibilidad de nuestras instituciones.
Desde hace más de un siglo Suiza no ha conocido conflictos 
armados. Frente a la situación turbulenta del mundo actual, 
el país anfitrión de la XXV Conferencia Internacional, sólo 
puede esperar una cosa: que esa realidad, esa paz, no sean 
su privilegio exclusivo sino que alcancen también a las demás 
naciones del mundo.
TRANSPORTE PARA LOS DELEGADOS

Vehículos pertenecientes a -los Transportes Públicos de Ginebra 
(TPG) facilitarán durante la Conferencia el transporte de los 
delegados entre los hoteles y el Centro Internacional de Con
ferencias de Ginebra (CICG).
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Esos vehículos funcionan con el horario y los recorridos si
guientes :
MANAÑA
Recorrido 1

Navigation 7.55 horas 8.25 horas
Alpes 7.57 tt 8.27 11

Cornavin 8.01 tt 8.31 ti

Zurich 8.05 tt 8.35 tt

Mines 8.09 ÎÎ 8.39 tí

C.I.C.G 8.13 ft 8.43 tt

Recorrido 2
Servette 8.20 horas 8.40 horas
Inter-
continental 8.27 tí 8.47 11

C.I.C.G. 8.31 tí 8.51 tt

NOCHE
Recorrido 1

C.I.C.G. 18.15 horas 18.45 horas
Navigation 18.22 tt 18.52 ti

Alpes 18.24 11 18.54 tt

Cornavin 18.28 11 18.58 ti

Zurich 18.32 tt 19.02 ti

Mines 18.36 ti 19.06 11

Recorrido 2

C.I.C.G. 18.15 11 18.35 11

Servette 18.21 ti 18.41 tt

Intercontinental 18.28 II 18.48 ti

Se recuerda a los delegados que a su llegada deben ins
cribirse en el mostrador de recepción. Esta formalidad 
es obligatoria para obtener sus respectivas tarjetas de 
identificación (badge), cartera y documentos de trabajo, 
así como un casillero para la documentación y correspon
dencia ("pigeonhole”).
Por razones prácticas y de seguridad, se ruega a los de
legados que lleven su tarjeta durante las reuniones. 
Desde ya muy agradecidos.
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¿QUE PASA EN EL MUNDO?

Tres veces al día, a las 8.30, las 12.00 y las 16.30, se po
nen en el tablón de anuncios colocado en la entrada princi
pal, al lado del bar, las últimas noticias mundiales facili
tadas por las Agencias France Press y Reuter.

Por primera vez este año, los delegados pueden enterarse de 
las últimas noticias transmitidas por la Agencia Reuter me
diante el sistema TELETEXT en un aparato de televisión ins
talado en las proximidades del bar. Estas noticias abarcan 
todas las esferas, desde la política hasta el cine, y desde 
los deportes hasta las cotizaciones de bolsa e incluso las 
previsiones meteorológicas.
CUPONES PARA PAGAR EL CAFE

En el mostrador de la Oficina de Turismo de Ginebra, situado 
en el vestíbulo, junto a la escalera mecánica y frente al mos
trador de registro de los delegados, pueden adquirirse, duran
te la pausa para el café, carnés de diez cupones al precio de 
10 francos suizos.

TELEFONO, TELEX, TELEFAX...

En el nivel E del CICG está el centro de las telecomunica
ciones que depende del Servicio de Correos, Teléfono y Telé
grafo (PTT) suizo, desde el cual los delegados pueden comuni
carse por teléfono (36 cabinas), por télex (8 cabinas) y por 
telefax con los respectivos países, de conformidad con la 
tarifa vigente. El centro está abierto todos los días de 
8.30h a 18.30h. También estará abierto este fin de semana 
por razón de las reuniones los días 18 y 19 de octubre.
En lo que respecta al télex, los delegados tienen la posibi
lidad de escribir y enviar personalmente sus mensajes o re
currir a los servicios de las sonrientes empleadas del centro.
Si desea enviar una comunicación urgente después de las 18.30 
horas, puede hacerlo:
- hasta las 22.30 en la estación ferroviaria de Cornavin, 

donde funciona igualmente una ventanilla de correos (PTT) 
que se encuentra detrás del restaurante (Buffet) de la. 
clase en el vestíbulo principal de la estación.

- entre las 22.30 y las 07.00 horas en el servicio de telé
grafos (Télégraphe) de Ginebra, Quai de la Poste, en la 
orilla izquierda del lago.
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OFICINA DE CORREOS (PTT)

En la oficina de correos de la calle Varembé hay una venta
nilla que da al vestíbulo principal del CICG (nivel F) que 
abre de 8.00 h a 12.00 h. y de 14.00 h. a 18.00 hs. y está 
reservada para los delegados.
El sábado 18 de octubre, dicha ventanilla estará cerrada, 
pero la oficina de correos estará abierta de 8.00 h. a 11.00 
h. (acceso por la calle Varembé al salir del CICG).

SOS
Tres enfermeras (diplomadas de la Cruz Roja, como co
rresponde) se turnarán para atender a la buena salud 
física de los delegados, listas para intervenir ante 
el menor inconveniente. Para los casos graves estarán 
en contacto con un servicio médico cercano y un hospital. 
La enfermería se encuentra detrás del bar del nivel A, 
y para ponerse en contacto con las enfermeras se debe 
discar el 370.

FOTOS DE RECUERDO
En el vestíbulo del CICG, del lado del bar, se exhibirán en 
tableros, desde el 17 de octubre, las fotos que se tomen de 
las diversas reuniones. Los delegados pueden encargarlas por 
medio de un formulario que depositarán en una caja destinada 
a ese fin. Dentro de las 58 horas recibirán las copias so
licitadas. Precio por foto (blanco y negro): 6 francos suizos 
el formato 13 x 18, y 9 francos la ampliación de 18 x 24 cm.
PERIODICOS Y REVISTAS
El quiosco Naville (nivel F) está abierto todos los días 
(excepto el sábado 18 y el domingo 19 de octubre) de 8 a 
17.30 horas, sin interrupción. Pueden adquirirse en él una 
extensa serie de publicaciones de la prensa suiza e inter
nacional, numerosas revistas, artículos de papelería, así 
como tarjetas postales y artículos de recuerdo.
PARA CAMBIAR DINERO
Un servicio de la UBS (Unión de Banques Suisses) funciona de 
lunes a viernes, de 8 a 18 horas sin interrupción, para toda 
clase de operaciones bancarias. El sábado 18 de octubre el 
banco estará abierto de 14 a 14.30 horas.
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SERVICIO RAPIDO O A LA CARTA

En el recinto del Centro de Conferencias se encuentran un 
bar, una cafetería, un autoservicio (self-service) y un 
restaurante .
El bar, situado en el nivel F (gran vestíbulo) está abierto 
de 8 a 18 horas; la cafetería, situada en el nivel H, está 
abierta de 11.30 a 14.30 horas; el restaurante y el auto
servicio (self-service), entre 11.30 y 14.30 horas.
El precio de una comida en el restaurante es de unos 30 fran
cos suizos por un menú completo compuesto de una entrada, un 
plato principal, un postre y una bebida.
En el autoservicio (self-service), un plato del día con 
bebida incluida cuesta unos 10 francos suizos. También se 
puede tomar un buffet (precio calculado en función del peso).

Para comer en el restaurante durante los días de semana se 
recomienda reservar mesa. El sábado y el domingo la reserva 
es imprescindible.

ESTE BOLETIN TIENE SOLAMENTE FINES DE INFORMACION 
NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO OFICIAL.
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PROGRAMA DE SESIONES DEL SABADO 25 DE OCTUBRE DE 1986

09.00 h. Sala I + II Sesión plenaria

RESUMEN DE LOS DEBATES DEL VIERNES 24 DE OCTUBRE

La Mesa de la Conferencia se reunió el viernes 24 de octubre durante 
toda la mañana para debatir la cuestión de procedimiento relativa a 
Sudáfrica. Por esa razón, la sesión plenaria sólo se reanudó a las 
12.15 horas.

Al comienzo, la delegación de Kenya presentó una moción de orden para 
expresar la desilusión de las delegaciones africanas - así como de las 
delegaciones de los "77" y de los no alineados - por la suspensión de 
los debates en la sesión de la noche anterior, y solicitó que se 
pusiera a votación la moción destinada a suspender inmediatamente a la 
delegación gubernamental sudafricana.

A continuación se concedió la palabra al Presidente del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, Sr. Alexandre Hay. Señaló que no era 
su intención influir en la votación de la Conferencia, precisó que el 
CICR, basado en sus Principios, no podía hacer otra cosa que asociarse 
a la condenación del apartheid, pero hizo una exhortación a la 
prudencia para que la Conferencia "adoptara decisiones que las 
víctimas no fueran a reprocharle", puesto que sigue siendo el lugar 
para el diálogo con la voluntad común de hacer lo posible para lograr 
un mundo más justo y más humano en el futuro.

El Presidente de la Liga, Sr. Enrique de la Mata, expresó su 
preocupación por la evolución de los debates, subrayando la necesidad 
de encontrar una fórmula, un punto de coincidencia, que satisfaciera a 



unos y a otros. Estimando que el diálogo es indispensable al 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Presidente de 
la Liga expresó el deseo de que los delegados reflexionaran antes de 
tomar decisiones drásticas y que, en el caso de una votación, 
observaran su carácter y su alcance. Además propuso levantar la sesión 
para tratar de encontrar un terreno de entendimiento.

A continuación se desarrolló un debate intenso, en el transcurso del 
cual se presentaron varias mociones de orden sobre el procedimiento de 
votación, unos delegados pidieron votación nominal, otros pidieron 
votación secreta.

El Presidente de la Conferencia transmitió a esta altura la decisión 
de la Mesa, reunida al comienzo de la mañana, sobre la primera 
cuestión planteada en la moción. Precisó que la Mesa estuvo de 
acuerdo con la conclusión según la cual la Conferencia se declara 
competente para decidir en esta materia, con lo que la primera 
cuestión quedó superada. El Presidente solicitó entonces a la 
Asamblea qué procedimiento de votación quería adoptar.

El Secretario General de la Conferencia dio entonces una 
interpretación jurídica del artículo 18 del Reglamento de la 
Conferencia Internacional. Precisó que si cinco delegaciones lo 
solicitaban, era obligatorio tomar votación nominal, y que si diez 
delegaciones lo solicitaban, era obligatorio que la votación fuera 
secreta. El Sr. de Tscharner añadió que, a su juicio, este artículo 
indicaba claramente que la votación secreta prevalecía sobre la 
votación nominal, a fin de proteger los derechos de la minoridad.

En un debate áspero se expresaron opiniones contrarias: algunos 
delegados sostuvieron que la votación nominal había sido pedida en 
primer término; otros contestaron que la práctica de las reuniones 
internacionales era siempre la de acordar la votación secreta.

Tras haber tratado de cerrar el debate limitándolo a dos opiniones 
contrarias, en virtud del artículo 15 del Reglamento y ante 
vehementes protestas de algunas delegaciones, el Presidente de la 
Conferencia levantó la sesión plenaria a las 13.15 horas para permitir 
que se reuniera nuevamente la Mesa a fin de tratar de encontrar un 
terreno de entendimiento, en el espíritu de conciliación preconizado 
por el Presidente, Sr. de la Mata.

Durante toda la tarde se realizaron consultas. Poco antes de las 
19.00 horas los delegados fueron informados de que la sesión se había 
trasladado hasta el lunes 27 de octubre, a las 9.00 horas.

EVACUACION DE URGENCIA DEL CICG

Como consecuencia de un llamado telefónico anónimo en el que se dijo 
que se habría colocado una bomba en el CICG, poco antes de las 
15.00 horas se invitó a los delegados a abandonar el edificio. Los 
servicios de seguridad iniciaron de inmediato la tarea de registrar el 
edificio, y no habiendo encontrado nada sospechoso, autorizaron a los 
delegados a volver a las Salas.
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UNIDOS POR LA HUMANIDAD: LA PELICULA DE LA CONFERENCIA

La película de la Conferencia, "Unidos por la humanidad" muestra la 
situación del decenio de 1980, las grandes líneas de acción y de 
reflexión del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. Actualmente, a finales del siglo XX, el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, es decir, las 
Sociedades Nacionales, la Liga y el CCIR se esfuerzan por responder 
a las necesidades de las víctimas de las catástrofes naturales, de 
los graves problemas de salud y de las consecuencias de los conflictos.

SE PUEDE ENCARGAR:

Una cassette de la película en versión inglesa está a disposición de 
los interesados en el CICR ("video-point") desde el 25 de octubre. 
Más adelante se dispondrá de las cassettes en francés y en español. 
Se distribuirán formularios para los pedidos en los casilleros y en 
el video-point. La entrega de las cassettes y la película de 16 mm se 
hará en el transcurso de los meses de noviembre y diciembre. Lameta- 
blemente no es posible, por razones técnicas, que los delegados lleven 
consigo el material al terminar la Conferencia.

Precios: UNIDOS POR LA HUMANIDAD: 16mm: SFr. 600.-
U-Matic: SFr. 85.- 
VHS: SFr. 55.-
Betamax: SFr. 55.-

Por otra parte, a partir de la semana próxima, también se encontrará 
en el video-point una cassette de la película "Volver a caminar", 
coproducción del CICR y de la Cruz Roja de los Estados Unidos. Por el 
momento no existe versión inglesa de esta película. Ulteriormente se 
comunicarán los precios. Las dos películas existen en 16 mm (original) 
y en todos los formatos y en video.

ERRATA

Una confusión de nombres fue la causa de un error en el anuncio de la 
designación de presidentes de Comisiones, que apareció en el Boletín 
Diario NQ 1, de 23 de octubre. En efecto, el Presidente de la Comisión 
de Derecho Internacional Humanitario (I) no es el Sr. Moussa Sané, 
como allí se indica, sino el Sr. M. Alioune Sene, Embajador, repre
sentante de Senegal en Ginebra.

- 3 -



UNA OJEADA A LA HISTORIA DE GINEBRA

Situada en el corazón de Europa, Ginebra no ha cesado jamás de luchar, 
a lo largo de sus 2000 años de historia por su independencia, sus 
libertades y sus ideas. Esta ciudad, a la que a menudo se la llama "la 
más pequeña de las grandes capitales", es conocida en el mundo entero 
no sólo por ser la cuna de la Cruz Roja, sino también porque desde el 
siglo XVI ha sido ejemplo de democracia y refugio para los perseguidos 
de toda Europa.

Si bien las primeras huellas de la presencia humana se remontan al año 
3000 A.C., la colina de la "Vieille-Ville", centro de la antigua 
Ginebra, sólo será habitada hacia el año 1000 A.C. Primero celta, 
luego romana, Ginebra es ocupada hacia el año 443 de nuestra era por 
los burgondos. En el siglo XI la ciudad, a la sazón dependiente del 
Segundo Reino de Borgoña, queda bajo la dominación de los emperadores 
germánicos, permaneciendo sin embargo relativamente autónoma. Esta 
independencia se verá constantemente amenazada, entre los siglos XIII 
y XVII, por los príncipes de Saboya, que en varias ocasiones 
intentarán apoderarse de la ciudad.

Sin embargo, hasta el fin de la Edad Media, Ginebra sigue siendo una 
localidad secundaria, conocida sobre todo por sus ferias. Con la 
adopción de la Reforma y la instalación de Juan Calvino, en 1536, la 
ciudad pasa a ser una República, que desde 1550 atrae a una 
muchedumbre de protestantes -franceses e italianos sobre todo- que 
huyen de sus países por motivos religiosos. Ginebra se convierte en la 
"Roma protestante" y conoce un gran esplendor religioso e intelectual, 
al cual se suma rápidamente la prosperidad económica.

En 1602, el duque Carlos Emanuel de Saboya intenta un ataque nocturno 
contra Ginebra. Esta "escalada" de las murallas de la ciudad no tiene 
éxito y desde entonces el aniversario de la batalla se festeja en la 
noche del 11 al 12 de diciembre.

A finales del siglo XVII, debido a las medidas adoptadas por Luis XIV 
contra el protestantismo en Francia, llega a Ginebra una nueva ola de 
refugiados. El siglo XVIII fue una época de gran prosperidad: la 
ciudad se da a conocer gracias a la relojería, el comercio y los 
bancos. Rousseau nace en Ginebra en 1712, Voltaire vive en las 
cercanías entre 1755 y 1778. La ciudad cuenta con científicos 
célebres, como el biólogo Charles Bonnet y el físico y geólogo 
Horace-Bénédict de Saussure. Por otra parte, reinan disturbios 
civiles en los que se enfrentan las clases y los partidos políticos.

La revolución ginebrina de 1792 destruye el gobierno artistocrático 
del Antiguo Régimen y proclama la igualdad política. En 1798, Francia 
anexa a Ginebra, que se convierte en capital del Departamento del 
Lemán. La derrota del ejército de Napoleón le permite recuperar su 
libertad el 31 de diciembre de 1813. En 1815, Ginebra pasa a formar 
parte de la Confederación suiza, ya que sus magistrados se dan cuenta 
de que la ciudad no puede seguir siendo un Estado aislado. En 1846, 
una revolución encabezada por James Fazy derroca el gobierno de la 
Restauración y adopta una constitución que sigue vigente en el cantón 
hasta el día de hoy.
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Durante el siglo XIX y a principios del siglo XX, Ginebra acoge a 
numerosos refugiados políticos, y el más famoso de ellos, Lenín, vivió 
en la ciudad de 1903 a 1905, y en 1908.

Ginebra es una ciudad abierta al mundo, y también la cuna de la Cruz 
Roja. En 1864, se creó el Comité Internacional de socorro a los 
heridos (hoy el CICR), que fue idea de Henry Dunant. Después de la 
Primera Guerra Mundial, es nuevamente Ginebra la ciudad elegida para 
acoger a la Sociedad de las Naciones, precursora de la Organización de 
las Naciones Unidas. Si bien, en 1945, esta última se traslada a 
Nueva York, Ginebra sigue siendo su sede europea, donde están 
establecidas otras muchas organizaciones internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales.

ESTE BOLETIN TIENE SOLAMENTE FINES DE INFORMACION

NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO OFICIAL
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COMISION I

La Comisión I sobre el derecho internacional humanitario comenzó sus 
trabajos el lunes 27 de octubre. En primer lugar, adoptó las propo
siciones de la sesión plenaria para elegir su Mesa. Recordemos que 
la Comisión está presidida por el Sr. Alioune Sene (representante gu
bernamental del Senegal); Vicepresidentes: Juez Darrel D. Jones (Cruz 
Roja canadiense) y el Presidente del Ministerio de Justicia Abdul Hamid 
(Cruz Roja de Malasia); Relator: Mayor Al i Hassan Quoreshi (Cruz Roja 
de Bangladesh).

La Domisión designó igualmente sus secretarias: Sras. Brigitte Lacroix, 
Lucienne Phillips y M. Dominique Borel.

El Comité de Redacción, por su parte, comprende representantes de los 
países siguientes: Argelia, Dinamarca, España y la Unión Soviética.

El Presidente de la Comisión, Sr. Alioune Sene, en su discurso de in
troducción, expresó la esperanza de que la Conferencia, después de un 
comienzo difícil, abriría una página constructiva para el porvenir del 
derecho internacional humanitario. El Sr. Sene manifestó su orgullo 
su emoción, como africano, por presidir la Comisión, añadiendo que era 
la primera vez que se atribuía ese honor a un representante de un Esta
do parte en los Convenios de Ginebra.

Antes de conceder la palabra al Sr. Hay para que hiciera su informe, 
el Sr. Sene recordó la importancia creciente del derecho humanitario 
en el mundo turbulento en que vivimos, subrayando la repercusión de 
los esfuerzos desplegados desde hace más de un siglo para desarrollar 
ese derecho y recordando el llamamiento de la Cruz Roja en pro de una 
movilización humanigaria, lanzado en enero de 1985. Concluyó expre
sando la esperanza de que la Comisión, al iniciar sus trabajos este 
día 27 de enero, Jornada de tregua deseada por el Papa Juan Pablo II, 
actúe con un espíritu propicio a la paz.
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INFORME DEL PRESIDENTE DEL CICR

El Presidente del CICR, Sr. Alexandre Hay, en una alocución de casi 
una hora, hizo el balance de las actividades del CICR y de los 
problemas humanitarios a los que ha estado confrontado en los últimos 
cinco años, es decir, después de la XXIV Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja (Manila, 1982).

El Sr. Hay se refirió en primer lugar a la degradación de la coyuntura 
política mundial, caracterizada por el constante aumento del número de 
los conflictos, que son cada vez más prolongados, conflictos que han 
entrañado un aumento sustancial de las actividades del CICR sobre el 
terreno. Al mismo tiempo, en cambio, se han observado violaciones 
graves y repetidas del derecho internacional humanitario por parte de 
Estados signatarios, ocasionando sufrimientos cada vez más intensos a 
las víctimas que hay que proteger y dificultando extremadamente la 
misión humanitaria del CICR, hasta imposibilitar su cumplimiento. 
El Sr. Hay hizo hincapié en las violaciones del III Convenio de 
Ginebra, relativo a la protección de los prisioneros de guerra, los 
que frecuentemente son utilizados como rehenes por los beligerantes o, 
simplemente, sustraídos a toda protección por la negativa a permitir 
que el CICR visite regularmente los campos en los que se ecuentran 
cautivos.

El Presidente del CICR describió a continuación las situaciones 
conflictivas particularmente inquietantes desde el punto de vista 
humanitario: en efecto, en una decena de casos, a pesar de la 
apiicabilidad de los Convenios de Ginebra, el CICR se ha visto en la 
imposibilidad de ejercer su mandato de protección de las víctimas, 
mientras que en media docena de otros casos sólo pudo cumplir 
parcialmente su mandato. En el conjunto de estas situaciones el 
Presidente Sr. Hay considera que es normal que la Conferencia 
Internacional se preocupe de las posibilidades de acción del CICR y lo 
apoye en ese sentido, puesto que tales conflictos están comprendidos y 
cubiertos por los Convenios de Ginebra y que los Estados signatarios 
no solamente tienen la obligación de respetar ese derecho, sino 
también la de hacerlo respetar.

El Sr. Hay abordó a continuación las situaciones de conmociones 
interiores y de tensiones internas no comprendidas por los Convenios 
de Ginebra, en las cuales el CICR puede actuar en virtud de su derecho 
de iniciativa reconocido por los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional. En esas situaciones el Comité Internacional también ha 
encontrado dificultades y tiene necesidad de un apoyo activo de la 
Conferencia.

Por último, el Presidente Sr. Hay recordó que en todas las 
civilizaciones, culturas y sistemas políticos, existían imperativos 
morales, religiosos, ideológicos, éticos y políticos que exigen el 
respeto de quien no puede combatir o no puede seguir combatiendo y le 
acuerdan un trato humano.

El derecho humanitario, finalmente, es el derecho a la supervivencia 
de la humanidad. La salvaguardia de la humanidad debe formar parte de 
los objetivos prioritarios de los Estados y de los hombres, de una 
estrategia colectiva, incluso ser objeto de las negociaciones y los 
acuerdos internacionales, debe estar apoyada por la conciencia 
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pública, concluyó el Sr. Hay, recordando el llamamiento en pro de una 
movilización humanitaria, lanzado por el CICR el 10 de enero de 1985. 
Hoy como ayer, ese llamamiento sigue siendo de actualidad y es 
fundamental que se responda a él. Expresó la esperanza de que esta 
Conferencia tratará de hacerlo, con la fuerza y la serenidad que 
requieren las cosas importantes y con el sentido de sus 
responsabilidades ante el futuro.

Antes de la pausa del mediodía, la asamblea escuchó prolongadas 
intervenciones de varias delegaciones gubernamentales y Sociedades 
nacionales refiriéndose unas a la situación mundial y otras a 
conflictos armados bien precisos. Sin embargo, mociones de orden 
interrumpieron a las delegaciones en varias oportunidades, pidiendo 
que la Comisión no se apartara del tema del orden del día ni cayera en 
controversias de orden político.

CUATRO IDEAS CLAVES

Las intervenciones de la segunda parte de la jornada se refirieron 
esencialmente a cuatro ideas claves, suscitadas por el Informe del 
Presidente del CICR sobre la aplicación del derecho internacional 
humanitario.

En efecto, varias delegaciones subrayaron que, ante la amenaza que 
constituye la proliferación de las armas nucleares, el derecho 
humanitario era muy frágil, y que convenía que el Movimiento de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con toda la comunidad 
internacional, orientara más su acción y su reflexión a los medios de 
prevenir los conflictos armados. A juicio de algunos, tal orientación, 
sin embargo, podría llevar a la Cruz Roja a una esfera que corresponde 
esencialmente a los gobiernos. Se subrayó que si bien a menudo se 
habla de la amenaza nuclear, de hecho se trata de armas de disuasión 
que no son utilizadas en los conflictos actuales, mientras que, 
después de la Segunda Guerra Mundial, las armas clásicas utilizadas en 
los muy numerosos conflictos que conmovieron al planeta, causaron 
millones de victimas. La Cruz Roja, por lo tanto, a juicio de 
algunos, deberla preocuparse más del problema del empleo de ciertas 
armas clásicas, algunas de las cuales ya están prohibidas.

En la opinión de otras delegaciones, a este tema del desarme se 
vincula el de la contribución de la Cruz Roja a la paz. A este 
respecto, se ha sugerido que las conclusiones de la Segunda 
Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la 
Paz (Aaland/Estocolmo, octubre de 1984) -conclusiones adoptadas por 
consenso en el Consejo de Delegados del 22 de octubre- sean igualmente 
adoptadas por consenso en sesión plenaria por la Conferencia 
Internacional. En esta perspectiva, varias delegaciones subrayaron la 
importancia capital que representa la juventud si se hacen los 
esfuerzos necesarios ante ella para inculcarle esas nociones, asi como 
los Principios e ideales de la Cruz Roja.

A juicio de varios delegados, la difusión del derecho internacional 
humanitario debe dirigirse de manera prioritaria a los combatientes de 
las fuerzas armadas. En efecto, se observa que en muchos casos, las 
violaciones del derecho internacional humanitario se deben a un 
desconocimiento de las normas en vigor. Una mayor divulgación 
contribuirla a limitar tales exacciones. En ese sentido propusieron 
que en tiempos de paz se estudie el derecho humanitario en forma 
paralela con los derechos humanos.
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Por último, la protección del niño en los conflictos armados modernos 
fue objeto de la atención de varias delegaciones. Los niños, como el 
resto de la población civil, son las víctimas más afectadas por la 
guerra moderna. Por otra parte, se ha sabido que, en muchos países, se 
reclutan para las fuerzas armadas niños de edad cada vez menor. La 
protección de los Convenios de Ginebra y del Protocolo I Adicional 
resulta insuficiente. El Convenio de protección del niño, actualmente 
elaborado en el seno de las Naciones Unidas, constituye un progreso, 
pero convendría añadirle disposiciones que abarcaran las situaciones 
de conflictos armados, si se quiere que esos textos sean realmente 
eficaces. Se propuso, entonces, que la Cruz Roja aportara una 
contribución en ese sentido a los trabajos actualmente en curso en las 
Naciones Unidas para completar este Convenio de protección del niño en 
todas las circunstancias.

LA COMISION II ACEPTA LOS ESTATUTOS Y EL REGLAMENTO REVISADOS

La Comisión II celebró su primera sesión en el día de ayer, lunes 27 
de octubre. Empezó aceptando las propuestas de la Conferencia para la 
elección de su Mesa:

Presidente: Dr. Mario Villarroel

Vicepresidentes: Sr. Leon Stubbings
Sr. Dawit Zawde

Relatores: Dr. Nezha Nesh Nash (para el punto 2)
Sr. Reszo Sztuchlik

Se designó secretarios a la Sra. Yolande Camporini (para el punto 2) y 
al Sr. Paul-Olivier Valloton.

Al asumir la Presidencia, el Dr. Villarroel dijo que la Comisión 
estaba llamada a desempeñar un papel histórico en la vida del 
Movimiento, puesto que tenía la tarea de aprobar sus nuevos Estatutos 
y el Reglamento de la Conferencia. La Comisión nombró un comité de 
redacción para esta revisión, compuesto de representantes de las 
delegaciones de las Sociedades nacionales de ios Estados Unidos, 
Colombia, Pakistán y Polonia. Decidió suprimir de su orden del día el 
punto 3, sobre la utilización del emblema, y pasar el punto 5 sobre la 
Cruz Roja Internacional y los refugiados a la Comisión I.

DEBATE SOBRE LOS ESTATUTOS

El texto revisado de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional y del 
Reglamento de la Conferencia Internacional de, la Cruz Roja fue 
presentado a la Comisión por la Sra. S. Spiljak, copresidente del 
Grupo de Trabajo de la Liga y del CICR que había preparado el 
proyecto.

La Sra. Spiljak expuso las propuestas que representaban el consenso 
del trabajo de cuatro años, al que, en una u otra forma, habían 
contribuido todos los componentes de la Cruz Roja Internacional. El 
texto revisado constituía una plataforma humanitaria amplia que 
facilitaría considerablemente la labor de los diferentes elementos de 
la Cruz Roja. Dijo que, al adoptarlo, la Conferencia haría una 
importante contribución a los problemas que enfrenta el mundo actual.
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Entre las innovaciones, la Sra. Spiljak señaló el nuevo titulo para el 
Movimiento, con dos emblemas iguales que reflejaran la nueva realidad 
de nuestra familia; se refirió al reconocimiento formal del papel de 
las Sociedades nacionales "la base de nuestro Movimiento", y a la 
inclusión de los compromisos del Movimiento para la promoción de una 
paz duradera.

Mas de 30 delegados hicieron uso de la palabra. Casi sin excepción 
instaron a la adopción del proyecto en la forma presentada, sin 
enmiendas, y por consenso. Se dijo que, aunque tuviera imperfecciones, 
representaba un paso adelante categórico. Muchos oradores advirtieron 
que si la Comisión empezara a debatir enmiendas ellos también, a su 
vez, tendrían que proponer cambios.

Algunas delegaciones señalaron lagunas especificas y debilidades en 
los textos. Los miembros de la Comisión conjunta contestaron que 
muchos de esos puntos hablan sido objeto de un prolongado debate en 
sus reuniones. Varios oradores señalaron que el proyecto no abordaba 
los problemas que había enfrentado esta Conferencia en su primera 
sesión plenaria.

La delegación de Israel declaró que el Escudo Rojo de David todavía 
estaba privado del derecho a ser miembro pleno del Movimiento mundial. 
No podía aprobar el documento propuesto, puesto que contenía una 
situación injusta, pero no se opondría a una decisión por consenso.

Tras un vibrante llamamiento por parte de un orador a la Comisión para 
que aprovechara la oportunidad de demostrar la unidad del Movimiento, 
después de los acontecimientos traumáticos de los últimos días, la 
reunión aprobó, de pie y por aclamación, el proyecto de revisión.

RESOLUCIONES FINANCIERAS

La reunión de la tarde de la Comisión se dedicó a cuestiones 
financieras. Aprobó por consenso dos resoluciones sobre la 
financiación del CICR por las Sociedades nacionales y los gobiernos. 
Ambos sectores debían prestar un mayor apoyo al trabajo de la 
Comisión. La resolución sobre las contribuciones de las Sociedades 
nacionales incluye el establecimiento del porcentaje global sobre el 
cual se calcularán las contribuciones de las Sociedades nacionales al 
presupuesto ordinario del CICR. La resolución sobre las contribuciones 
de los gobiernos, además del llamamiento a todos los Estados partes en 
los Convenios de Ginebra, designa a 12 Sociedades nacionales para 
integrar la Comisión para la financiación del CICR, cuyo Presidente, 
Dr. Guillermo Rueda Montana, presentó los dos proyectos.

En el debate que precedió a la adopción de las resoluciones, numerosos 
oradores declararon su reconocimiento por la labor de la Comisión, 
pero señalaron los factores económicos que hacían difícil o imposible 
el apoyo material.

Cuando la Comisión pasó a ocuparse del informe sobre el financiamiento 
de los programas de la Liga por los gobiernos, a través de las 
Sociedades nacionales, el Tesorero General de la Liga dijo que el 
apoyo limitado al programa de desarrollo de la Liga constituía una 
preocupación seria, especialmente en Africa. El Secretario General, 
Sr. Hans H0egh, señaló el desequilibrio notorio entre las donaciones 
para el socorro y para el desarrollo: 95 por ciento contra 5 por 
ciento en 1985.
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Además dijo que la mejor contribución que podían hacer los donantes 
para la paz y el desarrollo era fortalecer la capacidad de desarrollo 
y la estructura de las Sociedades. El informe se adoptó por consenso.

Después de renovar los mandatos de los dos representantes de la Liga 
en el Consejo de la Fundación para el CICR, la Comisión aceptó las 
normas actualizadas para el Empress Shoken Fund y una extensión de los 
programas que apoya. El Fondo, que el año próximo celebra su 
759 aniversario, ha distribuido 1.300.000 francos suizos a 
38 Sociedades nacionales, en el curso de su existencia.

LLAMAMIENTO DEL LIBANO PARA OBTENER SANGRE

Algunos delegados ante la Conferencia Internacional 
lanzaron ayer un llamamiento desesperado para obtener 
sangre y plasma para heridos de guerra en el Líbano. 
La portavoz de la Cruz Roja Libanesa, Sra. Eva Serhal, 
dijo en la reunión de la Comisión II: "Ya no podemos 
atender pedidos de socorro. Nuestras existencias 
están agotadas, nuestros bancos de sangre han sido 
objeto de pillaje. No disponemos siquiera de bastantes 
bolsas de plástico como para recoger en ellas la 
sangre". Y añadió: "Somos la única organización para 
el suministro de sangre, sin distinción, en todo el 
país".

S.O.S. TARJETAS DE IDENTIFICACION

Se pide encarecidamente a los delegados que recuerden que deben traer 
sus tarjetas todas las mañanas, porque el Servicio de Registro está 
agotando las existencias de las tarjetas de identificación.

CASILLERO DE LA CORRESPONDENCIA

Se ruega que todos los días se revisen los respectivos casilleros. Se 
pide a los delegados que recojan su correspondencia, documentos, etc. 
todos los días, y que no los dejen allí cuando se retiran del 
edificio, porque eso obstruye la colocación de los nuevos documentos 
que se distribuyan.

CORRESPONDENCIA

En el Vestíbulo principal los delegados que quieran enviar documentos 
a sus respectivos países dispondrán de una mesa de trabajo con papel 
para envolver y cordel. Los paquetes pueden ser entregados en la 
Oficina de Correos del Centro de Conferencias, que funciona entre las 
8.00 y las 12.00 horas y entre las 13.45 y las 17.45 horas.
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CONCIERTO EN LA CATEDRAL ST. PIERRE

El Consejo de Estado de la República y del Cantón de Ginebra y el 
Consejo Administrativo de la Ciudad ofrecen un concierto de música 
clásica a todos los delegados de la XXV Conferencia Internacional. 
Tendrá lugar hoy martes, 28 de octubre, a las 20.15 horas en la 
Catedral St. Pierre. El programa comprende obras para flauta y 
órgano, desde J.S. Bach a Frank Martin, que serán ejecutadas por el 
flautista Thierry Fischer y el organista de la Catedral, Pierre 
Segond.

Al terminar el concierto se ofrecerá una recepción en el Palais Eynard 
(muy cerca de la Catedral).

Desde las 19.30 horas se prevé un servicio especial de bus a partir de 
los distintos hoteles, para llevar a los delegados a la Catedral. Los 
mismos vehículos los esperarán al terminar la recepción, frente al 
Palais Eynard, para llevarlos a los hoteles.

Nota: La Catedral St. Pierre tiene calefacción. Sin embargo, teniendo 
en cuenta las condiciones meteorológicas otoñales, es prudente llevar 
un abrigo o una chaqueta de lana.

HOY EN LA INSTALACION DE VIDEO: VOLVER A CAMINAR

Hoy, martes 28 de octubre, a petición de los interesados, puede verse 
la película "Volver a caminar", coproducción del CICR y la Cruz Roja 
de los Estados Unidos.

Recordemos que la película muestra la acción del CICR en favor de los 
inválidos en su centro ortopédico de Zimbabwe y en su centro para 
paraplégicos del Pakistán. A la versión inglesa, única disponible 
actualmente, se añadirán versiones en francés y en español. Como se ha 
indicado antes, todavía no se conoce el precio de la película, que 
existe en 16 mm (original) y en todos los formatos corrientes video.

ALGUNOS SUIZOS CELEBRES

Pequeño país, Suiza cuenta con muchos ciudadanos célebres en múltiples 
esferas. Para empezar, su héroe nacional -aunque sea mítico- 
GUILLERMO TELL, que estuvo en el origen de la creación de la 
Confederación Helvética, suscitando la unión de los cantones de Uri, 
Schwyz y Unterwald, contra el ocupante austríaco. Pero Guillermo Tell 
es sobre todo conocido por un acto de bravura: obligado a probar su 
habilidad con la ballesta (especie de arco y flechas), fue capaz de 
hacer blanco en una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo, sin 
herirlo.

De una realidad histórica más cierta, surgen suizos ilustres en las 
ciencias, con la prestigiosa dinastía de Basilea de los BERNOUILLI, 
que en los siglos XVII y XVIII se consagraron al cálculo 
infinitesimal, al cálculo de probabilidades, a la teoría de los 
números y de la física; otro ciudadano de Basilea, LEONHARD EULER 
(1707-1783) fue catalogado de "el matemático más genial del siglo"; el 
ciudadano de Berna, JAKOB STEINER, inventor de la geometría llamada 
"sintética", que todavía hoy tiene autoridad; el ginebrino 
HORACE-BENEDICT DE SAUSSURE, físico, conocido sobre todo por ser el 
primer científico que subió al Mont-Blanc en 1786; en fin, más cerca 
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de nosotros, los PICCARD (padre e hijo) cuyas ascensiones en globo a 
la estratosfera y las exploraciones en batiscaphe en las grandes pro
fundidades submarinas han quedado en la memoria de todos. En la esfera 
de la medicina, citemos entre otros al pionero de la anatomía moderna 
ALBRECHT DE HALLER(1708-1777), al ciudadano de Vaud ALEXANDRE YERSIN, 
que aísla el bacilo de la peste en 1894, y al Prof.OSKAR BIRCHER-BRENNER, 
inventor del famoso birchermuesli, mezcla reconstituyente de cereales 
y de frutas frecas. Por último, en la esfera de la psicología al 
Prof. JEAN PIAGET.

Pasemos a los pensadores: el ermitaño NICOLAS DE FLUE, con vocación 
de pacificador en el perturbado siglo XV de la Suiza oriental, y el 
reformador ciudadano de Zurich HULDRYCH Z'JINGLI, creyente poseído de 
una moral firme; también pensadores laicos: JEAN-JACQUES ROUSSEAU, cuya 
música todavía se canta, aunque no se apliquen sus ideas, y el contempo
ráneo DENIS DE ROUGEMONT, cuyos escritos sobre el futuro de Europa, 
especialmente, a menudo se han adelantado a su tiempo.

No puede hablarse de las artes a principios del siglo XX en Suiza 
romanda sin evocar al talentoso grupo de amigos reunidos en torno 
al escritor.CHARLES-FERDINAND RAMUZ, pintores, poetas y músicos como 
RENE AUBERJONOIS, CHARLES-ALBERT CINGRIA y RENEMORAX, grupo al que 
hay que añadir al director de orquesta ERNEST ANSERMET, que sin duda 
fue el más grande especialista en la interpretación de la música 
francesa (especialmente Debussy y Ravel) amigo de artistas como 
Igor Stranvinsky, el pintor Picasso y el coreógrafo Diaghilev. Algunos 
decenios más tarde la música será también dignamente representada por 
ARTHUR HONEGGER y FRANK MARTIN.

Terminemos con dos imágenes: primero, la mujeres filiformes, marchando 
hacia el infinito, de ALBERTO GIACOMETTI, unos de los más ilustres 
escultores del siglo XX; y después ... la esfigie del billete de 
100 francos suizos, que es obra del arquitecto tessinois
FRANCESCO BORROMINI, de quien se pueden admirar en Roma numerosos 
palacios e iglesias de estilo clásico.

Desde lugeo, por modestia, no hemos hablado del suizo más celebre: 
HENRY DUNANT; pero a él todo el mundo lo conoce.

ESTE BOLETIN TIENE SOLAMENTE FINES DE INFORMACION 
NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO FINAL
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COMISION I

En la mañana del martes 28 de octubre continuó el debate sobre el 
punto 2.1 del orden del día de la Comisión I (respeto del derecho 
internacional humanitario e informe de la actividad del CICR). Unos 
veinte oradores hicieron uso de la palabra; la mayoría de ellos se 
refirió al discurso del Presidente Hay para exhortar a que la Confe
rencia encuentre soluciones encaminadas a reforzar los mecanismos de 
aplicación de los Convenios de Ginebra y, por consiguiente, a facili
tar o permitir la acción del CICR en las situaciones de conflictos 
actuales. A este respecto, varias delegaciones apoyaron el proyecto 
de resolución anexado al informe del Presidente del CICR, titulado 
"Acción del CICR en favor de las personas protegidas por los Convenios 
de Ginebra", y se refirieron al conjunto de las situaciones mencio
nadas en el informe de la actividad del Comité Internacional.

Entre las ideas expresadas, cabe mencionar la intervención de una 
delegación relativa a la amenaza que el terrorismo hace pesar sobre 
el derecho internacional humanitario y sobre la necesidad de encontrar 
soluciones humanitarias y jurídicas a este fenómeno de "deshumaniza
ción" .

Un orador (observador), por otra parte, señaló a la Comisión la suerte 
inquietante de periodistas en misiones peligrosas, para las que la 
protección jurídica todavía es insuficiente.

Para ganar tiempo y facilitar los trabajos de la Comisión se propuso 
que los diversos proyectos de resolución fueran discutidos en grupos 
de trabajo y que, en lo posible, se armonizaran sus textos de forma 
que los delegados no tuvieran que pronunciarse más que sobre un número 
limitado de proyectos.

En cuanto al punto 2.1, el grupo de trabajo comprende a los delegados 
de la URSS, los Estados Unidos, Indonesia, Argentina, Dinamarca, 
Francia, así como los representantes de las Sociedades nacionales 
de Libia y de Zimbabwe, y del CICR.

RESOLUCION SOBRE LOS PROTOCOLOS ADICIONALES

El Sr. Hans-Peter Gasser, del CICR, presentó el punto siguiente del 
orden del día, o sea el informe sobre la firma y la ratificación de 
los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949.

Recordó los trabajos de la Conferencia Diplomática de 1974-1977, que 
permitieron la elaboración de los dos Protocolos y cuyo logro 
principal fue el fortalecimiento de la obligación de los Estados de 
proteger a la población civil contra los efectos de las hostilidades. 
El Sr. Gasser mencionó asimismo los esfuerzos del CICR, desde hace 
varios años, para alentar a los Estados a ratificar los nuevos textos, 
esfuerzos apoyados por las Naciones Unidas, así como por 
organizaciones no gubernamentales como la Organización de la Unidad 
Africana y el Consejo de Europa. Por último, señaló que 64 Estados 
estaban vinculados por el Protocolo I (aplicable en casos de 
conflictos armados internacionales) y 57 estaban vinculados por el 
Protocolo II (aplicable en casos de conflictos armados no 
internacionales).
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Se desarrolló a continuación un debate intenso, en el que hicieron uso 
de la palabra 30 delegaciones para exponer las posiciones de sus 
gobiernos al respecto. Una decena de delegados anunciaron que sus 
gobiernos estaban dando los últimos toques a los procedimientos 
nacionales encaminados a la ratificación de los dos Protocolos, o del 
Protocolo I, o del Protocolo II, únicamente.

Varios oradores subrayaron el progreso que constituye la elaboración 
de los Protocolos que complementan los Convenios de Ginebra de 1949 y 
adaptan el derecho internacional humanitario a los conflictos armados 
modernos. En cambio, dos delegaciones justificaron su oposición al 
Protocolo I, en razón de la ampliación del campo de aplicación del 
derecho humanitario a las guerras llamadas de liberación nacional, por 
una parte, y, por otra parte, porque en caso de captura se les otorga 
el estatuto de prisioneros de guerra a combatientes irregulares, lo 
que, a su juicio, constituye un elemento susceptible de debilitar la 
protección de las poblaciones civiles.

En su intervención, el Presidente del CICR, Sr. Alexandre Hay, en 
sentido contrario, precisó que los Convenios de Ginebra y sus 
Protocolos Adicionales representan el conjunto más completo y 
coherente de normas que, en el plano internacional, prohíben el 
recurso a actos de terrorismo, añadiendo que quien recurre a actos de 
terrorismo en un conflicto armado es siempre culpable de una violación 
del derecho internacional humanitario. Además, subrayó el Sr. Hay, 
los Protocolos representan, a juicio del CICR, un progreso importante 
del derecho humanitario, aunque los textos no sean perfectos. El hecho 
de que un tercio de la comunidad internacional está vinculada 
actualmente por los Protocolos también se juzga como un resultado 
alentador.

La Comisión adoptó por aclamación una resolución presentada por las 
delegaciones gubernamentales de Dinamarca, Finlandia, Islandia, 
Noruega y Suecia -con el apoyo del CICR- que:

hace un llamamiento a todos los Estados Partes en los Convenios 
de Ginebra de 1949 para que examinen la posibilidad de 
convertirse también en Partes en los Protocolos Adicionales lo 
antes posible;

exhorta a todos los Estados que se convierten en Partes en el 
Protocolo I a que examinen la posibilidad de formular la 
declaración prevista en el Artículo 90 de dicho Protocolo;

pide al CICR que, en el marco de su mandato estatutario y en 
cooperación con las Sociedades nacionales, promueva el 
conocimiento de los Protocolos Adicionales con el propósito de 
conseguir los objetivos mencionados.

MEDIOS DE TRANSPORTE SANITARIOS: APOYO DE LA CONFERENCIA

El tema de identificación de medios de transporte sanitarios en 
períodos de conflicto armado fue presentado por el Sr. Yves Sandoz, 
del CICR, que recordó los trabajos encaminados a mejorar su 
protección hechos por el CICR en consulta con expertos técnicos 
gubernamentales navales y de organizaciones internacionales 
especializadas. Solicitó el apoyo de la Conferencia para continuar 
esos trabajos.
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Por consenso se adoptó una resolución presentada por el CICR, que 
invita a los gobiernos a examinar las propuestas encaminadas a 
fortalecer la protección de los medios de transporte sanitarios, 
especialmente la relativa a la creación de un manual técnico destinado 
a facilitar la aplicación práctica del Segundo Convenio de Ginebra, y 
reitera su apoyo al CICR para la continuación de los trabajos en esta 
esfera.

DIFUSION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

El CICR y la Liga presentaron conjuntamente un informe sobre la 
difusión del derecho internacional humanitario después de la última 
Conferencia Internacional (Manila, 1981). Los delegados tomaron en esa 
forma conocimiento de los múltiples esfuerzos desplegados en el mundo 
entero en torno a ocho objetivos, así como tomaron también 
conocimiento del Tercer Programa de Acción previsto para los años 
1986-1990.

Además, los representantes del CICR expusieron numerosos cursos y 
seminarios organizados, especialmente en el Instituto de San Remo, 
para oficiales de las fuerzas armadas, sobre el tema del derecho de la 
guerra.

El representante del CICR recordó que la difusión era obligatorio para 
los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y para la Cruz Roja. 
Por su parte, la delegada de la Liga estimó que para la Federación y 
las Sociedades nacionales miembros, la opinión pública y la juventud 
constituían públicos prioritarios.

Además, unas 15 delegaciones expusieron las realizaciones emprendidas 
a escala nacional, tanto en los medios de la Cruz Roja como en las 
fuerzas armadas, las universidades, las escuelas y otras categorías de 
personas a las que se quería llegar. Varias delegaciones insistieron 
en el aspecto positivo que constituye la difusión, por su carácter de 
factor moral para la juventud. La representante de la Cruz Roja 
Libanesa, por su parte, describió detalladamente las dificultades y 
los resultados obtenidos con el programa de difusión realizado "en 
caliente" en un país en guerra. Por último, el Tercer Programa de 
Acción fue ampliamente apoyado en los debates.

COMISION II: POLITICAS EN EMERGENCIAS Y DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES

La Comisión II, en su sesión matutina del martes 28, examinó la 
política del CICR y la Liga en situaciones de emergencia y las normas 
que rigen las acciones de socorro. Un documento conjunto del CICR y la 
Liga sobre la política y los principios nutricionales para donación de 
suministros médicos en emergencias fue presentado en la reunión, 
conjuntamente con dos resoluciones pidiendo el cumplimiento de tales 
compromisos.

El Dr. Andrei Kisselev (Liga) presentó el tema de la política 
nutricional, que dijo que reflejaba una filosofía general, el estado 
actual del conocimiento y las posibilidades prácticas.

Hicieron uso de la palabra unos 20 oradores para manifestar su apoyo a 
la política propuesta. Muchos de ellos, hablando sobre la base de unae 

experiencia directa, subrayaron la importancia de armonizar los 
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programas de nutrición de emergencia con las políticas y programas 
nacionales, cuando existieran, para utilizar la experiencia en materia 
de nutrición disponible a nivel nacional e internacional, así como la 
obtención de alimentos en los mercados locales o de países vecinos, 
por razones de rapidez, conveniencia y economía.

Varias delegaciones gubernamentales mencionaron el carácter inflexible 
de la redacción del texto de la resolución y el punto se pasó a la 
Comisión de redacción, aprobándose la resolución por consenso.

El Dr. Remi Russbach (CICR) presentó los principios que rigen el 
suministro médico. Insistió en la necesidad de armonizar y 
racionalizar el envío de medicinas y suministros médicos, teniendo en 
cuenta el creciente número y la mayor dimensión de las operaciones de 
emergencia. Dijo que es indispensable una preparación mejor para que 
los voluntarios estén en condiciones de desarrollar adecuadamente su 
trabajo.

Varios oradores de Sociedades nacionales procedentes de países que 
padecieron desastres hablaron de la situación de pesadilla que 
provocan los envíos mal etiquetados, mal empaquetados, fuera de fecha, 
así como el envío de medicinas inadecuadas para un desastre.

Se hicieron sugestiones para modificar la redacción y se enviaron al 
Comité de redacción, habiéndose aprobado la resolución por consenso.

Después de adoptar un informe sobre operaciones de socorro del CICR, 
la Comisión se ocupó de tres propuestas de enmiendas a los Principios 
y Normas que Rigen las Acciones de Socorro de la Cruz Roja en Casos de 
Desastre, todas destinadas a fortalecer las medidas de información, y 
particularmente de información financiera. Al apoyar las propuestas, 
los delegados subrayaron que era esencial para la credibilidad de la 
Cruz Roja y para que continuara la confianza de los contribuyentes, 
una contabilidad clara. La Comisión aprobó las tres enmiendas.

DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES NACIONALES COMO CONTRIBUCION AL 
DESARROLLO NACIONAL

Al presentar un informe preparado por el Secretario de la Liga de las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, su Secretario 
General, el Sr. Hans H0egh, recordó el carácter primordial del 
desarrollo de las Sociedades nacionales para el futuro del Movimiento. 
El Sr. H0egh se felicitó de los esfuerzos financieros ya iniciados en 
esta esfera por algunas Sociedades participantes que han asignado una 
parte de sus recursos al desarrollo de Sociedades hermanas de países 
en vías de desarrollo. Subrayó, además, la necesidad para la Cruz Roja 
de concentrar su ayuda en los países más vulnerables. Una 
representante del CICR resumió la posición y los esfuerzos cumplidos 
por esa institución en dicha esfera. Recordó especialmente que, en el 
caso de conflictos, el CICR trataba de aumentar la capacidad de 
intervención de la Sociedad nacional respectiva. Esta última debe 
presentar, de todos modos, una estructura de base y una capacidad de 
intervención mínimas y ser reconocida como interlocutora neutral por 
las partes en conflicto. Una vez que se haya restablecido la paz 
el CICR debe estudiar en qué medida se debe prolongar la ayuda, y ello 
en colaboración con la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.
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En el transcurso del debate, tras esas dos intervenciones, debate en 
el que participaron unas 20 delegaciones, los oradores trataron de 
definir su idea del desarrollo.

Algunos delegados insistieron en particular sobre la necesidad de que 
la Cruz Roja orientara su acción hacia una elevación general del nivel 
y de las condiciones de vida, hacia una contribución concreta al 
fortalecimiento y al mantenimiento de la paz.

Otros delegados estimaron que la acción de una Sociedad nacional debía 
inscribirse en el marco más global del desarrollo social y económico 
del país de que se trate. Un delegado señaló a la Asamblea el hecho de 
que la Cruz Roja no debía sustituirse a la acción del Estado, pero que 
debía hacer una labor de vanguardia desarrollando una actividad que 
podría después confiarse a los poderes públicos.

Algunas delegaciones intervinieron para señalar a la atención de la 
Asamblea las consecuencias financieras del desarrollo de las 
Sociedades nacionales y del proyecto de resolución presentado en ese 
sentido. El Tesorero de la Liga recordó entonces la necesidad de que 
las Sociedades beneficiarías elaboraran planes a fin de que se pudiera 
proceder a estimaciones precisas de los costos. Después de formularse 
tales observaciones, la Asamblea adoptó por unanimidad el informe de 
la Liga y el proyecto de resolución que solicita a los gobiernos y a 
todos los componentes de la Cruz Roja que intensifiquen sus esfuerzos 
de apoyo al desarrollo de las Sociedades nacionales.

INFORME DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA LIGA

Poco después de la pausa de mediodía, la Sra. Maria Pia Fanfani, que 
acaba de volver de las Jornadas Ecuménicas de Asís, dio lectura a la 
Asamblea de la carta transmitida por el Sr. de la Mata, Presidente de 
la Liga, en tal ocasión. Ella entregó al Presidente de la Comisión una 
rama de olivo que le había entregado el Papa Juan Pablo II como 
símbolo de paz.

El informe de la Asamblea General de la Liga dando cuenta de las 
actividades de la Federación de Sociedades nacionales entre 1981 y 
1986 se escuchó con gran satisfacción, en particular porque la Liga 
decidió emprender programas de desarrollo como eje principal de sus 
actividades en los próximos años.

La Asamblea también adoptó por unanimidad el proyecto de resolución 
para aumentar la asistencia a los niños en las situaciones de 
emergencia.

LA RECEPCION PERMANECERA CERRADA BREVEMENTE EN LA 
MAÑANA DE HOY

Entre las 10.00 y las 11.30 horas la recepción 
instalada en el Vestíbulo, principal permanecerá 
cerrada y el servicio normal se reanudará, 
transcurrido ese lapso, por el resto del día.
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DOCUMENTOS PERDIDOS - CARPETAS QUE SE PIERDEN

Se ha sacado de la recepción situada en el Vestíbulo principal una 
gran carpeta roja con direcciones de las Sociedades nacionales. Si 
alguien la ve en alguna parte se ruega que tenga la amabilidad de 
devolverla inmediatamente a la recepción, puesto que es una lista de 
direcciones para el trabajo.

Otra carpeta roja de direcciones similar, y una serie de fotos 
relativas a un proyecto en Bangladesh, fue sacada del stand de 
exhibición PARA QUE VIVAN LOS NIÑOS el día sábado. Se ruega que si 
alguien encuentra la carpeta y las fotos tenga la amabilidad de 
llevarla a la recepción. Gracias.

UNA CURIOSIDAD DE LA VIDA POLITICA SUIZA: LA LANDSGEMEINDE

La Landsgemeinde es, sin duda, una de las instituciones más singulares 
del derecho público suizo. Esta asamblea general de todos los 
ciudadanos activos de un cantón, que se celebra cada primavera en la 
gran plaza de un burgo, no deja de suscitar la curiosidad y la 
admiración -también el escepticismo- de los extranjeros y ... de los 
mismos suizos. Es larga la lista de escritores políticos que desde 
Montesquieu a Andró Siegfried, han celebrado las virtudes de esta 
forma, seguramente la más pura, de democracia directa.

Así es que Rousseau, en su Contrato Social, se maravillaba de ver en 
el pueblo más feliz del mundo, grupos de campesinos solucionar los 
asuntos de Estado bajo y conducirse siempre prudentemente. Aunque ese 
cuadro idílico pueda halagar nuestro amor propio helvético, hay que 
reconocer que sólo corresponde imperfectamente a la realidad, habiendo 
degenerado a menudo la institución de la Landsgemeinde, 
particularmente en los siglos XVII y XVIII, en una caricatura de 
democracia y de libertades cívicas.

La Landsgemeinde tiene sus orígenes procedentes de dos fuentes: por 
una parte, la defensa judicial o Gerichtsding (Thing) (tribunal de 
hombres libres) de los pueblos gemánicos, y, por otra parte, la 
gestión común de la tierra por corporaciones rurales de los valles 
alpinos. En su forma primitiva, la institución de la Landsgemeinde es 
más antigua que la misma Confederación. Los documentos demuestran que 
como organismo político se remonta a 1309 para los cantones de Uri, 
Schwztz y Unterwald, a 1387 para Glaris, a 1389 para Zoug y a 1403 
para Appenzell.

A mediados del siglo XVIII había en Suiza 9 democracias soberanas y 17 
países sujetos a constituciones con Landsgemeinde,

Las vicisitudes de la historia han reducido radicalmente el número y 
la importancia de las Landsgemeinde. Suprimidas por la República 
helvética (1798-1803), después restablecidas por el Primer Cónsul, 
Napoleón Bonaparte, mediante el Acta de Mediación (1803), actualmente 
no subsisten más que en cinco cantones y medio cantones: Obwald, 
Nidwald, Glaris, Appenzell Rhodes-Intérieures y Appenzell 
Rhodes-Extérieures, habiendo abolido esta institución Schwyz y Zoug en 
1848, y Uri en 1928.
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Las competencias de esta institución varían entre uno y otro cantón, y 
según las épocas. Antes, en la Confederación de lox XIII Cantones 
(hasta 1798), podían decidir sobre la guerra y la paz, sobre alianzas 
y tratados. Eran verdaderamente la autoridad suprema de Estados 
soberanos. En la Suiza moderna, no ejercen más que una parte de las 
atribuciones reservadas a los cantones por la Constitución federal.

La actividad de los Landsgemeinde se refiere esencialmente a las 
cuatro esferas de las elecciones (elección de magistrados, de jueces y 
de ciertos funcionarios), a la legislación (adopción de proyectos de 
ley y de modificaciones de la Constitución cantonal, fijación de 
impuestos, votación de créditos financieros, etc.), a la 
administración (discusión y aprobación de informes gubernamentales 
sobre la gestión, etc.) y a la jurisdicción.

Los derechos de los ciudadanos en las diversas Landsgemeinde no son 
uniformes: mientras que en Glaris, por ejemplo, el ciudadano se 
beneficia del derecho de iniciativa individual (hasta hace seis meses 
la Landsgemeinde podía formular propuestas que figuraran en el orden 
del día) y del derecho de enmienda en el transcurso del estudio de un 
proyecto de ley, en Appenzell Rhodes-Extérieures no se puede expresar 
sino solamente ejercer su derecho de voto. En Obwald, las leyes no son 
dictadas por la Landsgemeinde sino adoptadas más tarde mediante 
votaciones en las urnas.

Más allá de la diversidad de las competencias y de los procedimientos, 
las Landsgemeinde participan todas de un principio común: en alguna 
forma son la realización de la idea de asociación en la organización 
del Estado, del Cantón.

Los ritos solemnes e inmutables que presiden el funcionamiento de cada 
Landsgemeinde prueban el carácter “sagrado" de esta institución y su 
profundo arraigo en la conciencia popular. El hecho de que cada 
ciudadano porte una espada no tiene de anacrónico, sino que es el 
signo tangible de la libertad, el recuerdo de luchas de los "tiempos 
heroicos".

La redacción del Boletín comunica a los señores delegados 
que no habrá Boletín el jueves 30 de octubre, debido a la 
preparación de los informes de las Comisiones.

El próximo "Boletín diario" aparecerá el viernes, 31 de 
octubre.

ESTE BOLETIN TIENE SOLAMENTE FINES DE INFORMACION 
NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO OFICIAL
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