
XXIII Conferencia Internacional
de la Cruz Roja

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja se celebro en
Bucarest, del 15 al 21 de octubre de 1977, con la asistencia de unos 700
delegados, representantes de 104 Sociedades nacionales de la Cruz Roja,
del CICR, de la Liga y de 83 Gobiernos. Tambien se invito a observadores
de organizaciones gubernamentales y no gubemamentales para que siguieran
los trabajos de la asamblea. Presidio la Conferencia el general Constantin
Burada, presidente de la Cruz Roja Rumana.

ACTO INAUGURAL

El acto inaugural, celebrado el 15 de octubre, fue honrado con la pre-
sencia del presidente de la Republica Socialista Rumana, senor Nicolas
Ceausescu, quien se dirigio a las 3.000 personaspresentes en estos terminos :

Me es muy grato expresar, en nombre del Consejo de Estado del
Gobierno de la Republica Socialista de Rumania y en el mio propio,
nuestra alegria por el hecho de que Bucarest, capital de mi patria, sea
huesped de esta importante reunion internacional, y dar una cordial
bienvenida a todos los participantes en los trabajos de la XXIII Confe-
rencia Internacional de la Cruz Roja, formulando mis mejores votos
de exito.

Los trabajos de la Conferencia de la Cruz Roja se desarrollan en un
periodo en que la humanidad se enfrenta con problemas de gran com-
plejidad, de indole politica, economica y social. A nivel mundial, sigue
habiendo zonas de conflicto y de tension, incluso guerras entre Estados.
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Una serie de circunstancias dolorosas actuates: el atraso economico,
el hambre, la malnutrition, contimian causando grandes sufrimientos
a decenas y decenas de millones de personas, afectando gravemente a
los seres humanos en extensas zonas de nuestro planeta.

He aqui por que Rumania considera que, en la vida internacional,
debe colocarse, en primer piano, la union de las fuerzas de vanguardia,
progresistas, el empefio de los pueblos por la solution de todos esos
graves problemas, en beneficio de las masas populares, de la cooperation
entre las naciones, en pro del progreso, del bienestar y de la felicitad
de toda la humanidad y de la paz en el mundo.

Somos contemporaneos de una epoca historica de transformaciones
radicates, politicas, sociales y nacionales, en todo el mundo, de cambios
revolucionarios en todos los ambitos de la actividad humana, incluido
el conocimiento y el desarrollo de la ciencia...

Los pueblos aspiran a la edification de un mundo sin guerras ni con-
flictos destructives, en que la solution de los casos litigiosos se haga por
la via de las negociaciones, por la concordia, y cuya meta suprema sea
servir al hombre, su bienestar y felicidad...

Segun nuestra opinion, la Cruz Roja puede hacer una importante
contribution a la causa del progreso y de la paz; no puede dejar de com-
partir las preocupaciones de los pueblos tendentes a solucionar los graves
problemas mundiales a que acabo de referirme. Por lo demas, las metas
fundamentales de la Cruz Roja abogan claramente por la idea de que
ha de luchar por la realizacion de las prioridades de la humanidad y por
la edification de un mundo mas justo en nuestro planeta. La lucha
librada al servicio de esos ideates trascendentales de la humanidad es,
a nuestro entender, la manera mas propicia de cumplir la noble mision
que incumbe a la Cruz Roja, el medio que permite lograr que la actividad
que despliega sea aiin mas eficaz, adquiriendo asi, aprecio y reconoci-
miento aiin mayores, por parte de toda la humanidad, de los pueblos
del mundo entero.

Permitanme aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro
agradecimiento a las organizaciones de la Cruz Roja Internacional,
a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, por la ayuda prestada al
pueblo rumano con motivo del catastrofico sismo del 4 de marzo. Hemos
visto y vemos en la misma una expresion de la solidaridad entre los
pueblos, de que por encima de las diferencias politicas, de tamafio o de
otra indole entre Estados, las organizaciones internacionales —me refiero
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en particular a la Cruz Roja— pueden tener una participation activa en el
triunfo de los principios humanitarios de solidaridad y de colaboracion
entre los pueblos.

En un mundo confrontado a tantas necesidades imperiosas, las Socie-
dades nacionales de la Cruz Roja pueden colaborar con exito para alcan-
zar los nobles objetivos humanitarios que las animan.

Expreso mi conviction de que las medidas que ustedes aprobaran,
las conclusiones que extraeran de los debates, seran un paso adelante
en el cumplimiento de la noble mision que incumbe a la Cruz Roja,
haciendo aun mayor el aporte de este importante movimiento social
al empefio universal por la dignidad, la libertad y la felicidad del hombre.

Elpresidente de la Comision Permanente, Sir Geoffrey Newman-Morris,
agradecio la hospitalidad de la Cruz Roja Rumana:

« La Comision Permanente acepto con sumo agrado la invitation
de la Cruz Roja Rumana para reunirse en la hermosa ciudad de Bucarest,
rica en evocaciones del pasado, y que, pese a una reciente catastrofe des-
vastadora, supo acoger a los delegados de la XXIII Conferencia Inter-
national de la Cruz Roja con los brazos abiertos y la sonrisa en los
labios.»

Mas adelante, testimonio sus convicciones de hombre de Cruz Roja,
su confianza en los ideates que animan al Movimiento, y proclamo su
adhesion a los principios fundamentales que lo guian: humanidad o com-
pasion para con los que sufren; imparcialidad o ausencia de discriminacion
basada en consideraciones de raza, nacionalidad, creencias religiosas u
opiniones politicas; neutralidad, que es el fundamento mas valioso de la
Cruz Roja; independencia; igualdad; unidad; universalidad. « Nuestros
recientes debates de gran alcance han transparentado un deseo de unidad
y todos hemos hecho grandes esfuerzos para comprender las opiniones
de todos. No olvidamos y no queremos olvidar la gran universalidad
de la Cruz Roja, institution mundial en la que cada una de las Sociedades
goza de un estatuto igual».

Estas sencillas palabras impresionaron grandemente a los presentes y
esa evocacion de los principios fundamentales inspiro los debates de la
Conferencia, imbuidos de un puro espiritu de Cruz Roja.
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Llegado su turno, el seHor Alexandre Hay, presidente del Comite
Internacional de la Cruz Roja, tomo la palabra:

Al aceptar el encargo de organizar la presente Conferencia, la Cruz
Roja Rumana, ayudada por el Gobierno de este generoso pais, hizo un
eminente servicio a la causa de Cruz Roja. Permitanme que les exprese
la profunda gratitud del Comite Internacional de la Cruz Roja.

Quisiera hacer extensivo este homenaje al pueblo rumano que, animado
por su presidente, con tanto valor hizo frente al desafio que las fuerzas
de la naturaleza le lanzaron en ese triste dia del mes de marzo ultimo,
y que, a costa de esfuerzos excepcionales, reconstruyo en gran parte la
ciudad que nos acoge hoy.

Muchos oradores pusieron de relieve, o destacaran el profundo
significado de nuestra reunion de Bucarest. Durante nuestra ultima
reunion en Teheran, en 1973, nuestros corazones estaban oprimidos
por el rumor de las armas.

Por desgracia, la situation mundial sigue estando hoy profundamente
agitada. En el momento en que me dirijo a ustedes, en un numero con-
siderable de paises hay hombres, mujeres y niflos que sufren o mueren
en los hospitales o en los campos de batalla. Al igual que ayer, hay vic-
timas que piden ayuda desde el fondo de su desgracia. De ahi que la
Cruz Roja esta siempre en estado de alerta. Nosotros, miembros de
ella, estamos permanentemente movilizados para prestar socorro a todas
las victimas de los conflictos armados o de las catastrofes naturales.

Es cierto que, en todo el mundo, hombres y mujeres de buena volun-
tad y organizaciones nacionales e internacionales ponen el maximo
empefio en conciliar los antagonismos que dividen a nuestro planeta.
A veces, ante la profundidad de sus disensiones, sus esfuerzos parecen
irrisorios. Sin embargo, hay que apoyarlos, sin perder nunca la esperanza.
Tambie"n nosotros, miembros de la Cruz Roja, en la medida en que
participants en nuestras multiples actividades, contribuimos a esos
esfuerzos para promover la comprension en todo el mundo.

Entre los esfuerzos que llevaron a un resultado positivo, deseo recor-
dar la conclusion, el mes de junio ultimo, de los Protocoles adicionales
a los Convenios de Ginebra, a cuya elaboration la Cruz Roja ha estado
asociada desde hace afios. Esperemos que las nuevas reglas sean rapida-
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mente aceptadas; y esperemos tambien que el respecto de las precedentes,
asi como el de las normes humanitarias en general este siempre presente
en el espiritu de las autoridades responsables, como testimonio de su
voluntad de civilization.

Si el desarrollo del derecho humanitario ha constituido un tema
principal de las Conferencias internacionales precedentes, la presente
reunion se cifra en otro tema, para el cual, por impresionante coinci-
dencia, se ofrece tambien este ano una especie de solucion. Quiero hablar
de esa « Reevaluacion del Cometido de la Cruz Roja », de ese examen
critico de nosotros mismos por nosotros mismos, al que la Cruz Roja
se ha dedicado voluntariamente, a fin de poder servir todavia mejor en el
porvenir.

Nuestros debates mostraran en que medida el informe que ha servido
de base a esta reevaluacion, ha logrado destacar las verdaderas directrices.
De todos modos, no podria uno permanecer insensible ante la biisqueda
que su autor ha efectuado con perseverancia para poner de relieve lo
que caracteriza nuestro Movimiento, lo que lo distingue de otros, en
resumen lo que le confiere un caracter linico, y digo esto con toda la
modestia que corresponde a un colaborador de la Cruz Roja.

A un recien llegado al seno de nuestro Movimiento, ese caracter
linico se le aparece primeramente en lo exterior en sus estructuras, por
ejemplo en esta Conferencia, donde se reiinen gobiernos y Sociedades
de caracter particular, o en nuestra organization constituida por una
federation internacional de organos nacionales y por un Comite unina-
cional de vocation internacional.

Pero, si procede a un examen mas detenido, el recien llegado se dara
cuenta de que lo que distingue verdaderamente a la Cruz Roja de cual-
quier otro movimiento es su deber — segiin consta en los Convenios
internacionales y en sus Estatutos — de prestar protection y asistencia
con imparcialidad a todas las victimas de los conflictos armados y de las
catastrofes naturales, independientemente de su raza, nacionalidad,
opinion politica o creencia religiosa. Para la Cruz Roja no hay « bue-
nos » a los que se debe socorrer, ni « malos », a los que hay que aban-
donar a su suerte: solo hay victimas.

Por supuesto, nuestro Movimiento no detenta el monopolio de la
solidaridad humana, pero es, o debe ser, el lugar privilegiadodelamisma.
Sobre todo es el linico — como acabo de recordar — a quien los gobiernos
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han confiado la diffcil y delicada tarea de mantener esta solidaridad
incluso en las peores circunstancias.

He dicho que se trata de una tarea diffcil y delicada: en efecto, cuando
hablan las armas, cuando el odio llega a su paroxismo, la experiencia
demuestra que a quienes se encuentran en el niicleo mismo del combate
les cuesta mucho aceptar la ayuda de una institucion que no puede ni
quiere tomar partido en el conflicto. Ahora bien, para que pueda cumplir
su mision, es indispensable que la Cruz Roja se abstenga de adoptar una
position politica y que permanezca enteramente neutral.

Ojala pueda esta Conferencia contribuir a poner de manifiesto todavia
mas el caracter propio de la Cruz Roja, — su cometido de institucion
neutral, imparcial, independiente—permitir a los gobiernos comprenderlo
mejor y a todos los organos de la Cruz Roja, con su ayuda, realizarlo
mejor. Este es el voto que formula el Comite Internacional de la Cruz
Roja.

Por ultimo, elsenor J. A. Adefarasin, que acaba de ser elegidopresidente
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, se dirigio a la Asamblea:

Es un gran privilegio para mi expresar al Presidente Ceausescu mi
mas profunda gratitud por la cordial hospitalidad dispensada a los
delegados de las Sociedades de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja
y del Leon y Sol Rojos y a los representantes de los gobiernos.

I Como no referirme, en esta ocasion, a la vitalidad de la Cruz Roja
Rumana, una de las organizaciones de asistencia social mas antigua
del pais ?

Quisiera ahora, en nombre de todas las Sociedades nacionales,
expresar nuestra viva admiration y profunda gratitud a todos los que
han aunado sus esfuerzos para asegurar la buena marcha de nuestros
trabajos.

Puedo adelantarles que las reuniones de la Liga que acaban de cele-
brarse, y en las muchos de Uds. han tornado parte, tienen una signifi-
cation importante por diversas razones.

La XXII Conferencia, organizada en Teheran hace cuatro anos por
la Sociedad del Leon y Sol Rojos de Iran fue la ultima oportunidad en
que se presento la opinion del Movimiento de la Cruz Roja sobre los
nuevos protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra. Por otra
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parte, se pide encarecidamente a la XXIII Conferencia que extraiga
conclusiones del Informe Tansley sobre el porvenir de nuestro Movi-
miento. Deberia tomar una decision sobre el cometido fundamental
de la Cruz Roja y sobre las actividades correspondientes en las esferas
de la proteccion y la asistencia.

Por lo que respecta a la « proteccion », muchas Sociedades nacionales
han tornado ya medidas para la difusion del derecho internacional
humanitario.

Lo mismo cabe decir de la « asistencia ». Tambien a este respecto,
las propuestas del Informe Tansley han incitado a la cooperation dentro
de la Cruz Roja Internacional por un lado, y con otros organismos,
como las Naciones Unidas, por otro.

Otro punto de indiscutible importancia en la Conferencia es la con-
tribution de la Cruz Roja a la paz.

No desearia seguir adelante sin seflalar a vuestra atencion la funcion
directiva que los miembros jovenes de la Cruz Roja — pilares del Movi-
miento — pueden desempenar en la promotion de la paz, y los diversos
modos en que esta fuerza juvenil puede prestar servicios en la Cruz Roja.

Vivimos en un mundo azotado por toda clase de tragedias causadas
por desastres naturales; un mundo perturbado por la violencia, en el
que los que aspiran a la paz y la seguridad se sienten cada dia mas abru-
mados por las crisis y el imperio de la fuerza, en el que se vive en todo
momento pensado en la amenaza de la guerra; un mundo en el que los
conflictos pueden empeorar y adquirir dimensiones mundiales.

Por eso es esencial precisar con claridad la funcion de la Cruz Roja,
a fin de que pueda realizar rapidamente una action efectiva. La organi-
zation a la que tenemos el honor de pertenecer debe proseguir su mision
humanitaria.

En mi caracter de presidente de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
deseo expresar a la Cruz Roja Rumana mi profundo agradecimiento
por haber tenido la amabilidad de acoger a la XXIII Conferencia Inter-
nacional de la Cruz Roja. Es un gran placer para mi que se hallen aqui
presentes un niimero tan grande de delegados de las Sociedades nacionales
y de representantes gubernamentales.

Que nuestra labor, inspirada en los principios de unidad y universa-
lidad, mantenga su caracter constructive; y que miestro Movimiento
cobre asf nuevo impulso y este en condiciones de atender las necesidades
que habran de surgir.
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LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La Conferencia instituyo tres comisiones, encargadas de estudiar
ciertos temas particulares del orden del dfa y de preparar los proyectos
de resoluciones para someterlos a la asamblea plenaria. Presidian esas
tres comisiones el Tunku Tan Sri Mohamed (presidente de la Media
Luna Roja de Malasia), el Jonkheer G. Kraijenhoff (presidente de la
Cruz Roja de los Pafses Bajos) y el doctor R. Brzozowski (presidente
de la Cruz Roja Polaca).

Comision « Protection y Asistenda »

El sefior Jean Pictet, vicepresidente del CICR, presento en esa Comi-
sion un informe sobre la Conferencia Diplomatica para la reafirmacion
y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los
conflictos armados. Se agradecio vivamente al Gobierno suizo y al CICR
el cometido y las actividades desempenadas durante la Conferencia.
Se aprobo una resolucion invitando a que los Estados ratifiquen rapi-
damente los Protocolos adicionales.

Tambien se acogio muy favorablemente el informe acerca del Semi-
nario Europeo para la Difusion de los Convenios de Ginebra, celebrado
en Varsovia, el mes de marzo de 1977. Se expreso el deseo de que se
renueve esa experiencia en otras partes del mundo.

Se aprobaron varios proyectos de resoluciones, en particular sobre
la difusion de los Convenios de Ginebra y de los principios de la Cruz
Roja, sobre las radiocomunicaciones de la Cruz Roja, sobre las medidas
para garantizar y acelerar los socorros internacionales, sobre la toma
de rehenes y sobre el hambre.

Comision General y de Organization

El informe, presentado por el seflor Alexandre Hay, presidente del
CICR, sobre las actividades del CICR desde la ultima Conferencia
Internacional de la Cruz Roja en Teheran, el afio 1973, no suscito ningun
debate; y las Sociedades nacionales del Libano, del Congo y del Iran
expresaron su agradecimiento al CICR.

Por gran mayoria se aprobo una resolucion moderada relativa a la
aplicacion del IV Convenio en los territorios ocupados de Oriente Medio.
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Se expresa en la misma la profunda preocupacion de la Conferencia
por la situation de la poblacion civil arabe en los territories ocupados
y se hace un llamamiento especial a la Potencia ocupante para que reco-
nozca sus obligaciones convencionales.

La Comision aprobo, ademas, resoluciones sobre la tortura, consi-
derando que es contraria a la conciencia de la humanidad y que, por
los odios que engendra, amenaza las relaciones pacificas entre los pueblos,
sobre las armas de destruction masiva y sobre la financiacion del CICR.

Comision « Servicios a la Comunidad y Desarrollo »

Las cuestiones debatidas, que fueron todas objeto de resoluciones,
son de indole tecnica y conciernen, en primer lugar, a las actividades
de la Liga y de las Sociedades nacionales en los ambitos de la tranfusion
de sangre, de la salud y del trabajo social, del desarrollo y del medio
ambiente.

Las unicas cuestiones que conciernen directamente al CICR se rela-
cionan con la information y la juventud. Al respecto, los delegados de
las Sociedades nacionales reconocieron unanimemente la excelente
colaboracion que hay entre el CICR y la Liga, colaboracion que repercute
sobre el buen nombre del Movimiento en su totalidad.

Cuando se aprobo el proyecto de resolution sobre la labor conjunta
de las Sociedades nacionales y de los Gobiernos para mejorar la salud
y el bienestar social, algunas delegaciones expresaron reservas por lo
que respecta a ciertas afirmaciones acerca de la superpoblacion del pla-
neta y de las consecuencias de ese fenomeno.

Sesiones plenarias

Todas las resoluciones propuestas por las comisiones se aprobaron
en sesion plenaria por aclamacion, salvo dos, que requirieron votacion.
Esas dos resoluciones habian suscitado ya, en sesion de comision,
algunas dificultades, como hemos dicho anteriormente. En resumen,
las decisiones tomadas en Bucarest en forma de resoluciones abarcan
todos los aspectos de las actividades de la Cruz Roja: desarrollo y difu-
sion del derecho internacional humanitario, socorros en caso de desastre,
donation de sangre, protection del medio ambiente, contribution a la
paz, etc. Estas resoluciones se publicaran en el niimero de diciembre
de 1977 de la Revista Internacional.
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Election de la Comision Permanente

Por ultimo, la Conferencia Internacional procedio a la election de
cinco de los nueve miembros de la Comision Permanente de la Cruz
Roja Internacional para los cuatro proximos afios. Se trata de Sir Evelyn
Shuckburgh (Reino Unido), presidente; del profesor Werner Ludwig
(RDA), vicepresidente; del doctor Ahmad Abu-Goura (Jordania); del
senor Rito Alcantara (Senegal) y del senor Kai Warras (Finlandia).
Los otros cuatro miembros de la Comision Permanente son los repre-
sentantes del CICR y de la Liga.

CONSEJO DE GOBERNADORES
Y CONSEJO DE DELEGADOS

Antes de la apertura de la XXIII Conferencia Internacional de la
Cruz Roja propiamente dicha, el Consejo de Gobernadores y el Consejo
de Delegados de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja celebraron tambien
en Bucarest, del 10 al 15 de octubre de 1977, sus reuniones estatuarias.

Consejo de Gobernadores

Nuevos presidente y vicepresidentes de la Liga

El 11 de octubre, el Consejo de Gobernadores eligio al senor J. A.
Adefarasin, presidente de la Cruz Roja de Nigeria y presidente de la
Corte Suprema del Estado de Lagos, para presidir la Asamblea General
de la Liga.

El senor Adefarasin fue elegido para un periodo de cuatro anos;
sustituye al senor J. Barroso, quien presidio la Liga durante doce anos.

Al despedirse del senor Barroso, el Consejo expreso su profunda
gratitud a quien presidio con distincion los destinos de la Liga durante
doce anos y rindio homenaje a su gran dedication.
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El mismo dia, el Consejo de Gobernadores eligio asimismo a los
vicepresidentes de la Liga para los proximos afios. Se trata de las personas
siguientes: el doctor F. Stanton (Estados Unidos de America); la mar-
quesa Casilda de Silva de Santa Cruz (Espana); el doctor V. A. Bal-
tiyski (URSS); el Jonkheer G. Kraijenhoff (Paises Bajos); el Tunku
Tan Sri Mohamed (Malasia); el sefior R. J. Kane (Canada); el magis-
trado Carraud (Francia); el doctor B. Raspopovic (Yugoslavia).

Toda la Cruz Roja felicita a los iecien elegidos y les expresa sus mejores
deseos de exito.

Consejo de Delegados

El Consejo de Delegados, integrado por representantes de las Socie-
dades nacionales, del CICR y de la Liga, efectuo un primer analisis de los
temas principales que trataria la Conferencia Internacional durante los
proximos dias, y que, en su mayoria, se relacionan con las recomendacio-
nes del informe sobre la reevaluacion del cometido de la Cruz Roja en el
mundo. Se redactaron varios proyectos de resoluciones para someterlos
a la Conferencia, en particular acerca de las cuestiones de la tortura,
la salud, el medio ambiente, el hambre, la education y la ensefianza.

El Consejo aprobo por consenso el informe del Grupo de Trabajo
sobre la paz. Aprobo una resolution pidiendo a la Liga incluir, en el
informe relativo a la Conferencia Mundial sobre la Paz de Belgrado,
los textos interpretativos elaborados por el Grupo de Trabajo. En esa
resolution se menciona, ademas, que la aplicacion del Programa de
action sobre la paz, por parte de las Instituciones de la Cruz Roja, ha
de hacerse respetando los principios fundamentals del Movimiento y
teniendo en cuenta los textos interpretativos mencionados. Por ultimo
se afirma que el Grupo de Trabajo ha cumplido su encargo.

El Consejo de Delegados decidio instituir una comision integrada
unicamente por representantes de la Cruz Roja, designados por los
presidentes de la Liga y del CICR, encargada de velar por la aplicacion del
Programa de action sobre la paz.

El Consejo de Delegados instituyo ademas, un Grupo de Trabajo
encargado de estudiar el conjunto de cuestiones relativas a los emblemas
del Movimiento de la Cruz Roja. Integran este grupo representantes de
las Sociedades nacionales del Iran, Malasia, Nigeria, Espana, Suiza,
Siria, Turquia, Estados Unidos, URSS, asi como de la Liga, del CICR
y del Instituto Henry-Dunant.
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CONCLUSION

La XXIII Conferencia International de la Cruz Roja celebrada en
Bucarest fue un gran exito. No obstante la dificultad de los temas tra-
tados y la diversidad de las opiniones expresadas, se reforzo la cohesion,
la unidad y la universalidad de la Cruz Roja, gracias a la comprension
mutua manifestada por los delegados y a su voluntad de colaborar
dentro del respeto y de la fidelidad a los principios fundamentales de la
Cruz Roja.

Asi lo expreso el sehor A. Hay, presidente del CICR, en su alocucion
final:

« ...Considero que podemos calificar nuestra reunion de Bucarest
como una « buena conferencia ». Reinaba buen espfritu, los debates
fueron animados. El tema de la reevaluacion del cometido de la Cruz
Roja — tema central de la Conferencia — nos ha permitido, asociando,
esta vez, en la tarea a los Gobiernos, progresar en el camino hacia un
mejor conocimiento y una concienciacion mas clara de lo que se real-
mente la Cruz Roja, asi como de lo que puede y quiere hacer en el futuro.
Es cierto que el tiempo disponible era muy corto para pensar en concluir
ya, sobre ciertas cuestiones importantes.

Nuestra reflexion al respecto ha de continuar.
Cuando me disponia a venir a esta Conferencia, estaba preocupado

por la posibilidad de que nuestro Movimiento se desuniera por cuestiones
controvertidas. Me es grato comprobar que, en gran medida, hemos
evitado el escollo, y que nuestro Movimiento esta, sin ninguna duda,
mas unido hoy que antes de la Conferencia. Estamos todos convencidos
de que la unidad de la Cruz Roja es para nosotros el bien mas preciado;
es esencial para nuestra action, para nuestra credibilidad, para nuestra
autoridad moral en el mundo. La mayorfa de las resoluciones se apro-
baron por unanimidad: prueba de nuestra unidad.

La Conferencia que finaliza, los temas debatidos y el espiritu con
que se abordaron nos han dado un nuevo aliento para realizar nuestras
tareas cotidianas. Ojala que ese aliento se mantenga, pues una organi-
zation activa ha de reflexionar constantemente sobre sus problemas,
adaptarse a las circunstancias cambiantes del mundo para mantenerse
fiel a su mision ».
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ASIGNACION DE LA MEDALLA HENRY DUNANT

Durante la sesion plenaria del 15 de octubre, Sir Geoffrey Newman-
Morris, presidente de la Comision Permanente de la Cruz Roja Interna-
tional, entrego la medalla Henry Dunant a cuatro personas: la baronesa
J. Mallet, de la Cruz Roja Francesa, el sargento Saing Aung Hlaing
Myint, de la Cruz Roja Birmana, la condesa Etta von Waldersee, de la
Cruz Roja de la Republica Federal de Alemania, el duque de Hernani,
de la Cruz Roja Espafiola.

La medalla Henry Dunant fue instituida por la XX Conferencia
International de la Cruz Roja, celebrada en Viena el afio 1965, para
reconocer y recompensar los servicios excepcionales o los actos de gran
entrega a la causa de la Cruz Roja, realizados por uno de sus miembros.
Se asigna cada dos afios a un maximo de cinco personas. La Comision
Permanente de la Cruz Roja International designa a los laureados.

La baronesa J. Mallet

La asignacion de la medalla Henry Dunant a la baronesa J. Mallet
rinde homenaje a mas de 50 afios de servicios prestados en favor de las
victimas de la guerra y de los ninos invalidos.

Durante la Primera Guerra Mundial, la baronesa Mallet presto
servicios como enfermera de la Cruz Roja Francesa en las secciones de
cirugia de dos hospitales. Durante la Segunda Guerra Mundial, asistio
a las madres y a los ninos refugiados en el sudoeste de Francia y organizo
servicios de sanidad para los prisioneros de guerra. Bajo su direction,
se efectuo el diagnostico precoz de la tuberculosis mediante radiografias
en 141 campamentos de prisioneros de guerra y en destacamentos de
trabajo en Francia. Directora de los servicios medicosociales de la Cruz
Roja Francesa para prisioneros de guerra, con mas de 3.000 personas
bajo sus ordenes, organizo unidades hospitalarias y centros de conva-
lecencia en toda Francia; dirigio, durante toda la guerra, los servicios
medicos y sociales para los prisioneros repatriados y sus familiares.
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En el transcurso de los ultimos treinta afios, la baronesa Mallet ha
dedicado todas sus energias a facilitar la asistencia y la readaptacion de
nifios enfermos e invalidos, en casas y centros especializados.

£1 sargento Saing Aung Hlaing Myint

El sargento Saing Aung Hlaing Myint, voluntario de la Cruz Roja
Birmana, recibio la medalla Henry Dunant por un acto de valentia
exceptional.

En enero de 1977, el sargento Myint, estudiante de 21 afios, se reponfa
del paludismo, cuando un camion de las fuerzas armadas cayo de un
barco y se hundio con su conductor en las aguas del Irrawaddy, a 5 metros
de profundidad. El sargento Myint se lanzo al agua y consiguio sacar,
por la ventana del vehiculo, al soldado inconsciente. Nado, luego, con
el accidentado hasta el barco izandolo a bordo; alii le aplico la respi-
ration artificial boca a boca hasta que la victima volvio a la vida.

La condesa Etta von Waldersee

La condesa E. von Waldersee recibio la medalla Henry Dunant por
los servicios excepcionales que presto durante la guerra y en tiempo
de paz en la Sociedad nacional de la Cruz Roja Alemana.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la condesa von Waldersee presto
servicios como delegada especial para las cuestiones de busquedas rela-
tivas a los prisioneros de guerra. En la situation caotica que siguio a la
guerra, su entereza moral y su autoridad contribuyeron a resolver
muchas situacioaes diffciles. Desempefio un papel importante en la
reconstitucion, en 1950, de la Sociedad nacional, cuya vicepresidencia
ocupo. En el transcurso de los aSos que siguieron, trabajo sin descanso,
en su pais y en el extranjero, para conseguir la adhesion de sus conciuda-
danos a los ideales de la Cruz Roja, y para reforzar el prestigio de esa
Sociedad nacional en el ambito internacional.

£1 duque de Hernani

Se asigno la medalla Henry Dunant a Manfredo Borbon de Quiros
Borbon Mufioz y Braganza, duque de Hernani, por los servicios prestados
a los prisioneros de guerra, a los refugiados y a las vfctimas de la guerra
durante muchos afios.
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El senor J, A. Adefarasin, presidente de la Liga de Sooiedades de la Cruz Roja,
durante su visita a la sede del CICR, el 2 de noviembre de 1977, en compania del
senor A. Hay, presidente del CICR y del senor M. A. Naville, ex presidente del CICR.

Las cuatro personas distinguidas con la medalla Henry Dunant en la XXIII Confe-
rencia Internacional de la Cruz Roja en Bucarest.
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El duque, que tiene actualmente 80 aflos de edad, inicio su carrera
en la Cruz Roja el aflo 1938, cuando fue nombrado gobernador de la
Cruz Roja Espaiiola ante la Liga. En 1944, fue jefe de la oficina de infor-
mation exterior de esa Sociedad nacional y, en 1947, paso a ser miembro
de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Espaiiola. Desempeiio esos
cargos hasta su jubilation, en 1976.

Durante su carrera en la Cruz Roja, el duque de Hernani desplego
una fecunda actividad. Durante la guerra civil espaflola, por ejemplo,
facilito la repatriation de nifios, reuniendolos, mas alia de las fronteras,
con sus familiares. Sus intervenciones permitieron, durante la Segunda
Guerra Mundial, el envfo de centenares de paquetes a los prisioneros de
guerra y, finalizadas las hostilidades, el pago de pensiones por parte de
Alemania a las viudas y a los huerfanos de subditos espanoles. La medalla
Henry Dunant recompensa, pues, una larga carrera de servicios excep-
cionales.

La presidenta de la Cruz Roja Espaiiola recibio la medalla Henry
Dunant en nombre del duque de Hernani, quien no pudo trasladarse
a Bucarest.
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GRATTTUD DEL LfBANO

En una de las sesiones plenarias de la Conferencia International, el
sefior embajador Mahmoud Banna, representante del Gobierno libanes,
expreso el agradecimiento del Libano por las actividades humanitarias
de la Cruz Roja y del CICR durante los tragicos acontecimientos que ha
vivido su pais durante los ultimos afios.

« ...En nombre de mi pueblo y de mi Gobierno, deseo agradecer a
todas las naciones, a todas las instituciones internacionales, y a las
entidades benevolas, que han aportado ayuda al Libano, y en particular
a la gran familia de las Cruces, las Medias Lunas y el Leon y Sol Rojos.
Durante la fase de emergencia, los donantes de numerosos paises contri-
buyeron, a traves de las operaciones del CICR, en el socorro a las
victimas.

El CICR y la Sociedad de la Cruz Roja Libanesa se vieron confron-
tados, en nuestro pais, a situaciones en las que el cumplimiento de su
mision fue a menudo obstaculizada por la indole misma de los aconte-
cimientos y necesitaron emplear toda su persuasion y experiencia para
conseguir que los distintos grupos armados hicieran respetar, por sus
combatientes, los principios elementales de humanidad. A pesar del
clima de inseguridad que reinaba, de los peligros permanentes y de las
dificultades de toda indole, la accion del CICR adquirio proporciones
notables en los ambitos de la protection, de los socorros medicos y
alimentarios.

La comunidad mundial contribuyo en gran medida a esa accion.
Mas de 49 millones de francos suizos en especies y 11 millones de francos
en efectivo hicieron posible el desarrollo de esa accion en favor de la
poblacion civil... En un hospital de campana se socorrio a numerosos
heridos, y se pudieron efectuar mas de 4.000 operaciones quirurgicas.

El recuerdo de la accion imparcial del CICR y de la Cruz Roja en
Tell-el-Zaatar esta aun muy presente en la mente de cada uno.

Tras la intensification de los combates y la imposibilidad de cruzar
las lineas de demarcation, se hicieron al CICR numerosas solicitudes de
noticias de varias zonas, se pudo tranquilizar asi a mas de 2.500 personas.
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Una action de sea indole, como la que realizo el CICR, no puede juzgarse
en funcion de los kilos de medicamentos y de alimentos distribuidos a
nuestra poblacion, sino teniendo en cuenta la dedication de cada uno
de los 60 delegados suizos en el Libano y de los numerosos miembros y
colaboradores libaneses que, a menudo, poniendo en peligro su propia
vida, han socorrido sin descanso a nuestra poblacion. Los principios
de la Cruz Roja demostraron asi, una vez mas, su valor.

El Gobierno y el pueblo libanes no olvidaran jamas que, gracias a la
constante y generosa labor que desempena el Gobierno suizo al servicio
de la gran mision humanitaria de la Cruz Roja International, se demuestra
que no es fruto del azar si esa institution ha podido germinar, como una
semilla, en ese pais y, como un cedro gigante cubrir el universo. Entre el
destino historico del pueblo suizo y el espfritu humanitario e imparcial
de la Cruz Roja hay una similitud que me es grato sefialar como el mas
alto homenaje que se puede rendir a un pais, a su Gobierno y a su pue-
blo... ».
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LA EVFORMACI6N
DURANTE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL

Noticiario televisado

Cada dia, durante la Conferencia, se transmitio un noticiario tele-
visado de unos diez minutos de duracion, realizado en circuito cerrado
(sistema video) por un equipo conjunto integrado por personal pertene-
ciente a las oficinas de informacion del CICR y de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja.

Elaborado con noticias filmadas de la Conferencia, entrevistas
diversas y reportajes efectuados durante las sesiones, cada noticiario
terminaba con un boletin dando las ultimas noticias de la actualidad,
procedentes de los comunicados de prensa de la manana. Los textos se
leian en frances o en ingles.

El noticiario se transmitio a los delegados cada dia, durante las
pausas de la Conferencia.

Tambien se filmo en video una pelicula documental. Se rodo en las
calles de Bucarest y en uno de los hospitales de la ciudad; y luego esa
pelicula, de unos 8 minutos de duracion, se completo enelestudiojevoca
el terremoto del 4 de marzo y muestra como se esta terminando la recons-
truction de un hospital damnificado. Fue proyectada durante uno de los
boletines diarios; por falta de tiempo, solo se pudo efectuar una version
en frances.

Es la primera vez que se presenta asi, por television, un noticiario
durante una Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Para muchos
delegados, que se interesaron vivamente por esa tecnica, fue descubrir
un sistema que abre amplias perspectivas para solucionar numerosos
problemas de informacion y de formation de personal.

Boletin diario

Otro equipo conjunto, integrado por personal de las oficinas de
informacion del CICR, de la Liga y de la Cruz Roja Britanica, elaboro
un « Boletin diario » de informacion destinado a los participantes en la
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Conferencia. Ese boletin se edito en tres versiones: frances, ingles y
espafiol. Daba noticias sobre los progresos de los trabajos en los Con-
sejos, los Grupos de Trabajo o la Asamblea Plenaria e information de
indole mas general sobre Rumania, pais huesped de la Conferencia.

Sanatatea

La Cruz Roja Rumana, que publica cada mes una revista titulada
« Sanatatea » (La Salud), edito, en octubre, un niimero especial con
motivo de la Conferencia Internacional. Redactado de ordinario en
rumano, « Sanatatea » del mes de octubre de 1977 aparecio tambien
en frances. Publico, en particular, textos del general C. Burada, presi-
dente de la Cruz Roja Rumana, del senor J. Barroso, presidente saliente
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, y del senor A. Hay, presidente
del CICR. Varias paginas de la revista, bien ilustradas, se dedican a las
diversas actividades de la Cruz Roja Rumana, que festejo, el afio pasado,
su centesimo aniversario.
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