
Los trabajos de la XXIV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja

Antes de celebrarse el acto de apertura propiamente dicha de la
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, la Asamblea General de la
Liga y el Consejo de Delegados celebraron tambien en Manila, del
2 al 6 de noviembre, sus reuniones estatutarias.

ASAMBLEA GENERAL DE LA LIGA

La Asamblea General de la Liga eligio, los dias 3 y 4 de noviembre,
al presidente, a los vicepresidentes, al secretario general y al tesorero
general de la Liga.

El seiior Enrique de la Mata Gorostizaga, presidente de la Cruz Roja
Espanola, fue elegido, para un periodo de 4 aflos, presidente de la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja, sucediendo en el cargo al juez J. A.
Adefarasin (Nigeria).

En la misma fecha, fueron elegidos ocho de los nueve vicepresidentes
de la Liga, de conformidad con el llamado sistema de « distribution
geografica equitativa », segun el cual ha de haber dos vicepresidentes
por cada una de las cuatro grandes zonas del mundo: Africa, America,
Asia-Oceania y Europa. El noveno puesto de vicepresidente corresponde
ex officio a Suiza, por estar en dicho pais la sede de la Liga.

Los nueve vicepresidentes elegidos son: por Africa, el doctor Ali
Fourati (Tunez) y el doctor Francois Buyoya (Burundi); por Asia, el
juez Shahabuddin Ahmed (Bangladesh) y el senor Nihar R. Laskar
(India); por Europa, el junkheer G. Kraijenhoff (Paises Bajos) y la



sefiora Stefa Spiljak (Yugoslavia); por America, el doctor Jerome
H. Holland (Estados Unidos) y el doctor Guillermo Rueda Montana
(Colombia).

El cargo de noveno vicepresidente de la Liga lo ocupara, como antes,
el profesor Hans Haug, presidente de la Cruz Roja Suiza.

Por ultimo, la Asamblea eligio para secretario general de la Liga al
sefior Hans Hoegh, ex presidente de la Cruz Roja Noruega, que sucede
al sefior Henrik Beer.

Por otra parte, renovo el mandato del tesorero general de la Liga,
sefior Eustasio Villanueva, para un periodo de cuatro afios.

Asimismo, se renovo, el 4 de noviembre, el Consejo Ejecutivo de la
Liga. La Asamblea General eligio, de las Sociedades nacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a las que seran miembros del
Consejo Ejecutivo. Esa election tambien se celebra segun el sistema de
distribution geografica equitativa: cinco escanos para Africa, cuatro
para Asia y Oceania, cuatro para Europa, tres para America, propor-
cionalmente al numero de Sociedades nacionales de cada zona.

Las Sociedades nacionales elegidas son las siguientes: Benin, Egipto,
Liberia, Libia, Zaire; Arabia Saudita, Australia, Filipinas, Japon;
Repiiblica Federal de Alemania, Suecia, Turquia, URSS; Brasil, Canada,
Nicaragua.

La Asamblea General ha admitido como nuevos miembros de la Liga
a dos Sociedades nacionales — la Media Luna Roja de Qatar y la
Cruz Roja de Tonga — que habian sido recientemente reconocidas por
el CICR. Asciende, asi, el numero total de miembros de la federation a
128 Sociedades de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja.

Cabe destacar, entre las otras decisiones de la Asamblea, la adoption
de una politica de desarrollo para las Sociedades nacionales durante la
decada de los 80, que supone un cambio de orientation en los esfuerzos
con miras al desarrollo. Con esta linea de conducta se propician medidas
a largo plazo por lo que atane al desarrollo, cuya finalidad es la autosufi-
ciencia de las Sociedades nacionales.

La Asamblea aprobo el presupuesto de la Liga, que se eleva a 13,1
millones de francos suizos, para 1982, y a 14,3 millones, para 1983.



Acepto una reduction de la alicuota pagadera por los miembros de la
Liga, con objeto de aliviar los problemas financieros de las pequenas
Sociedades nacionales.

Por ultimo, la Asamblea General de la Liga decidio celebrar, el aflo
1983, su pr6xima reunion en Ginebra.

Clausura de la Asamblea General de la Liga

En su ultima alocucion ante la Asamblea General, el presidente de
la Liga, juez J. A. Adefarasin, hizo un altilocuente llamamiento en favor
de la prosecution de la labor de la Cruz Roja, «linico camino posible
para la dignidad humana en un mundo presa de la violencia », segun
sus palabras. El ex presidente reitero su fe en el Movimiento, al que ha
servido lo mejor que ha podido en su cargo de presidente de la Liga, y
dijo que siempre prestara apoyo a la Cruz Roja.

El senor Adefarasin agradecio a todos los funcionarios de la Cruz
Roja Internacional su dedicacion y su labor, a menudo mal apreciada.
Tambien agradecio efusivamente a la Cruz Roja de Filipinas la ejemplar
organization de la Conferencia. Por ultimo, el presidente saliente expreso
sus mejores deseos a su sucesor, senor de la Mata, poniendo de relieve
que aiin queda mucho por hacer en bien de la humanidad.

La Asamblea General homenajeo al secretario general de la Liga,
senor Henrik Beer, que se jubila. Como habia propuesto el presidente
de la Liga en la apertura de la Asamblea, se le concedio tambien el
titulo honorifico de « secretario general emerito ».

En nombre de todas las Sociedades nacionales, Sir Evelyn Shuck-
burgh, presidente de la Comision Permanente, entrego despues un regalo
de despedida al senor Beer, deseandole una larga y feliz jubilation.

El presidente de la Liga, juez Adefarasin, expreso los mismos deseos
y puso de relieve la personalidad y la dedicacion excepcionales del senor
Beer, que ha influido, durante sus treinta y tres aflos de servicio, de los
cuales veintiuno como secretario general de la Liga, en todo el Movi-
miento de la Cruz Roja, con su experiencia, su dinamismo, su integridad
y su imparcialidad.

Ademas, el senor Adefarasin anuncio que el senor Beer decidio
instituir un Fondo especial que llevara su nombre y servira para ayudar
a las familias de miembros de la Cruz Roja fallecidos en acto de servicio.



El sen or Beer, muy emocionado por tales muestras de agradecimiento,
se dirigio a la Asamblea para reiterar su adhesion a la Cruz Roja,
designandola como organization unica y privilegiada, por razon de su
universalidad y, sobre todo, del espiritu de fraternidad que une a pueblos
diferentes en torno a los mismos ideales.

CONSEJO DE DELEGADOS

El Consejo de Delegados, en el que participan los representantes de
las Sociedades nacionales, del CICR y de la Liga, se reunio, el 6 de
noviembre, bajo la presidencia del seflor Alexandre Hay, presidente del
CICR, y tomo cierto niimero de decisiones.

En especial, decidio, por consenso, prolongar el encargo de la
Comision sobre la Cruz Roja y la Paz, hasta 1983, con la composition y
los cometidos actuales. Dicha Comision, integrada por 15 miembros e
instituida en 1977 por la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz
Roja, celebrada en Bucarest, para seguir de cerca la realization del
Programa de Action de la Cruz Roja como Factor de Paz, no ha con-
cluido todavia sus trabajos, como ella misma reconocio. La Comision
debera presentar al Consejo de Delegados de 1983, que tomara una
decision al respecto, propuestas aprobadas por consenso acerca de su
existencia y de su futuro.

El Consejo de Delegados decidio poner termino a la labor del Grupo
de Trabajo sobre el Emblema. En el Movimiento de la Cruz Roja, la
cuestion del emblema data de hace mas de un siglo y, por su complejidad,
ha suscitado muchos debates. La XXIII Conferencia Internacional de la
Cruz Roja (Bucarest, 1977) decidio instituir un grupo de trabajo para
tratar de solucionar una situation que se considera insatisfactoria. Como
destaco el presidente Hay, los simbolos de la cruz roja y de la media
luna roja « no son patrimonio de un Estado, de un pueblo o de una
religion, sino el signo de protection de personas victimas en la desgracia ».
Por lo demas, tras haber consultado, en 1979, a las Sociedades nacio-
nales, se evidencio que subsisten divergencias acerca de la coexistencia
de varios signos diferentes para un mismo y unico Movimiento; entonces,
habia tres signos pero, tras la decision de la Repiiblica Islamica del
Iran de suprimir el emblema del leon y sol rojos y de adoptar la media
luna roja, quedan dos signos.

Por consiguiente, en el Consejo de Delegados se planteo la cuestion
de saber si el Grupo de Trabajo sobre el Emblema deberia proseguir sus
estudios con miras a encontrar una solucion aceptable para todos o si,
por el contrario, ha de continuar el statu quo.



Tras un debate en el que unas treinta delegaciones expusieron sus
puntos de vista, la Asamblea voto. El Consejo de Delegados considero
que el Grupo de Trabajo sobre el Emblema no debia proseguir su labor.

Tras dicha votacion, puede considerarse que han concluido en el
Movimiento los debates sobre este tema.

El Consejo de Delegados examino, a continuation, varios otros temas
y elaboro proyectos de resoluciones para presentarlos a la Conferencia
los dias siguientes.

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL

La Conferencia se reunio bajo la presidencia del general Romeo
C. Espino, presidente de la Cruz Roja de Filipinas. Se dividio en tres
Comisiones, encargadas de examinar previamente ciertas cuestiones
particulares del orden del dia y de preparar los proyectos de resolu-
ciones que habian de presentarse en sesion plenaria.

Comision Protection y Asistencia

Comision presidida por el sefior D. G. Whyte (Cruz Roja Neoze-
landesa) y cuyo relator fue el sefior V. T. Nathan (Media Luna Roja de
Malasia).

La Comision escucho una resena del senor Alexandre Hay, presidente
del CICR, acerca de las actividades del Comite Internacional y tomo
nota de diferentes otros informes relativos a los Convenios de Ginebra
y a sus Protocolos adicionales, a la difusion del derecho internacional
humanitario y de los principios e ideales de la Cruz Roja, al uso y a la
protection del emblema.

Aprobo y comunico a la sesion plenaria una serie de resoluciones
relativas, especialmente, a las desapariciones forzadas o involuntarias,
a la aplicacion del IV Convenio en los territorios ocupados de Oriente
Medio, a las actividades humanitarias del CICR en favor de las victimas
de los conflictos armados, a la lucha contra la pirateria, al apoyo a las
actividades del CICR, al porte de una placa de identidad por los miem-
bros de las fuerzas armadas, al desarme y a la tortura.

Comision General y de organization

Presidio la Comision el sefior M. A. Diop (Cruz Roja Senegalesa);
su relator fue el doctor Z. Darwish (Media Luna Roja Arabe Siria).



Aprobo el informe de actividad de la Liga y las ponencias del CICR
acerca de la actitud de la Cruz Roja por lo que respecta a la toma de
rehenes y a la funcion de coordinadora y de asesora tecnica de la Agencia
Central de Informaciones ante las Sociedades nacionales y los Gobiernos.

Ademas, la Comision propuso varias resoluciones relativas, especial-
mente, a la politica general de la Cruz Roja por lo que atafie a las acciones
asistenciales en favor de refugiados, a la financiacion del CICR por los
Gobiernos y las Sociedades nacionales, a la prosecution de la colabo-
racion entre la Liga y el CICR en cuestiones de information, y a las
acciones asistenciales en caso de desastres.

Comision Servicios a la Comunidad y Desarrollo

Presidio esta Comision el seiior V. Semukha (Alianza de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS); su relator fue
el senor Neshnash (Media Luna Roja Marroqui).

Las cuestiones debatidas en esta Comision son principalmente de
indole tecnica y se relacionan con todas las actividades de la Liga y de
las Sociedades nacionales en diversos ambitos medico-sociales.

Se presentaron, en sesion plenaria, varias resoluciones relativas,
particularmente, a la transfusion de sangre, a la asistencia sanitaria, a
los minusvalidos, a la contribution de la Cruz Roja para lograr un mejor
entorno humano, al desarrollo de las Sociedades nacionales por lo que
respecta al desarrollo nacional.

Sesiones plenarias

Todas las resoluciones sometidas a la Conferencia fueron aprobadas,
por consenso, en las sesiones plenarias celebradas los dias 13 y 14 de
noviembre. Solo fue necesaria la votacion para la resolucion sobre la
aplicacion del IV Convenio en los territorios ocupados, cuyo resultado
fue: 94 votos a favor, 2 en contra y 31 abstenciones. Por lo demas,
algunas delegaciones no aceptaron el consenso para ciertas resoluciones,
en particular, para la resolucion acerca del apoyo al CICR, en la cual se
menciona su incapacidad para actuar en los conflictos del Sahara
Occidental, de Ogaden y de Afganistan.

Election de la Comision Permanente

La Conferencia eligio a cinco de los nueve miembros de la Comision
Permanente de la Cruz Roja International. Dicha Comision esta inte-
grada por dos representantes de la Liga, dos del CICR, y cinco miembros
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elegidos a titulo personal; de los cinco mencionados en ultimo lugar, he
aqui los nombres: doctor Ahmad Abu-Gura (Jordania), los senores Janos
Hantos (Hungria), Kai J. Warras (Finlandia), Scehanda Ijas (Indonesia)
y R. J. Kane (Canada). A continuation, la Comision eligio presidente al
doctor Abu-Gura y, vicepresidente, al senor Hantos.

La proxima Conferencia International

La Conferencia Internacional acepto la invitation del Gobierno y
de la Cruz Roja de Suiza para celebrar su proxima reunion el aiio 1986,
en Ginebra.

De conformidad con los Estatutos, la Conferencia Internacional de
la Cruz Roja se reune, en principio, cada cuatro anos. Por consiguiente,
su proxima reunion deberia celebrarse en 1985 pero, como en dicho aiio
han de tener lugar las elecciones de la Liga, se decidio hacer una exception
a la regla y celebrar la proxima Conferencia Internacional un ano despues.

A partir de 1986, la Conferencia se reunira nuevamente cada cuatro
anos.

Actas oficiales de la Conferencia

Publicara las actas oficiales de los trabajos de la Conferencia, como
de costumbre, la Sociedad de la Cruz Roja huesped de la Conferencia,
es decir, la Cruz Roja de Filipinas.

Como en el pasado, el informe contendra la relation completa de los
debates del Consejo de Delegados y de las sesiones plenarias de la Con-
ferencia Internacional propiamente dicha. De los trabajos de las comi-
siones que precedieron a las sesiones plenarias no se incluira una resefia
completa, sino los pasajes esenciales; no obstante, figuraran con mas
detalles que anteriormente a fin de que las actas oficiales sean un verda-
dero instrumento de trabajo para quienes en el futuro quieran utilizarlo.

Recordemos que la Revista Internacional de la Cruz Roja, en su
numero de noviembre-diciembre de 1981, ya publico el texto de todas
las resoluciones y decisiones de la XXIV Conferencia y del Consejo de
Delegados.



PRENSA E INFORMACI6N EN LA CONFERENCIA

INTERNACIONAL

Boletin diario

Durante todo el tiempo que duraron las reuniones de Manila, un
equipo mixto de miembros pertenecientes a los servicios de information
del CICR, de la Liga y de la Cruz Roja de Filipinas publico un « Boletin
diario» de information para los participantes en la Conferencia.
Durante la Conferencia propiamente dicha, el boletin se publico en
tres versiones: francesa, inglesa y espanola. Durante las reuniones y la
Asamblea General de la Liga, el boletin tambien se publico en version
arabe.

Dicha publication, aunque modesta, presto grandisimos servicios a
los participantes en la Conferencia.

Proyeccion de peliculas

Durante la Asamblea General de la Liga, del Consejo de Delegados
y de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, se proyectaron dia-
riamente peliculas de 16 mm en el Centro de Conferencias.

Todas las peliculas presentadas habian sido premiadas o recibido
una mention especial del jurado en el IX Festival Internacional de
Peliculas de la Cruz Roja y de la Salud, celebrado el pasado mes de
junio en Varna, Bulgaria.

Ademas, los participantes en la Conferencia asistieron a la proyec-
cion de cintas video, realizadas por el CICR, por la Liga o por las
Sociedades nacionales.

Tres exposiciones sobre la Cruz Roja Internacional

En el vestibulo al que dan las salas de reunion, se ilustraba, en una
serie de paneles fotograficos, la action de la Cruz Roja en el mundo.

Los primeros paneles, en cuadricromia, ilustraban las actividades de
la Cruz Roja Internacional (de la Liga, del CICR o de las Sociedades
nacionales) en distintos teatros de operaciones: distribuciones de
socorros para los refugiados camboyanos en la frontera khmer-tailan-
desa; ayuda a los refugiados birmanos en Bangladesh; repatriation de
prisioneros de guerra heridos del Iraq y del Iran; asistencia a las victi-
mas de un terremoto en Nicaragua; distribuciones de viveres en Angola,
etc.
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La segunda exposition versaba sobre Africa, con noventa fotogra-
fias en bianco y negro de Luc Chessex: Africa, no como paraiso para
turistas, sino « otra Africa », la de los sufrimientos ocasionados por los
conflictos, la sequia, el hambre o las enfermedades, adonde la interven-
tion de la Cruz Roja lleva un rayo de esperanza.

La tercera exposition fotografica, celebrada con motivo del Aflo
Internacional de los Disminuidos, era un reportaje de Martine Frank
acerca de la labor de la Cruz Roja en favor de los minusvalidos en seis
paises: Brasil, Estados Unidos, India, Lesotho, Marruecos y Filipinas.

Visita al Centro de transito de refugiados

Para los participantes en la Conferencia, el Gobierno y la Cruz Roja
de Filipinas organizaron, el 12 de noviembre, una visita al Centro de
transito de refugiados, instalado en Bataan, en favor de refugiados indo-
chinos, y dirigido por el Gobierno filipino en colaboracion con el Alto
Comisionado para los Refugiados. La visita, que consistio en un reco-
rrido de los locales del Centro y en un espectaculo cultural a cargo de
los refugiados, intereso sobre manera a los participantes, pues era para
ellos una prueba directa de la amplitud y de la gravedad de los proble-
mas con los que han de enfrentarse los refugiados y los paises que los
acogen.

Concurso « Foto Cruz Roja »

Con motivo de la Conferencia, el Centro Audiovisual de la Cruz
Roja Internacional convoco un concurso «Foto Cruz Roja» para
fotografos profesionales; se premiara la(s) mejor(es) fotografia(s) que
ilustren una actividad o una action de la Cruz Roja, sus principios de
universalidad o de humanidad.

Los fotografos profesionales que deseen participar en el mismo deben
presentar diez fotos en bianco y negro como maximo, en formato de
24 por 30 cm, tomadas entre el 1 de enero de 1981 y el 15 de marzo de
1982. El tema sera meramente nacional o una ilustracion de una opera-
tion de asistencia internacional. Es obligatorio que en cada fotografia
aparezca el emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja.
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