
Documentos de la
Conferencia de Manila

En las siguientes pdginas, la Revista International publica varios
documentos relativos a la Conferencia de Manila. Se ha considerado
interesante ponerlos, sin demora, a disposicion de los lectores de la Revista,
por razon de la importancia de los temas tratados y de su duradero interes.
Ademds, debido al sobrecargado orden del dia, tanto en el Consejo de
Delegados como en la Conferencia Intemacional propriamente dicha,
el tiempo dedicado a ciertos puntos, sus trabajos y proyectos preparatorios,
era demasiado limitado para que pudieran examinarse con toda la atencion
que merecian. Por ello, la Revista los publica en el presente numero.

LA CUESTlCN DEL EMBLEMA 1

Alocucion del senior Alexandre Hay, como presidente
del Grupo de Trabajo sobre el emblema

Seiioras y Sefiores:

Tengo el privilegio, como presidente del Grupo de Trabajo sobre el
emblema, de dirigirme a ustedes para hacer un balance de sus cuatro
anos de labor, tras haber sido instituido por el Consejo de Delegados
el ano 1977 en Bucarest. Ya han leido ustedes, en el informe CD/5/1,
presentado por el CICR y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, una
resena de las diversas fases de reflexion del Grupo de Trabajo sobre
el emblema y de los resultados de las consultas hechas a las Sociedades
nacionales. Por lo tanto, solo deseo recordar, en pocas palabras, los
elementos esenciales que deben tener ustedes en cuenta antes de pro-

1 Consejo de Delegados.
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nunciarse sobre la cuestion planteada: « i Desea el Consejo de Delegados
que el Grupo de Trabajo siga estudiando la cuestion del emblema?
En caso afirmativo, i puede el Consejo de Delegados indicar al Grupo
de Trabajo en que direction deberia orientarse tal estudio ? ».

El Grupo de Trabajo, integrado por nueve Sociedades nacionales,
el CICR, la Liga y el Instituto Henry-Dunant, recibio el encargo de
estudiar todas las cuestiones relativas al emblema y de presentar un
informe a la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja. El
Consejo de Delegados, reunido en Bucarest, decidio, ademas, que ese
Grupo debia aprobar sus recomendaciones por consenso.

Nuestro Grupo se reunio seis veces. Tras determinar los incon-
venientes de la situacion actual, eligio como base de reflexion las cuatro
propuestas del senor Tansley, es decir:

— volver al simbolo inicial,

— adoptar un simbolo unico nuevo,

— utilizar el simbolo inicial como dominante y permitir que cada
Sociedad nacional anada su propio simbolo junto al inicial,

— admitir mas simbolos sin limitation alguna, hasta un maximo igual
al numero de Sociedades nacionales.

Despues de haber deliberado, el Grupo de Trabajo decidio centrar
su atencion en la idea de un emblema combinado y someter a las Socie-
dades nacionales del Movimiento varias variantes de esta solution.
Tambien se propuso el statu quo, ya que algunos miembros del Grupo
lo preferian a cualquier otra eventualidad.

Las consultas evacuadas, en 1979, entre las Sociedades nacionales
evidenciaron las divergencias de opinion en el Movimiento por lo que
respecta a la cuestion del emblema. Aunque estas respuestas son ante-
riores a la decision de la Republica Islamica del Iran de renunciar al
leon y sol rojos para adoptar la media luna roja, son reveladoras de
esa diversidad de puntos de vista, que ustedes habran observado en el
informe del Grupo de Trabajo.

Como seguramente comprobaron ustedes leyendo dicho documento,
el propio Grupo de Trabajo esta dividido. La mayoria esta a favor del
statu quo y de la supresion del Grupo de Trabajo; considera que pro-
longar sus trabajos no solo seria inutil, sino peligroso para la unidad
del Movimiento. La minoria desea que prosigan los trabajos porque,
a su parecer, la situacion actual, incluso tras la reduction del numero
de emblemas utilizados, no es satisfactoria, por lo que no puede renun-
ciarse a buscar una soluci6n.
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Por lo que atafie a una recomendacion, no fue posible lograr acuerdo
por consenso ni en cuanto al fondo ni en cuento al procedimiento.
Incumbe actualmente al Consejo de Delegados decidir si desea, o no,
prorrogar las funciones del Grupo de Trabajo. Es una importante
decision y, antes de tomarla, invito a que expresen su parecer todas
las delegaciones que asi lo deseen. Ulteriormente me permitire retomar
la palabra, entonces como presidente del CICR, para dar a conocer
la position del Comite.

Antes de concluir, deseo agradecer aqui a todos los miembros del
Grupo de Trabajo el constructive espiritu con el que abordaron el
estudio del tan delicado tema que se les habia confiado. Durante cuatro
afios, reflexionamos y dialogamos abiertamente sobre la cuestion del
emblema, cuestion que llega a lo vivo de todos nosotros y tiene gran
importancia no solo para nuestro Movimiento, sino para la seguridad
de todos aquellos a quienes protegen los Convenios de Ginebra.

Ojala cada uno de nosotros tenga presente, en el debate que tras
estas mis palabras tendra lugar, que el emblema enarbolado no es
exclusivo de un Estado, de un pueblo ni de una religion, sino un signo
del respeto debido a la victima herida e indefensa y de la solidaridad
humana en el desamparo.

Alocucion pronunciada por el senor Hay,
como presidente del CICR

Senoras y Seiiores:

Permitanme que, como presidente del Comite Internacional de la
Cruz Roja, anada unas palabras a la presentation que de este tema
hice a ustedes, en mi calidad de presidente del Grupo de Trabajo sobre
el Emblema. En mi primera intervention, resefie la evolution de los
trabajos del Grupo y el punto muerto a que habia llegado. Deseo ahora
exponerles la position del CICR sobre la cuestion que se plantea al
Consejo de Delegados.

A instancias del CICR y de la Liga, el Consejo de Delegados reunido
en Bucarest el ano 1977 decidio instituir el Grupo de Trabajo sobre
el emblema. Ambas Instituciones, a las que se planteaban directamente
los problemas originados por la situation del Movimiento por lo que
a emblemas respecta, consideraron indispensable alentar al conjunto
del Movimiento a que realizase finalmente, y por primera vez, un dete-
nido estudio de esta tan importante y delicada cuestion.
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Desde entonces, se ha registrado un cambio: la Republica Islamica
del Iran decidio, en 1980, adoptar la media luna roja, en lugar del leon
y sol rojos. Se trata de un paso hacia la unification del signo, que
apreciamos y cuya importancia no se nos escapa.

Sin embargo, hemos de comprobar que la cuestion del emblema
sigue sin resolver, en particular por tres razones fundamentales:

— En primer lugar, aunque sea preferible que nuestro Movimiento
tenga dos emblemas, y ya no tres, son todavia demasiados para
un Movimiento que desea ser universal y cuya unidad deberia
reflejarse en un simbolo unico. ^No ha extrafiado a cada uno de
nosotros, cuando hemos intentado explicar a un auditorio que
nuestro Movimiento utiliza dos emblemas, la sorpresa y la incom-
prension en los rostros de nuestros interlocutores ? La pluralidad
de signos parece demostrar un fracaso del Movimiento, su incapa-
cidad para superar diferencias religiosas, ideologicas y filos6ficas.

— En segundo lugar, y especialmente desde que ha dejado de utili-
zarse el signo del leon y sol rojos, la coexistencia de los dos emblemas
de la cruz roja y de la media luna roja puede dar la falsa y desa-
fortunada impresion de que nuestro Movimiento tiene dos polos,
uno cristiano y otro islamico, excluida toda otra corriente de pensa-
miento laico o religiose Por supuesto, en muchos paises no se
atribuye, afortunadamente, signification religiosa a la cruz roja.
Sin embargo, la connotation religiosa que algunos dan equivoca-
damente a la cruz y la media luna rojas sigue siendo peligrosa;
por una parte, porque disminuye el valor protector del emblema y,
por otra parte, porque puede parecer un prejuicio favorable a dos
comunidades religiosas.

— En tercer lugar, preocupa al CICR y a varias Sociedades nacionales,
la situation del Magen David Adom en Israel. Dicha Sociedad,
no puede ser reconocida por el CICR y ser, asi, miembro de la Cruz
Roja International, puesto que su emblema, el escudo rojo de David,
no consta como reconocido en el Convenio de Ginebra de 1949.

Como antes dije, el CICR, por su parte, considera que un emblema
unico deberia reflejar la unidad del Movimiento. Si ello no es posible
en las actuales circunstancias, se ve obligado a comprobar que algunos
pueden considerar discriminatorio, a nivel de principios, que no se
reconozca al Magen David Adom, pues una sociedad que forma parte
de un Estado miembro de la comunidad internacional que firmo y
ratifico los Convenios de Ginebra de 1949 y que no es de los menos
afectados por los conflictos, dicha sociedad, digo, no es miembro de
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nuestro Movimiento porque una parte, el menos, de su pueblo no
considera que pueda identificarse con los emblemas que deseamos y
decimos universales.

Nuestro Movimiento no esta al servicio de los intereses de un Estado
ni de un pueblo, sino al de los seres humanos que sufren. Por consi-
guiente, su presencia deberia manifestarse en todos los paises y bene-
ficiar a todo el genero humano.

Por las tres indicadas razones, no es satisfactorio el statu quo, y el
CICR no puede aceptarlo, ni siquiera considerandolo un mal menor.
El Comite desea, por lo tanto, que el Grupo de Trabajo prosiga su
labor. Reconoce la dificultad de la tarea asignada al Grupo, asi como
el hecho de que continuar las deliberaciones no presenta unicamente
ventajas, pero sigue confiando en que podra encontrarse, algun dia,
una solucion aceptable para todos. Insisto en las palabras « aceptable
para todos », ya que, como saben ustedes, el CICR no quiere imponer
una solucion a todo el Movimiento. El CICR tiene el mayor respeto
por los signos existentes y por la adhesion que les testimonian la So-
ciedad nacional y la poblacion respectivas de los paises que los ostentan,
y asi lo dice al Grupo de Trabajo en su carta del 8 de abril de 1980
relativa al emblema, reproducida en el informe que ante si tienen ustedes.

Por ello, intentemos encontrar juntos una solucion para la cuestion
del emblema, una solucion que supere las divergencias que entre nosotros
subsisten. No dejemos a las generaciones futuras la carga que pesa
sobre nuestras espaldas. Tengamos la valentia de proseguir la reflexion
que hemos iniciado, conscientes de nuestra responsabilidad. Tal es el
punto de vista del Comite Internacional de la Cruz Roja.

ACTIVIDADES HUMANITARIAS EN FAVOR
DE LAS VlCTIMAS DE CONFLICTOS ARMADOS x

Pasaje del Informe sobre las actividades del CICR,
por el presidente del CICR, A. Hay

No me extendere sobre lo que el CICR ha hecho durante estos
cuatro ultimos anos para curar las heridas fisicas o morales, alimentar
a los hambrientos, alojar a los siniestrados y reconfortar a los fami-
liares separados: en nuestros informes de actividad y en el informe

1 Conferencia Internacional, Comisidn I.
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semestral de 1981 —de los que ustades han recibido ejemplares—
se resefian ampliamente. En cambio, destacare lo que el CICR no ha
podido realizar, las dificultades mayores con que ha tropezado, los
obstaculos que ha encontrado y los fracasos que ha tenido —fracasos
que, en definitiva, deberian sentir quienes han dado al CICR la autoridad
que asume para proteger, defender y ayudar a las victimas de los con-
flictos armados, es decir la casi totalidad de paises del mundo: los
151 Estados Partes en los Convenios de Ginebra de 1949.

Asi, la situation que prevalece en Afganistan, tras los trastornos
registrados en el pais, continua siendo una fuente de preocupacion
constante para el CICR. A pesar de las gestiones acuciantes renovadas
ante todas las partes militarmente implicadas en el conflicto, a pesar
de la reafirmacion de su voluntad de action en favor de todas las victi-
mas de los acontecimientos —civiles o militares— el CICR no recibe
autorizacion, desde junio de 1980, para desplegar, a partir del Kabul,
sus actividades de protection y de asistencia. En cambio, proseguimos
nuestra ayuda medica en favor de los refugiados afganos en el Pakistan.

Por lo que respecta al conflicto del Sahara Occidental, que preocupa
al CICR desde 1975, nuestras actividades convencionales estan interrum-
pidas tambien desde hace ya demasiado tiempo. Numerosas gestiones
efectuadas ante todas las partes concernidas no han permitido al CICR
visitar, desde 1976, a los prisioneros marroquies y mauritanos en poder
del Frente Polisario ni, desde 1978, a los prisioneros argelinos o del
Frente Polisario en poder de los marroquies.

Dificultades y obstaculos tambien, para el CICR, en el ambito del
conflicto de Ogaden y de sus secuelas: las gestiones emprendidas, el
ano 1977, en Somalia para desplegar alii actividades de protection
y de busquedas no han tenido, hasta el presente, resultado alguno.

Tambien en el conflicto eritreo, el CICR ve paralizadas sus activi-
dades: actualmente, no puede visitar a ningun combatiente capturado
por una u otra parte, y esto viene ocurriendo desde hace varios afios,
por lo que respecta a la mayoria de esos prisioneros...

Alocucion del senor Anders Wijkman,
de la Cruz Roja Sueca

Senor Presidente:

En los Estatutos de la Cruz Roja Internacional consta que —cito—
la Conferencia Internacional «no puede entender en cuestiones de
orden politico ni servir de tribuna para debates de caracter politico ».
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Estoy totalmente de acuerdo con estos Estatutos. Pero tambien es
tradition para la Conferencia aprobar, cuando se considera necesario,
resoluciones sobre situaciones especificas en que son aplicables los
Convenios de Ginebra, es decir en situaciones de conflicto armado
—internacional o interno, o tambien, lo que es mas frecuente en nuestros
dias, los llamados « conflictos armados no internacionales internacio-
nalizados ». En otros terminos, segiin la tradition, toda situacion en
que se apliquen los Convenios de Ginebra puede ser objeto de una
resolution de esta Conferencia. Pero debe debatirse la cuestion de
manera no politica, centrandose en los aspectos humanitarios de la
situacion debatida.

Leyendo los informes publicados por el CICR tras la ultima Con-
ferencia Internacional en Bucarest y escuchando el impresionante
discurso pronunciado aqui, ante la Comision I, por el presidente sefior
Hay, se puede comprobar que hay tres situaciones de conflicto armado
en las cuales el CICR no ha podido intervenir desde hace mucho tiempo.
Son los conflictos del Sahara Occidental, de Ogaden y de Afganistan.
En otras situaciones similares, se comprueba, segun sus informes, que
al CICR ha podido realizar, al menos parcialmente, su action huma-
nitaria. Pero, en el Sahara Occidental, en Ogaden y en Afganistan,
el Comite" Internacional se ha visto en la total impossibilidad de Ilevar
a cabo sus tareas tradicionales.

Como ya mencione, hay, sefior presidente, una caracteristica que
es comiin para estas tres situaciones: son conflictos armados. No inten-
tamos definir si son conflictos armados internacionales, internos o
mixtos. Pero no se puede negar que son, segun los terminos de los
Convenios, conflictos armados. Si los Convenios se aplican, en su
totalidad o en parte, a estas situaciones, es cuestion que tambien
deseamos dejar sin respuesta. Queremos permanecer en el ambito
estrictamente humanitario.

Ante este hecho de tres conflictos armados en los cuales el CICR
no puede, en absoluto, cumplir el encargo humanitario que en los
Convenios de Ginebra se le confia, nos preguntamos: i puede esta
Conferencia permanecer silenciosa? ipuede evitar expresar su preocu-
pacion? Nuestra respuesta es: no. Pensamos que debemos a la dignidad
de nuestro Movimiento, es mas, que debemos a las victimas de estos
conflictos no solo expresar nuestra preocupacion, sino tambien estimular
a todas las partes implicadas a que permitan al CICR realizar, en favor
de estas victimas, su obra tradicional y convencional de protection
y de asistencia. En estos tres conflictos, se registra gran numero de
seres humanos heridos, muertos o capturados. Ninguna protection,
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ninguna asistancia se ha ofrecido a ninguno de estos seres humanos.
Sabemos que hay prisioneros en ambos bandos, en cada una de estas
tres situaciones. No se puede visitar actualmente a estos prisioneros,
que en su mayoria tampoco han sido visitados anteriormente. Sin
embargo, algunos de ellos estan detenidos desde hace mas de cinco anos.
Peor todavfa, la mayoria de las familias de estos prisioneros no sabe
hoy nada acerca de la suerte que corren; ignora si estan vivos o si
estan muertos, y ello sencillamente porque no se ha transmitido informa-
tion alguna acerca de las personas detenidas.

Tal es, senor presidente, la situation que nos induce a someter a la
Conferencia, por mediation de esta Comision I, el siguiente proyecto
de resolucion:

« La XXIV Conferencia International de la Cruz Roja,

comprobando la persistencia de los conflictos armados internacionales
o no internacionales en los cuales el CICR se ve en la imposibilidad,
partial o total, de llevar a cabo sus tareas humanitarias en situaciones
a las que se refieren los Convenios de Ginebra,

deplorando, en particular, el hecho de que se rehuse al CICR el acceso
a los combatientes capturados y a las personas civiles detenidas en los
conflictos armados del Sahara Occidental, de Ogaden y de Afganistdn,

invita encarecidamente a todas las partes concernidas a que permitan
que el Comite International de la Cruz Roja proteja y asista a las personas
capturadas, detenidas, heridas, enfermas, asi como a las personas civiles
afectadas por estos conflictos. »

Como han podido comprobar estedes, este texto evita, senor pre-
sidente, calificar a estos conflictos armados como internacionales o no
internacionales. Evita nombrar a las partes que en los mismos estan
implicadas. Evita reprochar especificamente algo a alguien. Se puntua-
liza sencillamente que no se aplica el derecho humanitario en esas
situaciones. Se seiiala el hecho de que el CICR no puede realizar su
obra, y que eso deberia cesar. Es una resolucion en la que no se expresa
otro interes que el de las victimas y en la que no se designa a nadie,
si no es a quienes, en estos conflictos, sufren sin beneficiarse de la pro-
tection y de la asistencia que en los Convenios de Ginebra se invita
a que el CICR les preste.

Antes de este debate, algunos delegados, y muy especialmente uno
de Africa del Oeste, me senalaron que los terminos « Sahara Occidental »
no les parecen, en absoluto, aceptables. Preferirian la designation
« Sahara Occidental y Marruecos del Sur ». Senor presidente, nom-
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brando al « Sahara Occidental» nos referimos, por supuesto, al con-
flicto en esa zona y, para ser claros, yo aceptaria con gusto afiadir las
palabras « Marruecos del Sur ».

Todavia unas palabras. Para nosotros, en la Cruz Roja Sueca,
es evidente que, si queremos que los Gobiernos, las fuerzas armadas,
los militares y el publico en general respeten los Convenios de Ginebra
en el futuro, hemos de reaccionar cuando dichos Convenios no son
respetados. No podemos permanecer silenciosos; de lo contrario, esos
Convenios no valdrian ni siquiera lo que vale el papel en que estan
impresos. Naturalmente, lo mismo se puede decir de otros Convenios
cuya finalidad es humanitaria, por ejemplo la Carta de Derechos
Humanos de la ONU.

No obstante, hay que seiialar que, en numerosos casos en los cuales
se alega que los Convenios no son respetados, no resulta posible veri-
ficar la exactitud de tales alegaciones. No es el caso por lo que atane
a las tres situaciones presentes; los informes del CICR y el discurso
del sefior Hay lo demuestran.

Para terminar, sefior presidente, quisiera yo expresar nuestra espe-
ranza de que esta resolucion sea aprobada por unanimidad. Muchas
gracias.

LA CRUZ ROJA Y LA PAZ 1

Proyecto de Resolucion:

La Cruz Roja y la Paz

Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja de la Republica Federal
de Alemania, Finlandia, Francia, Hungria, la Republica Democratica
Alemana y Yugoslavia,

deseando que las deliberaciones de la Conferencia Internacional
sobre la Cruz Roja y la paz concluyan con un acuerdo unanime,

considerando que la III Conferencia Zonal de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de Europa, celebrada en Budapest
en mayo de 1981, adopto por unanimidad un texto sobre la cuestion
de la contribution de la Cruz Roja a la paz.

propone que la Comisi6n I incluya la recomendacion Num. 1 de
dicha Conferencia en el punto 6 de su orden del dia como proyecto
de resolucion para la sesion plenaria de la Conferencia Internacional.

1 Consejo de Delegados.
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Ill Conferencia Zonal de Sociedades europeas de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Budapest, mayo de 1981

Recomendacion Num. 1

La Cruz Roja y la Paz

Los participantes en la III Conferencia Zonal de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de Europa intercambiaron sus
experiencias respecto a la puesta en practica del Programa de Accion
de la Cruz Roja como factor de Paz, aprobado en su forma definitiva
en la reunion del Consejo de Delegados, en Bucarest el aflo 1977.

En consecuencia, la III Conferencia Zonal de Sociedades nacio-
nales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de Europa declara lo
que sigue:

— mediante el desarrollo del Programa de Acci6n de la Cruz Roja
como factor de paz, la Cruz Roja puede contribuir a promover la
comprension entre los pueblos, a defender la paz, a fomentar la
comprension internacional, a lograr el desarme y a evitar la guerra;

— los trabajos de la Comision sobre la Cruz Roja y la Paz contri-
buiran a aumentar la eficacia de la Cruz Roja como factor de paz;

— la Comision deberia proseguir sus trabajos con serenidad de espiritu
y manteniendose apartada de toda consideration extrana a los
principios fundamentales de la Cruz Roja.

La Conferencia reafirma igualmente lo siguiente:

— la Cruz Roja cumple su mision al servicio de la paz mediante la
difusion de los ideales y de los principios que la inspiran y su accion
permanente en todas las partes del mundo;

— la Cruz Roja es una organization pacifica activa y eficaz, es decir,
pacificadora, que con sus principios, su accion humanitaria y otras
intervenciones previstas en sus Estatutos y en los diferentes Acuerdos
Internationales contribuye a mantener la paz;

— la Cruz Roja debe seguir manteniendose al margen de todas las
disputas y rivalidades entre Estados;

— la relation directa, irreductible e irreversible que existe entre el
respeto de los principios de la Cruz Roja y la reconciliation de los
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hombres, por encima de las contradicciones o de las diferencias
que los separan, es un poderoso factor de paz y de defensa de la paz.

En consecuencia, la Conferencia:

expresa el deseo de que la Comision sobre la Cruz Roja y la Paz
prosigua sus trabajos con las mismas atribuciones y las misma dispo-
sition ;

apoya a la Comision sobre la Cruz Roja y la Paz en sus esfuerzos
por tomar en consideration la experiencia que las Sociedades nacionales,
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y el Comite Internacional de la
Cruz Roja hayan adquirido en cuanto se refiere a la realization del
Programa de Action, para que elabore sobre esa base iniciativas prac-
ticas y pueda estimular en mayor medida las acciones de la Cruz Roja
en favor de la paz;

recomienda, por ultimo, que el Movimiento internacional de la
Cruz Roja en su conjunto apoye con su autoridad moral los esfuerzos
realizados por los Estados en el ambito del desarme, tanto por lo que
se refiere a las armas convencionales como a las armas de destruction
masiva.

Paz y desarme

Proyecto de resolution presentado por el Gobierno
y la Cruz Roja de Yugoslavia

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que la actual aceleracion de la carrera de armamentos,
en particular de las armas nucleares, amenaza la paz y la seguridad
mundiales,

teniendo a la vista las iniciativas mundiales, en particular en las
Naciones Unidas, en las que se ha lanzado una campana mundial sobre
el desarme, para hacer cesar la carrera de armamentos y conseguir el
desarme,

teniendo presente el documento final del periodo extraordinario de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el
desarme, en cuyos parrafos 104 y 106 se in vita a las organizaciones
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no gubernamentales concernidas a que contribuyan a los esfuerzos
para el desarme, en el ambito de la difusi6n de information y de la
education para el desarme y la paz,

recordando que en el Programa de Action de la Cruz Roja como
factor de paz se subraya que el Movimiento de la Cruz Roja debe
apoyar vigorosamente los esfuerzos para limitar la carrera de arma-
mentos y promover la paz,

considerando que la Cruz Roja, de conformidad con sus principios
fundamentales de humanidad, puede contribuir a crear el clima nece-
sario para lograr progresos en el desarme,

estima que el Movimiento de la Cruz Roja, de conformidad con
todos sus principios fundamentales y su funcion especifica, debe parti -
cipar activamente en los esfuerzos de la comunidad internacional por
lograr un desarme genuino y eficaz y salvaguardar la paz,

pide al Comite Internacional de la Cruz Roja y a la Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja que den instrucciones a la Comision sobre la
Cruz Roja y la Paz para que estudie y someta al Consejo de Delegados
propuestas relativas a un programa de actividades de la Cruz Roja
en favor del desarme.
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