
Resoluciones de la XXIII Conferencia
Internacional de la Cruz Roja

Mision de la Cruz Roja

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

reconociendo la alta signification que tienen, para la Cruz Roja, los
Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales,

subrayando la plena adhesion de la Cruz Roja a los principios funda-
mentales adoptados por la XX Conferencia Internacional de la Cruz
Roja (Viena, 1965),

1. confirma la fidelidad de la Cruz Roja a su mision fundamental que es
la de prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en toda circuns-
tancia; proteger la vida y la salud, asi como hacer respetar a la persona
humana; prestar sin ninguna distincion de nacionalidad, raza, religion
o credo politico, protection y asistencia a quienes la necesiten, en caso
de conflicto armado y de otros desastres;

2. subraya la suma importancia de las actividades emprendidas por las
Sociedades nacionales, por lo que respecta a sus programas de act"vi-
dades medicosociales, para prevenir las enfermedades, promover la
salud y fortalecer, entre sus miembros, el sentido de responsabilidad
social y la practica del servicio voluntario;

3. considera que la Cruz Roja, por respeto a sus principios y a traves de
sus multiples actividades, tiene un importante cometido que desempefiar,
promoviendo entre el piiblico, y sobre todo entre la juventud, el espiritu
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de comprension mutua y de amistad entre los pueblos, con lo que contri-
buira al establecimiento de una paz duradera.

Reevaluacion del cometido de la Cruz Roja

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

expresando su profundo agradecimiento al senor Donald D. Tansley,
director del Estudio sobre la reevaluacion del cometido de la Cruz Roja,
por la satisfactoria termination de su Informe,

advirtiendo con agrado que el Comite Internacional de la Cruz Roja
(CICR), la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (Liga) y las Sociedades
nacionales han examinado los comentarios y sugerencias del Estudio,

considerando que el Estudio ha contribuido, en gran medida, a un
proceso de reevaluacion que debe proseguir en beneficio de la Cruz Roja,

encarece al CICR y a la Liga

a) que establezcan, por separado y conjuntamente, procedimientos para
determinar los aspectos del Estudio cuyo examen es necesario
ahondar, y los presenten, para su consideration, a las reuniones
pertinentes de la Cruz Roja;

b) que informen a los organos competentes sobre las medidas adoptadas
y los progresos logrados;

invita a todas las Sociedades nacionales a que prosigan el proceso de
reevaluacion promovido por el Estudio y pongan en practica las pro-
puestas resultantes de ese proceso que puedan ser benencas para ellas.

Ill

Convenios de Ginebra y Protocolos adicionales

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

comprobando que la Conferencia Diplomatica sobre la reafirmacion
y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los
conflictos armados termino sus trabajos el 10 de junio de 1977 en Ginebra,
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con la firma del Acta Final, a la que se adjuntan los dos Protocolos adicio-
nales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, uno relativo
a la protection de las victimas de los conflictos armados internacionales,
y el otro a la protection de las victimas de los conflictos armados sin
caracter internacional,

recordando el interes que la Conferencia Internacional de la Cruz
Roja ha demostrado siempre por la reafirmacion y el desarrollo del
derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados,

1. comprueba que la meta fijada por las resoluciones XIII de las XXI y
XXII Conferencias Internacionales de la Cruz Roja « Reafirmacion y
desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los con-
flictos armados » ha sido alcanzada;

2. acoge con satisfaction el desarrollo considerable logrado asi por el
derecho internacional humanitario, especialmente en lo que se refiere
a las disposiciones encaminadas a aliviar los sufrimientos provocados
por los conflictos armados y, en particular, a proteger a la poblacion
civil contra los efectos nefastos de la guerra;

3. felicita al Gobierno suizo que convoco y organizo la Conferencia
Diplomatica, a los gobiernos que participaron en la elaboracion de dichos
instrumentos, a los numerosos expertos y a las Sociedades nacionales,
asi como al CICR, que inspiro y preparo los trabajos;

4. desea que los Protocolos sean firmados y ratificados o que los gobier-
nos se adhieran a ellos lo mas pronto posible, con el fin de que alcancen
una aceptacion tan universal como la de los Convenios de Ginebra;

5. se declara satisfecha por la importante funcion asignada en los Proto-
colos a la Cruz Roja y, en particular, a las Sociedades nacionales; invita
al CICR, a la Liga y a las Sociedades nacionales a que se preparen a
asumir plenamente ese cometido;

6. pide a todos los Estados que aiin no lo hayan hecho que se adhieran
a los Convenios de Ginebra de 1949 y que sean Partes en los Protocolos;

7. expresa su profunda inquietud ante los casos de no aplicacion de los
Convenios de Ginebra de 1949 y pide encarecidamente a todas las
Altas Partes contratantes que tomen los medidas oportunas para que se
respeten dichos Convenios en toda circunstancia;
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8. pide al CICR que, en la XXIV Conferencia International de la Cruz
Roja, informe sobre las firmas y ratificaciones de los Protocolos asi
como sobre las adhesiones a los mismos.

IV

La Cruz Roja y el hambre

La XXIII Conferencia International de la Cruz Roja,
considerando que la malnutrition y el hambre prevalecen aun en

muchas partes del mundo y son una amenaza constante para la vida
humana, la salud y la estabilidad econ6mica,

subrayando que el principio fundamental de humanidad de la Cruz
Roja implica la intervention de la misma,

recordando la resolution 12/1975 de la XXXIII reunion del Consejo
de Gobernadores de la Liga,

pide a las Sociedades nacionales de las regiones amenazadas por el
hambre que incluyan en sus actividades actuales y en sus planes para
casos de desastre todas las medidas preventivas viables;

pide a la Cruz Roja que colabore mas estrechamente, en especial en
las situaciones de emergencia, con los gobiernos y las organizaciones
intergubernamentales que actuan en este ambito, en particular con la
Organization de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tation, el Programa Mundial de Alimentos, la Organization Mundial
de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la
Oflcina de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre;

mega a los gobiernos que intensiflquen sus esfuerzos para aliviar los
sufrimientos causados por esos desastres e invita a la Cruz Roja a que
coordine mas estrechamente sus actividades con las de los gobiernos.

Expedition de visados para los delegados designados en respuesta
a las peticiones de asistencia en casos de desastre

La XXIII Conferencia International de la Cruz Roja,
recordando que en los principios y normas que rigen las acciones de

socorro en casos de desastre, aprobados por la XXI Conferencia Inter-
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nacional de la Cruz Roja (Estambul, 1969), se subraya la necesidad de
actuar con rapidez en casos de desastre, lo cual requiere una planificacion
cuidadosa y completa, en prevision de tales casos, por parte de las Socie-
dades nacionales y de los organos internacionales de la Cruz Roja,

tomando nota de que, con arreglo al articulo 13 de los mencionados
principios y normas, las Sociedades nacionales tienen, en particular, la
responsabilidad de « obtener facilidades de viaje y la concesion rapida
de visados para el personal de la Cruz Roja que intervenga en las opera-
ciones de socorro »,

observando que en la resolution XXV la XXI Conferencia Interna-
cional de la Cruz Roja (Estambul, 1969) «insta a todos los gobiernos
que aiin no lo hayan hecho a preparar y promulgar leyes que permitan
aplicar las medidas inmediatas que exijan las circunstancias, en colabo-
racion con la Cruz Roja y de conformidad con un plan preestablecido
basado en las Normas para las Acciones de Socorro en Casos de Desastre
aprobadas por la presente Conferencia »,

lamentando que la obtencion de visados para los delegados y equipos
encargados de los socorros en casos de desastre siga siendo, segun
nuestra experiencia, un procedimiento muy largo que a menudo retrasa
el envio de los mismos,

insta a las Sociedades nacionales a que hagan gestiones cerca de sus
gobiernos, con miras a lograr que se simplifiquen los tramites relativos
a la entrada en el pais de delegados oficiales de la Liga o de equipos
nacionales oficiales, proporcionados por otras Sociedades en respuesta
a una solicitud de la Liga;

recomienda que una Sociedad nacional, cuando solicite asistencia con
motivo de un desastre, obtenga previamente del gobierno respectivo la
seguridad de que el personal de socorro enviado a petition de la Liga, se
trate de delegados oficiales de esta o de equipos puestos a disposicion por
Sociedades nacionales, se beneficie de tramites simplificados para la
entrada en el pais, tales como la dispensa de la obligation de obtener
visado, la expedition del mismo en el punto de entrada o cualesquiera
otras facilidades conformes a la legislation local, que permitan a ese
personal de socorro cumplir su mision sin demora. La Sociedad que
efectiie el Uamamiento informara a la Liga de las disposiciones adoptadas
por su gobierno al respecto.
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VI

Medidas encaminadas a acelerar los socorros internacionales

La XXIII Conferencia International de la Cruz Roja,
considerando la funcion importante de la Cruz Roja en materia de

auxilio a las victimas de las catastrofes naturales o de otras situaciones
de emergencia,

reafirmando la solidaridad de las Sociedades nacionales de la Cruz
Roja y el deber que tienen de ayudarse mutuamente, cuando una de
ellas se encuentra en una situation de emergencia que supera sus posibi-
lidades,

recordando que la suerte que corren las victimas depende, en amplia
medida, de la rapidez con que se acude en su ayuda por medios adecuados,

observando que obstaculos y dificultades, aiin muy numerosos, retra-
san el envio de los socorros internacionales y los desplazamientos del
personal de socorro, todo ello en perjuicio de las victimas que necesitan
una asistencia urgente,

tomando nota con satisfaction del estudio realizado conjuntamente por
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Oficina de las Naciones Unidas
para el Socorro en Casos de Desastre (UNDRO) sobre esos obstaculos y
dificultades y de las recomendaciones a que ha conducido este estudio en
cuanto a las medidas que deben tomarse para superar esos obstaculos,
acelerar los socorros y facilitar los desplazamientos del personal de
socorro,

teniendo en cuenta la resolution 2102 (LXIII) adoptada por el Consejo
Economico y Social de las Naciones Unidas, el 3 de agosto de 1977, en
su 2084." sesion plenaria,

apoya las recomendaciones de la Liga y de la UNDRO, citadas
anteriormente, tal como figuran en el anexo;

expresa el deseo de que la Asamblea General de las Naciones Unidas
las adopte;

invita a las Sociedades nacionales, los gobiernos, los organismos
intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, relacio-
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nadas con las operaciones de socorro, a que apliquen estas recomenda-
ciones, en la medida de lo posible;

ruega a la Liga que, conjuntamente con eJ Comite InternacionaJ de la
Cruz Roja, prosiga su labor con las organizaciones que se ocupan de los
socorros en casos de desastre y, muy particularmente la UNDRO, para
superar los obstaculos y dificultades en el envio de los socorros interna-
cionales y los desplazamientos del personal de socorro.

ANEXO

RECOMENDACIONES

Medidas para acelerar la prestacion de socorro international

Recomendacidn A

De conformidad con el apartado b) del parrafo 8 de la resoluci6n 2816
(XXVI) de la Asamblea General, se recomienda que los posibles gobiernos
beneficiarios designen, si aun no lo han hecho, un solo organismo nacional
para coordinar todas las actividades nacionales de socorro; ese organismo
colaborara con los departamentos gubernamentales pertinentes y con los
organismos de socorro nacionales e internacionales para determinar la calidad
y cantidad de los articulos de socorro que se necesitan del extranjero.

Recomendacidn B

Se recomienda que los posibles gobiernos beneficiarios renuncien a la
exigencia de certificados y facturas consulares de origen respecto de los envios
de socorro (a diferencia del caso de importaciones comerciales ordinarias),
a condition de que esos envios vayan acompaflados de documentation ade-
cuada de los organismos de socorro reconocidos. Ejemplos de dicha documen-
tation figuran en los procedimientos recomendados para el embalaje, rotulacion
y marcado de envios de suministros para operaciones internacionales de socorro
en casos de desastre, las listas de embarque del UNICEF y documentos analogos
de otros organismos de socorro reconocidos.
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Recomendacidn C

Se recomienda que los posibles gobiernos beneficiarios renuncien a la
exigencia de licencias de importation o exportation, lo cual tal vez podrfa
hacerse ampliando el alcance del anexo al Convenio del Consejo para la
Cooperacidn Aduanera (normas 3 a 28) para que se aplicara a los envios de
socorro destinados a todo tipo de situaciones de desastre.

Recomendacidn D

Se recomienda que los posibles gobiernos beneficiarios renuncien —en la
medida en que ello sea compatible con las normas mfnimas de la higiene y la
proteccidn animal— a las exigencias normales relativas a los certificados de
fumigation y las restricciones a las importanciones de alimentos en los casos
en que impidan la admision de articulos de socorro indispensables para la
protection de las victimas de desastres.

Recomendacidn E

Se recomienda que todos los gobiernos renuncien a las exigencias de visado
de transito, entrada y salida respecto de los miembros del personal de socorro
que actiien a tftulo oficial como representantes de organismos de socorro
internacionalmente reconocidos. A ese respecto, se pone de relieve la Reso-
lution N° 13, aprobada por el Consejo de Gobernadores de la Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja en su 33° periodo de sesiones, y se insta a los gobiernos
a que apoyen su aprobaci6n en la proxima XXIII Conferencia International
de la Cruz Roja, asl como a hacer extensivas sus disposiciones a todo el per-
sonal de socorro que represente a organismos de socorro internacionalmente
reconocidos.

Recomendacidn F

Se recomienda que todos los donantes limiten sus contribuciones con
fines de socorro a las necesarias, para atender a las prioridades de socorro
determinadas por las autoridades y organismos de socorro pertinentes, a fin
de lograr una utilizaci6n mas eficiente de los recursos y una satisfacci6n mas
rapida de las necesidades de socorro basicas.

Recomendacidn G

Se recomienda que todos los gobiernos, organismos intergubernamentales
y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de las operaciones de
socorro inicien programas para hacer comprender a los donantes la impor-
tancia de evitar la aportacion de articulos no esenciales con fines de socorro.

Recomendacidn H

Se recomienda a todos los donantes que se aseguren de que se notifique
prontamente a los destinatarios de la llegada inminente de envios de socorro;
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que examinen los procedimientos para el despacho de envfos de socorro; que
incluyan manifiestos de carga detallados con cada envio y que procuren lograr
un pronto acuse de recibo del destinatario. A este respecto, se aconseja a los
donantes que se remitan a los procedimientos recomendados para el embalaje,
rotulaci6n y marcado de envfos de suministros para operaciones internacio-
nales de socorro en casos de desastre, preparados por la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja.

Recomendacidn I

Se recomienda que los gobiemos de los paises de transito y de los paises
beneficiarios se aseguren de que sus autoridades aduaneras reciban instrucciones
permanentes de acelerar la tramitacion de los envios de socorros que se encuen-
tren bajo su custodia. A ese respecto, se insta a los gobiernos a que examinen
la posibilidad de aceptar el anexo F.5 relativo a los envios urgentes, adoptado
en Bruselas en 1976 como anexo al Convenio International para la Simplifi-
cation y Armonizaci6n de los Regimenes Aduaneros aprobado por el Consejo
para la Cooperation Aduanera en Kyoto (1973).

Recomendacidn J

Se recomienda que todos los gobiernos autoricen a sus lineas aereas
nacionales —sean o no miembros de la Asociacion Internacional de Transporte
Aereo— a conceder transporte gratuito o, en caso de no ser posible, a tarifas
mfnimas para los envios de socorro y el personal de socorro, en la medida que
sea razonable. Los posibles gobiernos beneficiarios, en especial, deberian dar
instrucciones a sus lineas aereas nacionales a fin de que otorgaran un trato
semejante al personal de socorro y a los envios de socorro que llegaran,
inclusive hasta el punto de postergar el transporte ordinario de pasajeros y
carga comercial.

Recomendacidn K

Se recomienda que todos los gobiernos reduzcan las limitaciones impuestas
a los transportadores que no posean derechos comerciales en los casos en que
esa medida facilite el viaje del personal de socorro o el transporte de equipo y
suministros de socorro.

Recomendacidn L

Se recomienda que todos los gobiernos estudien la posibilidad de otorgar
derechos de vuelo y aterrizaje a los aviones que transporten envios de socorro
internacional al comienzo de las actividades de emergencia para casos de
desastre. Seria deseable que se concedan tales derechos para que sean efectivos
durante todo la etapa del socorro de emergencia, obviandose de esa manera
la necesidad de las consiguientes solicitudes especiales de vuelo y aterrizaje.

523



Recomendacidn M
Se recomienda que los posibles gobiernos beneficiarios tomen medidas con

antelacion para autorizar al personal reconocido de los organismos de socorro
a tener acceso a todos los servicios disponibles de t61ex, cable, telegrafo,
telefono y radio, en la medida en que la exijan las circunstancias del socorro
en casos de desastre, para sus comunicaciones internas y externas.

VII

Difusion del derecho internacional humanitario aplicable
en los conflictos armados y de los principios fundamentales de la Cruz Roja

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que la difusion del derecho internacional humanitario

aplicable en los conflictos armados es una de las condiciones esenciales
para su observancia,

considerando que la difusion de los ideales de la Cruz Roja no debe
limitarse a los Convenios de Ginebra, sino incluir tambien los principios
fundamentales de la Cruz Roja y formar parte del amplio concepto de
las responsabilidades de los seres humanos hacia sus semejantes, esti-
mando que la difusion no puede disociarse de la propagation de un espi-
ritu de paz y no debe jamas presentar la guerra como « aceptable »,

recordando las resoluciones relativas a la difusion de los Convenios
de Ginebra, aprobadas por anteriores Conferencias Internacionales de la
Cruz Roja, y, en especial, la resolucion XII de la XXII Conferencia
Internacional (Teheran, 1973),

tomando nota con satisfaction de la resolucion 21 (1977) sobre la
difusion del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos
armados, aprobada por la Conferencia Diplomatica sobre la reafirmacion
y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los
conflictos armados,

recordando que en los Estatutos de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja (Liga) se estipula que una de sus funciones es ayudar al Comite
Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la promotion y el desarrollo
del derecho internacional humanitario y colaborar con el en la difusion,
entre las Sociedades nacionales, de ese derecho y de los principios funda-
mentales de la Cruz Roja,

habiendo tornado nota con interes del informe presentado por la Cruz
Roja Polaca y el CICR acerca del Primer seminario europeo de la Cruz
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Roja sobre la difusion de los Convenios de Ginebra (Varsovia, marzo
de 1977) y de sus conclusiones, asi como de diversos proyectos preparados
por el CICR con la colaboracion de varias Sociedades nacionales e
instituciones especializadas de todas las partes del mundo,
1. felicita al CICR por las iniciativas tomadas para intensificar la
difusion del derecho internacional humanitario en el mundo y mejorar
los metodos de esa difusion, de comiin acuerdo con diversas Sociedades
nacionales y la Liga;
2. invita a las Sociedades nacionales a que intensifiquen su labor en
colaboracion con los respectivos gobiernos en el ambito de la difusion
del derecho internacional humanitario, entre los mas amplios sectores
de la poblacion, especialmente entre la juventud;

3. invita al CICR y a la Liga a que definan las modalidades de su colabo-
racion, por lo que respecta a la difusion, para poder ayudar con mayor
eficacia a las Sociedades nacionales a preparar sus programas de acti-
vidad relativos a la difusion del derecho internacional humanitario y a
la formation de los encargados nacionales en ese ambito;
4. reconoce el papel que ha desempefiado la Organization de las Naciones
Unidas para la Education, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la
difusion del derecho internacional humanitario e invita al CICR y la Liga
a intensificar su colaboracion con la UNESCO, en especial para facilitar
la obtencion de becas para cursos en institutes especializados;
5. expresa el deseo de que los gobiernos y las Sociedades nacionales
prosigan con la practica existente de informar al CICR sobre sus acti-
vidades de difusion e invita al CICR a presentar a la XXIV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja un informe sobre la difusion del derecho
internacional humanitario, de conformidad con la resolution XII de la
XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Teheran, 1973).

VIII

Toma de rehenes

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
preocupada por el aumento de la toma de rehenes en todo el mundo,
alarmada por los sufrimientos infligidos a los rehenes victimas de tales

actos y a sus familiares,
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1. condena la toma de rehenes;

2. hace un llamamiento a todos los gobiernos para que tomen las medidas
necesarias con el fin de impedir la repetition de tales actos.

IX

Radiocomunicaciones de emergencia de la Cruz Roja

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

tomando nota con satisfaction del desarrollo importante alcanzado
por la red de radiocomunicaciones de emergencia de la Cruz Roja,

subrayando que, en situaciones de emergencia, la Cruz Roja ha de
poder disponer, para su action en favor de las victimas, de una red de
comunicaciones directa, independiente y rapida,

expresa su agradecimiento a las administraciones nacionales e inter-
nacionales que han concedido a la Cruz Roja numerosas facilidades al
respecto;

mega a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunica-
ciones, que se celebrara en Ginebra en 1979, que considere favorablemente
todo medida practica que pueda hacer aiin mas eficaz esta red de emer-
gencia, en particular asignandole frecuencias suplementarias.

X

Aplicacion del IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 en los territorios ocupados en Oriente Medio

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habiendo examinado el informe del CICR sobre sus actividades de
1973 a 1976, su informe anual de 1976 y su informe provisional de acti-
vidades del 1 de enero al 30 de junio de 1977,

hondamente preocupada por la constante negativa de la Potencia
ocupante a reconocer y cumplir las obligaciones estipuladas en el IV
Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 sobre la proteccion de
personas civiles en tiempos de guerra,
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profundamente inquieta por las politicas y practicas incompatibles
con el articulo 49, parrafo 6, del IV Convenio de Ginebra, que afectan
a la poblacion civil arabe en los territorios ocupados en Oriente Medio,

recordando la resolution III de la XXII Conferencia International de
la Cruz Roja sobre la aplicacion del IV Convenio de Ginebra y las medidas
adoptadas por el CICR en cumplimiento de esa resolucidn,

consciente de que los Estados Partes en los Convenios de Ginebra
se han comprometido no solo a respetar, sino a garantizar que se respeten
los Convenios en todas las circunstancias,

1. expresa, una vez mas, su profunda preocupacion por la situation de
la poblacion civil arabe de los territorios ocupados en Oriente Medio;

2. reafirma la aplicabilidad del IV Convenio de Ginebra a los territorios
ocupados en Oriente Medio;

3. pide a la Potencia ocupante que reconozca y cumpla sus obligaciones
de conformidad con el IV Convenio de Ginebra y, a ese efecto, deje de
aplicar todas las politicas y practicas que violan el articulo 47 del IV
Convenio de Ginebra;

4. expresa su agradecimiento al CICR y a sus delegados en Oriente
Medio por su constante labor en esa zona.

XI

Empleo abusivo del emblema de la Cruz Roja

La XXIII Conferencia International de la Cruz Roja,

considerando las dificultades que en varios paises ocasiona el empleo
abusivo del emblema de la cruz roja, la media luna roja y el leon y sol
rojos por numerosas personas, empresas privadas y organizaciones no
autorizadas a utilizarlo,

recordando las disposiciones del I Convenio de Ginebra del 12 de
agosto de 1949, relativas a la limitation del empleo del emblema, en
virtud de las cuales los Estados Partes en el Convenio han decidido
tomar las medidas necesarias para prevenir y reprimir, en todo momento,
el empleo abusivo del emblema,
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invita a los gobiernos de los Estados Partes en el Convenio de Ginebra
a aplicar, en forma efectiva, la legislation national vigente que reprima
el empleo abusivo del emblema de la cruz roja, le media luna roja y el
leon y sol rojos; a promulgar la legislation pertinente, en el caso de que
aiin no exista, y a prever las penas aplicables a los infractores mediante
sentencia adecuada;

toma nota con satisfaction de las gestiones emprendidas por el CICR
en esta materia, ante las Sociedades nacionales, y lo invita, en caso
necesario, a proseguir sus esfuerzos de acuerdo con los gobiernos
concernidos;

invita a las Sociedades nacionales a ayudar a los respectivos gobiernos
a cumplir sus obligaciones a este respecto y a apoyar la labor del
CICR.

XII

Armas de destruccion masiva

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

recordando que la Cruz Roja Internacional tiene por vocation, de
conformidad con el principio fundamental de humanidad adoptado por
la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965), desem-
pefiar su mision humanitaria de proteger la vida y la salud del hombre,
prevenir y aliviar sus sufrimientos y contribuir a que reine una paz
duradera en todo el mundo,

confirmando las resoluciones que promueven la paz y las que condenan
la carrera de armamentos, especialmente las resoluciones XXIV, XVIII,
XVIII, XXVIII y XIV, aprobadas respectivamente por las XVII, XVIII,
XIX, XX y XXI Conferencias Internationales de la Cruz Roja,

expresando su profunda preocupacion ante los peligros que amenazan
la paz y la seguridad universales, la vida y la salud del hombre, como
resultado de la existencia y del desarrollo de armas de destruccion massiva,

observando que esas armas son contrarias a las aspiraciones de todos
los hombres de buena voluntad de reducir la tension internacional y de
que reine una paz duradera en el mundo,
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invita a todos los gobiernos a que tomen medidas urgentes para llegar
a un acuerdo con respecto a la prohibicion de las armas de destruccion
masiva;

invita al CICR a proseguir su empeno a fin de contribuir a garantizar
una mayor protection a la poblacion divil, en particular prestando una
atencion especial a la necesidad de protegerla de los sufrimientos ocasio-
nados por el empleo de armas de destruccion masiva;

pide a las Sociedades nacionales que intensifiquen la cooperation
con los respectivos gobiernos, con miras a resolver este problema, en
un tiempo razonable, y pide a todos los gobiernos que apoyen la
labor de la Cruz Roja Internacional en esta materia.

XIII

Comision para la Financiacion del CICR

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habiendo tornado nota con satisfaction de la labor realizada por la
Comision para la Financiacion del CICR,

comprobando que, gracias a las diligencias conjuntas de la Comision
y del Comite Internacional, las contribuciones de las Sociedades nacio-
nales han aumentado mucho en el transcurso de los liltimos cuatro anos,

renueva el mandato de la Comision tal como esta integrada actual-
mente;

invita a las Sociedades nacionales a proseguir e incrementar su cola-
boracion, a fin de contribuir con sus participaciones financieras a las
actividades en continuo aumento del CICR;

renueva su llamamiento a todos los gobiernos signatarios de los
Convenios de Ginebra, para que participen, de una manera sistematica
y mas substancial, en la financiacion regular del CICR;

expresa la esperanza de que los gobiernos y las Sociedades nacionales,
que hasta la fecha no contribuyeron al presupuesto del CICR, le concedan,
de ahora en adelante, un apoyo financiero, aun cuando solo prevean una
entrega simbolica.
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XIV

Tortura

La XXIII Conferencia International de la Cruz Roja,

alarmada por el recrudecimiento de la tortura en el mundo,

recordando que numerosas dispositions nacionales e internacionales
prohiben la tortura que viola los derechos humanos fundamentales,
degrada la dignidad humana y envilece tanto al torturador como a su
victima,

considerando que la tortura es contraria a la conciencia de la huma-
nidad y que, por el odio que engendra, amenaza las relaciones pacificas
entre los pueblos y pone en peligro la paz y la seguridad,

teniendo en cuenta el arti'culo 5 de la Declaration Universal de
Derechos Humanos, el articulo 7 del Pacto International de Derechos
Civiles y Politicos, y la Declaration de las Naciones Unidas, del 9 de
diciembre de 1975, sobre la protection de todas las personas contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

reafirmando que la tortura es contraria a los principios fundamentales
de la Cruz Roja y considerando que su supresion es una de las condiciones
esenciales del respeto a esos principios,

recordando la necesidad de difundir y de hacer respetar las disposi-
ciones de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales que
prohiben la tortura, asi como las resoluciones de la Conferencia Inter-
national de la Cruz Roja que condenan los tratos inhumanos y degra-
dantes,

1. condena la tortura en todas sus formas;

2. invita encarecidamente a los gobiernos y a las organizaciones inter-
nacionales competentes a que velen por la aplicacion de los instrumentos
internacionales y las legislaciones que prohiben la tortura y a poner
todos los medios a su alcance para eliminar esa pr&ctica;

3. invita a las organizaciones de la Cruz Roja a que cooperen en la
realization de estos objetivos.
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XV

Labor conjunta de las Sociedades nacionales y los gobiernos
para mejorar la salud y el bienestar social

La XXIII Conferencia International de la Cruz Roja,

reafirmando el respeto de las tradiciones culturales, religiosas y
morales y de las creencias de todos los pueblos del mundo, en especial en
su relation con la dignidad de la persona humana y su derecho a la vida,

admitiendo que si el crecimiento demografico prosigue en el mundo
con el ritmo actual podrian surgir nuevos problemas en el dmbito del
desarrollo socioeconomico,

confirmando la opinion del UNICEF, de la OMS y de otras organiza-
ciones, en el sentido de que es preciso actuar sin delation, para asegurar
la salud y el bienestar de la especie humana, a fin de alcanzar asi su
existencia pacifica en el futuro,

recordando la resolution XVI de la XXII Conferencia International
de la Cruz Roja (Teheran, 1973), en la que se seiiala que las Sociedades
nacionales actuan como auxiliares de las autoridades publicas y tienen
la mision de cooperar en las esferas de la sanidad y el desarrollo social
en todos los niveles de la comunidad, y en la que se recomienda a los
gobiernos que tengan en cuenta la experiencia de la Cruz Roja al esta-
blecer sus planes nacionales de desarrollo, a fin de garantizar esfuerzos
coordinados y resultados positivos para todos los interesados,

reconociendo la importancia de la education sanitaria y de la asis-
tencia medica elemental, para la protection y el mejoramiento de la
salud en el mundo en desarrollo, especialmente en las zonas menos
favorecidas, tanto rurales como urbanas, contribuyendo de este modo
a la preservation de la paz,

observando que el Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja, en su XXXIII reunion (Ginebra, 1975), subrayo la
necesidad de una cooperation mas estrecha entre la Liga y la Organiza-
tion Mundial de la Salud en la protection de la salud de la poblacion
del mundo,

tomando nota de que en 1978 se celebrara, en la Union de Republicas
Socialistas Sovieticas, un congreso mundial sobre la asistencia medica
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elemental, bajo los auspicios del Gobierno sovietico y de la Organization
Mundial de la Salud,

deseando que todos los pueblos puedan beneficiarse, ahora y en el
futuro, de los servicios de la Cruz Roja, tanto en los sectores de la salud
como del bienestar social y, en especial, mediante actividades que contri-
buyan a la promotion de la paz,

invita a los gobiernos a que intensifiquen sus programas tendentes a,

a) impartir enseflanza sanitaria para reducir la mortalidad infantil;

b) ampliar las oportunidades de education sanitaria, sobre todo para
las mujeres con respecto a los cuidados a la madre y al nifio;

c) proporcionar asistencia medica elemental;

d) crear las condiciones que faciliten la adquisicion de una calificacion
profesional y aumentar las posibilidades de empleo para los grupos
de bajos ingresos, y

e) mejorar la situacion de la mujer en lo social y economico, ofreciendole
posibilidades de educarse y de asumirresponsabilidadesde direction;

insta a las Sociedades nacionales a participar en estos programas
conjuntamente con los respectivos gobiernos, de conformidad con las
metas reconocidas de la Cruz Roja, y

expresa el deseo de que, mediante esa labor conjunta, se contribuya
a la protecqion de los seres humanos en el presente y en el futuro contra
los sufrimientos inherentes a la superpoblacion mundial, pues ese seria
un factor de paz en el mundo, al establecer condiciones que la hagan
posible.

XVI

La Cruz Roja y la transfusion de sangre

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

tomando nota con satisfaction del notable incremento de los servicios
de la Cruz Roja de transfusion de sangre en los liltimos cuatro afios,

estimando que esos servicios son, cada vez mas, una demostracion
de los principios humanitarios inherentes a la donacion desinteresada de
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sangre, tal como se pide en la resolution XVIII de la XXII Conferencia
International (Teheran, 1973) y ratificada por la 28.a Asamblea Mundial
de la Salud,

tomando nota de las alentadoras actividades de otras organizaciones
internacionales, para apoyar los programas de donacion voluntaria y no
remunerada de sangre,

reconociendo, en particular, los conocimientos tecnicos puestos a
disposition de las Sociedades nacionales por mediation del Grupo
International de Expertos de la Cruz Roja en transfusion de sangre,

reitera la petition formulada anteriormente a los gobiernos y a las
Sociedades nacionales, para que fomenten servicios nacionales de dona-
cion de sangre, basados en la participation voluntaria de su poblacion y,
por consiguiente;

adopta los principios y las normas siguientes, que han de regir el
suministros de sangre humana, de sus componentes y derivados, prepa-
rados por el Grupo Internacional de Expertos de la Cruz Roja en trans-
fusion de sangre;

1. el suministro de sangre sin riesgos, en cantidad suflciente y eficaz,
asi como la de sus componentes y derivados, es una responsabilidad que
incumbe a la comunidad y depende de una actitud sin fines de lucro
tanto por parte del donante como de las organizaciones encargadas de las
actividades de tratamiento y transfusion de sangre, de modo que se garan-
ticen servicios de elevada calidad a la comunidad, al mas bajo precio.
El donante debe tener la seguridad de que su donacion sera para el recep-
tor un servicio piiblico, sin que nadie obtenga ventajas financieras,

2. el suministro de sangre y de sus derivados es, por naturaleza, huma-
nitario. Todas las organizaciones que prestan este servicio tienen una
obligation para con las comunidades que apoyan sus actividades,

3. los servicios de transfusion de sangre deberian ser organizados a
nivel nacional y reglamentados por las autoridades sanitarias nacionales,

4. con objeto de proteger la salud del donante y del receptor, deben
observarse las normas medicas y eticas mas rigurosas en la colecta, el
tratamiento y la distribution de sangre,

5. la sangre humana y los productos sangufneos deberian suministrarse
para responder a las necesidades sanitarias del mundo con el maximo de
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eficacia. Un minimo de desperdicio, una calidad optima y una disponi-
bilidad suflciente son las caracteristicas esenciales de los servicios de
transfusion de sangre.

XVII

La Cruz Roja, la salud y el trabajo social

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que, en virtud del principio de humanidad de la Cruz
Roja, esta «tiende a proteger la vida y la salud, asi como a hacer respetar
a la persona humana »,

tomando nota de que las actividades concernientes a los sectores de la
salud y del trabajo social son la razon de ser de la mayon'a de las Socie-
dades nacionales, y esto tanto en tiempo normal como en casos de
desastre,

considerando que el «Informe Final —Una Agenda para la Cruz
Roja » no presta suficiente atencion a estos sectores, pero contiene en su
conjunto observaciones que pueden ser validas para la politica de las
Sociedades nacionales en materia de trabajo social y de salud,

apoydndose, por otro parte, en la resolution 5/1975 de la XXXIII
reunion del Consejo de Gobernadores, en la que se invita a la Liga y a las
Sociedades nacionales a que concedan creciente importancia a las
actividades medicosociales, especialmente en las regionas rurales y los
sectores urbanos menos favorecidos,

recomienda,

1. que las Sociedades nacionales realicen una verdadera evaluation de
sus actividades en los sectores de la salud y del trabajo social, teniendo
en cuenta las observaciones y recomendaciones contenidas en el« Informe
Final — Una Agenda para la Cruz Roja »;

2. que las Sociedades nacionales mejoren su sistema de planificacion
y determinen los objetivos basandose en sus necesidades, asi como las
prioridades, los metodos de reclutamiento de dirigentes y voluntarios,
y la formation de unos y de otros;

534



3. que se preste suma atencion, a nivel national e international, al
trabajo comunitario, gracias al cual la actividad nace en la comunidad
en funcion de las necesidades de los propios interesados;

4. que los profesionales y los voluntaries sean plenamente reconocidos,
a nivel national e international, para que sus conocimientos practicos
y teoricos se utilicen en la planificacion y en la realization de todas las
actividades humanitarias y de desarrollo.

XVIII

Cuadernos pedagogicos de la Cruz Roja

La XXIII Conferencia International de la Cruz Roja,

considerando que, al desempenar su funcion educativa, la Cruz Roja
debe preocuparse constantemente de buscar nuevos medios que le per-
mitan difundir mejor su mensaje de humanidad, de comprension y de paz,

habiendo leido con interes los Cuadernos pedagogicos de la Cruz Roja,
que el Comite Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de
la Cruz Roja prepararon conjuntamente, en primer lugar, para los edu-
cadores,

acoge con agrado la eficaz aplicacion de la resolution XII de la XXII
Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Teheran, 1973), encaminada
a intensificar la ensenanza en materia humanitaria, impartida por los
gobiernos y las Sociedades nacionales;

insta a las autoridades competentes a que apoyen las actividades de la
Sociedad nacional respectiva, con miras a difundir los Cuadernos peda-
gogicos;

pide a la Liga y al CICR que ayuden a las Sociedades nacionales a
promover los Cuadernos pedagogicos, en particular,

a) contribuyendo a la formation de las personas encargadas de la
difusion de los Cuadernos pedagogicos en sus paises;

b) colaborando con las Sociedades nacionales y las autoridades compe-
tentes para adaptar los Cuadernos pedagogicos a los medios a los
que se destinan.
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XIX

La Cruz Roja y la juventud

La XXIII Conferencia International de la Cruz Roja,

habiendo considerado los aspectos actuates de la Cruz Roja y de la
juventud,

reafirma, por una parte, que educar a los jovenes en un espiritu de
comprension, de cooperation international y de paz, sensibilizarlos en
cuanto a los problemas que plantean las multiples formas de sufrimiento
humano y capacitarlos para prevenirlos y hacerlos receptivos a la nece-
sidad de respetar y promover siempre y por doquier los principios
humanitarios son responsabilidades basicas de la Cruz Roja;

reafirma, por otra parte, que dar a los jovenes la posibilidad de parti-
cipar plenamente en la vida de la Sociedad nacional es una necesidad
vital para el desarrollo de la Cruz Roja;

exhorta a las Sociedades nacionales y a la Liga en colaboracion con
el CICR a

a) reforzar las actividades de formation de dirigentes, a fin de asegurar
un mayor desarrollo de su Section de Juventud;

b) proseguir su labor para motivar al mayor numero posible de jovenes
a ser miembros activos de la Cruz Roja, asegurandoles plena
participation en todos los niveles de actividades y de adoption de
decisiones;

c) brindar a sus grupos de jovenes y dirigentes mas oportunidades para
intercambiar, a nivel internacional, ideas y experiencias;

d) intensificar sus programas educativos destinados a los ninos, adoles-
centes y jovenes adultos, escolarizados o no;

mega a las autoridades competentes que apoyen a las Sociedades
nacionales en esta labor.

XX

Promotion de la imagen de la Cruz Roja en el mundo

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
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habiendo examinado el documento titulado « El CICR, la Liga y el
Informe Tansley », en especial el capitulo sobre Information,

toma nota de que la action conjunta de la Liga y del CICR para
promover la imagen de la Cruz Roja continuara desarrollandose y se
intensificara en el futuro;

aprueba, a este respecto, las propuestas formuladas conjuntamente
en el capitulo Information de dicho documento;

acoge con agrado la intention de ambas instituciones, de unificar su
capacidad y sus recursos para instalar un centro audiovisual coimin;

pide al CICR y a la Liga que emprendan un estudio conjunto sobre
la manera mas eficaz de difundir, en cuanto a information y relaciones
publicas, el « concepto de la Cruz Roja Internacional», a fin de facilitar
su comprension por el publico en general. Las conclusiones de este
estudio se someteran a la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz
Roja y se presentara un informe provisional sobre el mismo al proximo
Consejo de Delegados;

considera que es absolutamente necesario reafirmar la resolution IX
de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Teheran, 1973),
relativa a la promotion de la imagen de la Cruz Roja en el mundo;

recomienda vivamente a las Sociedades nacionales que prosigan sus
esfuerzos para poner en practica las disposiciones contenidas en la reso-
lution IX, anteriormente citada, en particular las que se refieren a la
education del publico para que comprenda mejor los Principios y la
action de la Cruz Roja;

pide encarecidamente a las Sociedades nacionales que desarrollen sus
medios de information y de relaciones publicas, de cuya eficacia depende
la realization de sus programas y la forma de llevarlos a cabo;

invita a la Liga y al CICR a que apoyen la labor de las Sociedades
nacionales en el sector de las relaciones publicas y de la information, y a
que fomenten el intercambio entre Sociedades, en particular intensifi-
cando los contactos entre los encargados de relaciones publicas y de
information;

desea que los gobiernos y los organismos piiblicos y privados faciliten
el trabajo de la Cruz Roja, dandole acceso a los medios de information
que le permitiran, gracias a su efecto multiplicador, dar a conocer al
publico su action y las necesidades que de ella se derivan.
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XXI

Medio ambiente

La XXIII Conferencia International de la Cruz Roja,

recordando la declaration de la XXII Conferencia International de la
Cruz Roja (Teheran, 1973), contenida en su resolution XVII, segiin
la cual la Cruz Roja esta directamente interesada en el problema del
medio ambiente, ya que condiciona en gran medida la salud fisica y
mental del hombre,

habiendo tornado nota del Informe de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja sobre la Cruz Roja y la Protection del Medio Ambiente,

reconociendo que la mayor parte de la poblacion del mundo vive en
un ambiente desfavorable, debido a la pobreza, y que su salud esti
expuesta a peligros motivados, por una parte, por la falta de servicios
elementales de salud y, por otra parte, por los peligros de todas las formas
de polucion,

observando que tan to la protection como el mejoramiento del medio
ambiente son, ademas, un problema de education y que, desde esta
perspectiva, la juventud esta o debe estar especialmente interesada no
solo como terreno de action, sino tambien como medio de action de la
Cruz Roja,

recomienda a las Sociedades nacionales que sigan desarrollando las
actividades tradicionales, asegurandose de que los planes para el futuro
incluyan una ensenanza en materia de salud piiblica y de medio ambiente,
asi como la formation de personal alii donde no se hayan tornado medi-
das al respecto, o sean un complemento de los programas existentes,
todo ello en estrecha colaboracion con las organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales que persigan el mismo objetivo;

pide a la Liga que, por mediation de su Comision especializada y de
su Secretaria,

a) desarrolle los estudios ya iniciados;

b) estimule el intercambio de experiencias entre las Sociedades nacio-
nales;
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c) favorezca el estrechamiento de lazos con todas las organizaciones
que se ocupen del medio ambiente;

invita a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a
que reconozcan el valor efectivo y potencial de los voluntaries de la
Cruz Roja a este respecto y a que les presten su apoyo;

exhorta a los gobiernos a intensifkar sus esfuerzos para desarrollar
y establecer, si es necesario, una legislation nacional relativa al medio
ambiente;

mega a los gobiernos que procuren una mayor participation de la
Cruz Roja en los proyectos locales y nacionales que tiendan a promover
un ambiente que permita mejores condiciones de vida, en beneficio de las
generaciones presentes y futuras.

XXII

Ano International del Nino

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que la XXXI Asamblea General de las Naciones Unidas
por resolution A/31/169, del 21 de diciembre de 1976, acordo proclamar
1979 como Ano Internacional del Nino y dirigir a las organizaciones no
gubernamentales una invitacion para que participen activamente en el
Ano y contribuyan a la consecution de los objetivos propuestos,

tomando nota con satisfaction de que la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja ha sido designada para formar parte del Grupo de Coordi-
nation del Comite de las organizaciones no gubernamentales/Ano
Internacional del Nino (ONG/AIN),

convencida de que el objetivo, senalado con caracter general al Ano
Internacional, de promover el bienestar de los nifios, tanto a nivel nacional
como internacional, se inserta dentro de la finalidad humanitaria de la
Cruz Roja de promover la salud y el bienestar,

preocupada por el hecho de que, no obstante el esfuerzo que llevan a
cabo muchas de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, Media
Luna Roja, y Leon y Sol Rojos, asi como otras organizaciones, millones
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de ninos en el mundo carecen de los servicios mas elementales en materia
de sanidad, alimentation y education, y de que muchos otros como los
disminuidos fisicos y mentales, los hijos de los emigrantes o los ninos
refugiados necesitan de una especial atencion de la que en muchos casos
carecen,

invita a la Liga a participar en el Afio Internacional del Nino;

recomienda,

1. que se adopten las disposiciones necesarias en todos los niveles para
garantizar esta participation;

2. que, a nivel internacional, la Secretaria de la Liga refuerce su colabo-
racion con el UNICEF, encargado de aplicar la resolution A/31/169
de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

3. que, a nivel nacional, las Sociedades de la Cruz Roja, Media Luna
Roja, y Leon y Sol Rojos, contribuyan en los trabajos de las comisiones
nacionales, cuya creation se ha pedido a los gobiernos, a fin de elaborar
programas a largo plazo en favor del nino;

4. que alii donde esas comisiones no existan, las Sociedades nacionales
estudien la posibilidad de promover un plan de action comun encaminado
a sensibilizar a las autoridades y la opinion publica con respecto a las
necesidades de los ninos, a fin de preparar programas e incluso leyes
adaptados a esas necesidades;

5. que la Secretaria de la Liga ayude a las Sociedades nacionales en el
establecimiento de programas a largo plazo para el bienestar de los ninos,
poniendo de relieve las necesidades prioritarias de los ninos desfavore-
cidos y disminuidos;

6. que la Secretaria de la Liga preste su concurso a las Sociedades nacio-
nales, en especial a sus respectivas secciones de la Juventud, para la par-
ticipation de las mismas en el Afio Internacional del Nino.
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Decisiones de la XXIII Conferencia International
de la Cruz Roja

I

Aplicacion y modification de los principios y normas
que rigen las acciones de socorro en casos de desastre

La XXIII Conferencia International de la Cruz Roja,

reconociendo que la eficacia y el exito de todas las acciones de la Cruz
Roja dependen de la aplicacion estricta de los principios y normas
aprobados en Estambul en 1969 y revisados en Teheran en 1973 respec-
tivamente por las XXI y XXII Conferencias Internationales de la Cruz
Roja,

invita expresamente a las Sociedades nacionales a que se conformen
estrictamente a esos principios y normas,

decide agregar un nuevo articulo 24 A a los principios y normas men-
cionados y modificar los articulos 15, 19 y 26 de la manera siguiente:

Articulo 15 — Petition de asistencia y llamamiento (nueva versi6n)

Toda peticion de asistencia internacional que efectiie la Sociedad nacional
de un pafs siniestrado se dirigira a la Liga. En la peticion deben constar todos
los datos de que dispona sobre la situation general, el niimero de personas que
requieren asistencia, la naturaleza y cantidad de socorros que necesita con
prioridad la Sociedad nacional para hacer frente a sus responsabilidades espe-
cificas.

(Los parrafos segundo y tercero no sufren alteraci6n.)

Articulo 19 — Agente de enlace de la Liga (nueva versi6n)

Cuando una Sociedad nacional reciba asistencia internacional, la Liga le
enviara un agente de enlace o un equipo de delegados cuyo nombre o nombres
se le comunicaran lo mas rapidamente posible y cuyo niimero dependent de
la magnitud del desastre.

(Los parrafos segundo, tercero y cuarto no sufren alteraci6n.)
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Articulo 24 A — Donativo de socorros cuando se reciba asistencia (nuevo artfculo)

Cuando una Sociedad national reciba la asistencia internacional que
necesita su pais, no prestard asistencia de cardcter similar a una Sociedad
hermana sin la autorizacidn previa de la Liga.

Articulo 26 — Saldos (nueva versi6n)

Los excedentes en metdlico o en articulos de socorro disponibles al finalizar
una action de socorro no se utilizardn ni se gastardn, sino en virtud de un acuerdo
entre la Sociedad nacional del pais afectado por el desastre y la Liga, previa
consulta de 6sta a las Sociedades donantes interesadas. Tal acuerdo podra
incluir la devolution de los fondos o de los bienes a las Sociedades donantes.

II

Designation de los miembros de la Comision Permanente de la
Cruz Roja Internacional

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja eligio como
miembros de la Comision Permanente de la Cruz Roja Internacional, para
el periodo comprendido entre esta Conferencia Internacional y la proxi-
ma, a las siguientes personas: senor Ahmad Abu-Goura (Jordania), seflor
Rito Alcantara (Senegal), senor Werner Ludwig (Republica Demo-
cratica Alemana), Sir Evelyn Shuckburg (Reino Unido) y senor Kai
J. Warras (Finlandia).

Ill

Lugar y fecha de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja encarga fijar el
lugar y la fecha de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja
a la Comision Permanente de la Cruz Roja Internacional.

Las Sociedades nacionales que preven la posibilidad de acoger a esta
Conferencia deberan dirigir sus propuestas a la Comision Permanente,
antes del 30 de abril de 1978.
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IV

Agradecimiento

La XXIII Conferencia International de la Cruz Roja,

presenta respetuosamente su agradecimiento al senior Nicolae
Ceausescu, presidente de la Repiiblica Socialista de Rumania, por su
alto patrocinio, por honrar con su presencia la sesion inaugural y por
su elocuente discurso, asi como a la seiiora Ceausescu, que le acompaiio,

expresa su reconocimiento al Gobierno de la Republica Socialista de
Rumania por la ayuda prestada a la Cruz Roja Rumana para la prepa-
ration y el desarrollo de la Conferencia,

agradece a la ciudad de Bucarest y al pueblo rumano la cordial
acogida que han dispensado a los delegados,

expresa su profundo agradecimiento al presidente de la Cruz Roja
Rumana, general Burada, que ha presidido los debates de la Confe-
rencia con afable autoridad, asi como a la Cruz Roja Rumana y a todos
sus voluntarios, a los colaboradores de la Liga y del CICR, quienes con
su interes y dedicacion han facilitado un perfecto desarrollo de los tra-
bajos,

hace constar su mayor aprecio a todos los representantes de la prensa,
la radiodifusion y la television rumanas y a las agencias de difusion
extranjeras que han informado sobre los trabajos, por los esfuerzos que
han desplegado para dar a conocer al mundo sus deliberaciones y los
resultados obtenidos en el transcurso de la Conferencia.
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Decisiones del Consejo de delegados

l

La Cruz Roja y la Paz

El Consejo de Delegados,
habiendo tornado nota del informe del Grupo de Trabajo instituido

en cumplimiento de la resolution 2 (1975), punto 4,
comprobando con satisfaction que el Grupo de Trabajo logro

consenso respecto de la manera de tener en cuenta los comentarios que
contiene el informe de la Liga acerca de la Conferencia Mundial de la
Cruz Roja sobre la Paz y el anexo 6 de ese informe,

aprueba las propuestas del Grupo de Trabajo, tendentes a aclarar el
sentido en el que deben entenderse las recomendaciones del Programa de
Action de la Cruz Roja como factor de paz, que fueron objeto de esos
comentarios;

considera que los textos interpretativos asi aprobados forman parte
del Programa de Action;

pide, por consiguiente, a la Liga que incluya los textos interpretativos
preparados por el Grupo de Trabajo en el informe acerca de la Confe-
rencia Mundial de la Cruz Roja sobre la paz;

considera que la realization del Programa de Action por las institu-
ciones de la Cruz Roja debe llevarse a cabo en el respeto integral de los
principios fundamentales de la Cruz Roja, y habida cuenta de los textos
interpretativos mencionados;

considera que el Grupo de Trabajo ha cumplido asi su mandate,
y le agradece su actividad.

2

Comision sobre la Cruz Roja y la Paz

El Consejo de Delegados,
considerando que el Consejo de Gobernadores, en su XXXIII

reunion, aprobo la resolution 20, en la que recomendaba al presidente
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del Consejo de Gobernadores de la Liga que crease un organo que tuviese
la tarea de velar por la aplicacion del Programa de Action y de proponer
a los organos pertinentes de la Liga y de las Sociedades nacionales las
medidas necesarias para la realization de las tareas previstas en dicho
Programa,

teniendo en cuenta que se creo una Comision sobre la Cruz Roja
y la Paz, que ha trabajado con exito y ha presentado un informe a la
XXXIV reunion del Consejo de Gobernadores,

considerando que es indispensable seguir llevando a la practica el
Programa de Action, habida cuenta de las opiniones formuladas sobre
el mismo en la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz
(Belgrado, 1975),

decide que se instituya una Comision sobre la Cruz Roja y la Paz,
conforme al modelo de la Comision citada en el parrafo segundo, para
que prosiga el trabajo de esta ultima hasta la proxima reunion del Consejo
deDelegados;

decide que esa Comision prosiga velando por la aplicacion del
Programa de Action de la Cruz Roja como factor de Paz, estudiando las
actividades de la Cruz Roja desde el punto de vista de su contribution a
la paz y proponiendo a los organos competentes del CICR, de la Liga
y a las Sociedades nacionales las medidas encaminadas a lograr la reali-
zation de los objetivos y tareas previstos en dicho Programa.

Emblema

El Consejo de Delegados,

comprobando que la Conferencia Diplomatica sobre la rearirmacion
y el desarrollo del derecho international humanitario aplicable en los
conflictos armados no modifico la situation juridica del emblema,
instituida en 1929 y ratificada en 1949,

considerando, no obstante, que la question de la unidad del emblema
sigue teniendo gran importancia para el Movimiento de la Cruz Roja y
que merece un minucioso examen por parte de las Sociedades nacionales,
del CICR y de la Liga,
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considerando que ese examen requiere amplias consultas y un detenido
estudio,

constituye un Grupo de Trabajo, encargado de estudiar todas las
cuestiones relativas al emblema y de informar al respecto a la XXIV
Conferencia Internacional de la Cruz Roja;

decide que ese Grupo de Trabajo apruebe sus recomendaciones por
consenso y que este integrado por el CICR, la Liga, el Instituto Henry-
Dunant y las Sociedades nacionales de los paises siguientes: Espana,
Estados Unidos de America, Iran, Malasia, Niger, Siria, Suiza, Turqufa
y URSS.

Aprobacion de los estados de cuentas

El Consejo de Delegados aprueba los estados de cuentas del Fondo
Augusta, de la Medalla Florence Nightingale y del Fondo de la Empe-
ratriz Shoken.
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