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DISCURSO DE APERTURA DEL PRESIDENTE DE LA COMISION'

PERMANENTE DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

(Punto! del orden del día)

El doctor Ahmed ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente 
de la Cruz Roja Internacional)

dijo, en su discurso de apertura, que, dados los conflictos que 
todavía tienen lugar en varias partes del mundo y dada la falta 
de respeto del derecho internacional humanitario, la Comisión 
Permanente había decidido convocar una reunión extraordinaria 
que se celebró en Ammán, Jordania, el 14 de enero de 1985. En 
dicha reunión, el presidente del Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), el presidente de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja y el presidente de la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja Internacional enviaron un mensaje 
conjunto a todos los jefes de Gobierno instando a que se 
respete y se haga respetar el derecho internacional humanitario. 
Desafortunadamente, la respuesta a ese llamamiento había sido 
limitada, aunque eran prometedoras algunas de las contesta
ciones recibidas.

En su carta a las Sociedades Nacionales para presentar el 
informe sobre los Protocolos adicionales a los Convenios de 
Ginebra, el Comité Internacional de la Cruz Roja había expresado 
gran preocupación por la situación en cuanto a la ratificación 
de esos Protocolos de 1981 a 1986. Por ello, el doctor Abu-Gura 
instó a todos los delegados para que hicieran lo posible por 
estimular a los Gobiernos a fin de que presten la mayor 
atención al informe del CICR y al "Llamamiento por la 
Humanidad", así como para que agilicen el procedimiento de 
ratificación.

Por lo que respecta a la paz, que es la primordial aspiración de 
todo el género humano, la Segunda Conferencia de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja sobre la Paz se celebró en 1984. El orden 
del día provisional para la presente reunión del Consejo de 
Delegados también incluye un punto titulado "El Movimiento de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Paz", y el Instituto 
Internacional de Derecho Humanitario había decidido celebrar, el 
mes de septiembre de 1986, un congreso sobre la paz en San Remo, 
Italia.
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ELECCION DEL PRESIDENTE. DEL VICEPRESIDENTE Y DE LOS

SECRETARIOS DEL CONSEJO DE DELEGADOS

(Punto 2 del orden del día)

El doctor Ahmed ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente 
de la Cruz Roja Internacional)

propuso que, como de costumbre, el señor Alexandre Hay, 
presidente del CICR, fuese elegido presidente.

El Sr. Alexandre Hav, presidente del CICR, fue elegido 
presidente por aclamación

El PRESIDENTE propuso que el señor Enrique de la Mata, 
presidente de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, fuese elegido 
vicepresidente.

El señor Enrique de la Mata, presidente de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Ro ja y de la Media Luna Ro ja, fue 
elegido vicepresidente por aclamación

El PRESIDENTE propuso que el señor William Cassis (director, 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja) y el señor Jean-Louis Cavia (asistente 
del director para Asuntos Generales, CICR) fuesen 
elegidos secretarios.

El señor William Cassis y el señor Jean-Louis Cavia fueron 
elegidos secretarios por aclamación
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APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

(Punto 3 del orden del día)

El PRESIDENTE propuso que, de conformidad con la decisión 
aprobada por la Asamblea General de la Liga 
relativa a la propuesta presentada por Yugoslavia, 
se incluyera en el orden del día un nuevo punto 
titulado "Reactivación del Plan para la Acción 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la 
lucha contra el racismo y la discriminación 
racial".

El orden del día, así modificado, fue aprobado por aclamación

I



EL MOVIMIENTO DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA Y LA PAZ

(Punto 4 del orden del día)

FUTURO DE LA COMISION SOBRE LA CRUZ ROJA. LA MEDIA LUNA ROJA 
Y LA PAZ Y EL MOVIMIENTO DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA

ROJA Y LOS DERECHOS HUMANOS

(Punto 4.1 del orden del día)

Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz
(Documento CD/4.1/1 - CD/5/1)

o 
El señor Harald HUBER (presidente de la Comisión sobre la Cruz

Roja y la Paz)

presentó un informe sobre el trabajo de la Comisión. Propuso 
tratar simultáneamente el punto 4.1 del ordel del día, relativo 
al futuro de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, y el punto 
5 del orden del día, relativo al Movimiento de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y los derechos humanos. Dijo que ambos 
puntos se relacionan y que, de conformidad con las propuestas de 
la Comisión, el segundo es un elemento de los términos de 
referencia de su futuro acerca del cual la Comisión tenía que 
tomar una decisión. Continuó así su informe :

Desde la Conferencia de Aaland, la Comisión ha celebrado dos 
reuniones, una en abril de 1985 y la otra el 17 de octubre, 
durante las cuales se concentró, principalmente, en el examen de 
su futuro y, particularmente, en sus términos de referencia, 
composición, duración y procedimientos, como se estipula en la 
decisión N.° 1 del Consejo de Delegados de 1981, así como en la
decisión N.° 1 y en la resolución 
de 1983.

Tras los trabajos de la Comisión, 
proyecto de resolución sometido a 
Delegados en 1985 (dicho proyecto 
documento titulado "Comisión sobr 
tiene la doble referencia CD/4.1/

N.° 4 del Consejo de Delegados

se aprobó por consenso un 
la aprobación del Consejo de 
de resolución figura en el
la Cruz Roja y la Paz", que 
y CD/5/1).

La Comisión, considerando que su futuro estaba estrechamente 
relacionado con sus términos de referencia y teniendo en cuenta 
tanto los resultados de la Conferencia de Aaland como la resolu
ción N.° 4 sobre la Cruz Roja y los derechos humanos, convino en 
que era necesario :



5

- Proseguir, por una parte, sus deliberaciones generales sobre 
la paz;

- Centrar su trabajo, por otra parte, en la correlación entre la 
contribución del Movimiento a una verdadera paz y el respeto 
de los derechos humanos.

Esta doble deliberación es una larga y ardua tarea, y la 
Comisión opinaba que un cuatrienio sería un período razonable 
para llevarla a cabo. Por consiguiente, solicitó al Consejo 
examinar sus términos de referencia para cuatro años. Se 
presentó esta propuesta sin perjuicio para la futura opinión de 
la Comisión acerca de la conveniencia de continuar su trabajo 
tras dicho cuatrienio, es decir, hasta el Consejo de Delegados 
de 1989, o más allá. Siguen siendo divergentes, sobre este 
punto, los pareceres de las Sociedades Nacionales representadas 
en la Comisión.

Por lo que atañe a su denominación, la presente Comisión sugirió 
cambiarla en "Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y 
la Paz".

En cuanto a sus términos de referencia, la Comisión propuso 
desarrollar los dos aspectos arriba especificados, es decir :

- La continuación de sus deliberaciones sobre la paz, y

- el Movimiento y los derechos humanos.

(1) Continuación de las deliberaciones sobre la paz

La Comisión sugirió continuar su examen de la realización del 
Programa de Acción de la Cruz Roja como Factor de Paz y la 
Aplicación del Documento Final de la Conferencia de Aaland. 
Durante su reunión anterior, la Comisión efectuó un examen 
previo de la acción ya realizada y la que había de realizar el 
Movimiento de conformidad con las conclusiones de Aaland; para 
ello, estudió los documentos presentados por el CICR, la Liga, 
el Instituto Henry Dunant y un grupo de sociedades nórdicas 
sobre la aplicación por cada una de ellas de la Conferencia de 
Aaland, y había comenzado los debates acerca de esos documentos. 
Se había informado a la Comisión, asimismo, acerca de las reco
mendaciones de la Tercera Conferencia Zonal Asia-Pacífico, 
celebrada en Melbourne el mes de febrero de 1985, durante la 
cual el señor Ijas, presidente del Comité de Redacción en la 
Conferencia de Aaland, había presentado las conclusiones de 
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ésta. Por último, la Comisión había tomado nota de ciertas 
propuestas hechas por la Liga acerca del Año Internacional de la 
Paz.

Con miras a redactar su informe y a presentarlo al Consejo de 
Delegados en 1986, la Comisión había decidido que, si se 
renovaban los términos de referencia, remitiría una carta a 
todas las Sociedades Nacionales solicitando información acerca 
de la acción que habían realizado y que pensaban realizar a este 
respecto.

De conformidad con la Conferencia de Aaland, la Comisión 
propuso, asimismo, que se preguntase a las Sociedades Nacionales 
lo que pensaban hacer por lo que respecta al Año Internacional 
de la Paz, haciendo también un llamamiento sobre el particular a 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y haciendo, en un 
informe, el resumen de lo que el Movimiento había hecho, los 
años pasados, por lo que atañe a la paz.

Por último, la Comisión decidió estudiar el régimen y el derecho 
de la neutralidad, de conformidad con la Conferencia de 
Aaland, en la que se presentó muy brevement este tema.

(2) El Movimiento y los derechos humanos

Durante sus deliberaciones, la Comisión también había convenido 
por consenso en que los derechos humanos y la correlación entre 
la contribución del Movimiento a una verdadera paz y su contri
bución al respeto de los derechos humanos se examinaran en la 
Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, y no en otra Comisión.

La propuesta de la Comisión de que sus términos de referencia, 
si eran renovados, deberían incluir un estudio de la resolución 
de 1983 sobre la Cruz Roja y los derechos humanos, párrafos 3 y 
4 del preámbulo, volvió a presentarse con varias considera
ciones :

- La primera derivada de la definición misma de paz aprobada por 
el Movimiento en Belgrado, el año 1975, que incluye el respeto 
de los derechos humanos entre las condiciones para crear un 
dinámico proceso de cooperación entre los Estados y los 
pueblos.

- La segunda, relativa a la importancia, dada precisamente 
nuestra definición de la paz, de disociar, en nuestro 
Movimiento, la contribución de éste al respeto de los derechos 
humanos de lo que hace en favor de la paz.
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De hecho, es cada vez más evidente que las contribuciones del 
Movimiento para garantizar el respeto de los derechos humanos 
son parte del proceso mismo para establecer una verdadera paz, 
en lo que el Movimiento está totalmente comprometido.

- Ultima consideración, referente a la gran inversión, tanto de 
tiempo como de personal, que necesariamente implicarla una 
Comisión de Derechos Humanos diferente de la actual Comisión 
sobre la Cruz Roja y la Paz; puede evitarse esa inversión 
trabajando en el marco de la Comisión existente.

Por todas estas razones, la Comisión propuso solamente añadir 
"Media Luna Roja" a la denominación de la nueva Comisión, sin 
hacer resaltar la cuestión de los derechos humanos, ya que éstos 
son parte integrante de la definición de paz dada por el 
Movimiento.

Además,, invitó al Consejo de Delegados a que aceptase que el 
estudio conjunto de los párrafos 3 y 4 del preámbulo de la 
resolución sobre la Cruz Roja y los derechos humanos se encar
gara a la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz.

Tras varias propuestas y prolongados debates durante sus dos 
últimas reuniones, la Comisión llegó a un consenso por lo que 
atañe a su futura composición: propuso que su composición 
numérica permanezca sin cambios, pero que seis de las doce 
Sociedades Nacionales que actualmente la integran sigan siendo 
miembros y que se nombre a seis nuevos, introduciendo asi un 
factor de renovación e impidiendo, al mismo tiempo, cierto grado 
de continuidad. Aunque reconoció que, para el futuro, sería 
conveniente que haya un miembro de una de las Sociedades 
Nacionales anfitrionas de la Conferencia de Aaland, la Comisión 
no llegó a un consenso sobre propuestas presentadas por las 
Sociedades nórdicas para que el número de sus miembros pase de 
doce a dieciséis.

El presidente dijo que, sobre la base de las propuestas que la 
propia Comisión presentase al Consejo de Delegados en 1986, ésta 
eligiría la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la 
Paz en su nueva composición y de conformidad con el principio de 
la equitativa repartición geográfica.

La Comisión propuso continuar tomando sus decisiones por 
consenso y permanecer bajo la presidencia del CICR.

Por último, la Comisión convino en presentar, si se renovaban 
sus términos de referencia, un informe provisional al Consejo de 
Delegados en 1987 y un informe final al Consejo de Delegados en 
1989 con propuestas relativas a su eventual futuro, su mandato 
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y su duración, para aprobación, por consenso, del Consejo de 
Delegados en 1989.

Estos eran -dijo el presidente- los principales resultados 
obtenidos por la Comisión.

El señor Jacques MOREILLON ( CIC R)

respondiendo a la cuestión de la delegación de la Cruz Roja 
Británica por lo que respecta a la denominación de la Comisión, 
dijo que hay diferencia de sustancia entre una comisión sobre la 
Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz y una Comisión de la Cruz 
Roja, la Media Luna Roja sobre la paz.

Una comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la paz es 
una comisión que estudia las relaciones entre la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja, por una parte, y la paz, por otra parte. Una 
comisión de la Cruz Roja, la Media Luna Roja sobre la paz 
significa que la comisión tiene un cometido más amplio, de 
conformidad con el cual ia Cruz Roja y la Media Luna Roja 
debaten acerca de todos los aspectos de la paz.

La Comisión no estudia todos los aspectos relacionados con la 
paz, sino solamente los aspectos de la paz que conciernen al 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Este tema, 
que había sido debatido en la Comisión, debería permanecer sin 
alteraciones.

El señor Pietro VERRI (Italia)

dijo que su Sociedad Nacional seguía estando muy preocupada por 
la cuestión de la paz, pero que se oponía decididamente a toda 
nueva Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja sobre la Paz y a un Día Mundial de la Paz. Para salvaguar
dar su neutralidad, es esencial que el Movimiento evite todo 
posible riesgo de asociarse a movimientos internacionales por la 
paz, que, en diferentes países, suscitan conflictivas posiciones 
políticas. La más eficaz contribución del Movimiento a la paz 
se logra mediante sus actividades humanitarias para prevenir y 
aliviar los sufrimientos humanos y mediante la difusión del 
derecho internacional humanitario. Por supuesto, la Cruz Roja 
continuará apoyando los esfuerzos para que finalicen los 
conflictos y para lograr el desarme, pero toda implicación 
directa en asuntos sobre los cuales los Gobiernos tienen 
opuestos puntos de vista conduciría a escisiones en el
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Movimiento. El foro apropiado para iniciativas relativas a la 
paz es el de las Naciones Unidas; la Cruz Roja debería emplear 
sus energías y sus recursos en el logro de los objetivos 
contenidos en su lema "Per humanitatem ad pacem".

El señor Eigil PEDERSEN (Dinamarca)

apoyó el proyecto de resolución presentado por la Comisión, en 
particular su normativo párrafo 5, pero propuso que se enmendara 
la primera palabra de ese párrafo para decir "Solicita", en 
lugar de "Invita".

c
El señor Noel BUCKLEY (Australia)

apoyó el proyecto de resolución tal como lo modificó el 
representante de la Cruz Roja Danesa.

El señor Síegfried AKKERMANN (República Democrática Alemana)

dijo que el Movimiento tiene obligación de hacer todo lo posible 
para promover la paz.

El doctor Valer! BALTIYSKI (URSS) 

dijo que, cuando la misma supervivencia de la humanidad está 
amenazada por las armas nucleares y químicas de destrucción 
masiva, incumbe a todos los organismos internacionales traba
jar en pro de la paz. Por ello, exhortó a la Comisión a que 
siga más activamente la aplicación de las conclusiones de la 
Conferencia de Aaland sobre la Paz.

Refiriéndose a las propuestas relativas al estudio de las 
actividades de la Cruz Roja en el ámbito de los derechos 
humanos, puso de relieve la importancia que la Unión Soviética 
atribuye a los derechos humanos, particularmente al derecho al 
trabajo, a los servicios sanitarios y a la seguridad social, 
como constan en los dos Pactos Internacionales de las Naciones 
Unidas relativos a los Derechos Económicos, Sociales y Cultura
les y a los Derechos Civiles y Políticos. Así pues, se declaró 
partidario de instituir un grupo especial sobre derechos humanos 
y, apoyando el proyecto de resolución presentado por la Comisión
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sobre la Cruz Roja y la Paz, propuso que el normativo párrafo 5 
fuese sustituido por el texto siguiente:

"Solicita a la Comisión que trace, con el CICR, la Liga, las 
Sociedades Nacionales y el Instituto Henry Dunant, un plan 
cuadrienal sobre la realización del Programa de Acción de la 
Cruz Roja como factor de paz, las decisiones y recomendaciones 
de la Conferencia de Aaland y las resoluciones 1 y 2 del 
Consejo de Delegados de 1983, y que coordine las actividades 
de todos los componentes del Movimiento por lo que atañe a su 
aplicación.

Solicita que la Comisión designe un grupo especial de 
expertos en derechos humanos integrado por cinco represen
tantes de Sociedades Nacionales y representantes de la 
Comisión para estudiar los párrafos 3.° y 4.° del preámbulo de 
la resolución 4 del Consejo de Delegados de 1983. El grupo 
especial sobre Derechos Humanos debería presentar su informe 
acerca de las actividades de la Cruz Roja teniendo en cuenta 
las diposiciones de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, así como de los dos Pactos 
Internacionales de 1966 relativos a los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y a los Derechos Civiles y Políticos, 
para someterlo al Consejo de Delegados en 1988".

El señor Imrich HATIAR (Checoslovaquia)

dijo que, ante la amenaza de armas que pueden destruir a la 
humanidad y el planeta, el Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja debe desempeñar su cometido promocionando los 
derechos humanos y la paz. Se declaró partidario de la apertura 
de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz a 
observadores.

El señor Imre PASZTOR (Hungría)

aprobó el informe y el proyecto de resolución presentados 
por la Comisión. Por lo que respecta a su futura composi
ción, resaltó la importancia de una equitativa repartición 
geográfica y propuso que las Sociedades Nacionales que sean 
miembros de otros organismos estatutarios de la Liga no 
deberían ser elegidas para tener miembros en la Comisión.
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El doctor Kiríl IGNATOV (Bulgaria)

dijo que la activa participación del Movimiento en la lucha 
por la paz es el mejor modo de servir a la humanidad y de 
contribuir al establecimiento de una paz duradera. El 
Programa de Acción, junto con las líneas directrices 
fundamentales y el mensaje de la Segunda Conferencia Mundial 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz son la 
base para los esfuerzos de las Sociedades Nacionales en 
favor de la paz. La Comisión debería coordinar esos 
esfuerzos, así como asesorar y sugerir iniciativas a las 
Sociedades Nacionales. En cuanto al normativo párrafo 1 del 
proyecto de resolución, dijo que la Comisión debería llegar 
a ser un organismo permanente bajo el Consejo de Delegados, 
y que sus miembros deberían poder ser de todas las Socieda
des Nacionales. Por lo que atañe al normativo párrafo 5, 
apoyó la propuesta de la URSS relativa a la designación de 
un grupo especial de expertos en derechos humanos.

El general Romeo C. ESPINO (Filipinas)

apoyó el informe y el proyecto de resolución presentados por 
la Comisión y anunció que su Sociedad Nacional estaba 
dispuesta a ceder su puesto en la Comisión el año 1986.

El doctor Tode CURUVIJA (Yugoslavia)

dijo que la Comisión había debatido y rechazado la idea de 
designar un grupo permanente de expertos en derechos 
humanos. La mejor solución es dejar que la Comisión decida 
el mejor modo de organizar su trabajo y de designar tales 
grupos especiales, como considere necesario.

El señor Yahia Has san DARWISH (Egipto)

apoyó el informe y el proyecto de resolución presentados por 
la Comisión, pero especificó que nada impide a las Sociedades 
Nacionales que son miembros de otros organismos estatutarios 
de la Liga ser candidatas para ser miembros de la Comisión.



El señor George WEBER (Canadá)

apoyó el proyecto de resolución tal como lo modificó el re
presentante de la Cruz Roja Danesa. Se declaró de acuerdo 
con los comentarios hechos por el representante de la Alian
za de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 
la URSS en cuanto al estudio de las actividades de la Cruz 
Roja con respecto a los derechos humanos, pero la Comisión 
debe decidir por sí misma si quiere instituir un grupo espe
cial sobre los derechos humanos como se hizo por lo que 
atañe al desarme. Se opuso a la propuesta de la Cruz Roja 
Checoslovaca de que en la Comisión participen observadores; 
el éxito de la Comisión hasta la fecha se debe a la conti
nuidad de su composición y al limitado número de sus 
miembros. También se opuso a la propuesta de que la Comi
sión llegue a ser un organismo permanente.

El general de brigada Bórje WALLBERG (Suecia)

apoyó el proyecto de resolución tal como lo modificó la Cruz 
Roja Danesa. Es interesante la propuesta de la Alianza de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS, 
pero se debe dar prioridad a la aplicación de anteriores 
decisiones, más bien que a la institución de nuevos organismos. 
El Plan de 14 puntos aprobados por la Conferencia de Aaland/ 
Estocolmo es una buena base para la acción de la Cruz Roja en la 
promoción de la paz y de los derechos humanos. Por lo que atañe 
a la difusión del derecho internacional humanitario, es impor
tante concentrarse en grupos destinatarios especiales, tales 
como altos funcionarios gubernamentales, parlamentarios y 
miembros de delegaciones ante las Naciones Unidas. Muchos 
países tienen material útil, tal como un examen "tipo" de 
derechos humanos para miembros de las fuerzas armadas suecas, 
que otras Sociedades pueden utilizar. En cuanto a las armas 
químicas, abogó por esfuerzos intensificados para apoyar un 
nuevo tratado internacional en que se estipule la total prohibi
ción no sólo del uso de todas las armas de esa índole, sino 
también de su producción y de su almacenamiento.

El señor Francois de ROSE (Francia)

aprobó el proyecto de resolución tal como lo modificó el 
representante de la Cruz Roja Danesa. Por lo que respecta a 
la propuesta de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y 
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de la Media Luna Roja de la URSS relativa a la designación 
de un grupo especial sobre derechos humanos, dijo que se 
trata de una cuestión de organización que debería dejarse 
que resuelva la Comisión. Por lo que atañe a la propuesta 
de que la Comisión llegue a ser un organismo permanente, la 
Comisión deberla presentar, en 1989, el correspondiente 
informe al Consejo de Delegados y debería aplazarse hasta 
entonces toda decisión relativa a su futuro estatuto. Se 
declaró de acuerdo con el representante de la Media Luna 
Roja Egipcia para rechazar la sugerencia de que las Socieda
des Nacionales que son miembros de otros organismos 
estatutarios de la Liga no tengan miembros en la Comisión.

El señor Soehanda IJAS (Indonesia)

también se declaró de acuerdo con el proyecto de resolución 
tal como lo modificó el representante de la Cruz Roja 
Danesa. Por lo que respecta a la denominación de la Comi
sión, dijo que no debería cambiar. La Comisión ha funciona
do satisfactoriamente con la denominación actual desde 1977. 
La denominación de la Comisión se menciona en todas las 
resoluciones y decisiones del Consejo de Delegados. El 
único cambio ha consistido en añadir las palabras "Media 
Luna". Se opuso a la propuesta de las Sociedades nórdicas 
relativa al aumento del número de miembros de la Comisión 
que, dada la participación de representantes del CICR, de la 
Liga y del Instituto Henry Dunant, supondría que la Comisión 
tendría 19 miembros. Teniendo en cuenta que los temas 
debatidos en la Comisión son complejos y delicados, y dado 
que todas las decisiones han de tomarse por consenso, tan 
gran número de miembros obstaculizaría no poco su trabajo. 
Se opuso, por las mismas razones, a la propuesta de que en 
la Comisión participen observadores. En cuanto a la 
propuesta de que la Comisión llegue a ser un organismo 
permanente, dijo que su actual cometido continuaría hasta 
1989, año en que debería presentar el correspondiente 
informe al Consejo de Delegados. Sería entonces la fecha 
apropiada para deliberar acerca de su futuro estatuto. 
Declarándose de acuerdo con la propuesta de la Alianza de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la 
URSS sobre la futura labor de la Comisión por lo que atañe a 
derechos humanos, dijo que apoyaba anteriores intervenciones 
sobre la cuestión de la designación de un grupo de trabajo, 
que debe dejarse a la decisión de la Comisión.
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El doctor Jerzy BONCZAK (Polonia)

se declaró partidario del informe y del proyecto de 
resolución presentados por la Comisión. Las decisiones de 
las Conferencias de Belgrado y de Aaland son la base para la 
acción de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en favor de 
la paz, y la Comisión debería intensificar sus esfuerzos 
para garantizar la aplicación de dichas decisiones. En 
cuanto al normativo párrafo 5, se declaró de acuerdo en que 
se amplíe el cometido de la Comisión para incluir el tema de 
los derechos humanos. No obstante, dada la carga de trabajo 
de la Comisión, sería necesario designar un grupo especial 
de trabajo para llevar a cabo el estudio propuesto.

o
La señora SALL (Mauritania)

propuso que el Consejo aprobase el proyecto de resolución 
presentado por la Comisión tal como lo modificó el repre
sentante de la Cruz Roja Danesa. La Comisión debería 
designar un grupo de expertos en derechos humanos, si lo 
considera necesario.

El señor Harald HUBER (presidente de la Comisión sobre la
Cruz Roja y la Paz)

dijo que, tras contactos mantenidos con cierto número de 
delegaciones por lo que atañe a las modificaciones propues
tas, se había llegado a las siguientes conclusiones :

1. La modificación del delegado de la Cruz Roja Danesa 
relativa a la sustitución de la palabra "Invita" por la 
palabra "Solicita" en el quinto párrafo normativo parece 
generalmente aceptable.

2. El delegado de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja de la URSS había dado a entender 
que podía aceptar la inserción de un párrafo introduc
torio en el que se diga "El Consejo de Delegados invita a 
la Comisión a considerar la adopción de los siguientes 
métodos de trabajo:". La Comisión no se considera obligada 
por las propuestas de la Alianza, pero las tendrá en 
cuenta.

3. En cuanto a los observadores, cuando se deliberó 
anteriormente acerca de esta cuestión, se adoptó una
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actitud negativa, porque se consideraba que la presencia 
de observadores obstaculizarla el trabajo de la Comisión. 
En un próximo futuro, habrá suficiente número de sesiones 
del Consejo de Delegados que permita a todas las Socieda
des Nacionales presentar sus modificaciones, y era de 
esperar que se retirase la propuesta de admitir a obser
vadores .

4. También habían tenido lugar deliberaciones en el pasado 
por lo que respecta al número de miembros en la Comisión 
y se habían puesto de relieve las desventajas evocadas 
por el delegado de Indonesia; además, ello haría que 
fuese más difícil lograr un consenso.

5. Por lo que atañe a la propuesta hecha por el delegado de 
la Cruz Roja Húngara, en su opinión es demasiado restric
tiva, porque no se puede excluir a las Sociedades que 
tienen miembros en otros organismos de la Liga. Sin 
embargo, cuando quede vacante un puesto, debería ser 
posible dar preferencia a las Sociedades Nacionales no 
representadas en otros organismos.

6. La Comisión ya había debatido la posibilidad de llegar a 
ser un organismo permanente, pero había decidido final
mente solicitar que el Consejo de Delegados prolongara el 
período de su cometido por otros cuatro años.

El doctor Bosko JAKOVLJEVIC (Yugoslavia)

dijo que podía aceptar las modificaciones propuestas por el 
delegado de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja de la URSS en el documento CD/4.1/Res.1/Rev.1, 
pero señaló que la palabra inglesa "comments" en la penúltima 
línea del párrafo segundo debería cambiarse por "Covenants”.

Además, no debería limitarse el texto a los convenios 
mencionados y, por consiguiente, propuso añadir las palabras "y 
otros instrumentos jurídicos internacionales" tras las palabras 
"...Derechos Sociales y Culturales", en la última línea del 
segundo párrafo normativo.
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El señor Jacques MOREILLON (CICR)

dijo que podría insertarse el párrafo introductorio propuesto 
por la Alianza y, entonces, en ambos párrafos, deberían supri
mirse las palabras "Solicita a la Comisión"; así, se acortarían 
los párrafos y comenzarían del modo siguiente : " - para 
desarrollar, conjuntamente ..." y " - para designar

En cuanto a la segunda frase del párrafo segundo, propuso que 
se utilizara la redacción empleada en la resolución aprobada 
por el Consejo de Delegados en octubre de 1983, para que la 
frase sea ;

"El grupo especial sobre derechos humanos debería 
presentar, en 1988, al Consejo de Delegados su informe 
sobre las actividades de la Cruz Roja, teniendo en 
cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
los dos Pactos de las Naciones Unidas relativos a los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a los 
Derechos Civiles y Políticos, así como otros instrumentos 
jurídicos internacionales

El señor François de ROSE (Francia)

refiriéndose al texto propuesto por el señor Moreillon, dijo 
que el procedimiento apropiado sería que la Comisión presente 
un informe sobre las actividades del grupo especial al Consejo 
de Delegados. No es el grupo mismo el que debe presentar el 
informe.

El señor Harald HUBER (presidente de la Comisión sobre la
Cruz Roja y la Paz)

dijo que ése sería el procedimiento más lógico.

El doctor J. LUVSAN (Mongolia)

dijo que la Comisión debería trabajar independientemente como 
un organismo permanente ampliado y apoyó las enmiendas propues
tas por la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja de la URSS.
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El señor George WEBER (Canadá)

preguntó si los cinco representantes a los que se refiere la 
propuesta de la Alianza son miembros de la Comisión o no.

El señor Jacques MOREILLON (CICR)

opinó que seria sensato incluir a las Sociedades Nacionales que 
no son miembros de la Comisión pero cuya particular experiencia 
sea valiosa para el grupo especial. No obstante, toda decisión 
a este respecto no debe tomarla una gran asamblea, tal como el 
Consejo de Delegados, sino que debe ser objeto de una decisión 
por consenso en la Comisión.

El señor George WEBER (Canadá)

consideraba que la participación debería limitarse inicialmente 
a miembros de la Comisión y se debería invitar a otras 
Sociedades Nacionales a participar después, si es necesario.

El señor Harald HUBER (presidente de la Comisión sobre la
Cruz Roja y la Paz)

dijo que la Comisión debería decidir al respecto.

El señor Soehanda IJAS (Indone s i a)

preguntó si, de hecho, debería celebrarse una reunión del 
Consejo de Delegados en 1988.

El señor Alexandre Hay (presidente)

contestó que la reunión del Consejo de Delegados en 1986 
debería decidir si se celebraba otra reunión en 1987 o en 1988.
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El señor Soehanda IJAS (Indonesia)

dijo que, dado que habría una reunión en la Asamblea General de 
la Liga en 1987, era probable una reunión del Consejo de 
Delegados al mismo tiempo; por ello, no era seguro que se 
celebre una reunión de este organismo en 1988.

El señor Jacques MOREILLON (CICR)

puso de relieve que en el proyecto inicial de resolución 
presentado por la Comisión se dice, "el Consejo de Delegados de 
1989"; por consiguiente, en la última línea de la modificación 
propuesta por la Alianza debería figurar "al Consejo de 
Delegados en 1989".

El doctor Tode CURUVIJA (Yugoslavia)

preguntó por qué era necesario especificar que habría cinco 
representantes; en su opinión, la Comisión debería tener 
libertad para decidir sobre el particular.

El proyecto de resolución presentado por la Comisión 
sobre la Cruz Roja y la Paz en el documento CD/4.1/1 
fue aprobado por consenso. (Véase, en anexo la decisión 1).

El PRESIDENTE dijo que se le había comunicado que la Liga había 
aprobado un informe acerca de lo ocurrido tras la 
Conferencia de Aaland (documento CD/4/2/2 "Algunas 
propuestas de la Secretaría de la Liga para actuar 
con miras a aplicar las recomendaciones de la 
Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja sobre la Paz y el Año Interna
cional de la Paz 1986, programa general"), y que 
lo había transmitido al Consejo de Delegados. 
Propuso que se transmitiera el informe a la 
Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz.

Así se decidió
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OTRAS CUESTIONES

(Punto 4.2 del orden del día)

Propuesta relativa a un Día Mundial de la Paz (Documento
CD/4.2/1)

El señor Harald HUBER (Presidente de la Comisión sobre la
Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz)

dijo que la idea de designar un Día Mundial de la Paz se 
formuló durante la Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja celebrada en Aaland el año 1984, pero 
que tal propuesta tropezaba con oposiciones y los debates se 
habían aplazado por falta de tiempo. Se habían solicitado los 
pareceres de las Sociedades Nacionales, que figuran en el • 
documento CD/4.2/1.

El doctor Ahmed ABU-GURA (Jordania)

leyó el siguiente proyecto de resolución presentado por su 
Sociedad Nacional y patrocinado por las Sociedades Nacionales 
de la Jamahiriya Arabe Libia, Marruecos, Argelia, Túnez, Arabia 
Saudita, Sudán, Egipto, Siria e Irak :

"El Consejo de Delegados, fundándose en su bien enraizada 
creencia en la humanidad :

Llamando la atención sobre los tristes acontecimientos y 
la alarmante situación de diferentes conflictos en muchas 
partes del mundo donde la humanidad padece sufrimientos inne
cesarios y penuria,

Preocupado por las violaciones del derecho internacional 
humanitario en la mayoría de los conflictos armados,

Reconociendo la necesidad de aplicar el derecho interna
cional humanitario en todas las circunstancias,

Sabiendo que es de urgente necesidad la difusión del 
derecho internacional humanitario para garantizar su respeto,

Convencido de la importancia de la aplicación y de la 
realización del Programa de Acción de la Cruz Roja como
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factor de paz y del mensaje a la comunidad mundial "Per 
humanitatem ad Pacem", que aprobaron respectivamente las 
dos Conferencias sobre la Paz en Belgrado, el año 1975, y 
en Aaland, el año 1984,

1. Designa el 11 de junio como "Día de la Paz",

2. Exhorta a todas las Sociedades Nacionales a que 
contribuyan lo más posible para lograr la paz."

Llamó la atención sobre los siguientes párrafos del Llamamiento 
para una movilización humanitaria hecho por el CICR, el 10 de 
enero de 1985, en el que se destacan el trágico aumento de los 
conflictos y la violación del derecho internacional humanitario:

"En 1974, el CICR contaba con 357 colaboradores y delegados, 
mientras que, a finales de 1984, tenía una plantilla de 890 
personas, de las cuales 455 permanentemente sobre el terreno. 
En esta cifra no se incluyen los 1000 colaboradores, aproxi
madamente, contratados localmente. En 1974, había 16 delega
ciones del CICR en el mundo; 10 años más tarde llegaron a ser 
36, con más de 16 subdelegaciones. Este aumento refleja el 
mayor número de conflictos, que perduran y que a menudo son 
más sangrientos que los de la década de los sesenta. En 
muchos países, las tensiones internas amenazan con convertir
se en disturbios interiores y éstos en guerras civiles, a 
veces, internacionalizadas. Por lo demás, desafortunadamente, 
no podríamos contar firmemente con la solución pacífica de los 
numerosos conflictos armados actuales. Es probable que 
continúen los problemas humanitarios vinculados a la ocupa
ción de territorios y la detención de prisioneros de guerra. 
La detención política y los malos tratos que ésta implica 
corren también el riesgo de perdurar, incluso de aumentar en 
muchos países.

Esfuerzo considerable, además, por parte del Movimiento de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que debe hacer valer toda 
la fuerza moral de sus principios y de su universalidad en el 
combate en favor del respeto de la dignidad humana. Movili
zación también del CICR, el cual debe incrementar sus esfuer
zos, globalmente y a largo plazo, para dar a conocer el dere
cho humanitario, contribuir al desarrollo de las Sociedades 
Nacionales y buscar los medios materiales y políticos que 
requiere una verdadera estrategia humanitaria, de conformidad 
con el cometido que los Estados le han confiado en los Conve
nios de Ginebra."
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La designación de un Día Mundial de la Paz fomentaría los 
esfuerzos del Movimiento, y se propone el 11 de junio porque es 
el aniversario de la inauguración de la Primera Conferencia 
Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, celebrada en Belgrado el 
año 1975.

El señor Richard SCHUBERT (Estados Unidos de América) 

formuló serias reservas por lo que respecta a la designación de 
un Día Mundial de la Paz en la actualidad. Apoyó totalmente 
las opiniones formuladas por el delegado de Italia. El Movi
miento ya tiene un día en el cual las Sociedades Nacionales 
pueden destacar la importancia de la paz como parte de las 
actividades de las Sociedades Nacionales, y designar un día de 
la paz solamente serviría para desviar recursos que pueden uti
lizarse para celebrar el 8 de mayo. Además, ello puede atraer 
a otros grupos con diferentes objetivos que no están obligados 
por los siete Principios fundamentales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, originando así equívocos y haciendo correr 
peligro a la credibilidad del Movimiento. Dijo que apoyaba 
totalmente el objetivo de promoción de la paz, pero que no 
podía aceptar la propuesta relativa a la designación de un día 
especial.

El doctor Ahmed EL SHERIF (Jamahiriya Arabe Libia)

puso de relieve que la politización de la paz disminuye sus 
posibilidades de éxito. La Cruz Roja y la Media Luna Roja 
deben hacer todos los esfuerzos posibles para restablecer la 
paz difundiendo la definición de paz aprobada en la Conferencia 
de Belgrado.

El señor Enrique de la MATA (presidente de la Liga)

hablando como presidente de la Cruz Roja Española, dijo que los 
movimientos pacíficos no siempre proporcionan la mejor demos
tración de un compromiso en favor de la paz, porque están 
animados por motivos políticos. El hecho de que una institu
ción mundialmente respetada, como la Liga, defienda la paz, 
mediante un día especial o por otros medios, desanimará a 
quienes actúen por motivos políticos.
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El general de brigada Börje WALLBERG (Suecia)

señaló que un Dia Internacional de la Paz -el tercer martes de 
septiembre- ya se celebra en Suecia, y hay también un Día 
Internacional de la Mujer, un Día Internacional del Niño, un 
Día de las Naciones Unidas y el 8 de mayo que, en cierta 
medida, son todos ellos días de la paz. El método más eficaz 
para la promoción de la paz es trabajar intensamente cada día. 
Dijo que deberían intensificarse los esfuerzos para dar a 
conocer mejor la obra del Movimiento en favor de la paz, pero 
que, en su opinión, no es necesario designar un día especial.

La señora Mavy HARMON (Brasil)

puso de relieve que, en la Cruz Roja, cada día es un día por la 
paz. En el artículo 4 de los Estatutos de la Liga se dice :

"El objetivo general de la Liga es inspirar, alentar, 
facilitar y promover, en todo tiempo y de todas las formas, 
las actividades humanitarias de las Sociedades Nacionales, 
con miras a prevenir y aliviar los sufrimientos humanos, 
contribuyendo así a mantener y promover la paz en el mundo".

Ya existe la explotación política de días de la paz, y ¿cómo 
dispondrían muchas Sociedades Nacionales de medios financieros 
y de otros recursos para celebrar debidamente un día de la paz? 
En su opinión, un día mundial de la paz no aliviaría, en 
absoluto, los sufrimientos.

El doctor Valeri BALTIYSKI (URSS)

apoyó el proyecto de resolución ante el Consejo. Rechazó las 
alegaciones de que la designación de un Día Mundial de la Paz 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja al año suponga una 
politización del Movimiento. La designación de ese día estaría 
en consonancia con las decisiones de las Conferencias de 
Belgrado y de Aaland, y su delegación propuso, como fecha más 
apropiada, el 11 de junio, día en que comenzó la Conferencia de 
Belgrado.
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La señora Susan DOUGLAS (Fidji)

dijo que no podia apoyar el proyecto de resolución por las 
mismas razones que la Cruz Roja Norteamericana. Opinó que el 
Movimiento contribuiría más eficazmente en favor de la paz 
utilizando sus limitados recursos humanos y financieros para 
aplicar las decisiones ya tomadas.

La señora Arcelis MASTRAPA (Cuba)

dijo que tan importante es que el Movimiento trabaje sin cesar 
en favor de la paz en todas sus actividades como es importante 
designar un día especial solamente dedicado a los esfuerzos por 
la paz, recordando que Henry Dunant destacó que el Movimiento 
debe trabajar por la eliminación de las causas del sufrimiento, 
así como por aliviarlo. Por consiguiente, apoyó el proyecto de 
resolución en el que se solicita un mayor cometido del Movi
miento como factor de paz - uno de sus principios fundamenta
les. Se declaró partidaria del 11 de junio como fecha más 
apropiada, pero dijo que no veía obstáculos para aceptar una 
alternativa.

El doctor Tode CURUVIJA (Yugoslavia)

también apoyó el proyecto de resolución. El 11 de junio sería 
una fecha apropiada, porque conmemoraría una asamblea por la 
paz, es decir la primera Conferencia Mundial sobre la Paz, 
celebrada en Belgrado que, con la segunda, celebrada en Aaland/ 
Estocolmo, dio una nueva dimensión a los principios humanita
rios del Movimiento, poniendo particularmente de relieve su 
cometido como factor de paz.

El juez Darrell JONES (Canadá)

dijo que su Sociedad Nacional compartía la preocupación por la 
paz expresada en el preámbulo al proyecto de resolución y que 
no podía apoyar la propuesta de la Media Luna Roja de Jordania 
por las razones que expusieron los representantes de la Socieda
des Nacionales Sueca y Norteamericana.
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El señor Mohyi Eddin Mahdí (Sudán)

Apoyó el proyecto de resolución.

El señor François de ROSE (Francia)

declaró que, si el Movimiento puede hacer aceptar su idea de la 
paz por todos los demás movimientos y si tiene la seguridad de 
que un día de la paz puede celebrarse en todas las partes según 
esa idea, la Cruz Roja Francesa podrá apoyar el proyecto de 
resolución de la Media Luna Roja de Jordania. Sin embargo, 
expresó el temor de que haya peligro de que se equipare esa 
fecha con días de la paz de otros organismos que no comparten 
los principios o los ideales de la Cruz Roja y, dado que se 
podría causar perjuicio a la neutralidad, a la autoridad y a la 
universalidad del Movimiento, no podía apoyar el proyecto de 
resolución.

El señor Noel BUCKLEY (Australia)

dijo que, a pesar de su empeño en favor de la paz, su Sociedad 
Nacional compartía las opiniones expresadas por los represen
tantes de las Sociedades Nacionales Norteamericana, Sueca y 
Canadiense, y no podía apoyar el proyecto de resolución. 
Pensaba que no sería posible lograr un consenso en la reunión y 
propuso que se devolviera la cuestión a la Comisión sobre la 
Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, que podría presentar 
oportunamente otro informe al Consejo de Delegados.

El doctor Ahmed ABU-GURA (Jordania)

se declaró de acuerdo en que resultaría difícil lograr un 
consenso en la reunión. Por ello, apoyó la propuesta hecha por 
el representante de la Cruz Roja Australiana.

El señor Alexandre HAY (presidente)

dijo que, en ausencia de objeciones, suponía que el Consejo 
aprobaba la propuesta.
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El Conse jo de Delegados decidió por aclamación devolver la 
cuestión del Dia Mundial de la Paz a la Comisión sobre la 
Cruz Ro ja, la Media Luna Roja y la Paz, para consideración y 
solicitó que la Comisión presente oportunamente un informe 
al Consejo de Delegados (Véase, en anexo, la decisión 2).
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REACTIVACION DEL PLAN PARA LA ACCION DE LA CRUZ ROJA Y DE LA

MEDIA LUNA ROJA EN LA LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA 

DISCRIMINACION RACIAL

(Punto 4.3 del'orden del día)

El señor Jacques MOREILLON (CICR)

dijo que la Asamblea General de la Liga había decidido que 
se solicitaría a las Sociedades Nacionales y a los organismos 
competentes de la Liga y del CICR que presentaran el corres
pondiente informe sobre sus actividades relacionadas con el Plan 
para la acción de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la 
lucha contra el racismo y la discriminación racial, aprobado 
por el Consejo de Delegados de 1973. Poniendo de relieve la 
necesidad de una acción global, propuso que el Consejo de 
Delegados reactive dicho Plan y solicitó que la Comisión 
sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz coordine la 
realización del Plan para la acción de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en la lucha contra el racismo y la discri
minación racial por los tres componentes del Movimiento, y 
que se presente oportunamente el respectivo informe al
Consejo de Delegados.

El Consejo de Delegados decidió por aclamación reactivar 
el Plan para la acción de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja en la lucha contra el racismo y la discriminación 
racial, solicitar que la Comisión sobre la Cruz Roja, la 
Media Luna Roja y la Paz coordine la realización de dicho 
Plan por los varios componentes del Movimiento y 
presentar oportunamente el respectivo informe al Consejo 
de Delegados. (Véase, en anexo, la decisión 3).
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PRESENTACION DE LA MEDALLA HENRY DUNANT

(Punto 5 del orden del día)

El Consejo interrumpió sus deliberaciones para la adjudicación 
de la Medalla Henry Dunant.

La Comisión Permanente adjudicó dos medallas, que el señor 
Abu-Gura entregó a los galardonados.

La doctora Olga MILOSEVIC :

Es miembro de la Comisión de la Presidencia de la Asamblea de la 
Cruz Roja Yugoslava para actividades sanitarias y de medio 
ambiente, asi como miembro del cuerpo docente del centro de 
formación de la Cruz Roja Yugoslava para el personal de los 
países en vías de desarrollo.

La actividad social a gran escala de la doctora Olga Milosevic, 
junto con sus cargos en la Cruz Roja Yugoslava, han contribuido 
a una mayor aceptación de los servicios comunitarios por la Cruz 
Roja.

Fue secretaria general de la Cruz Roja Yugoslava de 1947 a junio 
de 1963.

A nivel internacional, la doctora Olga Milosevic ha representado 
a su Sociedad Nacional en todas las reuniones de los organismos 
internacionales de la Cruz Roja.

Como experta de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, fue conferenciante en el primer seminario 
organizado por la Liga para las Sociedades Nacionales recién 
fundadas. También ha participado en el estudio de seminarios 
organizados para Sociedades en desarrollo.

Su grandísima contribución y su participación en el desarrollo 
de actividades humanitarias, así como su excepcional entrega a 
la asistencia de heridos, enfermos y víctimas de la guerra hacen 
que sea un excelso ejemplo de modestia y de humanidad.

Por todas esas razones, la Comisión Permanente de la Cruz Roja 
Internacional decidió unánimemente adjudicar a la doctora Olga 
Milosevic la Medalla Henry Dunant.
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El señor Tom SLOPER :

Comenzó a prestar servicios en la Cruz Roja Brasileña el año 
1945, como miembro del Consejo Nacional de la Comisión de 
Finanzas; después, fue vicepresidente y presidente. En la 
actualidad, es miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea 
General. Ha participado en todas las conferencias interna
cionales de la Cruz Roja desde 1947 y fue, durante muchos años, 
miembro de la Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional. 
Participó en los debates sobre los principios fundamentales y ha 
tenido un activo cometido en el desarrollo de la Cruz Roja 
Internacional.

Sus amplios conocimientos acerca del Movimiento y de sus 
dirigentes lo capacitan para tener un primordial cometido en 
negociaciones delicadas relativas a temas de permanente 
importancia para la Cruz Roja y la Media Luna Roja, tales como 
sus Estatutos.

Fue, muchos años, miembro de la Comisión de Finanzas de la Liga.

Como reconocimiento por estos servicios a la Cruz Roja, tanto a 
nivel internacional como nacional, prestados como voluntario 
durante muchos años, la Comisión Permanente de la Cruz Roja 
Internacional decidió unánimemente adjudicar al señor Sloper la 
Medalla Henry Dunant.
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REVISION DEL REGLAMENTO PARA EL USO DEL EMBLEMA

(Punto 6 del orden del día)

Revisión de las disposiciones sobre el uso del emblema de la 
Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos por las 
Sociedades Nacionales. (Documento CD/6/1)

El señor Yves SANDOZ (CICR)

presentó el informe relativo a la revisión de las disposiciones 
sobre el uso del emblema (CD/6/1). Se recibieron otras tres 
respuestas, durante la reunión, al cuestionario, con lo que el 
número total de respuestas asciende a veintisiete. El proyecto 
revisado se preparó en estrecha consulta con la Liga y se hizo 
todo lo posible para que figuren las preocupaciones expresadas 
por las Sociedades Nacionales. Así pues, recomendó que el 
Consejo de Delegados aprobase el texto y que, con pequeños 
cambios redaccionales que no afectan a la sustancia, sea 
sometido, para aprobación, a la Conferencia Internacional de 
1986.

El señor Enrique de la MATA (presidente de la Liga)

dijo que, hasta la fecha, las consultas sobre el proyecto de 
disposiciones revisado sólo habían tenido lugar con la 
Secretaría de la Liga. Por consiguiente, antes de tomar 
posición ante el Consejo, la Liga debía consultar con sus 
Sociedades miembros y deliberar acerca de la cuestión en su 
Asamblea el año 1986.

El doctor Bosko JAKOVLJEVIC (Yugoslavia)

dijo que su Sociedad presentaría comentarios detallados por 
escrito relativos al preámbulo y a los artículos 2, 8, 11, 12, 
23, 24, 28 y 30.
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El señor Jeremy TALBOT (Nueva Zelanda)

dijo que, en principio, apoyaba el propuesto proyecto de 
disposiciones, en el que figuran restricciones aceptables sobre 
el uso del emblema. Sin embargo, destacó que el texto inglés 
contiene dos expresiones : "indicatory use" e "indicative use" y 
que, por razones de uniformidad, deberían emplearse en todas las 
partes los mismos términos.

En las notas explicativas relativas al artículo 2 se puede leer 
que "No solamente se debe prohibir el uso abusivo, sino también 
el uso inadecuado", pero ambos términos son sinónimos - uso ina
decuado es uso abusivo. Por lo que respecta al artículo 10, por 
razones de claridad, la palabra "parties", en la tercera línea, 
debería cambiarse por la palabra "party". Por último, al final 
de las notas explicativas relativas al artículo 25, se deberían 
añadir las palabras "y el alto respeto y dignidad del emblema”.

El señor Soehanda IJAS (Indonesia)

explicó que su país ya había presentado sus comentarios por 
escrito acerca de la propuesta debatida en la reunión del 
Consejo de Delegados celebrada en 1983 y había recibido una 
generalmente satisfactoria respuesta del CICR. Sin embargo, 
puntualizó que la definición del uso del emblema dada en los dos 
Protocolos no debería emplearse ampliamente hasta que la mayoría 
de los Gobiernos los hayan ratificado. Se debería enmendar el 
artículo 7 para tener en cuenta la posibilidad de que se use el 
emblema en un hospital donde soldados hayan recibido trata
miento, que, aunque en un principio lejos del campo de batalla, 
haya llegado a estar en la zona de combates a causa del rápido 
avance del conflicto; los mismos comentarios se aplican al 
artículo 27. En cuanto al artículo 23, se adhirió a las obser
vaciones hechas por el delegado de Yugoslavia. Por último, el 
artículo 4 debería ser más flexible.

El señor Kurt BQLLIGER (Suiza)

dijo que su delegación no había tenido tiempo para deliberar con 
las competentes autoridades federales acerca de las implica
ciones del proyecto de disposiciones por lo que respecta a 
signos para carreteras y hospitales civiles en tiempo de paz.
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El señor Brian ELLIOTT (Inglaterra)

destacó que, en el artículo 29, se introducen importantes 
cambios con respecto a las disposiciones en vigor y que temía 
que la Cruz Roja Británica no pudiera aplicarlo porque está 
obligada por la legislación nacional existente. Además, expresó 
su preocupación por el hecho de que la libertad de diseño puede 
originar confusiones.

El doctor Roland SIEGRIST (Austria)

solicitó aclaración sobre el procedimiento que habla de 
seguirse. El encargo de revisar las disposiciones se lo había 
confiado al CICR la XXIV Conferencia Internacional; por lo 
tanto, es responsabilidad del CICR recoger las modificaciones y 
presentar el correspondiente informe a la siguiente Conferencia 
Internacional.

La señora Mavy HARMON (Brasil)

hizo suyas las observaciones del delegado inglés por lo que 
respecta al artículo 29. También Brasil tiene una ley que no 
permite cambios en el emblema. Volviendo al artículo 28, señaló 
que, en Brasil, todos los hospitales utilizan la cruz roja como 
signo indicativo.

El señor León STUBBINGS (Australia)

dijo que las palabras "Sociedades Nacionales y" deben añadirse 
tras las palabras, "en consulta con" en la portada.

La señora Linníe KESSELLY (Liberia)

llamó la atención sobre el artículo 23, que no solamente podría 
plantear graves problemas, sino que también parece no avenirse 
con el artículo 33. Dijo que compartía la preocupación 
expresada por lo que atañe al artículo 29; un diseño más libre 
puede originar confusiones, particularmente en los países en 
vías de desarrollo, donde las personas analfabetas han aprendido 
a reconocer el clásico emblema de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja.
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El doctor Guillermo RUEDA MONTAÑA (Colombia)

dijo que le gustaría que haya más claras y más restrictivas 
disposiciones sobre el uso del emblema.

El señor Yves SANDOZ (CICR)

resaltó que el uso del emblema es una cuestión compleja. Sería 
imposible obtener el total acuerdo de todas las partes; por 
ello, había que llegar a un compromiso. Se había sometido la 
cuestión a dos reuniones del Consejo de Delegados y había 
llegado la hora de tomar una decisión. Los comentarios hechos 
habían sido útiles y los relativos a una clarificación se 
tendrían en cuenta; sin embargo, otros comentarios concernían a 
cuestiones sobre las cuales no se había logrado un acuerdo. El 
CICR podría ponerse en contacto con las Sociedades Nacionales 
que habían presentado comentarios específicos y redactar, 
después, un proyecto para la reunión del Consejo de Delegados en 
1986; si así se deseaba, el proyecto podría presentarse también 
a la Asamblea General de la Liga para debates; pero destacó que 
el Consejo de Delegados tenía que tomar una decisión en 1986. 
No obstante, resultaría difícil consultar a las Sociedades 
Nacionales solamente por vía postal y, si así se deseaba, se 
presentaría un documento que hubiese logrado un amplio consenso 
en 1986; los interesados por la cuestión podrían reunirse en 
Ginebra con miras a lograr un compromiso sobre los temas 
principales; así pues, les solicitó que se pusieran en contacto 
con él antes de finalizar el año 1985.

Respondiendo a cuestiones planteadas, dijo que el artículo 23 
existía en las anteriores disposiciones y que, por lo tanto, 
permanecía a pesar de la divergencia de opiniones. Habían 
tenido lugar debates sobre la necesidad de un conjunto de 
disposiciones para las Partes en los Convenios y de otro 
conjunto para los Estados también Partes en los Protocolos; 
pero, tras detallado estudio de la cuestión, se decidió que era 
posible redactar un solo conjunto de disposiciones.

El PRESIDENTE preguntó si el Consejo 
propuesto por el señor

aceptaba el procedimiento 
Sandoz.

Así se decidió
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FINANCIACION DEL CICR POR LAS SOCIEDADES NACIONALES

(Punto 7 del orden del día)

El doctor Guillermo RUEDA MONTAÑA (Colombia, presidente de la 
Comisión para el Financiamien- 
to del CICR)

destacó la índole voluntaria de las contribuciones de las 
Sociedades Nacionales para la financiación del CICR, aunque la 
mayoría de las Sociedades Nacionales acepta de hecho contribuir 
a la financiación del CICR. Las estadísticas muestran el 
aumento de las contribuciones de las Sociedades Nacionales, que 
cubre del 5,7% al 6,7% del presupuesto ordinario del CICR, 
cuando dicho presupuesto ha pasado de 33 a 66 millones de 
francos suizos.

La Comisión para el Financiamiento ha recibido toda la 
información necesaria del CICR para poder realizar su trabajo. 
Llamó la atención sobre el deseo del presidente de la Liga de 
lograr una mejor cooperación financiera y de institucionalizar 
las contribuciones, incluso sobre una base simbólica.

En conclusión, propuso que se diera a la Comisión para el Finan
ciamiento un año más para presentar propuestas, a fin de modifi
car el actual sistema, a la Conferencia Internacional en 1986. 
Entre tanto, las contribuciones de las Sociedades Nacionales 
para 1986 serían equivalentes a las de 1985, ascendiendo a un 
porcentaje inferior al 10% fijado en la resolución XVIII de 
1981.c
El señor Mauríce AUBERT (CICR)

dijo que el CICR aprecia el apoyo financiero prestado a su 
acción por las Sociedades Nacionales. El llamamiento del 
presidente de la Liga a las Sociedades Nacionales para 
asignar una contribución, incluso simbólica, es una 
expresión de solidaridad.

El CICR está preparando información detallada acerca de sus 
actividades y, aunque los detalles relativos al trabajo sobre 
el terreno deben seguir siendo confidenciales, se darán todas 
las explicaciones necesarias por lo que atañe a la situación 
financiera. El Comité ha realizado los máximos esfuerzos para
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restringir los gastos y, con un espíritu de realismo, acepta las 
conclusiones del doctor Rueda.

El señor Koichi WATANABE (Japón)

llamó la atención sobre el problema fundamental relativo al 
sistema de financiación : dado que el importe de la contribu
ción se basa en un porcentaje de los gastos del CICR y habida 
cuenta del considerable aumento en estos últimos años, resulta 
difícil lograr los objetivos financieros año tras año.

El señor David WHYTE (Nueva Zelanda)

destacó la disponibilidad del CICR para aceptar incluso una 
contribución como gesto de solidaridad, y es de esperar que 
todas las Sociedades Nacionales acepten realizarlo.

La señora Raquel PQNCE DE LEON (Uruguay)

hizo suyas las propuestas del doctor Rueda y aseguró que la Cruz 
Roja Uruguaya mantendría la contribución asignada al CICR.

Las propuestas hechas por el presidente de la Comisión para 
el Financiamiento del CICR se aprobaron por aclamación. 
(Véase, en anexo, la decisión 4).
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USO DE LAS COMUNICACIONES RADIOFONICAS POR LAS ORGANIZACIONES 

DE LA CRUZ ROJA

(Punto 8 del orden del día)

El señor Michel CONVERS (CICR)

puso de relieve que el CICR utiliza frecuencias exclusivamente 
puestas a su disposición en casos de emergencia y solicitó que 
las Sociedades Nacionales se dirijan a las autoridades de tele
comunicación en el respectivo país para instalar estaciones y 
redes nacionales.

El CICR no había recibido hasta entonces ningún informe concreto 
acerca de los progresos hechos tras la aprobación de la resolu
ción 5/1983. Comunicó a los participantes que expertos del CICR 
en telecomunicaciones deseaban asesorar a las Sociedades 
Nacionales en cuestiones técnicas esenciales.
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FUNCION DE LAS SOCIEDADES NACIONALES EN LA RATIFICACION 
DE LOS PROTOCOLOS ADICIONALES POR LOS ESTADOS

(Punto 9 del orden del día) 
(Documento CD/9/1)

BOTHO, PRINCIPE DE SYN-WITTGENSTEIN-HOHENSTEIN
(República Federal de Alemania)

se declaró preocupado por el inmovilismo en el proceso de 
ratificación. Es particularmente importante exhortar a los 
Estados a ratificar los Protocolos adicionales, dado el aumento 
de los conflictos armados. Debe llamarse la atención del mayor 
número posible de organizaciones gubernamentales e interguber
namentales sobre el proyecto de resolución que figura en el 
documento CD/9/1. Por último, las Sociedades Nacionales de 
Austria y de Islandia deben añadirse como copatrocinadoras de la 
resolución presentada por las Sociedades Nacionales de Alemania 
(República Federal), Australia, Bélgica, Benin. Canadá, 
Colombia, Checoslovaquia, China. Dinamarca, Hungría, Indonesia, 
Italia, Jamahiriya Arabe Libia, Marruecos, Polonia, República 
Democrática Alemana, Senegal, Suiza y Yugoslavia.

El doctor Ahmed ABU-GURA (Jordania)

destacó que el normativo párrafo 5 del proyecto de resolución se 
refiere al CICR, aunque las Sociedades Nacionales, la Liga y el 
CICR desempeñan tareas conjuntas.

El señor Jacques MQREILLON (CICR)

contestó que el normativo párrafo 3 se refiere particularmente a 
las Sociedades Nacionales de los Estados no partes en los Proto
colos, mientras que en el normativo párrafo 5 se solicita que el 
CICR estimule más particularmente a los Estados a ratificar los 
Protocolos. Las Sociedades Nacionales tienen el deber de esti
mular la ratificación en el respectivo país, pero no necesaria
mente en todos los países. Por ello, propuso que se modificase 
la primera línea del normativo párrafo 5, para decir "estimula 
al CICR, apoyado por el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, ...".

Se aprobó por aclamación el proyecto de resolución como fue 
modificado. (Véase, en anexo, la resolución 1)
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INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO HENRY DUNANT

(Punto 10 del orden del día) 
(Documento CD/11/1)

El señor Jean-Paul BUENSOD (presidente del Instituto
Henry Dunant

dijo que, en el año de su 20.° aniversario, el Instituto Henry 
Dunant había optado por reflexionar más sobre su futuro que 
celebrar actos conmemorativos; así pues, decidió llevar a cabo 
un estudio de viabilidad.

Primer punto importante : el Instituto es el único centro común 
del Movimiento para el estudio y la reflexión. Aunque lo utili
zan el CICR, la Liga y las Sociedades Nacionales, es - y debe 
seguir siendo - independiente, para que pueda estudiar con calma 
los problemas que se le someten. Como resultado de la compren
sión mostrada por las autoridades suizas y ginebrinas, está 
instalado en un muy bien situado chalet y, en un principio, se 
cubrieron los gastos mediante un acuerdo financiero. Todos los 
que han participado en sus seminarios o que han realizado inves
tigaciones allí se han beneficiado del entusiasmo y de la 
entrega demostrados por la reducida plantilla del Instituto. Sin 
embargo, teniendo en cuenta el crecimiento y la universalidad 
del Movimiento, así como la amplitud de las necesidades, es 
obvio que demasiado pocas personas utilizan los servicios del 
Instituto.

En veinte años, se han fundado muchas nuevas Sociedades 
Nacionales, se han planteado al Movimiento y al derecho 
internacional nuevos problemas, se han desarrollado muchas 
nuevas técnicas de investigación; pero, ¿ha podido el Instituto 
seguir tal evolución? En estas circunstancias, no lo ha hecho 
por dos razones. En primer lugar, debido a la falta de recursos 
financieros; la sede del Instituto puede absorber mucha mayor 
actividad, pero no ha dispuesto de recursos financieros. En 
segundo lugar, los miembros del Instituto mismos han dudado en 
utilizar sus servicios, aunque se ha destacado, en las respues
tas remitidas al autor del estudio de viabilidad, la necesidad 
de una creciente actividad por lo que respecta a formación y a 
investigaciones. Las instituciones miembros decidieron, por 
consiguiente, continuar el estudio, a fin de encontrar solu
ciones concretas para revigorizar el Instituto, mejorar sus 
métodos de trabajo y, si es necesario, cambiar su organización. 
Sobre la base de estudios ya realizados, el Instituto puede 
emprender, ya en 1986, una nueva fase de su desarrollo. Depen
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diendo de las decisiones que tomen sus organismos rectores, los 
cambios que han de hacerse incluyen la computarización del 
centro de documentación y de la biblioteca, la elaboración de un 
programa para desarrollar las Sociedades Nacionales africanas, 
un programa de intercambio académico, un programa de estudio 
para directores de prisiones en países africanos, tras el éxito 
de la Conferencia de Messina en junio de 1985.

Deben desplegarse las nuevas actividades sin causar perjuicio a 
las actividades "tradicionales" del Instituto, lo que requiere 
el apoyo tanto de sus miembros como de las Sociedades Naciona
les. Se debe informar a éstas acerca de los progresos realiza
dos, para intensificar el diálogo entre el Instituto y las 
Sociedades Nacionales.

El señor Bjorn EGGE (Noruega)

dijo que el estudio de viabilidad es apreciado y debe continuar 
porque los tres miembros del Instituto se benefician de ese foro 
para el estudio y la reflexión.

El profesor P. RECHT (Bélgica)

dijo que, como enlace independiente entre las Sociedades 
Nacionales, el Instituto ha realizado cierto número de valiosos 
estudios y debe aumentar su campo de acción. Propuso que se 
solicite al Instituto realizar un estudio sobre el SIDA.

El doctor Janos HANTOS (Hungr i a)

se declaró de acuerdo en que es conveniente desarrollar las 
actividades del Instituto. Por ejemplo, sería útil estudiar la 
interpretación y la aplicación de los principios fundamentales, 
así como la promoción de la unidad ideológica, y someter los 
correspondientes resultados al Consejo de Delegados.

El señor Rito ALCANTARA (Senegal)

dijo que su país se ha beneficiado de la ayuda del Instituto. 
Espera que se responda al llamamiento para que aumenten los 
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recursos financieros que permitan al Instituto ampliar sus 
actividades.

El doctor Bosko JAKOVLJEVIC (Yugoslavia)

dijo que, aunque no está claramente definido el cometido del 
Instituto en el Movimiento, es necesario porque puede desplegar 
actividades que no pueden desplegarse en otras partes, particu
larmente por lo que atañe a cooperación. Deben proseguir y 
desarrollarse sus actividades de investigación, porque hay 
muchos temas que requieren estudio. El CICR, la Liga y las 
Sociedades Nacionales también despliegan actividades de 
formación y de difusión; ha de haber una mejor coordinación 
entre todas las instituciones.

La señora Linnie KESSELLY (Liberia)

opinó que el Instituto debe recurrir, en la mayor medida 
posible, a los servicios de expertos de todas las zonas. 
También debe elaborar manuales de formación.

El señor Maurice AUBERT (CICR)

expresó satisfacción por el interés mostrado para con las 
actividades del Instituto. Se tomó nota de las sugerencias 
presentadas, que serán estudiadas con mucha atención.

Reconociendo la importancia del Instituto, el CICR propuso 
aumentar su contribución financiera para que el Instituto pueda 
realizar ciertos estudios e investigaciones.

El señor Enrique de la MATA (presidente de la Liga)

dijo que, dado que los tres miembros asignan una contribución 
igual, la Liga seguiría el ejemplo del CICR y esperaba que la 
Cruz Roja Suiza hiciese otro tanto.
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El señor Ahmed HAMIANI (Argelia)

dijo que no creia suficiente dejar la financiación del Instituto 
a la buena voluntad de los tres miembros; se requiere una base 
más sólida y tal vez las autoridades federales suizas podrían 
mostrar mayor interés por la financiación del Instituto.

El PRESIDENTE

respondió que las autoridades federales ya asignan una 
contribución financiera, pero que quizás se animen a 
incrementarla.

El señor Jean-Paul BUENSOD (presidente del Instituto
Henry Dunant)

dijo que los comentarios hechos son un estímulo y un apoyo moral 
para el Instituto. No obstante, se plantea un grave problema 
financiero; si las Sociedades Nacionales que utilizan los 
servicios del Instituto debieran correr con los gastos 
correspondientes, costaría mucho resolver el problema.
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OTROS ASUNTOS

(Punto 11 del orden del día)

EL FONDO FRANCES MAURICE DE MADRE

El señor Jean-Pierre MAUNOIR (CICR)

explicó los objetivos del Fondo Francés Maurice De Madre, 
fundado por un francés residente en Suiza para prestar ayuda a 
colaboradores de la plantilla permanente o temporera del 
Movimiento heridos, así como a las familias de los muertos en 
acto de servicio. El Fondo ha sufragado gastos médicos, ha 
proporcionado alimentos y socorros e incluso asistencia en 
efectivo, cuando ha sido necesario. Llamó la atención de las 
Sociedades Nacionales sobre la posibilidad de beneficiarse del 
Fondo, y el CICR o la Liga facilitarán con gusto más informa
ción a este respecto.
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LUGAR Y FECHA DEL SIGUIENTE CONSEJO DE DELEGADOS

(Punto 12 del orden del día)

Se decidió que la siguiente reunión del Consejo de 
Delegados tendrá lugar en Ginebra, inmediatamente antes 
de la XXV Conferencia Internacional. (Véase, en anexo, 
la decisión 5).

El PRESIDENTE concluyó agradeciendo a todos los que habían 
contribuido al éxito de la reunión.
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Resolución
del Consejo de Delegados 1985

Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra

El Consejo de Delegados,
recordando la decisiva contribución de los Protocolos adiciona

les a los Convenios de Ginebra del 12 agosto de 1949 al desarrollo 
del derecho internacional humanitario y, en particular, a la protec
ción de la población civil contra los funestos efectos de los conflic
tos armados,

considerando que la XXV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, que se celebrará en Ginebra el mes de octubre de 1986, 
deberá dirigir al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, a la comunidad de los Estados y a la opinión 
pública mundial un balance del estado de las adhesiones a los 
Protocolos y de las ratificaciones de los mismos,

tomando nota de que 51 Estados son Partes en el Protocolo I y 
44 Estados en el Protocolo II,

persuadido de que casi todos los Estados que no son Partes en 
los Protocolos tienen la intención de ratificarlos o de adherirse a 
ellos,

1. espera que todos los Estados que tienen la intención de 
ratificar los Protocolos (o de adherirse a ellos) los ratifiquen tal y 
como están antes de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja a fin de que esta Conferencia sea un hito en la historia del 
derecho internacional;

2. apela a las organizaciones internacionales universales y 
regionales, asi como a los organismos gubernamentales interesados 
entre otros: el Consejo de Europa, la Organización de la Unidad 
Africana, la Organización de los Estados Americanos, la Liga de 
los Estados Arabes, el Commonwealth, la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático, el Movimiento de Países No Alineados, la 
Conferencia sobre las Medidas de Confianza y de Seguridad y 
sobre el Desarme en Europa - a que alienten a sus miembros o 
participantes a ratificar los Protocolos (o a adherirse a ellos) antes 
de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja;

3. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja de los Estados que todavía no son Partes en los 
Protocolos a.hacer todo lo posible para acelerar los trámites nece
sarios en su respectivo país con miras a la ratificación de los 
Protocolos (o a la adhesión a ellos) antes de la XXV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja;

4. toma nota de que el CICR presentará a la XXV Conferencia 
un informe sobre el estado de las ratificaciones y adhesiones, que 
servirá de base al balance que la Conferencia deberá establecer;

5. exhorta al CICR a que, con el apoyo del Movimiento Inter
nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, continúe sus 
gestiones para lograr que todos los Estados acepten los Protocolos 
y que la mayoría lo haga antes de que se reúna la XXV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja.



44

Decisiones
del Consejo de Delegados 1985

i

Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz

El Consejo de Delegados,

Recordando la Primera Conferencia Mundial de la Cruz Roja 
sobre la Paz (Belgrado, 1975) y el Programa de Acción de la Cruz 
Roja como factor de paz que de ella resultó y que el Consejo de 
Delegados de 1977 aprobó por consenso,

Felicitándose del éxito de la Segunda Conferencia Mundial de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz (Aaland- 
Estocolmo, 1984) y recalcando la importancia de las Lineas direc
trices fundamentales que el Movimiento aprobó por consenso en 
esa Conferencia,

Recordando el segundo apartado operativo de la Decisión No. 1 
del Consejo de Delegados de 1983, relativo al futuro de la Comi
sión sobre la Cruz Roja y la Paz, donde se estipula que:

«La Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz se mantiene'en su actual 
integración hasta el Consejo de Delegados de 1985, fecha en la que 
presentará, por consenso, todas las propuestas respecto a su futuro, 
a su encargo y a su integración, teniendo en cuenta los resultados 
de la Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja sobre la Paz»,

Recordando las Resoluciones No. 1, 2 y 4 del Consejo de 
Delegados de 1983,

1. Renueva el mandato de la Comisión sobre la Cruz Roja y la 
Paz por un período de cuatro años, completándolo como se indica 
a continuación,

2. Cambia el título de la actual Comisión por el de «Comisión 
sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz»,

3. Eligirá, en su reunión de 1986, a la Comisión en su nueva 
integración, sobre la base de las propuestas presentadas por la 
actual Comisión. La Comisión, que continuará tomando sus deci
siones por consenso, estará integrada por doce Sociedades Nacio
nales, elegidas según una repartición geográfica equitativa, de las 
cuales seis miembros de la actual Comisión, por el CICR, por la 
Liga y por el Instituto Henry-Dunant. El CICR seguirá ocupando 
la presidencia,

4. Solicita a la Comisión que prosiga el examen de la aplicación 
del Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de paz y del 
documento final de la Segunda Conferencia Mundial de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz, y que proponga a las 
Sociedades Nacionales y a los órganos competentes del CICR y de 
la Liga, así como al Instituto Henry-Dunant, las medidas necesa
rias para cumplir los objetivos y las tareas resultantes de estos 
textos.
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5. Solicita a la Comisión que efectúe un estudia conjunto de los 
considerados tercero y cuarto de la Resolución No. 4 del Consejo 
de Delegados de 1983 sobre la Cruz Roja y los Derechos Huma
nos.

6. Invita a la Comisión a que considere, a dichos efectos:

a. La elaboración, y coordinación de la puesta en práctica, de un 
plan cuadrienal de aplicación del Programa de Acción de la 
Cruz Roja como factor de paz, del documento final de la 
Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja sobre la Paz y de las Resoluciones 1 y 2 del Consejo 
de Delegados de 1983,

b. La creación de un grupo de expertos en derechos humanos, 
integrado por representantes de la Comisión y de otras Socie
dades Nacionales. Este grupo de expertos podría emprender el 
estudio conjunto citado antes en punto 5 y someter a la Comi
sión un informe sobre las actividades del Movimiento, que se 
inspire en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 
los dos Pactos de las Naciones Unidas relativos a los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y a los Derechos Civiles y 
Políticos, así como en otros instrumentos jurídicos internaciona
les,

7. Solicita a la Comisión que presente un informe interino al 
Consejo de Delegados de 1987 y un informe definitivo al Consejo 
de Delegados de 1989, con propuestas relativas a su eventual 
futuro, a' su mandato, y a su duración, para someterlo a la apro
bación por consenso de este último Consejo de Delegados.

2

Día mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
sobre la paz

El Consejo de Delegados,

Habiendo tomado nota del documento de trabajo radactado por 
el CICR y por la Secretaría de la Liga sobre la base de las 
respuestas recibidas de las Sociedades Nacionales,

Solicita a la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y 
la Paz que examine la conveniencia de instaurar un día mundial de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la paz y que presente, 
en tiempo oportuno, un informe al Consejo de Delegados.
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3

Reactivación del Plan para la acción de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja en la lucha contra el racismo 

y la discriminación racial

El Consejo de Delegados,

Recordando la existencia del Plan para la acción de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja en la lucha contra el racismo y la 
discriminación racial aprobado por el Consejo de Gobernadores de 
la Liga y por el Consejo de Delegados en 1973,

Decide reactivar dicho Plan para la acción de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja en la lucha contra el racismo y la discrimina
ción racial,

Solicita a la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja 
y la Paz que coordine la realización de este Plan por los distintos 
componentes del Movimiento y que presente, en tiempo oportuno, 
un informe al Consejo de Delegados.

4

Financiamiento del CICR por las Sociedades Nacionales

El Consejo de Delegados aprueba la propuesta del presidente de 
la Comisión para el Financiamiento del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, doctor Guillermo Rueda Montaña, de que se solicite al 
CICR que para las contribuciones voluntarias de las Sociedades 
Nacionales correspondientes a 1986, fije un porcentaje tal que el 
total de las mismas no sea superior al solicitado para 1985 y 
propone que la cuestión del porcentaje de financiamiento del 
Comité Internacional por las Sociedades Nacionales se vuelva a 
examinar en la XXV Conferencia Internacional.

5

Lugar y fecha del próximo Consejo de Delegados

El próximo Consejo de Delegados tendrá lugar en Ginebra, el 
mes de octubre de 1986, antes de la apertura de la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja.
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LISTA DE DOCUMENTOS DISTRIBUIDOS DURANTE EL

CONSEJO DE DELEGADOS

. COMISION SOBRE LA CRUZ ROJA Y LA PAZ (CD/4.1/1; CD/5/1)

EL MOVIMIENTO DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA Y LA 
PAZ (CD/4.2/1)

. OTRAS CUESTIONES (CD/4.2/2)

REVISION DEL REGLAMENTO PARA EL USO DEL EMBLEMA DE LA CRUZ 
ROJA, DE LA MEDIA LUNA ROJA Y DEL LEON Y SOL ROJOS POR LAS 
SOCIEDADES NACIONALES (CD/6/1)

FUNCION DE LAS SOCIEDADES NACIONALES EN LA RATIFIACION DE
LOS PROTOCOLOS ADICIONALES POR LOS ESTADOS (CD/9/1)

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO HENRY DUNANT 
(1983-1985) (CD/11/1)


