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En el presente informe constan las deliberaciones de la XX 
reunión de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y 
la Paz, celebrada los pasados días 15 y 16 de octubre, así como 
los resultados por la misma obtenidos. Así pues, completa el 
informe de actividad de la Comisión distribuido con la signatura 
CD/6/1 a los miembros del Consejo de Delegados de 1986.

c
1. Aprobación del informe de la Comisión

La Comisión aprobó primeramente, por consenso, el texto de su 
informe al Consejo de Delegados, no sin haber rectificado 
antes un error que se deslizó en el párrafo 16 de la versión 
inglesa: en la lista de las Sociedades por las que optó la 
Comisión se trata, por supuesto, de la Cruz Roja de la 
República Democrática Alemana, y no de la Cruz Roja de la 
República Federal de Alemania, que no es miembro de la 
Comisión.

Después, se enteró de que la Sociedad de la Media Luna Roja 
Egipcia había informado también a la Comisión acerca de su 
contribución en la realización del Programa de Acción y de 
las líneas directrices de Aaland, elevándose así a 33 el 
número de respuestas recibidas.

Está previsto que la Comisión remita en breve una nueva carta 
circular, invitando a las Sociedades Nacionales que todavía 
no hayan respondido, a que informen acerca de las acciones 
emprendidas con miras a la aplicación de estos 2 importantes 
documentos.
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2. Año Internacional de la Paz

La Comisión volvió sobre su propuesta formulada en abril, 
relativa al envío, por el Consejo de Delegados, a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, del mensaje dirigido a la 
comunidad internacional, aprobado en Aaland, mensaje ya 
enviado, el mes de febrero de 1985, con las líneas 
directrices fundamentales.

La Comisión propone, pues, por consenso, al Consejo de 
Delegados que encargue al CICR y a la Liga el envío a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, como contribución 
del Movimiento a la celebración del Año Internacional de la 
Paz, una publicación que contenga los principales textos 
sobre la paz aprobados por los órganos del Movimiento, así 
como una bibliografía a este respecto. Se adjuntaría a esta 
comunicación la correspondiente carta relativa al mensaje de 
Aaland.

3. Día Mundial de la Paz

La secretaría de la Comisión redactó un estudio histórico 
sobre el origen del día mundial de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (8 de mayo). La Comisión se propone debatir al 
respecto en su reunión de abril de 1987 e informar al Consejo 
de Delegados de 1987. Este estudio se comunicará oportuna
mente a todas las Sociedades Nacionales.

4. Composición de la Comisión

En su reunión de octubre de 1985, el Consejo de Delegados se 
asignó el cometido de elegir, en su reunión de 1986, la 
Comisión en su nueva composición, sobre la base de las 
propuestas formuladas por la actual Comisión. Tras esta 
solicitud, la Comisión decidió por consenso proponer la 
continuación, entre sus miembros, de las Sociedades 
Nacionales de los seis países siguientes: Francia, 
República Democrática Alemana, Yugoslavia, Mauritania, 
Australia, Indonesia. Teniendo en cuenta el principio de 
la equitativa repartición geográfica, decidió, en una 
segunda fase, la inclusión de seis nuevos miembros, 
elegidos de entre las 21 Sociedades candidatas. Se trata 
de las Sociedades de los países siguientes: Suecia, 
Brasil, Colombia, Etiopía, Benin y República Arabe del 
Yemen.
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La repartición geográfica 
así:

de estas Sociedades se presenta

Sociedades reelegidas Sociedades nuevas

Europa

c

Francia
República Democrática
Alemana
Yugoslavia

Amé rica

Suecia

Brasil 
Colombia

Africa

Mauritania

Asia

Etiopía
Benin

C' Australia 
Indonesia

República Arabe 
del Yemen

El contenido de esta propuesta se determinó por consenso. 
Ningún miembro se opuso. Dos delegaciones de Sociedades 
Nacionales y el CICR se abstuvieron. Presentando esta 
propuesta, la Comisión considera haber desempeñado el 
cometido que le asignó el Consejo de Delegados de 1983 y 
de 1985.

Sin embargo, la Comisión no se limitó a ese cometido. 
Tomó nota del deseo de varios de sus miembros y de los 
representantes de otras Sociedades Nacionales de ampliar 
la Comisión. De hecho, dado el incremento del número de 
Sociedades Nacionales admitidas en el Movimiento desde la 
institución de la Comisión con la composición actual en 



1977, y teniendo en cuenta también la creciente 
importancia de los trabajos de la Comisión y el gran 
interés de las Sociedades Nacionales, una ampliación 
parece oportuna. Por lo demás, un número demasiado 
elevado de miembros haría prácticamente imposible lograr 
un consenso que ya actualmente es difícil de conseguir, 
lo que podría paralizar la Comisión. Esta ha tratado 
detenidamente la cuestión y propone, tras haberlo 
aceptado por consenso, lo siguiente: serán miembros 
permanentes de la Comisión, además del CICR, de la Liga y 
del IHD, las Sociedades Nacionales organizadoras de las 
dos Conferencias Mundiales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja sobre la Paz, es decir, las Cruces Rojas 
Yugoslava y Sueca. Estas dos Sociedades no deben 
someterse a elección o a reelección por parte del Consejo 
de Delegados. Así pues, el número de Sociedades 
Nacionales que habrían de ser elegidas sera el mismo, 
aunque el total pasaría de 12 a 14. Como complemento de 
la lista de Sociedades Nacionales que propone la Comisión 
según su actual composición y en el marco de su cometido, 
se propondría a las dos Sociedades Nacionales siguientes: 
la de Egipto y la de Jordania.

Se mantendría así el equilibrio entre antiguos y nuevos 
miembros, sin que este aumento del número de miembros 
de la Comisión parezca comprometer su eficacia.

Según esta segunda propuesta, la repartición de los miembros 
se presentaría así:

Sociedades reelegidas

Europa

Sociedades nuevas

í )
Francia
República Democrática
Alemana

América

Brasil
Colombia

Africa

Mauritania
Egipto

Etiopía
Benin
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Asia

Australia
Indone sia

Yugoslavia

República Arabe 
del Yemen
Jordania

2 miembros de oficio

Suecia

Estas son las dos propuestas formuladas por la Comisión sobre 
su futura composición y que somete, alternativamente, a la 
aprobación del Consejo de Delegados.


