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CONSEJO DE DELEGADOS
Viernes, 27 de noviembre de 1987

10,00 h

PUNTO 1: ALOCUCION DE APERTURA DEL PRESIDENTE DE LA COMISION 
PERMANENTE DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Doctor Ahmed ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente)
(Original en inglés}'.

Señoras y señores, distinguidos miembros del Consejo de 
Delegados:
Hace un año, asistimos a la XXV Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja, celebrada en Ginebra el mes de octubre de 1986. 
El lema de esa Conferencia era: "Unidos por la Humanidad".

Durante las reuniones de la Conferencia Internacional, se 
debatieron temas de suma importancia. Fueron muchas las 
resoluciones aprobadas y, a continuación, desearía recordar 
algunas:
- Resolución I:

"Respeto del derecho internacional humanitario en los 
conflictos armados y acción del CICR en favor de las 
personas protegidas por los Convenios de Ginebra";

- Resolución II:
"Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra";

- Resolución IV:
"Difusión del derecho internacional humanitario y de los 
principios e ideales del Movimiento al servicio 
de la paz"',

- Resolución VI:
"Cursos internacionales sobre el derecho aplicable en 
los conflictos armados";

- Resolución VII:
"Trabajos relativos al derecho internacional humanitario 
en los conflictos armados en el mar y en tierra";
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- Resolución VIII:
"Protección de la población civil en los conflictos 
armados" ;

y
- Resolución IX:

"Protección de los niños en los conflictos armados”,

todas relacionadas con el derecho internacional humanitario. 
Y ahora,
- Resolución X:
”Portura" ;

así como
- Resolución XI:

"Ayuda a las víctimas de la tortura";

- Resolución XII:
"Ayuda a las víctimas de la tortura";

- Resolución XIII:
"Obtención y transmisión de datos nominales como medio 
de protección y de prevención de las desapariciones";

- Resolución XV:
"Colaboración entre las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja y los Gobiernos por lo que 
respecta a la reunión de familiares dispersos";

- Resolución XVII:
"El Movimiento y los refugiados",

y, después,
- Resolución XXVII:

"El Año Internacional de la Paz de 1986",

y muchas otras.
La cuestión que se plantea ahora es: ¿ha mejorado la 
situación internacional? ¿Se ha aplicado lo dispuesto en 
estas resoluciones? ¿Hemos hecho algo en este sentido?
En el último párrafo de la Resolución XXVII, "El Año 
Internacional de la Paz de 1986", se dice:

"2. insta a los Gobiernos, a las Sociedades Nacionales, al 
CICR y a la Liga, a que contribuyan a la promoción y la 
puesta en práctica de ese mensaje."
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¿Qué hemos hecho al respecto? Hago esta pregunta a cada una 
de las delegaciones y solicito de ellas la hagan al 
respectivo Gobierno.
Distinguidos delegados, millones y millones de personas 
siguen sufriendo a causa de desastres naturales o de los 
ocasionados por el hombre. Tenemos que trabajar, arrimando 
todos el hombro, para aliviar el sufrimiento de esas personas 
que claman por nuestra ayuda. Tenemos que respetar los 
Principios Fundamentales y apresurarnos para acudir en su 
ayuda.
El CICR y la Liga mantuvieron a la Comisión Permanente al 
corriente de sus actividades conjuntas, coordinadas o 
separadas. En la reunión de Río de la Comisión Permanente, el 
nuevo presidente del CICR también solicitó con convicción el 
apoyo de todo el Movimiento para que el CICR pueda lograr sus 
objetivos humanitarios. Presentó, asimismo, un impresionante 
cuadro de las dificultades, pero también de las posibilidades 
y de los éxitos de la acción del CICR.
La Comisión Permanente me ha invitado a que exprese 
públicamente al Consejo de Delegados la profunda gratitud y 
el apoyo que merece la difícil labor del CICR, lo que hago 
con mucho gusto.
Distinguidos señores delegados, miembros del Consejo, espero 
sinceramente que este Consejo desempeñe el cometido y asuma 
las responsabilidades que le competen para bien de la 
Humanidad en general y de nuestro Movimiento en particular.

(Aplausos)
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PUNTO 2: ELECCION DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE Y DE LOS 
SECRETARIOS DEL CONSEJO DE DELEGADOS

Dr. A. ABU-GURA (presidente de la Commisión Permanente) 
{Original en inglés)'.

Señoras y señores, el segundo punto del orden del día del 
Consejo es la elección del presidente. Como es tradicional, 
propongo que el señor Sommaruga, presidente del CICR, asuma 
la Presidencia del Consejo de Delegados.

(Aplausos)

De conformidad con la voluntad de la Comisión Permanente, 
propongo que la señora Mavy Harmon ocupe la Vicepresidencia 
del Consejo.

(Aplausos)

Ruego al presidente del CICR que venga y presida el Consejo.

Sr. Cornelio SOMMARUGA (presidente) {Original en francés):
Distinguidos señores delegados, señoras y señores miembros 
del Consejo:
Antes de emprender nuestra tarea y después de felicitar a la 
señora Mavy Harmon, la brillante presidenta de la Cruz Roja 
Brasileña, por su elección como vicepresidenta, deseo 
recordar a todos los que, en diversas partes del mundo, 
dirigentes, empleados, voluntarios y delegados del Movimiento 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han perdido la vida 
en el cumplimiento de su misión. Entre esas personalidades, 
quisiera recordar particularmente a don Enrique de la Mata, 
fallecido en su función de presidente de la Liga, y con 
quien, en los pocos meses que estoy en el Comité 
Internacional, había entablado una sincera amistad. Por 
todas esas infortunadas personalidades que sirvieron al 
Movimiento y aplicaron sus principios, les propongo que 
guardemos juntos un instante de silencio.

Muchas gracias.
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Señor presidente de la Comisión Permanente, señora 
vicepresidenta del Consejo de Delegados, distinguidos señores 
delegados,
Veo que la Media Luna Roja Marroquí pide la palabra.
Todavía no hemos aprobado el orden del día. Por lo tanto, 
pasaré, en primer lugar, al punto de la aprobación del orden 
del día. ¿Es ahora realmente cuando desea usted hacer uso de 
la palabra?

Dr. M. NESH NASH (Marruecos) {Original en francés}'.

Me extraña ver, por primera vez en el Consejo de Delegados, 
que el presidente de la Liga no está entre los 
vicepresidentes. Desde que conozco la Liga y el Consejo de 
Delegados, el primer vicepresidente, el único, por cierto, el 
año pasado, siempre ha sido el presidente de la Liga. Me 
pregunto por qué esta práctica. Formamos la familia de la 
Cruz Roja - Media Luna Roja y es normal que, al lado del 
presidente del CICR, esté el presidente de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente)
( Original en francés) :
La propuesta que hizo la Comisión Permanente cuando la Liga 
aún no había elegido a su nuevo presidente demuestra la 
estima y el agradecimiento a la presidenta de la Sociedad 
Nacional anfitriona, y estoy convencido de que nuestro amigo, 
el presidente de la Liga, ve con satisfacción a la señora 
Harmon sentada a mi lado, porque nada de la elección que ha 
tenido lugar implica un elemento negativo de ninguna especie 
en las relaciones de amistad entre los diferentes componentes 
del Movimiento.

Permítanme, en primer lugar, decirles, en nombre del CICR y 
en nombre propio, que me es muy grato presidir este Consejo 
de Delegados y mantener así una tradición que data, de hecho, 
de la creación misma del Movimiento. Pueden estar ustedes 
seguros de que haré todo lo posible por ser digno.
Quisiera expresar inmediatamente las cordiales felicitaciones 
del CICR y de su presidente a las personalidades elegidas 
para desempeñar las más altas funciones de la Liga de
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Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: el doctor 
Mario Villarroel Lander, su nuevo presidente, y el señor Par 
Stenbáck, nuevo secretario general. Me complace mucho conocer 
ya bien personalmente a ambas personalidades y, conociendo su 
compromiso para con todo el Movimiento, estoy convencido de 
que la colaboración entre la Liga y el CICR se reanuda en las 
mejores condiciones. Aceptad, querido Mario y querido Par, la 
expresión de mis más sinceros deseos de éxito en vuestra 
importante nueva misión.
Aprovecho la ocasión para manifestar a Hans Hoegh, que pronto 
se jubilará como secretario general de la Liga, y a quien la 
federación ha nombrado secretario general emérito, mi 
agradecimiento por la cordialidad que siempre ha demostrado 
en sus contactos conmigo, así como por la amistad y la 
disponibilidad que sin cesar ha demostrado al CICR. Gracias, 
querido Hans, y mis mejores deseos de un feliz "otium cum 
dignitate", siempre con el mismo ejemplar espíritu de Cruz 
Roja que te distingue.
Espero que no tengan nada en contra si, antes de entrar en 
materia y abordar el próximo punto del orden del día, 
aprovecho esta primera oportunidad que se me brinda de hablar 
ante todo el Movimiento para exponerles algunas ideas que 
considero personalmente de gran interés e importancia.
Como ustedes saben, hace apenas un año que descubrí la 
verdadera dimensión de este fascinante Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Fue, de hecho, al conocer personalmente a muchos de ustedes 
cuando "descubrí" la vibrante realidad de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja. A este respecto, tuve la satisfacción de 
tratar y de comenzar a conocer a Enrique de la Mata, a quien 
vi varias veces y con quien pude estudiar a fondo y con toda 
serenidad muchos aspectos concretos de la vida y de la misión 
de nuestro Movimiento.
Durante nuestra última conversación, en San Remo, la víspera 
de su muerte, me recordó con entusiasmo que en nuestros 
nuevos Estatutos se dice, con razón, que las Sociedades 
Nacionales "constituyen las unidades básicas del Movimiento y 
representan su fuerza vital".

Por mi parte, le respondí, con el mismo entusiasmo, que 
estaba de acuerdo y le reiteré -como ya puse de relieve el 
primer día de mi Presidencia- que las Sociedades Nacionales 
siempre estarán en el centro de mis preocupaciones. Así pues, 
les aseguro que la cooperación con las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sigue siendo una 
prioridad real para el CICR, y que éste hará todo lo que esté 
a su alcance y sea de su competencia para contribuir a su 
desarrollo.
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Añadiré que, en el transcurso de los viajes que emprendí a 
comienzos de este año como presidente electo, visitando 
nuestras delegaciones y las Sociedades Nacionales con las 
cuales trabajan, así como, más tarde, durante misiones que 
efectué como presidente del CICR, me di cuenta de que vivía 
en un mundo nuevo para mí, un mundo extraordinario por su 
universalidad, por la fuerza de su ideal, por la pertinencia 
de sus principios; un mundo atractivo por el vigor de la 
motivación de cada uno de sus miembros, tanto de sus 250 
millones de miembros individuales como de sus componentes: 
las Sociedades Nacionales, la Liga y el CICR.

consiguiente, no les sorprenderá 
una de las tareas comunes que me

si les digo, de entrada, 
parece más importante es 

Quienes 
conocen desde hace mucho más tiempo que yo

sin duda en él, a veces, 
entristecido con razón. Pero, 
llega del exterior, lo que 
que nos separa cuanto, más bien, lo

ese impulso del corazón, ese olvidarse de sí 
a la causa del prójimo

Por 
que 
preservar y reforzar la unidad de nuestro Movimiento, 
de entre ustedes
este Movimiento han visto 
divergencias, que les han 
créanme, para alguien que 
impresiona no es tanto lo 
que nos une: 
mismo, esa dedicación a la causa del prójimo, particularmente 
de quienes necesitan protección y asistencia porque -a causa 
de los hombres o de la naturaleza- se encuentran desasistidos 
y sin defensa. Esta unidad gracias a nuestros principios 
parece que es el principal factor de cohesión de nuestro 
Movimiento y la prenda de su universalidad. Por supuesto 
doy perfectamente cuenta de que, en un mundo tan diverso 
el actual, conviene tener presentes las culturas y los 
sistemas sociales en los que se despliega la acción de 
Cruz Roja y en los que deben aplicarse sus principios; 
igualmente muy bien que ha habido serias controversias 
cuanto a las prioridades que han de darse a algunos de 
nuestros principios en un contexto como, por ejemplo, 
la última Conferencia Internacional; esto se debe, 
la presencia de Gobiernos en ese tipo de reuniones 
probablemente no es la única causa.

me
me 

como
la 
sé 
en

el de 
tal vez, a 
pero

>

>

A este respecto, se trata ahora de que la Comisión Permanente 
ponga todo su peso y su empeño en preparar la XXVI 
Conferencia Internacional con la preocupación principal de 
preservar a toda costa la unidad del Movimiento, a pesar de 
que -y añadiré, sobre todo- porque los Gobiernos asistirán a 
la Conferencia.
Sin embargo, yo veo estas divergencias, en primer lugar, como 
una forma de unidad en la diversidad; efectivamente, estoy 
convencido de que no hay divergencia fundamental en cuanto a 
nuestra escala común de valores, sino más bien una percepción 
bastante naturalmente variada de un mismo ideal. La tarea de 
todos nosotros debe seguir siendo no escatimar esfuerzo 
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alguno para preservar esta unidad. Permítanme asegurarles que 
me comprometeré en este sentido con perseverancia.
Un segundo factor que me parece particularmente importante 
(que, por lo demás, se deriva muy normalmente de la 
importancia que atribuyó a la unidad del Movimiento) es la 
responsabilidad personal de cada dirigente de la Cruz Roja o 
de la Media Luna Roja en su comportamiento diario ante la 
opinión pública, nacional e internacional. A cada uno de 
nosotros se nos considera, de hecho, como la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja en su totalidad, porque el público no 
siempre establece la diferencia entre la Liga, el CICR, las 
Sociedades Nacionales, la Cruz Roja, la Media Luna Roja... 
Somos, así, individualmente responsables ante todos, ya que, 
para el mundo que nos rodea, somos todos "la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja". Y, desde este punto de vista, creo ante 
todo en el rigor de las personalidades. Pienso que no sólo es 
conveniente, sino que estoy persuadido de que es posible 
mantener la independencia en los diversos sistemas 
sociopolíticos, y, sobre todo, la imagen específica de 
nuestro Movimiento. Esa imagen, que debe ser la misma en 
todas las latitudes, en todas las razas y en todos los 
sistemas, nos da nuestra auténtica universalidad. Es, en 
primer lugar, una cuestión de carácter y de convicción, que 
incita al respeto y suscita la confianza en la Institución.
Un tercer elemento que considero muy importante es la 
prevención de las violaciones de las normas humanitarias, en 
especial por medio de la movilización humanitaria y la 
difusión de los ideales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, así como mediante un mejor conocimiento de los 
Convenios de Ginebra. Creo muy sinceramente que somos una 
fuerza de paz -y que podemos serlo todavía más-, aunque no 
debemos hacernos ilusiones de que está en nuestro poder la 
solución directa de los problemas de la guerra y de la paz. 
Pero el Movimiento puede, de manera indirecta sin duda, pero 
con determinación, evitar las violaciones del derecho 
humanitario o, más ampliamente todavía, como ya lo he dicho, 
promover el respeto de las normas esenciales de humanidad y 
crear así un mundo más humano y, por lo tanto, más pacífico.
Quisiera decirles, estimados amigos, que estoy muy convencido
de esta verdad esencial: la Cruz Roja puede ser 
que trabaje en favor de un mundo más imbuido de 

una fuerza 
espíritu de

paz .
Unidad del Movimiento, responsabilidad personal de cada 
dirigente, prevención de las violaciones mediante la 
movilización humanitaria, contribución a un mundo más 
pacífico, he aquí algunas de las grandes líneas en torno a 
las cuales desearía ver desarrollarse nuestro Movimiento 
durante el período en que tendré el honor de servir al CICR 
y, por intermedio de éste, al Movimiento.
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{Original en inglés}'.
Además de estos grandes temas, quisiera mencionar dos 
cuestiones que, para mí, son esenciales. La primera es la 
importancia del respeto debido al emblema. La segunda es el 
papel esencial que desempeñan las Sociedades Nacionales, no 
sólo como miembros de su federación, la Liga, sino también 
como colaboradoras activas del CICR.
Debo decir que, si algo me extrañó cuando comencé a conocer 
el Movimiento, fue el número de países en los que se usa de 
manera abusiva nuestro emblema. Con muchísima frecuencia, se 
emplea de manera que viola la legislación nacional e 
internacional. Nuestro emblema -la cruz roja o la media luna 
roja- es sagrado, porque es el símbolo mismo de nuestro 
ideal; debe suscitar una reacción instintiva para prestar 
protección. El emblema encarna los Principios Fundamentales 
del Movimiento y las normas básicas del derecho humanitario. 
Ha de inspirar respeto y confianza en todo tiempo y lugar; ha 
de tener toda la fuerza de un símbolo único. Pero, ¿cómo 
puede serlo y lograr todo eso cuando -por sólo citar un 
ejemplo- lo encontramos expuesto como medio propagandístico 
en anuncios de mercancías o de servicios sin relación alguna 
con nuestro Movimiento? Si hay algo práctico que deseo 
aconsejar que hagan las Sociedades Nacionales es que actúen 
con determinación para defender el uso debido del emblema en 
su respectivo país. Una de mis mayores esperanzas es que, en 
los años venideros, se logre un sustancial progreso en la 
elaboración de normativas nacionales que protejan 
efectivamente el emblema y refuercen su aplicación. Tales 
leyes nacionales deben existir y aplicarse en todos los 
países donde se puede utilizar el emblema, es decir, en los 
165 Estados Partes en los Convenios de Ginebra. Si no existe 
esa legislación nacional, procuremos que exista. Si ya 
existe, hagamos todo lo posible para que se aplique. Sólo 
manteniéndose firmes y consecuentes a este respecto podremos 
garantizar que nuestro emblema represente realmente todo el 
mensaje de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de los 
principios del derecho humanitario.
El segundo punto que deseo destacar es el eficaz cometido que 
desempeñan las Sociedades Nacionales en la labor del CICR.
Por supuesto, sabemos que el CICR es el fundador del 
Movimiento y que se le han encomendado algunas tareas únicas, 
particularmente en situaciones de conflicto armado. Por 
supuesto, somos conscientes de que el CICR debe mantener 
relaciones con los que le han asignado ese cometido, 
estipulado en los Convenios de Ginebra, o sea, los Estados y 
sus Gobiernos. Éstas son las entidades políticas que 
controlan el acceso a los campos de prisioneros de guerra y a 
las celdas de detenidos; son los Estados y sus Gobiernos los 
responsables primarios de que se respete y se haga respetar 
el derecho humanitario y de que se facilite la acción del 
Comité en favor de todas las víctimas de los conflictos 



10

armados. Así pues, es de esperar que el CICR mantenga el 
diálogo con cada una de esas entidades, un diálogo que es, y 
debe seguir siendo, privado, discreto y constructivo, pero en 
el cual hemos de permanecer firmes y no hacer concesiones. 
Sin embargo, este diálogo, y con él la labor humanitaria del 
CICR, sería hoy inconcebible sin el activo apoyo y, cuando es 
necesaria, la participación de esa fuerza motriz del 
Movimiento que son las Sociedades Nacionales. Tengan la 
seguridad de que, al decir esto, no abogo por una idea sólo 
de boca. Es una opinión sincera y atribuyo la mayor 
importancia a las relaciones constructivas con todas las 
Sociedades Nacionales, tanto con las de los países donde 
prestamos servicio como con las que pueden apoyar nuestras 
actividades humanitarias mediante una ayuda material o 
financiera o poniendo a nuestra disposición su personal y sus 
voluntarios, sus experiencias y su apoyo moral. Al resaltar 
este punto, me doy perfecta cuenta de que estoy solamente 
confirmando una política que formularon y desarrollaron 
ampliamente mis predecesores. No cabe duda de que, en 
especial durante los últimos diez años, el CICR ha podido 
contar, para su trabajo, con el firme apoyo de la mayoría de 
las Sociedades Nacionales. Pero lo que me gustaría que ocurra 
en el futuro es que el CICR pueda prestar mayor ayuda a las 
Sociedades Nacionales. El importante esfuerzo realizado por 
el CICR, estos últimos años, para contribuir, en su ámbito de 
competencias, al desarrollo de las Sociedades Nacionales 
puede y debe no sólo mantenerse, sino incrementarse. Debe 
hacerse esto con un espíritu realmente generoso, porque -así 
lo creo- mediante el fortalecimiento de todos sus componentes 
podrá el Movimiento intensificar su acción humanitaria y 
defender su independencia.
La tarea de la Liga, que es contribuir al desarrollo de las 
Sociedades Nacionales más jóvenes, así como de las material y 
estructuralmente más débiles, me parece ser la simple -pero 
tanto más necesaria- expresión de solidaridad en el 
Movimiento y la clave de la eficacia. El CICR debe y quiere, 
junto con la Liga y a su manera, contribuir a esa tarea.
Nosotros, en el CICR, hemos de hacer un esfuerzo para 
participar más activamente en la labor tendente a desarrollar 
más las Sociedades Nacionales, en ámbitos como la difusión 
del derecho internacional humanitario, la política de 
información y la formación de los directivos. Y permítanme 
decir que nuestros logros comunes serán tanto más 
sustanciales cuanto más nos inciten y nos alienten la 
iniciativa y la buena voluntad de una Sociedad Nacional. Esos 
proyectos deben realizarse en el ámbito del programa de 
desarrollo de la Liga, en colaboración con Sociedades 
Nacionales individualmente o, como alternativa, bajo la 
dirección del CICR, cuando tenga competencias para ello de 
conformidad con los Estatutos. No importa la forma, lo 
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importante es actuar: coordinar, armonizar y llevar a cabo 
buenos proyectos.
También pienso que es muy importante para el CICR continuar 
extendiendo el asiduo diálogo con las Sociedades Nacionales 
que comenzó hace dos años y, en cuyo marco, diversos miembros 
del Comité han visitado muchas Sociedades. Este diálogo no 
tiene por objeto resolver problemas inmediatos o urgentes, 
sino más bien analizar juntos el futuro, reflexionar sobre 
qué tipo de mundo puede esperar el Movimiento e intentar 
encontrar la mejor manera para todos nosotros de afrontarlo. 
Para mí, lo ideal sería ver un CICR que esté, por lo menos, 
tan dispuesto a aprender de las Sociedades Nacionales como lo 
está para hablar de sus propias experiencias. Al menos yo, 
estoy decidido a proseguir y desarrollar este diálogo, sea 
mediante reuniones ad hoc sobre temas específicos de interés 
para el Movimiento, mediante conversaciones bilaterales, como 
acabo de decir, o mediante cualquier otro método de consulta 
a nivel individual o zonal. En cualquier caso, hemos de 
reconocer que nunca concluiremos ese diálogo, ya que las 
situaciones evolucionan constantemente y los seres humanos 
estamos de paso. Por lo tanto, el proceso ha de ser 
permanente.

nosotros, en eltambién la cooperación que
de ustedes quisiéramos lograr en algunas 
conflicto armado, en las que tal cooperación 
incluso deseable, a fin de poder prestar una 

a las víctimas. Sabemos por experiencia 
situaciones en que el CICR 

institución específicamente
de conformidad con los Convenios de Ginebra o según 

en tales
la protección y la asistencia son un todo: no se 

Mucho se ha hecho ya a este respecto, pero 
con las Sociedades Nacionales que tienen la

Cabe mencionar 
CICR, y muchos 
situaciones de 
es posible, e
asistencia eficaz 
que, en zonas de conflicto, en 
tiene el cometido de actuar como 
neutral,
su derecho estatutario de iniciativa humanitaria, 
situaciones, 
las puede separar, 
puede hacerse más
voluntad y los medios para ello. Durante las dos últimas 
décadas, hemos trabajado con cientos de sus enfermeras, 
médicos y técnicos, que han realizado una magnífica labor, 
colaborando en nuestras acciones asistenciales y médicas, 
esta contribución de muchos
de las Sociedades Nacionales, 
desempeñar nuestro cometido, 
valiosísima ayuda; tenemos 
cooperación, especialmente

Sin 
calificadísimos hombres y mujeres 

nosotros no habríamos podido 
Muchas gracias por esa

que desarrollar este tipo de 
en interés de las víctimas.

En conclusión, sé muy bien que lo dicho por mí aquí refleja 
una política concebida y ya sustancialmente desarrollada por 
mis predecesores y deseo aprovechar esta oportunidad para 
rendir homenaje al señor Alexandre Hay que, a lo largo de sus 
once años en el cargo, señaló el camino a seguir en todos los 
ámbitos que he mencionado. Me es grato y tengo el honor de 
seguir sus huellas.
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He optado por destacar hoy ciertos puntos porque creo que el 
primer deber de un amigo es ser franco y sincero. Hablo a 
todos ustedes desde el fondo de mi corazón, acerca de nuestro 
Movimiento, acerca de lo que de veras creo y lo que considero 
importante, así como acerca de lo que, con constancia y 
rigor, estoy dispuesto a defender. Con humildad solicito la 
ayuda de ustedes y espero poder servir y mantener nuestros 
nobles ideales.

(Aplausos)

{Original en francés):
En este punto del orden del día, debemos completar 
del Consejo, eligiendo a dos secretarios. Propongo 
los señores William Cassis, director de la Liga, y 
Cayla, asistente del director general del CICR, es

la Mesa 
designar a 
Jean-Louis 
decir, dos

personalidades que han desempeñado a menudo esta función. 
¿Están ustedes de acuerdo con esta propuesta?

(Aplausos)

Muchas gracias. Invito a los señores Cassis y Cayla a la 
tribuna.
Señores secretarios, bienvenidos.
Deseo ahora, a título personal, invitar a mis amigos, el 
presidente de la Comisión Permanente y el presidente de la 
Liga a que vengan a sentarse en el estrado y a animarme con 
su presencia a dirigir esta reunión del Consejo de Delegados 
para que sea lo más positiva posible, en interés del 
Movimiento.

(Aplausos)

Antes de abordar, en el punto 3, la aprobación de nuestro 
orden del día, me gustaría dar la cordial bienvenida a la 
Sociedad Nacional de Granada, nuevo miembro del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se 
trata de la benjamina, la 145^ Sociedad Nacional reconocida, 
para la que pido una ovación.

(Aplausos)

Paso, pues, al punto 3 de nuestro orden del día provisional.
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PUNTO 3: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) ( Original en francés) :

¿Hay comentarios acerca del documento CD/3/1, que tienen 
ustedes? Habría que tener gemelos para poder ver en la sala. 
La Cruz Roja Española tiene la palabra.

Exposición Universal de Sevilla en 1992.

Sra. Ana GIMENEZ (España):
Gracias, 
quisiera 
proyecto

señor presidente. Si ustedes me lo permiten, 
incluir en el orden del día, detrás del punto 8, un 
de resolución sobre la participación en la

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) (Original en francés) :

Quiere usted, por favor, señora, repetir exactamente lo que 
desea incluir en el orden del día, porque ha habido una 
dificultad en la interpretación.

Sra. A. GIMENEZ (España):
Con mucho gusto, señor presidente. Muchas gracias por haberme 
concedido el permiso de hablar, lo que pido en nombre de mi 
delegación, la delegación española, es que quisiéramos 
incluir en el orden del día, detrás del punto 8, un proyecto 
de resolución que trate de la participación en la Exposición 
Universal de Sevilla de 1992.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) (Original en francés):

Así pues, han oído ustedes la propuesta de incluir un nuevo 
punto en el orden del día, detrás del punto 8 actual, que 
podría denominarse "Exposición Universal de Sevilla, 1992". 
¿Hay objeciones contra la inclusión de este punto en el orden 
del día como punto 9?



14

No las hay. Por lo tanto, tendremos un punto 9 en el orden 
del día, titulado "Exposición Universal de Sevilla, 1992" y, 
por consiguiente, los punto^ 9 "Diversos" y 10 "Lugar y fecha 
del próximo Consejo de Delegados" del orden del día 
provisional pasan a ser el 10 y el 11, respectivamente.

Sr. Wahid FAWZI (Egipto) (Original en inglés):

Mi Sociedad quisiera añadir dos puntos al orden del día. El 
primero referente al regreso al hogar de prisioneros civiles 
de otras nacionalidades.
El segundo para solicitar, por razones humanitarias, la 
liberación del dirigente sudafricano Nelson Mándela.

Sr. Jacques MOREILLON (CICR) (Original en inglés):

Hablaré de los dos puntos por separado.
El primer punto, relativo al regreso de personas civiles de 
otras nacionalidades, espero, conociendo el espíritu de 
amistad de Cruz Roja y de Media Luna Roja de la delegación de 
Egipto, que a lo que realmente se refiere es más a una 
resolución de apoyo, en general, a la labor del Comité 
Internacional de la Cruz Roja en el sentido expresado por el 
presidente de la Comisión Permanente, en nombre de ésta, para 
alentar al CICR en sus esfuerzos por conseguir el pleno 
respeto de los Convenios de Ginebra, tanto por lo que 
respecta a los civiles prisioneros de guerra como a otras 
víctimas de conflictos armados. Si ésta es la correcta 
interpretación de la intención de nuestros amigos de la Media 
Luna Roja Egipcia de proponer una resolución de carácter 
general, sin mención específica de una situación en 
particular, alentando al CICR a hacer todo lo posible para 
lograr el pleno respeto de los Convenios de Ginebra por todos 
los países, el CICR no se opondría a incluir ese punto en el 
orden del día y por intermedio de usted, señor presidente, 
antes de tratar el segundo punto, quisiera preguntar si es 
así como debo entender la propuesta.
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Sr. Wahid FAWZI (Egipto) {Original en inglés):

Así es, más o menos.

Sr. J. MOREILLON (CICR) {Original en inglés):

En ese caso, 
hay objeción 
día, digamos 
presidente.

señor presidente, por lo que respecta al CICR no 
para que se incluya este punto en el orden del 
después del punto 9. Usted decide, señor

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) (Original en francés) :

Después de haber oído la propuesta de la Media Luna Roja 
Egipcia y el comentario del CICR, deseo preguntar a los 
miembros del Consejo si tienen objeciones a que se incluya un 
nuevo punto en el orden del día, que podría titularse, si he 
entendido bien la traducción, "Repatriación de prisioneros de 
guerra y de personas civiles de naciones no beligerantes".

Sr. J. MOREILLON (CICR) {Original en inglés):

Me gustaría que el texto de 
que se intenta que sea, es 
cumplimiento de su cometido 
que pienso cubriría el tema

la resolución sea el que entendí 
decir, "Apoyo al CICR en el
humanitario". Ese sería el texto 
general al que estamos aludiendo

Sr. Wahid FAWZI (Egipto) (Original en inglés) :

¿Puede usted repetir lo que se acaba de decir?

Sr. J. MOREILLON (CICR) {Original en inglés):

El texto emana, señor presidente, de la propuesta del 
presidente de la Comisión Permanente, es decir, "Apoyo al 
CICR para lograr la plena aplicación de los Convenios de 
Ginebra".
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Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en francés'}'.

Ha oído usted, señor delegado de la Media Luna Roja Egipcia, 
que hay una contrapropuesta a su propuesta de cambio en el 
orden del día, que podría titularse: "Apoyo al Comité 
Internacional de la Cruz Roja para lograr la plena aplicación 
de los Convenios de Ginebra". ¿Puede usted aceptar ese punto 
del orden del día?

Sr. Wahid FAWZI (Egipto) {Original en inglés}:

Me gustaría que se especifique más. Si puedo 
tiempo, deseo estudiar el texto por escrito, 
más bien que de palabra, aquí en la sala?

disponer de 
¿Es posible así,

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en inglés}:

Me pregunto si tendrá usted tiempo suficiente, porque el 
próximo punto también le concierne. Usted mismo lo presentó. 
¿No podríamos resolver esta cuestión sabiendo si el punto 
propuesto por usted entra en el ámbito de los Convenios de 
Ginebra? En la declaración que usted haga con respecto al 
correspondiente punto del orden del día, podría usted 
detallar los aspectos que le interesan. El título de la 
posible resolución que usted presentara a este Consejo podría 
basarse en ese enfoque general.

Sr. Wahid FAWZI (Egipto) {Original en inglés}:

Muchas gracias, señor presidente, por haber aceptado mi 
punto. Pero solicito tiempo para estudiar los términos. 
Prefiero no responder ahora por lo que respecta al texto de 
la resolución.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en inglés}:

Dentro de pocos minutos, he de dar por terminado el debate 
sobre la aprobación del orden del día y necesito saber 
entonces qué orden del día hemos aprobado. Creo que ese es 
también el deseo de todos los delegados presentes. Por lo 
tanto, no estoy dispuesto a demorar la decisión. Pienso que 
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hemos de hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo. Tal vez 
es mejor que volvamos sobre esta cuestión dentro de unos 
minutos y que abordemos la segunda propuesta que usted hizo, 
en cuyo momento el CICR pidió la palabra.

Sr. J. MOREILLON (CICR) {Original en inglés)'.

Señor presidente, la segunda propuesta de nuestro colega de 
la Media Luna Roja Egipcia es que se añada un punto al orden 
del día solicitando la liberación del señor Nelson Mándela. 
No creo que haya en esta sala alguien que conozca mejor que 
yo al señor Nelson Mándela, porque lo visité, siendo delegado 
general para Africa, cuatro veces en Robín Island, cuando 
estaba allí prisionero. Personalmente, creo que el señor 
Mándela comprende lo suficientemente bien la índole del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja para poder decir que seguramente no desearía que la Cruz 
Roja vaya más allá de lo que es su deber normal y que no 
ponga en peligro posibilidades de acción.
Como usted no ignora, el CICR suele ofrecer sus servicios a 
ciertos países en los que hay disturbios o tensiones 
interiores, a fin de visitar a personas detenidas en esas 
especiales circunstancias.
La finalidad de dichas visitas está estrictamente limitada a 
las condiciones de detención y el CICR se abstiene de 
solicitar la liberación de los detenidos -de seguridad o 
políticos-, porque se considera que éste es un asunto 
político, y no un asunto estrictamente humanitario.
Los Gobiernos a los que ofrecemos nuestros servicios para 
visitar las prisiones en situaciones no cubiertas por los 
Convenios de Ginebra, como es el caso aludido, no tienen 
obligación alguna de aceptar nuestros ofrecimientos de 
servicios y pueden, en cualquier momento, interrumpir tales 
visitas, como les plazca, sin violar convenio alguno.
Pienso, señor presidente, que si esta ilustre asamblea 
aprobara una propuesta relativa a la liberación de un 
detenido -y la cuestión no es que se trate del señor Nelson 
Mándela o de cualquier otro-, ello tendría consecuencias muy 
graves. La primera sería que entraríamos en un terreno 
situado más allá del ámbito humanitario. La segunda 
plantearía la cuestión de por qué solamente el señor Nelson 
Mándela, precisamente en Sudáfrica. La tercera, por qué sólo 
Sudáfrica y no otros países. Sentaríamos así un precedente en 
el Consejo de Delegados, adoptando una posición acerca de 
algo que, sin duda, sería interpretado como de índole 
política y abriría la puerta de un proceso que nadie podría 
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controlar. ¿Puedo recordarle que, desde 1945, hemos visitado 
a más de medio millón de detenidos políticos en 90 países?
Esto plantearía inmediatamente la cuestión de por qué no 
solicitar la liberación de cada una de ese medio millón de 
personas con motivo de las respectivas visitas. Tal vez lo 
interpretara mal el Gobierno de Sudáfica, y podría tener 
consecuencias similares para la labor del CICR a las que tuvo 
allí la decisión de la XXV Conferencia Internacional.
Por consiguiente, a pesar del debido respeto a todos los 
detenidos y con toda la consideración que nos merece el caso 
del señor Mándela, nos oponemos, por principio y para no 
sentar precedentes, a la inclusión de este punto en el orden 
del día y esperamos que nuestros amigos de la Media Luna Roja 
Egipcia vean los peligros no sólo de sentar un precedente 
para cualquier país, sino también para la acción del CICR en 
favor de todos los detenidos políticos que visita en 
Sudáfrica y en otros países.

(Aplausos)

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en inglés)'.

Distinguidos delegados, deseo leer desde la tribuna, para que 
no haya equívocos entre nosotros, el artículo 15, párrafo 3, 
de nuestros Estatutos:

"5. Todos los miembros del Consejo deben respetar 
los Principios Fundamentales, a los que se atendrán 
todos los documentos que le sean presentados. Para que 
los debates del Consejo merezcan la confianza de todos, 
el presidente y las demás personas elegidas para 
dirigir los trabajos velarán por que, en ningún momento, 
un orador entre en controversias de índole política, 
racial, religiosa o ideológica."

Dr. Dmitry D. VENEDICTOV (URSS) ( Original en inglés)'.

Pienso que la sugerencia hecha por la delegación de Egipto 
era clara y no veo por qué hemos entablado una discusión 
acerca de lo que contendrá esa propuesta. Todos comprendemos 
que se trata de una propuesta de incluir en el orden del día 
dos proyectos de resolución sobre puntos adicionales. Antes 
de examinarla, ¿cómo puede el CICR ni nadie juzgar si 
corresponden a nuestros Principios o si están en 
contradicción con los mismos? Podríamos analizar con calma el 
espíritu de su enfoque. Podríamos debatirlo. Creo que estamos 
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deliberando acerca de puntos que todavía no vemos claros. 
Opino que deberíamos prolongar el debate, porque, si no, 
ignoramos de qué se trata.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) (.Original en inglés)'.

A mi parecer, debemos separar ahora las cuestiones debatidas, 
como propuse.
Intentemos ahora llegar a una conclusión acerca del segundo 
punto propuesto por la Media Luna Roja Egipcia. Volveremos, 
como dije, al primero, porque así lo solicitó el distinguido 
delegado.
En cuanto al segundo, "liberación de detenidos políticos", 
han oído ustedes lo dicho por el representante del CICR. 
¿Pide alguien la palabra acerca de este punto específico?
¿Debo entender que no hay objeciones para que se introduzca 
en el orden del día del Consejo de Delegados un punto de 
conformidad con la propuesta presentada por el distinguido 
delegado de la Media Luna Roja Egipcia, es decir, acerca de 
la liberación de un detenido político concreto? Hay objeción 
por parte del CICR. Deseo saber si hay otras objeciones.

Sr. Louis DAUGE (Francia) (Original en francés) :

Hemos escuchado atentamente el comentario hecho por el señor 
Moreillon a petición de usted y sus argumentos nos han 
convencido perfectamente; por lo tanto, pensamos que lo que 
él ha dicho refleja la actitud que debemos adoptar.

Sr. Philippe NARMINO (Monaco) (Original en francés) :

Deseo simplemente expresar la posición de la Cruz Roja 
Monegasca. Compartimos plenamente el punto de vista que 
acaba de exponer el delegado del CICR, señor Moreillon. Nos 
parece que, en estas condiciones, no hay que inscribir en el 
orden del día que se nos ha presentado la propuesta del 
representante de la Media Luna Roja Egipcia.
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Sr. Richard SCHUBERT (Estados Unidos) {Original en inglés}:
Nosotros, como los delegados de Francia y de Monaco, 
suscribimos los comentarios del señor Moreillon.
Lamentablemente, nos parece que si la intención es -no 
importa cómo se redacte la resolución- liberar a un individuo 
concreto, entramos en el debate político, como se dice en el 
artículo 15, lo que sería muy impropio de este organismo.

Sr. Kenneth A. MONPLAISIR (Santa Lucía) ( Original en inglés):
Sólo quiero decir que no debemos infringir los Estatutos. 
Pienso que ésta es una cuestión política y que no debemos 
tratarla aquí. Como todos ustedes, estoy de acuerdo con que 
debería entablarse un debate. Creo que no es éste el foro 
apropiado para ello y me opongo a que sea incluido en el 
orden del día.

Sr. G.S. WALTON (Sudáfrica) {Original en inglés):

Deseo decir que la Cruz Roja Sudafricana comparte el punto de 
vista del CICR. Consideramos que ésta es una cuestión 
política y que una resolución al respecto podría afectar a la 
eficacia de la importantísima labor que realiza la Cruz Roja 
Sudafricana; el único resultado sería que nos haría la vida 
más difícil. Creemos que ahora tenemos que realizar una tarea 
muy importante sobre el terreno y apelamos a los distinguidos 
delegados en este Consejo para que se abstengan de acción que 
pueda afectar negativamente a dicha labor.

Sr. Leónidas CAMBANIS (Grecia) {Original en francés) :

Hemos escuchado con mucha atención los argumentos expuestos 
por el señor Moreillon. La Cruz Roja Helénica está totalmente 
de acuerdo con dichos argumentos.

Dr. Abmed Abdallah EL SHERIF (Libia) {Original en inglés):
Pienso que, a estas alturas, sería práctico incluir un punto 
general en el orden del día acerca del alivio de los 
sufrimientos humanos y la adhesión a los Convenios de
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Ginebra, es decir, en 
el delegado de Egipto 
considere conveniente

apoyo del CICR en este sentido, y que 
pueda presentarnos una resolución que 
para debatirla en esta asamblea.

Tenemos un punto general que probablemente puede ayudar al 
delegado egipcio a presentar, sean los que sean, sus 
proyectos de resolución.

Sr. John D. MOIR (Australia) {Original en inglés}:

Nos identificamos y apoyamos decididamente la labor del CICR. 
Consideramos sumamente importante que este organismo mantenga 
su independencia y su integridad. Identificando, en 
particular, países y, lo que es más importante, casos de 
detenidos políticos, dichas independencia e integridad 
podrían verse comprometidas irremediablemente.

Sr. Alan G. WATSON (Canadá) {Original en inglés}:

La Cruz Roja Canadiense apoya el punto de vista del CICR por 
lo que respecta a tratar la implicación política contenida en 
la resolución propuesta por Egipto. También nos adherimos a 
la propuesta de la Sociedad Nacional de Libia.

Sr. D. Z. MKANDWIRE (Malawi) {Original en inglés}:

Participo por primera vez en el Consejo de Delegados. 
Agradecemos el punto de vista expuesto por el CICR. No es que 
deseemos la prolongación del encarcelamiento del señor 
Mándela, pero ésta es una cuestión que está más allá de 
nuestro orden del día. Muchas gracias, señor presidente, por 
habernos permitido expresar nuestra opinión. Apoyamos la 
posición del CICR a este respecto.

Embajador Remo PAOLINI (Italia) (Original en francés} :

Nos parecen totalmente convincentes las explicaciones y la 
interpretación de los Estatutos que el CICR nos ha dado, es 
decir, que el Comité Internacional debe realizar, sobre la 
base de los Estatutos, acciones en todos los países, 
respetando el Principio Fundamental de la neutralidad
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política. Creo que tenemos la obligación de expresar nuestra
total confianza en esta labor del 
deseo manifestar, en nombre de la 
apoyo a la propuesta que acaba de 
Internacional.

Comité. Por consiguiente, 
Cruz Roja Italiana, el 
hacer el Comité

Sra. Louise ROWLEY (Granada) {Original en inglés)-.

Señor presidente, soy de un país que, por pequeño que sea, 
sabe lo que son los prisioneros políticos. Sugiero que no 
hagamos nada que pueda impedir el acceso del CICR a los 
prisioneros políticos, especialmente a Nelson Mándela.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente)
{Original en inglés)'.
Distinguidos delegados, su presidente desea sugerir que 
inscribamos un nuevo punto 10 que, en francés, podría 
titularse "Engagement du Mouvement pour l’obtention de la 
pleine mise en oeuvre des Conventions de Genève" y, en 
inglés, "Commitment by the Movement to obtain full 
implémentation of the Geneva Conventions". Pienso que, sobre 
la base de tal punto en el orden del día, las delegaciones 
que deseen intervenir pueden hacerlo. Se tomará la 
correspondiente nota. Las delegaciones que deseen presentar 
propuestas o proyectos de resolución pueden hacerlo.
Corresponderá luego a nuestro Consejo decidir lo que hemos de 
hacer por lo que respecta a tales propuestas ¿aceptan ustedes 
mi propuesta?

(Aplausos)

Estamos tratando aún el punto "Aprobación del orden del día". 
¿Hay algún otro comentario? Si no es así, se aprueba el orden 
del día, con las dos modificaciones que acabamos de decidir.
( Original en francés) :
Distinguidos delegados, quisiera decirles que, en principio, 
trataremos los temas según el orden propuesto en el orden del 
día que tienen ante ustedes.
Sin embargo, de acuerdo con el presidente de la Comisión 
Permanente, deseo informarles de que la ceremonia para la 
presentación de la Medalla Henry Dunant, es decir, el punto 5 
de nuestro orden del día, tendrá lugar esta tarde, a las 
14,30 h, cuando reanudemos las tareas. Así pues, comenzaremos 
esta tarde con ese acto, sea cual fuere el punto del orden 
del día al que hayamos llegado al final de la mañana. 
Efectivamente, la Comisión Permanente desea celebrar con 
cierta solemnidad la entrega de medallas, a la que asistirán 
invitados y representantes de los medios de comunicación.
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Les recuerdo, también, en relación con el punto 3 del orden 
del día, que este Consejo de Delegados está integrado por las 
Sociedades Nacionales reconocidas, la Liga y el CICR. De 
conformidad con nuestras nuevas disposiciones estatutarias, 
contenidas en el artículo 15, la Comisión Permanente ha 
hecho, por consenso, una lista de nueve Sociedades Nacionales 
en vías de reconocimiento, que pueden ser reconocidas en un 
futuro previsible. Esas Sociedades han sido invitadas como 
observadoras.
Para poder redactar las actas lo más exactamente posible, se 
registran los debates del Consejo de Delegados. Por ello, les 
ruego que, cada vez que pidan ustedes la palabra y que yo se 
la conceda (porque, si no, ustedes no pueden intervenir), 
indiquen el nombre de su Sociedad Nacional y, por favor, 
también su apellido.
Así pues, haremos una pausa de 10 minutos, 
sesión a las 11 h y abordaremos el punto 4

Reanudaremos la
del orden del día.

(Pausa)
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PUNTO 4: INFORME DE LA COMISION SOBRE LA CRUZ ROJA, LA MEDIA 
LUNA ROJA Y LA PAZ

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en inglés)'.

Invito al presidente de la Comisión sobre la Cruz Roja, la 
Media Luna Roja y la Paz, señor Alexandre Hay, a presentar 
los dos informes que tienen ante ustedes, CD/4/1 y CD/4/2.

Sr. Alexandre HAY (presidente de la Comisión sobre la
Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz) 
{Original en francés)'.

Señor presidente, señoras y señores, estimados amigos de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja:
Me es grato presentar, como presidente de la Comisión sobre 
la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, el informe, o más 
bien los dos informes, de la Comisión que tengo el honor de 
presidir desde abril de 1987.
Se trata, en realidad, de dos documentos; el primero lleva la 
signatura CD/4/1, el segundo la signatura CD/4/2.
El primer informe, el CD/4/1, que les fue remitido a ustedes 
el mes pasado, es un documento que tiene dos partes:
- el informe propiamente dicho de la Comisión, que es un 

resumen del desarrollo de su labor durante la sesión que 
celebró en abril de 1987;

- varios anexos, que constan esencialmente de dos textos 
que son parte integrante del informe de la Comisión:

uno es una síntesis, hecha por la Secretaría de la 
Comisión, de las respuestas de las Sociedades Nacionales 
sobre la aplicación del Programa de Acción de la Cruz 
Roja como Factor de Paz (Belgrado, 1975) y del documento 
final de la Conferencia de Aaland (1984);
el otro es también una síntesis de las respuestas de 
las Sociedades Nacionales acerca de la institución de un 
día mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
sobre la paz.
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Tras la sesión que celebró los días 17 y 18 de noviembre 
pasado, la Secretaría de la Comisión acaba de redactar un 
informe complementario, que lleva la signatura CD/4/2 y en el 
que se da cuenta de los trabajos realizados durante los 
últimos seis meses, tanto por el grupo de trabajo CICR/Liga, 
instituido en abril por la Comisión, como por el grupo de 
expertos sobre los derechos humanos, que celebró sesiones por 
primera vez en junio último. En este informe se reseñan 
asimismo los debates de la última sesión de la Comisión y los 
resultados a los que llegó por consenso. Contiene, además, 4 
proyectos de resoluciones, que la Comisión aprobó por 
consenso y que somete a la aprobación del Consejo de 
Delegados.
Recordaré las diferentes cuestiones que trató la Comisión:
1) el día mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

sobre la paz;
2) el premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la 

paz y la humanidad;
3) la campaña mundial para la protección de las víctimas de 

la guerra;
4) paz, desarme y desarrollo;
5) información y difusión del DIH como contribución a 

la paz.
Para debatir estos puntos con todo conocimiento de causa, la 
Comisión instituyó, en abril de 1987, un grupo mixto de 
trabajo CICR/Liga, encargado de hacerle propuestas concretas 
acerca de cada uno de ellos. Reunido el 10 de julio de 1987 
bajo la presidencia del fallecido don Enrique de la Mata, 
presidente de la Liga, el grupo realizó su tarea con esmero y 
presentó su informe a la Comisión, que aceptó la mayoría de 
sus propuestas.
6) Por último, la Comisión deliberó acerca del Movimiento y 

los derecho humanos.
Sobre esta cuestión, la Comisión tomó nota con interés del 
informe provisional que le presentó el grupo de expertos 
sobre los derechos humanos, presidido por el profesor D. U. 
Vargas, e hizo suyas las propuestas en él contenidas.
Haré ahora un breve resumen de cada uno de estos 6 puntos.
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1. Día mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre 
la paz

En cumplimiento de la decisión 2 del Consejo de Delegados de 
1985, la Comisión llevó a cabo un estudio histórico sobre el 
origen del día mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, el 8 de mayo, que remitió a todas las Sociedades 
Nacionales. También les envió un cuestionario sobre la 
oportunidad de instituir un día mundial sobre la paz. La 
síntesis de las respuestas de las Sociedades Nacionales 
acerca de esta cuestión figura en el informe CD/4/1, página 
42. Recordemos las cuatro tendencias que se desprenden de 
dichas respuestas:
- no a un día dedicado a la paz;
- dedicar una parte del 8 de mayo a la paz;
- dedicar el 8 de mayo a la paz cada cuatro años, entre dos 

Conferencias Internacionales;
- dedicar un día especial -que no sea el 8 de mayo- a la 

paz .
Así pues, se trataba, para el grupo mixto de trabajo, de 
encontrar un compromiso entre estas cuatro posiciones. 
Finalmente, recomendó que, cada cuatro años, entre dos 
Conferencias Internacionales, se dedique, en principio, el 8 
de mayo a la contribución del Movimiento a la paz, esperando 
que esta solución -la más modesta- fuera la más apta para 
lograr el consenso.
Las deliberaciones a que esta propuesta dio lugar en la 
última sesión de la Comisión todavía no le han permitido 
llegar a un consenso. Espero que, con el tiempo, el 
Movimiento esté mejor dispuesto para encontrar una solución. 
Entretanto, la Comisión mantendrá este punto en su orden del 
día.

2. Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la paz 
y la humanidad

Recordarán ustedes que, en el Consejo de Delegados de 1986, 
la Media Luna Roja Argelina presentó la idea de instituir un 
premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la paz. 
Considerando que la propuesta merecía más amplia reflexión, 
la Comisión encargó al grupo mixto de trabajo estudiarla 
at en t amen t e.
Les recuerdo a este respecto que, en el Programa de Acción de 
Belgrado de 1975, aprobado el año 1977, ya se invitaba, en el 
punto 28.5, a las instituciones de la Cruz Roja a:



27

"Examinar la idea de crear un 'Premio Cruz Roja’ a modo 
de estímulo y de homenaje a la Sociedad Nacional que haya 
contribuido en mayor medida a la promoción de la imagen de la 
Cruz Roja en la esfera de la solidaridad internacional".

La Comisión hizo suyas por consenso, desarrollándolas un 
poco, las propuestas del grupo de trabajo relativas a la 
institución de un premio de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja por la paz y la humanidad,
- que se asignaría sea a Sociedades Nacionales, sea a 

personas que hayan contribuido activamente, en el marco del 
Movimiento, a un mundo más pacífico, mediante su acción 
humanitaria y la difusión de los ideales del Movimiento;

- que se otorgaría, en principio, cada cuatro años, 
durante el Consejo de Delegados y por la Comisión 
Permanente.

La Comisión redactó el siguiente proyecto de resolución, que 
será sometido a la aprobación de ustedes seguidamente y en el 
que se invita a la Comisión a determinar las modalidades de 
atribución, los criterios, las condiciones y los 
beneficiarios, así como a designar, por consenso, a los 
galardonados con dicho premio. También la invita a otorgar 
este premio por primera vez con motivo del Consejo de 
Delegados de 1989, año de la celebración del 125.° 
Aniversario del Movimiento:

(Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la 
paz y la humanidad
El Consejo de Delegados,
recordando la propuesta presentada por la Media 
Luna Roja Argelina al Consejo de Delegados de 1986 de 
instituir un Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja por la paz,
recordando que, según los Estatutos del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el 
Movimiento, "mediante su acción humanitaria y la difusión 
de sus ideales, (...) favorece una paz duradera, que no 
debe entenderse como simple ausencia de guerra, sino como 
un proceso dinámico de colaboración entre todos los 
Estados y los pueblos, colaboración fundada en el respeto 
de la libertad, de la independencia, de la soberanía 
nacional, de la igualdad y de los derechos humanos, así 
como en una justa y equitativa repartición de los 
recursos, para satisfacer las necesidades de los 
pueblos",
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recordando igualmente que, en el punto 28.5 del 
Programa de Acción de la Cruz Roja como Factor de Paz 
(Belgrado, 1975; Bucarest, 1977), se proponía "examinar 
la idea de crear un 'Premio Cruz Roja’ a modo de estímulo 
y de homenaje a la Sociedad Nacional que haya contribuido 
en mayor medida a la promoción de la imagen de la Cruz 
Roja en la esfera de la solidaridad internacional",
considerando que la institución de tal premio 
constituiría un nuevo e importante elemento de la puesta 
en práctica de dicho Programa de Acción,
subrayando que la noción de la contribución del 
Movimiento a la paz es parte integrante del Principio 
Fundamental de humanidad, que proclama que "el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
nacido de la preocupación de prestar auxilio, sin 
discriminación, a todos los heridos en los campos de 
batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y 
nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los 
hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la 
vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona 
humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la 
cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos.",
1. decide instituir un Premio de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja por la paz y la humanidad, que será 
concedido ya sea a Sociedades Nacionales o a personas 
que, mediante su acción humanitaria y la difusión de 
los ideales del Movimiento, hayan contribuido 
activamente, en el marco del Movimiento, a un mundo 
más pacífico,

2. decide, además, que la Comisión Permanente de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja otorgue este premio 
cada cuatro años, en principio, durante el Consejo de 
Delegados,

3. invita a la Comisión Permanente a fijar las 
modalidades de aplicación de la presente resolución y 
a designar, por consenso, a los galardonados,

4. invita, además, a la Comisión Permanente a 
conceder por primera vez este premio con ocasión del 
Consejo de Delegados de 1989, año del 125.° 
Aniversario del Movimiento.)

Señor presidente, propongo que interrumpa usted aquí mi 
intervención para que podamos tratar, si están ustedes de 
acuerdo, los proyectos de resolución uno tras otro, a fin de 
seguir mejor la cuestión cuando las explicaciones están 
todavía claras.
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Por consiguiente, propongo que examinemos el proyecto de 
resolución referente al premio de la Cruz Roja.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en francés):

Muchas gracias, señor presidente de la Comisión sobre la 
Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, 
introductorio. Siguiendo su sugerencia, 
proyecto de resolución tras otro 
ustedes observaciones que hacer;

continuación, observaciones
de resolución.

y» a 
proyecto

por su informe 
tomaré ahora un 

y preguntaré si tienen 
primero de carácter general 
de detalle, para cada

Así pues, comienzo por el primer 
lleva la signatura CD/4/1. Es el

proyecto de 
proyecto de

resolución, que 
resolución sobre

el premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la paz 
y la humanidad. ¿Hay observaciones de carácter general?

Sr. Rezso SZTUCHLIK (Hungría) {Original en inglés):

La Cruz Roja Húngara quisiera, ante todo, felicitar a la 
Comisión por su trabajo y por esta propuesta, que realmente 
refleja el interés del Movimiento en promover la paz.
Deseamos hacer una observación, cuya finalidad es aportar 
algo más de claridad al texto. Hay muchas palabras en lo que 
estamos haciendo y quizás menos acción. En el último párrafo 
de los considerandos, que comienza con el término 
"subrayando", hay una referencia a nuestro Principio 
Fundamental de humanidad. El resto del pasaje es mera cita de 
un texto explicativo, ya aceptado oficialmente, de dicho 
Principio. Sugerimos que se suprima ese párrafo, ya que está 
claro y se entiende perfectamente lo que es el Principio 
Fundamental de humanidad. De ese modo, la resolución será más 
corta y más clara. Sugerimos que el último párrafo de los 
considerandos sea:
"subrayando que la noción de la contribución del Movimiento a 
la paz es parte integrante del Principio Fundamental de 
humanidad", punto, y suprímase el resto.
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Sra. J. L. COCKBURN (Nueva Zelanda) (Original en inglés}:
Aprovecho la oportunidad para felicitar al señor Hay y a la 
Comisión por el esfuerzo invertido en esta propuesta, como 
evidencia el documento que hoy examinamos.
Señor presidente, Nueva Zelanda no puede apoyar esta 
resolución porque pensamos que todos los miembros de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja trabajan por la paz y la 
humanidad; así pues, distinguir a una persona o a una 
Sociedad con semejante premio no está de conformidad con 
nuestros principios, particularmente los de neutralidad, 
carácter voluntario y universalidad. Si me permite, señor 
presidente, citaré un texto:
"Universalidad: la Cruz Roja es una institución universal, en 
cuyo seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos y 
el deber de ayudarse mutuamente".

Tal premio, señor presidente, podría causar la pérdida de 
nuestra unidad.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en inglés}:

Les recuerdo que, según la tradición de este Consejo, las 
cuestiones relativas a la paz y al desarme han de resolverse 
por consenso. Por ello, pregunto a la Cruz Roja Neozelandesa: 
¿debo interpretar la declaración de la delegada de que no 
puede apoyar este proyecto de resolución como una declaración 
de participar en el consenso o de que esa delegación se 
opondrá al texto?

Sra. J. L. COCKBURN (Nueva Zelanda) {Original en inglés}:
Señor presidente, nos oponemos a la idea en sí de un premio 
por la paz.

Srta. María Luisa TORRES DE LA CRUZ (Chile):
Deseo felicitarle por la manera extraordinaria en que está 
presidiendo esta sesión y quiero, al mismo tiempo, felicitar 
al señor Hay y a su Comisión por el hermoso trabajo que nos 
han presentado y yo creo que nadie que sienta el espíritu de 
la Cruz Roja en su corazón puede no aceptar este premio. Por 
consiguiente, yo le pediría a la sala un consenso, un voto de 
aplauso completo, para aceptar esta proposición.
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Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en francés):

Antes de llegar a eso, pregunto si hay otros comentarios de 
carácter general; después, pasaremos a examinar los detalles.

Sr. J. MOREILLON (CICR) {Original en inglés):

Señor presidente, deseo dirigirme, por intermedio de usted, a 
nuestra amiga de la Cruz Roja Neozelandesa, dado el hecho de 
que me he ocupado personalmente de esas cuestiones relativas 
a la paz y a la Cruz Roja durante los últimos diez años y 
que, como nuestro presidente nos ha recordado, la regla por 
la cual hemos estado todos unidos hasta ahora es la del 
consenso, lo que no equivale necesariamente a unanimidad. 0 
sea, como dijo nuestro presidente, no pedimos que todos estén 
de acuerdo; lo que a veces pedimos a algunos amigos es que se 
abstengan de oponerse. Estudiando esta cuestión, en 
particular, la Comisión, que es muy ampliamente 
representativa de muchas tendencias en nuestro Movimiento, 
llegó, tras largos debates, a un consenso. Tal vez debamos 
recordar que el punto de partida era otorgar un premio 
incluso a personas no pertenecientes al Movimiento, y no sólo 
a miembros de éste. Asimismo, en algunas de las propuestas 
iniciales se incluía la posibilidad de conceder el premio 
anualmente y, en definitiva, no estaban totalmente claras las 
motivaciones de tal premio. Tras muchas deliberaciones, 
llegamos a un consenso en la Comisión, o sea, a una ausencia 
de oposición.
Deseo mostrar brevemente a nuestros amigos de la Cruz Roja 
Neozelandesa, por intermedio de usted, señor presidente, que 
este consenso es algo con lo cual pueden no estar de acuerdo, 
pero a lo cual pueden no oponerse.
En primer lugar, el párrafo que recuerda los Estatutos del 
Movimiento reproduce la definición que nosotros mismos dimos 
unánimemente, aprobando por consenso nuestros Estatutos.
En segundo lugar, recordemos que la posibilidad de otorgar 
tal premio está de conformidad con el contenido del principio 
de humanidad, que incluye la contribución de nuestro 
Movimiento a la paz.
Por último, todos creemos sinceramente, me parece, que 
directa o indirectamente contribuimos a la paz o a un mundo 
más pacífico, como se dice en el texto, "mediante nuestra 
acción humanitaria y la difusión". En realidad, estos 
términos se han tomado de los Estatutos, que aprobamos hace 
muy poco tiempo, el año pasado.
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Me permito también poner de relieve a nuestros amigos de la 
Cruz Roja Neozelandesa, por intermedio de usted, señor 
presidente, que ese premio se otorgaría cada cuatro años; es 
decir, tendría en el mundo un gran valor, y la Comisión 
Permanente tendría que atribuirlo por consenso, lo cual 
quiere decir que no podría haber en la Comisión Permanente un 
voto contrario a alguien que pudiera recibir ese premio. La 
Comisión Permanente llegaría a una conclusión y designaría a 
una persona o a una Sociedad Nacional que hubiera contribuido 
con especial eficacia a un mundo más pacífico. Esa decisión 
por consenso de la Comisión Permanente garantizaría que la 
atribución de tal premio tenga, también a este respecto, 
pleno valor y no causaría divisiones en el Movimiento. 
Podemos comprender que haya observaciones en cuanto a la 
oportunidad de tal premio, pero si nuestros amigos de Nueva 
Zelanda fuesen los únicos en oponerse a tal decisión y, por 
consiguiente, en impedir su aprobación, creemos que se daría 
un paso hacia un Movimiento más pacífico si, por su parte, se 
abstuviesen simplemente de participar en la decisión, 
permitiendo así el consenso.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) (Original en inglés):

Para ayudar a nuestros amigos de Nueva Zelanda, y seguramente 
también a los de otras delegaciones, permítanme leer la norma 
19 de las Normas de Procedimiento, que explica el consenso:
"7. Se entenderá por consenso la ausencia de objeciones 
presentadas por una delegación y que constituyan un obstáculo 
para la aprobación de la resolución de que se trate. Tras la 
aprobación por consenso de una resolución, cada delegación 
puede explicar la posición que habría adoptado si la cuestión 
hubiera sido objeto de votación.

tt

Esto les da la posibilidad, señora y distinguidos delegados, 
de expresar, para las actas, su punto de vista, sin impedir 
por ello el consenso.

Sr. Dmitry D. VENEDICTOV (URSS) (Original en inglés):

Pienso realmente que nuestro Movimiento, la Cruz Roja 
Internacional, trabaja, desde hace 125 años, como todos 
sabemos, por la paz y por la humanidad. Todos entendemos, y 
así lo destacamos siempre, que la noción misma de guerra e 
inhumanidad es incompatible con el espíritu de nuestro 
Movimiento. Creemos que esta cuestión es verdaderamente muy 
importante en este mundo.
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Acaso habríamos debido instituir tal premio hace cien años, 
hace cincuenta años; tal vez nos hemos demorado demasiado en 
crear un cierto símbolo de una causa, que implica finanzas, 
etc., pero es un símbolo de reconocimiento del trabajo, de la 
contribución en favor de nuestro Movimiento y de nuestra 
labor por la paz y la humanidad.
Pienso que habríamos podido instituir este premio hace mucho 
tiempo. Es muy importante ahora que lo instituyamos, porque 
muchas cosas pueden haber cambiado en el mundo, en nuestro 
Movimiento, así como en la posibilidad de promoción de una 
paz duradera y de preparación de este mundo para afrontar 
mejor los problemas sociales y otros. Me parece que nadie de 
nosotros, próximos o alejados geográfica o política o 
psicológicamente, puede oponerse a ese gesto humanitario. No 
siempre estoy de acuerdo, en algunos puntos, con lo que hace 
incluso el CICR, nuestra nobilísima organización. Pero, esta 
vez, estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por Jacques 
Moreillon. Como él, digo a nuestro amigos de Nueva Zelanda 
que tomaremos nota de su posición, pero que nos permitan 
continuar y no sean obstáculo para tratar lo que una gran 
mayoría de nuestros miembros, así lo creo, desea que se haga. 
Espero que llegaremos al consenso sobre este punto.

Sr. Al MEHDI BENNOUNA (Liga) {Original en inglés'):

La cuestión es también de índole general, por lo que respecta 
a esta resolución, porque hablamos de un premio. No hemos 
especificado si dicho premio consistirá en un diploma, una 
medalla o dinero. No insisto en que debamos especificarlo 
ahora. Podemos encargar a la Comisión Permanente o a la 
Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz que 
lo determinen en el futuro. Podemos aprobarlo como principio, 
pero seguirá siendo indeterminada la índole del premio.

Sr. A. HAY (presidente de la Comisión de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja y la Paz) {Original en francés) :

A este respecto, puedo responder al señor Bennouna que, 
efectivamente, corresponde a la Comisión Permanente 
determinar el carácter exacto de este premio. Insistiremos 
ante la Comisión Permanente, que deberá determinar en qué 
forma se concederá este premio. La Comisión ha dado su visto 
bueno al principio de un premio, pero es ella la que, por 
consenso, deberá decidir y dar los detalles al respecto. Dudo 
que se trate de dinero.
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Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en francés'):

En el párrafo 3 de la parte dispositiva de esta resolución, 
hay, distinguidos delegados, una respuesta a la pregunta del 
señor Bennouna y una confirmación a lo que el señor Hay acaba 
de decir.
Vuelvo ahora a la propuesta de detalle, la de la delegación 
de la Cruz Roja Húngara, y me permito recordarla. Se trata 
del 5° párrafo del preámbulo, el párrafo que comienza, en 
francés, por la forma verbal "soulignant" y, en inglés, por 
"stressing", del cual la delegación húngara propone mantener 
las 3 primeras líneas, o sea: "subrayando que la noción de la 
contribución del Movimiento a la paz es parte integrante del 
Principio Fundamental de humanidad", y suprimir el resto del 
párrafo. Pregunto a este Consejo si hay oposición a aceptar 
la propuesta de la delegación de la Cruz Roja Húngara por lo 
que respecta a la redacción de este párrafo.
No hay oposición. Por lo tanto, se aprueba la propuesta 
húngara.
Teniendo presente la noción de consenso y nuestra intención 
de aprobar esta resolución por consenso, pregunto al Consejo 
si puedo concluir que no hay oposición a aprobar esta 
resolución por consenso, por supuesto permitiendo que las 
delegaciones hagan después uso de la palabra, si lo desean. 
Repito mi pregunta. ¿Puedo concluir que no hay oposición a 
que se apruebe esta resolución por consenso? Así es. Se 
aprueba la resolución.

( Aplausos)

( Véase Resolución 1 "Premio de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja por la paz y la humanidad". )

Sr. A. HAY (presidente de la Comisión sobre la Cruz Roja, la 
, Media Luna Roja y la Paz) {Original en francés):

3. Campaña mundial para la protección de las víctimas de la 
guerra
En su reunión de abril de 1987, la Comisión examinó una 
propuesta de uno de sus miembros, la Cruz Roja Sueca, 
relativa al lanzamiento, a escala mundial, de una campaña 
en pro de una mayor protección de las víctimas de la 
guerra y de la población civil en particular.
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El grupo mixto de trabajo, al que fue asociada la Cruz 
Roja Sueca, consideró este proyecto como una aplicación 
concreta de la Resolución VIII de la XXV Conferencia 
Internacional, relativa a la protección de la población 
civil en los conflictos armados. Estudió cómo podría 
relacionarlo con la conmemoración del 125° Aniversario 
del Movimiento y la decisión de utilizar la segunda fase 
de dicho aniversario, y más en particular el período 
posterior al 8 de mayo de 1989, como rampa de lanzamiento 
de la campaña mundial destinada a lograr un mayor 
conocimiento y respeto del derecho internacional 
humanitario, así como a reforzar la protección de las 
personas civiles en tiempo de guerra. Esta campaña debería 
alcanzar su punto culminante hacia 1990 con la 
proclamación de una tregua universal de dos días, centrada 
en la protección de las personas civiles en los conflictos 
armados.
La Comisión, que apoyó esta propuesta, animó vivamente a 
la Cruz Roja Sueca, a la Liga y al CICR a encargarse de 
preparar y realizar esta campaña. También expresó el deseo 
de que se la tuviera al corriente de la marcha de los 
preparativos del grupo de trabajo.
La Comisión redactó, para este Consejo, un proyecto de 
resolución, que ruego al presidente tenga a bien someter a 
la aprobación de ustedes.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en francés} :

¿Hay observaciones de carácter general acerca de esta 
resolución, que lleva la signatura CD/4.2/2?
¿Hay observaciones de detalle sobre el texto?

Sra. Gudrun GORANSSON (Suecia) {Original en inglés}:

Deseo decir algo acerca de esta resolución sobre una "Campaña 
mundial para la protección de las víctimas de la guerra". La 
Cruz Roja Sueca está contenta y orgullosa de que la Comisión 
haya aceptado nuestra propuesta de realizar una campaña 
mundial para la protección de las víctimas de los conflictos 
armados.
Esperamos sinceramente que los miembros del Consejo de 
Delegados consideren con interés esta propuesta, que la 
aprueben y que nos ayuden a lanzarla. Podría ser la mayor 
campaña emprendida hasta ahora por el Movimiento. Configura 
todas las facetas de la singularidad de las actividades de la
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Cruz Roja y de 
con respecto a 
que diferencia 
human i tar ias.

la Media Luna Roja, nuestras responsabilidades 
la aplicación del derecho humanitario, todo lo 
a este Movimiento de las demás organizaciones

Basada en nuestros principios de humanidad, neutralidad y 
universalidad, esa campaña puede ser realmente un reto y una 
oportunidad para todos nosotros, a todos los niveles de 
nuestras Sociedades, desde los presidentes de consejos y de 
comisiones hasta cada voluntario, para mostrar al mundo lo 
que realmente defienden la Cruz Roja y la Media Luna Roja y 
lo que podemos lograr. La Cruz Roja Sueca hará todo lo 
posible, con el CICR, la Liga, el Instituto Henry Dunant y, 
si es necesario, con los representantes de otras Sociedades, 
para que esta campaña sea un éxito y un paso hacia una mejor 
protección de quienes sufren involuntariamente durante los 
conflictos armados.
Espero, señor presidente, que todos los delegados hayan 
recibido el folleto publicado por nuestra Sociedad, en nombre 
del grupo de trabajo, y en el que se explica lo que 
intentamos hacer y cómo pensamos alcanzar lo que nos 
proponemos.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) (original en francés):

¿Hay otras observaciones de índole general o de detalle 
acerca de este proyecto de resolución relativo a la campaña 
mundial para la protección de las víctimas de la guerra?
No hay.
Por consiguiente, pregunto si 
oposición a la aprobación de

puedo concluir que no hay 
la resolución por consenso.

(Aplausos )

Así es. Se aprueba la resolución.
( Véase Resolución 2 "Campaña mundial para 
las víctimas de la guerra".)

la protección de

Sr. A. HAY (presidente de la Comisión sobre la Cruz Roja, la 
Media Luna Roja y la Paz) (Original en francés) :

4. Paz, desarme y desarrollo
En este apartado, la Comisión estudió, en abril de 1987, 
una doble relación:
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- una centrada en el desarrollo y la paz, referente a la 
contribución que el Movimiento puede aportar a la paz 
mediante el desarrollo, en especial el de las Sociedades 
Nacionales;

- la otra tiende a presentar, sobre la base triangular
de paz-desarme-desarrollo, una propuesta de la Cruz Roja 
Sueca destinada a informar a la comunidad internacional, 
con motivo de la reunión en Nueva York, en 
agosto-septiembre de 1987, de la Conferencia 
Internacional sobre la relación entre el desarme y el 
desarrollo, de que el Movimiento está dispuesto a 
recibir y a destinar a proyectos de desarrollo la parte 
de los recursos liberados gracias a medidas de desarme o 
de limitación de armamentos que se le pudiera confiar.
Los presidentes de la Liga y del CICR remitieron una 
carta en ese sentido, fechada el 26.8.1987, al 
secretario general de la Conferencia, después de que el 
grupo mixto de trabajo encargado de redactar dicha carta 
estudiara la cuestión.

La Comisión fue informada, en su última reunión, del 
contenido de esa carta y decidió, por consenso, someter a 
este Consejo un proyecto de resolución, en el que
- se invita a las Sociedades Nacionales a que contribuyan 

a instaurar un clima de paz propicio para la disminución 
de las tensiones mediante la aplicación de sus programas 
de desarrollo;

- se pone, además, de relieve la disponibilidad del 
Movimiento para recibir y destinar a proyectos de 
desarrollo los fondos liberados por las medidas 
gubernamentales tendentes a limitar los armamentos.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) (Original en francés) :

¿Hay observaciones de carácter general a este proyecto de 
resolución?
¿Hay observaciones de detalle acerca del texto del proyecto?
No hay. Así pues, parece que puedo concluir que no hay 
oposición a la aprobación de la resolución por consenso.

(Aplausos)

Así es. Se aprueba la resolución.
( Véase Resolución 3 "Paz, desarme y des ar olí o".)
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Sr. A. HAY (presidente de la Comisión sobre la Cruz Roja, la 
Media Luna Roja y la Paz) {Original en francés) :

5. Información y difusión del derecho internacional 
humanitario como contribución a la paz
En este punto, la Comisión deliberó acerca de dos temas:
a) Seminario sobre la información, la difusión y la paz

La Comisión examinó, en abril de 1987, una propuesta de 
la Cruz Roja Australiana consistente,
- por una parte, en exhortar a las Sociedades 
Nacionales a promover más el derecho internacional 
humanitario como factor de paz,

- por otra, en procurar que se conozca y comprenda mejor 
la contribución del Movimiento a la paz.

El grupo mixto de trabajo encargado de estudiar esta 
propuesta la puso en relación con un proyecto de la 
Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja de la URSS, del que había tenido noticias, de 
organizar un seminario sobre la información al servicio 
de la paz.
El grupo de trabajo situó estas dos propuestas en un 
contexto más amplio e hizo valer, en su informe a la 
Comisión, que un seminario de esa índole debería 
ocuparse de la búsqueda de métodos de información y de 
medios que permitan dar a mejor conocer el papel del 
Movimiento en favor de la paz. Debería también 
organizarse ese seminario en el marco de una reunión de 
la Comisión, por razón de la representatividad de ésta, 
de su competencia en materia de paz y del procedimiento 
por el que se rigen sus debates.
La Comisión aprobó este proyecto. Convino en que, en 
esa ocasión, podrían participar en ella especialistas 
en difusión e información de las Sociedades Nacionales 
y expertos en comunicación.
La Comisión ya ha recibido una invitación de la 
Alianza, que será la anfitriona de la segunda sesión 
que se celebrará en 1988. Decidió, por consenso, 
redactar un proyecto de resolución que seguidamente se 
someterá a la aprobación de este Consejo.

Antes, deseo hablar aún de un segundo punto que trató la 
Comisión, pero que no será objeto de una resolución.
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b) Política de información del CICR en materia de violación 
del derecho internacional humanitario
En abril de 1987, se presentó una propuesta para dar 
mejor a conocer a la Comisión la política que, en 
materia de información, practica el CICR, cuando se 
trata de alertar a la opinión pública acerca de las 
violaciones del derecho internacional humanitario. La 
Comisión reanudará los debates en abril de 1988, sobre 
la base de un documento que el CICR ha elaborado sobre 
este tema.

Sr. Bécaye DIOP (Senegal) {Original en francés) :

Señor presidente, permita a la delegación de Senegal 
aprovechar la ocasión que le ofrece el Consejo de Delegados 
para decir lo mucho que en mi país se aprecian los esfuerzos 
emprendidos por el CICR en el marco de la formación de 
instructores para la difusión del DIH y de los Principios 
Fundamentales del Movimiento. A este respecto, señor 
presidente, me es grato rendir un merecido homenaje al CICR. 
Así pues, nos declaramos plenamente de acuerdo con las 
disposiciones de la resolución sometida a la aprobación del 
Consejo de Delegados.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en francés) :

Doy las gracias al delegado de la Cruz Roja Senegalesa y, 
como presidente del CICR, aprecio mucho su declaración que 
comparten, como ya sé, muchas delegaciones en esta sala.
Pregunto ahora al Consejo si puedo concluir que no hay 
oposición a la aprobación, por consenso, de este proyecto de 
resolución.

(Aprobad ón)

Así es. Se aprueba el proyecto de resolución.
( Véase Resolución 4 "Información y difusión del derecho 
internacional humanitario como contribución a la paz".)

Antes de terminar este punto del orden del día, deseo 
agradecer en nombre de todo el Consejo, estoy seguro de ello, 
a nuestra Comisión ad hoc, a la Comisión sobre la Cruz Roja, 
la Media Luna Roja y la Paz, a todos sus miembros, en 
particular a su presidente, el excelente trabajo realizado y 
desearles mucho ánimo y éxito en sus futuras tareas.
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Sr. A. HAY (presidente de la Comisión sobre la Cruz Roja, la 
Media Luna Roja y la Paz) {Original en francés) :

6. El Movimiento y los derechos humanos
Durante su sesión de abril de 1987, la Comisión determinó 
la composición del grupo de expertos sobre los derechos 
humanos, que estará integrado en adelante por 
representantes de cinco Sociedades Nacionales miembros de 
la Comisión y por cinco Sociedades Nacionales no miembros, 
así como por los representantes del CICR, de la Liga y 
del Instituto Henry Dunant.
Este grupo de expertos se reunió por primera vez en junio 
de 1987, en Ginebra, bajo la presidencia del profesor 
colombiano D.U. Vargas. Gracias al espíritu de cooperación 
que reinó en los debates, logró resultados muy positivos, 
que figuran en su informe provisional a la Comisión. Ésta 
aprobó el método que el grupo de expertos pensaba seguir 
en su labor y se declaró satisfecha de que el grupo de 
expertos hubiera efectuado ya una lectura completa de los 
dos pactos de las Naciones Unidas relativos a los derechos 
económicos, sociales y culturales y a los derechos civiles 
y políticos.
Avaló la idea de enviar un cuestionario a las Sociedades 
Nacionales, basado en los dos pactos citados y 
solicitándoles que completasen las informaciones de que ya 
dispone el grupo de expertos sobre sus acciones en favor 
de los derechos humanos.
Atribuimos mucha importancia a esta cuestión e insisto en 
el ruego de que sean muy numerosos quienes nos devuelvan 
ese cuestionario, antes del 15 de marzo de 1988. Les 
recuerdo que el estudio de dicho cuestionario, que 
recibirán ustedes en breve, permitirá obtener una visión 
global de la contribución del Movimiento al respeto y a la 
aplicación de los derechos humanos.

Tales son, señor presidente, señoras y señores, los 
principales resultados a los que llegó la Comisión en el 
transcurso de este año. Les agradezco la atención que han 
prestado y espero que este Consejo apruebe los proyectos de 
resolución que le somete la Comisión.
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PUNTO 6: INFORMACION ACERCA DEL REGLAMENTO PARA EL
EMBLEMA POR LAS SOCIEDADES NACIONALES

USO DEL

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en francés):

Al respecto, deseo dar la palabra al señor Yves Sandoz, 
director adjunto del CICR, para que presente el documento 
CD/5/1.

Sr. Yves SANDOZ (CICR) {Original en francés):

Como todos ustedes saben, la cuestión del emblema de la cruz 
roja y de la media luna roja es fundamental para nuestro 
Movimiento, para cada uno de sus componentes, para cada uno 
de nosotros.
Es una cuestión capital que confiere a cada uno de nosotros 
una gran responsabilidad.
No ignoran ustedes que el emblema no fue creado para 
identificar a las Sociedades Nacionales, sino para 
identificar a los servicios sanitarios del ejército y 
permitirles realizar su labor humanitaria en favor de los 
heridos en los campos de batalla.
Y las Sociedades Nacionales fueron llamadas Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja o, más tarde, de la Media Luna 
Roja, porque fueron fundadas para desempeñar la función de 
auxiliares de los servicios sanitarios del ejército.
Pero, posteriormente, las actividades de las Sociedades 
Nacionales aumentaron considerablemente hasta llegar a la 
situación actual en que despliegan, también en tiempo de paz, 
múltiples actividades. El cuestionario realizado por 
iniciativa del grupo de trabajo sobre la Cruz Roja y los 
derechos humanos de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media 
Luna Roja y la Paz, nos mostrará la magnitud y diversidad de 
estas actividades. A partir de ese momento, ya no ha habido 
similitud entre el emblema protector de la cruz roja o de la 
media luna roja, por una parte, destinado a identificar a las 
personas, los bienes, los vehículos neutralizados para llevar 
socorros a los heridos y, por otra, el emblema que identifica 
a las Sociedades Nacionales y sus diversas labores 
humanitarias .
Por ello, nuestra responsabilidad es enorme.
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Ya que para el público en general existe la cruz roja, existe 
la media luna roja, pero no conocen los sutiles matices entre 
el emblema protector y el emblema indicativo.
Ahora bien, todo el sistema de los Convenios de Ginebra se 
basa en la confianza que todos debemos tener en ese emblema, 
en el respeto que a todos nos debe merecer ese emblema.
Y esa confianza, ese respeto se ganan ya en tiempo de paz, 
cuando debe consolidarse la imagen del emblema en cada 
individuo. Y esa imagen son ustedes, somos nosotros quienes 
la propagamos.
Son ustedes, somos nosotros quienes preparamos ese reflejo de 
respeto que tendrá, en el campo de batalla, el combatiente 
frente al personal médico, a los vehículos sanitarios, al 
puesto de primeros auxilios.
El Reglamento para el uso del emblema por las Sociedades 
Nacionales debe permitirnos asumir mejor esa responsabilidad. 
Debe dar respuestas a las numerosas preguntas que nos hacemos 
en nuestra vida diaria. Debe ayudarnos a encontrar ese 
delicado equilibrio entre la promoción del Movimiento, las 
numerosas actividades de las Sociedades Nacionales y la 
salvaguardia de esa clara imagen de la función protectora 
fundamental del emblema.
Debe permitirnos también luchar mejor contra los frecuentes 
abusos de que es objeto el emblema, víctima, en cierta forma, 
de su éxito.
No debemos permitir que la imagen del emblema se empañe 
debido a esos abusos, a veces deliberados, pero que muchas 
veces cometen de buena fe personas que, de tanto verlo, 
piensan que es un emblema público.
Por todas estas razones, el año 1965, aprobamos, en Viena, el 
Reglamento para el uso del emblema por las Sociedades 
Nacionales.
Pero transcurrió el tiempo y la Conferencia Internacional 
celebrada en Manila, el año 1981, se percató de que muchos 
puntos del Reglamento podían mejorarse y que la aprobación de 
los Protocolos de 1977 requería que dicho Reglamento se 
adaptara "para las Sociedades Nacionales de los Estados 
Partes en dichos Protocolos".
El CICR, en estrecha comunicación con la Secretaría de la 
Liga y con las Sociedades Nacionales, se puso manos a la 
obra. Y puedo decirles que fue una labor sumamente 
estimulante. En muy pocas ocasiones las Sociedades 
Nacionales han participado tanto en una consulta. Pocas veces 
han invertido tanta energía. Pocas veces han mostrado tanto 



43

interés, incluso tanta pasión, lo cual confirma que el 
problema del emblema no puede, no debe dejarnos indiferentes: 
seguramente, todos los delegados presentes en esta sala han 
tenido que enfrentarse en algún momento con problemas 
relacionados con el emblema.
Las consultas comenzaron con el envío de un cuestionario al 
cual respondieron unas cincuenta Sociedades Nacionales. 
Después, el proyecto se debatió en el Consejo de Delegados de 
1983 y el proyecto revisado se presentó al Consejo de 
Delegados de 1985. Se examinaron minuciosamente las 
observaciones hechas en ese segundo Consejo de Delegados y 
las recibidas posteriormente y se comprobó que aún había 
algunas divergencias de opiniones.
Entonces reunimos en Ginebra, el mes de abril de 1986, a las 
Sociedades Nacionales que tenían puntos de vista diferentes y 
todas pudieron ponerse de acuerdo, en principio, acerca del 
texto que tienen ante ustedes.
Por lo tanto, muy pocas veces se da el caso de que cada uno 
de nosotros pueda decir, como podemos hacerlo ahora, que es 
nuestro texto.
Ahora bien, desafortunadamente este texto que habíamos 
preparado juntos con tanto esmero y dedicación para su 
aprobación en la XXV Conferencia Internacional no fue 
aprobado.
Y no porque hubiera la más mínima objeción, sino porque la 
Oficina de la Conferencia tuvo que retirarlo por razones de 
organización, dado que era muy breve el tiempo disponible de 
la Conferencia.
Hoy no pedimos que vuelva a deliberarse sobre el contenido de 
ese Reglamento, resultado de uno de los más largos, 
fructíferos y estimulantes debates de nuestro Movimiento.
Se trata hoy de reconocer el trabajo de todos nosotros para 
que el Movimiento en su conjunto decida ya presentar, de 
común acuerdo, ese Reglamento a la próxima Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, para 
su formal aprobación.
Se trata también de recomendar a las Sociedades Nacionales 
que apliquen dicho Reglamento en adelante para que puedan por 
fin disponer de un instrumento que necesitan para responder a 
los múltiples interrogantes que se les plantean en la vida 
diaria.
El Reglamento es para las Sociedades Nacionales y responde a 
sus problemas. Pero muchas de sus disposiciones deben 
inspirar al CICR y a la Secretaría de la Liga y, por 
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supuesto, nos comprometemos a seguir estrictamente sus 
disposiciones.
Por último, este Reglamento, simplificado porque así lo 
solicitaron numerosas Sociedades Nacionales, sigue siendo 
bastante complejo puesto que debe responder, en la medida de 
lo posible, a todas las numerosas dudas que surgen por lo que 
atañe al uso del emblema.
Pero, como dijimos, el CICR hará lo posible por contribuir 
con las Sociedades Nacionales en la elaboración de versiones 
simplificadas, con objeto de explicar el problema en términos 
sencillos a los voluntarios de las Sociedades Nacionales.
Concluiré, señor presidente, solicitando a esta asamblea que 
apruebe la resolución propuesta, con lo que se aprobará el 
trabajo efectuado en común.

(Aplausos)

Sra. Mavy A. A. HARMON (Brasil) {Original en inglés)'.

Pienso que éste es el punto más importante en nuestra orden 
del día hoy. Hay algunos países -el nuestro, por ejemplo- 
que, durante años, han tenido leyes muy estrictas por lo que 
respecta a la protección del emblema. Hace dos meses me 
ocurrió algo que quizás también les ha ocurrido a ustedes; 
algunos voluntarios irrumpieron en mi oficina diciendo: 
"Están utilizando el emblema para el contrabando de drogas en 
una película de 007". Si esa película se hubiera rodado en 
Brasil, habríamos podido impedir su producción. Según 
parece, en Francia, la Cruz Roja Francesa ha tomado cartas en 
el asunto. Hay muchos países en los que no existe ley alguna 
que proteja el emblema. Aquí, en nuestro país, donde tenemos 
esa ley, puede juzgarse a quienes abusen del emblema. En este 
país, aún tenemos que proteger el emblema. Pienso que la 
ratificación de este proyecto de resolución por el Consejo de 
Delegados ayudará a los países cuyo Gobierno no haya 
promulgado leyes por las que se rija el uso o el abuso del 
emblema. La Cruz Roja Brasileña aprueba sin reservas la 
resolución y, si es posible, desearía que se apruebe por 
consenso, porque se aprobará "provisionalmente" y dependerá 
de cada Sociedad Nacional que se aplique si es necesario.

BOTHO PRINZ ZU SAYN WITTGENSTEIN
(República Federal de Alemania) {Original en inglés)'.

Estamos de acuerdo con casi todo lo que ha dicho el 
representante del CICR. Aunque apoyamos el proyecto de 
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resolución del CICR, se nos plantean dos problemas. En primer 
lugar, la República Federal de Alemania, como 
desafortunadamente muchos otros países que han firmado los 
Convenios de Ginebra, aún no ha ratificado los Protocolos 
adicionales a los Convenios de Ginebra. Por consiguiente, 
todas las disposiciones basadas en ese texto legal no pueden 
entrar en vigor, especialmente las que se refieren a la 
protección del uso del emblema -por ejemplo, por el personal 
médico civil fuera de los hospitales civiles. Tenemos la 
impresión de que necesitamos el asenso de nuestro Gobierno 
para introducir esas disposiciones y, puesto que nuestro 
Gobierno no es Parte en los Protocolos adicionales, no 
estamos seguros de que pueda dar tal autorización. En segundo 
lugar, por lo que respecta al uso indicativo del emblema, 
somos reacios a impartir directrices internas mientras no 
sepamos si esas normas son o serán aceptadas por todas las 
Sociedades Nacionales. Tales restricciones sólo tienen 
sentido si los otros componentes del Movimiento siguen las 
mismas normas. Sabemos muy bien que no podemos solucionar 
aquí el primer problema. Nos interesa muchísimo saber si las 
Sociedades hermanas van a seguir las normas revisadas y si, 
como nosotros, consideran que son un arreglo razonable.

Sr. Y. SANDOZ (CICR) {Original en francés) :

Esta observación es muy importante y pertinente. 
Evidentemente, es un problema que nos planteamos durante todo 
el período de trabajo. La solución que encontramos y que 
encontrarán en este Reglamento, si lo leen con atención, y 
estoy dispuesto a leerlo más detalladamente con el delegado 
de la República Federal de Alemania, es, precisamente, que se 
disponga de un reglamento que pueda ser aplicado tanto por la 
Sociedad de un Estado que no sea parte en los Protocolos 
adicionales como por una Sociedad de un Estado Parte en los 
Protocolos adicionales.
En realidad, la explicación de lo que debería hacer una 
Sociedad cuyo Estado es Parte en los Protocolos adicionales 
figura en el comentario de las normas mencionadas. Por 
supuesto, ese comentario no es válido para las Sociedades 
cuyo Estado no sea parte en esos Protocolos. Por lo tanto, 
nada impide a una Sociedad cuyo Estado no sea parte en los 
Protocolos adicionales de aprobar ese reglamento ya que es, 
de hecho, la sección no relacionada con los Protocolos la que 
debe aplicar. Lo que siempre se dijo muy claramente a lo 
largo de los trabajos y -si esto los tranquiliza- se afirma 
de nuevo claramente aquí.
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Sr. C. SOMMARUGA (presidente) ( Original en francés) :

Muchas gracias, señor Sandoz. La respuesta es clara.
Queridos amigos bajo el signo de la cruz roja, que esto no 
les impida, en los países que no han ratificado los 
Protocolos, hacer los esfuerzos necesarios para lograr que el 
derecho humanitario internacional sea verdaderamente 
universal.
Por lo que atañe al segundo punto señalado por la Cruz Roja 
en la República Federal de Alemania, creo que la respuesta 
está en la decisión que tomemos dentro de unos momentos 
cuando aprobemos, espero por consenso, como propuso la 
delegación de la Cruz Roja Brasileña, este texto como 
proyecto del Consejo de Delegados para la Conferencia. El 
Consejo de Delegados habrá tomado así posición 
definitivamente sobre este texto. El Consejo de Delegados lo 
transmite a la Conferencia y, cuando nosotros, que somos 
todos componentes del Movimiento, hayamos manifestado nuestra 
opinión sobre este texto para enviarlo a la Conferencia, nos 
habremos comprometido sobre el contenido del mismo. Es, al 
menos, la interpretación que su presidente da hoy a la 
resolución que nos ha sido propuesta.

Sr. Bécaye DIOP (Senegal) {Original en francés) :

Senegal hace suyas las disposiciones de la resolución y su 
aplicación inmediata para poner término al uso abusivo y 
desconsiderado de nuestro emblema por parte de algunos.

Rev. J. Edwin LLOYD (Liberia) {Original en inglés):

Como directivos en Sociedades Nacionales, todos sabemos que, 
por lo que respecta a nuestro emblema, en los Convenios de 
Ginebra hay disposiciones para protegerlo. Sabemos que esos 
Convenios fueron firmados por el Gobierno del respectivo país 
comprometiéndose con ello a respetarlos. Sin embargo, señor 
presidente y señores delegados, esos Gobiernos no han 
prestado mucha atención al llamamiento hecho por Sociedades 
Nacionales para que impidan o ayuden a impedir los abusos de 
que es objeto el emblema. El uso o el abuso arbitrario del 
emblema pone en peligro la vida de los voluntarios y los 
equipos durante los conflictos externos o internos. A pesar 
de las numerosas resoluciones aprobadas y los esfuerzos 
realizados por las Sociedades Nacionales, los Gobiernos no 
hacen mucho por ayudar a cumplir la obligación de proteger el 
emblema. Por ello, la delegación de Liberia sugiere que se
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recuerde periódicamente a todos los Gobiernos Partes que se 
atengan a los Convenios que ellos mismos han redactado y 
firmado. Como ya mencioné, el abuso del emblema y la falta 
de consideración con respecto al mismo ponen en peligro la 
vida y los bienes de los voluntarios que se entregan en 
cuerpo y alma al Movimiento. Si no protegemos nuestro 
emblema será sumamente difícil persuadir a los voluntarios de 
que arriesguen su vida en el campo de batalla y en otras 
zonas en conflicto para prestar los servicios necesarios a la 
humanidad.
Reitero que es imprescindible recordar a los Gobiernos sus 
obligaciones y compromisos por lo que respecta al 
cumplimiento de las normas y reglamentaciones que ellos 
mismos han establecido.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en ingles')'.

Tras haber escuchado a nuestro colega de Liberia, pienso que 
la primera obligación de todos los componentes de nuestro 
Movimiento es llamar la atención de los Gobiernos acerca de 
la obligación que tienen con respecto a los Convenios de 
Ginebra.
Además, pienso que debe considerarse la 
transmitirse ahora mismo, desde Ginebra 
aprobará seguramente por consenso- a los Gobiernos 
mencionando claramente que este proyecto de texto ha sido 
aprobado por consenso por todo el Movimiento para su 
aprobación en la próxima Conferencia, 
que los Gobiernos se 
presten más atención

posibilidad de 
este texto -que se

Sin duda, esto hará 
percaten más de sus obligaciones y

Me permito preguntar 
hay objeciones para 
consenso.

al Consejo de Delegados si 
la aprobación

considera que 
de esta resolución por
(Aplausos}

Se aprueba la resolución.
( Véase Resolución 6 "Reglamento sobre 
las Sociedades Nacionales".')

el uso del emblema por

{Se levanta la sesión.)

{Reanudación a las 14,30 h.}
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PUNTO 5: ENTREGA DE LA MEDALLA HENRY DUNANT

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en francés) :

Señoras y señores, distinguidos miembros del Consejo de 
Delegados, reanudamos la sesión abordando el punto 5 del 
orden del día. Según el Reglamento de la Medalla Henry 
Dunant, incumbe al presidente de la Comisión Permanente la 
entrega de la Medalla.

Dr. Ahmed ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente) 
{Original en inglés):

Es un honor para mi entregar la Medalla Henry Dunant a las 
personas que, tanto en el pasado como en el presente, han 
prestado servicios al Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.
El primero en la lista es el señor Justice Adefarasin. La 
elección de Justice Adefarasin, el año 1977, como primer 
presidente africano de la Liga es un hito en la historia de 
la federación, ya que simboliza una completa apertura del 
espíritu de universalidad que inspira a la Liga desde 1919. 
Con ello, la Liga otorgó a Africa el lugar que merecía en el 
Movimiento. Como presidente de la Liga, Justice Adefarasin 
mostró su calidad de hombre universal abierto a todos. 
Consideró que su principal responsabilidad era mantener la 
unidad de la federación y defender el respeto de todos 
nuestros Principios Fundamentales.
En ese importante cargo, mostró la generosa sabiduría de su 
bagaje profesional de juez y de jurista así como su concreta 
experiencia de 30 años al servicio de la Cruz Roja, tanto en 
tiempo de paz como en tiempo de guerra. Sus sólidos 
conocimientos le permitieron dar un enfoque realista a los 
problemas. Por lo que atañe a los socorros, tuvo que hacer 
frente a catástrofes naturales o provocadas por el hombre en 
su país y siempre fue capaz de ponerse en el lugar de otros, 
de escuchar sus dificultades, de entenderles y de solucionar 
sus problemas. La profunda comprensión que mostró por las 
desventuradas víctimas de los desastres, la constante 
preocupación por cada miembro de la familia de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, su modestia y su actitud 
desinteresada, su justicia para con todos como presidente de 
la Liga, todo esto hizo de Justice Adefarasin un modelo de 
auténtico hombre de Cruz Roja. Por estas razones la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha 
decidido,por unanimidad,discernir le la Medalla Henry Dunant.

(Aplausos)
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Sr. Justice J.A. ADEFARASIN (Nigeria) (Original en inglés)'.
Lo primero que pensé fue seguir, en un momento como este, la 
filosofía de "el silencio es oro". Pero debo expresar mi 
profunda gratitud por este premio único, que creo es el 
reconocimiento por el tiempo que fui presidente de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Con este 
espíritu, mi corazón habla a los millones de personas en la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja cuya labor pasa desapercibida, 
que -sin tener en cuenta la propia vida- luchan por salvar la 
de otros y por restablecer la dignidad humana; que, en miles 
de lugares, hacen el sagrado sacrificio de entregar su vida 
por otros. Esos hombres y mujeres de Cruz Roja y de Media 
Luna Roja prestan servicios en todo el mundo, detrás de las 
candilejas, lejos de todos. Esos hombres y mujeres están en 
esta sala esta tarde. Mi corazón se dirige a ellos y les 
dice, como si me lo dijera a mí mismo: "¿Por qué yo, tan 
insignificante? ¿Por qué yo?" Les digo a todos: "¡Bravo!
¡Bravo! ¡Muy bien!". Puede ser que aún no se haya dado valor 
a la excelente labor que realizan, pero sigan así. Deseo 
creer que esta condecoración me ha sido otorgada como ex 
presidente de la Liga y como representante de los miles de 
colaboradores de Cruz Roja y de Media Luna Roja sobre el 
terreno que padecen muchas privaciones para poder llevar vida 
y esperanza a otros y para que otros puedan vivir. Con‘este 
espíritu, señor presidente, acepto la medalla con toda 
humildad y como un compromiso sagrado para con toda esa buena 
gente de Cruz Roja y de Media Luna Roja que presta servicios 
en todo el mundo sin pensar para nada en la propia vida. 
Muchas gracias.

(Aplausos)

Dr. Ahmed ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente)
(Original en inglés):

La princesa Gina de Liechtenstein es la promotora, fundadora 
e inspiradora de la Cruz Roja de Liechtenstein. Tomó la 
iniciativa de fundar la Sociedad Nacional y la presidió 
durante más de 40 años.
Ha desplegado sus actividades con gran dedicación y ha prestado 
excepcionales servicios no sólo a nivel nacional sino también 
a nivel internacional.
La princesa Gina de Liechtenstein ha emprendido muchas 
actividades humanitarias (incluidos los recientes proyectos 
para el desarrollo de las Sociedades Nacionales) y ha puesto 
en marcha muchas acciones en favor de las operaciones de 
socorro en casos de desastre. También ha participado 
activamente en favor de los niños minusválidos en Africa.
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Su importante contribución y su aportación personal en el 
ámbito del desarrollo de las actividades humanitarias y su 
excepcional abnegación por la atención a los heridos, 
enfermos y víctimas de la guerra hacen de ella un eminente 
ejemplo de humanidad.
Por todas estas razones, la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja decidió, por unanimidad, 
discernir a Su Serena Majestad la princesa Gina de 
Liechtenstein la Medalla Henry Dunant.

(Api a usos)

Princesa Gina de LIECHTENSTEIN (Liechtenstein)
{Original en inglés)-.

Como pueden imaginar, estoy emocionada y acepto este gran 
honor con gran humildad porque sé que los logros nunca son de 
una sola persona. Se necesita la ayuda, la cooperación y la 
abnegación de muchas personas. Quiero dar las gracias a 
todas las que he conocido durante estos 40 años de labor en 
favor de la Cruz Roja. En primer lugar, en mi propia Sociedad 
Nacional, que es como un niño para mí, y después a todos los 
amigos y colaboradores, a todos ustedes porque todas las 
personas con las que he trabajado para la Cruz Roja han sido 
comprensivas y serviciales para conmigo, incluso en una 
pequeña Sociedad Nacional como la nuestra. Dios bendiga a 
todos ustedes y mantenga este espíritu de ayuda en favor de 
la humanidad menesterosa sin tener en cuenta origen, raza, 
color o religión. ¡Dios bendiga a la Cruz Roja!

(Aplausos)

Dr. Ahmed ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente)
( Original en inglés) :

Desde 1945, el doctor Antón Schlógel ha dedicado su vida al 
servicio del Movimiento. Contribuyó notablemente al 
restablecimiento de su Sociedad después de la Segunda Guerra 
Mundial. Ha transmitido a todos sus conocimientos 
especializados en derecho internacional humanitario y ha 
contribuido muchísimo a la difusión de ese derecho y de los 
Principios Fundamentales del Movimiento. Ha publicado muchas 
obras acerca de la Cruz Roja y del derecho internacional 
humanitario.
En 1958, el doctor Schlógel fue elegido secretario general de 
la Cruz Roja Alemana en la República Federal de Alemania 
-cargo que ocupó hasta que se jubiló, el año 1976.
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A nivel internacional se le conoce por su experiencia en el 
ámbito del derecho internacional humanitario en el que ha 
destacado durante la Conferencia Diplomática sobre la 
Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario, aplicable en los Conflictos Armados (1974-1977) 
y en muchas Conferencias Internacionales de la Cruz Roja.
Su importante contribución al desarrollo de las actividades 
humanitarias y, en particular, a la difusión del derecho 
internacional humanitario hacen de él un eminente ejemplo de 
humanidad.
Por todas estas razones, la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja decidió, por unanimidad, 
discernir al doctor Anton Schlógel la Medalla Henry Dunant.

( Aplausos)

Dr. Antón SCHLOGEL (República Federal de Alemania)
{Original en inglés)'.

Me siento emocionado por el honor que se me hace. Deseo dar 
las gracias al señor presidente de la Comisión Permanente, a 
todos los miembros de la misma y a toda la Cruz Roja por todo 
lo que he recibido de ellos durante mi vida de Cruz Roja. 
Quisiera mencionar, en particular, a las personas a las que 
más debo. En primer lugar, al ex presidente del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, profesor Max Huber, presidente 
de 1928 a 1944 y presidente interino después de la Segunda 
Guerra Mundial, de 1945 a 1948, la persona que más me inspiró 
y de quien me considero, en cierta forma, alumno. Siempre he 
tratado de seguir su ejemplo.
En segundo lugar, quiero dar las gracias a mi Sociedad 
Nacional, la Cruz Roja Alemana en la República Federal de 
Alemania. Me refiero, en particular, a mi viejo amigo, el 
señor Bargatzky, que ha participado en tantas conferencias y 
reuniones.
En tercer lugar, quiero dar las gracias muy especialmente a 
mi esposa, fiel compañera en mis múltiples viajes por todo el 
mundo, con quien me casé poco antes de comenzar a prestar 
servicios en la Cruz Roja.
Quisiera darles un consejo en dos palabras: "¡Sean alegres!"
La Cruz Roja no es una Sociedad de duelo. La señora Harmon 
lo dijo con otras palabras: Si fuéramos capaces de comunicar 
esta alegría y esta esperanza a los jóvenes, no me sentiría 
triste y tengo muchas esperanzas de venturoso futuro para la 
Cruz Roja.

(Aplausos)
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Dr. Ahmed ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente) 
{Original en inglés):

Vega Aguiar es unEl señor Juan José
Agencia de Búsquedas de la Cruz Roja 
a prestar 
Ha dedicado 50 años de su
internacionales.
servicios
naturales 
colaboración

funcionario de la 
Cubana. En 1937, comenzó 

servicios en la Cruz Roja Cubana como voluntario.
nacionales e 
regularidad 
de desastres 
valiosa 

otros países.
excepcionales 
en

vida a las actividades
Durante muchos años, prestó con 

en favor de las víctimas 
También prestó,

tanto en Cuba como en
Cuba. 
humanitaria,

muchas veces,

Todo el año 
sanitario de 
médico-

1976 estuvo en el 
la Cruz Roja, formando 

sanitaria internacional.
extranjero como colaborador 

parte de una misión

Su importantísima contribución y su 
actividades humanitarias y su excepcional 
asistir a las víctimas merecen que se le 
eminente ejemplo de humildad y de humanidad.

enpersonal participación 
entrega para 

considere como a un

Por todas
Roja y de la Media 
discernir
Dunant•

estas razones,
Luna Roja decidió, 
Juan José Vega Aguiar la Medallaal señor

la Comisión Permanente de la Cruz 
por unanimidad, 

Henry
(Aplausos)

Sr. Juan José VEGA AGUIAR (Cuba):
Señor presidente, señores delegados, permítanme, en primer 
lugar, agradecer a la Presidencia del Consejo de Delegados en 
pleno el privilegio que se me ha ofrecido en dirigirles unas 
breves palabras.
Debo reconocer que la limitación de mis cualidades expresivas 
no me permiten manifestar con palabras elocuentes la emoción 
que siento en este momento. En estos días se cumplen 51 años 
desde el momento en que ingresé como voluntario de la Cruz 
Roja Cubana; tiempo más que suficiente para haber comprobado 
en la práctica los valores que encierra el principio de 
humanidad que rige las acciones de la Cruz Roja. Durante 
estos años la Cruz Roja me ha dado la oportunidad de expre
sar, en hechos prácticos, la solidaridad humana de la aten
ción a las víctimas en Cuba y en otros países.
Mis servicios como voluntario en la Cruz Roja comenzaron 
1936, especialmente en el área del socorrismo; lo que me 
permitido brindar mis servicios y experiencia dentro del 
y la oportunidad de demostrarle la solidaridad humana de 
Sociedad Nacional, a través de los servicios brindados en 

en 
ha 
país 
mi
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otros países en la atención a las víctimas por causa de 
desastres naturales, la primera vez, en El Salvador, en 1949. 
Señor presidente, señoras y señores, quiero agradecer a la 
Comisión Permanente el haberme considerado con las 
condiciones para obtener esta medalla y acepto a nombre de la 
decena de miles de voluntarios de la Cruz Roja Cubana, a 
muchos de los cuales yo he formado personalmente.
Señoras y señores, no está lejos el día en que yo duerma para 
siempre, pero les aseguro que hasta el último día toda mi 
fuerza estará dispuesta por la Cruz Roja y para la Cruz Roja.

( Aplausos')

Dr. Ahmed ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente) 
{Original en inglés}:

El señor Kai Warras ha colaborado, desde 1945, en la Cruz 
Roja Finlandesa. De 1956 a 1985 desempeñó el cargo de 
secretario general. Bajo su dirección, esa Sociedad Nacional 
se fortaleció considerablemente y puede actualmente tener un 
importante cometido, no sólo en su país sino también por lo 
que respecta a las actividades internacionales de socorro y 
de desarrollo de la Cruz Roja.
A nivel internacional, el señor Kai Warras ha presidido 
muchas comisiones, grupos de trabajo en cuanto al desarrollo 
o al derecho internacional humanitario. Una de sus 
importantes funciones fue presidir, de 1972 a 1975, la 
Comisión Mixta CICR-Liga para la reevaluación del cometido de 
la Cruz Roja. En 1977, fue elegido miembro de la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Desempeñó 
también un importante cometido, como presidente de un grupo 
de trabajo de la Cruz Roja, durante la Conferencia 
Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho 
Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos Armados 
(1974-1977). Como vicepresidente de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el señor Kai Warras 
desempeñó, de 1966 a 1977, numerosas tareas. Su 
importantísima contribución y su personal participación en 
actividades merecen que se le considere como a un eminente 
ejemplo para el Movimiento.
Por todas estas razones, la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja decidió, por unanimidad, 
discernir al señor Kai Warras la Medalla Henry Dunant.

(Aplausos}
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Sr. Kai WARRAS (Finlandia) {Original en inglés):

De momento, permítanme expresar solamente mis sentimientos de 
gratitud a todos ustedes diciendo simplemente: ¡muchas, 
muchísimas gracias!

( Aplausos)

Dr. Ahmed ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente)
{Original en inglés):

Colaborando como enfermera del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, la señorita Marie-José Burnier ha efectuado varias 
misiones. Gracias a su fuerza de carácter, a su gran 
motivación y a su capacidad de resistencia, ha podido superar 
las dificultades con que ha tropezado, particularmente en 
Angola y en Mozambique.
El año 1982, durante su detención en Angola, hizo frente con 
éxito a la situación y defendió los ideales del Movimiento.
El año 1985, en Mozambique, puso en peligro su vida prestando 
ayuda a heridos de guerra. Aunque herida a bordo del avión 
que se dirigía a un lugar de evacuación de heridos de guerra, 
tuvo la valentía no solamente de prestar asistencia al 
piloto, que también resultó herido, sino que lo ayudó, 
asimismo, a pilotar el aparato damnificado.
Actualmente, la señorita Burnier padece aún de las secuelas 
de este incidente.
La Comisión Permanente desea rendir homenaje a la señorita 
Marie-José Burnier por su valentía y por su notable entrega 
humanitaria, que son un ejemplo para todos.
Por estas razones, la Comisión Permanente de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja decidió, por unanimidad, discernir a la 
señorita Burnier la Medalla Henry Dunant.
Pienso que el señor Sommaruga, presidente del CICR, recibirá 
la Medalla en nombre de la laureada.

(Aplausos)

Sr. C. SOMMARUGA (CICR) {Original en francés):

Señor presidente de la Comisión Permanente, queridos amigos 
bajo los signos de la cruz roja y de la media luna roja, 
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acaban ustedes de oír que la señorita Marie-José Burnier 
padece aún de las secuelas del incidente en Mozambique. Así 
pues, como presidente del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, tomo en consigna esta medalla que en su nombre, señor 
presidente de la Comisión Permanente, entregaré a la laureada 
en Ginebra.
La señorita Marie-José Burnier agradece a todo el Movimiento 
este testimonio de simpatía. Lo considera, como yo, un gesto 
de reconocimiento del conjunto del Movimiento para con todos 
los delegados del CICR, que cumplen a diario, sobre el 
terreno, arriesgando su vida, la misión que debe llevar a 
cabo el CICR. La señorita Marie-José Burnier considera, como 
yo, que la adjudicación de esta medalla es un estímulo para 
todos los delegados del CICR, a fin de continuar realizando 
su misión con constancia, rigor y humildad.

( Aplausos}

Dr. Ahmed ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente) 
{Original en inglés}'.

Durante sus 36 años de nobles servicios humanitarios 
prestados como miembro, directivo y, en particular como 
secretario general de la Cruz Roja Etíope, el señor Onni 
Niskanen participó con gran entrega en diferentes operaciones 
asisteneial es en Etiopía para aliviar los padecimientos de 
las víctimas de diversos desastres naturales. También prestó 
inestimables servicios humanitarios arriesgando la vida en 
varios desastres causados por el hombre en Etiopía.
En cuanto al desarrollo a nivel internacional, efectuó 
misiones para la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.
Su importantísima contribución y su personal participación en 
actividades humanitarias y su entrega para asistir a heridos, 
a enfermos y a víctimas de guerra merecen que se le considere 
como a un eminente ejemplo de humanidad.
Por todas estas razones, la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja decidió, por unanimidad, 
discernir al señor Onni Niskanen, a título postumo, la 
Medalla Henry Dunant.
Ruego al señor secretario general de la Cruz Roja Etíope que 
se acerque para recibirla.

(Aplausos}
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Dr. Ahmed ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente) 
{Original en inglés):

La muerte repentina del señor Enrique de la Mata a una edad 
trágicamente temprana privó al Movimiento de un dirigente que 
entregó su vida a potenciar nuestra federación en todo el 
mundo.
Durante 20 años, trabajó el señor Enrique de la Mata al 
servicio de los españoles para la promoción de su bienestar, 
particularmente en los sectores de sanidad y de seguridad 
social. Los logros no se limitaban a España. En Ginebra, era 
bien conocido por sus actividades como jefe de la delegación 
de su país ante la Organización Mundial de la Salud y la 
Organización Internacional del Trabajo.
Pero será por su trabajo en favor del Movimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja que se recordará al señor 
Enrique de la Mata. Fue dos veces presidente de la Cruz Roja 
Española, y siendo uno de los vicepresidentes de la Liga, fue 
elegido presidente de nuestra federación, el año 1981, en 
Manila. La inmensa mayoría con la cual, en nuestra 
Conferencia de Ginebra, hace dos años, fue elegido para 
desempeñar el cargo durante un segundo período de cuatro años 
era un tributo al profundo respeto con que le honraban 
nuestras 145 Sociedades Nacionales.
Era un presidente que estaba siempre en movimiento. Viajaba 
constantemente, a menudo a alguno de los más inhóspitos 
lugares del mundo, poco 
desastre, lo que es una 
que se preocupaba y que 
estar sobre el terreno,
trabajador infatigable por la causa de la paz. El derecho 
humanitario (sobre todo los principios de neutralidad y de 
imparcialidad) 
Fue la suya una 
federación "por

después de haber sobrevenido un 
clara prueba de que era un dirigente 
creía que su cometido consistía en 
con sus Sociedades Nacionales. Era un

era para él mucho más que un tema académico, 
vida que sacralizó la divisa de nuestra 
la humanidad a la paz".

Por todas estas razones, la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja ha decidido, por unanimidad, 
discernir, a título postumo, al señor Enrique de la Mata 
Gorostizaga la Medalla Henry Dunant. Distinguidos señores 
delegados, se entregará esta medalla a su esposa, la señora 
de la Mata.

(Aplausos)

Sra. María DE LA MATA:
Señor presidente de la Comisión Permanente de la Cruz Roja 
Internacional, señor presidente del CICR, señor presidente de 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
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Roja, señores presidentes y delegados de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, queridísimos amigos.
Con la emoción que me embarga en estos momentos me dirijo a 
vosotros, nunca imaginé hablaros en público, quiero que os 
hable mi corazón, mi corazón aún doliente en el recuerdo 
imborrable de Enrique, pero agradecido y esperanzado. Ha 
supuesto un enorme consuelo para mí las muestras de cariño 
que he recibido de toda la gran familia que compone la Cruz 
Roja. Estos días, personalmente, en la habitación del hotel y 
en España, a través de infinidad de cartas y telegramas.
Muchísimas gracias por vuestro fraternal comportamiento y 
por vuestra generosidad en la propuesta económica que habéis 
acordado. Y muchísimas gracias sobre todo, por la medalla 
Henry Dunant. La guardaré con inmenso orgullo y profundo 
cariño. Creo que esta distinción es el mayor homenaje que 
podía haber recibido mi marido.
Nosotros, nuestra familia, hemos sido la otra vertiente, la 
otra cara oculta de la dedicación de Enrique a la Cruz Roja. 
Quiero humildemente, pero sinceramente deciros en qué medida 
mis hijos y yo, hemos colaborado en esta dedicación. Hemos 
colaborado con la renuncia a su presencia, renuncia tanto más 
valiosa, y así lo proclamo con orgullo, puesto que Enrique 
era un hombre de familia y todos nosotros creemos en la 
importancia de la familia. Mis hijos y yo misma nos hemos 
dolido de las ausencias de mi marido pero nos hemos dolido 
gozosamente aunque parezca un contrasentido, porque sabíamos 
que era su vida y que con su trabajo daba vida, paz y alegría 
a otras muchas personas en el mundo que nosotros no 
conocíamos. A muchos de vosotros puede que no os vuelva a 
ver, quiero que sepáis que os llevaré a todos y a cada uno 
muy dentro de mí; a los que siempre y constantemente le 
demostrásteis vuestra fidelidad, creisteis en sus ideas y le 
ayudasteis y a los que no la compartisteis, también. Él fue 
dialogante, conciliador y amante de la paz, deseo que los 
caminos de la Cruz Roja, que él tanto amó, sigan siendo 
prósperos y justos en ayuda de todos y de los más necesita
dos. No quiero deciros adiós sino hasta siempre, una nueva 
etapa comienza en mi vida. Me corresponde ahora a mí luchar y 
llevar el timón de una numerosa familia. Mi marido, desde el 
cielo, mi fe me lo asegura, me ayudará en esta difícil tarea, 
pero antes permitidme desde mi emoción, proclamar ante todos 
vosotros que me siento honrada por haber sido la esposa de 
Enrique de la Mata, hombre de Cruz Roja y consideradme para 
siempre compañera de trabajos, desvelos y esperanzas de todos 
vosotros.
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Dr. Ahmed ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente)
( Original en inglés') : 

Llegamos al final de estos muy emocionantes momentos en que 
hemos galardonado a las personas que han prestado eminentes 
servicios al Movimiento. Espero que el espíritu de estos 
momentos nos incite a continuar nuestro trabajo y, en primer 
lugar, a aplicar nuestros Principios Fundamentales.

(Aplausos)
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PUNTO 7: INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO HENRY DUNANT

Sr. Bjorn EGGE (Instituto Henry Dunant) {Original en inglés):

Señor presidente, señoras y señores:
Agradezco muchísimo la oportunidad que se me brinda de hablar 
ante ustedes del Instituto Henry Dunant.
Les presento un informe sobre las actividades del Instituto 
tras el último Consejo de Delegados, el año 1986, en Ginebra.
Como habrán podido comprobar, el Instituto ha logrado 
realizar el ambicioso programa de investigación y de 
relaciones públicas, así como los proyectos de formación 
trazados hace un año por el último Consejo de Delegados.
El Instituto Henry Dunant está convirtiéndose en un centro de 
estudios para todo el Movimiento. Muchas Sociedades 
Nacionales solicitan ya publicaciones, sugieren nuevas ideas, 
designan candidatos para seminarios de formación o asignan 
becas para realizar investigación e invitan a que el 
Instituto participe en las conferencias y en los "talleres" 
de formación por ellas organizados.
Los pasados 12 meses, el Instituto recibió a unas 20 personas 
procedentes de Sociedades Nacionales y de instituciones 
académicas de varios países. Junto con el Instituto, personal 
y representantes del CICR y de la Liga, dichas personas han 
realizado más de 20 documentos de trabajo e informes. Tales 
documentos versan sobre cierto número de temas capitales para 
el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; por 
ejemplo, el desarrollo de las Sociedades Nacionales, la 
prevención de desastres, la aplicación del derecho 
internacional humanitario, la contribución de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja en pro de la paz, así como sobre otros 
muchos temas. La mayor parte de esos informes y documentos ya 
ha sido distribuida a todas las Sociedades Nacionales.
Entre las más recientes publicaciones, deseo llamar 
particularmente su atención sobre las siguientes: un número
especial del bien 
proposals" acerca 
Tercer Mundo" .

conocido periódico "Bulletin of peace 
de: " La organización humanitaria en el

Además, el número especial de otro prestigioso periódico: 
"Journal of peace research" sobre el tema "derecho 
internacional humanitario" .
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El Instituto ha publicado, asimismo, con la UNESCO, el primer 
importante manual para la enseñanza del derecho 
internacional. El texto de esta publicación está en francés, 
pero ulteriormente habrá versiones del mismo en inglés y 
-así se espera- también en español, ruso y árabe.
Mencionaré, asimismo, la importante bibliografía sobre 
derecho internacional humanitario recién publicada por el 
CICR y el Instituto.
También estamos orgullosos, señor presidente, de la 
publicación de un libro titulado "Third World organization 
devel opinen t, a compari s on of non-governmental organ i zat i ons 
statistics". En este libro se hace una evaluación crítica de 
las estrategias de desarrollo de nuestro Movimiento, así como 
de otras varias organizaciones internacionales.
Por último, mencionaré los más de 15 documentos de trabajo ya 
publicados este año, todos ellos expuestos con las otras 
publicaciones del Instituto durante la Asamblea General y las 
reuniones del Consejo de Delegados.
Otra importante actividad desplegada durante el pasado año 
acerca de la cual puedo informar es la formación de 
representantes de Sociedades Nacionales.-
En mayo de este año, al duodécimo curso de formación sobre 
las actividades internacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja asistieron unos 30 veteranos representantes de las 
Sociedades hispanohablantes.
El Instituto está preparando el trigésimo curso para las 
Sociedades francófonas.
El pasado mes de noviembre, el Instituto Henry Dunant 
organizó, con la Cruz Roja de Camerún y varias instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales en ese país, el quinto 
seminario africano sobre el derecho internacional human i t ar i o 
en Yaundé, la capital. Este seminario ha sido el de mayor 
envergadura y de más éxito de esta importante serie de 
seminarios: participaron 50 delegados de 30 países africanos.
El Instituto dio, el año pasado, prioridad al establecimiento 
de estrechas relaciones de trabajo con cierto número de 
Sociedades Nacionales en desarrollo. Esta cooperación incluye 
sustanciales contribuciones en fondos y en personal de las 
Cruces Rojas Belga, Española y nórdicas para la investigación 
del Instituto por lo que atañe al desarrollo y al derecho 
humanitario. Dicha estrecha colaboración con las Sociedades 
Nacionales incluye también la activa participación de las 
Sociedades Nacionales Etíope, Salvadoreña, Liberiana y 
Soviética en el proyecto llamado "Del socorro en caso de 
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desastre al desarrollo", que actualmente se está realizando a 
nivel internacional.
Junto con las Sociedades Nacionales de los países 
interesados, el Instituto y el CICR organizarán, en el 
transcurso de 1988, dos seminarios para jefes de 
administraciones penitenciarias en Africa. Se organizarán, el 
año 1989, otros dos seminarios de esa índole en América 
Latina y en Europa. Se considera que la difusión de las 
normas humanitarias también en cárceles y lugares de 
internamiento forma parte de la misión global de difusión del 
Movimiento.
El Instituto está instalando un centro de datos 
computarizados : tras la reciente contratación de un 
documentalista profesional, se avanza a buen ritmo. El centro 
de documentación permitirá al Instituto proporcionar 
documentación al día sobre normas humanitarias, así como 
sobre las actividades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. Prestará valiosos servicios a investigadores, a 
instituciones académicas y a Sociedades Nacionales que deseen 
realizar estudios, proyectos de difusión y seminarios 
propios. Bajo la dirección del nuevo director del Instituto, 
el señor Jean Hoefliger (Suiza), distinguido y veterano 
delegado del CICR, el Instituto incrementará todavía sus 
actividades en 1988.
Reflejadas en los planes de trabajo para el año próximo, hay 
resoluciones de la Conferencia Internacional, celebrada el 
año pasado, sobre el fortalecimiento del Instituto, estudios 
de desarrollo y difusión del derecho humanitario.
Como ustedes recordarán, el Instituto presentó en la 
Conferencia Internacional una resolución sobre el cometido de 
las Sociedades Nacionales en casos de desastres 
"tecnológicos", por ejemplo el de Bhopal en la India y el de 
Chernobyl en la Unión Soviética. Para aplicar esta 
resolución, el Instituto elaboró, tras haber consultado a 
expertos externos, una detallada presentación del estudio 
propuesto. Está previsto que Sociedades Nacionales 
interesadas participen en un grupo de trabajo que se 
designará para coordinar dicho estudio.
Señor presidente, distinguidos señores delegados, el 
Instituto brinda ahora más oportunidades que nunca para 
participar en estudios y seminarios, todos ellos consignados 
en el catálogo de proyectos del Instituto Henry Dunant 
remitido a todas las delegaciones. Si es necesario, podemos 
proporcionar más ejemplares desde Ginebra.
Queridos amigos, permítanme hacer un acuciante llamamiento, 
por mediación de usted, señor presidente, a todos los 
distinguidos señores delegados de las Sociedades Nacionales 



62

para estudiar los proyectos propuestos, para indicar las 
respectivas preferencias en cuanto a la participación en los 
proyectos y para poner recursos a disposición del Instituto. 
Tales recursos pueden ser, por ejemplo, material de base, 
becas para investigación y, por último pero no de menos 
importancia, fondos. Necesitamos realmente el apoyo de 
ustedes para realizar todos nuestros proyectos y a fin de que 
el Instituto llegue a ser un instrumento de gran utilidad 
para todo nuestro Movimiento.

(Aplausos}

Sr. C. SOMMARUGA (presidente):
Transmitiré inmediatamente su llamamiento a todo el Consejo 
de Delegados.

Sr. Alan G. WATSON (Canadá) {Original en inglés}'.

La Cruz Roja Canadiense desea felicitar al representante de 
la Liga por el informe que nos ha presentado sobre las 
actuales actividades del Instituto Henry Dunant. En Canadá 
consideramos que es muy importante que las Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja cuenten con su propio 
"almacén de ideas", un centro de investigación a disposición 
de todos los componentes de nuestro Movimiento. Es importante 
que se haya puesto de relieve lo que el Instituto puede 
hacer, lo que está haciendo; nosotros apoyamos sin reservas 
sus actividades.
Vemos con satisfacción la lista de proyectos destacados para 
1988 en su folleto. Vemos, asimismo, con gran interés el 
proyecto propuesto sobre la aplicación de lo contenido en el 
informe Tansley, publicado hace unos 12 años y que, 
naturalmente, es muy del agrado de los canadienses. Deseamos 
responder a la sugerencia que se hace, asignando los fondos 
requeridos para ese estudio.

(Aplausos}
También hacemos una modesta sugerencia: deseamos que los 
dirigentes del Instituto Henry Dunant consideren la 
posibilidad de un proyecto para examinar planes a largo plazo 
de nuestro Movimiento, a fin de determinar las principales 
cuestiones con las cuales ha de enfrentarse, sin duda, en un 
futuro previsible y con objeto de pensar en sugerencias que 
futuras asambleas puedan estudiar y debatir.
Deseo invitar a las otras Sociedades Nacionales a que apoyen 
los proyectos del Instituto y a que hagan que sea cada vez 
más útil, asignando becas, participando en estudios o 
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poniendo a disposición los fondos convenientes, como se 
sug i ere.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en inglés}:

Figuran en la lista, para hablar acerca de este punto, los 
nombres de las siguientes delegaciones de Sociedades 
Nacionales: Bélgica, Colombia, Etiopía, Austria, la 
delegación "observadora" de Mozambique, Libia, U.R.S.S. 
y Yugos 1av i a.

Sr. C. VANDERCKHOVE (Bélgica) (Original en francés}:

Hemos escuchado con gran interés el informe del Instituto 
Henry Dunant y me atrevo a esperar que también hemos oído su 
llamamiento en favor de un mayor apoyo.
Permítanme ustedes recordar que, según sus Estatutos, la 
finalidad del Instituto es poner a disposición de los 
miembros del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja un instrumento de estudio e investigación, de formación 
y enseñanza en todas las ramas de la actividad de la Cruz 
Roja y contribuir así a reforzar la unidad y la universalidad 
de nuestro Movimiento. Por su acción, el Instituto Henry 
Dunant debe contribuir al desarrollo de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en el mundo.
Desde su fundación, el Instituto procura servir del mejor 
modo posible a todo el Movimiento en los ámbitos de la 
investigación y de la formación. Se introdujeron 
recientemente, en el marco de las actividades del Instituto, 
el programa de estudio sobre el desarrollo y el programa 
relativo a detención. Les propongo, queridos colegas -y 
lo propongo encarecidamente- que consulten los proyectos que 
el Instituto vuelve a presentar para el año 1988.
Señor presidente, queridos amigos de la Cruz Roja, para 
realizar dichos proyectos, el Instituto necesita realmente el 
apoyo de todos nosotros. El Instituto actúa en favor de todo 
el Movimiento y es preciso que todo el Movimiento lo apoye. 
Podemos apoyar al Instituto Henry Dunant enviándole 
cursillistas, encargándole el estudio de proyectos 
específicos de la respectiva Sociedad Nacional, corriendo con 
los gastos, total o parcialmente, de uno de los proyectos que 
el Instituto nos proponga o también asignándole un subsidio 
anual.
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Por lo tanto, es simplemente a título de ejemplo que me 
permito decir que la Cruz Roja de Bélgica siempre ha apoyado 
activamente las actividades del Instituto. Este año, sin ir 
más lejos, nuestra Sociedad Nacional ha contribuido con una 
cantidad de más de 30.000 francos suizos a lo que me es grato 
llamar la Academia de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
Ahora bien, la nuestra es una Sociedad Nacional que dispone 
de limitados medios; pero estamos convencidos, como otras 
Sociedades Nacionales, de que nuestro Movimiento nunca ha 
necesitado tanto un centro independiente de reflexión, de 
estudio y de análisis.
Así pues, me complace comprobar que nuestra Cruz Roja de la 
Juventud -y felicito a la Comisión y a su presidente- ha 
comprendido muy bien esto solicitando, en la recomendación 2 
de la Comisión de la Juventud, que la Liga emprenda, en 
colaboración con el Instituto Henry Dunant, un estudio, a fin 
de definir el cometido y la posición de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja de la Juventud en el marco del Movimiento 
Internacional. Por consiguiente, nuestros jóvenes han 
comprendido muy bien lo eminentes que son los servicios que 
nos puede prestar este instrumento único que es el Instituto 
Henry Dunant por el que, por lo demás, no pocas otras 
instituciones internacionales nos envidian.
Señor presidente, queridos amigos de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, quisiera yo terminar esta intervención 
haciendo un cordial pero acuciante llamamiento: creo 
sinceramente y muy de veras que lo que puede hacer una 
Sociedad Nacional relativamente pequeña como la nuestra, 
otras, muchas otras Sociedades Nacionales podrían y deberían 
hacerlo para apoyar y potenciar un instrumento que responde a 
nuestras necesidades.
Deseo al director, señor Hoefliger, y a su equipo, de todo 
corazón, entusiasmo, valentía y un gran éxito.

Dr. Guillermo RUEDA MONTAÑA (Colombia):
Muchas gracias, señor presidente. Siempre había yo 
considerado el Instituto Henry Dunant como un muy valioso 
instrumento de investigación, difusión y enseñanza de la Cruz 
Roja. Pienso que durante algunos años este valioso 
instrumento fue desperdiciado pero hoy el señor general Egge 
nos ha dado ciertamente muy buenas noticias y quiero 
felicitarlo a él y a las personas que con él han trabajado 
para darle nueva vida a ese, repito, muy valioso y útil 
instrumento. Ya lo había hecho personalmente con el señor 
general pero quiero reiterar aquí que la Cruz Roja Colombiana 
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se encuentra profundamente interesada en la utilización y 
estímulo y ayuda al Instituto Henry Dunant en todas las 
formas que el señor general Egge ha enumerado así como las 
que ha enumerado el distinguido delegado de la Cruz Roja 
Belga. Cuente señor general Egge con la colaboración 
entusiasta, sincera y permanente de la Cruz Roja Colombiana y 
de su presidente que por razones de deformación profesional 
ha pasado gran parte de su vida en la enseñanza y en la 
educación y considera que ésta actividad es una actividad 
prioritaria de la Cruz Roja.

Dr. Dawit ZAWDE (Etiopía) {Original en inglés)'.

Antes de hacer comentarios sobre las actividades del 
Instituto Henry Dunant, me gustaría pedir su permiso, señor 
presidente, para decir algo acerca de la adjudicación de una 
de las Medallas Henry Dunant.
Es un honor para mi Sociedad Nacional que el galardonado de 
la misma, el teniente coronel Onni Niskanen, de la Cruz Roja 
Sueca, haya recibido la Medalla Henry Dunant. El teniente 
coronel Niskanen, que como voluntario de la Cruz Roja Sueca 
llegó para trabajar con nuestra Sociedad Nacional, contribuyó 
considerablemente a su desarrollo durante años.
Mi Sociedad Nacional y todos los voluntarios que han conocido 
y han trabajado con el teniente coronel Niskanen se complacen 
en que la Comisión Permanente haya decidido reconocer los 
servicios de este eminente voluntario que, lejos de su 
patria, dedicó con abnegación todo su tiempo al servicio de 
la humanidad.
La Cruz Roja Etíope es una de las Sociedades Nacionales que 
recientemente tuvo la oportunidad de participar en una serie 
de estudios llamada ’’Del socorro en caso de desastre al 
desarrollo", organizada por el Instituto Henry Dunant. 
Deseamos agradecer al Instituto la oportunidad que se nos 
brindó y hacer algunos comentarios acerca de nuestra 
participación. La experiencia hecha es muy enriquecedora, 
puesto que nos ha dado la posibilidad de hacer una evaluación 
general de las actividades de nuestra Sociedad Nacional para 
determinar las relaciones entre nuestro socorro en caso de 
desastre y los recientes servicios prestados en el marco de 
un desastre, así como para analizar y registrar nuestras 
justificaciones en cuanto a una nueva intervención nuestra en 
favor de las víctimas del desastre.
En una Sociedad Nacional atareada, que está continuamente 
desplegando actividades de socorro y desempeñando otros 
cometidos de Cruz Roja, no siempre hay tiempo de detenerse y 
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pensar acerca de las propias actividades para provecho propio 
y -así es de esperar- para provecho de otras Sociedades 
Nacionales. Por ello, mientras que hay entre nosotros 
concienciación y entrega ampliamente compartidas por lo que 
atañe a la causa de nuestras actividades de prevención de 
desastres, son necesarios estudios de esta índole para 
evaluar y registrar nuestras preocupaciones, aspiraciones y 
metodologías adaptadas a las necesidades y a nuestros 
compromisos humanitarios.
Así pues, muchas gracias de nuevo al Instituto Henry Dunant 
por la oportunidad que se nos brindó. Esperamos que se brinde 
la misma oportunidad a otras Sociedades Nacionales, porque 
creemos también que es éste un ejercicio importante para 
nuestro Movimiento, que ayuda a cotejar y a analizar sus 
experiencias para determinar futuros ámbitos de acción en 
caso de necesidad.
De conformidad con esta convicción -ampliamente compartida 
entre las Sociedades Nacionales-, tengo el honor de 
presentar una resolución, patrocinada por las Sociedades 
Nacionales de Bélgica, Brasil, Mauritania, Suecia y 
Yugoslavia, sobre el desarrollo de las actividades del 
Instituto Henry Dunant.
Por su mediación, señor presidente, deseo solicitar que el 
Consejo considere la posibilidad de aprobar esta resolución.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en inglés}'.

La resolución a la que se acaba de referir el representante 
de la Cruz Roja Etíope figura en el documento CD/7/PR1.

Dr. Heinrich TREICHL (Austria) {Original en inglés)'.

Tras haber oído el interesante y vivaz informe presentado por 
el representante de la Liga en el Instituto Henry Dunant, 
nuestro amigo, el señor Bjorn Egge, he de confesar que me 
impresionan los grandes esfuerzos recientemente emprendidos 
por el Instituto.
Este nuevo desarrollo y la dinámica dirección han estimulado 
a muchos de nosotros para preparar y proponer nuevos estudios 
sobre diferentes temas, tales como la juventud, etc. que 
pueda emprender el Instituto Henry Dunant. Espero y deseo que 
resulte posible al Instituto hacer frente a todos estos retos 
con sus relativamente limitados recursos en personal y 
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finanzas. Esperamos que quienes presenten propuestas, 
sugerencias y solicitudes al Instituto Henry Dunant 
proporcionen los medios absolutamente indispensables. Puesto 
que las palabras no bastan, me es muy grato anunciar, en 
nombre de la Cruz Roja Austríaca de la Juventud, que la Cruz 
Roja Austríaca asignará una contribución financiera para el 
estudio sobre la reevaluación del cometido de la juventud en 
el Movimiento, porque pensamos que dicho estudio es de 
primordial importancia para el futuro de nuestro Movimiento.

Sra. Janet MONDLANE (Mozambique) {Original en inglés):

Aunque la Cruz Roja Mozambiqueña todavía no es miembro de 
esta augusta asamblea de Sociedades Nacionales, hemos sido 
tan cordialmente recibidos entre las Sociedades hermanas que 
me siento animada para hablar de este tema. Pedí la palabra 
a fin de hacer una observación y una sugerencia, o quizás más 
propiamente hablando, una solicitud.
Estoy de acuerdo con las observaciones hechas por el delegado 
de Canadá sobre el cometido del Instituto en la Cruz Roja y 
en la Media Luna Roja; lo calificó con los muy manoseados 
pero útiles términos "almacén de ideas".
Es necesario un grupo de personas para reflexionar sobre el 
bagaje intelectual que produce el Movimiento y para 
organizarlo satisfactoriamente. No es fácil, en un mundo 
cambiante, seguir fielmente los principios de la Cruz 
Roja/Media Luna Roja. Colaboradores y voluntarios de nuestra 
Sociedad han muerto al servicio de estos principios y resulta 
más fácil para nosotros cuando hay un fundamento intelectual 
y una base emocional para lo que consideramos que debemos 
hacer. Por ello, el Instituto es la herramienta lógica en las 
manos del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
Por consiguiente, mejorémosla.
Mi solicitud es la siguiente: que el comité ejecutivo del 
Instituto acepte realizar un estudio específico sobre la Cruz 
Roja Mozambiqueña. No dudo de que tal estudio puede ser una 
interesante contribución a la historia de nuestro Movimiento 
y ofrecer un foro de debate de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja en un mundo que cambia. La convergencia de varios 
interesantes factores en una Sociedad es un campo fértil para 
la investigación. En primer lugar, la Cruz Roja Mozambiqueña 
es la única organización no gubernamental autóctona en un 
país donde el Gobierno está centralizado. En segundo lugar, 
hay un conflicto armado para el que no existen líneas 
geográficas ni por lo que respecta a la violencia. En tercer 
lugar, es una Sociedad que trabaja tanto con el CICR como con 
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la Liga. Por último, nuestra Sociedad actúa en una parte del 
mundo donde las tensiones nos solicitan cada pizca de 
comprensión y de paciencia por nuestra parte, a fin de 
mantener la unidad en el Movimiento.
Señor presidente, deseo añadir también -al final pero no de 
menos importancia- que nosotros, en la Cruz Roja 
Mozambiqueña, agradecemos muy cordialmente a las Sociedades 
Nacionales que tan generosamente han respondido a nuestros 
llamamientos para recibir ayuda.

Sr. EL GHUMARI (Libia) {Original en francés) :

Quisiera yo simplemente insistir sobre el importante cometido 
que podría desempeñar el Instituto Henry Dunant tanto en la 
difusión del derecho internacional humanitario como 
considerándolo como un órgano consultivo de nuestro 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Naturalmente, todo esto requiere tener, en primer lugar, la 
voluntad y los medios.
Lo que me interesa, como jurista del Tercer Mundo, es señalar 
la importancia precisamente del cometido de difusión del 
derecho internacional humanitario y las necesidades de 
nuestras Sociedades Nacionales del Tercer Mundo. En cuanto al 
cometido de difusión del derecho internacional humanitario, 
es posible hacer muchas propuestas. El cometido educativo es, 
asimismo, a mi parecer, muy importante en el más lato 
sentido del término del derecho internacional humanitario en 
su contribución al acercamiento entre las naciones, así como 
entre los ciudadanos de un mismo Estado.
Por todo ello, felicito a todas las Sociedades Nacionales 
presentes que colaboran con el Instituto Henry Dunant en su 
cometido de difusión del derecho internacional humanitario y 
deseo solicitar también que las Sociedades Nacionales 
consideren al Instituto Henry Dunant como un muy importante 
instrumento, primordial para lograr nuestro objetivo, es 
decir, la difusión del derecho internacional humanitario.

Dr. Dimitri D. VENEDICTOV (URSS) {Original en inglés)-.

Deseo unirme también a los anteriores oradores para felicitar 
al señor Egge por su informe y para dar las gracias al 
Instituto Henry Dunant por la información y la documentación 
que ha proporcionado, así como por la exposición que ha 
organizado. Pienso que, quizás por primera vez, podemos 
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realmente ver todo lo que la Institución hizo, está haciendo 
y proyecta hacer.
Aunque algunos de los proyectos son muy interesantes en sí, 
no voy a hacer comentarios sobre los mismos ahora. Deseo 
poner de relieve que, gracias a esta información adicional, 
vemos claramente cuál es el cometido del Instituto Henry 
Dunant. Además, creemos que el CICR, la Liga y el Instituto 
Henry Dunant han comenzado a tener una mejor idea del 
cometido de este último. No es un lugar aislado en el Lago 
Lemán; no es un gran centro científico; no es el único centro 
que reevalúa nuestras actividades. Más bien es un punto de 
polarización, un lugar para reunirse y hablar abierta y 
libremente del pasado, del presente y del futuro del 
Movimiento de la Cruz Roja -realmente yo diría que conviene 
que haya nuevas iniciativas para el futuro del Movimiento.
Por lo tanto, nuestra delegación apoya sin reservas las 
actividades del Instituto Henry Dunant y el proyecto de 
resolución. Por lo que respecta al llamamiento para disponer 
de recursos financieros adicionales, estoy de acuerdo, 
naturalmente, que éstos son importantes. Sin embargo, más 
importante es lo que el Movimiento recibe de vuelta por los 
recursos disponibles. Pienso que es muy importante demostrar 
habilidad para cooperar y para atraer a expertos y 
especialistas de todos los países, de todas las Sociedades 
Nacionales, y no sólo de algunas Sociedades Nacionales que 
son la tradicional fuente de ayuda. Sería conveniente que el 
Instituto atraiga a personas altamente calificadas para 
estudiar la situación y planear el futuro. Creo que es ésta 
la más importante tarea del Instituto y deseo el mayor de los 
éxitos y mucha suerte al señor Egge, al director, señor 
Hoefliger, y a todo el personal del Instituto, así como al 
CICR, a la Liga y a todos nosotros.

Dr. Jovan TOFOSKI (Yugoslavia) {Original en inglés}'.

Seré muy breve, ya que los anteriores oradores han dicho casi 
todo lo que había que decir. Además de estudiar la historia y 
las actuales actividades de nuestro Movimiento, el Instituto 
está cumpliendo una importantísima misión. Busca 
posibilidades y sugiere estrategias apropiadas para que 
nuestro Movimiento esté mucho más al día. Lo que hasta ahora 
hemos visto de su obra es totalmente satisfactorio y merece 
nuestro pleno apoyo. Sugerimos que el Instituto emprenda, con 
Sociedades Nacionales de diferentes zonas, estudios con más 
amplias bases. Concluyo añadiendo que apoyamos la resolución.
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Sr. Richard SCHUBERT (Estados Unidos) (.Original en inglés'):

Simplemente deseo abundar en lo dicho por el doctor 
Venedictov acerca del Instituto Henry Dunant, particularmente 
por lo que atañe a la ayuda que éste puede prestar a la Liga 
y al CICR para saber cuál ha sido su situación, cuál es 
ahora, qué se ha hecho bien, qué podemos y debemos hacer en 
el futuro. Es ésta una muy práctica aplicación de ese 
extraordinario talento que ha de ayudarnos a decidir lo que 
podemos hacer como Movimiento.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) (.Original en inglés):

Antes de pasar a la aprobación de la resolución, 
preguntar al señor Egge si la Institución quiere 
comentarios sobre los puntos tratados durante el

deseo 
hacer 
debate.

Sr. B. EGGE (Instituto Henry Dunant) (Original en inglés):
Señor presidente, solamente puedo decir: ¡muchas gracias!
Esperamos ahora los cheques y las contribuciones.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) (Original en francés):

Así pues, les remito al proyecto de resolución que figura en 
el documento CD/7/PR1. ¿Hay puntos de detalle acerca del 
texto? No hay preguntas a este respecto. Por consiguiente, me 
parece que podemos aprobar la resolución por consenso.

(Aplausos)

Así es. Se aprueba la resolución.
( Véase Resolución 9 "Desarrollo de las actividades del 
Instituto Henry Dunant".)

(Pausa)



71

PUNTO 8: 125.° ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO DE LA CRUZ ROJA Y DE
LA MEDIA LUNA ROJA

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en francés) :

Acerca de este punto del orden del día, han recibido ustedes 
dos documentos, el CD/8/1, relativo al 125.° aniversario 
propiamente dicho y el CD/8/2 sobre la política de 
información del Movimiento. Introducirá el primer documento 
el señor Modoux, del CICR.

Sr. Alain MODOUX (CICR) {Original en francés)’.

La cuestión del 125.° aniversario, como la de la política de 
información del Movimiento son dos cuestiones que, por 
supuesto, interesan a nuestras dos Instituciones, el CICR y 
la Liga y, naturalmente, a todas las Sociedades Nacionales. 
Así pues, hablaré en nombre de mi colega, George Reid, y en 
nombre propio sobre el primer punto.
Nuestro Movimiento tiene 125 años. Tal vez algunos de ustedes 
pensaron, hace unos días, que habíamos entrado en este 
período, aunque no nos hayamos manifestado de modo muy 
espectacular. Efectivamente, fue el 8 de noviembre de 1862, 
hace por consiguiente 125 años, cuando se publicó el libro de 
Henry Dunant "Recuerdo de Solferino".
En el mes de febrero del próximo año, el 9 de febrero más 
exactamente, hará 125 años que tuvo lugar la primera reunión 
del Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos 
en Tiempo de Guerra, el Comité de los Cinco, que poco después 
será el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Dentro de un año, 125 años más tarde, el 26 de octubre de
1988, conmemoraremos la aprobación, por los delegados de 16 
Gobiernos invitados en Ginebra por el Comité Internacional, 
de una resolución para la organización, en cada país, de un 
comité encargado de prestar colaboración voluntaria a los 
servicios sanitarios de los ejércitos. Esos comités 
nacionales llegarán a ser las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Por último, dentro de cerca de dos años, el 22 de agosto de
1989, hará 125 años que se firmó el Convenio de Ginebra para 
mejorar la suerte que corren los militares heridos de los 
ejércitos en campaña.
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Estas cuatro fechas son las cuatro elegidas en Ginebra por la 
Liga y el CICR para resaltar el período de conmemoración.
Remitimos a ustedes, hace unas semanas, un proyecto de 
programa de conmemoración y les invitamos a comunicar sus 
comentarios. Podemos decir que son muy alentadores. Por lo 
demás, tuvimos en cuenta, en la segunda versión del programa, 
cierto número de sugerencias formuladas en los mismos.
Por lo tanto, el período de conmemoración se extenderá de 
ahora al Consejo de Delegados de octubre de 1989. Para estos 
dos años, el tema general será: "125 años manos a la obra". 
Dado que se trata de un período bastante largo, lo hemos 
dividido en dos partes: la primera de ahora a octubre de 
1988, cuyo subtema será "125 años manos a la obra, y todavía 
creciendo"; para la segunda parte de la conmemoración habrá 
un segundo subtema: "125 años manos a la obra, para proteger 
la vida humana". Estos temas y subtemas han merecido la 
adhesión general, con a veces algunas observaciones por lo 
que respecta a la manera en que esto puede sonar en ciertas 
lenguas de las Sociedades Nacionales, que son completamente 
libres para adaptarlos al propio idioma. Por lo demás, 
teníamos, en francés y en inglés, no pocas dudas en cuanto a 
la expresión que debería utilizarse.
He dicho que recibimos cierto número de propuestas 
complementarias, y algunas no sólo de Sociedades Nacionales 
sino también de órganos del Movimiento.
Así, nos hemos enterado con satisfacción de que la Asamblea 
General de la Liga aprobó una resolución sobre la 
organización de un Supercampamento para la Juventud de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Los encargados de los 
programas de conmemoración aceptan complacidos inscribir 
dicho Supercampamento en el programa.
Por su parte, la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna 
Roja y la Paz ha tomado dos iniciativas, que también se 
inscriben en el programa. Acaban ustedes de aprobar, hace 
unos minutos, esas iniciativas en el marco de otras 
resoluciones -propuestas por la Comisión sobre la Cruz Roja, 
la Media Luna Roja y la Paz- y ello gracias al informe de su 
presidente, el señor Hay. Se trata, por un lado, del 
seminario que la Liga, el CICR y la Alianza de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS organizarán, 
el mes de octubre, en la URSS, en el marco de la segunda 
sesión anual de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna 
Roja y la Paz, comisión ampliada, para esa ocasión, a 
especialistas en difusión y en información de las Sociedades 
Nacionales, así como a expertos en comunicaciones. Por otro 
lado, esta Comisión tomó otra iniciativa, que este Consejo ha 
aprobado. Se trata de la primera adjudicación del premio de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la paz y la 
humanidad, premio que será discernido con motivo del próximo 
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Consejo de Delegados. Pensamos que esta entrega del premio 
será, en octubre de 1989, el broche final -como se dice- de 
nuestro programa de conmemoración.
A estos tres eventos, que la Asamblea General de la Liga y el 
Consejo de Delegados acaban de aprobar, debería añadirse un 
cuarto evento que no figuraba en el programa de acción y del 
que voy a hablar unos segundos. Creo que será un 
acontecimiento importante y que tendrá una considerable 
repercusión en el mundo, si tenemos éxito en la operación.
Se trata de realizar, el 8 de mayo de 1989, Día Mundial de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, un gesto humanitario a 
cargo de los Estados en favor de personas o de grupos de 
personas cuya suerte no podría mejorar más que gracias a la 
protección, ese día, de medidas humanitarias de índole 
excepcional. Lanzo esta idea en nombre del fallecido 
presidente señor Enrique de la Mata y del presidente del 
CICR, señor Sommaruga, que hablaron de esto y que 
consideraban, así lo creo y el señor Sommaruga podrá 
confirmarlo, la idea sumamente importante porque, en todo el 
programa que habíamos propuesto a las Sociedades Nacionales, 
faltaba un acontecimiento de movilización; de movilización a 
escala internacional, un día X en todos los países. Dicho 
gesto humanitario podría responder a esta necesidad. Cada 
Sociedad Nacional sería invitada a imaginar lo que podría ser 
ese gesto humanitario en el respectivo país según los 
problemas, las realidades en el mismo. En la hipótesis de que 
este Consejo apruebe esta idea del gesto humanitario, que 
evidentemente resaltaría en los medios de comunicación, para 
la opinión pública nuestro Movimiento en todos sus 
componentes y con todos sus componentes; en caso de que este 
Consejo apruebe esta idea, es evidente que la Liga y el CICR 
se pondrán en contacto con cada Sociedad Nacional para 
determinar las modalidades de aplicación, país por país, 
según los respectivos deseos. Por consiguiente, no podemos 
sino animar a ustedes para que acepten esta idea en la que 
creemos firmemente.
Terminaré, señor presidente, señoras y señores, invitando a 
todas las Sociedades Nacionales aquí presentes a participar 
activamente en la realización, a nivel nacional, de este 
programa de conmemoración para contribuir a la promoción de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a fin de proteger, así, 
en el mundo la imagen de un Movimiento universal, joven y 
dinámico, unido por los mismos principios e ideales que no 
han cesado de guiarlo en el transcurso de estos 125 años de 
existencia.

(Aplausos}
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Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en francés):

Por mi parte, distinguidos señores delegados, queridos 
amigos, deseo destacar la importancia que atribuyo 
personalmente a lo contenido en el punto 2 de la parte 
dispositiva de la resolución que tienen ante ustedes: este 
gesto humanitario que habrá que solicitar con encarecimiento 
a todos los Gobiernos Partes en los Convenios de Ginebra. Es 
algo que está previsto para 1989. Cada Sociedad Nacional 
podrá hacer su propia reflexión sobre la manera de presentar 
esta iniciativa al respectivo Gobierno. Quisiera yo ahora 
preguntar a ustedes si tienen comentarios sobre lo dicho por 
el señor Modoux y si hay comentarios sobre el texto de la 
resolución que tienen ante ustedes y que lleva la signatura 
CD/PR8/1.1.

Sr. R. SCHUBERT (Estados Unidos) {Original en inglés):

Nos es grato elogiar al señor Modoux, su presentación y la 
obra que ha descrito. Aunque es otro punto del orden del día, 
creo que ahorraré tiempo diciendo que alabamos las relaciones 
de cooperación que vemos desarrolladas y en desarrollo entre 
el CICR y la Liga por lo que respecta a la revista, etc.
Señor presidente, en cuanto al gesto human itario, creo que es 
una de las más exaltantes cosas que hemos oído, durante 
cierto tiempo, procedentes de nuestro Movimiento. Reconozco 
que hay riesgos, que en cierto modo nos veremos arrastrados a 
una politización y se ha de tener gran cuidado y mucha 
discreción. Por otra parte, es ésta una oportunidad para que 
el Movimiento se sitúe en el mundo actual como una entidad 
importante, muy al día, muy emprendedora en la promoción de 
la paz. Alabo la idea que condujo a este resultado y haré 
todo lo posible para que nuestra Sociedad Nacional y nuestro 
Gobierno vayan en esta dirección.

Sr. Cari VANDERKERCKHOVE (Bélgica) {Original en francés):

Como acaba de decir el representante del CICR, es importante 
que mostremos al mundo el aspecto de un Movimiento lleno de 
dinamismo y decidido a responder a las necesidades de mañana. 
Por ello, la Cruz Roja de Bélgica aprueba plenamente el 
espíritu con el cual se presenta la resolución que se nos 
somete y aprueba totalmente el programa en la misma 
contenido. Nuestra Sociedad Nacional aprecia muchísimo, en 
primer lugar, la propuesta que acaba de formularse y 
procurará que el 8 de mayo sea una fecha particularmente 
importante en nuestro país.
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La Cruz Roja de Bélgica aprecia en especial el punto 6 de la 
resolución en la que las Sociedades Nacionales son invitadas 
a participar activamente en la realización de este programa a 
nivel nacional. Efectivamente, se sabe que la Cruz Roja de 
Bélgica fue fundada el 4 de febrero de 1864, que es la decana 
de las Sociedades Nacionales existentes y que se propone 
festejar con dinamismo este evento. Para ella, el año 1989 
será un año de esfuerzos constantes con objeto de lanzar 
nuevas iniciativas y demostrar la juventud de nuestro 
Movimiento. Así pues, las preocupaciones de la Cruz Roja de 
Bélgica cuadran enteramente con lo propuesto en la resolución 
que se nos somete y, por ello, no sólo la aprueba sino que 
también actuará para que se aplique concretamente.

Sr. Vittorino CARRA (Italia) {Original en francés) :

La Cruz Roja Italiana aprecia asimismo muchísimo este 
proyecto de resolución relativo a la celebración del 125.° 
Aniversario de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y en 
particular, como acaba de decir el distinguido señor delegado 
de Bélgica, el punto 6, según el cual el Movimiento de la 
Cruz Roja será activo en la realización de los actos cuya 
descripción hemos oído.
Deseo decir a este respecto, señor presidente, que la Cruz 
Roja Italiana ya ha respondido en sentido afirmativo a una 
solicitud que nos transmitió el coordinador del proyecto de 
los actos para el 125.° aniversario. En nuestra respuesta 
ponemos precisamente de relieve que Italia -país donde, en 
1859, Henry Dunant, asistiendo a la matanza de la batalla de 
Solferino, vivió la inspiración de un gesto que pueda, como 
en Castiglione, ayudar a los heridos, y después publicó la 
obra "Recuerdo de Solferino"- es un poco la tierra en la 
cual todo lo que ocurrió hace 125 años permanece 
fundamentalmente en la historia.
Hay otro punto de la resolución que, precisamente por lo que 
acabo de decir, llama nuestra atención: la segunda parte del 
punto 4, en la que se habla del Supercampamento. Ya hablamos 
del Supercampamento en la Asamblea General de la Liga 
poniendo de relieve que esta concentración de jóvenes debería 
tener por objetivo no sólo hermosas jornadas en contacto con 
la naturaleza en un lugar que puede ser particularmente 
acogedor cuando el verano llega en el norte de Italia, sino 
sobre todo tener en Solferino y en Castiglione una 
preparación cultural y educativa y, por lo tanto, una ocasión 
para conocer no solamente los lugares en que ocurrieron los 
hechos en el siglo pasado, sino también una ilustración de 
los objetivos y de las finalidades del Movimiento de la Cruz 
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Roja, tal vez mejor que en otras ocasiones y en otras 
circunstancias.
Dicho esto, señor presidente, podemos también seguir la 
propuesta que a todos se nos ha hecho de considerar el 8 de 
mayo de 1989 como una fecha en la que podríamos pensar que 
tenga lugar un gesto humanitario particularmente 
significativo, a fin de señalar nuestra disponibilidad para 
celebrar dignamente este aniversario. En Italia, pensamos en 
lo que estamos realizando en favor de los refugiados; por 
ejemplo: en favor de los refugiados extranjeros. Quizás en 
esta dirección podríamos ir. En todo caso, aún tenemos dos 
años por delante para poder pensar y creo que conviene 
estimular a las diferentes Sociedades Nacionales para que ese 
gesto tenga lugar un día que es particularmente significativo 
para el Movimiento.

Sr. C. SOMMMARUGA (presidente) {Original en francés) :

Si me lo permite, deseo hacer un 
intervención. Espero que se haya 
el gesto humanitario es algo que 
Nacionales de la Cruz Roja y que 
los hombres de 
que desearíamos 
humanitario por 
los Gobiernos.

comentario acerca de su 
comprendido bien el mensaje: 
todas las Sociedades 
todas las mujeres y todos

la Cruz Roja realizan todos los días. Pero lo 
lograr sería, sobre todo, un gesto 
parte de los poderes públicos, es decir, de

No figura el nombre de ningún orador más en mi lista. Por 
ello, me permito preguntar al Consejo si podemos aprobar esta 
resolución sobre la conmemoración del 125.° Aniversario del 
Movimiento por consenso.

(Aplausos)

No hay objeciones. Muchas gracias.
( Véase Resolución 7 ''Conmemoración del 125.° Aniversario 
del Movimiento".)

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en francés):

Quisiera yo que, también sobre este punto del orden del día, 
el señor Reid, de la Liga, haga uso de la palabra para 
introducir el otro documento de nuestra agenda. Es el 
documento "Política de información del Movimiento" CD/8/2.
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Sr. George REID (Liga) (.Original en inglés)'.

Hace ocho semanas, estaba yo en un camión de una Sociedad 
Nacional que transportaba socorros en la frontera entre dos 
países africanos. El conductor de la Cruz Roja, Roberto, 
tenía el rostro contusionado, no a causa de un accidente de 
carretera sino porque había sido detenido por hombres con 
fusiles que le pidieron que los llevase hasta la ciudad. 
Roberto no tiene muchos conocimientos, pero sabe de 
principios: "no se pueden llevar fusiles en un portaequipajes 
de la Cruz Roja", dijo. Le dieron patadas y puñetazos. 
Roberto intentó hablarles de imparcialidad y de neutralidad; 
ellos le dieron más patadas. Al anochecer, los hombres 
armados aún no habían conseguido subir al camión de la Cruz 
Roja. Tuvieron que seguir su camino a pie.
Señor presidente, refiero este hecho por muchas razones. Es 
periodismo; algo que presentará la prensa mundial. Encierra 
la esencia de nuestro Movimiento. Es una anécdota de una 
Sociedad Nacional. Es una anécdota de la Liga y es una 
anécdota para la difusión del CICR. Ilustra -pienso- la 
esencial interdependencia del Movimiento con respecto a los 
medios de comunicación y a la opinión pública.
Como dijo el secretario general cuando, en la Asamblea 
General de la Liga, elogió cordialmente esta resolución: "Es 
importante concentrarse en la universalidad del Movimiento, 
más bien que en la individualidad de nuestras instituciones". 
Tal es, pues, el principal objetivo de esta resolución: 
intentar dar un primer paso hacia una política de información 
común de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El proceso 
comenzó en el "taller" de información que tuvo lugar en Varna 
(Bulgaria), durante el festival cinematográfico, este año, 
cuando 58 colaboradores de información representantes de 29 
Sociedades Nacionales, así como representantes del CICR y de 
la Liga, aprobaron por unanimidad la recomendación que figura 
en el documento CD/8/2 titulado "Política de información del 
Movimiento”. Dije que se trata de intentar dar un primer 
paso. Por supuesto, hay para ello razones prácticas. La Liga 
tiene un nuevo presidente y un nuevo secretario general y sus 
opiniones al respecto son, obviamente, esenciales. Lo que 
tenemos es una declaración de intención: que los 
colaboradores de información del CICR, de la Liga y de muchas 
de las Sociedades Nacionales pongan a la disposición común 
sus recursos, cuando y donde sea posible, para presentar un 
frente común al mundo. Se propone la institución de un grupo 
mixto de información y de relaciones públicas profesionales 
integrado por representantes de todo el Movimiento para 
estudiar lo que en adelante puede hacerse en la práctica e 
informar al respecto a nuestras instituciones y, después, al 
próximo Consejo de Delegados.
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Los miembros de este Consejo tomarán nota de que se propone 
que la revista "Cruz Roja/Media Luna Roja" llegue a ser la 
revista de todo el Movimiento. El CICR y, es de esperar, las 
Sociedades Nacionales estudiarán la cuestión de los recursos 
financieros en el futuro. Por supuesto, están por determinar 
las modalidades de organización de la revista.
Deseo expresar mi gratitud a mi colega del CICR, señor 
Modoux, y al gran número de Sociedades Nacionales que, 
conscientes de la necesidad de una más dinámica y útil imagen 
para el Movimiento, nos han alentado para seguir por este 
camino. Es parte de un proceso. Hace tres años, el 
Departamento de Información de la Liga empezó a poner más de 
relieve las actividades de las Sociedades Nacionales que las 
de la Secretaría y, desde entonces, deliberadamente hemos 
reservado espacio en nuestra revista para los colegas del 
CICR. Pienso que podemos, en este sentido, decir que "Cruz 
Roja/Media Luna Roja" ya está en buen trance de convertirse 
en la revista del Movimiento.
Señor presidente, en conclusión, como periodista, he tenido 
el privilegio de ver la entrega y el empeño de nuestros 
miembros "manos a la obra" en varios continentes, escarbando 
en los escombros de Ciudad de México con sus manos al 
desnudo, asistiendo a los enfermos y a los hambrientos en 
Africa, muchas veces con peligro de la propia vida. Es una 
historia impresionante que merece mayor divulgación. Es un 
mensaje tan oportuno hoy como cuando Henry Dunant escribió 
"Recuerdo de Solferino". Esta resolución brinda la 
oportunidad de presentar esa historia y de difundir ese 
mensaje tanto con un espíritu de solidaridad y de unidad como 
para presentar una imagen común.

(Aplausos)

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en inglés)'.

Distinguidos señores delegados, han oído las propuestas 
contenidas en el proyecto de resolución 8/2/1. Tengo la 
impresión de que comparten ustedes la idea de difundir la 
imagen del Movimiento optando por una política de información 
única. Es un paso muy positivo, a mi entender, y estoy seguro 
de que están ustedes de acuerdo en aprobar esta resolución 
sin objeciones.

( Aplausos)

Así se ha hecho.
( Véase Resolución 8 "Política de información del Movimiento”. )
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PUNTO 9: EXPOSICION UNIVERSAL DE SEVILLA 1992

Sra. Ana GIMENEZ DIAZ-OYUELOS (España)
El proyecto de resolución que la Sociedad Nacional de la Cruz 
Roja Española propone al Consejo de Delegados es presentado 
por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
de los siguientes países: Argentina, Bahamas, Barbados, 
Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, 
Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela. 
También han sido coautores las Sociedades Nacionales de otros 
continentes como son: Marruecos, Liberia, Pakistán y Siria, 
y, por último, España.
Lo único que quería yo decir sobre este proyecto de 
resolución es que la Cruz Roja Española querría proponer al 
Consejo de Delegados que la Liga y el CICR participen y en la 
forma y modo que crean oportuno en esta magna exposición de 
1992. Que todas las Sociedades Nacionales del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja consideren 
participar en este acontecimiento. Que el Grupo de Trabajo 
conjunto CICR/Liga estudie el modo de participar del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, y en la forma que más convenga para la divulgación de 
sus principios, sus actividades y la mayor repercusión 
pública internacional de su gran obra humanitaria. Y por 
último, que el anterior Grupo de Trabajo conjunto CICR/Liga 
haga propuestas concretas y cifradas sobre esta participación 
para el Consejo de Delegados de 1989.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente)
Me permito preguntar si podemos 
consenso.

(Original en francés} : 
aprobar esta resolución por

(Aplausos}

Así es. Queda aprobada la resolución.
( Véase Resolución 10 "Participación en la Exposición 
Universal de Sevilla de 1992".}
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PUNTO 10: COMPROMISO DEL MOVIMIENTO PARA LOGRAR LA PLENA APLICA
CION DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA

Sr. Wahid FAWZI (Egipto) (Original en inglés):

Tienen lugar guerras zonales en el mundo actual y personas 
civiles padecen prisión durante conflictos armados. Los 
sufrimientos de otras personas civiles pertenecientes a 
Estados no beligerantes es una cuestión que, por mediación 
del CICR, intenta plantear hoy la Media Luna Roja Egipcia. Se 
solicita al CICR, en el proyecto de resolución, proteger, 
asistir y liberar.
Mi Sociedad Nacional desea que llegue pronto el día en que 
veamos que finalizan las hostilidades y se salvan las vidas 
de seres humanos que el Todopoderoso ha creado para que 
disfruten de la existencia. En la primera frase del Libro 
Sagrado se puede leer lo siguiente: "En nombre de Dios 
omnipotente y misericordioso". Repito, señor presidente, "y 
misericordioso".

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) (Original en francés):

Tenemos ante nosotros el proyecto de resolución al que acaba 
de referirse el delegado de la Media Luna Roja Egipcia y que 
figura en el documento CD/10/1:

"Compromiso del Movimiento para la obtención de la 
aplicación plena de los Convenios de Ginebra
El Consejo de Delegados,
Habiendo presenciado el homenaje rendido por la Comisión 
permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en la 
persona de su presidente, al Comité Internacional de la 
Cruz Roja por su acción humanitaria,
Consciente también de los esfuerzos y de las dificultades 
del CICR en lo que se refiere al cumplimiento de su 
mandato de protección y asistencia a las víctimas de 
conflictos armados,
Particularmente preocupado por la necesidad imperiosa de 
obtener de todos los Gobiernos el respeto pleno a los 
Convenios de Ginebra, en especial con relación a los 
prisioneros de guerra y las poblaciones civiles,
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1. Pide, en particular al CICR, que prosiga e intensifique 
sus gestiones para visitar regularmente, y sin excepción,
a todos los combatientes y no combatientes protegidos por 
el III y el IV Convenios de Ginebra,
2. Alienta al CICR a perseverar en su inmensa tarea, 
capital y difícil, esencial para el respeto universal a 
los no combatientes y le asegura el apoyo total de todos 
los componentes del Movimiento en el logro de esta tarea."

Sr. J. MOREILLON (CICR) {Original en francés) :

Puedo asegurar a nuestros amigos de la Cruz Roja Egipcia que, 
en el futuro, como en el pasado, el CICR proseguirá sin 
desmayos sus esfuerzos por lograr el respeto de los Convenios 
de Ginebra, y particularmente de los Convenios III y IV, 
tanto por lo que respecta a las personas que ya no combaten 
como por lo que atañe a las que nunca han combatido, y que, 
en el marco de dichos Convenios, en los que se prevé la 
posibilidad no sólo de que esas personas sean bien tratadas 
sino también que sean liberadas, proseguirá sus esfuerzos en 
esa dirección.
Esta resolución es perfectamente aceptable para el CICR, 
porque encarna la esencia de sus actuales preocupaciones en 
varias situaciones en las cuales se aplican los Convenios de 
Ginebra.

Dr. S.A. Waheed DASTJERDI (Irán) {Original en inglés):

La delegación de la Media Luna Roja de la República Islámica 
de Irán ha estudiado con gran interés el proyecto de 
resolución de la Media Luna Roja Egipcia y desea apoyarla.
Entre tanto, señor presidente, tras haber releído las 
resoluciones de la XXV Conferencia Internacional, quisiera 
yo completar esta resolución introduciendo dos 
modificaciones.
La primera modificación que proponemos insertar en el primer 
párrafo de la parte preambular es:
"Recordando las resoluciones I, VIII y IX de la XXV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en 
Ginebra en octubre de 1986".

La segunda modificación que proponemos insertar sería un 
párrafo dispositivo en el que se diga lo siguiente:



82

"Invita al CICR a tomar todas las medidas necesarias para 
proteger y asistir a la población civil, víctima de 
ataques indiscriminados y víctima de armas prohibidas, 
tales como las armas químicas".

En este caso, señor presidente, apoyamos totalmente el 
proyecto de resolución presentado por nuestra Sociedad 
Nacional hermana, la Media Luna Roja Egipcia.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en inglés)’.

Me permito solicitar que los distinguidos señores delegados 
expresen sus puntos de vista no solamente sobre el texto del 
proyecto original, sino también sobre las modificaciones 
sugeridas.

Sr. J. MOREILLON (CICR) {Original en inglés)’.

El CICR ha seguido siempre la política de hacer lo posible 
por proteger y asistir a las víctimas civiles de ataques 
indiscriminados; efectivamente, es éste un tema central en 
los Protocolos de 1977 adicionales a los Convenios de 
Ginebra, cuya parte esencial consiste en la prohibición de 
atacar a personas civiles. El CICR también ha seguido siempre 
la política de hacer lo posible por proteger no sólo a las 
personas civiles, sino también a los combatientes contra el 
uso de armas prohibidas, tales como ciertas armas químicas. 
Me permito recordar que el CICR fue el principal instigador 
del Protocolo de 1925 sobre la prohibición del uso de gases 
tóxicos.
Por lo tanto, la solicitud presentada por la Media Luna Roja 
de Irán se aviene, sin duda, con las líneas de la política 
seguida por el CICR. No obstante, dado que hay límites para 
nuestras posibilidades de acción, y puesto que no siempre se 
ha prestado la debida atención a nuestra causa, yo preferiría 
que en la frase se diga: "Invita al CICR a tomar todas las 
medidas necesarias para hacer lo posible por proteger y 
asistir...", porque, de hecho, la experiencia nos enseña, 
señor presidente, que es obligación de los Estados garantizar 
el respeto debido a las personas civiles y a los no 
combatientes. Nosotros, en el CICR, sólo podemos procurar 
garantizar la protección y la asistencia debidas a la 
población civil. Si este cambio es aceptable para la Media 
Luna Roja de Irán, el CICR no se opondría a la aprobación de 
esta segunda modificación.
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Sr. S.A. Waheed DASTJERDI (Irán) (Original en inglés)'.

Deseo agradecer al señor Moreillon esta corrección y 
aprovechar la oportunidad para dar las gracias al CICR por 
todo lo que ha hecho a este respecto estos últimos años, 
especialmente en mi país.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) (Original en inglés)'.

Tenemos ahora ante nosotros el proyecto de resolución 
modificado en dos lugares. En el último párrafo de la sección 
preambular se puede leer:
"Recordando las resoluciones I, VIII y IX de la XXV
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en 
Ginebra en octubre de 1986".
Habrán observado ustedes que no se hace mención de la Media 
Luna Roja. Pienso que debemos emplear el título oficialmente 
utilizado entonces, y no llamarla Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
La segunda modificación 
en la parte dispositiva 
redacción sería:

se insertaría como penúltimo párrafo 
del proyecto de resolución y su

"Exhorta al CICR a tomar todas las medidas necesarias para 
procurar proteger y asistir a las personas civiles 
víctimas de ataques indiscriminados y las víctimas del uso 
de armas prohibidas, como las armas químicas".

Si no hay objeciones, considero que se aprueba la resolución
por consenso.

(Aplausos)

( Véase Resolución 5 "Compromiso del Movimiento para lograr 
la plena aplicación de los Convenios de Ginebra".)
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PUNTO 11: OTROS ASUNTOS

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en inglés)'.

Como su presidente, me permito hacer uso de la palabra el 
primero, mientras que los secretarios inscriben en la lista 
los nombres de quienes desean intervenir acerca de este 
punto. Su presidente desea hacer una corta declaración como 
presidente del CICR por lo que atañe a los Principios 
Fundamentales.

11.1: Principios Fundamentales

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en francés):

Recordarán ustedes que, en el Consejo de Delegados del año 
pasado, el señor Hantos, presidente de la Cruz Roja Húngara, 
sugirió al CICR estudiar los problemas que la aplicación de 
los Principios Fundamentales puede plantear a las Sociedades 
Nacionales, así como el mejor medio para garantizar su 
comprensión, su difusión y su respeto.
El CICR aceptó esta propuesta. La considera muy oportuna. 
Para ello, designó un grupo de trabajo interno, presidido por 
mi colega, el señor Pierre Keller, miembro del Comité 
Internacional. Este grupo comenzó sus trabajos y ya ha 
realizado, en especial, una consulta simultánea de algunas 
personalidades del Movimiento para determinar debidamente los 
problemas que, a este respecto, se plantean a las Sociedades 
Nacionales.
El señor Hantos, que lanzó la iniciativa del estudio, aceptó 
recibir a esas personalidades en Budapest el mes de octubre.
El grupo de trabajo del CICR piensa proseguir tales consultas 
e informará a todos acerca de los progresos realizados y los 
resultados obtenidos gracias a esta importante reflexión, 
para compartirla con todo el Movimiento. Así pues, está claro 
que, llegado el momento, se informará al Consejo de Delegados 
acerca de los resultados de estos trabajos.

11.2: Emblema
Sr. Richard SCHUBERT (Estados Unidos) {Original en inglés):

Antes de que finalice esta reunión del Consejo de Delegados, 
debo expresar el profundo sentimiento en mi Sociedad Nacional 
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y el mío propio acerca de un asunto que debería ser 
significativo para todos nosotros. Deseo que quede claro que 
no propongo abrir un nuevo debate en estos últimos minutos de 
nuestra reunión.
Sin embargo, si tuviese yo que salir de aquí sin haber 
expresado mis sentimientos, tendría motivos para preocuparme 
mucho pensando en todos nuestros amigos de la familia de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Causa de esta preocupación 
son los emblemas de nuestro Movimiento. El primer emblema, 
una cruz roja sobre fondo blanco, fue concebido hace 125 años 
para ser el mismo utilizado por amigos y enemigos, 
universalmente aceptable para pueblos de todas las creencias 
e ideologías.
Es un signo geométrico, declarado desde los comienzos sin 
significación religiosa, fácilmente reconocible a distancia 
para proteger a quienes asisten a los heridos. Pero la 
historia nos enseña que lo ideado para ser universalmente 
aceptable fue, después, considerado de modo distinto por 
otros más allá de las fronteras de los Estados en que se 
estableció el Movimiento. Pueden aceptar los ideales y los 
principios que hay tras ese emblema y pueden respetar los 
convenios internacionales en los que se fundamenta, pero no 
pueden identificarse con el emblema mismo.
Por razones históricas, que nada tienen que ver con el 
respeto debido a los heridos ni con los Convenios de Ginebra, 
esos pueblos veían en la cruz no lo que los fundadores habían 
previsto, sino lo que la respectiva historia les inducía a 
ver. Algunos se representaban las cruzadas y la ocupación 
colonial, otros un símbolo de persecución racial y de 
intolerancia religiosa. Esos pueblos tienen sus propias 
sensibilidades, que nosotros debemos reconocer y respetar.
Pero de lo que actualmente se trata es de saber si los 
tiempos han cambiado considerablemente, en tal medida que 
nuestro Movimiento, guiado por los principios de 
universalidad y unidad, deba reconsiderar a fondo la cuestión 
del emblema. ¿No hay manera de demostrar de nuevo el grado de 
sensibilidad y de comprensión para con la religión de los 
judíos que demostramos para con otros que, en el pasado, 
consideraban que no podían identificarse con la cruz y sí 
podían con la media luna?
¿No hay manera de que el ingenio creativo e innovador de este 
Movimiento encuentre un procedimiento simbólico para 
satisfacer la necesidad actual de sensibilidad en el contexto 
de necesidad de cohibición por lo que atañe a la 
proliferación protectiva? Me parece que, a largo plazo, si 
hemos de ser universales verdaderamente y, al mismo tiempo, 
buenos servidores de los postulados del humanitarismo que se 
desarrolla, tal como el Magen David Adom y otros, bien 
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guiados, bien dirigidos, con los sofisticados medios con que 
se podrá contar en el futuro, debemos hacer lo posible por 
explorar una gama de opciones pensando en estos objetivos.
La finalidad básica de mi intervención es comunicar a este 
Consejo de Delegados que nosotros, en la Cruz Roja 
Norteamericana, recomendamos y tenemos la intención de 
proseguir, por los medios apropiados, la reactivación del 
grupo de trabajo sobre el emblema para estudiar estas 
cuestiones. Consideramos bienvenidas todas las ideas 
pertinentes y aceptamos el apoyo que se nos preste en los 
meses venideros.
Por último, deseo resaltar que pongo de relieve estas 
preocupaciones con el mayor respeto por todos los emblemas 
existentes, reconocidos o no, que simbolizan los valores de 
nuestro Movimiento. También me merece el más profundo 
respeto, comprensión y aprecio la sinceridad de sentimientos 
de todos los concernidos por estas cuestiones. Mi único deseo 
es que todos nosotros compartamos con otros este aprecio, 
este respeto y esta comprensión, que han de ser mutuos, no 
sólo entre los que de nosotros formamos parte oficialmente de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, sino también para con 
quienes se han quedado fuera de la familia pero que están con 
nosotros, comprometidos en la defensa de los grandes 
principios que siempre deben guiar nuestra existencia.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en inglés):

Distinguidos señores delegados, como han oído, la Cruz Roja 
Norteamericana no solicita un debate sobre este tema ni 
propone una resolución. Por mi parte, no tengo la intención 
de abrir un debate acerca de tan importante cuestión sin que 
previamente figure en un orden del día aceptado.
El Consejo y ustedes, distinguidos señores delegados, han 
tomado, sin duda, la debida nota de la declaración del señor 
Schubert.

11.3: Paz

Sra. Manuela LAVAGNINO (Italia) {Original en francés):

He escuchado con interés todo lo que en esta reunión se ha 
dicho acerca de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la paz y 
hago plenamente mías las recomendaciones propuestas y 
aprobadas .
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En mi opinión, un sector importante en el que podemos actuar 
en favor de la paz es el de la cultura, además de todo lo que 
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja llevan a cabo en el ámbito humanitario.
A este respecto, quisiera yo señalar que, en octubre pasado, 
bajo los auspicios de la Cruz Roja Italiana, tuvo lugar en 
Roma un seminario de estudio "10 años de literatura 
africana", al término del cual se hizo un llamamiento en 
favor de la paz. He aquí la frase final de dicho llamamiento:
"Nosotros, ... escritores africanos, signatarios de esta 
declaración, hacemos un urgente llamamiento para que se 
establezca la paz de la mejor y más realista forma y a fin de 
que sea para la humanidad una perpetua garantía, sin la cual 
ningún proyecto, ninguna iniciativa audaz y generosa podrá 
realizarse. La paz es y seguirá siendo la sal de la tierra".

11.4: Discriminación racial

Sr. Mohamed NESH-NASH (Marruecos) (.Original en francés):

La Media Luna Egipcia propuso una solicitud humanitaria en 
favor de Nelson Mándela, propuesta no aprobada. Intervengo 
ahora simplemente para corregir algo que podría resultar 
arriesgado, peligroso y mal interpretado en las actas de este 
Consejo, porque ello podría dar la impresión de que el 
Consejo de Delegados toma indirectamente partido o hace una 
mala interpretación en cuanto al conflicto que actualmente 
tiene lugar en Sudáfrica. Con objeto de evitar todo equívoco, 
y dado que la discriminación racial y el apartheid han sido 
condenados muchas veces por las diferentes Conferencias y los 
distintos componentes del Movimiento, pienso, señor 
presidente, que es conveniente y sensato incluir, en las 
actas, un llamamiento a todos los componentes, a todas las 
Sociedades Nacionales para que prosigan sus esfuerzos y a fin 
de que sean erradicadas las discriminaciones raciales y otras 
y con objeto de que todos nosotros actuemos en favor del
respeto de los principios del derecho internacional 
humanitario y de la dignidad humana.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en francés) :

Su llamamiento, como los hechos durante esta sesión, figurará 
literalmente en las actas.
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PUNTO 12: LUGAR Y FECHA DEL PROXIMO CONSEJO DE DELEGADOS

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) ( Original en francés') :

Distinguidos señores 
la Liga decidió ayer 
lugar en Ginebra, el 
ustedes de acuerdo en 
Delegados también se 
respecto, el secretar 
es de principio. Así 
año 1989, en el mismo 
General de la Liga.

delegados, saben ustedes, sin duda, que 
que su próxima Asamblea General tendrá
año 1989. Pienso, pues, que estarán 
que la próxima reunión del Consejo de 

celebre en Ginebra, el año 1989. Al 
io me informa que la decisión de la Liga 
pues, nos reuniremos la próxima vez, el
lugar donde se celebre la Asamblea

Sra. Mavy A.A. HARMON (Brasil) {Original en inglés)'.

Antes de que finalice este Consejo de Delegados, pienso que 
sería justo que agradezcamos a todos los miembros de la Cruz 
Roja Brasileña y a la Liga (incluidos los traductores y los 
intérpretes) el tan eficaz trabajo del que nos hemos 
beneficiado durante estas dos semanas. A todos ustedes, 
muchas gracias por su presencia y por haberme designado come 
vicepresidenta.

(Aplausos)

Sr. C. SOMMARUGA (presidente) {Original en inglés)'.

En primer lugar, permítanme agradecer su cooperación y la 
excelente manera en que me han ayudado, como su presidente, a 
dirigir esta reunión. Pienso que hemos realizado un buen 
trabajo en un tiempo relativamente corto. Les invito a que 
aplaudan para mostrar nuestra gratitud a la "Cruz Vermelha 
Brasileira" por su extraordinaria hospitalidad, así como a 
los muchos colaboradores voluntarios que nos han ayudado.

( Aplausos)
Hago extensivo mi agradecimiento a los demás miembros del 
personal que nos han asistido, en particular los formidables 
intérpretes, cuyos rostros no siempre vemos.

(Aplausos)
Declaro clausurada esta reunión y, en el espíritu de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, deseo a todos ustedes lo mejor.

{Se levanta la sesión a las 18,00 h.)
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Resoluciones del Consejo de Delegados
(aprobadas en su reunión del 27 de noviembre de 1987)

1

Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
por la paz y la humanidad

El Consejo de Delegados,

recordando la propuesta presentada por la Media Luna Roja Argelina 
al Consejo de Delegados de 1986 de instituir un Premio de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja por la paz,

recordando que, según los Estatutos del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Movimiento «mediante su acción 
humanitaria y la difusión de sus ideales (...) favorece una paz duradera, que 
no debe entenderse como la simple ausencia de guerra, sino como un 
proceso dinámico, de colaboración entre todos los Estados y los pueblos, 
colaboración fundada en el respeto de la libertad, de la independencia, de 
la soberanía nacional, de la igualdad, de los derechos humanos, y en una 
justa y equitativa repartición de los recursos para satisfacer las necesidades 
de los pueblos»,

recordando igualmente que, en el punto 28.5 del Programa de Acción de 
la Cruz Roja como Factor de Paz (Belgrado, 1975; Bucarest, 1977), se 
proponía «examinar la idea de crear un «Premio Cruz Roja», a modo de 
estímulo y homenaje a la Sociedad Nacional que haya contribuido en 
mayor medida a la promoción de la imagen de la Cruz Roja en la esfera de 
'.a solidaridad internacional»,

considerando que la institución de tal premio constituiría un nuevo e 
importante elemento de la puesta en práctica de ese Programa de 
Acción,

subrayando que la noción de la contribución del Movimiento a la paz es 
parte integrante del Principio Fundamental de humanidad,
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1. decide instituir un Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
por la paz y la humanidad, que será concedido ya sea a Sociedades Nacio
nales o a personas que, mediante su acción humanitaria y la difusión de los 
ideales del Movimiento, hayan contribuido activamente, en el marco del 
Movimiento, a un mundo más pacífico,

2. decide, además, que la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja otorgue este premio cada cuatro años, en principio, 
durante el Consejo de Delegados,

3. invita a la Comisión Permanente a fijar las modalidades de aplica
ción de la presente resolución y a designar, por consenso, a los galardo
nados,

4. invita, además, a la Comisión Permanente a conceder por primera 
vez este premio con ocasión del Consejo de Delegados de 1989, año del 
125.° aniversario del Movimiento.

2

Campaña mundial para la protección 
de las víctimas de la guerra

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota del proyecto presentado por el Grupo Mixto de 
Trabajo designado por la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna 
Roja y la Paz, formado por representantes de la Cruz Roja Sueca, del 
CICR y de la Liga, referente al lanzamiento de una campaña mundial para 
la protección de las víctimas de la guerra,

considerando que ese proyecto constituye una aplicación concreta de la 
Resolución VIII de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja que 
recomienda el lanzamiento de «una campaña universal a fin de dar a 
conocer, no sólo a las fuerzas armadas, sino a toda la población, incluidos 
los propios civiles, los derechos de los civiles conformes al derecho inter
nacional»,

1. felicita a la Cruz Roja Sueca por su iniciativa, así como también al 
Grupo Mixto de Trabajo por la forma tan eficaz con que ha desarrollado 
el proyecto,

2. exhorta a todas las Sociedades Nacionales, al CICR y la Liga no 
sólo a sostener moralmente el proyecto, sino también a luchar por su 
realización, tanto a nivel nacional como internacional,

3. pide al Grupo Mixto de Trabajo, que podría ser ampliado según las 
necesidades, que prosiga su labor, emprendiendo desde ahora la planifica-



91

ción detallada de las diferentes etapas de la campaña y la movilización de 
los importantes recursos necesarios para su ejecución,

4. invita a la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la 
Paz a dar cuenta de la marcha del proyecto durante el próximo Consejo de 
Delegados.

3
Paz, desarme y desarrollo

El Consejo de Delegados,

recordando las anteriores resoluciones de las Conferencias Internacio
nales de la Cruz Roja y de los Consejos de Delegados sobre la paz, el 
desarme y el desarrollo de las Sociedades Nacionales, en particular las 
Resoluciones XXII, XXVI y XXVII de la XXV Conferencia sobre el 
desarrollo como contribución del Movimiento a la paz,

habiendo tomado nota de las conclusiones de la Conferencia Internacio
nal sobre la relación entre el desarme y el desarrollo (Nueva York, agosto- 
septiembre de 1987),

enterado con satisfacción de los debates y las recomendaciones del 
Seminario Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la 
salud como factor de paz y desarrollo (Moscú, septiembre de 1987),

alarmado por la chocante desproporción entre los gastos en armamento 
y los créditos para la ayuda al desarrollo,

preocupado con la persistencia de tensiones en el mundo que obstacu
lizan la liberación de los recursos necesarios para trazar programas de 
desarrollo destinados a aliviar la miseria y el sufrimiento humanos,

reafirmando la importancia del respeto del derecho internacional huma
nitario aplicable en los conflictos armados como factor que favorece la 
reanudación de negociaciones, la solución de los conflictos y la reasigna
ción de fondos para la ayuda al desarrollo,

reconociendo la necesidad de que el Movimiento aumente su ayuda a las 
Sociedades Nacionales de países en desarrollo,

1. invita a las Sociedades Nacionales a contribuir a la instauración de 
un clima de paz propicio para la disminución de las tensiones mediante la 
realización de sus programas de desarrollo,

2. destaca la disponibilidad del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja para recibir fondos liberados por medidas 
gubernamentales a fin de limitar el armamento y de continuar con las
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políticas de desarme, y para asignar fondos a proyectos de desarrollo de las 
Sociedades Nacionales.

4

Información y difusión del derecho internacional humanitario 
como contribución a la paz

El Consejo de Delegados,

recordando las resoluciones relativas a la difusión del derecho interna
cional humanitario aprobadas por las anteriores Conferencias Internacio
nales de la Cruz Roja,

convencido de que la difusión del derecho internacional humanitario y 
de los Principios Fundamentales no pueden disociarse de la propagación 
de un espíritu de paz y de que es una importante contribución del Movi
miento en favor de la paz,

destacando, además, la necesidad de dar mejor a conocer el cometido 
del Movimiento en la promoción de la paz,

1. alienta a las Sociedades Nacionales que todavía no lo hayan hecho a 
designar encargados de difusión del derecho internacional humanitario y 
de los Principios Fundamentales, así como a gestionar ante las autoridades 
la creación de comités mixtos, integrados por representantes de los Minis
terios competentes y de las Sociedades Nacionales,

2. invita a todo el Movimiento a proseguir y a extender sus actividades 
de difusión del derecho internacional humanitario y de los Principios 
Fundamentales en diferentes círculos, incluida la juventud, en los ámbitos 
nacional, regional e internacional,

3. alienta a la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la 
Paz a propiciar todas las medidas oportunas para desarrollar los métodos y 
medios que permitan dar a conocer y comprender mejor el cometido del 
Movimiento en favor de la Paz, recordando especialmente la relación que 
hay entre la difusión del derecho internacional humanitario y de los 
Principios Fundamentales del Movimiento, por una parte, y el desarrollo 
de un espíritu de paz, por otra,

4. ruega a la Comisión que celebre su segunda sesión de 1988 (con la 
participación, en esa ocasión, de especialistas en difusión e información de 
diversas Sociedades Nacionales y de expertos en comunicaciones), en cuyo 
marco la Sociedad anfitriona, la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja de la URSS, el CICR y la Liga organizarán un 
seminario para alcanzar el objetivo expuesto en el párrafo anterior.
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5

Compromiso del Movimiento para lograr la plena aplicación 
de los Convenios de Ginebra

El Consejo de Delegados,

recordando las Resoluciones I, VIII y IX de la XXV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, que se celebró en Ginebra el mes de octubre 
de 1986,

habiendo escuchado el homenaje rendido por la Comisión Permanente, 
por medio de su presidente, al Comité Internacional de la Cruz Roja por su 
acción humanitaria,

consciente tanto de los esfuerzos como de las dificultades del CICR en 
el cumplimiento de su cometido de protección y asistencia a las victimas de 
conflictos armados,

preocupado por la imperiosa necesidad de obtener de todos los Gobier
nos el pleno respeto a los Convenios de Ginebra, en especial por lo que 
atañe a los prisioneros de guerra y la problación civil,

1. pide, en particular, al CICR que prosiga e intensifique sus gestiones 
para visitar con regularidad y sin excepciones a todos los combatientes y 
no combatientes protegidos por el III y el IV Convenios de Ginebra,

2. exhorta al CICR a tomar todas las medidas necesarias para procurar 
proteger y asistir a las personas civiles víctimas de ataques indiscriminados 
y a las víctimas del uso de armas prohibidas, como las armas químicas,

3. alienta al CICR a perseverar en su ingente, capital y difícil tarea, 
esencial para el respeto universal a los no combatientes, y le asegura el 
apoyo total de todos los componentes del Movimiento en el desempeño de 
esa tarea.

6

Reglamento sobre el uso del emblema 
por las Sociedades Nacionales

El Consejo de Delegados,

consciente de la vital importancia del respeto del emblema de la cruz 
roja y de la media luna roja para la protección de las víctimas de conflictos 
armados y de los que cuidan a esas víctimas,

convencido de que el respeto del emblema depende de un conocimiento 
claro y ampliamente difundido de los usos autorizados por el derecho 
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internacional humanitario en tiempo de conflicto armado y en tiempo de 
paz.

consciente de la necesidad de que las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja dispongan de un Reglamento en el que se 
indiquen claramente sus derechos y obligaciones con respecto al uso del 
emblema.

recordando el encargo dado al CICR por la XXIV Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja (Manila. 1981) de preparar un proyecto de 
Reglamento sobre el uso del emblema para las Sociedades Nacionales, a fin 
de mejorar el Reglamento de 1965 y de adaptarlo, para las Sociedades 
concernidas, a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949,

recordando que los proyectos elaborados por el CICR. en consulta con 
las Sociedades Nacionales y la Secretaría de la Liga, han sido ampliamente 
examinados y debatidos en el seno del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, especialmente durante los Consejos 
de Delegados de 1983 y de 1985,

teniendo en cuenta que se elaboró un nuevo proyecto, que refleja 
fielmente las opiniones manifestadas en dichas consultas, para presentarlo 
a la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, pero que ésta no 
pudo examinarlo,

1. decide someter a la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, para su aprobación formal, el proyecto de 
Reglamento sobre el uso del emblema de la cruz roja y de la media luna 
roja, tal y como está contenido en el documento presentado por el CICR 
en consulta con las Sociedades Nacionales y la Secretaría de la Liga 
(CD/5/1),

2. recomienda a las Sociedades Nacionales que cumplan, a partir de 
ahora, ese Reglamento a título provisional.

7

Conmemoración del 125.° aniversario del Movimiento

El Consejo de Delegados,

recordando que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja acaba de entrar en el período conmemorativo de sus 125 
años de existencia, período al que están vinculados, en particular, cuatro 
acontecimientos que marcaron sus primeros pasos, a saber:
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— el 8 de noviembre de 1862, publicación de «Recuerdo de Solferino», 
libro escrito por Henry Dunant para sensibilizar a la opinión pública 
acerca del horror de esta sangrienta batalla;

— el 9 de febrero de 1863, creación del «Comité internacional y perma
nente de socorro a los militares heridos en tiempo de guerra», o 
«Comité de los Cinco», que poco después se convirtió en el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR);

— el 26 de octubre de 1863, los delegados de dieciseis Gobiernos invitados 
a Ginebra por el Comité Internacional aprueban una Resolución para 
la «organización en cada país de un comité encargado de aportar un 
concurso voluntario al servicio sanitario de los ejércitos», comités que 
se convirtieron posteriormente en las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja;

— el 22 de agosto de 1864, firma del «Convenio de Ginebra para el 
mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos en 
campaña»;

habiendo examinado con interés las propuestas elaboradas por el CICR 
y la Secretaría de la Liga con miras a conmemorar los 125 años de 
existencia del Movimiento,

habiendo tomado nota de que esas propuestas, que fueron sometidas 
para consulta a todas las Sociedades Nacionales, han recibido una acogida 
general muy favorable de parte de éstas,

habiendo escuchado las propuestas complementarias presentadas oral
mente durante el presente Consejo de Delegados, en particular la sugeren
cia de solicitar a todos los Estados que, el 8 de mayo de 1989, Día Mundial 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, hagan un «gesto humanitario» 
en favor de personas o grupos de personas cuya suerte no podría mejorar si 
no se tomaran ese día medidas humanitarias de carácter excepcional,

1. felicita al CICR y a la Secretaría de la Liga por sus propuestas, 
expuestas en el documento CD/8/1, en particular en el anexo A,

2. aprueba y hace suyas esas propuestas, así como también la presen
tada durante el presente Consejo de Delegados relativa al «gesto humani
tario», todas las cuales constituyen lo que en adelante se denominará el 
«programa de conmemoración del 125.° aniversario»,

3. decide, conforme a estas propuestas, colocar el período comprendido 
entre el presente Consejo de Delegados y el Consejo de Delegados de 1989 
bajo el lema conmemorativo «125 años manos a la obra» y resaltar, 
durante el primer año, el papel del Movimiento en materia de desarrollo, 
con el lema subsidiario «... y todavía creciendo» y, durante el segundo, el 
respeto del derecho internacional humanitario, con el lema subsidiario 
«... para proteger la vida humana»,
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4. decide incluir, por un lado, en el programa conmemorativo, el 
seminario que el CICR, la Liga y la Alianza celebrarán en la URSS, el mes 
de octubre de 1988, en el marco de la segunda sesión anual de la «Comi
sión sobre la Cruz Roja, la Media,Luna Roja y la Paz», de la que formarán 
parte, en esa ocasión, especialistas en difusión e información de diversas 
Sociedades Nacionales, así como expertos en comunicación y, por otro, el 
« Supercampamento » que la Liga y el CICR, en estrecha colaboración con 
la Cruz Roja Italiana, organizarán en Solferino/Castiglione, en agosto de 
1989, para los jóvenes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, acon
tecimiento que debería constituir la apoteosis de las manifestaciones que 
marcarán el 125.° aniversario de la firma del Convenio de Ginebra del 
22 de agosto de 1864,

5. ruega al CICR y a la Secretaría de la Liga que hagan todo lo 
necesario para asegurar el éxito del programa conmemorativo definido 
anteriormente, el cual, después de los tres principales acontecimientos 
citados, a saber: el seminario sobre «difusión, información y paz» (octubre 
de 1988), el «gesto humanitario» (8 de mayo de 1989) y el «Supercampa
mento» (agosto de 1989), tendrá como punto final la adjudicación, en 
octubre/noviembre de 1989, del primer «Premio de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja por la paz y la humanidad», con ocasión del próximo 
Consejo de Delegados,

6. invita a todas las Sociedades Nacionales a tomar parte activa en la 
realización, a nivel nacional, de ese programa conmemorativo para con
tribuir a la promoción de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y, de este 
modo, a proyectar en el mundo la imagen de un Movimiento universal, 
joven y dinámico, unido por los mismos principios e ideales que no han 
cesado de guiarlo durante 125 años de existencia.

8

Política de información del Movimiento

El Consejo de Delegados,

habiendo leído con interés el informe sobre la «Política de información 
del Movimiento», presentado conjuntamente por el CICR y la Liga, el cual 
contiene, en particular, las diez recomendaciones aprobadas por unanimi
dad, el mes de junio de 1987, por los participantes en el seminario sobre 
información y relaciones públicas de Varna (Bulgaria),

consciente de la evidente «solidaridad de imagen» de los diversos 
componentes del Movimiento para la opinión pública y de la necesidad que
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de ello se deriva de armonizar en todo lo posible sus esfuerzos en materia 
de información y de relaciones públicas, a ejemplo de lo que ya se ha hecho 
en el ámbito de la difusión del derecho internacional humanitario, de los 
principios e ideales del Movimiento y de la paz,

habiendo escuchado las declaraciones de los representantes del CICR y 
de la Liga referentes a su voluntad de explorar, en unión con las Socie
dades Nacionales, nuevas vías para promocionar ante el público, de 
manera más sistemática y siempre que las circunstancias lo permitan, la 
imagen global del Movimiento, más bien que la de sus componentes 
individuales, y de constituir con este fin un grupo mixto de expertos en 
información y relaciones públicas,

habiendo tomado nota con gran satisfacción de la intención expresada 
por los representantes de la Liga y del CICR de aunar sus esfuerzos y 
recursos con miras a hacer de la revista «Cruz Roja, Media Luna Roja» 
una publicación periódica del Movimiento para todo el Movimiento,

1. agradece al CICR y a la Liga su informe conjunto y hace suyas las 
recomendaciones adoptadas por el seminario de Varna,

2. aprueba la nueva orientación propuesta, destinada a establecer una 
verdadera «política de información del Movimiento»,

3. exhorta al CICR y a la Liga a proseguir por esta senda y toma nota 
de su intención de instituir, con este fin, un grupo mixto de trabajo, al que 
se asociarán expertos en información y relaciones públicas de las Socieda
des Nacionales,

4. se congratula de la intención de la Liga y del CICR de hacer de la 
revista «Cruz Roja, Media Luna Roja» la publicación del Movimiento y 
para todo el Movimiento, estimando que se trata de un primer paso 
importante, que no puede sino reforzar la unidad del Movimiento ante el 
público,

5. ruega al CICR y a la Liga que informen al próximo Consejo de 
Delegados de los progresos logrados en la materia y formulen propuestas 
acerca de las lineas directrices que deben definir el marco de una verdadera 
« política de información del Movimiento » que podrían servir de referencia 
a todos sus componentes.

9
Desarrollo de las actividades del Instituto Henry Dunant

El Consejo de Delegados,

consciente de la importante función que desempeña el Instituto Henry 
Dunant desde su fundación y valorando los servicios que ha prestado a
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todo el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja,

habiendo leído el informe sobre las actividades del Instituto Henry 
Dunant desde la reunión del Consejo de Delegados de octubre de 1986, en 
Ginebra, y el programa propuesto para sus futuras actividades,

1. expresa su gratitud por los resultados positivos que ha alcanzado el 
Instituto Henry Dunant durante dicho período,

2. alienta al Instituto Henry Dunant a:
a) proseguir su acción al servicio del Movimiento en los ámbitos de la 

investigación, la formación y las publicaciones,
b) continuar la difusión de los principios e ideales del Movimiento y 

del derecho internacional humanitario,
c) proseguir los estudios del desarrollo de Sociedades Nacionales y la 

evaluación de los efectos y la calidad de las actividades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja,

d) que mejore sus servicios a las Sociedades Nacionales y a los medios 
universitarios, poniendo a su disposición un centro de documenta
ción sobre toda la labor del Movimiento,

3. exhorta a las Sociedades Nacionales a que contribuyan a las activi
dades del Instituto:

a) proponiéndole y participando en la investigación de cuestiones 
humanitarias cuya realización y publicación sean provechosas para 
sus actividades,

b) apoyando el envío al Instituto de estudiosos en período de prácticas 
y de investigadores,

c) cooperando en la organización de seminarios sobre los desafíos 
actuales que debe afrontar la Cruz Roja y la Media Luna Roja,

d) ayudándole a producir, traducir y difundir sus publicaciones,
4. agradece al CICR, a la Liga y a las Sociedades Nacionales su 

respaldo financiero y los exhorta a continuar proveyendo al Instituto de los 
medios necesarios para cubrir sus gastos y ejecutar sus proyectos.

10

Participación en la Exposición Universal 
de Sevilla de 1992

El Consejo de Delegados,

considerando que la ciudad de Sevilla (España) ha sido designada como 
sede de la Exposición Universal que tendrá lugar en 1992 bajo el lema «La
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Era de los Descubrimientos», y que ha sido registrada en la Oficina 
Internacional de Exposiciones en la categoría de «universal», la más alta 
para este tipo de acontecimientos,

(eniendo en cuenta que el Gobierno español se compromete, como 
anfitrión, a cumplir todas sus obligaciones, de conformidad con el Con
venio de París de 1928 sobre Exposiciones Universales y los Protocolos que 
lo complementan, y que, en consecuencia, ha invitado a todos los países del 
mundo y a los organismos internacionales más importantes, muchos de los 
cuales ya han confirmado su participación,

observando que dicha Exposición Universal de 1992 revestirá una 
importancia excepcional, ya que estará dedicada, como se indica en su 
propio Reglamento, a celebrar la capacidad de inventiva de la Humanidad 
para hacer frente a la dinámica de las relaciones del hombre con su 
prójimo, su medio ambiente, su existencia social, cultural y física y el auge 
de los conocimientos humanos,

teniendo en cuenta asimismo que, en el artículo l.° de este Reglamento 
se pone de relieve que el propósito de la Exposición es contribuir al 
conocimiento que el hombre tiene de sí mismo y de sus semejantes, 
mediante la apreciación de sus logros, y promover la participación y el 
intercambio de ideas que permitan sentar las bases de mayores descubri
mientos y de la coexistencia de los años futuros,

recordando que esta celebración, 22 años después de la última Exposi
ción Universal (Osaka, 1970), tendrá una extraordinaria importancia para 
la Humanidad, ya que no sólo se conmemorará el quinto centenario del 
Descubrimiento de América, sino que se procederá también a una reflexión 
colectiva acerca de la estructura del mundo moderno, del pasado y del 
presente, que servirá de telón de fondo para la búsqueda de un porvenir 
creador para la Humanidad,

aprovechando la circunstancia extraordinaria que este Consejo de Dele
gados se reúne en Río de Janeiro (Brasil), uno de los países protagonistas 
del continente americano que conmemora la celebración de este quinto 
centenario,

dado que, según los cálculos, unos 40 millones de personas visitarán en 
1992 esta Exposición Universal, que durará seis meses,

considerando que el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno espa
ñol, en nombre de la Sociedad estatal de la Expo’ 92, de su comisario 
general y del pueblo español, ha invitado al presidente de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y al presidente del 
Comité Internacional de la Cruz Roja y que ambos han aceptado dicha 
invitación,



100

habida cuenta de que la Cruz Roja Española hace extensiva esta invi
tación a todas las Sociedades Nacionales del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

considerando la magnitud de la preparación de este tipo de manifesta
ciones y que los plazos oficiales para la participación ya están abiertos, 

propone:

1. que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
y el CICR participen, de la manera y forma que juzguen oportunas, en esta 
magna exposición de 1992,

2. que todas las Sociedades Nacionales del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja participen en ese acontecimien
to,

3. que el Grupo Mixto de Trabajo CICR/Liga estudie el modo de 
participación del conjunto del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, de la forma más apta para difundir sus principios 
y actividades y para que su gran obra humanitaria alcance una resonancia 
internacional,

4. y, asimismo, que el susodicho Grupo Mixto de Trabajo haga pro
puestas concretas y con datos numéricos sobre esta participación al Con
sejo de Delegados de 1989.


