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INTRODUCCION

El presente informe abarca el período desde finales de noviembre de 1987 
hasta finales de abril de 1989. Un informe complementario incluirá los 
trabajos de la 27^ reunión de la Comisión que tendrá lugar el 17 de octubre 
de 1989.

En este informe se abordan los siguientes puntos:

un resumen de los trabajos efectuados por la Comisión en el período 
antes mencionado;

el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos (anexo cd/6/1c).

el informe provisional del Seminario de "Información y de difusión del 
derecho internacional humanitario como contribución a la paz", 
Leningrado, octubre de 1988, (anexo CD/6/ia).

el informe sobre la Campana mundial para la protección de las 
víctimas de la guerra (anexo CD/6/lb).

Con respecto al informe sobre la campaña mundial para la protección de las 
víctimas de la guerra, éste se presentará por separado al Consejo, después 
de que los miembros de la Comisión sobre la paz lo hayan examinado.

RESUMEN DE LOS TRABAJOS DE LA COMISION

Desde noviembre de 1987, la Comisión dio cumplimiento a las resoluciones 
aprobadas por el Consejo de Delegados de 1987 y abordó los temas siguientes:

I. los trabajos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos (Decisión 1, Consejo 
de Delegados de 1985) (véase anexo);

II. los trabajos del Grupo Mixto de Trabajo Liga/CICR/Cruz Roja Sueca con 
relación al lanzamiento de la campaña mundial para la protección de las 
víctimas de la guerra (Resolución 2, 1987) (véase anexo);

III. la organización de un Seminario de "Información y de difusión del derecho 
internacional humanitario como contribución a la paz", Leningrado, octubre 
de 1988 (Resolución 4, 1987) (véase anexo);

IV. la política de información del CICR en materia de violaciones del derecho 
internacional humanitario;

V. la propuesta de convocar a una Tercera Conferencia Mundial de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja sobre la Paz;

VI. el futuro de la Comisión (en cumplimiento de la Decisión 1 del Consejo de 
Delegados de 1985).
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I. TRABAJOS Y CONCLUSIONES DEL GRUPO DE EXPERTOS EN DERECHOS HUMANOS

La Comisión remitió al Consejo de Delegados de noviembre de 1987 un informe 
provisional sobre los trabajos del Grupo de Expertos que celebró su primera 
reunión en Ginebra, en junio de 1987, en la cual se indicó que se enviaría 
un cuestionario a todas las Sociedades Nacionales a fin de tener una visión 
global sobre la contribución del Movimiento al respeto y cumplimiento de 
los derechos humanos.

En la reuniones de abril y de octubre de 1988, la Comisión tomó 
conocimiento de la marcha de los trabajos del Grupo de Expertos, presidido 
por el Prof. Diego Uribe Vargas (Cruz Roja Colombiana).

Dado que el informe del Grupo de Expertos, tal y como lo aprobó la 
Comisión, se adjunta al presente informe, se consideró que no era 
pertinente recordar aquí sus conclusiones. Sin embargo, cabe destacar que 
dicho tema suscitó gran interés entre las Sociedades Nacionales pues, desde 
enero de 1988, 87 Sociedades han respondido al cuestionario. Dichas 
respuestas permitieron elaborar un informe muy detallado que se presentó a 
la Comisión en abril de 1989. Tras introducir algunas modificaciones, ésta 
decidió someterlo al Consejo de Delegados, junto con las conclusiones y 
recomendaciones del Grupo de Expertos.

II. CAMPAÑA MUNDIAL PARA LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LA GUERRA

En el Consejo de Delegados de 1987, la Comisión presentó un primer informe 
provisional sobre la aplicación de la Resolución VIII de la XXV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja. En base a este informe, el Consejo de 
Delegados aprobó la Resolución 2, en virtud de la cual pidió al Grupo Mixto 
de Trabajo que prosiguiera su labor, aumentara el número de sus miembros, 
según las necesidades, e invitara a la Comisión sobre la Cruz Roja, la 
Media Luna Roja y la Paz a hacer un balance de la puesta en práctica del 
proyecto, en el Consejo de Delegados de 1989.

Desde entonces, el Grupo Mixto de Trabajo, que se reunió con regularidad, 
presentó un informe en cada una de las reuniones de la Comisión 
(abril/octubre de 1988 y abril de 1989) que, así, pudo pronunciarse sobre 
los trabajos de dicho Grupo.

Dado que el Grupo Mixto de Trabajo finalizó el informe para el Consejo de 
Delegados solamente al término de la reunión de abril de 1989 de la 
Comisión, los miembros de ésta fueron consultados individualmente acerca de 
dicho informe, de acuerdo con el presidente de la Comisión.

Esta Campaña requiere el pleno apoyo de todo el Movimiento de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja. En el informe, cuyas conclusiones se someterán a 
la aprobación del Consejo de Delegados, se describen los objetivos, los 
medios que deben utilizarse y el dispositivo establecido de dicha campaña.
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III. SEMINARIO DE INFORMACION Y DE DIFUSION DEL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO COMO CONTRIBUCION A LA PAZ

En virtud de la Resolución 4 del Consejo de Delegados de 1987, la Comisión 
celebró su reunión del 10 al 14 de octubre de 1988 en Leningrado por 
invitación de la Cruz Roja Soviética. En esta oportunidad, la Comisión 
aumentó el número de sus miembros, para lo que recurrió a los servicios de 
especialistas en difusión y en información de algunas Sociedades 
Nacionales, asi como de expertos en comunicación. La finalidad era 
desarrollar los métodos y medios que permitieran 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.

Durante la segunda parte de su reunión de octubre de 1988, la Comisión tomó 
conocimiento de un informe resumido sobre las observaciones y propuestas 
formuladas por los Grupos de Trabajo regionales (Asia, Africa, América y 
Europa), que se reunieron en el marco del Seminario.

A petición de la Comisión, el informe general se envió a todas las 
Sociedades Nacionales para que efectuaran las observaciones pertinentes.

Las respuestas no fueron numerosas. Sin embargo, en abril de 1989, fueron 
objeto de un informe provisional presentado a la Comisión junto con un 
breve resumen de los trabajos del Seminario.

La Comisión solicitó que dicho informe se sometiera al Consejo de Delegados, 
insistiendo al mismo tiempo ante las dos Instituciones (CICR/ 

Liga) que permitieran a las Sociedades Nacionales expresarse, una vez más, 
sobre el documento y, en particular, sobre las propuestas en él formuladas. 
Esta consulta tendrá lugar con motivo de una reunión especial sobre la 
"difusión", que se organizará al margen de las reuniones estatutarias de 
octubre de 1989. Un resumen de las observaciones formuladas se presentará 
al Consejo de Delegados.

IV. POLITICA DE INFORMACION DEL CICR EN MATERIA DE VIOLACIONES DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO

Durante la reunión de abril de 1988, la Comisión examinó la política de 
información del CICR en materia de violaciones del derecho internacional 
humanitario.

Se destacó principalmente que había aumentado el número de intervenciones 
públicas del CICR ante las violaciones del derecho internacional 
humanitario.

Refiriéndose a las directrices formuladas en el documento titulado "las 
gestiones del CICR en caso de violaciones del derecho internacional 
humanitario", él representante del CICR ante la Comisión recalcó que el 
criterio esencial que debe guiar la acción del Comité es el interés de las 
personas afectadas o amenazadas. Algunos miembros de la Comisión sugirieron 
que se informe mejor a las Sociedades Nacionales acerca de las acciones que 
emprende el CICR, como consecuencia de violaciones del derecho humanitario, 
sin dejar de respetar el carácter confidencial de las gestiones emprendidas 
por el CICR.
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V. PROPUESTA DE UNA TERCERA CONFERENCIA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA 
LUNA ROJA SOBRE LA PAZ

En octubre de 1988, se presentó a la Comisión un documento de trabajo 
elaborado por la Cruz Roja Yugoslava relativo a la organización de una 
tercera Conferencia sobre la paz. Esta Conferencia versaría sobre el tema 
"paz a los niños del mundo".

Durante los debates se precisó que al hacer el balance de la campaña para 
la protección de las víctimas de la guerra, se podrá examinar la 
posibilidad de una tercera Conferencia sobre la paz. Actualmente, no urge 
elaborar un nuevo mensaje, sino más bien difundir el actual mensaje del 
Movimiento. Es cierto que la propuesta de una tercera Conferencia merece un 
interés particular, pero antes habrá que examinar el cumplimiento dado a la 
Segunda Conferencia sobre la Paz.

Como conclusión, el tema propuesto despertó el interés de los miembros de 
la Comisión, pero se consideró que era aún prematuro estudiar la 
posibilidad de una tercera Conferencia. Esta cuestión podrá abordarse al 
término de la campaña y después de haber efectuado un examen de la puesta 
en práctica de las recomendaciones de la Conferencia de Aaland.

OBSERVACIONES FINALES

El presente Informe se adjuntará a la documentación destinada al Consejo de 
Delegados. Las observaciones o las solicitudes de modificación eventuales de los 
miembros de la Comisión constarán en un Informe complementario que se presentará 
también al Consejo de Delegados.

3644c/em.l3ap/orig.: francés
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