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A LA ATENCION DE TODAS LAS SOCIEDADES NACIONALES

Ginebra, agosto de 1989

Asunto: Informe final del Grupo de Expertos sobre ios Derechos 
Humanos

Muy Señores nuestros:
Durante su XXVI Reunión.celebrada el 17 de abril de 1989, la 
Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz acogió 
con elogios el informe final del Grupo de Expertos sobre los 
Derechos Humanos, que se reunió tres veces en Ginebra, bajo la 
presidencia del profesor L’ribe Vargas (Cruz Roja Colombianas: en 
junio de 1987, en julio de 1988 y en enero de 1989.
La Comisión pudo así comprobar que, en el ámbito de los derechos 
humanos, el Movimiento es mucho más activo de lo que cabria 
suponer a primera vista. No menos de 87 Sociedades Nacionales 
respondieron al cuestionario que les fue remitido sobre su 
contribución al respeto de los derechos humanos, demostrando de 
ese modo el gran interés que el estudio confiado al Grupo de 
Expertos suscita en el Movimiento.
El informe final pone con razón de relieve la amplia gama de 
actividades con las que el Movimiento contribuye de manera 
significativa al respeto de los derechos humanos. En cincuenta y 
dos de las actividades citadas en el cuestionario se registraron 
contribuciones de más de la mitad de las Sociedades Nacionales 
que participaron en la encuesta. Dieciocho de esas actividades 
son contribuciones activas a la aplicación de cinco derechos del 
Pacto relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
que expresan sin rodeos la vocación humanitaria del Movimiento 
para con los débiles y las víctimas. tanto en tiempo de 
conflicto como en caso de catástrofe: derecho de la familia a 
una protección tan amplia como sea posible, derecho a un nivel 
de vida suficiente, derecho a la salud, derecho a la educación y 
derecho a participar en la vida cultural y a beneficiarse del 
progreso científico.
Varios miembros de esta Comisión subrayaron, a este respecto, 
que el informe final del Grupo de Expertos es un valioso 
instrumento de difusión para dar mejor a conocer el Movimiento 
en el exterior, y su labor por la causa de los derechos humanos, 
que refleja, en su diversidad, la especificidad propia de cada 
uno de los componentes.
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Los miembros de la Comisión insistieron asimismo en el vinculo 
intrínseco que une a las aportaciones del Movimiento a la paz y 
al desarrollo mediante su acción en el ámbito de los derechos 
humanos. Los esfuerzos del Movimiento en cada uno de esos 
ámbitos contribuyen, al mismo tiempo, a la promoción de los 
otros.
La Comisión tomó nota de las recomendaciones contenidas en el 
informe final del Grupo de Expertos relativas a los ámbitos de 
actividad en que el Movimiento, sin ir contra sus Principios 
Fundamentales o rebasar su misión fundamental, puede y debería 
comprometerse de manera más dinámica y resuelta en favor de los 
derechos humanos, respetando al mismo tiempo la especificidad de 
cada uno de sus componentes.
Se recomienda especial una mayor movilización del Movimiento en 
cuatro ámbitos: la lucha contra la tortura, contra las 
desapariciones forzadas o involuntarias y contra la 
discriminación racial, así como la protección de los derechos 
del niño.
La Comisión no ha querido examinar a fondo las medidas de 
aplicación del informe final del Grupo de Expertos sobre los 
Derechos Humanos, antes de que se haya sometido el asunto al 
Consejo de Delegados de octubre de 1989. Sin embargo, habida 
cuenta de las cuestiones pendientes planteadas por el mencionado 
informe y de la importancia que revisten para el futuro del 
Movimiento, considera que la Comisión podría ser el órgano 
apropiado para garantizar la prosecución de la tarea realizada 
por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos, siempre que así lo 
disponga el Consejo de Delegados.
Así pues, la Comisión decidió unánimemente transmitir el informe 
final del Grupo de Expertos al Consejo de Delegados de este 
otoño para su estudio y aprobación, dejando a este último la 
tarea de determinarle los términos del cometido que se dará a la 
Comisión para poner en práctica el estudio sobre la contribución 
del Movimiento al respeto de los derechos humanos.
Sin otro particular, rogamos acepten el testimonio de nuestra 
alta consideración.

Alexandre Hay 
Presidente 

de la Comisión sobre la Cruz Roja, 
la Media Luna Roja y la Paz
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T Olà N ESIS DE LA CONTRIBUCION

DEL MOVIMIENTO AL

RESRETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

1 PREMISAS

1 . 1 Movimiento -Sociedades 
desde hace mucho 
cuenta, al respeto de 

ámbito de

Los diversos componentes del 
Nacionales, CICR, Liga- contribuyen, 
tiempo, a veces sin darse totalmente 
los derechos humanos, según su específico 
actividades.

1.2 de Delegados de 
concienciación 
los derechos 

entonces

Sin embargo, en el transcurso del Consejo 
1983, se afirmaron una sensibilidad y una 
crecientes del Movimiento por la causa de 
humanos. El Consejo de Delegados examino entonces el 
importante Informe sobre "La Cruz Roja y los derechos 
humanos", en el que se recuerdan ciertos datos históricos y 
jurídicos básicos en cuanto a la evolución del concepto 
mismo de los derechos humanos, al mismo tiempo que se 

entre el derecho internacional 
humanos. Además, en dicho 
reseña detallada de las 
de las Sociedades Nacionales, 
como del Instituto Henry Dunant 
humanos.

resaltan las convergencias 
humanitario y los derechos 
Informe figura una primera 
respectivas contribuciones 
del CICR y de la Liga, así 
al respeto de los derechos

1 . 3 En la resolución sobre la Cruz Roja y 
aprobada 
declara,

los derechos humanos 
por el Consejo de Delegados de 1983 (anexo 1) se 
entre otras cosas, en su considerando 3:

que el Movimiento de la Cruz Roja comparte el ideal de 
que se deben respetar todos los derechos humanos (como 
figuran en la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
en los dos Pactos de 
derechos económicos, 
civiles y políticos,
instrumentos jurídicos internacionales i 
Roja debe definir, además 
límites que le 
tendente a garantizar el respeto de estos derechos".

las Naciones Unidas relativos a 
sociales y culturales y a derechos 
respectivamente, asi como en otros

, pero que la Cruz
, además, las posibilidades, prioridades y 

son propios por lo que respecta a la acción

"... la estrecha correlación que hay entre la contribución 
en favor de una auténtica paz, por una parte, y el respeto 
de los derechos humanos, incluido el desarrollo, por otra 



parte y, por consiguiente, la que hay en la contribución de 
la Cruz Roja en estos dos ámbitos, así como la necesidad de 
examinar más detenidamente la naturaleza exacta de esta 
relación en nuestro Movimiento".

Así, estos dos considerandos son la base del cometido 
asignado por el Movimiento al Consejo de Delegados sobre la 
cuestión de los derechos humanos.

/2. COMETIDO DE LA COMISION SQBRE LA CRUZ ROJA, LA MEDIA LUNA 
ROJA Y LA PAZ Y DESIGNACION DEL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE LOS 
DERECHOS HUMANOS

2.1. En su reunión de 1985, el Consejo de Delegados solicitó a 
la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz 
que se encargase del estudio conjunto de los considerandos 
3 y 4 de la citada resolución y pensase, a este respecto, 
en la designación de un grupo de expertos sobre los 
derechos humanos integrado por Sociedades Nacionales 
miembros y no miembros de la Comisión, así como por el 
CICR, la Liga y el Instituto Henry Dunant.

2.2. Según los términos de la Decisión I del Consejo de 
Delegados (véase anexo 2),
"Este grupo de expertos podría emprender el estudio 
conjunto... y someter a la Comisión un informe sobre las 
actividades del Movimiento, que se inspire en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, en los dos 
Pactos de las Naciones Unidas relativos a los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y a los Derechos Civiles 
y Políticos, así como en otros instrumentos jurídicos 
internad onal es ".

2.3. En el transcurso de sus sesiones de abril de 1986 y de 
abril de 1987, la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media 
Luna Roja y la Paz determinó, en primer lugar, los 
principales objetivos (tratados más adelante en el punto 4 
del capítulo II) del estudio que le había encargado el 
Consejo de Delegados y, después, designó el Grupo de 
Expertos sobre los derechos humanos (abril de 1987).
Aparte de los representantes del CICR, de la Liga y del 
Instituto Henry Dunant, la Comisión invitó a diez 
Sociedades Nacionales a participar en los trabajos del 
Grupo de Expertos sobre los derechos humanos: cinco 
Sociedades miembros de la Comisión (las de Colombia, 
Etiopía, Francia, Indonesia y Yugoslavia) y cinco 
Sociedades no miembros de la Comisión (las de Argelia, 
Dinamarca, Estados Unidos, Noruega y la URSS).
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3. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DEL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE LOS 
DERECHOS HUMANOS
El Grupo de Expertos celebró tres sesiones de trabajo en 
Ginebra (Centro John Knox e Instituto Henry Dunant), del 
22 al. 24 de junio de 1987, los días 4 y 5 de julio de 1988 y 
del 23 al 25 de enero de 1989, bajo la presidencia del 
profesor Diego Uribe Vargas (Cruz Roja Colombiana), elegido 
en la primera reunión.

3.1. Tras haber aprobado ios objetivos del estudio y el método 
de trabajo que pensaba seguir durante sus deliberaciones 
(en especial, la regla del consenso, que rige asimismo los 
trabajos de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna 
Roja y la Paz), el Grupo de Expertos dedicó lo esencial de 
su sesión inicial de junio de 1987 a una atenta lectura de 
los dos Pactos de 1966 relativos a los derechos económicos, 
sociales y culturales y a los derechos civiles y políticos, 
antes de emprender un debate sobre el futuro de sus 
trabajos.
Dadas las numerosas referencias a las actividades de las 
Sociedades Nacionales que contribuyen sustancialmente por 
lo que respecta a diversos derechos enunciados en los dos 
Pactos de las Naciones Unidas, el Grupo de Expertos sintió 
la necesidad de disponer de una más sistemática 
información, no sólo sobre las actividades de las 
Sociedades Nacionales que contribuyen al respeto de los 
derechos humanos, sino también sobre las del CICR y de la 
Liga.
Por lo tanto, en una primera fase, se envió, el 22 de 
diciembre de 1987, un cuestionario, basado en los citados 
Pactos, a todas las Sociedades Nacionales reconocidas, con 
una nota introductoria firmada por el Presidente de la 
Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz. 
La principal finalidad de dicho cuestionario era inducir a 
las Sociedades Nacionales a puntualizar, de entre las muy 
variadas actividades propuestas, a título indicativo, 
teniendo en cuenta los pertinentes artículos de los dos 
Pactos, las que ellas despliegan actualmente, así como las 
que piensan emprender en el futuro.
Además, el Grupo de Expertos convino en que el CICR y la 
Secretaría de la Liga harían otro tanto.

3.2. Los días 4 y 5 de julio de 1988, en su segunda reunión, los 
miembros del Grupo de Expertos examinaron una síntesis de 
las 41 primeras respuestas de Sociedades Nacionales de las 
zonas geográficas Africa, Africa del Norte/Oriente Medio, 
América Latina/Caribe, Asia/Pacífico y Europa/América del 
Norte. Este primer examen permitió entrever ciertas 



tendencias sobre su contribución ai respeto de los derechos 
humanos: se completaron después estas indicaciones mediante 
la información procedente de las respuestas recibidas de 
las otras Sociedades Nacionales.
El Grupo de Expertos deliberó también acerca de otras 
cuestiones relativas a su cometido: el estudio eventual de 
otros instrumentos .jurídicos internacionales, la relación 
con la paz de las contribuciones del Movimiento al respeto 
de ios derechos humanos y ei tema del desarrollo. Las 
reflexiones del Grupo de Expertos sobre estas diversas 
cuestiones figuran en el punto 6 del capítulo II del 
presente Informe.
Por último, la segunda sesión del Grupo de Expertos 
permitió que éste debatiera ampliamente acerca de la forma 
y del fondo que deseaba para el Informe que presentará a la 
Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, 
en abril de 1989. Los miembros del Grupo de Expertos 
hicieron, asimismo, una primera reflexión sobre las 
recomendaciones que debería incluir su Informe final a la 
Comisión.

3.3. La tercera sesión del Grupo de Expertos sobre los derechos 
humanos también tuvo lugar en Ginebra, en el Instituto 
Henry Dunant.
Los miembros del Grupo de Expertos aprobaron las actas de 
la segunda reunión del Grupo de Expertos y se dedicaron, 
después, a examinar minuciosamente el proyecto de Informe 
f inal.
Algunos puntos del proyecto de Informe final retuvieron 
durante largo tiempo la atención de los miembros del Grupo 
de Expertos. A causa del muy poco tiempo a disposición, 
éstos dijeron que deseaban explicarse aún personalmente 
sobre la versión enmendada de dicho proyecto, habida cuenta 
de las propuestas hechas en sesión y de los debates a los 
que daban lugar, para lograr el consenso. Se remitió esta 
nueva versión a los miembros del Grupo de Expertos, que 
todavía pudieron comentarla por escrito.
La Secretaría conjunta del Grupo de Expertos redactó 
entonces la versión final del Informe, teniendo en cuenta 
los comentarios recibidos, antes de someterlo a la Comisión 
sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, con miras 
a su reunión de abril de 1989. La Comisión acogió con 
elogios el presente Informe y lo aprobó por consenso, 
solicitando que sea sometido, para su examen y aprobación, 
al Consejo de Delegados de 1989, de conformidad con la 
decisión tomada por éste en su reunión de 1985.
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XX. MARCO GENERAL DEL. ESTLIDXO

ENCARGADO AL GRUPO DE EXFERTOS

SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

4.1. En su primera sesión, el Grupo de Expertos sobre los 
derechos humanos trató, de entrada, la cuestión de los 
objetivos asignados al estudio por la Comisión sobre la 
Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz e hizo algunas 
observaciones preliminares.
Insistió, especialmente, en la primacía del compromiso 
concreto del Movimiento en favor de los derechos humanos. 
Por consiguiente, se trata mucho más de decir en qué el 
Movimiento contribuye a la realización de los diversos 
derechos enunciados en los dos Pactos de las Naciones 
Unidas que de expresar puntos de vista particulares sobre 
tal o cual derecho.
El Grupo de Expertos comprobó también que la acción del 
Movimiento en el ámbito de los derechos humanos sirve tanto 
para la aplicación de ciertos derechos como de paliativo en 
cuanto a las dolorosas consecuencias humanitarias que 
resultan de la falta de respeto por lo que atañe a los 
derechos humanos.

4.2. Los miembros del Grupo de Expertos pusieron de relieve que, 
aunque las contribuciones del Movimiento al respeto de los 
derechos humanos pueden ser de naturaleza diferente, según 
cómo se consideren las acciones de las Sociedades 
Nacionales, del CICR y de la Liga, el público considera 
generalmente que el Movimiento es una sola gran entidad, 
independientemente de la especificidad propia de cada uno 
de sus componentes.
Esta percepción de un Movimiento único por el gran público 
confiere a cada uno de sus componentes una creciente 
responsabilidad para comportarse de conformidad con las 
exigencias del Movimiento, en especial respetando 
estrictamente sus Principios Fundamentales.

4.3. El Grupo de Expertos expresó, asimismo, el deseo de que 
haya, en la medida de lo posible, una más amplia reflexión 
acerca de la evolución de la problemática de los derechos 
humanos, por lo que respecta al Movimiento, en nuestro 
mundo contemporáneo.

4.4. El Grupo de Expertos consideró que los objetivos del 
estudio (véanse considerandos 3 y 4 de la Resolución del 
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Consejo de Delegados de 1983 sobre la Cruz Roja y los 
derechos humanos) pueden lograrse asi:

4.4.1. Reconocer que el Movimiento comparte el ideal según el 
cual deben ser respetados los derechos humanos en su 
conjunto e identificar las acciones mediante las cuales 
el Movimiento contribuye al respeto o a la realización de 
estos diversos derechos;

4.4.2. Determinar, a partir del examen de los dos Pactos de las
Naciones Unidas relativos a los derechos humanos, si el 
Movimiento contribuye a la aplicación de los diferentes 
derechos enumerados y, llegado el caso, en qué consiste 
su contribución al respeto de estos derechos;

4.4.3. Verificar si el Movimiento puede hacer más con miras al 
respeto o a la realización de los citados derechos, 
teniendo en cuenta su especificidad, sus prioridades y 
sus Principios Fundamentales. El análisis de los dos 
Pactos ha de permitir, en especial, determinar los 
ámbitos de actividad en que el Movimiento podría tener 
un comportamiento más dinámico a este respecto;

4.4.4. asimismo, los derechos que no requieren 
o que la requieren incierta, por 
sea porque implican actividades 

competencia, sea porque 
en tales actividades le 
otro de sus Principios

que 
la

Identificar, 
ninguna contribución, 
parte del Movimiento, 
tradicionalmente no son de su
participación del Movimiento 
conduciría a infringir uno 
Fundamentales, en especial los de imparcialidad, 
neutralidad o independencia;

u

4.4.5. Decidir la oportunidad de estudiar otros instrumentos 
jurídicos internacionales en el ámbito de los derechos 
humanos;

4.4.6. Determinar la relación con la paz de las acciones del 
Movimiento que contribuyen al respeto de los derechos 
humanos;

4.4.7. Por último, comprobar la contribución del Movimiento al 
desarrollo y la correlación entre esta contribución y la 
que presta a una paz verdadera y al respeto de los 
derechos humanos.

/5. METODO DE TRABAJO

5.1. El Grupo de Expertos trató ampliamente, en su segunda 
sesión, la cuestión de cómo conviene hacer que resalte la 
visión global de la contribución del Movimiento al respeto 



10

de los derechos humanos, especialmente sobre la base de las 
informaciones recogidas gracias al cuestionario más arriba 
evocado.
Se puso de acuerdo en cuanto a la necesidad de presentar en 
su Informe final a la Comisión, con ayuda de gráficos, una 
"fotografía" lo más precisa y legible posible:

5.1.1. de los derechos humanos en pro de los cuales más 
contribuyen los componentes del Movimiento, mediante sus 
actividades; se verán también los derechos estrechamente 
relacionados con las actividades del Movimiento, y se 
obtendrán indicaciones acerca de los derechos a los 
cuales no contribuye, o contribuye muy poco;

5.1.2. de las actividades con más frecuencia desplegadas en el 
Movimiento; varias actividades pueden contribuir en pro 
de un mismo derecho y pareció interesante aprovechar esta 
oportunidad para analizar cuáles son las actividades más 
a menudo desplegadas.

En los dos casos, esta "fotografía" indicará, en la medida 
de lo posible, las tendencias globales y zonales que 
resultan de condiciones y de necesidades nacionales muy 
diversas.

5.2. Además, el Grupo de Expertos consideró de utilidad que las 
enseñanzas sacadas de esta "fotografía" a nivel de derechos 
y de actividades sean objeto de una comparación con las 
resoluciones del Movimiento referentes a los derechos 
humanos, porque tal comparación proporcionará útiles 
indicaciones en cuanto a la adecuación de las orientaciones 
tomadas por el Movimiento con la práctica de sus 
componentes.

6. OTRAS CUESTIONES ABORDADAS EN EL ESTUDIO

Además de la elaboración de la síntesis de las actividades 
del Movimiento que contribuyen al respeto de los derechos 
humanos, a partir de las respuestas al cuestionario dadas por 
las Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga (véanse los 
detalles más adelante, en el capítulo III del presente 
Informe), el Grupo de Expertos trató otras cuestiones 
relativas a su cometido. Son tres:

6.1. Examen de otros instrumentos jurídicos internacionales en 
el ámbito de los derechos humanos

6.1.1. El Grupo de Expertos sopesó debidamente la cuestión de la 
oportunidad de examinar otros instrumentos jurídicos 
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internacionales en el ámbito de los derechos humanos. El 
debate que sobre este punto tuvo lugar demuestra que el 
examen por él emprendido de los dos Pactos de las 
Naciones Unidas relativos a los derechos humanos, a la 
luz de las pertinentes Resoluciones del Movimiento, Junto 
con la tarea realizada por las Sociedades Nacionales, el 
CICR y la Liga, basta para el buen desempeño del cometido 
que se le ha asignado.

6.1.2. Intentar realizar un estudio similar de otros 
instrumentos jurídicos internacionales pesaría 
inútilmente en los trabajos del Grupo de Expertos y no 
sería sino repetir las gestiones que este ya había 
emprendido en cuanto a los dos citados Pactos que, 
prácticamente, cubren, por sí solos, todo el ámbito de 
los derechos humanos.

6.1.3. Así pues, el Grupo de Expertos se limitó a puntualizar 
que el Movimiento presta también una importante 
contribución a la aplicación de muchos otros instrumentos 
jurídicos internacionales, tales como:
- la Convención para la Prevención y la Sanción del 
Delito de Genocidio (1948);

- la Convención sobre la imprescriptibilidad de los 
crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad 
( 1968 ) ;

- la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial (1965);

- la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
(1951) y el Protocolo sobre el Estatuto de los 
Refugiados (1967);

- la Convención contra la tortura y otros castigos o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes (1984);

- el Conjunto de reglas mínimas para el tratamiento de 
los reclusos (1957 y 1977);

- los Principios de ética médica aplicables a la función 
del personal de salud, especialmente los médicos, en la 
protección de personas presas y detenidas contra la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes (1982).

6.1.4. Por lo demás, el Grupo de Expertos tuvo a bien destacar 
la privilegiada relación del Movimiento con los 
instrumentos del derecho internacional humanitario, en 
especial los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 y sus Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977. 
No se extendió acerca de este bien conocido aspecto del 
trabajo del Movimiento, pero le pareció indispensable 
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recordar que las actividades para la elaboración, la 
adaptación, la promoción, la difusión, la aplicación y el 
control de la aplicación de estos Convenios son 
importantes contribuciones para la defensa de los 
derechos humanos, ya que en dichos Convenios se tratan, 
en gran parte, los derechos humanos en tiempo de 
conflicto armado.

6.1.5. Por lo demás, el Grupo de Expertos destacó que el 
cometido desempeñado por el CICR, con el apoyo de otros 
componentes del Movimiento, con miras a promover la 
aprobación de convenios o de otras medidas para prohibir 
o restringir el uso de armas particularmente crueles se 
inscribe en esta misma perspectiva y contribuye, por 
ello, también al respeto de los derechos humanos en 
tiempo de conflicto armado.

6.2. Relación con la paz de las acciones del Movimiento que 
contribuyen al respeto de los derechos humanos

6.2.1. Para el Grupo de Expertos, el respeto de los derechos 
humanos es en si, globalmente, una contribución a la paz. 
Considera que sería imponer al Movimiento un largo y 
fastidioso debate el hecho de querer determinar si tal o 
cual derecho humano contribuye más que tal otro a la paz.

6.2.2. En cambio, puso de relieve que esta contribución del 
Movimiento no tiene lugar sólo mediante sus actividades 
relacionadas con el derecho internacional humanitario, 
sino también mediante todas sus acciones que contribuyen 
a la realización, tanto en tiempo de conflicto armado 
como en tiempo de paz, de los derechos humanos.

6.2.3. Por lo demás, la posición del Movimiento en favor del 
desarme, especialmente formulada en la Resolución 1 
aprobada por el Consejo de Delegados de 1983 y recordada 
en la segunda Conferencia Mundial sobre la Cruz Roja, la 
Media Luna Roja y la Paz en Aaland-Estocolmo, el año 
1984, se considera que es también una contribución a la 
paz y, asi, a la promoción de los derechos humanos.

6.3. Naturaleza de la contribución del Movimiento al desarrollo 
y correlación entre esta contribución y la que presta a una 
paz verdadera y al respeto de los derechos humanos

6.3.1. Según el Grupo de Expertos, a una reflexión del 
Movimiento sobre su cometido en el ámbito de los derechos 
humanos ha de acompañar un examen de su contribución al 
desarrollo. Si desdeña esta dimensión, pasaría por alto 
un elemento intrínseco para el mantenimiento de una paz 
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verdadera y para la definición de paz que para si dio en 
1975, en Belgrado, y que confirmó en el Consejo de 
Delegados de 1977 en Bucarest, reafirmada en la 
Conferencia de Aaland-Estocolmo, el año 1984.

6.3.2. El Movimiento ha tenido, desde su fundación, hace
125 años, un continuo y considerable auge. La fundación, 
después la vigorización de Sociedades Nacionales en casi 
todos los países, especialmente los países en vías de 
desarrollo, le ha permitido desempeñar un no desdeñable 
cometido en el proceso global de desarrollo tendente a la 
constante mejora del bienestar de poblaciones enteras o 
de individuos.
La acción del Movimiento en favor de las víctimas de 
conflictos armados se ha extendido así progresivamente a 
nuevas situaciones y a muchas otras categorías de 
personas que, tanto en tiempo de conflicto como en tiempo 
de paz, necesitan ayuda. Los esfuerzos del Movimiento en 
favor de tal desarrollo se basan en la libre, activa y 
sensata participación de cada uno de sus componentes, asi 
como de los beneficiarios de los servicios prestados y 
son, por consiguiente, una significativa contribución a 
la protección y a la realización de un creciente número 
de derechos humanos.
Esta acción ha contribuido, sin duda, a la emergencia del 
contemporáneo concepto de desarrollo.

6.3.3. Si, a nivel internacional, la acción del Movimiento en 
favor del desarrollo supone, ante todo, el desarrollo de 
las Sociedades Nacionales, el cometido de éstas es, a 
nivel nacional, muy variable. Depende de las necesidades 
humanitarias más urgentes, de los intereses particulares 
de las Sociedades Nacionales, por ejemplo en el ámbito de 
la protección del medio ambiente, de las capacidades de 
las Sociedades Nacionales y de los planes nacionales de 
desarrollo, datos que hay que analizar para cada país. En 
definitiva, corresponde a la propias Sociedades 
Nacionales determinar las prioridades que, habida cuenta 
de las múltiples necesidades de sus comunidades, piensan 
fijar para sus tareas, al mismo tiempo que respetan las 
exigencias de los Principios Fundamentales de la Cruz 
Roja.

6.3.4. Por lo demás, pareció importante al Grupo de Expertos 
resaltar que la manifiesta interdependencia entre la paz, 
los derechos humanos y el desarrollo debe incitar a las 
Sociedades Nacionales más ricas a aportar una sustancial 
contribución al desarrollo de las menos favorecidas. El 
cometido clave de la Liga en la coordinación de esta 
ayuda y la participación del CICR están, a este respecto, 
bien definidos en la Estrategia de los años 80.
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6.3.5. Conviene, no obstante, recordar también la resolución 
aprobada por la Asamblea General de la Liga en Río de 
Janeiro, el mes de noviembre de 1987, sobre el desarrollo 
y la solicitud de reevaluar la citada Estrategia en 
función de las realidades actuales. En dicha resolución 
se insiste, especialmente, en la capacidad que deben 
adquirir las Sociedades Nacionales para mejorar la 
calidad de los servicios comunitarios prestados, en 
función de las necesidades del país, de las prioridades 
por las que opten las autoridades, así como de los 
recursos disponibles.

6.3.6. Tras la mencionada resolución, el Consejo Ejecutivo de la 
Liga designó, en abril de 1988, una Comisión sobre el 
desarrollo encargada, entre otras cosas, de evaluar la 
Estrategia de los años 80, incluso de elaborar una nueva 
para los años 90.

6.3.7. El Grupo de Expertos propuso, deseando evitar toda 
duplicación entre sus trabajos y los de la Comisión 
instituida por la Liga, remitir a ésta el examen de la 
cuestión del futuro cometido del Movimiento en el ámbito 
del desarrollo, al mismo tiempo que destacó la evidente 
relación entre las contribuciones del Movimiento en pro 
de ciertos derechos humanos y la que presta al 
desarrollo.
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III. SINTESIS DE LAS ACTIVIDADES

DEL MOVIMIENTO QUE CONTRIBUYEN

AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

7. OBSERVACIONES INTRODUCTORIAS

7.1. Así pues, la principal finalidad del cuestionario enviado, 
el 22 de diciembre de 1987, a las 145 Sociedades Nacionales 
en esa fecha reconocidas, bajo los auspicios de la Comisión 
sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, era hacer 
una síntesis general de las respectivas actividades que 
contribuyen al respeto de los derechos humanos.
Dicha síntesis, junto con las respuestas del CICR y de la 
Liga al mismo cuestionario, permitirá explicitar el con
siderando 3 de la Resolución del Consejo de Delegados de 
1983 sobre la Cruz Roja y los derechos humanos, es decir, 
presentar una visión global de la contribución del Movi
miento al respeto de los derechos humanos, habida cuenta de 
su especificidad, de sus prioridades y de los límites que 
le imponen sus Principios Fundamentales.

7.2. La imagen que presenta la contribución del Movimiento en 
pro de los derechos humanos, tras haber visto los cues
tionarios cumplimentados por las Sociedades Nacionales, 
tiene gran interés, por el hecho del elevado número de 
respuestas recibidas: 87 Sociedades Nacionales (1) efec
tuaron el trabajo que se les había solicitado, es decir, 
cerca del 60?4 de las mismas. Es una cantidad récord para 
este tipo de cuestionario, lo que demuestra el interés de 
las Sociedades y la importancia que atribuyen a esta cues
tión. La imagen no se presenta sobre la base de algunas 
estadísticas, sino de una amplia información.

7.3. Sin embargo, hay que hacer tres observaciones, si se quiere 
interpretar esta imagen:

(1) Según la siguiente repartición geográfica:
/- zona Africa: 24 de ^0

- zona Oriente Medio/Africa del Norte: 6 de 18
- zona América Latina: 13 de 29
- zona Asia/Pacífico: 16 de 24
- zona Europa/América del Norte: 28 de 34
La lista completa de las Sociedades Nacionales que respon
dieron al cuestionario figura en el anexo 3.
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7 . 3 . i . Los porcentajes se basan en las respuestas recibidas. 
Ahora bien, la extrapolación realizada sobre esta base es 
probablemente un poco demasiado ’optimista". En general 
-seguramente hay notables excepciones-, las Sociedades 
Nacionales que no respondieron figuran, de hecho, entre 
las que actualmente tienen un nivel de actividad por 
debajo del promedio.
Esto es tanto más cierto por lo que respecta al análisis 
de las zonas cuyo porcentaje de respuestas recibidas es 
relativamente bajo.
En los anexos 4 y 5 hay dos series de gráficos que ilus
tran las contribuciones de las Sociedades Nacionales por 
lo que respecta a los pertinentes derechos de los 
Pactos I y II por zonas (1). A cada zona corresponde un 
gráfico que indica, además, a trazos, el porcentaje 
promedio de las contribuciones de las Sociedades 
Nacionales calculado a partir de la totalidad de las 
respuestas recibidas.

7.3.2. El enfoque estadístico elegido de una imagen relativa
mente superficial. Aunque prácticamente cada Sociedad 
Nacional contribuye, de una o de otra manera, por lo 
que respecta al derecho a la salud, por ejemplo, la 
importancia de tal contribución es. por supuesto. muv 
variable, pero no se infiere del cuestionario. Se ve mas 
claramente, sin duda, examinando la lista de las activi
dades con más frecuencia desplegadas Ivéase anexo 6). 
Pero también ésa es una imagen superficial. En cuanto a 
la actividad de gestión de hospitales, por ejemplo, no se 
hace diferencia alguna, por lo que atañe a la imagen, 
entre una Sociedad Nacional que se ocupa de un hospital 
de unas pocas camas y una Sociedad Nacional que adminis
tra veinte grandes hospitales. Por lo tanto, no se 
infiere del cuestionario la visión en profundidad, como 
una "tercera dimensión". Esta limitación es voluntaria, 
ya que habría sido necesario emprender un gigantesco tra
bajo para ir más lejos, y el Movimiento no puede movi
lizar tantas energías sin que se le acuse, no sin razón, 
de caer en el burocratismo. Pero, simplemente, hay que 
saberlo.

7.3.3. Ciertas actividades pueden contribuir por lo que respecta 
a varios derechos y la elección efectuada es, a veces, 
discutible. También a este respecto, la búsqueda de la 
perfección requeriría mucho tiempo y muchas energías para 
una muy aleatoria mejora de los resultados.

(1) En los dos gráficos ilustrativos de las contribuciones de la 
zona América Latina/Caribe a los derechos pertinentes de los 
Pactos I y II, léase al pie de la página, a la izquierda: 
”13 respuestas recibidas” ten lugar de 12).
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8 . COMENTARIOS GENERALES
8.1. No se debería atribuir demasiada importancia, teniendo en 

cuenta su índole incompleta y los problemas de interpreta
ción planteados, a los matices de la imagen que las esta
dísticas presentan. La finalidad del enfoque elegido es, 
sobre todo, mencionar sólo los derechos en pro de los 
cuales una actividad contribuye clara y directamente.

8.2. De conformidad con las respuestas recibidas, se destacan, 
en primer lugar, los derechos en pro de los cuales 
prácticamente todo el Movimiento contribuye; después, 
aquellos con respecto a los cuales contribuye una gran 
mayoría de las Sociedades Nacionales (más de 2/3 de 
respuestas positivas). Hay, a este respecto, actividades 
que son la esencia del Movimiento, que han constituido y 
que perpetúan su imagen.

8.3. Están, a continuación, los derechos en pro de los cuales 
contribuye buena parte del Movimiento, lo que permitirá, 
sobre la base de las correspondientes actividades, determi
nar orientaciones que podrían contribuir a un debate sobre 
el futuro del Movimiento.

8.4.
o casi no contribuye 
para ver si ello se

no contri- 
breve

cuales el Movimiento 
merecen asimismo un 

debe al hecho de que una contri- 
infringir los Prin-

no se inscribiría 
o de sus prioridades,

»
Los derechos en pro de los 
buye , 
examen 
bución en pro de estos derechos podría
cipios Fundamentales del Movimiento, 
el marco de su misión específica 
si es por falta de recursos.

en
o

8.5. Por otra parte, la comparación de zonas merece también re
flexión en cuanto a la identidad "global” del Movimiento y 
por lo que atañe al desarrollo de las Sociedades 
Nacionales. En los escasos ámbitos donde hay notables dife
rencias, se puede preguntar si se explican por los proble
mas específicos de la zona, por una diferente visión de las 
prioridades del Movimiento o por un insuficiente desarrollo 
de las Sociedades Nacionales.

8.6. Por último, la lista de las actividades con más frecuencia 
desplegadas por el Movimiento es un complemento concreto 
para dilucidar las cuestiones anteriores.

9. SINTESIS DE LAS RESPUESTAS DE LAS SOCIEDADES NACIONALES
9.1. Derechos en pro de los cuales contribuyen todas las 

Sociedades Nacionales (del 90 al 100 % de respuestas 
positivas)
Este grupo de respuestas concierne a cinco derechos del 
Pacto I y a dos del Pacto II.
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9.1.1. Derechos del Pacto I
Artículo 10 (protección de la familia, de los niños y 
adolescentes, de las mujeres encintas y de las madres 
de niños de corta edad).
Artículo 11 (derecho a un suficiente nivel de vida: 
alimentación, ropa, vivienda, etc.).
Artículo 12 (derecho a la salud: higiene, profilaxis, 
asistencia médica).
Articulo 13 (derecho a la educación).
Artículo 15 (derecho a participar en la vida cultural 
y a beneficiarse del progreso científico; protección 
de la producción científica, literaria o artística: 
difusión y cooperación en el ámbito de la ciencia y de 
la cultura).

La evidenciación de los cuatro primeros derechos confirma 
la vocación del Movimiento de ocuparse de los débiles, de 

basada en el primero de sus Principios Fun
damentales (Principio de Humanidad),
induce a tratar problemas tales como 
la protección de la familia o de los 
la suerte que corren quienes padecen 
quienes, afectados gravemente
suficiente asistencia. El Movimiento tiene también

las víctimas,
Dicha vocación le 
los relacionados con 
niños, asi como con 
hambre, frío, de

en su salud, no reciben una 
un

innegable cometido de formador, en especial por lo que 
atañe al socorrismo (actividad desplegada por la mayoría 
de las Sociedades Nacionales).
La contribución masiva de las Sociedades Nacionales por 
lo que respecta al artículo 15 proviene, en particular, 
del hecho de que a este derecho se ha asignado la difu
sión de los principios fundamentales del derecho interna
cional humanitario y de las actividades de la Sociedad 
Nacional. Por lo tanto, se trata de la confirmación de 
que indudablemente las Sociedades Nacionales forman parte 
del "tejido cultural” del respectivo país. Prácticamente 
todas desempeñan tales tareas, que son esenciales para 
afirmar su identidad y la del Movimiento.
Se pone de relieve, por último, que 18 de las 20 activi
dades con mayor frecuencia desplegadas por las Sociedades 
Nacionales que respondieron al cuestionario son una con
tribución por lo que respecta a estos cinco derechos. Así 
pues, se ve ahí un "núcleo duro" de las actividades del 
Movimiento y la marca de su universalidad, ya que este 
análisis es válido para todas las zonas.
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9.1.2. Derechos del Pacto II
. Articulo 6 (derecho a la vida)
. Articulo 26 (prohibición de toda forma de discrimina
ción )

Todas las Sociedades Nacionales contribuyen por lo que 
respecta al derecho a la vida y a la lucha contra toda 
forma de discriminación.
En realidad, el Movimiento no puede seguir siendo fiel a 
si mismo sin procurar evitar que victimas inocentes 
perezcan en los conflictos armados o a causa de otras 
catástrofes, pero también debido a la miseria.
En cuanto a la discriminación racial o de otra índole, no 
olvidemos que está proscrita del Movimiento en virtud de 
su Principio de Imparcialidad. Por consiguiente, es 
lógico que cada uno luche, de una manera o de otra, con
tra la misma.

9.2. Derechos en pro de los cuales las Sociedades Nacionales 
contribuyen en su gran mayoría (más de dos tercios de las 
respuestas positivas)
Se comprueba aquí un mejor equilibrio entre los dos Pactos, 
ya que hay cuatro derechos en el Pacto I y cinco derechos 
en el Pacto II.

9.2.1. Derechos del Pacto I
9.2.1.1. Artículo 3 (igualdad entre hombres y mujeres en la apli

cación del Pacto)
Debe leerse el artículo 3 del Pacto I

De hecho,se proscribe toda discriminación.
es un aspecto sinsexos

(que figura en el 
Pacto II) en relación con el artículo 26 del Pacto II, 
en el cual 
la discriminación entre los
duda particularmente importante de la discriminación 
proscrita por el artículo 26 del Pacto II. Es grato 
comprobar que la gran mayoría de las Sociedades 
Nacionales se preocupa específicamente de 
de la discriminación en la aplicación del

este aspecto 
Pacto I.

A nivel zonal, se comprueba que toda^, las Sociedades 
Nacionales de la zona Oriente Medio/Africa del Norte que 
respondieron lo hicieron afirmativamente (pero 
recordemos que sólo 1/3 de las mismas respondió), 
mientras que, por el contrario, solamente es así por lo 
que atañe a la mitad de las Sociedades Nacionales que 
Respondieron de la zona América Latina/Caribe. Las zonas 
Africa, Asia/ Pacífico y Europa/América del Norte (en 
orden decreciente) están entre estos dos extremos.
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9.2 . 1 . 2. Articulo 6 ¡derecho al trabajo, a la orientación y a la 
formación profesionales)
La importante contribución por lo que respecta al 
artículo 6 podría entenderse en la medida en que el 
derecho al trabajo es, en muchos países, una cuestión 
bastante polémica. Pero las Sociedades Nacionales pueden 
contribuir al respecto sin entrar en la controversia 
política: en especial, la formación dispensada a los 
voluntarios en la Sociedad Nacional permite valorizarlos 
en su empleo o en la búsqueda de un empleo.

9.2 . 1 . 3 . Articulo 7 (derecho a justas y favorables condiciones de 
trabajo: remuneración, seguridad, higiene, reposo, 
entretenimientos, etc.,1
El artículo 7 se refiere a gran número de actividades en 
el ámbito de la seguridad o de la higiene del trabajo, 
así como en el de los entretenimientos, lo que explica 
la amplia contribución de las Sociedades Nacionales a 
este respecto.
Se destaca 
Racionales 
Africa del 
por lo que
Artículo 9

en particular, que todas las Sociedades 
que respondieron de las zonas Oriente Medio/ 
Norte y Europa/América del Norte contribuyen 
respecta a este derecho.

9.2 . 1.4 . (derecho a la seguridad social)
La gran mayoría de las Sociedades Nacionales contribuye, 
de una manera o de otra, por lo que respecta al derecho 
a la seguridad social al que se refiere el articulo 9, 
en especial prestando ayuda a grupos excluidos o insufi
cientemente asistidos a nivel nacional, tales como algu
nos refugiados. No hay, a este respecto, notables dife
rencias de una zona a otra.

9.2.2. Derechos del Pacto II
9.2.2.1 . Artículo 2 (garantías de aplicación, garantías de ejecu

ción, garantías de apelación judicial, etc.)
La gran implicación de las Sociedades Nacionales por lo 
que respecta al articulo 2 se explica por. el hecho de 
que las gestiones emprendidas ante los Gobiernos para 
invitarlos a adherirse a los Protocolos adicionales de 
1977 o a ratificarlos, así como las gestiones para inci
tarlos a tomar las medidas necesarias, a nivel nacional, 
con miras a aplicar el derecho internacional humani
tario, se consideran como contribución por lo que 
respecta a este artículo. Se justifica tal enfoque 
teniendo en cuenta las numerosas concomitancias entre el 
derecho internacional humanitario -en especial el Proto
colo I de 1977- y el Pacto internacional relativo a los 
derechos civiles y políticos.



21

A nivel zonal, se destaca el hecho de que emprende tales 
gestiones la mayoría de las Sociedades Nacionales que 
respondieron de cada zona: el más elevado porcentaje 
corresponde a las zonas Europa/América del Norte y 
Oriente Medio/Africa del Norte.

9.2.2.2 . Articulo 4 ¡derecho a derogar ciertos derechos en el
caso de que "situaciones excepcionales pongan en peligro 
la vida de la nación y cuya existencia haya sido procla
mada oficialmente")
La importante participación de las Sociedades Nacionales 
por lo que respecta al artículo 4 se explica por el 
hecho de que se han tenido en cuenta las acciones huma
nitarias que emprenden en las situaciones a las que se 
refiere este artículo, especialmente en caso de distur
bios o de tensiones interiores. Se mencionan, en parti
cular, la recogida de los heridos y de los enfermos y, 
sobre todo, diversas formas de asistencia (refugios, 
alimentación, artículos de primera necesidad) a las per
sonas civiles desplazadas. Por ello, se adscribieron 
tales acciones a este derecho sobre la base de los tipos 
de situaciones que cubre, más que sobre la de los dere
chos formalmente inderogables que en el mismo se men
cionan .
A nivel zonal, hay respuesta positi'^a de los tres cuar
tos de las Sociedades de las zonas Africa, América 
Latina/Caribe y Europa/América del Norte, de los dos 
tercios de las Sociedades de la zona Asia/Pacífico y de 
la mitad de las Sociedades de la zona Oriente 
Medio/Africa del Norte.

9.2.2.3 . Artículo 9 (seguridad de la persona, protección contra
la detención arbitraria)
La implicación masiva de las Sociedades Nacionales por 
lo que respecta al artículo 9 (un 80% de las respuestas 
positivas) se debe, esencialmente, ai hecho de que 
actúan en favor de las personas desaparecidas, lo que a 
menudo contribuye al respeto de este articulo.
A nivel zonal, no extraña ver que a las Sociedades de la 
zona Asia/Pacífico corresponde el más elevado porcentaje 
de respuestas positivas (más del 90%), dada su gran par
ticipación en la búsqueda de desaparecidos.
Pero hay un mínimo de dos tercios de respuestas positi
vas en cada zona, lo que demuestra, sin duda, la impor
tancia de esta actividad para el Movimiento.



22

9.2.2.4. Artículo 10 [trato humano a las personas detenidas, 
preparación para su reinserción social)
Las Sociedades Nacionales contribuyen de divesas maneras 
por lo que respecta al artículo 10, en especial mediante 
la transmisión de mensajes familiares. Algunas emprenden 
acciones sociales o asistenciaies en las prisiones, o 
también de ayuda para la reinserción de los prisioneros.
Las respuestas positivas son, a este respecto, un poco 
menos numerosas (un 70%); van, a nivel zonal, del 50% 
(América Latina/Caribe) al 85% (Europa/América del
Norte ) .

9.2.2.5 . Artículo 12 (libre circulación en el territorio del 
país, derecho a salir del país y a regresar al suyo)

las acciones huma- 
refugiados o de las

Naturalmente, el articulo 12 incluye 
nitarias 
personas desplazadas. 
directamente por lo que respecta a este 
especial cuando se emprenden gestiones 
reunión de familiares, 
rectamente, gracias a 
los refugiados y a las personas desplazadas. Se 
prueba una gran participación de las Sociedades 
nales de todas las 
tas positivas) 
implicación

emprendidas en favor de los 
Estas acciones pueden contribuir

derecho, en 
para lograr la 

También pueden contribuir indi- 
la. ayuda humanitaria prestada a

com-
Nacio-
respues- 

la mayor
en

zonas (más 
con, también a 
la zona

de tres cuartos de 
este respecto

Asia/Pacifico (más del 90%).
9.3. Otros derechos con respecto a los cuales las Sociedades 

Nacionales contribuyen significativamente (del 15 al 49% de 
respuestas positivas)
Se trata de actividades que contribuyen por lo que respecta 
a cinco artículos que figuran en el Pacto II. Los citamos 
por orden decreciente He importancia.

9.3.1. Articulo 24 (protección del niño)
Cerca de la mitad de las Sociedades Nacionales que 
respondieron contribuye, más o menos activamente, por lo 
que respecta al articulo 24, lo que puede incluso parecer 
un mínimo, teniendo en cuenta lo esencial que parece la 
protección de los niños. Pero se explica por el hecho de 
que muchas actividades en favor de los niños ya se men
cionan por lo que atañe al articulo 10 del Pacto I.
Se relacionan, en especial, con este derecho las activi
dades de reinserción de niños afectados por los conflic
tos armados, los programas de actividades en favor de 
niños abandonados o refugiados o la asistencia a los 
niños "no acompañados".
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A nivel zonal, se comprueba que la mitad, o un poco más de 
las Sociedades Nacionales de las zonas Africa,
Asia/Pacifico y Europa/América del Norte respondieron 
positivamente, mientras que, para las zonas América 
Latina./Caribe y Oriente Medio/África del Norte, tai pro
porción es, aproximadamente, de un tercio.

observación hecha más 
entre las actividades

arriba acerca de 
relativas a este

A pesar de la 
concomitancia 
cho y las que conciernen al articulo 10 del Pacto I, 
puede preguntar si las Sociedades Nacionales 
comprometerse más todavía, y no sólo en las 
de conflicto armado o de catástrofe natural, 
los niños sin protección, victimas 
seria y de la explotación, 
en el marco de las 
f i .jar .

la 
dere- 
se 

no deberían
situaciones 
en favor de 

del hambre, de la mi- 
He aqui materia de reflexión,

que el Movimiento ha deprioridades

9.3.2. Articulo 7 (prohibición de la tortura)
Un poco menos de un tercio de las Sociedades Nacionales 
que respondieron contribuye, mediante sus actividades, a 
la aplicación del artículo 7, gracias a campañas de 
movilización del público, a la redacción de folletos y, 
en algunos casos, desplegando actividades médico-sociales 
en centros de rehabilitación para víctimas de la tortura.
A nivel zonal, la zona Europa/América del Norte figura un 
poco por encima del promedio (un 40% de respuestas posi
tivas); en última posición está la zona América Latina (un 
20%).
Estas cifras bastante bajas retuvieron toda la atención 
del Grupo de Expertos para redactar sus conclusiones.

9.3.3. Artículo 13 (prohibición de expulsión arbitraria de 
extraña eros)
Un poco menos de un cuarto de las Sociedades Nacionales 
que respondieron contribuye por lo que respecta al 
artículo 13, en especial mediante actividades humanita
rias en favor de trabajadores extranjeros o de solici
tantes de asilo y de su familia.
A nivel zonal, esta actividad está más desarrollada que 
en otras partes en las zonas América Latina/Caribe y 
Europa/América del Norte (aproximadamente 1/3 de respues
tas positivas).
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9.3.4. Artículo 16 íreconocimiento de la respectiva personalidad 
Jurídica)
Aproximadamente un quinto de las Sociedades Nacionales 
respondió positivamente acerca del articulo 16; inter
vienen, a veces, en casos de personas privadas de la 
posibilidad de hacer valer sus derechos.

De nuevo en las zonas Europa/América del Norte (un tercio 
de respuestas positivas) y América Latina/Caribe (un 
cuarto) se registra la más elevada proporción de Socie
dades Nacionales que se enfrentan con este problema.

9.3.5. Articulo 18 (libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión)
Aproximadamente una Sociedad Nacional de seis respondió 
positivamente por lo que atañe al artículo 18, indicando, 
en especial, intervenciones para facilitar la práctica 
religiosa en los campamentos de refugiados.
Un cuarto de las Sociedades Nacionales de la zona América
Latina/Caribe respondió 
Sociedad Nacional de la

positivamente; en cambio, 
zona Oriente Medio/Africa

ninguna 
del

Norte señaló actividad alguna por lo 
derecho.

que atañe a este

9.4. Derechos con respecto a los cuales las Sociedades Nacio
nales no prestan contribución alguna o prestan una insig
nificante contribución (de 0 a 10% de respuestas positivas)

9.4.1. Artículos no directamente relacionados con actividades
Se ha renunciado a mencionar algunos artículos, por tra
tarse de simples afirmaciones que no implican actividades 
o porque la relación entre las actividades de las 
Sociedades Nacionales y la realización de un derecho, de 
esencia a menudo muy general, es demasiado tenue o 
indirecta.

9.4.1.1. Es lo que ocurre por lo que respecta al artículo 
a los Pactos I y II, mencionado solamente por un 
las Sociedades Nacionales. Estas no tuvieron en
probablemente, e 
de la educación, 
rectamente a la

1 hecho de que actividades en el 
por ejemplo, pueden contribuir 
realización de este derecho.

_ jL común 
10% de 

cuenta, 
marco 
indi-
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9 . 4 1.2. El articulo 2 del Pacto I i garantía de los Estados de 
respetar los derechos del Pacto y de aplicarlos sin dis
criminación i entra en la misma categoría. Si. aunque 
común a los dos Pactos, ha sido considerado de modo di
ferente por lo que respecta ai Pacto II. es a causa de la 
mayor proximidad entre este Pacto y el derecho interna
cional humanitario (véase observación más arriba, punto 
9.2.2.1 . ) .

9.4.1.3. A la inversa, si el articulo 3 común (derecho igual de
los hombres ? 
derechos del 
Pacto I y no 
al Pacto 11 ,

’ de las mujeres para beneficiarse de los 
Pacto) se menciona a menudo en cuanto al 
se menciona prácticamente por lo que atañe 
se debe a que las Sociedades Nacionales

pueden promover concretamente esta igualdad por lo que 
atañe a condiciones de trabajo.

9.4.1.4. Han de considerarse a la luz del citado punto 9.4.1. el 
articulo 4 (límites para las restricciones de los dere
chos) del Pacto I, así como el articulo 5 (no utiliza
ción del Pacto para justificar acciones contrarias a sus

campo de actividad de las Sociedades Nacionales)

objetivos ) , similar al artículo 5 del Pacto II.
Artículos con respecto a los cuales las Sociedades
Nacionales no contribuyen (por razones que pueden reía-
cionarse con los Principios Fundamentales o por el hecho
de que estos artículos se refieren a ámbitos fuera del

Se pone de relieve un derecho en el Pacto I y seis en el 
Pacto II con respecto a los cuales la contribución de las 
Sociedades Nacionales es, por dichas razones, nula o 
insignificante.

9.4.2 . 1 . Artículo 8 del Pacto I (derechos sindicales)
Es posible que esta abstención se deba al aspecto 
político que puede tener la lucha sindical. No obstante, 
se comprueba que no hay respuesta positiva alguna en 
tres zonas (Africa, Asia/Pacifico y Oriente Medio/Africa 
del Norte); en cambio, para la Zona América Latina/ 
Caribe, hay un cuarto de respuestas positivas.
Seis artículos del Pacto II entran, asimismo, en esta 
categoría:

9.4.2.2 . Artículo 14 (garantías judiciales)
Se mencionan algunas raras, respuestas positivas por lo 
que respecta a las zonas Africa y Europa/América del 
Norte (menos del 5%, y ninguna por lo que atañe a las 
otras zonas).
Se explica 
el sistema 
aplica, re 
diario, y

países donde
o no se

esto fácilmente ya que, en los 
judicial presenta deficiencias 

sulta difícil a una Sociedad Nacional reme- 
ello tanto más cuanto que los regímenes que

respetan mal las garantías judiciales son lo menos pro-
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olives a aceptar intervenciones de esta índole. Además, 
la Sociedad Nacional no está, generalmente, preparada 
para desempeñar tal cometido, que podría también arras
trarla, en detrimento de sus actividades, a la contro
versia política.

9.4.2.3. Artículo 15 (principio de la no retroactividad de las 
leyes)
Solamente algunas respuestas positivas por lo que 
respecta a la zona Africa i 4% ) . Dígase lo mismo en 
cuanto al artículo 14.

9.4.2.4. Artículo 19 (libertades de opinión y, con algunas 
reservas, de expresión)
Es bien conocido el muy delicado aspecto de la lucha 
contra la detención o de otras medidas represivas co 
las que se castiga el delito de opinión. Se sabe que 
CICR, en sus intervenciones en favor de detenidos 
políticos o de seguridad, no entra en materia acerca 
los motivos de la detención, sino que se concentra e: 
las condiciones de ésta. Por lo que atañe a las inte 
venciones de las Sociedades Nacionales por violación 
de la libertad de opinión 
cuanto que,
restricciones de 
su interpretación y su

el

resultan 
en el artículo citado, 

esta libertad que dificultan otro tanto 
aplicación.

dif íciles 
c i ertas

Así pues, con respecto a este artículo las respuestas 
positivas de Sociedades Nacionales es menos del 5%. A 
ijivel zonal, Europa/América del Norte, el 11%; para 
Africa, el 4%. En cuanto a las otras zonas, no hay res
puesta positiva alguna.

9.4.2.5. Artículo 22 (libertad de asociación)
La casi nula participación de las Sociedades Nacionales 
por lo que respecta a este derecho se explica tanto por 
la índole política que puede tener su realización, en la 
medida en que se admiten restricciones legales, como por 
su alejamiento de las preocupaciones humanitarias del 
Movimiento.

9.4.2.6. Artículo 25 (posibilidad de participar en la vida 
pública y de ser elegido)
Dígase lo mismo que con respecto al derecho anterior.

9.4.2.7. Artículo 27 (protección de la vida social, cultural y 
religiosa de las minorías étnicas, religiosas o 
lingüisticas)
Los problemas de las minorías son con frecuencia can
dentes y resulta difícil para una Sociedad Nacional 
abordarlos ante su Gobierno, tanto más cuanto que, a 
menudo, se plantean en la entraña de la vida política. 
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Sin embargo, se comprueba que el 6% de las Sociedades 
Nacionales respondió positivamente, pero cerca del 17% 
de la sola zona América Latina/Caribe. Asi, el Movi
miento podría estudiar la posibilidad de desplegar, sin 
entrar en política, actividades humanitarias para pro
teger más los valores sociales y culturales de tales 
minorías.

9.4.3.

9.4.3.2.

9.4.3.3.

Artículos con respecto a los cuales las Sociedades
Nacionales prácticamente no contribuyen por otras 
razones
Hay que mencionar cinco artículos, todos ellos del 
Pacto II.

9.4.3 . 1 . Artículo 8 (prohibición de la esclavitud y del trabajo 
forzado)
En cuanto a la esclavitud, al trabajo forzado y a 
prácticas similares, las Sociedades Nacionales parecen, 
a la vista de sus respuestas, poco implicadas en este 
ámbito, cuando se trataría, para el Movimiento, de 
luchar enérgicamente contra ciertas prácticas de las que 
son víctimas, en especial, los niños.
Menos del 4% de las Sociedades Nacionales respondió 
positivamente, aunqu^, las respuestas positivas son más 
del 8% para la zona Africa. Sin embargo, esta baja cifra 
se debe, probablemente, al hecho de que ciertas activi
dades de protección en favor de los niños se mencionan 
en relación con otros derechos (en especial, artículo 10 
del Pacto I y artículo 24 del Pacto II).
No obstante, también merece examen el cometido del 
Movimiento a este respecto.
Artículo 11 (prohibición del encarcelamiento por inca
pacidad para cumplir úna obligación contractual)
Ninguna respuesta positiva por parte de las Sociedades 
Nacionales. Probablemente, se viola este derecho en un 
número limitado de países, derecho que, además, está 
también demasiado alejado de las preocupaciones humani
tarias concretas del Movimiento.
Artículo 17 (intromisiones arbitrarias en la vida 
privada)
Menos del 5% de respuestas positivas. Dígase lo mismo 
que por lo que respecta al artículo anterior. No 
obstante, se podrían planear intervenciones si se 
bloquea o si se censura excesivamente la correspondencia 
de prisioneros de guerra o de otros detenidos.
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9.4.3.4. Artículo 20 (prohibición de la propaganda de guerra y de 
los llamamientos en favor del odio nacional, racial o 
religioso)
Las Sociedades Nacionales prácticamente no contribuyen a 
la realización de este derecho (solamente dos Sociedades 
Nacionales respondieron positivamente), a pesar de la 
importancia que el Movimiento atribuye a su contribución 
en pro de la paz.
Sin duda, esto se explica, parcialmente, por el hecho de 
que la propaganda de guerra ya no se hace a menudo 
abiertamente, en especial a causa de la prohibición de 
la guerra en la Carta de las Naciones Unidas. Pero esto 
demuestra, asimismo, que el Movimiento aporta su con
tribución a la paz mediante su acción mucho más que 
mediante la denuncia.

9.4.3.5 . Artículo 23 (protección de la familia, del derecho al 
matrimonio, de la libertad para casarse y del interés de 
los hijos en caso de disolución del matrimonio)
Hay menos de un 5% de respuestas positivas a e^te 
respecto, con una ligera ventaja para la zona Africa 
(8%). Se debe destacar, sin embargo, que diversas acti
vidades relacionadas con la protección de la familia se 
mencionan en otros lugares, especialmente por lo que 
respecta al artículo 10 del Pacto I. Es más bien el 
aspecto jurídico el aquí concernido: el derecho a 
casarse con la persona de la elección de cada uno a 
partir de la edad núbil y la igualdad de los derechos de 
los esposos durante el matrimonio y tras su disolución. 
Por lo tanto, se vuelve ampliamente sobre los problemas 
destacados acerca de las garantías judiciales (véase más 
arriba punto 9.4 ■ 2.2 . ) .

9.4.4. Artículos técnicos o de procedimiento
Dado que no implican acción de fondo en el ámbito de los 
derechos humanos, no se han tomado en consideración estos 
artículos.
Se trata de los artículos 16 a 31 del Pacto I y 28 a 53 
del Pacto II.

9.5. Actividades planeadas
Las Sociedades Nacionales no rellenaron sistemáticamente 
esta sección; así, los datos recibidos no dan sino indica
ciones someras que conviene interpretar con cierta pruden
cia.
Para la correspondiente interpretación sólo se han tenido 
en cuenta las actividades planeadas que actualmente aún no 
se han llevado a cabo.



29

9.5.1. Actividades planeadas que contribuyen por lo que respecta 
a derechos del Pacto I
En general, se comprueba que las actividades planeadas 
confirman la tendencia de las actividades llevadas a 
cabo. Son, efectivamente, lo más a menudo, actividades 
que contribuyen por lo que respecta a los derechos en pro 
de los cuales ya contribuye masivamente la totalidad del 
Movimiento, las planeadas por Sociedades Nacionales que 
respondieron.
A ni,vel zonal, se resaltará que las Sociedades Nacionales 
de Africa indicaron más actividades de .esta Índole que el 
promedio de Sociedades de las otras zonas. El elevado 
número de Sociedades Nacionales todavía relativamente 
nuevas y poco desarrolladas en esta zona explica 
lógicamente esta tendencia. No obstante, como más arriba 
se pone de relieve, el número total de respuestas a este 
respecto es insuficiente para poder sacar conclusiones de 
tal indicación, que debería estudiarse más a fondo cuando 
de nuevo se reflexione sobre el desarrollo de las 
Sociedades Nacionales.
Es interesante comprobar, por otra parte, que las acti
vidades que contribuyen por lo que respecta al artículo 7 
(derecho a justas y favorables condiciones de trabajo: 
remuneración, seguridad, higiene, reposo, entretenimien
tos, etc.) son las con mayor frecuencia citadas.

/Por lo demás, la zona Africa da pruebas de una bastante 
afirmada voluntad (más de un cuarto de respuestas 
positivas) de emprender nuevas actividades relacionadas 
con el artículo 10 (protección de la familia, de los 
niños y adolescentes, de las mujeres encintas y de las 
madres de niños de corta edad).

9.5.2. Actividades planeadas que contribuyen por lo que respecta 
a derechos del Pacto II
En general, las actividades planeadas relativas a ciertos 
derechos del Pacto II confirman menos sistemáticamente 
que por lo que atañe al Pacto I las actividades llevadas 
a cabo.
El artículo más concernido en cuanto a actividades 
planeadas es el artículo 16 (reconocimiento de su 
personalidad jurídica): un 14% de respuestas positivas.

familia, del derecho 
casarse y del interé 
del matrimonio) , 2 5
da pública y de ser 
ión arbitraria de
tortura) son objeto

Los artículos 23 (protección de -la 
al matrimonio, de la libertad para 
de los hijos en caso de disolución 
(posibilidad de participar en la vi 
elegido), 13 (prohibición de expuls 
extranjeros) y 7 (prohibición de la
de algunas respuestas positivas.
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Pero se trata, en cada uno de estos casos, de menos del 
10% de respuestas positivas, lo que, por consiguiente, no 
puede considerarse como una tendencia importante, sin 
análisis complementario.

/A nivel zonal, para la zona Africa hay, a este respecto, 
más respuestas positivas que el promedio.
Se destaca, en particular, para esta zona una tendencia a 
desplegar actividades que contribuyen por lo que atañe a 
artículos con respecto a los cuales el Movimiento es 
relativamente poco activo, o sea, el artículo 16 
íreconocimiento de su personalidad jurídica) y el 
artículo 13 (prohibición de expulsión arbitraria de 
extranjeros).
Además, conviene citar aquí diversas actividades 
planeadas por las Sociedades Nacionales de la zona 
Europa/América del Norte que contribuyen por lo que 
respecta al artículo 12 (libre circulación en el 
territorio del país, derecho a salir de un país y de 
volver al suyo), que superan netamente el promedio.
Por último, se observa cierta tendencia a querer 
desarrollar actividades relativas al artículo 13 
(prohibición de expulsión arbitraria de extranjeros) en 
la zona Oriente Medio/Africa del Norte.

10. RESPUESTAS DEL CICR AL CUESTIONARIO
10.1. Antes de examinar la contribución del CICR por lo que 

respecta a los dos Pactos, conviene poner de relieve que 
esta Institución aporta, mediante sus actividades 
relacionadas con el derecho internacional humanitario, una 
contribución esencial al respeto de los derechos humanos. 
El CICR desempeña un cometido en todas las fases de este 
derecho, desde su elaboración hasta el control de su apli
cación, pasando por su formación y su difusión.

Tal cometido es una importante contribución al respeto de 
los derechos humanos, principalmente por dos razones:
- en primer lugar, como más arriba se dice, en período de 
conflicto armado, los instrumentos del derecho 
internacional humanitario se imbrican con los de los 
derechos humanos;

- además, porque los procedimientos previstos en el derecho 
internacional humanitario para su aplicación, su control 
y su difusión han sido y son todavía fuente de 
inspiración para los mecanismos elaborados en el marco de 
los derechos humanos.
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10.2. Contribución del CICR por lo que respecta al Pacto I
Se comprueba que el CICR contribuye en pro de todos los 
derechos con respecto a los cuales las Sociedades 
Nacionales contribuyen unánimemente o en su mayoría. No hay 
diferencia alguna, a este nivel, entre las Sociedades 
Nacionales y el CICR. En los pormenores de las actividades 
y en las circunstancias en que se despliegan se podrían 
discernir las especificidades de acciones diferentes.
Así pues, se ve en ello una confirmación del hecho de que 
hay una contribución del conjunto del Movimiento a la 
protección de la vida y de la salud, por lo que respecta al 
derecho a la alimentación y a otros artículos de primera 
necesidad, a la educación y a la formación, es decir, a 
todos los derechos esenciales del Pacto I.

10.3. Contribución del CICR por lo que respecta al Pacto II
La contribución del CICR en pro de ciertos derechos del 
Pacto II resalta más su especificidad con respecto al resto 
del Movimiento.
Si, efectivamente, contribuye también por lo que atañe a 
los derechos con respecto a los cuales contribuye la 
mayoría de las Sociedades Nacionales, se destacan, sin 
embargo, actividades en ámbitos no cubiertos o poco 
cubiertos por éstas.
Mencionaremos brevemente, a continuación, los derechos en 
pro de los cuales contribuye el CICR, cuando no es el 
caso, o es poco el caso de las Sociedades Nacionales.

10.3.1 Artículo 7 (prohibición de la tortura)
Evidentemente, la lucha contra la tortura es uno de los 
motivos importantes del CICR cuando visita a detenidos, 
en tiempo de conflicto armado o de disturbios y de 
tensiones interiores. Por lo tanto, es para él una 
actividad mayor, siendo así que menos de un tercio de las 
Sociedades Nacionales aporta -y, cuando así es, muy 
diferentemente del CICR- una contribución por lo que 
respecta a este derecho, lo que supone, innegablemente, 
el cometido específico asignado al CICR en el marco del 
Movimiento.

10.3.2. Artículo 8 (prohibición de la esclavitud y del trabajo
f orzoso)
Muy pocas Sociedades Nacionales despliegan actividades 
relacionadas con este artículo con respecto al cual el 
CICR contribuye especialmente interviniendo para hacer 
respetar las disposiciones referentes al trabajo de los 
prisioneros de guerra y de los internados civiles.
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10.3.3. Artículo 14 (garantías Judiciales)
Muy pocas Sociedades Nacionales contribuyen por lo que 
respecta a este derecho. El CICR interviene 
ocasionalmente para hacer respetar las garantías 
judiciales fundamentales en favor de personas detenidas 
en las situaciones de conflictos armados o de disturbios 
y de tensiones interiores.

10.3.4. Artículo 15 (principio de la no retroactividad de las 
leyes)
La misma observación.

11. RESPUESTAS DE LA SECRETARIA DE LA LIGA AL CUESTIONARIO
El secretario general desempeña el cometido que se le asigna 
en los Estatutos de la Liga, por un lado, y según las 
decisiones tomadas por la Asamblea General y el Consejo 
Ejecutivo de la Liga, por otro lado.
En virtud de sus Estatutos, la Liga ha de coordinar, como 
órgano permanente de enlace, las actividades de las 
Sociedades Nacionales. Por ello, las numerosas actividades 
mencionadas en el cuestionario dirigido a las Sociedades 
Nacionales conciernen, de una manera o de otra, a la Liga, 
como Federación.
Por último, esta contribución puede dividirse así;

colaboración con las Sociedades
colaboración con el CICR;

- cometido asignado al secretario 
realización de las funciones de

Nacionales ;

general de la Liga para la 
ésta como Federación.

11.1. Colaboración con las Sociedades Nacionales
Cuando la Asamblea General toma decisiones, la Liga 
estimula a las Sociedades Nacionales para que las apliquen 
en los ámbitos social, sanitario, de servicios a la 
comunidad, de asistencia primaria de salud, de socorrismo, 
de ayuda en caso de catástrofe, etc. La diferencia entre la 
Liga y las Sociedades Nacionales radica en que éstas son 
operacionales a nivel nacional e ilustran su contribución 
mediante actividades prácticas, mientras que el secretario 
general de la Liga coordina, con su Secretaría, las 
actividades emprendidas por sus miembros y desempeña el 
cometido que le asignan los órganos estatutarios de la 
Liga.
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Numerosas acciones de las Sociedades Nacionales que se 
relacionan con el respeto de los derechos humanos figuran 
en programas emprendidos por la Liga como Federación. Es, 
de hecho, la realización de las decisiones aprobadas por 
los diversos organismos de la Liga.
Por consiguiente, numerosas contribuciones de las
Sociedades Nacionales al respeto de 
pueden considerarse, asimismo, como 
Liga.

los derechos humanos 
contribuciones de la

11.2. Colaboración con el CICR
Compete a la Liga, en virtud de sus Estatutos, apoyar al 
CICR en el desempeño de las responsabilidades de éste. Por 
ello, es ésta también una contribución de la Liga al 
respeto de los derechos humanos.
En concreto, la Liga lleva a cabo, con el CICR y las 
Sociedades Nacionales, la realización de un programa de 
acción para la difusión del derecho internacional 
humanitario y de los Principios Fundamentales, organizando 
seminarios sobre la difusión, participando en reuniones 
organizadas por el CICR y/o las Sociedades Nacionales, 
publicando material adecuado (publicaciones, boletines de 
información, material audio-visual, etc.).
Por lo que atañe a las declaraciones del Consejo de 
Delegados, en especial referentes a la paz o a los derechos 
humanos, la realización correspondiente tiene lugar en 
estrecha colaboración con el CICR.

11.3. Realización de los encargos hechos al secretario general 
para desempeñar las funciones de la Liga
Si el CICR está investido de una preponderante 
responsabilidad en cuanto a protección durante 
conflictos armados, la Liga,
Nacionales, desempeña un importante cometido cuando
lugar catástrofes naturales, prestando asistencia a 

dirigiendo las 
socorro, de conformidad 
los Principios y de las ' 
socorro aprobados por la

los
al igual que las Sociedades 

tienen 
las

organizando, coordinando y 
internacionales de

víctimas,
acciones 
cometido y sobre la base de 
que regulan las acciones de 
Conferencia Internacional.

con su 
Normas

Cabe destacar también su acción en la fase de preparación 
en caso de prestación asistencial.
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En estos dos ámbitos, 
tarea de coordinadora 
tanto, 
ocurre por lo que 
en las 
sobre

pasa a ser
soncuales 

el terreno.

la
es

Liga toma la 
primordial a 

contrariamente 
actividades
Nacionales las que

operacional, 
atañe a otras 
las Sociedades

iniciativa, porque su 
este respecto. Por lo 

a lo que 
tradicionales, 

actúan

Otra competencia esencial de la Liga es promover y 
coordinar el desarrollo de las Sociedades Nacionales. 
Lanzando una Estrategia para el Desarrollo de las 
Sociedades Nacionales para la década de los 80 e intentando 
evaluar y lanzar una nueva Estrategia para la década de los 
90, la Liga contribuye a la realización de numerosos 
derechos humanos, entre los cuales, en especial, el derecho 
a la vida y el derecho a la salud.
Por último, la Liga da a conocer, por medio de sus 
publicaciones, las actividades de sus miembros y posibilita 
el contacto entre las Sociedades Nacionales. Permanece a la 
escucha de todas las Sociedades Nacionales para ser su 
portavoz ante otros organismos internacionales y dar a 
conocer, así, su contribución y la de todo el Movimiento al 
respeto de los derechos humanos.
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IV. RESOLUCIONES ARROBADAS ROR
z

EL MOVIMIENTO EN EL AMBITO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS

En la medida en que casi toda la actividad desplegada por 
cada uno de los componentes del Movimiento contribuye por lo 
que respecta a uno u otro de los derechos humanos enunciados 
en los dos Pactos de 1966, podria deducirse de ello que toda 
resolución del Movimiento que incite a uno de sus componentes 
a realizar una acción es una contribución a la realización de 
los derechos humanos.
Sin embargo, parece interesante examinar brevemente las 
resoluciones del Movimiento específicamente referentes a los 
derechos humanos.
A nivel de los órganos estatutarios del Movimiento, se 
comprueba, en primer lugar, que la cuestión de los derechos 
humanos ha suscitado debates y la aprobación de resoluciones 
tanto en las Conferencias Internacionales, en las que 
participa todo el Movimiento con los Gobiernos, como en las 
reuniones del Consejo de Delegados, en el que toman parte las 
Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga, y en las reuniones 
internas de la Liga (Asamblea -o, antes, Consejo de 
Gobernadores-, Consejo Ejecutivo y reuniones zonales).
A largo plazo, conviene resaltar que ha sido sobre todo tras 
la Segunda Guerra Mundial, con la renovación en cuanto a la 
causa de los derechos humanos, cuando estos diferentes 
órganos se han interesado con regularidad por el tema hasta 
nuestros dias. Por lo demás, cabe destacar que, si esta 
tendencia se ha desarrollado tras la Segunda Guerra Mundial, 
ya existía sin duda antes, aunque apareciera menos 
explícitamente. Así lo atestigua, por ejemplo, la Resolución 
XXV aprobada en la XIV Conferencia Internacional en Bruselas, 
el año 1930, en la cual se pone de relieve que "la obra de 
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, que en un 
principio sólo pensaba en los socorros en favor de los 
combatientes heridos, se ha extendido progresivamente a todas 
las formas del sufrimiento, tanto en tiempo de paz como en 
tiempo de guerra" .
Por último, se distinguirán, en cuanto a la sustancia, 
diferentes puntos:

12. DECLARACIONES O PROCLAMACIONES DE COMPROMISO DEL MOVIMIENTO 
EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS
En este sentido, se resaltará, por ejemplo, la rememoración 
hecha en Estambul, durante la XXI Conferencia Internacional
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de 1969: "el respeto de los 
así como su protección, son 
actividades humanitarias de 
XII ) .

derechos y la dignidad humanos, 
los fundamentos de las
la Cruz Roja..." (Resolución

Otro ejemplo: en 1983, el Consejo de Delegados declaró que 
"el Movimiento de la Cruz Roja ha hecho suyo el ideal según 
el cual todos los derechos humanos... deben ser respetados" 
(Resolución 4).
A estas declaraciones acompañan, a veces, invitaciones hechas 
al CICR, a las Sociedades Nacionales y a la Liga "a que 
intensifiquen su acción en pro de la paz, los derechos 
humanos y las libertades fundamentales" (véase Resolución XI 
de la XXII Conferencia Internacional, Teherán, 1973).

13. DEFINICION DE LA ACCION EN FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO 
PARTE INTEGRANTE DE LA ACCION DEL MOVIMIENTO EN PRO DE LA PAZ
A este respecto, no se pueden ignorar, por supuesto, el 
"Programa de acción de la Cruz Roja como factor de paz", 
aprobado por el Consejo de Delegados de 1977, tras la Primera 
Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la paz de Belgrado, 
en 1975, ni las "líneas directrices fundamentales para la 
contribución del Movimiento... a una paz verdadera en el 
mundo", aprobadas por la Segunda Conferencia Mundial de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz
(Aaland-Estocolmo, 2-7 de septiembre de 1984). Además, cabe 
destacar que las premisas de estos textos aparecen ya en la 
"Declaración de Estambul", proclamada en la Resolución XIX de 
la XXI Conferencia Internacional de 1969.
La definición de la paz que se dio el Movimiento en dichas 
ocasiones, incluido el respeto de los derechos humanos, 
implica una acción de éste en su favor y la actividad del 
Movimiento se considera que es, así, globalmente "no sólo una 
contribución a la paz, sino también una contribución al 
respeto de los derechos humanos fundamentales" ( 6^_ línea 
directriz fundamental).
Se mencionará, además, el texto fundamental del Movimiento, 
la proclamación de los Principios Fundamentales de la Cruz 
Roja, aprobados en la XX Conferencia Internacional, en Viena, 
el año 1965 (Resolución VIII). La definición del primero de 
los Principios Fundamentales, el Principio de Humanidad, 
indica, en especial, que el Movimiento tiende "a hacer 
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respetar a la persona humana" y a favorecer "una paz duradera 
entre todos los pueblos". Una de las piedras angulares sobre 
las que se ha construido el Movimiento es, pues, su 
contribución a la paz, definida ésta como implicando el 
respeto de los derechos humanos.
Se destaca, en especial, aquí la Resolución 1 del Consejo de 
Delegados de 1983, en Ginebra, en la que se define la 
posición del Movimiento sobre el desarme.
Por último, también en este marco, se mencionarán numerosas 
solicitudes hechas a los Estados para que se comprometan 
activamente en el proceso de desarme.

14. DENUNCIAS DE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A estas denuncias acompañan, generalmente, denuncias de 
violaciones del derecho internacional humanitario y 
llamamientos o invitaciones, generales o dirigidos a los 
Estados, para que sean respetados el derecho humanitario y 
los derechos humanos. Aparecen concomitancias, 
innegablemente, entre estas dos ramas del derecho 
internacional, en especial por lo que atañe a los derechos 
aplicables en caso de ocupación de un país o de territorios 
por una potencia extranjera.
Se mencionará, como ejemplo, la Resolución VI aprobada por la 
XXIV Conferencia Internacional, en Manila, el año 1981, que 
se declara alarmada por el "desprecio de los derechos humanos 
en el mundo" y que "hace un llamamiento solemne para que, en 
todo tiempo y en toda circunstancia, se salvaguarden 
las normas del derecho internacional humanitario y los 
principios humanitarios universalmente reconocidos"; citemos, 
asimismo, la Resolución XXVII aprobada en la XXV Conferencia 
Internacional, en Ginebra, el año 1986, en la que se expresa 
profunda preocupación ante "las violaciones de los derechos 
humanos en muchos países".

15. ALGUNOS TEMAS MAS ESPECIFICOS
El Movimiento también ha aprobado con frecuencia resoluciones 
sobre problemas más específicos en el ámbito de los derechos 
humanos, que merecen una atención especial y una acción 
potenciada. Se distinguirán, en particular, cuatro problemas:

15.1. La lucha contra el racismo y la discriminación racial
El Principio Fundamental de Imparcialidad impone al 
Movimiento no aplicar discriminación racial alguna o de 
otra índole en su interior. Pero el Movimiento ha querido 
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varias veces encontrar vías para ser más activo en la lucha 
contra el racismo y la discriminación racial, lo que se 
refleja en muchas resoluciones aprobadas por los diferentes 
órganos del Movimiento. El Consejo de Gobernadores propuso 
incluso, en su 31q_ reunión, un plan de acción que después 
aprobó el Consejo de Delegados en Teherán, el año 1973, y 
reactivó el Consejo de Delegados de 1985.

15.2. La lucha contra la tortura
El Movimiento, sin equívoco alguno, "condena la tortura en 
todas sus formas" (resolución XIV de la XXIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, 1977).
Sobre esta base, ha instado a los Gobiernos y a las 
Organizaciones Internacionales a "hacer mayores esfuerzos" 
a fin de que cese la práctica de la tortura, y se dirige a 
las Sociedades Nacionales y a la Liga para que "incrementen 
la sensibilización y el apoyo del público en favor de la 
lucha contra la tortura y para que apoyen todos los 
esfuerzos, en especial los del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, encaminados a prevenir y eliminar la tortura" 
(Resolución XIV de la XXIV Conferencia Internacional, 
Manila, 1981 ) .
El Movimiento se ha preocupado, asimismo, de la asistencia 
a las victimas de la tortura (véase Resolución XV de la 
XXIV Conferencia Internacional).

15.3. Los derechos de los niños
El Movimiento se ha preocupado de este problema muy 
particularmente en las situaciones de urgencia. 
Reconociendo el derecho de los niños "a la protección de 
los padres o la familia", la XXV Conferencia Internacional, 
celebrada en Ginebra el año

Gobiernos como a todos los componentes del 
que tomen 
"contra toda

psicológicos" ,
de

1986 , solicitó, en especial,
tanto a los 
Movimiento, 
a los niños 
físicos o
internacional 
repatriación" 
los niños 
(Resolución XX).

ilícito
y para "la 

víctimas

las medidas apropiadas para proteger 
clase de daños y malos tratos 
para "combatir el traslado 
los niños sin su ulterior 
rehabilitación satisfactoria de 

de situaciones de emergencia"

En esta misma Resolución se toma nota de los "...progresos 
de la labor de la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas relativa a un proyecto de Convención sobre 
los Derechos del Niño".
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Además, en la Resolución IX de la XXV Conferencia 
Internacional, al mismo tiempo que se reitera el apoyo a 
los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos en favor de 
dicho proyecto de Convención, "...pone de relieve que la 
protección que otorgue la nueva Convención esté por lo 
menos en el mismo nivel y, si es posible, en un nivel 
superior a la otorgada en los Convenios de Ginebra y los 
dos Protocolos adicionales”, como ya se recuerda en el 
documento final de la Segunda Conferencia Mundial de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz (Aaland - 
Estocolmo, 1984).

15.4. Las desapariciones forzadas o involuntarias
El Movimiento se ha expresado claramente a este respecto: 
considera que estas desapariciones "implican violaciones de 
derechos humanos fundamentales" y "condena toda acción que 
dé lugar a desapariciones forzadas o involuntarias" 
(Resolución II de la XXIV Conferencia Internacional, 
Manila, 1981).
Además, el Movimiento insta a los Gobiernos a prevenir 
estas desapariciones y a emprender minuciosas encuestas 
cuando éstas tengan lugar, y recomienda al CICR que tome 
las medidas apropiadas que permitan "conocer la suerte 
corrida por las personas desaparecidas o prestar ayuda a 
sus familiares" y solicita que la Agencia Central de 
Búsquedas del CICR reciba "las facilidades necesarias para 
actuar eficazmente a este respecto" (la misma Resolución).
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V . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Aunque el Informe es 
el Grupo de expertos 
conclusiones y hacer

un todo y ha de leerse en su totalidad, 
considera que puede sacar ciertas 
las consiguientes recomendaciones.

1. Conclusión
El Movimiento contribuye 
de los derechos humanos.

considerablemente a la realización 
Lo ha hecho sin 

consciente de ello plenamente; 
actividades demuestra que todas
contribuyen a la realización de los derechos humanos. Aunque 
el Movimiento no 
derechos humanos 
los más activos

ser siempre 
pero el análisis de sus 
ellas prácticamente

sea considerado como un movimiento 
, puede afirmar,

en la
tf

aplicación de
"de los 

sin dudarlo, que es uno 
estos derechos.

de

Recomendación
El Movimiento debería dar a conocer más la relación entre sus 
actividades y el respeto de los derechos humanos. Debería 
distribuirse ampliamente el presente Informe entre los 
componentes del Movimiento para que se concienticen de dicha 
relación y puedan explicar y demostrar el cometido 
desempeñado por el Movimiento en favor del respeto y de la 
promoción de los derechos humanos.

Conclusión
El Movimiento demuestra su eficacia en pro de los derechos 
humanos esencialmente mediante su acción, tanto si está 
relacionada con el cometido que le asigna el derecho 
internacional humanitario en caso de conflicto armado y con 
su función cuando tienen lugar catástrofes naturales, como 
con su acción en favor de mujeres y de hombres que requieren 
su ayuda en tiempo de paz, fundada en su misión y en sus 
Principios Fundamentales.
Recomendación
El Movimiento debería persistir en dar primacía a la acción 
directa tendente a proteger y asistir a las víctimas no sólo 
de los conflictos armados y de las catástrofes naturales o 
resultantes de la intervención del hombre, sino también de la 
miseria y del subempleo, aliviando así los sufrimientos 
humanos que indujeron a la creación del Movimiento.
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3. Conclusión
El cometido tradicional del Movimiento con respecto al 
derecho internacional humanitario, mediante sus actividades 
de difusión y sus esfuerzos por estimular la aprobación de 
Convenios o de otras medidas en favor del desarme, es una 
importante contribución al respeto de los derechos humanos.
Recomendación
Todo el Movimiento debería, según las respectivas 
competencias de sus componentes, intensificar aún más su 
actividad con miras a la promoción y a la aplicación de los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y de sus 
Protocolos adicionales del 8 de .junio de 1977. Debería apoyar 
la aprobación de Convenios o de otras medidas tendentes a la 
prohibición o a la restricción del uso de armas 
particularmente crueles.

4. Conclusión
Las actividades del Movimiento que contribuyen por lo que 
respecta a los derechos humanos confirman en la realidad la 
especificidad de cada uno de sus componentes, tal como se 
deduce de sus Estatutos. Esta diversidad refuerza a la 
totalidad del Movimiento en su acción en favor de los 
derechos humanos.
Recomendación
Las actividades del Movimiento que promueven la causa de los 
derechos humanos y desplegadas gracias a los esfuerzos de sus 
componentes deberían ser objeto de un continuo examen en los 
órganos apropiados del Movimiento, con miras a informar a 
éste periódicamente acerca del trabajo realizado por cada uno 
de sus componentes, y para examinar las vías por las cuales 
podría intensificar, de conformidad con sus Principios 
Fundamentales, su acción en favor de los derechos humanos.

5. Conclusión
Deben considerarse en su totalidad las contribuciones del 
Movimiento, mediante su acción en favor de los derechos 
humanos, respectivamente a la paz y al desarrollo. No parece 
útil clasificar las actividades del Movimiento que 
contribuyen por lo que respecta a los derechos humanos en 
función de su mayor o menor contribución a la paz o al 
desarrollo. No obstante, sería importante que el Movimiento 
fije prioridades a este respecto, de conformidad con un 
procedimiento preestablecido.
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Recomendación
El Movimiento debería contribuir al respeto de los derechos 
humanos fundamentales, a la causa de la paz y a los objetivos 
del desarrollo sabiendo que sus esfuerzos en cada uno de 
estos ámbitos contribuyen a la promoción de los demás. Hay 
que velar, en especial, por que las acciones de desarrollo 
emprendidas respeten y. potencien los derechos humanos.
Los órganos competentes del Movimiento deberían, teniendo en 
cuenta las actividades futuras de las Sociedades Nacionales, 
fijar las prioridades en el ámbito del desarrollo, tal como se 
deducen del cuestionario. Debería examinarse entonces el 
cometido que ha de desempeñar el Movimiento en favor de la 
protección del medio ambiente.
El Movimiento debería procurar disponer de medios apropiados 
para dar a conocer mejor su posición en favor de la paz y del 
desarme.

6. Conclusión
Los ámbitos de los derechos humanos con respecto a los cuales 
en las resoluciones del Movimiento se hace específicamente 
hincapié no son necesariamente aquéllos en los cuales actúa 
más. Sin embargo, hay que poner de relieve que muchas 
resoluciones conciernen a actividades que contribuyen al 
respeto de los derechos humanos, sin hacer referencia a 
éstos.
Entre las resoluciones en las que se mencionan específicamente 
los derechos humanos, se destacan particularmente los 
siguientes temas: tortura, desapariciones forzadas o involun
tarias, discriminación racial, derechos de los niños.
En algunos casos -especialmente por lo que atañe a la lucha 
contra la tortura y a las desapariciones forzadas o involun
tarias- el CICR desempeña, con el apoyo de las Sociedades 
Nacionales, un cometido directo ante los Gobiernos.
En cuanto a la protección de los derechos de los niños, las 
Sociedades Nacionales están en una posición privilegiada en 
el respectivo país.
Por último, el conjunto del Movimiento puede tener un 
cometido movilizador en la lucha contra las violaciones en 
estos cuatro ámbitos de derechos humanos.
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Recomendación
Sin negar que hay numerosos derechos humanos para cuyo 
respeto sería apropiada y necesaria una acción reforzada del 
Movimiento, éste, en su totalidad, debería movilizarse más 
contra la tortura, la discriminación racial, las 
desapariciones forzadas o involuntarias, así como contra los 
abusos cometidos con respecto a los niños.
Las Sociedades Nacionales que puedan hacerlo deberían incitar 
al respectivo Gobierno a reforzar los mecanismos de control 
de la aplicación de los derechos humanos.
Además, las Sociedades Nacionales deberían intensificar su 
acción directa en favor de los niños no sólo cuando son 
víctimas de conflictos armados o de catástrofes naturales, 
sino también cuando sufren a causa de la miseria, de la 
explotación o de la indiferencia. Se deberían estimular más 
sistemáticamente tales acciones en los programas de 
desarrollo de las Sociedades Nacionales.



Anexo 1

RESOLUCIONES Y DECISIONES DEL CONSEJO DE DELEGADOS
Octubre de 1983

RESOLUCIÓN 4

La Cruz Roja y los Derechos Humanos

El Consejo de Delegados,
habiendo tomado nota con satisfacción del documento de trabajo sobre 
la « Cruz Roja y los Derechos Humanos », preparado por el CICR en 
colaboración con la Secretaría de la Liga,
comprobando que éste es el primer estudio global realizado por la Cruz 
Roja sobre esta importante cuestión y que contiene informes extremada
mente útiles acerca de las numerosas actividades de la Cruz Roja en el 
ámbito de los derechos humanos, incluso el desarrollo,
declarando que el Movimiento de la Cruz Roja comparte el ideal de que 
se deben respetar todos los derechos humanos (como figuran en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en los dos Pactos de las 
Naciones Unidas relativos a derechos económicos, sociales y culturales 
y a derechos civiles y políticos, respectivamente, asi como en otros 
instrumentos jurídicos internacionales), pero que la Cruz Roja debe 
definir, además, las posibilidades, prioridades y límites que le son propios 
por lo que respecta a la acción tendente a garantizar el respeto de estos 
derechos,
destacando la estrecha correlación que hay entre la contribución en favor 
de una auténtica paz, por una parte, y el respeto de los derechos humanos, 
incluido el desarrollo, por otra pane y, por consiguiente, la que hay en la 
contribución de la Cruz Roja en estos dos ámbitos, así como la necesidad 
de examinar más detenidamente la naturaleza exacta de esta relación 
en nuestro Movimiento,
congratulándose de la decisión del CICR y de la Liga de continuar, juntos, 
el estudio detallado de todas las cuestiones relacionadas con la Cruz 
Roja y los Derechos Humanos, en consulta con expertos y con las 
Sociedades Nacionales, habida cuenta de las observaciones formuladas 
en la reunión de 1983 del Consejo de Delegados, 
insta a que todas las Sociedades Nacionales y el Instituto Henry-Dunant 
fomenten la investigación y la producción de documentación en que se 
destacan las acciones de la Cruz Roja tendentes a promover los derechos 
humanos, y a examinarlas con mayor detenimiento, así como a que 
comuniquen sus conclusiones al CICR y a la Liga,
solicita a la « Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz » que estudie el 
cambio eventual de su denominación, que seria « Comisión de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz y los Derechos Humanos », 
presentando propuestas en cuanto a su eventual futuro, a su cometido, 
a su composición, a su reglamento interno y a su duración, para ser 
presentadas en la reunión del Consejo de Delegados de 1985 con miras 
a su aprobación por consenso.

Tomado de la Revista Internacional de la 
Cruz Roja, noviembre-diciembre de 1983



Anexo 2
DECISIONES DEL CONSEJO DE DELEGADOS DE 1985

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

El Consejo de Delegados,

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Solicita a la Comisión que prosiga el examen de la aplicación 
del Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de paz y del 
documento final de la Segunda Conferencia Mundial de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz, y que proponga a las 
Sociedades Nacionales y a los órganos competentes del CICR y de 
la Liga, así como al Instituto Henry-Dunant, las medidas necesa
rias para cumplir los objetivos y las tareas resultantes de estos 
textos,

5. Solicita a la Comisión que efectúe un estudio conjunto de los 
considerados tercero y cuarto de la Resolución No. 4 del Consejo 
de Delegados de 1983 sobre la Cruz Roja y los Derechos Huma
nos,



2

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

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

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

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



Anexo 3

LISTA DE LAS SOCIEDADES NACIONALES
QUE RESPONDIERON AL CUESTIONARIO ACERCA DE SUS

ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

/
AFRICA
ANGOLA
BENIN
BURKINA FASO
BOTSUANA
CAMERUN
CABO VERDE
CONGO
COTE Ç’IVOIRE
ETIOPIA
GAMBIA
GHANA
RENIA
LIBERIA 
MADAGASCAR
MAURICIO
NIGERIA
RUANDA
SIERRA LEONA
SOMZLIA
SUDAN (REP.)
TOGO
UGANDA
YIBUTI'
ZAÏRE

AMERICA LATINA Y CARIBE
BAHAMAS
BARBADA
BELICE
BOLIVIA
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
EL SALVADOR
GUYANA
H£NDURAS
MEXICO
SURINAM
URUGUAY
ORI.ENTE MEDIO
Y AFRICA DEL NORTE
ECJIPTO (REP. ARABE)
LIBANO z
LIBIA (JAMAHIRIYA ARABE

LIBIA POP. Y SOCIAL.)
MAURITANIA z
SIRIA (REP. ARABE)
YEMEN (REP. ÁRABE)
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EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE
ALEMANIA (RDA) 
ALEMANIA (RFA) 
AUSTRIA 
BÉLGICA
BULGARIA
CANADA
CHECOSLOVAQUIA 
DINAMARCA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS 
FINLANDIA
FRANCIA 
HUNGRIA
IRLANDA
ISLANDIA
ITALIA
MONACO
MONGOLIA
NORUEGA
PAISES BAJOS 
POLONIA
REINO UNIDO
RUMANIA
SUECIA
SUIZAz
TURQUIA
URSS
YUGOSLAVIA

ASIA/PACIFICO
AFGANISTAN
AUSTRALIA
BIRMANIA
COREA ( REP . )
CHINA
FILIPINAS
FIYI
INDONESIA
LAOS (REP.DEM.POP.)
NEPAL
NUEVA ZELANDxA
PAKJSTAN
PAPULA (NUEVA GUINEA)
SINGAPUR
TAILANDIA
VIETNAM (REP. SOC.)



ANNEXE 4

AFRICA - AFRIQUE - AFRICA

(COVENANT I - PACTE I - PACTO I)

14 15

ARTICLES - ARTICULOS

PRESENT CONTRIB. MM AVERAGE
CONTRIB. ACTUELLES MOYENNE
CONTRIB. ACTUALES PROMEDIO

REPLIES RECEIVED
24 REPONSES REÇUES

RESPUESTAS RECIBIDAS



LATIN AMERICA & THE CARIBBEAN 
AMERIQUE LATINE & CARAIBES 

AMERICA LATINA Y CARIBE
(COVENANT I - PACTE I - PACTO I)

ARTICLES - ARTICULOS

PRESENT CONTRIB.
CONTRIB. ACTUELLES
CONTRIB. ACTUALES

AVERAGE
MOYENNE
PROMEDIO

REPLIES RECEIVED
1 2 REPONSES REÇUES

RESPUESTAS RECIBIDAS



ASIA & THE PACIFIC 
ASIE & PACIFIQUE

ASIA Y EL PACIFICO
(COVENANT I - PACTE I - PACTO I)

100

80

60

40

20

0

%

ARTICLES - ARTICULOS

PRESENT CONTRIB.
CONTRIB. ACTUELLES
CONTRIB. ACTUALES

AVERAGE
MOYENNE
PROMEDIO

REPLIES RECEIVED
1 6 REPONSES REÇUES

RESPUESTAS RECIBIDAS



EUROPE & NORTH AMERICA 
EUROPE & AMERIQUE DU NORD 
EUROPA Y AMERICA DEL NORTE

(COVENANT I • PACTE I - PACTO I)

ARTICLES - ARTICULOS

AVERAGE
MOYENNE
PROMEDIO

PRESENT CONTRIB.
CONTRIB. ACTUELLES
CONTRIB. ACTUALES

REPLIES RECEIVED
28 REPONSES REÇUES

RESPUESTAS RECIBIDAS



MIDDLE EAST & NORTH AFRICA 
MOYEN-ORIENT & AFRIQUE DU NORD 
MEDIO ORIENTE Y AFRICA DEL NORTE

(COVENANT I - PACTE I - PACTO I)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ARTICLES - ARTICULOS

PRESENT CONTRIB.
CONTRIB. ACTUELLES
CONTRIB. ACTUALES

AVERAGE
MOYENNE
PROMEDIO

REPLIES RECEIVED
6 REPONSES REÇUES

RESPUESTAS RECIBIDAS



ANNEXE 5

AFRICA - AFRIQUE - AFRICA

(COVENANT II - PACTE II - PACTO II)

ARTICLES - ARTICULOS

AVERAGE 
MOYENNE
PROMEDIO

PRESENT CONTRIB.
CONTRIB. ACTUELLES
CONTRIB. ACTUALES

REPLIES RECEIVED
24 REPONSES REÇUES

RESPUESTAS RECIBIDAS



LATIN AMERICA & THE CARIBBEAN 
AMERIQUE LATINE & CARAIBES 

AMERICA LATINA Y CARIBE
(COVENANT II - PACTE II - PACTO II)

%

ARTICLES - ARTICULOS

PRESENT CONTRIB.
CONTRIB. ACTUELLES
CONTRIB. ACTUALES

AVERAGE
MOYENNE
PROMEDIO

REPLIES RECEIVED
1 2 REPONSES REÇUES

RESPUESTAS RECIBIDAS



ASIA & THE PACIFIC 
ASIE & PACIFIQUE 

ASIA Y EL PACIFICO
(COVENANT II - PACTE II - PACTO II)

100

80

60

40

20

0

%

ARTICLES - ARTICULOS

AVERAGE
MOYENNE
PROMEDIO

PRESENT CONTRIB.
CONTRIB. ACTUELLES
CONTRIB. ACTUALES

REPLIES RECEIVED
1 6 REPONSES REÇUES

RESPUESTAS RECIBIDAS



EUROPE & NORTH AMERICA 
EUROPE & AMERIQUE DU NORD 
EUROPA Y AMERICA DEL NORTE

(COVENANT II - PACTE II - PACTO II)

%

ARTICLES - ARTICULOS

t® AVERAGE
MOYENNE 
PROMEDIO

PRESENT CONTRIB.
CONTRIB. ACTUELLES
CONTRIB. ACTUALES

REPLIES RECEIVED
28 REPONSES REÇUES

RESPUESTAS RECIBIDAS



MIDDLE EAST & NORTH AFRICA 
MOYEN-ORIENT & AFRIQUE DU NORD 
MEDIO ORIENTE Y AFRICA DEL NORTE

(COVENANT II - PACTE II - PACTO II)

100

80

60

40

20

0

%

ARTICLES - ARTICULOS

PRESENT CONTRIB.
CONTRIB. ACTUELLES
CONTRIB. ACTUALES

AVERAGE
MOYENNE
PROMEDIO

REPLIES RECEIVED
6 REPONSES REÇUES

RESPUESTAS RECIBIDAS



Anexo 6

LISTA DE LAS ACTIVIDADES MAS A MENUDO DESPLEGADAS

POR MAS DE LA MITAD DE LAS SOCIEDADES NACIONALES QUE RESPONDIERON

(POR ORDEN DECRECIENTE DE 91 A 50 X DE SI)

1 Formación en socorrismo y salvamento 
(1,13) 91,6 X

27 Asistencia sanitaria primaria (1,12)
70,2 X

2 Difusión de los Principios y del DIH 
(1,15) 89,3 X

28 Programas de intercambios internacionales 
para la juventud (1,13) 70,2 X

3 Actividades recreativas (1,7)
88,1 X

29 Actividades de prevención (higiene, 
epidemias, toxicomanía, etc.) (11,6) 67,8 X

4 Distribución de alimentos y de otros artículos 
de primera necesidad (1,11;11,6 y 10) 84,5 X

30 Promoción de los Protocolos ante el 
Gobierno (1,13;11,2) 66,6 X

5 Búsqueda de personas desaparecidas 
(1,10:11,9 y 12) 84,5 X

31 Estimular al Gobierno a aplicar 
el DIH (11,2) . 66,6 X

6 Entrega de tiendas de campaña y de mantas 
(1,11) 83,3 X

32 Programas de prevención de los accidentes 
domésticos y de circulación (1,10;11,6) 65,5 X

7 Enseñanza de los Principios y del DIH 
(1,13) 83,3 X

33 Servicios de ayuda a los minusválidos 
(1,10) 64,3 X

8 Enseñanza del socorrismo y de la asistencia 
sanitaria (1,13) 82,1 X

34 Facilidad de acceso sin discriminación a 
los servicios de la SN '11,26) 64,3 X

9 Celebración de jornadas de la Cruz Roja 
(1,15) 80,9 X

35 Socorros de urgencia en caso de manifestaciones 
populares (11,6) 63,1 X

10 Preparación de voluntarios (1,13)
79,7 X

36 Utilización por los volontarios, en un nuevo empleo, 
de capacidades adquiridas en la SN (1,6) 58,3 X

11 Registro de los datos de las víctimas, reunión 
de familiares (1,10;1,11) 78,5 X

37 Cursos de asistencia a domicilio (1,13)
58,3 X

12 Colecta de sangre y transfusión sanguínea 
(1.12) 77,4 X

38 Servicios de ambulancias (1,12)
57,1 X

13 Cursos sobre higiene, alimentación 
y salud (1,13) 77,4 X

39 Intercambios de sellos de Cruz Roja (1,15)
57,1 X

14 Intercambios de mensajes familiares 
(1,10; 11,10) 76,2 X

40 Concursos de arte y de dibujo (1,15)
57,1 X

15 Construcción de refugios y transporte 
de socorros (1,11) 76,2 X

41 Medidas para proteger el estatuto y los 
derechos de los voluntarios (1,7) 55,9 X

16 Instalación de puestos de socorro 
permanentes o temporales (1,11) 76,2 X

42 Competiciones interescolares (1,15)
55,9 X

17 Entrega de material de difusión a las 
escuelas (1,13) 76,2 X

43 Utilización de técnicas y de equipos modernos 
(tales, laboratorios, socorros, etc.) (1,15)

(hospi-
55,9 X

18 Socorros de urgencia (accidente, catástrofe) 
(11,6) 76,2 X

44 Asistencia en caso de conflicto interno, disturbios 
y tensiones interiores (11,4;11,6) 55,9 X

19 Formación continua de los colaboradores/ 
voluntarios de la SN (1,13) 75 X

45 Campañas de vacunación (1,12)
54,7 X

20 Donativos para las acciones de socorros 
internacionales (1,11) 72,6 X

46 Asistencia social, jurídica a las personas 
necesitadas (1,9) 53,5 X

21 Educación sanitaria del público por lo que 
respecta a higiene (1,12) 71,4 X

47 Colectas, selección de ropa usada 
(1,11) 52,4 X

22 Exposiciones de Cruz Roja (1,15)
71,4 X

48 Participación en proyectos de saneamiento 
(1,12) 52,4 X

23 Realización de obras, revistas, 
carteles y películas (1,15) 71,4 X

49 Evacuación de heridos/enfermos en caso de conflicto, 
disturbios o tensiones interiores (11,4) 52,4 X

24 Estimular la participación en las actividades 
de la SN de todo grupo o minoría (11,26) 71,4 X

50 Colaboración con los organismos de protección 
(conflictos, disturbios, tensiones int.)(II,4)

civil
52,4 X

25 Estimular el acceso de las mujeres y garantizarles 
la igualdad de oportunidades (1,3) 70,2 X

51 Cursos de asistencia a la madre y al niño 
(1,13) 51,2 X

26 Ayuda a personas necesitadas que no tienen 
acceso a la seguridad social (1,9) 70,2 X

52 Actividades para la protección del medio 
ambiente (1,11) 50 X


