
COLLECTS1 CiCR

Co ( I CD/6/1b

CONSEJO DE DELEGADOS

Ginebra, 26-27 de octubre de 1989

CAMPAÑA MUNDIAL PARA LA PROTECCIÓN

DE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA

Informe intermedio preparado por el Comité de Dirección de la Campaña 

(Aplicación de la Resolución 2 del Consejo de Delegados de 1987)

(Punto 6 b del orden del día provisional)

Documento presentado 
por la

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

Ginebra, agosto de 1989



1

INTRODUCCIÓN

1. Origen del proyecto
2. La necesidad de un planteamiento de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja
3. Informe del Grupo Mixto de Trabajo

p. 2

p. 2
P. 3

OBJETIVO GENERAL

1. Declaración básica
2. Mensaje de la campaña
3. Objetivos

P. 5
P. 5
p. 6

UNA MOVILIZACION A NIVEL MUNDIAL

1. Una estrategia global
2. Movilización de todo el Movimiento
3. Público destinatario

P- 7
P. 7
P. 7

PLAN PRELIMINAR DE LA CAMPAÑA

A. Principales acontecimientos, actividades
y producciones p. 8

B. Principales características de la campaña p. 10

FINANZAS p. 13

Anexos:

1. Referencias (Resolución 2, Consejo de Delegados, Rio de Janeiro, 
Noviembre de 1987).

2. Comité directivo. Lista de miembros.
3. Protección de la población civil en los conflictos armados. 

(Resolución VIII, XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
Ginebra, 23~31 de octubre de 1986).

4. Protección de los niños en los conflictos armados (Resolución IX, 
XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 23_31 de 
octubre de 1986).

5. Llamamiento del CICR en favor de una movilización humanitaria 
(Ginebra, 10 de enero de 1985).



- 2 -

INTRODUCCIÓN

1) Origen del proyecto
La idea de una Campaña Mundial para la Protección de las Víctimas de 
la Guerra se presentó por primera vez en la XXV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Ginebra el año 1986. La 
Conferencia aceptó la idea y declaró explícitamente que la campaña 
debería llevarse a cabo especialmente en favor de la población civil 
en zonas conflictivas.

En la reunión del Consejo de Delegados del 27 de noviembre de 1987. en 
Río de Janeiro, se tomó por unanimidad la decisión formal de lanzar 
una campaña mundial para la protección de las víctimas de la guerra. 
En la resolución se insta a todas las Sociedades Nacionales, al Comité 
Internacional de la Cruz Roja y a la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja no sólo a prestar apoyo moral al 
proyecto, sino también a contribuir activamente en su realización, 
tanto a nivel nacional como internacional.

2) La necesidad de un planteamiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja

En sus 125 años de existencia, el Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja nunca ha llevado a cabo una campaña de 
similar magnitud. Por lo tanto, no hay experiencias previas en el 
Movimiento, y será difícilmente posible anticipar todos los aspectos 
de la dirección de una campaña mundial. Aunque podemos sacar lecciones 
de previas campañas mundiales, hemos de ser cautos haciendo 
comparaciones de ese tipo, ya que no se podrá realizar con éxito una 
campaña sobre la base de un modelo concebido para una estructura de 
organización diferente, ya que no sólo varían los propósitos y 
contenidos, sino también las circunstancias externas de una campaña a 
otra. Por consiguiente, se debe poner de relieve que, en el futuro, ha 
de implantarse un nuevo concepto para una campaña mundial, teniendo en 
cuenta los particulares puntos fuertes y débiles del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El concepto y el plan que presentamos aquí no son, en absoluto, un 
esquema exhaustivo para llevar a cabo una campaña mundial. Es más bien 
un amplio marco que debe ir desarrollándose más detalladamente durante 
el período de planificación y de preparación. Más aun, algunas de las 
características especificas de esta campaña sólo se pueden perfilar en 
colaboración, tanto a nivel nacional como zonal, con esas Sociedades 
Nacionales y delegaciones sobre el terreno.
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3) Informe de trabajo del Grupo Mixto de Trabajo/Comité directivo

El Grupo Mixto de Trabajo (GMT) ha celebrado nueve reuniones, seguidas 
de dos sesiones del Comité Directivo (GMT ampliado). Las reuniones 
tuvieron lugar en Estocolmo, Helsinki y Ginebra.

En 1988 y en 1989 se presentaron informes en las reuniones ordinarias 
de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz.

Enero de 1988

Abril de 1988

Mayo de 1988

Agosto de 1988

Septiembre de 1988

Octubre de 1988

Noviembre de 1988

- Primer debate sobre objetivo, mensaje, plan, 
organización y finanzas de la campaña.

- Informe presentado a la Comisión sobre la Cruz 
Roja, la Media Luna Roja y la Paz, sobre ideas 
preliminares, grupos destinatarios, personal y 
costo inicial de la campaña.

- Se tomó la decisión de designar una secretaria 
de proyecto para un periodo limitado, a fin de 
elaborar un estudio de posibilidades y una 
propuesta de campaña.

- Se enviaron a todas las Sociedades Nacionales 
una carta solicitando un corresponsal de 
campaña y las opiniones en cuanto al proyecto 
de la campaña, así como un folleto con 
información básica, objetivos y estrategias.

- Tuvieron lugar otros debates sobre el mensaje 
básico.

- Tuvo lugar el primer debate sobre la noción de 
formación de la campaña.

- Aprobación del plan para el informe final 
sobre la campaña por la Comisión.

- Las Sociedades Nacionales enviaron respuestas.

- Debate sobre el proyecto de informe final 
presentado a la Comisión.

- Informe final presentado a la Comisión 
(Leningrado).

- Aprobación de concepto, plan, marco de 
organización y financiero propuesto por el 
GMT.

- Decisión de reclutar a un director de la 
campaña.

- Otros debates sobre el concepto de información 
y la estrategia financiera.
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Febrero de 1989 - Decisión de tomar los contactos necesarios 
para ampliar el GMT, que pasaría a ser el 
comité directivo de la campaña.

- Decisión en cuanto a la estructura de 
organización.

- Aprobación del presupuesto administrativo para 
1989 y 1990.

- Director de la campaña: entrevista con 
candidatos.

Abril de 1989 - Informe presentado a la Comisión sobre la Paz.
- Decisión de designar a cinco nuevos miembros, 
que se unirán a los miembros del GMT, formando 
así el comité directivo de la campaña.

- Decisiones sobre las tareas del comité 
directivo y responsabilidades de los 
integrantes.

- Decisión sobre el personal y la ubicación de 
la Secretaría.

- Prosecusión de la elaboración del concepto de 
la campaña.

Mayo de 1989 - Carta y llamamiento para colectar fondos a las 
Sociedades Nacionales.

Junio de 1989 - Aprobación del plan preliminar de la campaña.

Octubre de 1989 - Informe presentado a la Comisión sobre la Paz.
- Presentación al Consejo de Delegados.
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OBJETIVO GENERAL
1. Declaración básica

Siguen reinando la guerra y la violencia en grandes zonas del mundo, 
lo que no se debe olvidar ni tolerar. El Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en el fragor de esos conflictos, 
debe hacer oir su voz, ser testimonio de los inimaginables 
sufrimientos y de la angustia que inevitablemente conllevan a todas 
las guerras. Los sufrimientos de hombres, mujeres y, sobre todo, 
niños gravemente heridos, no sólo fisica sino también mental y 
espiritualmente, huérfanos, sin hogar, indefensos, privados de 
asistencia deben llegar a la conciencia de los que están en el poder, 
haciéndoles ver su deber de hallar soluciones pacificas para que cesen 
sus desavenencias.

Pero este ambicioso objetivo debe combinarse con un objetivo más 
inmediato: mejorar la protección y la asistencia a las victimas de los 
conflictos armados en el sentido del respeto del derecho internacional 
humanitario. Ese objetivo es hoy tanto más imperativo cuanto que los 
conflictos son cada vez más mortíferos; en los métodos de guerra se 
tiende progresivamente a eliminar la distinción esencial entre 
personas civiles y militares.

Las más de las victimas son actualmente, mujeres niños y ancianos, que 
no participan en las hostilidades. Y son, sobre todo, estas personas a 
quienes en derecho internacional humanitario se desea preservar de las 
hostilidades.

Con la vocación y el cometido de actuar para proteger a las víctimas 
de todas las guerras, prestando servicios activamente en casi todas 
las zonas de conflicto en el mundo, el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja tiene la convicción de su propia 
experiencia, de que hay que hacer mucho más. Se debe respetar 
totalmente el derecho internacional humanitario; la población civil y 
otras víctimas potenciales de la guerra deben conocer y hacer valer 
sus derechos.

Por lo tanto, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja ha decidido lanzar una Campaña Mundial para la 
Protección de las Víctimas de la Guerra. La finalidad de esta campaña 
es promover una conciencia universal del problema, un cambio de 
actitudes y mayor eficacia en la asistencia de las víctimas.

Esta campaña debe ser verdaderamente mundial, con el apoyo de todas 
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y, 
en primera línea, las delegaciones sobre el terreno del CICR y de la 
Liga.

#♦»
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2. Mensaje de la campaña
El contenido básico del mensaje ha de ser sencillo y claro:

Las guerras producen sufrimientos humanos intolerables y atentan 
gravemente contra la dignidad humana. Han de buscarse arreglos 
pacíficos en caso de conflicto armado.

Todas las victimas de la guerra tienen derecho a la protección y a 
exigir el respeto debido a su persona.

Los combatientes tienen la obligación de proteger a todas la victimas 
de la guerra y no deben destruir la propiedad necesaria para la 
supervivencia de las personas civiles.

Se puede hacer (y se debe hacer) mucho más para mejorar la situación 
de las victimas. Nosotros y ustedes podemos ayudar. Los lideres 
politicos nos pueden ayudar en esa asistencia.

» * *

3. Objetivos
Asi pues, los objetivos generales de la campaña son:

Hacer que la opinión pública y los Gobiernos de todo el mundo se 
concienticen por lo que atañe a de la suerte que corren las victimas 
de los conflictos armados, a fin de:

- prevenir que haya más victimas en nuevos conflictos,

- prestar asistencia concreta a las victimas actuales,

- mejorar la asistencia a largo plazo en favor de las victimas.
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UNA MOVILIZACIÓN A NIVEL MUNDIAL

1. Una estrategia global
La campaña forma parte de una política de información a largo plazo y 
de un plan de comunicación del Movimiento propuestos al Consejo de 
Delegados por el Grupo Internacional de Comunicación.

La campaña contribuirá, por consiguiente, a promover la movilización 
humanitaria en favor de las víctimas de todo el mundo y así se pondrá 
de relieve la imagen del Movimiento. Será la primera tentativa de 
establecer una estrategia global sobre una base universal; en 
particular, el Día Mundial de la Cruz Roja -Media Luna Roja de 1991- 
se centrará en las víctimas de la guerra.

La campaña no reemplaza los grandes esfuerzos de difusión a largo 
plazo. Más bien debe contribuir a formar un ambiente más favorable 
para la labor humanitaria del Movimiento y dar lugar al respeto del 
derecho internacional humanitario.

2. Movilización de todo el Movimiento
No podrá haber tal movilización sin la activa participación de todo el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Ello 
significa que todas las 148 Sociedades Nacionales deberán participar 
proponiéndose metas más allá de sus objetivos principales por lo que 
respecta a su ambición, a su capacidad y a sus circunstancias.

Organizará la campaña el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y se solicitará la ayuda de otras organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales.

Público destinatario
El principal destinatario de la campaña será el público en general 
tanto de zonas conflictivas como de zonas donde no hay conflicto. Los 
métodos y medios para abordarlo serán muy variados, teniendo en cuenta 
la situación en la zona respectiva.

La campaña deberá adaptarse a esas condiciones; habrá que prestar 
especial atención a la necesidad de un programa innovador e 
incisivo que atraiga a los medios de comunicación y potencie los 
programas de difusión a largo plazo, con nuevos métodos y 
posibilidades.
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PLAN PRELIMINAR DE LA CAMPAÑA
A. Principales acontecimientos, actividades y producciones

(A nivel internacional en Ginebra).

JUNIO DE 1989:

Primer acontecimiento cuyos beneficios se destinarán a la campaña: 
festival de cine "Estrellas de mañana", en Ginebra.

OCTUBRE DE 1989:

- Concierto en Londres en beneficio de la campaña.
Publicación del prospecto de la campaña.

NOVIEMBRE DE 1989:

Publicación del folleto de la campaña.

ENERO DE 1990 :

Anuncio del concurso mundial de dibujo infantil.
Se remitirá un programa preliminar de la campaña a las Sociedades 
Nacionales. Comienzo de la producción del material para la 
campaña.

FEBRERO DE 1990:

Coloquio con la participación de conocidas personalidades a nivel 
mundi al. La reunión terminará con un llamamiento publicado en un 
prospecto que será remitido a cientos de personalidades en todo el 
mundo, solicitando su firma.

MARZO DE 1990 :

Designación de embajadores de la campaña en varios paises. 
Conferencias de prensa en las que se harán las designaciones.

MAYO DE 1990 :

Los embajadores de la campaña irán sobre el terreno.

JUNIO DE 1990 :

Publicación del folleto, en el que figurarán las intervenciones de 
los participantes en el coloquio de febrero.
Difusión del material publicado.

SEPTIEMBRE DE 1990:

Otros embajadores de la campaña irán sobre el terreno.
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OCTUBRE DE 1990:

El jurado internacional se reunirá en Ginebra y seleccionarán los 
20 mejores dibujos. Algunos de los ganadores serán invitados a 
visitar un pais que haya sufrido los estragos de la guerra, o 
Ginebra.

DICIEMBRE DE 1990:

Acto de inauguración del Monumento a la Paz en la Plaza de las 
Naciones, en Ginebra, en presencia de los escultores y 
personalidades (si es necesario, se podrá aplazar esa fecha).

ENERO DE 1991:

Publicación, como convenga, del llamamiento firmado por cientos de 
intelectuales en espacios publicitarios de periódicos de todo el 
mundo.
Coloquio con participación de mujeres para debatir aspectos 
particulares relativos a la protección de mujeres y de niños 
víctimas de conflictos armados.
Se distribuirán el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja cinco nuevos carteles con lemas "pegadizos" .

MARZO DE 1991:

Publicación y venta de un álbum con los mejores dibujos 
infantiles.

MAYO - OCTUBRE DE 1991: PERIODO CULMINANTE

MAYO

Emisión mundial televisada, el día 8 de mayo, sobre las víctimas 
de la guerra.
Los dirigentes del CICR, de la Liga, de las Sociedades Nacionales 
y los embajadores de la campaña harán una solicitud final para 
asistir a las víctimas de la guerra.
Se celebrarán, con mensajes de los guías de todas las religiones, 
servicios religiosos y ecuménicos.
Llamamientos para recaudar fondos.

JUNIO - OCTUBRE DE 1991

Actividades humanitarias y proyectos en favor de las víctimas.
Entrega del informe final a la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, incluidas promesas de acción y 
acciones concretas de los Gobiernos y de todos los componentes del 
Movimiento.
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B. Principales características de la campaña
EL COLOQUIO

El tema de la campaña será presentado '’intelectualmente" en el 
coloquio que se celebrará el mes de febrero, en cooperación con un 
Instituto y un patrocinador. El tema del coloquio podria ser 
"Protección de la población civil en tiempo de conflicto armado 
-Teoria y realidad, presente y futuro". El coloquio durará dos dias. 
Se invitará a unos 20 ó 25 participantes, de los cuales la mitad 
expertos en los ámbitos de derechos humanos, derecho humanitario y 
acción humanitaria; los otros serán personalidades que puedan atraer 
la atención de los medios de comunicación. Asimismo, habrá algunas 
victimas de guerra y expertos que hablarán de situaciones 
particularmente trágicas. Se invitará también a algunos periodistas 
internacionalmente conocidos. El coloquio terminará con un llamamiento 
mundial en favor de la protección debida de la población civl en 
tiempo de conflicto armado.

Este llamamiento se publicará, por supuesto, en los medios de 
comunicación y, se remitirá tanto a cientos de personalidades de todo 
el mundo como a los presidentes de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Tras recogida de cientos de nuevas 
firmas, se publicará un folleto con el texto del llamamiento.

EL FOLLETO DE LA CAMPAÑA

El folleto se preparará y se publicará relativamente pronto, para 
presentar el asunto y sugerir medidas. No tendrá más de veinte 
páginas y lo preparará, en cooperación con expertos, el director 
de la campaña.

EL CONCURSO DE DIBUJO

Se organizará, donde sea posible, un concurso mundial de dibujo para 
niños de hasta quince años, con la activa participación de las 
Sociedades Nacionales. La idea es sencilla: en cada pais se solicitará 
a un periódico importante que sea el patrocinador o el copatrocinador 
y organice o colabore en la organización del concurso en su pais. El 
tema podria ser "No atacar a los indefensos" o "Respetar al inocente" 
o "De cada diez victimas de guerra nueve son mujeres, niños y 
ancianos". Cada periódico cubrirá gratuitamente el concurso y la 
campaña, recepcionará los dibujos, designará un jurado nacional junto 
con las Sociedades Nacionales, entregará premios nacionales y remitirá 
los diez mejores dibujos a la sede de la campaña en Ginebra, donde un 
jurado internacional elegirá los veinte o treinta mejores de los mil 
ganadores y entregará premios internacionales, que incluirán visitas a 
paises que hayan sufrido estragos de la guerra, así como Ginebra.
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MATERIAL PROMOCIONAL Y DE APOYO

Películas

Con ayuda de los archivos de películas del CICR y de la Liga, se 
reunirá material pertinente para uso de las Sociedades Nacionales y de 
otras entidades interesadas.

Otro material de apoyo

El objetivo es hallar medios efectivos para difundir el mensaje de la 
campaña y definir apropiadas actividades culminantes. Se trazará, en 
enero de 1990, un programa preliminar que se modificará, más adelante 
durante la campaña. La preparación y la realización del programa 
tendrán lugar en estrecha cooperación con las Sociedades Nacionales, 
el CICR y las delegaciones sobre el terreno de la Liga. Se presentarán 
y se utilizarán, durante todo el acontecimiento, mensajes de 
dirigentes de organizaciones políticas zonales.

Se publicarán carpetas de prensa en 1990. Asimismo, se publicará, en 
cooperación con un instituto de investigación, un informe sobre 
víctimas de guerra, con hechos llamativos de la actual situación de la 
población civil víctima de la guerra.

CARTELES

Se publicarán, en todos los idiomas posibles, series limitadas de 
carteles concebidos por pintores famosos o artistas gráficos. Hemos 
recibido la entusiasta aprobación de los primeros artistas 
consultados. Se distribuirán dichos carteles por mediación de las

beneficio de la campaña mundial.

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; 
ejemplares en venta.

TARJETAS POSTALES

también habrá

Algunos de los dibujos ganadores del concurso infantil se
imprimirán en tarjetas postales, que se pondrán a la venta en

ESCULTURA

Podrá erigirse en la Plaza de las Naciones, no lejos del Palacio 
de las Naciones Unidas y de las sedes del CICR y de la Liga, un 
grupo escultórico que incluya misiles y otras armas. Ha de ser 
obra de un grupo de escultores de diversos países, incluidos los 
EE.UU. y la URSS. Podrán ponerse a la venta en todo el mundo 
pequeñas réplicas de la escultura.
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ESPECIALES ACONTECIMIENTOS NACIONALES Y ZONALES

Durante la campaña, se invitará a que las Sociedades Nacionales 
organicen acontecimientos especiales al respecto, con o sin la 
participación de canales televisivos y en beneficio de la campaña. Los 
acontecimientos ya previstos tendrán lugar en 1990 o en 1991.

ACONTECIMIENTO MUNDIAL

El 8 de mayo de 1991. se organizará un gran acontecimiento mundial con 
patrocinadores exteriores y en cooperación con uno o más canales de 
televisión.

El objetivo principal de este acontecimiento será concienciar al 
público en general sobre la suerte que corren las victimas de los 
conflictos armados y recaudar fondos para prestar asistencia concreta 
a las victimas.

El programa ha de ser tan variado como sea posible y deberá incluir 
conciertos, "reportajes", breves debates y mensajes, llamamientos para 
recaudar fondos, etc. El lugar podrá ser Londres, Moscú, Washington o 
Nueva York, Ciudad de México o Caracas, Tokio, Bangkok, Dakar o 
Nairobi, Sydney, etc., con transmisiones por satélite en directo.
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FINANZAS
Habrá tres diferentes tipos de gastos: uno para la campaña misma, otro 
para la organización de los acontecimientos mundiales y el tercero 
para costear las actividades humanitarias durante el periodo 
culminante.

COSTOS PRINCIPALES DE LA CAMPAÑA

Estos gastos incluyen los salarios del personal de la campaña, asi 
como los costos administrativos, de viajes, comunicación y producción. 
Deberán hallarse en el Movimiento los recursos económicos para cubrir 
los gastos principales de la campaña.

Decidirá la financiación y la planificación de la campaña, tras 
consulta con el CICR y la Liga, el comité directivo de la campaña.

Para poder responder al desafio de organizar por primera vez una 
campaña mundial, el Movimiento deberá "no sólo sostener moralmente el 
proyecto, sino también luchar por su realización, tanto al nivel 
nacional como internacional", como figura en la Resolución del Consejo 
de Delegados celebrado en Rio de Janeiro (1987).

ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DE LA CAMPAÑA

Se propone que los gastos relativos a los acontecimientos mundiales 
descritos en el programa preliminar dependan exclusivamente de los 
fondos asignados por los patrocinadores.

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA ACTIVIDADES HUMANITARIAS EN FAVOR DE LAS 
VÍCTIMAS

Los fondos necesarios para las actividades humanitarias durante el 
período culminante se recaudarán durante el acontecimiento mundial, 
que tendrá lugar el 8 de mayo de 1991- Se hará entonces al público en 
general un llamamiento especial para proyectos concretos. El dinero 
recaudado se destinará enteramente a la realización de dichos 
proyectos.



ANEXO 1

RESOLUCIÓN
(Consejo de Delegados de Río de Janeiro, noviembre de 1987)

La Resolución se aprobó por unanimidad tras recomendación de la 
Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, según una 
propuesta de la Cruz Roja Sueca.

Campaña mundial para la protección de la víctimas de la guerra

El Consejo de Delegados,

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

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

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

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

3. pide al Grupo Mixto de Trabajo, que podría ser ampliado según las 
necesidades, que prosiga su labor, emprendiendo desde ahora la 
planificación detallada de las diferentes etapas de la campaña y 
la movilización de los importantes recursos necesarios para su 
ejecución,

4. invita a la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la 
Paz a dar cuenta de la marcha del proyecto durante el próximo 
Consejo de Delegados.
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COMITÉ DIRECTIVO
(Ex Grupo Mixto de Trabajo)

Lista de miembros
Presidente: Sra. Christina Magnuson 
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XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
RESOLUCIÓN VIII

(31 de octubre de 1986)

Protección de la población civil en los conflictos armados

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

profundamente alarmada por los informes de actividad del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, relativos al periodo 1981/1986.,

tomando nota de que, durante ese periodo, ha sido necesaria la 
intervención del Movimiento en más de treinta conflictos armados,

tomando nota, además, de que la mayor parte de esos conflictos han 
sido conflictos no internacionales, o mixtos, que sólo están cubiertos 
en parte por el derecho internacional humanitario existente,

alarmada por la amplitud de actos inútilmente crueles cometidos 
durante esos conflictos, a menudo en detrimiento de personas civiles 
inocentes,

tomando nota de que se han llevado a cabo ataques de represalia no 
limitados a objetivos militares en varios conflictos armados,

profundamente preocupada por la información de que en algunos con
flictos se han utilizado también armas prohibidas, incluidas armas 
químicas,

recordando las numerosas resoluciones anteriores de las Conferen
cias Internacionales de la Cruz Roja encaminadas a la protección de la 
población civil contra los actos de guerra con efectos indiscriminados 
y contra la utilización de ciertas armas,

1. exhorta a todos los Estados que todavía no sean Partes en los Pro
tocolos adicionales a los Convenios de Ginebra y en la Convención 
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas con
vencionales de 1980, a que lo sean; estos instrumentos mejoran la pro
tección de la población civil en situaciones de conflicto armado,

2. pide a todas las Partes en los conflictos armados que exijan de 
sus fuerzas armadas el estricto respeto del derecho internacional 
humanitario y de las normas relativas a la protección de la población 
civil.
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3. recomienda que se organice una campaña universal a fin de dar a 
conocer, no sólo a las fuerzas armadas, sino a toda la población, 
incluidos los propios civiles, los derechos de los civiles conforme al 
derecho internacional,

4. pide al CICR, que intensifique sus esfuerzos para mejorar y garan
tizar la protección de los no combatientes en los conflictos armados 
no internacionales o mixtos,

5. insta a que se amplié el uso de armas protegidas en todos los con
flictos armados,

6. recomienda también que se tomen medidas encaminadas a facilitar el 
empleo de sistemas modernos de telecomunicación y de respuesta rápida 
como medios de proteger a los grupos que corren riesgos.
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XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
RESOLUCIÓN IX

(31 de octubre de 1986)

Protección de los niños en los conflictos armados

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

recordando la resolución XIII de la XVI Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja relativa a la protección de las mujeres y los niños en 
los conflictos armados,

habiendo tomado nota del Documento final de la Segunda Conferencia 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz, celebrada en 
Aaland y en Estocolmo el año 1984, y de las recomendaciones del Simpo
sio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la protección de los 
niños, celebrado en San Remo el año 1985.

profundamente preocupada de que en muchas partes del mundo niños 
sigan participando directamente en las hostilidades y sean alistados 
en las fuerzas armadas,

recordando que, en los conflictos armados en que se utilizan armas 
sin discriminación, gran parte de las victimas son personas civiles 
inocentes y en especial niños,

observando que los niños son particularmente vulnerables cuando 
están separados de su familia.

reconociendo que los niños a quienes se ha enseñado a odiar y han 
participado en atrocidades cometidas en la guerra quedan a menudo men
tal y moralmente incapacitados para toda la vida,

destacando que en los Convenios de Ginebra de 1949 y en los dos 
Protocolos adicionales de 1977 se otorga protección y trato especiales 
a los niños,

1. pide a los Gobiernos y al Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja que difundan ampliamente las disposiciones del 
derecho internacional humanitario que protegen a los niños en los con
flictos armados, así como las publicaciones relativas a esta cuestión.

2. recuerda que, de conformidad con el artículo 77 del Protocolo adi
cional I de los Convenios de Ginebra, "las Partes en conflicto tomarán 
todas las medidas posibles para que los niños menores de quince años 
no participen directamente en las hostilidades, especialmente abste
niéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas. Al reclutar a perso
nas de más de quince años pero menores de dieciocho años, las Partes 
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en conflicto procurarán alistar en primer lugar a los de más edad",

3. recuerda también que, conforme a los Convenios de Ginebra y los 
dos Protocolos adicionales, los niños de menos de quince años que han 
participado directamente en las hostilidades y caen en poder de una 
Parte adversaria, siguen beneficiándose de la protección especial, 
sean o no prisioneros de guerra,

4. expresa su profunda preocupación de que se adiestre a niños de 
menos de quince años con finalidad militar y recomienda que, en todas 
las circunstancias, se enseñe a los niños a respetar los principios 
humanitarios,

5. recomienda que, de conformidad con los Convenios de Ginebra y los 
dos Protocolos adicionales, se tomen todas las medidas necesarias para 
preservar la unión de la familia y facilitar la reunión de los fami
liares,

6. invita a los Gobiernos y al Movimiento a que hagan todo lo posible 
para garantizar que los niños que hayan participado, directa o indi
rectamente, en las hostilidades sean sometidos a una rehabilitación 
sistemática que les permita reintegrarse a una vida normal,

7. expresa su apoyo a la labor de la Comisión de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas con respecto a la redacción de una Convención 
sobre los derechos del niño y 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.
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LLAMAMIENTO DEL CICR
EN FAVOR DE 

ÜNA MOVILIZACION HUMANITARIA
(10 DE ENERO DE I985)

(extracto)

Cada uno debe tomar conciencia de la urgente y dramática necesidad 
de una fuerte reacción de solidaridad y de humanidad, que se ha hecho 
indispensable ante la actual y potencial locura de la violencia 
humana. Pero el CICR no pretende, ni por un instante, ganar esta 
batalla por sí solo, sino que debe movilizar a los Gobiernos y al 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para este combate 
en favor del respecto universal al ser humano sin defensa.

Ante las ingentes necesidades humanitarias del futuro, se requiere 
un considerable esfuerzo: primeramente, un esfuerzo de los Estados, 
que deben aprovechar cada "tregua humanitaria" que les ofrece la Cruz 
Roja para forjar la paz durante el corto "tiempo de gracia" que ésta 
les concede; a la vez, los Estados deben exigirse a sí mismos el 
respeto total a sus compromisos humanitarios en los conflictos que 
ellos no han sabido o podido evitar, así como la ratificación de los 
instrumentos del derecho humanitario a los cuales todavía no se han 
adherido. Nadie debe permanecer indiferente. Los 161 Estados Partes en 
los Convenios de Ginebra tienen todos la obligación no solamente de 
respetar, sino también de hacer respetar esas normas del derecho 
internacional humanitario. Los Gobiernos que no participan en un 
conflicto, pero que, de hecho, pueden influir positivamente sobre un 
Gobierno que viola las leyes de la guerra, y se abstienen de utilizar 
su influencia, se convierten entonces en corresponsables de las viola
ciones cometidas. Si no reaccionan, estando en condiciones de hacerlo, 
facilitan el proceso que podría hacer de ellos la siguiente víctima de 
infracciones similares, de las que habrían sido cómplices por inac
ción, cometiendo así un delito de omisión.

Esfuerzo considerable, ademéis, por parte del Movimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, que debe hacer valer toda la fuerza 
moral de sus principios y de su universalidad en el combate en favor 
del respeto a la dignidad humana. Movilización también del CICR, el 
cual debe incrementar sus esfuerzos, globalmente y a largo plazo, para 
dar a conocer el derecho humanitario, contribuir al desarrollo de las 
Sociedades Nacionales y buscar los medios materiales y políticos que 
requiere una verdadera estrategia humanitaria, de conformidad con el 
cometido que los Estados le han confiado en los Convenios de Ginebra.

Ante el creciente número de conflictos, su diversidad y su dura
ción, ante el trato inhumano que engendran los radicalismos ideológi
cos, religiosos y raciales, ante la degradación del respeto a los 
tratados y al derecho un general, sólo una acción concertada de todas 
las fuerzas vivas del humanitarismo universal, sólo una movilización 
de los Estados y de los pueblos podría elevar de forma determinante el 
nivel de humanidad en los conflictos..., si no es posible suprimirlos.
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La pregunta esencial que se plantea hoy día es la siguiente. ¿Cómo 
lograr que los dirigentes políticos tomen conciencia de los problemas 
humanitarios? ¿Cómo incrementar el reflejo humanitario en la política? 
¿Cómo demostrar que, en toda situación política, existen elementos 
humanitarios de los que no se puede hacer caso omiso sin correr ries
gos? Es necesario idear medios que contribuyan a la creación de un 
estado de ánimo propicio a hacer que los dirigentes políticos acepten 
y apliquen el derecho y los principios humanitarios. Para ello es 
indispensable llegar al gran público y sensibilizarlo, lo cual no 
resulta tan fácil para el CICR. De hecho, su relación con la opinión 
pública es inevitablemente ambigua: su acción humanitaria exige, en el 
interés superior de las víctimas, mucha discreción, incluso si el CICR 
se reserva el derecho de apelar a la conciencia universal cuando sus 
delegados comprueban violaciones graves y repetidas del derecho huma
nitario, a las que sus gestiones confidenciales no han logrado poner 
término.

Para avanzar en el combate por el humanitarismo -si no se puede 
vencer- se requiere tanto el apoyo de los Gobiernos y de las Socieda
des Nacionales como el de los medios de comunicación y, a través de 
éstos, de la opinión pública.


