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VI
ORDEN DEL DIA 

26 de octubre. 17.00 h
1 . Alocución de apertura del presidente de la Comisión 

Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
2. Elección del presidente, del vicepresidente y de los 

secretarios del Consejo de Delegados.
3. Aprobación del orden del dia.

18.00 h
A. Entrega de la Medalla Henry Dunant.
5. Entrega del Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

por la Paz y la Humanidad .

27 de octubre. 9.00 h
6 . Informe de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja 

y la Paz que incluye:
a) Información sobre el "Seminario de información y difusión 

del derecho internacional humanitario como contribución a 
la paz" (Leningrado, 10-14 de octubre de 1988)
(Resolución 4, Consejo de Delegados, 1987).

b) Campaña Mundial para la Protección de las Victimas de la 
Guerra (Resolución 2, Consejo de Delegados, 1987).

c) Informe final del Grupo de expertos sobre los derechos 
humanos .

d) Decisión relativa al futuro de la Comisión (curso dado a 
la decisión 1, Consejo de Delegados, 1985).

7. Informe sobre la aplicación de las Resoluciones siguientes 
del Consejo de Delegados (1987):
a) Política de información del Movimiento (Resolución 8 ).
b) Participación en la Exposición Universal de Sevilla de 

1992 (Resolución 1 0 ).
8 . Formación de un grupo de trabajo para examinar las 

disposiciones revisadas en 1987 sobre el empleo del emblema, 
a la luz de la experiencia adquirida y de los nuevos 
desarrollos .



9. Respeto y difusión de los Principios Fundamentales: informe 
intermedio del CICR sobre el estudio en curso.

1 0 . Conmemoración del 1252 Aniversario del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(Resolución 7).

11. Informe sobre las actividades del Instituto Henry Dunant.
12. Varios.
13. Lugar y fecha del próximo Consejo.

- VII -
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C O N S E J O  D E  D E L E G A D O S  
(26-27 de octubre de 1989)

Primera sesión
Jueves, 26 de octubre de 1989 

17,00 h

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

El doctor Ahmed ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente)
comprueba que la paz es uno de los principales temas en el orden 
del dia. Aunque todas las personas aqui presentes hayan debatido, 
con frecuencia, acerca de este asunto y hayan hecho varios 
llamamientos en pro de la paz, muchas siguen sin comprender el 
sentido de esto. Las palabras calma y arreglo son sinónimos de 
paz; pero, ¿cuántas personas en el mundo saben lo que es la paz, 
creen en ella o la respetan? Según los artículos publicados por 
los medios de comunicación y los informes del Movimiento, el 
número de guerras esporádicas, de tensiones y de disturbios 
internos aumenta, asi como el de las victimas y el de personas 
que hacen lo posible por aliviar los sufrimientos. Resulta triste 
ver que algunas de ellas son muertas o secuestradas cumpliendo su 
misión, que se pisotea el derecho internacional humanitario en 
muchos lugares y que algunos Estados, en particular poderosos, no 
han ratificado los Protocolos adicionales de 1977.
El Movimiento organizó dos Conferencias Internacionales acerca de 
la paz: la primera en Belgrado (Yugoslavia), en 1975 y la segunda 
en Aaland (Finlandia), y en Estocolmo (Suecia), en 1984. El 
orador se pregunta si, dónde y cuándo, tendrá lugar una tercera 
conferencia. La discriminación es una realidad, asi como las 
matanzas, los refugiados sin vivienda y las personas que mueren 
de hambre, de enfermedades y de pobreza. Sin embargo, la 
humanidad sigue pensando que vive en un mundo civilizado, y no en 
una selva.
Mencionando el acuerdo que la Liga y el CICR acaban de firmar 
durante el VI periodo de sesiones de la Asamblea General de la 
Liga, felicita a todos los componentes del Movimiento por este 
logro; asimismo, espera que, en el futuro, ya no sea necesario 
concertar acuerdos escritos y que los elementos del acuerdo se 
integren a los Principios Fundamentales del Movimiento y, asi, a 
sus Estatutos y a su Reglamento. Se necesita buena voluntad para 
cooperar en poner al dia los medios más adaptados para servir a 
la causa de la humanidad. Paralelamente, han de tomarse medidas 
para preservar la independencia y la capacidad de iniciativa de 
cada uno de los componentes del Movimiento.
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El orador hace un llamamiento a todas las personas presentes para 
que establezcan la paz en el Movimiento, la propaguen por todo el 
planeta e impregnen de ella el espíritu de los pueblos. Apela a 
todos para que piensen cada dia en la paz.



3

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DIA: ELECCION DEL PRESIDENTE, DEL
VICEPRESIDENTE Y DE LOS SECRETARIOS 
DEL CONSEJO DE DELEGADOS

El doctor A. ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente)
propone que, de conformidad con la tradición, se elija como 
presidente al señor Sommaruga, presidente del CICR , y, como 
vicepresidente al doctor Villarroel Lander , presidente de la 
Liga .

Se acepta la propuesta por unanimidad.

El señor Cornelio SOMMARUGA
agradece al Consejo el honor que se le rinde eligiéndolo 
presidente .
Recordando que presidió el Consejo por primera vez en Rio de 
Janeiro, en el año 1987, destaca lo mucho que le complace ver a 
tantos amigos y a personas de acción durante esta segunda 
presidencia. En menos de diez años, visitó 38 Sociedades 
Nacionales y recibió a los representantes de muchas otras en 
Ginebra. Desde octubre de 1987, colabora estrechamente con la 
Liga y, en particular, con su presidente y su secretario general, 
que son hombres de acción. Juntos, intentan resolver los 
problemas proponiendo soluciones que permitan al Movimiento 
actuar rápida y eficazmente. Espera que esta intensa y fructuosa 
colaboración prosiga sobre la base del acuerdo CICR/Liga.
El Movimiento se ve confrontado con considerables desafios. 
Preocupan particularmente al orador dos de ellos: por una parte, 
la ceguera y la intolerancia ideológicas que, demasiado a menudo, 
amenazan a la dignidad humana y, por otra parte, el hecho de que 
los esfuerzos del Movimiento tropiecen con una incrementada 
politización de la acción humanitaria. Ello conduce a situaciones 
como el secuestro reciente de dos delegados del CICR, protegidos 
por el emblema, y a la interrupción de la ayuda humanitaria que 
prestaban a las victimas de una situación de conflicto. No 
obstante, el CICR puede movilizar a los Gobiernos y a la opinión 
pública, porque se beneficia de la ya larga vida del Movimiento, 
de su adhesión a los principios de acción común y de su casi 
universalidad.
Las necesidades aumentan en un ámbito particular: el de la 
protección a los niños, que deben poder crecer gozando de un 
perfecto estado de salud y en un ambiente de paz. Los niños son 
portadores de la esperanza en un mundo más tolerante. Como 
dijeron los Jóvenes del Movimiento en el Supercampamento, el 
mundo necesita no sólo la experiencia de los mayores, sino 
también la energía y los ideales de los Jóvenes.
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El orador confirmó que el CICR está decidido a salvar los 
obstáculos que encuentra en el cumplimiento de su misión. Para 
ello, busca permanentemente los medios que mejoren la eficacia de 
su acción. En este contexto, se ha emprendido un estudio que 
precederá a decisiones importantes con miras a reestructurar el 
CICR y mejorar el Movimiento, para garantizar que el CICR 
desempeña su cometido más eficazmente. Asimismo, aumentaria la 
eficacia del CICR si se pudiera contar con el apoyo de todos los 
que están representados en el Consejo.
Refiriéndose a la publicación reciente "Une mission impossible: 
le CICR, les camps de concentrati on et les nazis", puntualiza que 
el autor tuvo un acceso ilimitado a los archivos y entera 
libertad de acción. De ello ha resultado un libro detallado y 
bastante documentado y, aunque el CICR no apoya todas sus 
conclusiones, en la obra figura una declaración sobre la posición 
del CICR con respecto a su contenido y considera que se resaltan 
cuestiones importantes. Siempre hay que sacar las lecciones del 
pasado .

El orador concluye con un mensaje de esperanza: la humanidad es 
perfectible. Si los hombres son, a veces, intolerantes y 
violentos, también pueden ser tolerantes y sinceros. El 
sufrimiento humano es una tragedia que se debe afrontar con un 
espíritu de fraternidad, de confianza reciproca y de 
determinación. Se espera que estos tres elementos estén presentes 
en los debates del Consejo.

El señor C. SOMMARUGA (presidente)
propone que sean elegidos como secretarios, de conformidad con la 
tradición, el señor Cassis, Jefe del Departamento de Servicios 
Administrativos de la Liga, y el señor Cayla, asistente en el CICR .

Se aprueba la propuesta por unanimidad.

BIENVENIDA A LAS NUEVAS SOCIEDADES 
NACIONALES

El señor C. SOMMARUGA (presidente)
da la bienvenida a las Sociedades Nacionales de Chad, de 
Mozambique, de Dominica y de San Vicente y las Granadinas, cuyos 
delegados asisten, por primera vez, al Consejo. El número total 
de las Sociedades Nacionales es, ahora, de 149. Asimismo, da la 
bienvenida a las Sociedades Nacionales en formación, que tienen 
estatuto de observadoras.
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LLAMAMIENTO EN FAVOR DE LOS DELEGADOS 
DEL CICR SECUESTRADOS EN LIBANO EL 
6 DE OCTUBRE DE 1989

El doctor Mulud BELAUANE (Media Luna Roja Argelina)
llama la atención sobre la tragedia ocurrida recientemente en 
Líbano: el secuestro de Emanuel Christen y de Elio Erriquez, 
delegados del CICR, cuyo paradero es desconocido. El acto 
cometido concierne a todas las personas presentes y es un insulto 
a la moralidad. El orador hace, pues, un llamamiento en favor de 
una solidaridad total con el CICR, cuyos delegados arriesgan su 
vida para prestar asistencia, y solicita encarecidamente al 
Consejo que apruebe por unanimidad el llamamiento que propone 
(véase anexo) .

El llamamiento en favor de los delegados del CICR secuestrados en 
Líbano el 6 de octubre de 1989 es aprobado por unanimidad.

El señor C. SOMMARUGA (presidente)
como presidente del CICR, agradece al Consejo, en nombre de los 
susodichos delegados, de los voluntarios de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja y de los delegados del CICR en todo el mundo, el 
firme apoyo al llamamiento.
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PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

El señor C. SOMMARUGA (presidente)
comunica al Consejo de Delegados que la Cruz Roja Británica 
propuso que se añada al orden del dia el punto siguiente: 
"Formación de un grupo de estudio encargado de examinar el 
Reglamento revisado en 1987 sobre el uso del emblema, a la luz de 
la experiencia adquirida y de los nuevos desarrollos". La 
Comisión Permanente aprobó la añadidura de este punto. Propone 
que, si es aprobado, sea el punto 8 del orden del dia.

Se aprueba la enmienda del orden del día.
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Jueves, 26 de octubre de 1989 
18,00 h

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA: ENTREGA DE LA MEDALLA HENRY DUNANT

El doctor A. ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente)
anuncia que le es grato entregar la Medalla Henry Dunant a seis 
personas que han prestado notorios servicios al Movimiento 
(véanse elogios Anexo B).
La primera se entrega al doctor Ali Furati, de la Media Luna Roja 
Tunecina, que es uno de los miembros fundadores de esa Sociedad 
Nacional, a la que ha dedicado 30 años de su vida, asi como al 
Movimiento en general. Desempeñó un papel preponderante tanto 
como presidente de la Sociedad Nacional como a nivel 
internacional, presidiendo comisiones y reuniones zonales de gran 
importancia .

El doctor Ali FURATI (Media Luna Roja Tunecina)
declara que está muy emocionado por el honor que le hace la 
Comisión Permanente, que sólo puede interpretar como un gesto de 
reconocimiento colectivo para con los que, en su pais, han 
dedicado parte de su vida al Movimiento. Comprueba que es la 
primera vez que se entrega una medalla a una Sociedad de la Media 
Luna Roja del Magreb.

El doctor A. ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente)
entrega la Medalla al señor León G. Stubbings de la Cruz Roja 
Australiana, que ha dedicado gran parte de su vida a esa Sociedad 
Nacional, de la que fue presidente hasta 1988, y al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Ha 
prestado una inmensa contribución al Movimiento, siendo en el 
mismo un ejemplo notable.

El señor León G. STUBBINGS (Cruz Roja Australiana)
declara que es para él un honor recibir la Medalla. Está 
orgulloso de haber prestado servicio al Movimiento y le parece 
que, durante los años pasados, ha obtenido más que ha dado en 
esta experiencia. Para él ha sido un placer trabajar con personas 
de todo el mundo que viven los principios del Movimiento.
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El doctor A. ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente)
entrega la Medalla al señor George M. Elsey, que fue presidente 
de la Cruz Roja Norteamericana de 1970 a 1983, periodo en que 
participó en numerosas reuniones del Consejo Ejecutivo y de otros 
órganos de la Liga, especialmente la Comisión de Finanzas, de la 
que fue presidente.

El señor George M. ELSEY (Cruz Roja Norteamericana)
expresa su humilde agradecimiento aceptando la Medalla y poniendo 
de relieve que no le hubiera sido asignada sin la cordial 
cooperación de miembros de la Cruz Roja Norteamericana, de la 
Liga y de otras Sociedades Nacionales. Asimismo, agradece a los 
que con él colaboraron cuando era vicepresidente y, después, 
presidente de la Comisión de Finanzas.

El doctor A. ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente)
entrega la Medalla al profesor M.L. Kashetra Snidvongs de la Cruz 
Roja Tailandesa, que ha prestado servicios al Movimiento durante 
51 años. El profesor M.L. Kashetra Snidvongs dirigió equipos de 
médicos y de personal enfermero en el marco de diferentes 
operaciones de socorro y representó a esa Sociedad Nacional en 
numerosas Conferencias y reuniones de la Cruz Roja. Dedicó toda 
su vida activa a la causa de la educación médica.

El hijo mayor del profesor M.L. KASHETRA SNIDVONGS
recibe la Medalla, en nombre de su padre, que por razones de 
salud, no puede asistir al acto. Evoca, en breve, la carrera 
médica de su padre, de la que recuerda la entrega a la causa del 
Movimiento y de la medicina en su pais.

El doctor A. ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente)
entrega la Medalla al profesor Gejza Mencer, de la Cruz Roja 
Checoslovaca, miembro muy activo de esa Sociedad Nacional y 
experto en derecho internacional humanitario. El profesor 
G. Mencer ha publicado numerosas obras sobre el derecho 
internacional humanitario, cuya difusión ha promovido sin cesar.

La señora MENCER, esposa del profesor Gejza MENCER
recibe la medalla en nombre de su marido que, por razones de 
salud, no pudo trasladarse a Ginebra. El profesor G. Mencer desea 
transmitir sus más cordiales saludos y comunica al Consejo de 
Delegados que se siente muy honrado con la distinción de la que 
es objeto.
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El doctor A. ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente)
entrega la Medalla a titulo póstumo al señor Michael Egabu de la 
Cruz Roja de Uganda. El señor M. Egabu, nació en 1958 y, en 1985 
terminó sus estudios de docente, profesión que ejerció hasta 
1987, cuando comenzó a trabajar en la sección local de la Cruz 
Roja. Sirvió al Movimiento con entusiasmo y entrega- fue 
encargado de zona en junio de 1988. Activo y cooperativo, dotado 
de honradez, de valor y de inteligencia, era muy respetado en su 
región de origen. El 9 de enero de 1989, cuando se dirigía, en un 
vehículo del CICR , hacia un lugar de distribución de socorros en 
favor de personas desplazadas, fue muerto en una emboscada 
tendida por asaltantes no identificados. Era casado y padre de 
tres hijos; además tenia 18 personas a su cargo.

El profesor Hebert S.K. NSUBUGA (presidente de la Cruz Roja de
Uganda)

recibe la Medalla en nombre de la familia del señor M. Egabu y de 
la Cruz Roja de Uganda. Este pais ha vivido tiempos difíciles 
durante los últimos diez años; el señor Egabu encontró la muerte 
ayudando al CICR a cumplir su misión de socorro. La Medalla es un 
homenaje duradero rendido a su acción.



PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA: ENTREGA DEL PREMIO DE LA CRUZ ROJA Y
DE LA MEDIA LUNA ROJA POR LA PAZ Y LA 
HUMANIDAD

El señor C. SOMMARUGA (presidente)
llama la atención del Consejo de Delegados sobre el hecho de que 
este Premio se entrega por primera vez.

El doctor A. ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente)
comunica al Consejo de Delegados que la Comisión Permanente 
decidió discernir el Premio a la Sociedad Nacional del Líbano. A 
pesar de la agitada situación en ese pais, la Cruz Roja Libanesa 
ha seguido actuando con espíritu de paz y de humanidad. Ha 
ofrecido sus servicios en todos los ámbitos, de conformidad con 
los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y según el lema "Per 
human itatem ad pacem". Los voluntarios del personal de la 
Sociedad Nacional han dado pruebas de valor, de tenacidad, de 
entrega, de compasión y de lealtad. Están decididos a obrar en 
pro de la paz. Los 77 miembros del comité central han trabajado 
con convicción en la difusión del derecho internacional 
humanitario; muchos voluntarios son modelos de entrega 
desinteresada a los ideales humanitarios (véase homenaje 
Anexo C).

La señora SLIM (Cruz Roja Libanesa)
recibe el Premio en nombre de la presidenta que, por razones de 
salud, no ha podido viajar a Ginebra. Agradece a la Comisión 
Permanente el honor que se rinde a esa Sociedad; honor que 
refuerza la fe de la Cruz Roja Libanesa en el futuro del 
Movimiento, asi como su capacidad para garantizar protección y 
asistencia a todas las victimas y para continuar actuando al 
servicio de la humanidad y de la paz.
Está orgullosa de aceptar el Premio y se lo agradece al Consejo 
de Delegados en nombre de la Cruz Roja Libanesa y de todos sus 
miembros, en particular, los voluntarios, en memoria de los once 
socorristas muertos y en nombre de todas las victimas, tanto las 
que recibieron asistencia como las que todavía la necesitan.

El doctor A. ABU-GURA (presidente de la Comisión Permanente)
clausura el acto expresando el deseo de que el Movimiento pueda 
intensificar su acción en favor de la humanidad y prestar, en el 
futuro, óptimos servicios por un mundo mejor.

Se levanta la sesión a las 18,55 h.



Segunda sesión
Viernes, 27 de octubre de 1989 

09,00 h

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA : INFORME DE LA COMISION SOBRE LA CRUZ
ROJA, LA MEDIA LUNA ROJA Y LA PAZ

El señor Alexandre HAY (presidente de la Comisión sobre la Cruz
Roja, la Media Luna Roja y la Paz)

presenta el informe (documento CD/6/1) sobre las actividades de 
la Comisión desde el Consejo de Delegados de 1987 celebrado en 
Rio de Janeiro. El informe, que tiene tres anexos, ha de 
examinarse a la luz del informe complementario (documento CD/6/1 
bis) que la Comisión presentó, tras su reunión del 17 de octubre, 
al actual Consejo de Delegados. Durante esa reunión, la Comisión 
debatió detalladamente los preparativos de la Campaña Mundial 
para la Protección de las Victimas de la Guerra, la prosecución 
que ha de darse al informe final del Grupo de expertos sobre los 
derechos humanos, como lo aprobó la Comisión, y propuestas 
relativas a su futuro y a las tareas que ha de desempeñar.

a) INFORMACION SOBRE EL "SEMINARIO DE INFORMACION Y DE DIFUSION 
DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO COMO CONTRIBUCION A LA 
PAZ" (LENINGRADO , 10-14 DE OCTUBRE DE 1988) (RESOLUCION 4,
1987, CONSEJO DE DELEGADOS)

El señor A. HAY (presidente de la Comisión sobre la Cruz Roja, la
Media Luna Roja y la Paz)

presenta el informe del mencionado Seminario (véase documento 
CD/6/1a), al que asistieron representantes de las Sociedades 
Nacionales, asi como expertos en comunicación no miembros de la 
Cruz Roja/Media Luna Roja. Las Sociedades Nacionales fueron 
consideradas como un elemento clave que permite modelar y 
proyectar una imagen positiva de paz en el Movimiento. El 
seminario recomendó, especialmente, que cada Sociedad Nacional 
tenga una oficina de información, establezca relaciones de 
confianza con los medios de comunicación y determine prioridades 
entre los diferentes grupos destinatarios. En un cuestionario que 
la Comisión envió a todas las Sociedades Nacionales, se señalan 
diversos problemas relativos a la información y a la difusión. En 
particular, se pone de relieve que es difícil que un Movimiento 
como el de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja promueva un 
mensaje de paz, mientras que, tradicionalmente, presta servicios 
en caso de catástrofes y de conflictos. Evidentemente, han de 
desplegarse esfuerzos considerables para difundir los ideales y



1 2

principios fundamentales del Movimiento y para determinar nuevos 
métodos de acción ante los medios de comunicación, sobre todo en 
los países en desarrollo. En su última reunión, la Comisión 
reafirmó la necesidad de concentrar los esfuerzos de difusión 
destinados al Movimiento, a los dirigentes políticos, a los 
medios de comunicación y a la Juventud, utilizando los diferentes 
medios de comunicación de masas.

El señor Hermann SCHMITZ-WENZEL (Cruz Roja Alemana en la
República Federal de Alemania)

subraya que el mensaje de paz debe formar parte de todas las 
campañas de información. Recordando la acción humanitaria que 
millones de voluntarios de la Cruz Roja han realizado desde 1945, 
propone que se emprendan gestiones ante el Comité del Premio 
Nobel, a fin de que el Movimiento sea una vez más galardonado con 
el mismo.

Decisión

Se toma nota del Informe del Seminario y de los comentarios del 
representante de la Cruz Roja Alemana en la República Federal de 
Alemania.

b) CAMPAÑA MUNDIAL PARA LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LA 
GUERRA (RESOLUCION 2, CONSEJO DE DELEGADOS DE 1987)

La señora Christina MAGNUSON (Cruz Roja Sueca)
presenta el informe intermedio del Comité directivo de la Campaña 
(véase documento CD/6/1b) y, valiéndose de un casette de video, 
presenta las grandes lineas del programa de la Campaña. Ya no 
puede tolerarse la trágica suerte que corren las victimas, 
particularmente civiles, en numerosos conflictos en todo el 
mundo. Lanzando la campaña arriba mencionada, el Movimiento de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja podria desempeñar un cometido 
clave fomentando una toma de conciencia universal del problema, 
un cambio de actitudes y una mayor eficacia de la asistencia a 
las victimas. Este ambicioso objetivo debe combinarse con la 
necesidad de suscitar una mejor observancia del derecho 
internacional humanitario y de asistir a la población civil y a 
otras potenciales victimas de guerra a conocer y hacer valer sus 
derechos en tiempo de conflicto.
Es indispensable que haya un compromiso total de todos los 
componentes del Movimiento para lograr el éxito de la Campaña, 
cuyas diversas etapas serán, naturalmente, adaptadas a las 
necesidades especificas y a las tradiciones culturales de cada 
Sociedad Nacional. Por último, la señora C. Magnuson hace un 
breve resumen de las principales manifestaciones previstas para 
la Campaña, de la organización de ésta y de la estrategia 
financiera para cubrir los gastos.



El doctor Dmitry D. VENEDICTOV (Alianza de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja de la 
URSS)

recuerda que unos UO millones de personas fueron muertas durante 
la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, hay aproximadamente 110 
conflictos, y del 80 al 90% de victimas son personas civiles. Los 
más de esos conflictos armados no pueden resolverse mediante la 
fuerza, ni siquiera mediante una acción militar importante. El 
mundo deberla, pues, conocer la verdad sobre el costo de esos 
conflictos, no sólo económico, sino también en vidas humanas. 
Tampoco hay que dejar de lado los costos que conlleva la 
deterioración del medio ambiente durante un conflicto. La Campaña 
Mundial en favor de las Victimas de la Guerra debe lograr un 
objetivo vital: mostrar que la Cruz Roja está en la vanguardia de 
los más importantes esfuerzos desplegados por otras 
organizaciones en el marco de campañas similares.

El señor Hakan HELLBERG (Cruz Roja Finlandesa)
pone de relieve que la Campaña concierne a cada uno y debe 
integrarse en otras actividades diarias de la Cruz Roja.

La señora OSTRONIC (Cruz Roja Norteamericana)
declara que, si la violencia sigue existiendo, es porque no se 
han aprendido todas las lecciones de la Segunda Guerra Mundial . 
Hoy, un 85% de victimas de guerra son personas civiles. Es 
incondicional partidaria de la Campaña, pero insiste en la 
autonomía de las Sociedades Nacionales en cuanto a sus esfuerzos 
de colecta de fondos. La Campaña debe presentar informaciones 
destinadas a los públicos nacionales.

La señorita Alina KUSMIERCZYK (Cruz Roja Polaca)
declara que la Campaña brinda al Movimiento una ocasión única 
para movilizarse, no sólo para sensibilizar más al público en 
cuanto a los problemas que se plantean a las victimas de la 
guerra, sino también para promover una acción especifica en favor 
de esas victimas y de otros grupos vulnerables, incluidos los 
jóvenes. Cada vez que sea posible, esta acción debe asociarse al 
Plan Estratégico de Trabajo para el decenio de 1990. Para trazar 
un programa a largo plazo, destinado a modificar la opinión 
pública, es necesario difundir permanentemente informaciones 
masivas que interesen no sólo a los miembros del Movimiento, sino 
también a los medios de comunicación.



se declara, sin reservas, partidaria de la Campaña y considera 
que las contribuciones pueden ser no sólo financieras sino 
también intervenciones en favor de la Campaña por parte de 
personalidades.

La señora Mavy A.A. HARMON (Cruz Roja Brasileña)

El doctor Bosko JAKOVLJEVIC (Cruz Roja Yugoslava)
dice que es importante, en el marco de la Campaña, hacer un nexo 
entre la protección debida a las victimas de la guerra y la 
promoción de la paz. Para que la Campaña sea un éxito, hay que 
granjearse el apoyo de Jóvenes idealistas y movilizar a las 
Sociedades Nacionales.

El señor Remo PAOLINI (Cruz Roja Italiana)
comparte plenamente la idea de la Campaña. Destaca que la opinión 
pública en todo el mundo sigue las noticias atentamente y 
prefiere, a menudo, hablar de desarme, de cooperación 
internacional y de desarrollo, más bien que oir hablar de guerra, 
de conflictos y de victimas. A escala nacional, el orador se 
interroga sobre el tipo de cooperación que su Sociedad podria 
emprender por lo que atañe a las organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales que deseen participar en la Campaña, asi como 
en qué medida la Cruz Roja puede comprometerse al respecto.

El doctor H. SCHMITZ-WENZEL (Cruz Roja Alemana en la República
Federal de Alemania)

resalta la necesidad de coordinar las actividades con las 
Sociedades Nacionales y la importancia de la colecta de fondos. 
Llama la atención sobre el proyecto de Convención sobre los 
derechos del niño, que actualmente se examina en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Un comité de diez expertos 
controlará la aplicación de la Convención una vez que haya sido 
aprobada. Sugiere que las Sociedades Nacionales soliciten 
encarecidamente a los Gobiernos que tomen medidas para velar por 
que expertos con experiencia de Cruz Roja o de Media Luna Roja 
participen en esta esencial tarea de control.

El doctor Guillermo RUEDA MONTAÑA (Cruz Roja Colombiana)
declara que la Campaña es de vital importancia, porque demostrará 
la universalidad y la credibilidad del Movimiento por lo que 
respecta a la promoción de la paz. Tiene una mayor importancia en 
los paises donde no hay paz. En la historia moderna, ninguna 
victoria militar ha llevado a la paz. Sugiere, pues, que, para 
promover la paz, se reexamine la propuesta de incluir un "día de 
tregua” en la Campaña. No obstante, reconoce que no será fácil 
celebrar tal dia en todo el mundo.



es incondicional partidario de la Campaña, pero hace un 
llamamiento a la prudencia por lo que respecta a la colecta de 
fondos. Han de establecerse lineas directrices éticas en cuanto 
al patrocinio, a fin de evitar un efecto de bumerang. Asimismo, 
una publicidad bien recibida en una parte del mundo puede 
resultar ofensiva en otra. Es posible que artistas conocidos en 
la respectiva región acepten comprometerse en favor de la 
Campaña. Asimismo, conviene solicitar consejo a expertos 
financieros locales. Por último, los emisarios de la Campaña 
pueden colaborar con las Sociedades Nacionales, a fin de 
establecer vínculos con el Movimiento.

El señor DJABALI (Media Luna Roja Argelina)

El señor Miguel CARMONA JIMÉNEZ (Cruz Roja Costarricense)
elogia el plan de la Campaña y sugiere que se envie un mensaje a 
la reunión cumbre de Jefes de Estado que se está celebrando en 
Punta del Este.

El señor EL SHAFEI (Media Luna Roja Egipcia)
declara que la Campaña se organiza oportunamente en un mundo 
siempre confrontado con el sufrimiento y los conflictos armados. 
En Oriente Próximo no hay paz, a pesar de todos los esfuerzos 
desplegados para lograrla y, sin duda, alli se registra la 
proporción más elevada de victimas de la guerra. La Campaña 
deberla asociarse a los esfuerzos que despliegan quienes obran 
por objetivos similares. Pone de relieve que las Sociedades 
Nacionales están en mejores condiciones para Juzgar la 
oportunidad, a escala local, de las actividades previstas en el 
marco de la Campaña. Además, como las Sociedades Nacionales 
habrán de desempeñar un cometido clave para favorecer el éxito de 
la Campaña, solicita que se les remita el informe intermedio 
antes del próximo Consejo de Delegados.

El señor Jean M. PESMAZOGLU (Cruz Roja Helénica)
es partidario de la Campaña y resalta el hecho de que está 
plenamente de acuerdo con las actividades de la Cruz Roja 
Helénica .

El reverendo Stephen PIRINA (Cruz Roja de Papúa-Nueva Guinea)
comparte plenamente la idea de la Campaña. Solicita que se 
modifique el proyecto de resolución de manera que se mencione la 
suerte que corre la población del Pacifico Sur, afectada por el 
vertimiento de desechos nucleares.



apoya la Campaña y considera que debe beneficiar también a las 
victimas de los conflictos internos y a las de otros actos 
humanos que causan sufrimiento, como el vertimiento de desechos 
nucleares.

El reverendo J. Edwin LLOYD (Cruz Roja de Liberia)

El señor Par STENBACK (secretario general de la Liga)
indica que la Liga está dispuesta a participar en la Campaña y a 
ayudar a las Sociedades Nacionales a prestar asistencia a las 
victimas. Ha llegado el momento de pasar de la planificación a la 
acción. Las Sociedades Nacionales pueden ayudar a nueve de diez 
victimas civiles de conflictos. La Liga se ha asignado como 
misión ayudar a las Sociedades Nacionales en su labor.

El señor Yves SANDOZ (CICR) ,
responde a los diferentes puntos mencionados, declara que el 
cometido de las Sociedades Nacionales, por lo que respecta al 
proyecto de Convención sobre los derechos del niño, actualmente 
debatido en las Naciones Unidas, se examinará una vez que el 
texto final haya sido aprobado; en cuanto a la participación de 
otras organizaciones en la Campaña, es importante encontrar un 
equilibrio, porque la responsabilidad de ésta incumbe, 
naturalmente, al Movimiento; en vez de dejar que el Consejo de 
Delegados envie mensajes a organizaciones o a grupos de personas, 
la Campaña deberla intentar dirigir mensajes a públicos 
destinatarios bien determinados; seria extremadamente difícil 
para el Movimiento hacer respetar un "día de tregua", y es 
preferible, en la perspectiva de la Campaña, no emprender 
acciones que podrían ser sinónimo de fracaso; la cuestión del 
patrocinio es delicadísima, especialmente por lo que atañe al 
emblema; por último, para alcanzar sus objetivos específicos, la 
Campaña debe utilizar lo mejor posible la red universal puesta a 
disposición por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y evitar dispersarse en esfuerzos similares a 
los ya emprendidos por otras organizaciones.
El CICR está dispuesto a prestar un apoyo sin reservas a la 
Campaña. Describiendo los horrores de la guerra, la Campaña 
reforzará la labor del Movimiento, que consiste en proteger a las 
victimas y obrar en pro de la paz. Mostrando que unidad no 
significa uniformidad, la Campaña da al Movimiento la posibilidad 
de reafirmar su identidad y de presentar al gran público una 
imagen unida de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.



La señora C. MAGNUSON (Cruz Roja Sueca) y el señor A. HAY 
(presidente de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja 
y la Paz)
acogen favorablemente todos los comentarios; se tendrán en cuenta 
para la ejecución de la Campaña.
Se aprueba por unanimidad el provecto de resolución del documento 
CD/6b/R 1 (véanse anexos: Resolución 1).

c) INFORME FINAL DEL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

El señor A. HAY (presidente de la Comisión sobre la Cruz Roja, la
Media Luna Roja y la Paz)

evoca la obra realizada por el Grupo de expertos sobre derechos 
humanos, designado por la Comisión de conformidad con la Decisión 
1 del Consejo de Delegados de 1985. Durante tres sesiones de 
trabajo, celebradas en 1987, 1988 y 1989, bajo la presidencia del
señor Uribe Vargas (Cruz Roja Colombiana), el Grupo de expertos 
definió la contribución del Movimiento al respeto de los derechos 
humanos, así como a la paz y al desarrollo. Ochenta y siete 
Sociedades Nacionales respondieron el cuestionario que se les 
remitió y que se basaba en los dos Pactos de las Naciones Unidas 
sobre los derechos económicos, sociales y culturales, por una 
parte, y sobre los derechos civiles y políticos, por otra.

El señor Y. SANDOZ (CICR)
presenta el informe final del Grupo de expertos sobre los 
derechos humanos (véase documento CD/6/1c) . Las respuestas de las 
Sociedades Nacionales al cuestionario revelarán que el Movimiento 
es mucho más activo de lo que se pensaba en el ámbito de los 
derechos humanos. En sus conclusiones y recomendaciones, el Grupo 
de expertos destaca que el Movimiento debe favorecer una mayor 
toma de conciencia en cuanto a un nexo existente entre sus 
actividades y el respeto de los derechos humanos. Asimismo, debe 
dar la más alta prioridad a la acción directa de protección y de 
asistencia en favor de las víctimas de los conflictos armados, de 
las catástrofes naturales o causadas por el hombre, para remediar 
indigencias y pobrezas. Además, el Movimiento debe definir otros 
ámbitos de actividad por lo que atañe al desarrollo o a la 
protección del medio ambiente. Así, el Movimiento presentará una 
imagen concreta de la relación particular que hay entre el 
derecho internacional humanitario, los derechos humanos y sus 
Principios Fundamentales. Por último, el Grupo de expertos señaló 
cuatro ámbitos de los que el Movimiento debería ocuparse más: la 
tortura, la discriminación racial, las desapariciones forzadas o 
involuntarias y los malos tratos infligidos a los niños.
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considera que, aunque esté amenazada la aplicación de ciertos 
principios, como la imparcialidad y la neutralidad, el Movimiento 
deberia buscar nuevos medios para participar más activamente en 
la promoción de una más amplia gama de derechos humanos, a fin de 
satisfacer las necesidades en aumento de las comunidades.

El doctor G. RUEDA MONTAÑA (Cruz Roja Colombiana)

El doctor H. HELLBERG (Cruz Roja Finlandesa)
declara que la acción del Movimiento en el ámbito de los derechos 
humanos sólo acaba de comenzar, pero que deben analizarse con 
mayor atención algunas deficiencias y examinarse los ámbitos de 
actividad que podrian mejorar.

El señor Ronald PAREDES VILLANUEVA (Cruz Roja Nicaragüense)
menciona el problema de las violaciones de los derechos humanos, 
cometidas, a veces, por fuerzas armadas irregulares, con las que 
las Sociedades Nacionales pueden difícilmente establecer 
contacto. El CICR está, pues, llamado a desempeñar un cometido 
clave a este respecto.

El doctor H. SCHMITZ-WENZEL (Cruz Roja Alemana en la República
Federal de Alemania)

llama la atención sobre la suerte que corren los refugiados por 
lo que respecta a los derechos humanos y propone que el 
Movimiento, en cooperación con el Instituto de Derecho 
Internacional Humanitario de San Remo y el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, tome medidas para 
desarrollar y difundir el derecho de los refugiados.

La señora GRIGORE (Cruz Roja de Rumania)
acoge con satisfacción el informe y sus recomendaciones. Por lo 
que atañe a la segunda recomendación, se ha de dar prioridad a la 
asistencia a las victimas de la pobreza, del subdesarrollo, de 
los conflictos y de las catástrofes naturales. Los problemas 
puestos de relieve en la cuarta recomendación han de debatirse en 
estricta conformidad con los Principios Fundamentales. Por lo que 
atañe a la quinta recomendación, los esfuerzos desplegados por el 
Movimiento para estimular el desarme, potenciar la paz y 
consolidar el desarrollo son las condiciones de una paz duradera 
y para que todos se beneficien de los derechos humanos.
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declara que se necesitan consejos precisos por lo que respecta a 
las actividades que hay que emprender para promover el respeto de 
los derechos humanos, en particular, por parte de los miembros de 
las fuerzas armadas irregulares.

La señora Ana María PARDO (Cruz Roja Peruana)

El señor Ahmed HAMIANI (Media Luna Roja Argelina)
afirma que, aunque los derechos humanos se respetan cada vez más, 
se necesitan pautas en cuanto a la manera de actuar por lo que 
respecta a las violaciones cometidas en cierto número de países.

El señor Y. SANDOZ (CICR)
declara que, como se demuestra en el informe, las posiciones 
generales del Movimiento son, por lo que concierne a los derechos 
humanos, bastante claras. Sin embargo, en situaciones de 
disturbios o de tensiones interiores, el CICR puede proponer sus 
servicios a los Gobiernos (visitas a los ”detenidos políticos" en 
las prisiones) que, a menudo, aceptan, pero otros las rechazan.

Se aprueba por unanimidad el provecto de resolución en el 
documento CD/6c/R1 (véanse anexos: Resolución 2).

d) DECISION RELATIVA AL FUTURO DE LA COMISION (APLICACION DE LA 
DECISION 1, CONSEJO DE DELEGADOS DE 1985)

El señor A. HAY (presidente de la Comisión sobre la Cruz Roja, la
Media Luna Roja y la Paz)

hace una breve declaración sobre el futuro de la Comisión (véase 
documento CD/6d/R1). Señala que, por falta de tiempo, la Comisión 
no ha realizado su tarea por lo que respecta a la elaboración de 
un plan cuatrienal para la paz y la reactivación del plan de 
acción de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja contra el racismo 
y la discriminación racial. Además, compete a la Comisión 
supervisar la Campaña Mundial para la Protección de la Victimas 
de la Guerra, que tendrá lugar hasta 1991, y garantizar la 
necesaria aplicación de las recomendaciones del informe del Grupo 
de expertos sobre los derechos humanos. Por consiguiente, 
conviene ampliar el cometido de la Comisión, tal como actualmente 
está integrada hasta el próximo Consejo de Delegados.
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declara que la Comisión debe desempeñar un importante cometido 
realizando su actual labor e insistiendo en las tareas 
permanentes del Movimiento como factor de paz. Propone, pues, que 
se asigne un cometido permanente a la Comisión para el futuro.
Por lo que atañe al proyecto de resolución, solicita la supresión 
de las palabras "y, si es necesario".

El doctor Janos HANTOS (Cruz Roja Húngara)

El señor Goran BACKSTRAND (Cruz Roja Sueca)
comunica al Consejo que la Cruz Roja Sueca ha cedido a la Cruz 
Roja Finlandesa su puesto de derecho en la Comisión.

La señora GRIGORE (Cruz Roja de Rumania)
elogia la acción de la Comisión, que deberia funcionar sobre una 
base permanente. No obstante, considera que, convendria examinar 
su composición futura, a fin de que todas las Sociedades 
Nacionales puedan estar representadas, por ejemplo, introduciendo 
un sistema de rotación. Recuerda la propuesta de celebrar una 
tercera Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja sobre la Paz, con el tema: ”Paz para todos los niños del 
mundo" .

El señor A. HAY (presidente de la Comisión sobre la Cruz Roja, la
Media Luna Roja y la Paz)

copatrocina la propuesta de suprimir las palabras "y, si es 
necesario" del proyecto de resolución. Sin embargo, destaca que 
se necesita más tiempo para examinar un posible cambio de la 
composición de la Comisión, las posibilidades de hacer de la 
Comisión un órgano permanente y de celebrar una tercera 
Conferencia Mundial sobre la Paz. Estas cuestiones todavía no han 
sido objeto de consenso en la Comisión que, hoy, tiene la difícil 
misión de lanzar la Campaña Mundial para la Protección de las 
Victimas de la Guerra y de supervisar su desarrollo.

Se aprueba por unanimidad el provecto de resolución en el 
documento CD/6d/R1 enmendado, suprimiendo las palabras "u. si es 
necesario" (véanse anexos: Resolución 3).



Tercera sesión
Viernes, 27 de octubre de 1989 

15,00 horas

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA: INFORME SOBRE LA APLICACION DE LAS
RESOLUCIONES SIGUIENTES DEL CONSEJO 
DE DELEGADOS (1987):

a) POLITICA DE INFORMACION DEL MOVIMIENTO (RESOLUCION 8 ) 
[DOCUMENTOS CD/7/1 Y CD/7/1/R1 (Enmendado)]

La condesa de LIMERICK (Cruz Roja Británica)
se suscribe plenamente al proyecto de resolución porque 
contribuirá a potenciar las actividades nacionales y, por 
consiguiente, a consolidar el Movimiento en el mundo. Añade que, 
al igual que cierto número de Sociedades Nacionales, la suya 
desea ser informada previamente acerca de toda campaña en 
preparación, a fin de poder tomar las medidas apropiadas. Por 
último, pregunta si se utilizarán ambos emblemas.

La señora J.L. COCKBURN (Cruz Roja Neozelandesa)
apoya el proyecto de resolución. Es necesario que los dirigentes 
desplieguen, a todos los niveles, esfuerzos concertados; 
asimismo, hay que promover la preparación para casos de las 
catástrofes asi como la prevención.

El señor George REID (Liga)

declara que se han realizado progresos desde la aprobación, en 
Rio de Janeiro, de la nueva orientación. Como respuesta a Lady 
Limerick, puntualiza que los dos emblemas se utilizarán sobre el material .

La señora Michèle MERCIER (CICR)
expresa su satisfacción por el apoyo prestado al proyecto de 
resolución.

Se aprueba por unanimidad el provecto de resolución en el 
documento CD/7/1/R1 (enmendado) (véanse anexos: Resolución A).
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b) PARTICIPACION EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE SEVILLA DE 1992 
(RESOLUCION 10) (DOCUMENTOS CD/7/2 Y CD/7/2/R1) (Enmendados)

El señor P. STENBACK (secretario general de la Liga)
recuerda que el Consejo de Delegados tomó, en 1987, la decisión 
de participar en la Exposición de Sevilla. Se prevé que 6 
millones de personas, por lo menos, visitarán el pabellón de la 
Cruz Roja. La Cruz Roja Española ha concertado un acuerdo de 
patrocinio para lograr la mayor parte de la corrrespondiente 
financiación; asimismo, se han tomado medidas para cubrir un 
posible déficit. Además, el CICR y la Liga asumirán parte de la 
financiación recurriendo a contribuciones estatutarias y a otros 
medios .

El señor Maurice AUBERT (CICR)
afirma que la Exposición brindará una ocasión única para dar a 
conocer las actividades y los ideales humanitarios. Agradece a la 
Cruz Roja Española sus compromisos y los resultados obtenidos.

El señor Leocadio MARIN (Cruz Roja Española)
expresa el deseo de que el pabellón sea un éxito. Aunque sólo el 
101 de las personas que visiten la Exposición vayan al pabellón 
de la Cruz Roja, el público será numeroso. Además, se prevé una 
importante cobertura mediática. Es esencial concertar acuerdos de 
patrocinio para costear todos o una parte de los gastos, ya que 
es imperativo no dar la impresión de que el dinero destinado a 
las víctimas que sufren se utiliza en el pabellón. Se prevé 
invitar a las Sociedades Nacionales a que envíen a Jóvenes 
voluntarios para dotar de personal al pabellón.

El Consejo de Delegados ve una película video sobre los 
preparativos de la Exposición Universal de Sevilla.

El doctor ’Musí MOKETE (Cruz Roja de Lesoto)
considera que la Exposición es una ocasión única y la última 
oportunidad, antes de mucho tiempo, de proyectar, a gran escala 
una buena imagen de la Liga.

El doctor G. RUEDA MONTARA (Cruz Roja Colombiana)
anuncia que las Sociedades Nacionales de América Latina 
decidieron participar en el pabellón en la medida de sus 
posibilidades .
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acoge con satisfacción la propuesta de que en el pabellón presten 
servicios jóvenes voluntarios.

La señora M.A.A. HARMON (Cruz Roja Brasileña)

La doctora Hilda MARTINEZ CAMUSSO (Cruz Roja Uruguaya)
tiene el agrado de comprobar que el CICR, la Liga y la Cruz Roja 
Española han convenido en participar conjuntamente en una tan 
importante manifestación.

El doctor Gudjon MAGNUSSON (Cruz Roja Islandesa)
considera que es de capital importancia mostrar a los Jóvenes 
visitantes de la Exposición lo que ofrece el Movimiento.

La señora OSTRONIC (Cruz Roja Norteamericana)
se declara complacida por la oportunidad que brinda la Exposición 
para promover el mensaje humanitario del Movimiento.

El señor C. SOMMARUGA (presidente)
está convencido de que los participantes desean que agradezca, en 
su nombre, a la Cruz Roja Española y le exprese sus deseos de 
éxito para el pabellón de la Cruz Roja.

Se aprueba por unanimidad el provecto de resolución contenido en 
el documento CD/7/2/R1 (Enmendado) (véanse anexos: Resolución 5).
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PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DIA: FORMACION DE UN GRUPO DE ESTUDIO PARA
EXAMINAR, A LA LUZ DE LA EXPERIENCIA 
ADQUIRIDA Y DE LOS NUEVOS DESARROLLOS 
LAS DISPOSICIONES REVISADAS EN 1987 
SOBRE EL EMPLEO DEL EMBLEMA (CD/8/R1)

El señor Y. SANDOZ (CICR)
declara que, como la propuesta fue añadida tardíamente en el 
orden del día, será difícil estudiar detalladamente una cuestión 
tan compleja. Desde el Consejo de Delegados de 1987, algunas de 
las Sociedades Nacionales han adquirido gran experiencia por lo 
que concierne a la utilización del emblema, y el problema del 
padrinazgo tiene una cada vez mayor importancia. Es menester un 
consenso para que la Conferencia Internacional apruebe las 
disposiciones relativas a la utilización del emblema. Es, pues, 
una cuestión urgente; propone que la primera reunión del Grupo de 
estudio tenga lugar a finales de enero de 1990. Solicita a las 
Sociedades Nacionales que deseen participar en el mismo lo 
comuniquen a la Secretaría en el más breve plazo. Sería 
conveniente que las zonas coordinen sus posiciones, a fin de que 
el Grupo de estudio no sea ni demasiado numeroso ni demasiado 
costoso .

La condesa de LIMERICK (Cruz Roja Británica)
pone de relieve que el reglamento actual sobre el empleo del 
emblema tiene casi 25 años. Si el Consejo de Delegados aceptara 
los cambios propuestos por el Grupo de estudio, las nuevas 
disposiciones podrían someterse a la próxima Conferencia 
Internacional. Considera que el cometido del Grupo de estudio 
debería limitarse al empleo de los emblemas actuales.

El señor J.M. PESMAZOGLU (Cruz Roja Helénica)
declara que su Sociedad Nacional desea estar inscrita entre los 
coautores del proyecto de resolución.

El señor Louis DAUGE (Cruz Roja Francesa)
se congratula por la iniciativa, ya que su Sociedad Nacional se 
ha visto confrontada con el problema del padrinazgo.
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El señor Michael WANSLEY (Cruz Roja Australiana)
considera que se ha adquirido mayor experiencia por lo que atañe 
al empleo del emblema. Su Sociedad Nacional desea participar en 
el Grupo de estudio, pero si el costo financiero resulta 
demasiado elevado, espera poder estar en contacto directamente 
con el Grupo.

Se aprueba por unanimidad el provecto de resolución contenido en 
el documento CD/8/R1 (véanse anexos: Resolución 6).
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PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DIA: RESPETO Y DIFUSION DE LOS PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES: INFORME INTERMEDIO DEL 
CICR SOBRE EL ESTUDIO EN CURSO 
(Documentos CD/8/1 y CD/9/R1)

El señor Pierre KELLER (CICR)
presenta el informe intermedio y recuerda los orígenes del 
estudio en curso. En el informe se indica cómo ha de proseguirse 
el trabajo, asociando a las Sociedades Nacionales, al CICR, a la 
Liga y al Instituto Henry Dunant. Es importante preservar la 
unidad del Movimiento.

El señor J. HANTOS (Cruz Roja Húngara)
dice que el trabajo del Grupo de estudio ha puesto de relieve la 
necesidad de tener en cuenta el cometido de todos los componentes 
del Movimiento en cuanto a la interpretación de todos los 
Principios Fundamentales. Son posibles interpretaciones 
divergentes, especialmente en las situaciones de conflicto. Una 
interpretación común de los Principios es un aspecto esencial de 
la unidad y de la cohesión del Movimiento.

El doctor D.D. VENEDICTOV (Alianza de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja de la URSS)

pone de relieve que es vital que todos los componentes comprendan 
lo que son los Principios Fundamentales. Los esfuerzos 
desplegados han de proseguir, ya que esta cuestión es 
importantisima para el Movimiento.

La señora J.L. COCKBURN (Cruz Roja Neozelandesa)
considera que es particularmente importante difundir los 
Principios Fundamentales, no sólo para el público, sino también 
para los miembros de las Sociedades Nacionales.

La condesa de LIMERICK (Cruz Roja Británica)
recomienda las propuestas de estudio detallado contenidas en la 
sección III del informe (pp. 19-20 del texto español).
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El señor Oforbuike NW0B0D0 (Cruz Roja de Nigeria)
expresa su satisfacción por lo que atañe a los talleres del CICR 
sobre la difusión de los Principios Fundamentales. El estudio ha 
de proseguir y debe beneficiarse de un apoyo sin limites.

Se aprueba por unanimidad el provecto de resolución contenido en 
el documento CD/9/R1 (véanse anexos: Resolución 7).
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PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DIA: CONMEMORACION DEL 1255 ANIVERSARIO
DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA 
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 
(RESOLUCION 7 DEL CONSEJO DE 
DELEGADOS DE 1987) (Documento CD/9/1)

El señor M. AUBERT (CICR)
presenta el informe sobre la Conmemoración y recuerda los 
orígenes de las celebraciones conmemorativas.

El señor P. STENBACK (secretario general de la Liga)
presenta un informe sobre el Supercampamento 1989, en el cual 
participaron 511 Jóvenes de 132 nacionalidades, que representaban 
a 125 Sociedades Nacionales, asi como 7 observadores.

El Consejo de Delegados ve una película video sobre el 
Supercampamento 1989.

El Consejo de Delegados rinde homenaje especialmente a la señora 
Joanna MacLean , encargada de la gestión del Supercampamento 1 989 .

El señor M. AUBERT (CICR)
menciona brevemente las celebraciones organizadas para conmemorar 
el 1255 Aniversario. Dos de las más recientes fueron, por una 
parte, la reunión celebrada en Nueva York, el 13 de octubre de 
1 989, en la que participaron los señores René Felber , Jefe del 
Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, Javier Pérez 
de Cuéllar, secretario general de las Naciones Unidas, Cornelio 
Sommaruga, presidente del CICR, y los representantes de la 
mayoría de los países que asistieron a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y, por otra parte, la Mesa Redonda organizada por 
la Universidad de Ginebra, en la que participó el señor Jan 
Martenson, director general de la Oficina Europea de las Naciones 
Unidas en Ginebra y secretario general adjunto encargado de 
derechos humanos. Termina el año 1989 y el orador está convencido 
de que el Movimiento puede mirar el futuro con confianza.
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El señor C. SOMMARUGA (presidente)
tiene el agrado de ver que cierto número de Gobiernos han 
decidido conmemorar el 1252 Aniversario ratificando los 
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra. Conviene 
estimular a otros Gobiernos para que hagan lo mismo. El orador 
hace un llamamiento a las Sociedades Nacionales para que 
soliciten encarecidamente al respectivo Gobierno que ratifique 
esos Protocolos. Por mediación de las Sociedades Nacionales, el 
CICR hace también un llamamiento a todos los Gobiernos para que 
cumplan los compromisos contraidos en virtud de los Protocolos.

El Consejo de Delegados toma nota del informe sobre la 
conmemoración del 1 2 5 2 Aniversario del Movimiento Internacional 
de la Cruz Rola y de la Media Luna Rola.
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PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DIA: INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO HENRY DUNANT (Documento 
CD/1 1/R 1 )

El Juez DARRELL JONES (Cruz Roja Canadiense)
hablando en nombre del señor Mario Enrique Villarroel Lander, 
presidente del Instituto Henry Dunant, y pasando revista a las 
actividades pasadas y presentes del Instituto, expresa su 
gratitud a las Sociedades Nacionales que lo han ayudado a 
realizar estudios y hace un llamamiento a otras Sociedades 
Nacionales, que pueden hacer lo mismo. En las resoluciones 
aprobadas por la Asamblea General de la Liga en las que se insta 
al Instituto a llevar a cabo estudios deberían incluirse las 
pertinentes disposiciones financieras. El año 1989 fue 
particularmente importante para el Instituto, que celebraba su 
255 aniversario.

El doctor D. D. VENEDICTOV (Alianza de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja de la URSS)

expresa su apoyo a las actividades del Instituto. Se congratula 
particularmente por la organización, en 1990, de una reunión de 
directores de los Institutos de derecho humanitario. Hay que dar 
a conocer mejor las actividades del Instituto al público. El 
orador concluye expresando el deseo de que el CICR y la Liga 
continúen prestando apoyo al Instituto.

El doctor B. JAKOVLJEVIC (Cruz Roja de Yugoslavia)
considera que el Instituto deberla beneficiarse de un mayor apoyo 
para sus actividades de investigación y de formación. Podría 
ayudar a la Liga a preparar su historial, colectar las 
publicaciones especializadas enviadas por las Sociedades 
Nacionales, intensificar las relaciones con los organismos 
similares en las Sociedades Nacionales y, por último, estudiar 
los métodos didácticos, a fin de ayudar a las Sociedades 
Nacionales en el ámbito de la formación.

El señor E. S. AID00 (Cruz Roja de Ghana)
hablando en nombre de las Sociedades Nacionales africanas, que 
son las coautoras, presenta el siguiente proyecto de resolución 
sobre el apoyo al Instituto Henry Dunant:
"Recordando que el Instituto Henry Dunant fue fundado en 1965 
para ser un instrumento de estudios, de investigaciones y de 
formación en todos los ámbitos de actividad de la Cruz Roja y 
contribuir asi a robustecer la unidad y la universalidad de la 
Cruz Roja,



Teniendo presente en el espíritu el hecho de que el Programa de 
Estudios del Instituto sobre el desarrollo fue trazado en 7 986, 
en respuesta a la toma de conciencia de la necesidad de emprender 
un programa de investigaciones cuyo principal objetivo seria 
contribuir al desarrollo de las Sociedades Nacionales, a fin de 
que sus acciones sean más eficaces, independientes y autónomas,

Teniendo en consideración el hecho de que el Programa de Estudios 
del Instituto sobre el desarrollo es , desde ahora, parte 
integrante del Insti tuo Henry Dunant , y brinda a las Sociedades 
Nacionales de los países en desarrollo una oportunidad 
extraordinaria de intercambiar conocimientos, lo que les permite 
contribuir mediante sus investigaciones al desarrollo del 
Movimiento, a pesar de recursos financieros limitados,

Notando con satisfacción que el Instituto Hen ry Dunant, por 
mediación de su sección de Estudios sobre el desarrollo, realizó 
investigaciones, de las que se han beneficiado todas las 
Sociedades Nacionales en general, y las de los países en 
desarrollo, en particular,

Consciente de la necesidad de garantizar la viabilidad y el éxito 
de ese testimonio esencial de los esfuerzos de investigación, de 
los que se benefician las Sociedades Nacionales en desarrollo,

Se comprometen a pagar una contribución anual, calculada en 
función de sus medios limitados, para los estudios sobre el 
desarrollo realizados en el Instituto H en ry Dunant ,

Hacen un llamamiento encarecido a las otras Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para que se comprometan 
de manera similar para apoyar esas investigaciones,

Expresan su agradecimiento y gratitud a las Sociedades nórdicas, 
en particular a las Sociedades Nacionales Noruega y Sueca, por su 
apoyo inicial y continuo al Programa de Estudios sobre el 
de sarro lio,

Agradecen a la Liga y al Comité Internacional de la Cruz Roja el 
apoyo generoso que aportan al Instituto Henry Dunant en general, 
y el Programa de Estudios sobre el desarrollo en particular,

Ruegan al secretario general de la Liga que garantice la 
financiación necesaria y el apoyo presupuestal de la Liga a los 
estudios sobre el desarrollo realizado por el Instituto, y que 
presente en cada Asamblea General un informe sobre la situación 
financiera del Programa de Estudios sobre el desarrollo".
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El señor P. STENBACK (secretario general de la Liga)
llama la atención sobre cierto número de problemas técnicos que 
plantea el proyecto de resolución. Por ejemplo, varios aspectos 
conciernen a la Asamblea General, cuya reunión ya tuvo lugar. 
Además, resalta el hecho de que la Liga ya presta un apoyo igual 
al del CICR, aunque su presupuesto estatutario es notablemente 
inferior.

El señor C. SOMMARUGA (presidente)
considera que seria dificil para el Consejo de Delegados aprobar 
el proyecto de resolución en su forma actual. Propone, pues, que 
simplemente se solicite al Consejo de Delegados que tome nota con 
interés de la declaración común de cierto número de Sociedades 
Nacionales africanas.

La señora M.A.A. HARMON (Cruz Roja Brasileña)
reconoce que la declaración no debe presentarse en la forma de un 
proyecto de resolución. Además, propone que la expresión "y 
Africa en particular" se suprima del penúltimo párrafo del 
preámbulo.

La condesa de LIMERICK (Cruz Roja Británica)
hace suya la propuesta del presidente y expresa el agradecimiento 
de su Sociedad Nacional por el apoyo que ha prestado el 
Instituto.

El doctor 'M. MOKETE (Cruz Roja de Lesoto)
está convencido de que el Consejo de Delegados ha comprendido 
enteramente el mensaje de las Sociedades Nacionales africanas; 
asi pues, hace un llamamiento a los otros coautores del proyecto 
de resolución para que apoyen la propuesta del presidente.

El señor P. STENBACK (secretario general de la Liga)
declara que la Liga continuará prestando apoyo a los estudios 
sobre el desarrollo en el marco del Instituto, mediante una 
contribución anual y proyectos especiales, asi como solicitando 
al Instituto que emprenda proyectos en nombre de la Liga.
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El señor M. AUBERT (CICR)
se congratula por el interés que la acción del Instituto suscita 
en las Sociedades Nacionales. El Instituto es un indispensable 
punto de encuentro para el CICR, la Liga y las Sociedades 
Nacionales. Solicita encarecidamente que las Sociedades 
Nacionales que puedan hacerlo presten apoyo al Instituto.

El Consejo de Delegados toma nota con interés del informe verbal 
presentado por el representante del presidente del Instituto 
Henry Dunant . Asimismo, toma nota con interés de la declaración 
de cierto número de Sociedades Nacionales (Etiopia. Gambia.
Ghana i— Kenia, Lesoto, Liberia. Nigeria. Sierra Leona. Zaire).

Además ,_el Consejo de Delegados toma nota con interés de la
declaración del secretario general de la Liga por lo que atañe al 
apoyo de esta organización al Instituto Henry Dunant.
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PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DIA: VIDEO SOBRE LA PROTECCION DE LAS
VICTIMAS DE LA GUERRA

El señor R. SIEGRIST (Cruz Roja Austríaca)
expresa su satisfacción por lo que respecta a la película video 
sobre la protección de las víctimas de la guerra y solicita que 
se proyecte otra vez, ya que concierne de muy cerca a la acción 
del Movimiento.
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PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DIA: LUGAR Y FECHA DEL PROXIMO CONSEJO DE
DELEGADOS

El Conselo de Delegados decide que su próxima reunión se 
celebrará en el mismo lugar y en la misa fecha que la VIII 
Asamblea General de la Liga.

CLAUSURA DE LA REUNION

El señor C. SOMMARUGA (presidente)
agradece a todos los que contribuyeron al éxito de la reunión .

Se levanta la sesión a las 17,45 h.



36

ANEXOS
A . Resoluciones del Conseio de Delegados 
(aprobadas en su reunión del 27 de octubre de 1989)

1

Campaña Mundial para la Protección de las Victimas de la Guerra

El Consejo de Delegados,
recordando que, el mes de noviembre de 1987, en el Consejo de 
Delegados de^Rio de Janeiro, se aprobó por unanimidad el proyecto 
de una Campaña Mundial para la Protección de las Victimas de la 
Guerra ,

habiendo tomado nota del Informe preparado por el Comité 
Directivo de la Campaña, designado por la Comisión sobre la Cruz 
Roja, la Media Luna Roja y la Paz,
1. agradece al Comité Directivo los trabajos preparatorios de 

este proyecto,

2. expresa su compromiso para con la correspondiente movilización
humanitaria a nivel mundial,

3. exhorta a todos los componentes del Movimiento a apoyar los
esfuerzos desplegados por el Comité Directivo a fin de 
obtener los recursos necesarios para la Campaña,

aprueba el objetivo general de la Campaña y, según los 
recursos disponibles, las lineas generales del plan 
presentado en el Informe del Comité Directivo,

5. insta a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Liga a que 
participen activamente en la aplicación del proyecto a nivel 
nacional, zonal e internacional,

6. solicita al Comité Directivo que compruebe si las Sociedades
Nacionales cuentan con el apoyo y el ase soramiento necesarios 
a fin de propiciar condiciones óptimas para la preparación y 
el éxito total de la Campaña,

7. invita a la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y
la Paz a presentar los resultados de esta Campaña en el 
próximo Consejo de Delegados.
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2

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y los Derechos Humanos

El Consejo de Delegados,
habiendo tomado nota con interés del informe presentado por el 
Grupo de Expertos sobre los derechos humanos a la Comisión sobre 
la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, de conformidad con la 
Decisión 1 del Consejo de Delegados de 1985,
1. agradece a la Comisión, asi como al Grupo de Expertos sobre 

los derechos humanos el excelente trabajo realizado,
2. acepta el informe del Grupo de Expertos sobre los derechos 

humanos tal como lo aprobó la Comisión,
3. pide a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Liga que 

hagan lo posible por poner en práctica las conclusiones y las 
recomendaciones de dicho informe.

3

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

El Consejo de Delegados,
habiendo tomado nota del informe presentado por la Comisión sobre 
la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, acerca de las 
actividades desplegadas desde la reunión del Consejo de Delegados 
de 1987, en Rio de Janeiro,
comprobando que la Comisión no pudo realizar, por falta de 
tiempo, las tareas que se le hablan encomendado de conformidad
con :

a) la Decisión 1 del Consejo de Delegados de 1985, en la que se 
invita a la Comisión a que considere la elaboración y la 
coordinación de la puesta en práctica de un plan cuadrienal de 
realización 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 1 y 2 del Consejo de Delegados de 1983,

b) la Decisión 3 del Consejo de Delegados de 1985 relativa a la 
reactivación del Plan para la acción de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en la lucha contra el racismo y la 
discriminación racial,
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teniendo en cuenta que la realización del plan de trabajo de la 
Campaña Mundial para la Protección de las Victimas de la Guerra 
durará hasta 1991,
reconociendo la importancia de aplicar las recomendaciones 
formuladas en el informe del Grupo de Expertos sobre los derechos 
humanos ,
renueva el mandato de la Comisión, en su actual composición hasta 
el próximo Consejo de Delegados, e insta a la Comisión a que 
realice las tares más arriba enunciadas y que presente propuestas 
al Consejo de Delegados con respecto a su futuro, a su mandato, a 
su duración y a su composición.

Política informativa del Movimiento

El Consejo de Delegados,
habiendo tomado nota del informe del CICR y de la Liga relativo a 
la política informativa del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja,
1. agradece al Grupo Internacional de Comunicación la labor que 

ha efectuado y toma nota con gran interés de las 
consideraciones y recomendaciones del mismo,

2. aprueba el enfoque general de la comunicación, como consta en 
el informe del CICR y de la Liga,

3. recomienda a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Liga 
que utilicen la Declaración de Identidad que figura en dicho 
informe para la promoción del Movimiento y de su labor,
decide, por lo que respecta al Día Mundial de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja,
- elegir el tema anual cada tres años,
- aprobar los siguientes temas para el próximo trienio:

1990: Proteger la Vida y la Dignidad Humanas 
1991: Las Victimas de la Guerra 
1992: La Prevención de Desastres

- organizar, para el Dia Mundial de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, una manifestación mundial que incluya la 
promoción de un mensaje específico y el desarrollo de los 
recursos financieros del Movimiento,
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5. invita al CICR y a la Liga a recaudar, en coordinación con las 
Sociedades Nacionales, los recursos necesarios para la edición 
y la distribución de la revista del Movimiento, Cruz Roja, 
Media Luna Roja,

6. recomienda que el CICR y la Liga tracen, en colaboración con 
las Sociedades Nacionales, un programa para mejorar o formar 
servicios de información en las Sociedades Nacionales de los 
países en desarrollo,

7. propicia la realización de coproducciones en el ámbito de la 
comunicación, a fin de potenciar la unidad y la solidaridad 
del Movimiento entre sus miembros,

8 . toma nota de la intención del CICR y de la Liga de formar, en 
colaboración con las Sociedades Nacionales, un Grupo Mixto de 
Trabajo , a fin de :
a) pasar revista a las actividades internacionales emprendidas 

para aplicar la política informativa, asi como para 
garantizar su coherencia y su coordinación,

b) elaborar propuestas a nivel internacional -teniendo en 
cuenta los Principios Fundamentales, las posibilidades de 
Indole económica y las exigencias de la comunicación-para 
la promoción del Movimiento y la colecta de fondos, en 
coordinación con las Sociedades Nacionales, mediante el 
patrocinio y en beneficio del Movimiento.

9. solicita al CICR y a la Liga que informen al próximo Consejo 
de Delegados acerca del estado de los trabajos efectuados al
respecto.

5

Participación del Hovimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

en la Exposición Universal de Sevilla en 1992

El Consejo de Delegados,
recordando que el Consejo de Delegados reunido en Río de Janeiro 
decidió unánimemente, el 27 de noviembre de 1987, que el CICR, la 
Liga y todas las Sociedades Nacionales participarán en EXPO’ 92,
tomando nota de que los presidentes del CICR, de la Liga y de la 
Cruz Roja Española celebraron tres reuniones para decidir cómo se 
financiará la participación y cómo estará representado el 
Movimiento,
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tomando asimismo nota de que el Grupo Mixto de Trabajo sobre 
información y relaciones públicas, designado por el CICR y la 
Liga, ha estudiado cómo puede participar el Movimiento a fin de 
potenciar la repercusión internacional de sus principios y 
actividades de Índole humanitaria,
considerando que esa participación brinda al Movimiento una 
oportunidad única para estar representado en una Exposición 
destinada a fomentar los avances humanos en todo el mundo, en un 
acontecimiento internacional, que, se prevé, atraerá a unos 40 
millones de visitantes y en el que estarán representados más de 
100 países, además de 14 organizaciones internacionales,
sabiendo que la participación permitirá realizar, durante seis 
meses, una ininterrumpida promoción del mensaje humanitario y del 
cometido del Movimiento, así como celebrar solemnemente el Día 
Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el 8 de mayo de
1 9 92,
habiéndose enterado de que se ha designado gratuitamente un 
excelente lugar para el Pabellón del Movimiento, Junto a los 
pabellones de otras organizaciones internacionales,
y teniendo en cuenta que - de conformidad con el acuerdo 
concertado entre los presidentes del CICR, de la Liga y de la 
Cruz Roja Española - el CICR y la Liga, en coordinación con la 
Cruz Roja Española, designarán un grupo de trabajo de 
profesionales que asesorará por lo que atañe a los trabajos de 
construcción, al contenido del programa y al patrocinio,
1. reafirma que el Movimiento participará en la Exposición

Universal de Sevilla de 1992 (EXPO’ 92) y
2. decide que:

- la Cruz Roja Española representará Jurídicamente al CICR y a 
la Liga ante las autoridades de EXPO’ 92,

- el señor Leocadio Marín, presidente de la Cruz Roja 
Española, será el comisario general del Pabellón de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja,

- se encargará a la Cruz Roja Española la búsqueda de fondos 
para el Pabellón, de conformidad con la vigente 
reglamentación y los principios al respecto,

- los costos generales del Pabellón del Movimiento - 
construcción, programa y servicios - se amortizarán mediante 
el patrocinio comercial y otros donativos (incluidas las 
contribuciones del CICR y de la Liga). En todas las 
circunstancias, el costo total será garantizado por la Cruz 
Roja Española,

- finalizada EXPO’ 92, el edificio del Pabellón será propiedad 
de la Cruz Roja Española.
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Formación de un grupo de estudio para examinar, 
a la luz de los recientes acontecimiento y experiencias, 
las disposiciones revisadas en 1987 para el uso del emblema

El Consejo de Delegados,
deseando apoyar y estimular las gestiones de las Sociedades 
Nacionales con miras al respeto, en cada pais, de las normas 
relativas al uso del emblema de la cruz roja y de la media luna
roja ,
recordando el cometido asignado al CICR por la XXIV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja (Manila, 1981), a fin de preparar 
una versión revisada del "Reglamento para el uso del emblema de 
la cruz roja, de la media luna roja y del león y sol rojos por 
las Sociedades Nacionales" (Resolución XII),
recordando la Resolución 6 del Consejo de Delegados de 1987 de 
presentar a la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, para su aprobación formal, el proyecto de 
Reglamento elaborado por el CICR en consulta con las Sociedades 
Nacionales y la Secretaria de la Liga,
teniendo en cuenta los acontecimientos registrados desde la 
elaboración de dicho proyecto y las experiencias realizadas en la 
aplicación de sus disposiciones,
1. invita al CldR a estudiar, en consulta con la Liga, las 

cuestiones a las que ha dado lugar la aplicación de ciertas 
normas y a reunir, con esta finalidad, a un grupo de trabajo 
integrado por representantes de las Sociedades Nacionales de 
diversas partes del mundo y de la Liga,

2. encarga al CICR comunicar al próximo Consejo de Delegados el 
resultado de los trabajos del grupo antes de presentar el 
Reglamento revisado para su aprobación formal en la XXVI 
Conferencia Internacional.
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Estudio sobre el respeto y la difusión de los Principios 
Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

El Consejo de Delegados,
conociendo el informe intermedio del CICR relativo al estudio 
sobre el respeto y la difusión de los Principios Fundamentales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
1. reafirma la importancia del respeto de los Principios 

Fundamentales por parte de los componentes del Movimiento y la 
necesidad de difundirlos también entre la opinión pública,

2. pide al CICR que continúe este estudio y que consulte, con 
esta finalidad, a todas las Sociedades Nacionales, a la Liga y 
al Instituto Henry Dunant,

3. invita a los componentes del Movimiento a que reúnan todo el 
material que pueda ser útil para la comprensión y la difusión 
de los Principios y lo transmitan al CICR,
solicita al CICR que presente un informe en el próximo Consejo 
de Delegados.

# # #

El Consejo de Delegados tomó nota, además, de un Informe sobre la 
conmemoración del 125- Aniversario del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El Consejo de Delegados tomó nota, asimismo, de un Informe sobre 
las actividades del Instituto Henry Dunant, de un documento 
redactado por nueve Sociedades Nacionales africanas en el que 
éstas apoyan los estudios sobre el desarrollo que se imparten en 
el Instituto Henry Dunant y del compromiso del secretario general 
de la Liga para continuar respaldando, en nombre de la 
Institución, esos proyectos.
Por último, el Consejo decidió que su próxima reunión tendrá 
lugar en los mismos lugar y fecha que la próxima Asamblea General 
de la Liga.
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B . Medalla Henry Dunant

Elogio del señor Ali FURATI (Media Luna Roja Tunecina)
El doctor Ali FURATI es actualmente presidente honorario de la 
Media Luna Roja Tunecina y presidente de la organización tunecina 
de beneficencia para ayuda a los niños.
Asimismo, fue vicepresidente de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.
Con algunos voluntarios, fundó la Media Luna Roja Tunecina, en la 
que dedicó benévolamente 30 años a las actividades de Índole 
human i tar ia.
Cuando era presidente de la Media Luna Roja Tunecina, ésta logró, 
poco a poco, amplio reconocimiento a nivel tanto nacional como 
internacional .
El doctor A. Furati también participó en varias misiones 
delicadas. En el marco de sus actividades en el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, presidió 
varias comisiones y reuniones zonales de gran importancia para el 
Movimiento.
Como doctor en medicina y por sus eminentes calificaciones y 
contribuciones, ha recibido muchas condecoraciones en su país.
Por todas estas razones, la Comisión Permanente de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja decidió, por unanimidad, discernir al 
doctor Ali Furati la Medalla Henry Dunant.

Elogio del señor León G. STUBBINGS (Cruz Roja Australiana)
El señor León G. Stubbings ha dedicado su vida profesional y gran 
parte de su vida personal al Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.
Comenzó su carrera en 1949, como director encargado de la colecta 
de fondos en la sección de Victoria de la Cruz Roja Australiana. 
En 1954, asistió a 400.000 refugiados de Vietnam del Norte, tras 
solicitud del Gobierno australiano. En 1955, fue secretario 
general de la Cruz Roja Australiana, cargo que desempeñó hasta su 
J ubilación en 1988 .
El año 1981, León G. Stubbings fue delegado de la Liga encargado 
de programas de socorro en casos de desastre en Vietnam del Sur, 
Laos y Birmania.
Presidió el Comité Consultivo de la Juventud de la Liga; después, 
fue vicepresidente del Comité Consultivo de la Liga para salud y 
servicios a la comunidad.



En 1975, la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, 
celebrada en Belgrado, lo eligió relator de la Conferencia. Como 
vicepresidente de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna 
Roja y la Paz, participó con regularidad en los trabajos de esa 
Comisión.
A partir de 1982, fue miembro del Grupo de Trabajo sobre la 
revisión de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional.
Ha recibido numerosas condecoraciones y distinciones honoríficas, 
tanto en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja como fuera de éste. Recibió la Medalla de la 
Orden Australiana y es miembro de la Orden del Commonwealth en 
Australia.
La inmensa contribución prestada a las actividades de Índole 
humanitaria y su compromiso personal en este ámbito hacen de él 
un ejemplo notable para el Movimiento.
Todas estas razones indujeron a la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja a decidir, por unanimidad discernir 
la Medalla Henry Dunant al señor León G. Stubbings.

Elogio del señor George M. ELSEY (Cruz Roja Norteamericana)
El señor George M. Elsey, ex presidente y presidente honorario de 
la Cruz Roja Norteamericana, fue presidente de la Sociedad 
Nacional en 1970, tras haber trabajado para diversas 
organizaciones voluntarias; ejerció ese cargo hasta 1983.
Durante su mandato, integró innumerables comisiones importantes, 
del Consejo Ejecutivo y de otros órganos de la Liga y de las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Fue, 
asimismo, presidente, hasta 1987, de la Comisión de Finanzas.
Participó en numerosas Conferencias Internacionales y reuniones y 
aportó un apoyo considerable, no sólo a las acciones de la Cruz 
Roja Norteamericana, sino también interviniendo en numerosos 
casos de desastre, en situaciones de emergencia, en conflictos 
armados .
Como presidente de la Comisión de Finanzas de la Liga y, desde 
que se adhirió al Movimiento, no ha dejado de prestar una 
atención muy particular a la situación financiera de la Liga.
Hasta 1987, fecha en que dimitió como presidente de la Comisión 
de Finanzas por razones personales, dedicó toda su vida a aliviar 
los sufrimientos humanos, sin discriminación. Su cordial 
personalidad, su sentido común y sus capacidades en numerosos 
ámbitos hacen de él un miembro apreciado y conocido del 
Movimiento. Ha recibido numerosos premios y condecoraciones en el 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja e importantes 
testimonios de aprecio por parte de Universidades.



Todas esas razones indujeron a la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja a discernir por unanimidad la 
Medalla Henry Dunant al señor George M. Elsey.

Elogio del señor M. L. KASHETRA SNIDVONGS (Cruz Roja Tailandesa)
El profesor M. L. Kashetra Snidvongs comenzó, en 1937, a prestar 
servicios en la Cruz Roja Tailandesa; estuvo encargado de los 
socorros y fue nombrado médico de la División de Socorros y de 
Salud de la Sociedad Nacional. En 1969, fue designado miembro del 
Consejo de la Sociedad Nacional y, más tarde, fue secretario 
general honorario. De 1973 a 1977, fue vicepresidente ejecutivo 
interino de la Cruz Roja Tailandesa.
Sirvió al Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
durante 51 años y dirigió equipos de médicos y de personal 
enfermero en diversas acciones de socorro.
Representó a esa Sociedad Nacional en Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y en 
reuniones .

Dedicó toda su vida activa a la causa de la formación en el 
ámbito médico y a la potenciación de las relaciones entre la Cruz 
Roja Tailandesa y la facultad de medicina, para beneficiarse de 
cientos de médicos diplomados y de personal enfermero.
Como secretario general, el profesor M. L. Kashetra Snidvongs fue 
el artífice del desarrollo actual de la Cruz Roja Tailandesa, de 
la diver sificación de sus responsabilidades; su credibilidad y su 
presencia fueron aceptadas en todo el pais. Su valor, su 
integridad y su entrega a los Principios Fundamentales del 
Movimiento son un ejemplo insigne para futuros voluntarios de la 
Cruz Roja y para los miembros de la profesión médica en 
Tailandia.

Todas estas razones indujeron a la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja a discernir por unanimidad la 
Medalla Henry Dunant al profesor L. M. Kashetra Snidvongs.

Elogio del señor Gejza MENCER (Cruz Roja Checoslovaca)
El señor Gejza Mencer, Jurista, catedrático e investigador, es 
actualmente miembro del Comité Federal de la Cruz Roja 
Checoslovaca, vicepresidente de la Comisión Federal de Relaciones 
Internacionales y presidente de la Subcomisión de Derecho 
Internacional Humanitario.



4 6

Es un muy activo miembro de la Cruz Roja Checoslovaca y experto 
en el ámbito del derecho internacional humanitario. Se mostró muy 
eficiente como delegado durante la Conferencia Diplomática sobre 
la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional 
humanitario (1974-1977).
Ha publicado articulos y obras sobre el derecho internacional 
humanitario; sus publicaciones versan, esencialmente, sobre los 
Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, asi como sobre 
su aplicación. Su inmensa experiencia internacional ha tenido 
gran influencia en la Cruz Roja de la Juventud y en los 
estudiantes de Derecho.
Durante su carrera de Cruz Roja, no ha dejado de promover la 
difusión del derecho internacional humanitario, asi como los 
principios e ideales del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. Asi, fue, de 1979 a 1981, vicepresidente del grupo 
mixto de trabajo CICR-Liga para la difusión del derecho 
internacional humanitario.
Como reconocimiento por su acción entusiasta y voluntaria para la 
protección de las personas en zonas de conflicto y su entrega en 
el ámbito de la difusión del derecho internacional humanitario y 
de los principios e ideales fundamentales, no sólo en circuios 
académicos, sino también en el público en general, la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja decidió, 
unánimemente, discernir la Medalla Henry Dunant al señor Gejza 
Mencer .

Elogio póstumo del señor Michael EGABU (Cruz Roja de Uganda y
colaborador del CICR)

El señor Michael EGABU nació en 1958 en el distrito de Soroti , en 
el este de Uganda. Fue el segundo de ocho hijos de un granjero. 
Terminó sus estudios de enseñante en 1986 y ejerció esa profesión 
hasta 1987, cuando ingresó en la sección de Soroti de la Cruz 
Roja de Uganda. Su gran entusiasmo por el trabajo de la Cruz Roja 
y su entrega le permitieron ser elegido, de entre 15 candidatos, 
para el puesto vacante de oficial de enlace de la sección de 
Soroti, en Junio de 1988. Trabajando para la Cruz Roja de Uganda, 
el señor Michael Egabu demostró ser un empleado activo, 
responsable y cooperativo, dando pruebas de honradez, de valor, 
de madurez y de inteligencia. Su trabajo consistía, 
especialmente, en distribuciones de socorro, actividades 
relacionadas con la Agencia de Búsquedas, difusión, colecta de 
fondos, formación en el ámbito de primeros auxilios, atención 
primaria de salud, programas de desarrollo para la Juventud, etc. 
Estaba enteramente dedicado a su trabajo y era muy respetado en 
su distrito de origen. El 9 de enero de 1989, cuando iba en un 
vehículo del CICR para participar en una distribución de 
socorros, el señor Michael Egabu fue muerto en una emboscada 
tendida por hombres armados no identificados. Murió en el acto.



Estaba casado y era padre de tres hijos. Como es a menudo el caso 
en esa región de Uganda, donde el conflicto armado tiene 
desastrosas consecuencias para la población civil, el señor 
Michael Egabu era quien se encargaba de la manutención de 
dieciocho personas, de las cuales su padre, la segunda esposa de 
su padre, cinco hijos de su tio (que fue también muerto por 
hombres armados), dos hijos de su hermana y cinco hermanas y 
hermanos.
Todas estas razones indujeron a la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja a discernir por unanimidad la 
Medalla Henry Dunant, a titulo póstumo, al señor Michael Egabu.
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C• Premio de la Cruz Rola y de la Media Luna Rola por la Paz v la 
Humanidad

Homenaje a la Cruz Roja Libanesa
A pesar de la agitada situación en Líbano, la Cruz Roja Libanesa 
nunca se ha abstenido de actuar en un clima y con un espíritu de 
paz y de humanidad .
Ha ofrecido sus servicios en todos los ámbitos, de conformidad 
con los Principios Fundamentales del Movimiento de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja y siendo fiel al lema "Per human itatem ad 
pac em".

Sus voluntarios y su personal han demostrado cualidades de valor, 
constancia, entrega, compasión, humanidad, fidelidad y 
determinación para obrar en pro de la paz y para aliviar los 
sufrimientos humanos.
Desde 1977, los miembros del Comité Central han trabajado sin 
cesar, con gran convicción, en la difusión del derecho 
internacional humanitario. Numerosos voluntarios han dado ejemplo 
de abnegación hasta el punto de arriesgar su vida por los ideales 
humanitarios.
Los miembros de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja decidieron, por todas esas razones, que con el 
Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la Paz y la 
Humanidad, discernido por primera vez, sea galardonada la Cruz 
Roja Libanesa.


