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1. Introducción
Tras el examen del informe relativo a las actividades de la 
Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, el 
Consejo de Delegados, reunido en Ginebra, el mes de octubre de 
1989, aprobó la siguiente resolución:

"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 Río de Janeiro,

comprobando que la Comisión no pudo realizar por falta de 
tiempo, las tareas que se le habían 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,

teniendo en cuenta que la realización del plan de trabajo 
de la Campaña mundial para la protección de las víctimas 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 tareas más arriba 
enunciadas y a que presente propuestas al Consejo de 
Delegados con respecto a su futuro, a su mandato, a su 
duración y composición."

Desde entonces, la Comisión ha examinado la pertinencia de la 
elaboración de dicho plan cuadrienal y, paralelamente, ha 
designado un grupo de trabajo para reactivar el Plan de acción 
en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. 
Asimismo, con miras a las deliberaciones del Consejo de 
Delegados de 1991, ha reflexionado sobre su futuro.
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En las reuniones de abril y octubre de 1990, particularmente, 
la Comisión procedió a un pormenorizado análisis de la 
oportunidad de elaborar un plan cuadrienal, teniendo en cuenta 
la precipitación y la importancia de los cambios registrados 
en el clima político internacional y los resultados positivos 
de las gestiones emprendidas por el Movimiento en favor de la 
paz y de los derechos humanos.

Tras evaluar las repercusiones de dichos esfuerzos en su 
propia labor y, consecuentemente, en la acción del Movimiento 
en su conjunto, la Comisión puso de relieve la dificultad de 
trazar planes a largo plazo, dada la rápida evolución de los 
acontecimientos mundiales.

En la reunión de octubre de 1990, se examinó un documento en 
el que se esboza un plan de trabajo, más que un plan 
cuadrienal propiamente dicho, que permita a la Comisión 
definir las grandes líneas de sus actividades futuras en 
función de las nuevas necesidades humanitarias que se perfilan 
en el horizonte del Movimiento. En abril de 1991, ese 
documento fue aprobado como informe de la Comisión para el 
Consejo de Delegados.

2. Breve reseña de los trabajos de la Comisión
En la perspectiva precedentemente indicada conviene, sin 
embargo, recordar brevemente la labor realizada por la 
Comisión desde que fuera creada, en 1977, por el Consejo de 
Delegados .

Integrada originariamente por 12 Sociedades Nacionales 
-actualmente 14-, la Comisión tuvo inicialmente por cometido 
velar por la aplicación del Programa de acción de la Cruz Roja 
como factor de Paz (Belgrado), tal como fuera aprobado por el 
Consejo de Delegados de 1977.

De 1978 a 1981 , la Comisión procedió a un estudio 
pormenorizado de varios capítulos del citado Programa de 
acción: difusión del derecho internacional humanitario y de
los principios e ideales de la Cruz Roja; desarrollo, salud, 
socorros y solidaridad; comprensión internacional como factor 
de paz. De 1981 a 1983, la Comisión examinó, además, la 
contribución de la juventud de la Cruz Roja a la paz y efectuó 
una consulta al respecto con las Sociedades Nacionales. La 
síntesis de las respuestas fue presentada al Consejo de 
Delegados, en 1983, que aprobó una resolución en la que se 
solicita la aplicación por el Movimiento del capítulo 
"juventud" del Programa de acción.
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Durante el mismo período, la Comisión estudió la contribución 
de la Cruz Roja en favor del desarme y, ante la escalada de la 
carrera de armamentos nucleares y convencionales, formuló un 
llamamiento, suscrito por tres presidentes del Movimiento, en 
la reunión especial de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de 1982 sobre el desarme. En octubre del mismo año, la 
Comisión constituyó un grupo de trabajo sobre el desarme, cuyo 
informe final inspiró una importante resolución del Consejo de 
Delegados, en 1983, sobre la Cruz Roja y el desarme.

De 1983 a 1985, la Comisión se ocupó exclusivamente de la 
preparación y de todo lo concerniente a la Segunda Conferencia 
Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz, 
tras una propuesta conjunta de las Sociedades Nacionales de 
Finlandia y Suecia. La principal finalidad de la Conferencia 
era determinar, sobre la base de una síntesis de las 
actividades de las Sociedades Nacionales en relación con la 
aplicación del Programa de Acción de Belgrado, las líneas 
directrices fundamentales para la contribución del Movimiento 
a una paz verdadera en el mundo y dirigir un mensaje en ese 
sentido a la comunidad internacional.

De 1985 a 1987, el Consejo de Delegados asignó nuevas tareas a 
la Comisión, además de la aplicación de las recomendaciones de 
las dos Conferencias Mundiales sobre la paz. La Comisión 
emprendió así, particularmente, un estudio sobre la 
oportunidad de instaurar una jornada mundial de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja en relación con la paz. Al no lograrse 
consenso, la Comisión comunicó al Consejo de Delegados, en 
1987, que mantendría ese punto en su orden del día.

La Comisión estudió, además, otras diversas cuestiones 
incluidas en su programa: conmemoración del Año Internacional 
de la Paz, 1986; derecho de la neutralidad y el Principio de 
Neutralidad del Movimiento; relación entre la paz, el desarme 
y el desarrollo, con motivo de una carta entregada por los 
presidentes del CICR y de la Liga a la Organización de las 
Naciones Unidas durante la Conferencia Internacional sobre la 
relación entre el desarme y el desarrollo (1987).

Por último, tras iniciativa de la Media Luna Roja Argelina, la 
Comisión aceptó estudiar la atribución de un premio de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja por la Paz y la Humanidad, que la 
Comisión Permanente entregó por primera vez, durante el 
Consejo de Delegados de 1989, a la Cruz Roja Libanesa.
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De 1987 a abril de 1991, la Comisión dirigió varios proyectos 
importantes para el futuro del Movimiento. Siguió de cerca el 
lanzamiento de la Campaña Mundial para la Protección de las 
Víctimas de la Guerra, surgida a partir de una propuesta de la 
Cruz Roja Sueca, aceptada en principio en el Consejo de 
Delegados de 1987 y confirmada en la reunión de 1989. A 
partir de 1990, el presidente de la Comisión, señor Hay, 
aceptó asumir la presidencia del Comité Directivo de la 
Campaña y garantizar así un contacto permanente con la Oficina 
de Promoción Internacional Liga/CICR, encargada de coordinar 
las diversas fases de la Campaña, cuyo punto culminante fue la 
organización, junto con la BBC, de un programa mundial en mayo 
de 1991. Un informe sobre la Campaña figura en el orden del 
día del Consejo de Delegados y de la XXVI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El grupo de expertos sobre los derechos humanos, designado por 
la Comisión para realizar, de conformidad con la resolución 
del Consejo de Delegados de 1983, un estudio sobre la 
contribución del Movimiento al respeto de los derechos 
humanos, se reunió tres veces (1987, 1988 y 1989) y organizó
una amplia consulta con las Sociedades Nacionales para 
determinar la contribución del Movimiento en ese sentido y 
relacionarla, al mismo tiempo, con la contribución del 
Movimiento en el ámbito de la paz, sin olvidar la dimensión 
del desarrollo. En el informe del grupo de expertos, 
presentado a la Comisión y aprobado después por el Consejo de 
Delegados de 1989, se insiste particularmente sobre la 
necesidad de movilizar en mayor medida al Movimiento en la 
lucha contra la tortura, las desapariciones forzadas o 
involuntarias y la discriminación racial, así como en favor de 
los derechos del niño. En abril de 1990, el presidente de la 
Comisión envió dicho informe, titulado El Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y los 
derechos humanos, a todas las Sociedades Nacionales, 
invitándolas a aplicar las conclusiones y las recomendaciones 
del mismo.

En virtud de una resolución del Consejo de Delegados de 1987, 
se organizó, bajo los auspicios de la Comisión, un seminario 
de información y difusión del derecho internacional 
humanitario como contribución a la paz, que tuvo lugar en 
Leningrado el año 1988; participaron especialistas de difusión 
y de comunicación de las Sociedades Nacionales y del exterior, 
que procuraron elucidar métodos adecuados a fin de difundir 
mejor el mensaje de paz del Movimiento para el público en 
general, teniendo en cuenta, particularmente, las necesidades 
específicas de la población de los países en desarrollo.
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El último proyecto realizado fue la reactivación del Plan de 
acción de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja contra el 
racismo y la discriminación racial. De conformidad con la 
solicitud del Consejo de Delegados de 1985, la Comisión 
designó, en octubre de 1989, un grupo ad hoc integrado por las 
Sociedades Nacionales de Etiopía, Suecia y Yugoslavia, con la 
participación del CICR y de la Liga.

3. Las contribuciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a 
la paz
Como se menciona en la introducción, los recientes 
acontecimientos mundiales han demostrado la gran dificultad, 
incluso la imposibilidad, de prever planes a largo plazo por 
lo que atañe a la paz y a la prevención de los conflictos y, a 
su vez, la necesidad de que el Movimiento continúe sus 
esfuerzos en pro de la paz. En las actuales circunstancias 
mundiales, parece, en efecto, particularmente oportuno 
recordar que, "mediante su acción humanitaria y la difusión de 
sus ideales, el Movimiento favorece una paz duradera, que no 
debe entenderse como la simple ausencia de guerra, sino como 
un proceso dinámico de colaboración entre todos los Estados y 
los pueblos, colaboración fundada en el respeto de la 
libertad, de la independencia, de la soberanía nacional, de la 
igualdad, de los derechos humanos, y en una Justa y equitativa 
repartición de los recursos para satisfacer las necesidades de 
los pueblos" (Preámbulo de los Estatutos del Movimiento).

En sus reflexiones, la Comisión llegó a la conclusión de que 
no era adecuado trazar un plan cuadrienal de acción por la 
paz, propuesto en la decisión 1 del Consejo de Delegados de 
1985. La Comisión tiene el convencimiento, por el contrario, 
de que es necesario apoyar plenamente las numerosas 
iniciativas tomadas dentro del Movimiento y poner en práctica 
los diferentes programas y las resoluciones de estos últimos 
años. Con esa finalidad, ha pasado revista a las diversas 
actividades del Movimiento, todas ellas portadoras de un 
espíritu de paz, que conviene recordar aquí.

3.1. Asistencia inmediata a las víctimas
A pesar de una cierta distensión internacional, nuestro 
mundo sigue siendo presa de conflictos de toda índole, que 
exigen la atención del Movimiento. En este contexto, ante 
la imposibilidad de acallar las armas, el respeto de las 
normas del derecho internacional humanitario permite 
mantener, en medio de los combates, el espíritu de humanidad 



8

en un período de inhumanidad y tiende, a menudo con cierto 
éxito, un puente hacia la paz. La protección que la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja quieren extender a todas las 
víctimas no se limita, sin embargo, a la mera aplicación de 
las normas del derecho internacional humanitario. La 
preocupación humanitaria del Movimiento es más amplia que el 
marco jurídico aplicable en situaciones de conflicto. En 
cierta medida, los Convenios de Ginebra y sus Protocolos 
adicionales representan un nivel mínimo de protección. La 
Cruz Roja y la Media Luna Roja -y más particularmente el 
CICR, sobre la base de su derecho de iniciativa 
universalmente reconocido- deben, llegado el caso, emprender 
otras gestiones para aliviar o prevenir los sufrimientos 
humanos. Así, es posible invocar algunos de los derechos 
esenciales del hombre para garantizar la seguridad de los 
refugiados, de los apátridas, de las minorías nacionales y 
de las personas civiles sin protección.

En la reunión de abril de 1991, hubo un primer intercambio 
de puntos de vista sobre el eventual cometido del Movimiento 
por lo que respecta a las minorías. La Comisión prevé 
proponer al Consejo de Delegados que le asigne un cometido 
en ese sentido, a fin de proseguir sus trabajos sobre esta 
cuestión en las próximas reuniones.

La Comisión entabló también un debate, parcialmente 
relacionado con el tema de las minorías, sobre el derecho de 
las víctimas a recibir una asistencia humanitaria. Varias 
disposiciones del derecho internacional humanitario se 
refieren al derecho de socorro; pero, en opinión de la 
Comisión, habría que estudiar una posible extensión de ese 
derecho o, al menos, de los medios que deben emplearse para 
incrementar el conocimiento y el respeto del mismo. También 
en este caso, la Comisión desea profundizar en sus 
reflexiones sobre esta problemática, importante y de 
actualidad, y espera que el Consejo de Delegados le asigne 
el correspondiente cometido.

En este contexto, el Movimiento debe continuar su acción en 
los ámbitos siguientes:

- alentar a todos los Estados que aún no lo han hecho a que 
se adhieran a los Protocolos adicionales a los Convenios 
de Ginebra;

- realizar plenamente el "Programa de acción de la Cruz Roja 
como factor de paz" (1977), así como las "Líneas 
directrices fundamentales para la contribución del 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 
favor de una paz verdadera en el mundo" (1984);
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- apoyar las iniciativas tomadas, en muchos países, con 
motivo de la Campaña Mundial para la Protección de las 
Víctimas de la Guerra.

Surgido en medio de la guerra para combatir sus efectos, el 
Movimiento es, de por sí y por su acción, un factor de paz. 
La acción de numerosas Sociedades Nacionales y del CICR dan 
diariamente prueba de ello. La constitución de la Liga y el 
desarrollo de las actividades de las Sociedades Nacionales 
han duplicado la dedicación de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja al trabajo en favor de la paz: el Movimiento actúa 
también en tiempo de paz, y sus actividades humanitarias, 
desplegadas a través de todas las fronteras, contribuyen a 
la mejora de las condiciones de vida de los seres humanos y 
a la instauración de un espíritu de solidaridad y, por 
consiguiente, a la consolidación de la paz.

3.2. Derechos humanos
El estudio realizado por la Comisión sobre la Cruz Roja, la 
Media Luna Roja y la Paz, presentado al Consejo de Delegados 
de octubre de 1989, relativo a la "Contribución del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja al respeto de los derechos humanos” muestra claramente 
cómo muchas actividades de los componentes del Movimiento 
son, en este contexto, útiles, necesarias e importantes, 
particularmente en los ámbitos de la salud, la protección de 
la familia y de los niños, y la seguridad de las personas 
detenidas .

Es conveniente, pues, que la Comisión vele decididamente por 
que los componentes del Movimiento apliquen las 
recomendaciones formuladas por el grupo de expertos sobre 
los derechos humanos en el informe que le fuera presentado:

- el Movimiento, en su totalidad, debería movilizarse más 
contra la tortura, la discriminación racial, las 
desapariciones forzadas o involuntarias, así como contra 
los abusos cometidos con respecto a los niños;

- las Sociedades Nacionales deberían intensificar su acción 
directa en favor de los niños no sólo cuando son víctimas 
de conflictos armados o de catástrofes naturales, sino 
también cuando sufren a causa de la miseria, de la 
explotación o de la indiferencia.

El Movimiento tiene también un cometido clave que desempeñar 
en la realización del Plan de acción de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja contra el racismo y la discriminación 
racial, cuyo contenido sigue teniendo actualidad, tal como 
puso de manifiesto el grupo de trabajo ad hoc sobre el tema. 
Asimismo, como se indica más arriba, debe proseguir la 
reflexión sobre el cometido del Movimiento en cuanto a la 
protección de los derechos de las minorías.
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3.3. Derechos de los refugiados
En un ámbito relacionado con el anterior, el Movimiento 
despliega numerosas actividades en favor de los refugiados: 
asistencia material y médica, búsqueda de familiares 
separados e intercambio de mensajes, asistencia social, 
gestiones en su favor ante las autoridades militares o 
políticas. Tras la aprobación, por la XXIV Conferencia 
Internacional (Manila, 1981), de una línea de acción de la 
Cruz Roja Internacional en materia de ayuda a los 
refugiados, el Movimiento presentó sus actividades al 
respecto en la XXV Conferencia (Ginebra, 1986), que alentó 
sus esfuerzos. Aunque la ayuda a los refugiados en los 
países de acogida sigue siendo indispensable, se consideró 
necesario, paralelamente, actuar sobre las causas que 
originan los desplazamientos de población, particularmente 
mediante la cooperación para el desarrollo y el respeto de 
los derechos humanos.

La acogida de los refugiados, la búsqueda de soluciones 
duraderas en su favor, la mejora de las condiciones de vida 
y de seguridad en su país de origen son elementos de una 
política mundial de paz. Es importante, pues, la 
prosecución de los esfuerzos del Movimiento en esos ámbitos 
mediante :

- la aplicación de la resolución XVII de la XXV Conferencia 
Internacional (El Movimiento y los refugiados);

- una colaboración permanente con el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados ;

- la difusión del Manual de la Liga "Working with 
refugees and asylum seekers: a Handbook for Red Cross/Red 
Crescent staff and volonteers" y la organización del 
trabajo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja según las 
recomendaciones que éste contiene.

3.4. Cooperación para el desarrollo
Es evidente que el desarrollo, es decir, el proceso mediante 
el cual las comunidades y los individuos llegan a ser 
capaces de vivir, de manera autónoma, con mayor seguridad y 
a ser menos vulnerables a las catástrofes, es un factor de 
paz. Los desequilibrios sociales y económicos, las 
desigualdades entre las distintas capas de la población, el 
desconcierto de los intercambios internacionales son 
factores de tensión y de conflicto. El Movimiento está 
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particularmente bien capacitado para comprobarlo: la mayoría 
de sus intervenciones de urgencia tiene lugar en los países 
de economía débil, vulnerables a las catástrofes y mal 
equipados para hacerles frente. Las Sociedades Nacionales 
de esos países están también en situación de inferioridad y 
carecen a menudo de los medios indispensables para cumplir 
su misión humanitaria.

Dado que el desarrollo es una condición para la paz, la 
cooperación para el desarrollo es una contribución a la paz. 
Teniendo en cuenta la importancia de la responsabilidad del 
Movimiento en este ámbito, conviene organizar lo mejor 
posible su acción en ese sentido y, particularmente, aplicar 
plenamente lo estipulado en "Principios y normas para la 
cooperación de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 
materia de desarrollo" (documento aprobado por el Consejo 
Ejecutivo de la Liga el 24 de octubre de 1990) y establecer 
las prioridades para apoyar a las Sociedades Nacionales que 
tienen más necesidad de mejorar su capacidad operacional. 
También en el mismo contexto, los estudios y las 
publicaciones del Instituto Henry Dunant sobre el desarrollo 
merecen ser más conocidos, apoyados y utilizados.

3.5. Reactivación del Plan de acción contra el racismo y la 
discriminación racial
El informe del grupo de trabajo ad hoc, presidido por el 
doctor Dawit Zawde, presidente de la Cruz Roja Etíope, fue 
aprobado por la Comisión en su reunión del 24 de abril de 
1991 (véase Anexo I).

El análisis de las respuestas de las Sociedades Nacionales 
(26 comunicaciones) demuestra que muchas de ellas dudan ante 
la amplitud y, a veces, los riesgos que comporta la lucha 
contra las discriminaciones raciales, étnicas o culturales 
que puede haber en el respectivo país. Por el contrario, 
ciertas Sociedades han sabido y han podido tomar medidas 
concretas para poner en práctica el Plan de acción; esos 
ejemplos deben servir de guía a otras Sociedades Nacionales 
en su acción.

El citado análisis pone también de relieve que sólo una 
acción constante de información y educación puede ser eficaz 
para vencer las tensiones raciales que dividen a la 
población de muchos países. Es necesario, pues, un mayor 
esfuerzo de todo el Movimiento por difundir sus Principios 
Fundamentales y propagar su ideal de solidaridad entre los 
seres humanos .
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Por lo que atañe a su cometido, el grupo ad hoc llegó a la 
conclusión de que las Sociedades Nacionales no pensaban 
asignarle la labor de investigar casos particulares de 
discriminación racial -no se le ha formulado ninguna 
solicitud al respecto. La Comisión comprobó, pues, que el 
grupo había concluido sus trabajos y refrendó el informe que 
éste le presentara.

4. Comunicación y difusión
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja ha desplegado numerosas actividades que contribuyen a la 
promoción de la paz y los derechos humanos y que refuerzan la 
solidaridad nacional o internacional. No obstante, a menudo 
ha descuidado hacer acompañar esas actividades de gestiones 
paralelas de información y de difusión de sus principios e 
ideales.

La Campaña Mundial para la Protección de las Victimas de la 
Guerra ha sido un medio importante para sensibilizar, a través 
de los medios de comunicación, al público en general, pero 
también a las autoridades y a los beligerantes, informándoles 
acerca de la acción del Movimiento e instándolos, 
particularmente, a:

- respetar los derechos elementales de la persona humana, en 
todo tiempo, en todo lugar y en todas las circunstancias;

- hacer todo lo posible para que pueda prestarse la necesaria 
asistencia humanitaria a las víctimas de los conflictos.

La Comisión sobre la Paz ha seguido atentamente y ha secundado 
las diferentes manifestaciones de esta Campaña. El presente 
informe es breve acerca de esta cuestión que es objeto de un 
informe detallado y figura en el punto 5.2. del orden del día 
de la Comisión I de la XXVI Conferencia Internacional.

Mediante la difusión -con la palabra o con actos- de sus 
principios, el Movimiento puede incrementar la comprensión y 
el apoyo del público con respecto a sus ideales y, de ese 
modo, potenciar su contribución a la paz.

En general, las actividades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja deberían ir acompañadas de un esfuerzo por hacer 
comprender el sentido de las actividades y de los ideales del 
mismo. Pero esa labor de difusión debe apoyarse, para ser 
creíble, en acciones concretas y útiles: no puede haber 
difusión ni información sin acción.
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Los desafíos con los que está confrontado el mundo actual son 
inmensos. La Cruz Roja y la Media Luna Roja pueden, sin duda 
alguna, contribuir a lograr la solución. No se trata, en 
general, de que el Movimiento emprenda nuevas actividades, 
sino más bien de mejorar su eficacia en los ámbitos en los que 
realiza habitualmente su acción y de dar a conocer mejor sus 
objetivos .

Como vimos al inventariar las diversas actividades de los 
componentes del Movimiento, siguen teniendo actualidad muchas 
de las preocupaciones y de las recomendaciones consignadas en 
el "Programa de acción de la Cruz Roja como factor de Paz" 
(1977), así como en las "Líneas directrices fundamentales para 
la contribución del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja en favor de una paz verdadera en el mundo" (1984). 
Desde entonces, se han hecho numerosos esfuerzos al respecto y 
muchas de esas inquietudes han sido incluidas en programas 
específicos de los componentes del Movimiento.

Aunque todas las actividades que despliegan la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja contribuyen, directa o indirectamente a la 
paz, algunas parecen ser, sin embargo, prioritarias. En ese 
sentido, cabe señalar particularmente las siguientes:

- preparación de las Sociedades Nacionales para actuar en 
casos de conflicto, disturbios, catástrofes naturales o 
desastres tecnológicos;

- programas preventivos (prevención de enfermedades y 
epidemias, previsión de desastres mediante sistemas de 
alerta, etc.);

- extensión de las campañas de difusión del derecho 
humanitario y de los principios e ideales del Movimiento, 
así como de información sobre sus actividades;

- refuerzo de la colaboración con las autoridades y las 
organizaciones gubernamentales, particularmente en los 
ámbitos siguientes:

. difusión y respeto del derecho internacional humanitario;

. ayuda de urgencia;

. cooperación para el desarrollo;

. lucha contra la tortura;

. lucha contra la discriminación racial;

. acogida de refugiados o de solicitantes de asilo.
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Se trata, además, en todas esas actividades, de prestar 
especial atención a la juventud. Primeramente, porque los 
niños, los adolescentes y los adultos jóvenes son una 
categoría importante de víctimas, a las que hay que ayudar o 
proteger contra la amenaza de múltiples males: conflictos, 
abandono, subdesarrollo, droga, delincuencia, etc. En segundo 
lugar, porque hay que mirar hacia el futuro, haciendo 
participar a los jóvenes en la toma de decisiones por los 
órganos directivos del Movimiento, a fin de impulsarlos a 
actuar con el sentimiento vivificador de que participan en la 
construcción del mundo en el que viven.

5. Futuro de la Comisión
Desde su constitución, la Comisión ha sabido animar e incluso, 
frecuentemente, suscitar debates útiles para el desempeño de 
las tareas más arriba mencionadas. La gran utilidad de la 
Comisión reside en el hecho de que se ha convertido en un foro 
para el diálogo, la apertura y la búsqueda de consenso sobre 
los grandes problemas actuales.

Por naturaleza órgano de reflexión y de concertación en el 
Movimiento, la Comisión trata de ser flexible en cuanto a la 
manera de dar cumplimiento a las recomendaciones dirigidas a 
los componentes del Movimiento. En efecto, las conclusiones a 
las que llega son sometidas con regularidad a las Sociedades 
Nacionales, a la Liga y al CICR, por mediación del Consejo de 
Delegados. A veces, a esas conclusiones acompañan 
recomendaciones particulares, cuya pertinencia y aplicación 
depende de las circunstancias y de los contextos propios de 
cada país o institución.

Es importante, pues, que la Comisión continúe inspirando a los 
componentes del Movimiento en sus acciones concretas y siga 
siendo un foro en el que puedan examinarse, a fondo y con 
total objetividad, las cuestiones de interés general para el 
Movimiento. Al mismo tiempo, la Comisión se esfuerza por 
proseguir y secundar las acciones y los programas en curso del 
Movimiento, procurando especialmente que los debates 
contribuyan a la defensa y a la construcción de la paz y de un 
espíritu de paz.

Las Sociedades Nacionales miembros de la Comisión, al igual 
que la Liga y el CICR, tienen la convicción de que la Comisión 
debe subsistir, aunque se impone modificar su mandato en vista 
de los cambios ocurridos en el mundo durante los últimos años. 
Se ha abordado, asimismo, la cuestión del nombre de la
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Comisión; algunos miembros consideran, en efecto, que habría 
que encontrar un nombre que refleje la nueva orientación de la 
Comisión. Como no se llegó a un consenso, la Comisión propone 
mantener su nombre actual, pero oirá las sugerencias que pueda 
hacerle el Consejo de Delegados en ese sentido.

Tras un detenido debate, la Comisión decidió presentar al 
Consejo de Delegados, junto con el presente informe, un 
proyecto de resolución (Anexo II), en el que propone la 
renovación de su mandato. Este proyecto será examinado 
nuevamente por la Comisión en la reunión que precederá al 
Consejo de Delegados del 28 de noviembre de 1991. Los 
comentarios adicionales y las eventuales modificaciones que 
los miembros de la Comisión propongan entonces serán 
comunicados directamente al Consejo cuando se debata el punto 
5.2. del orden del día.



Anexo I

INFORME DEL GRUPO AD HOC PARA LA REACTIVACION DEL PLAN
DE ACCION CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACION RACIAL

Aprobado por la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja 
y la Paz, el 24 de abril de 1991.

1 . INTRODUCCION

El Grupo ad hoc fue instituido en octubre de 1989 por la 
Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, en 
cumplimiento de la Resolución 3 del Consejo de Delegados de 
1985, titulada "Reactivación del Plan para la Acción de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja en la Lucha contra el Racismo 
y la Discriminación Racial".

Forman parte de este Grupo tres Sociedades Nacionales (Cruces 
Rojas etíope, sueca y yugoslava) miembros de la Comisión, así 
como por el CICR y la Liga.

La Comisión le asignó como cometido :

”1. Recibir y examinar todos los testimonios, informaciones y 
cuestiones que pudieran dirigirle las Sociedades 
Nacionales, el CICR o la Liga acerca de prácticas o 
comportamientos que denoten discriminación racial dentro 
o fuera del Movimiento;

2. Si lo estima necesario, recomendar al CICR y a la Liga 
que efectúen conjuntamente todos los trámites apropiados, 
incluido el envío de una delegación ante las Sociedades 
Nacionales concernidas;

3. Presentar periódicamente a la Comisión un informe sobre 
sus trabajos”.
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2• ACTIVIDADES DEL GRUPO AD HOC

Desde su institución hasta finales de 1990, el Grupo se 
reunió en tres ocasiones, bajo la presidencia del señor 
doctor Dawit, presidente de la Cruz Roja Etíope.

En primer lugar, quiso puntualizar tanto el alcance que se 
proponía dar a su cometido, como los medios que pueden 
emplearse para lograrlo.

Consideró que la expresión "discriminación racial" debe 
entenderse en el amplio sentido que se le dio en la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el 21 de diciembre de 1965, a 
saber: "Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 
basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o 
étnico que tenga por objeto o por resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 
fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, 
culturales o en cualquier otra esfera de la vida pública”.

Por otra parte, no se trataba de que el Grupo procediera a un 
estudio de índole general sobre el racismo, ni tampoco de que 
analizara cada una de sus innumerables manifestaciones en el 
mundo, a fin de determinar, caso por caso, en colaboración 
con la Sociedad Nacional del país concernido, sus causas y 
posibles remedios.

Así pues, el Grupo consideró que su labor debía consistir más 
bien en examinar los casos o situaciones que le sometieran 
las Sociedades Nacionales, en buscar los tipos de acción que 
estimara oportunos, teniendo en cuenta la función y los 
medios específicos de la Cruz Roja y, llegado el caso, en 
someter propuestas de acción al CICR y a la Liga.

Desde esta perspectiva, el 12 de julio de 1990, el presidente 
de la Comisión sobre la Paz, señor A. Hay, dirigió una carta 
a todas las Sociedades Nacionales informándoles de la 
constitución del Grupo ad hoc y de la disponibilidad de 
éste para estudiar todo caso de discriminación racial o 
étnica que juzgaran oportuno comunicarle. Además, con la 
esperanza de obtener una visión general de la acción del 
Movimiento en este ámbito, el señor Hay planteaba las tres 
preguntas siguientes:

1. ¿Han llegado en su conocimiento o han comprobado ustedes 
en esa Sociedad Nacional o en ese país, prácticas 
racistas o comportamientos basados en la discriminación 
racial?
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¿Qué forma han tomado esos hechos?

¿Cuáles son los grupos de personas o de población 
afectadas en esa Sociedad Nacional o fuera de ella?

2. Si esa Sociedad Nacional ha tenido que reaccionar, ¿cómo 
lo ha hecho? (medidas internas en la Sociedad Nacional, 
gestiones ante las autoridades, ayuda a las víctimas).

¿Qué se ha logrado con esas intervenciones?

3. Teniendo en cuenta la gravedad de las comprobaciones que 
haya hecho o las medidas que haya tomado o que tenga 
previsto tomar, ¿qué formas de apoyo desearían ustedes 
recibir del Movimiento, y, en particular del CICR y de la 
Liga a fin de respaldar su gestiones?

A mediados de octubre, habían respondido 19 Sociedades 
Nacionales, 6 de ellas con una comunicación relevante. 
Considerando que este resultado no permitía llegar a 
conclusiones significativas sobre la aplicación del Plan de 
Acción, el Grupo decidió enviar un escrito rememorativo. 
Fechado el 3 de diciembre, éste suscitó sólo un limitado 
número de nuevas respuestas.

Hasta hoy, 26 Sociedades Nacionales han dado a conocer sus 
puntos de vista al respecto.

- 14 consideran que el hecho de no haber discriminación 
racial en su país, los exime de toda acción específica en 
este ámbito;

- 10 dan cuenta de diversas medidas tomadas en cumplimiento 
del Plan de Acción;

- 1 Sociedad Nacional señala el carácter indiscrimado de sus 
actividades tradicionales, aunque no se apliquen medidas 
específicas, lo que demuestra su rechazo de todo 
sentimiento racista;

- por último, 1 Sociedad Nacional, al tiempo que apoya la 
lucha del Movimiento contra la discriminación racial, 
impugna lo bien fundado del Plan de Acción y la oportunidad 
de medidas específicas en este ámbito.
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3. ANALISIS DE LAS RESPUESTAS RECIBIDAS

3 . 1 Observaciones generales

3.1.1 En primer lugar, es importante destacar que no se ha 
sometido al Grupo ad hoc ningún caso específico de 
discriminación racial, étnica o cultural, dentro o fuera 
del Movimiento. Por ello, el Grupo no ha debido formular 
recomendaciones con miras a una intervención del CICR o de 
la Liga en situaciones particulares. Así pues, su función- 
ha consistido, fundamentalmente, en examinar las 
diferentes medidas ya aplicadas o recomendadas por las 
Sociedades Nacionales que respondieron de manera 
pertinente al cuestionario, y en formular, cuando ha sido 
posible, sus propias sugerencias con miras a la aplicación 
del Plan de Acción.

3.1.2 Contrariamente al deseo de la Comisión sobre la Paz, el 
bajo índice de respuesta a la consulta efectuada por el 
Grupo ad hoc no permite obtener una visión general de 
las actividades del Movimiento contra la disciminación 
racial y, menos aún, evaluar el impacto y los resultados 
globales de estas actividades.

3.1.3 El alto porcentaje de Sociedades Nacionales que afirman no 
haber observado discriminación racial alguna en sus 
respectivos países (14 de 26) no debe dar lugar a 
ilusiones y llevarnos a deducir que ocurre lo mismo en la 
mayoría de los países de las Sociedades Nacionales que no 
respondieron a la consulta. Podemos pensar, por el 
contrario, que el silencio de muchas Sociedades Nacionales 
se debe, no a una falta de interés en el Plan de Acción, 
sino más bien a un sentimiento de impotencia ante las 
inmensas dificultades que presenta la lucha contra las 
tensiones raciales, étnicas o tribales que desgarran y 
que, con demasiada frecuencia, ensangrientan sus 
respectivos países.

3.1.4 La consulta se limitaba a las medidas específicas tomadas 
por las Sociedades Nacionales en aplicación del Plan de 
Acción. No obstante, conviene tener presente que, 
independientemente del Plan, todos los miembros del 
Movimiento participan, en diferentes grados, en la lucha 
contra toda forma de discriminación, especialmente por su 
adhesión a los Principios Fundamentales y la difusión de 
éstos, y, ante todo, por la aplicación de un ideal de 
solidaridad para con las víctimas del sufrimiento, sin 
distinción de raza, sexo, creencia u opinión.
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3.1.5 Sin duda, hubiéramos deseado recibir mayor número de 
respuestas al cuestionario y, sobre todo, que fueran más 
representativas de los enfoques y actividades de todo el 
Movimiento. No obstante, debemos reconocer que la riqueza 
y el interés de las contribuciones relevantes recibidas 
por el Grupo compensa, en cierta medida, su insuficiencia 
numérica y es importante agradecer aquí a sus autores.

3.2 Discriminación racial en el Movimiento

Por lo que respecta al Movimiento mismo, todas las 
Sociedades Nacionales que participaron en la consulta 
respondieron negativamente a la pregunta de si se habían 
observado prácticas racistas a nivel interno. De hecho, por 
el hecho de pertenecer al Movimiento, toda Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja debe proveerse de 
Estatutos que proscriban expresamente toda discriminación, 
tanto en su labor de socorro como en el reclutamiento de sus 
miembros. No obstante, dos Sociedades Nacionales señalaron 
la manifestación de sentimientos racistas o xenófobos en 
algunos de los colaboradores encargados de cooperar en la 
acogida e integración de refugiados, inmigrantes o 
solicitantes de asilo. Inmediatamente, estas Sociedades 
Nacionales tomaron las medidas necesarias para remediarlo: 
información y formación de esos colaboradores, destitución 
de algunos de ellos.

En efecto, es fundamentalmente mediante la difusión de los 
Principios Fundamentales entre sus miembros y su personal 
como las Sociedades Nacionales logran eliminar todo 
prejuicio y práctica racista a nivel interno. Entre algunas 
de las medidas citadas por varias de ellas, podemos indicar;

- la publicación de folletos y material audiovisual para los 
voluntarios y los colaboradores de la Sociedad Nacional o 
destinados especialmente a los miembros de la Cruz Roja de 
la Juventud. Algunos de estos medios pueden servir de 
ejemplo a las Sociedades Nacionales que tienen previsto 
elaborar material propio. Varias Sociedades Nacionales 
preconizan un mayor esfuerzo de la Liga y del CICR para la 
producción de esos instrumentos;

- la organización de prácticas y seminarios de formación 
para el personal de la Sociedad Nacional encargado de 
colaborar en la acogida y la integración de refugiados e 
inmigrantes;

- la introducción de todos los cursos organizados por la 
Sociedad Nacional (socorrismo, asistencia médica y 
paramédica, asistencia social, etc.) de una enseñanza 
sobre la lucha contra los prejuicios raciales y sus 
consecuencias.
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Además, una Sociedad Nacional remitió al Grupo ad hoc 
una importante documentación sobre las medidas que había 
tomado a fin de evitar toda práctica discriminatoria, tanto 
en sus operaciones como en el reclutamiento de sus miembros y 
colaboradores, benévolos o 
una
elaboró una reglamentación 
detallada para todas la secciones.

retribuidos. En cumplimiento de 
serie de resoluciones de sus órganos directivos, 

interna sumamente precisa y 
Su objetivo es asegurar, 

de conformidad con la legislación vigente, una representación 
de las diferentes 

así como 
formación y promoción iguales 
Los beneficiarios de los

se

equitativa, 
comunidades

en la Sociedad Nacional, 
étnicas y culturales del país, 

condiciones de reclutamiento, 
para cada uno de sus miembros,
servicios prestados por la Sociedad Nacional gozan de 
garantías 
acuerdos con las principales 
intereses de estas diferentes comunidades.

idénticas. Por último, con este fin se suscribieron 
organizaciones que defienden los

3.3 Discriminación racial en el país

3.3.1 El objetivo fundamental de las medidas tomadas por las 
Sociedades Nacionales que informaron al Grupo ad hoc 
de sus actividades específicas contra el racismo y sus 
manifestaciones en sus respectivos países es proteger y 
asistir a individuos o a grupos alógenos: inmigrantes, 
refugiados, solicitantes de asilo y de empleo. Pueden 
agruparse estas medidas en dos categorías:

- asistencia directa a los extranjeros víctimas reales o 
potenciales de discriminaciones raciales, étnicas o 
culturales;

- lucha ideológica contra los prejuicios raciales y 
promoción de un ideal de solidaridad humana.

Entre las actividades del primer grupo, cabe citar;

- las intervenciones ocasionales ante las autoridades 
competentes para hacer que cesen discriminaciones 
notorias y para mitigar sus consecuencias;

- la gestión de centros de acogida para solicitantes de 
asilo (por encargo del Gobierno);

- la organización de servicios de asistencia social para 
los inmigrantes y sus familiares, así como la 
colaboración, bajo diversas formas, con los servicios 
oficiales encargados de facilitar la integración 
económica y social de esas personas;



7

- la admisión de jóvenes inmigrantes en las escuelas y 
centros de formación administrados por la Sociedad 
Nacional, así como la organización de prácticas de 
estudio adaptados a su cultura;

- la contratación por la Sociedad Nacional de 
colaboradores inmigrantes cuya integración presenta una 
dificultad particular (impedimento físico, etc.);

- la organización de contactos personales entre indígenas- 
e inmigrantes, a fin de facilitar la integración social 
de éstos (reuniones, encuentros, discusiones públicas o 
de carácter familiar).

Pueden clasificarse en 
ideológica, de alcance

la segunda categoría (acción 
general) las siguientes medidas:

- la edición y difusión de publicaciones para diferentes 
destinatarios y elaboración de un material pedagógico 
adecuado para uso de enseñantes, alumnos de los ciclos 
primario y secundario y miembros de las secciones de la 
Juventud de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Existe 
ya una abundante documentación al respecto, realizada 
tanto por el Movimiento como por diferentes organismos 
especializados de las Naciones Unidas y ONG;

- la organización de actividades públicas 
información, conferencias, etc.) con el 
medios de comunicación;

(campañas de 
apoyo de los

- la introducción de una enseñanza apropiada en todos los 
cursos dictados por las Sociedades Nacionales (atención 
primaria de salud, higiene social, etc.);

- la participación, con otras instituciones, en la 
fundación de una escuela de nivel superior para jóvenes 
de diferentes países.

3.3.2 Las reacciones de xenofobia y el rechazo de los 
inmigrantes no son las únicas manifestaciones de racismo 
contra las que el Plan de Acción exhorta a luchar. Son 
también numerosas las discriminaciones resultantes de la 
hostilidad entre comunidades de diferentes razas o 
culturas en el mismo país. Estas tensiones interétnicas 
son tanto más duraderas y difíciles de eliminar por cuanto 
suelen ser debidas a rivalidades, odios y prejuicios 
atávicos que impregnan la memoria colectiva de los grupos 
en cuestión.

Son numerosas las Sociedades Nacionales expuestas a esas 
situaciones. Pocas, hay que reconocerlo, tienen los medios 
para combatir directamente las discriminaciones, 
flagrantes o insidiosas, causadas por estos antagonismos. 
Sus intervenciones, 
humanitarias, 
opinión pública, e

aunque sean exclusivamente
pueden poner en su contra a parte de la 

incluso a las autoridades.
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No obstante, una Sociedad Nacional confrontada con este 
tipo de dificultades ha informado de sus esfuerzos para 
vencerlas. En especial:

- ha reforzado su presencia y sus actividades 
tradicionales (sanitarias y sociales) en la región y en 
la población afectadas por los acontecimientos;

- ha lanzado un llamamiento en favor de la colaboración y 
la tolerancia, así como del respeto de la misión 
humanitaria de la Cruz Roja y de sus Principios 
Fundamentales;

- ha apoyado las gestiones del CICR para visitar a las 
personas detenidas tras el desencadenamiento de 
disturbios.

Al demostrar, en circunstancias adversas, su capacidad 
para actuar de conformidad con los Principios del 
Movimiento, esta Sociedad Nacional ha reforzado su 
autoridad moral y ha logrado que se respete su 
independencia. Sin duda alguna, vale la pena que las 
Sociedades Nacionales que deben hacer frente a tensiones 
internas de la misma índole conozcan este ejemplo.

3.4 Apoyo que se espera recibir del CICR y de la Liga

9 Sociedades Nacionales formularon sugerencias a este 
respecto :

- dos de ellas recomiendan intervenciones pertinentes ante 
los Gobiernos (notificaciones recordando las exigencias de 
la lucha contra el racismo y, si procede, llamamientos 
públicos y solemnes);

- la mayoría de 
Instituciones

las Sociedades Nacionales 
incrementen sus esfuerzos

desean que las dos 
en el ámbito de la

del Movimiento, deldifusión de los principios e ideales
respeto de los derechos humanos y de la lucha contra el 
racismo. Estos temas deberían formar parte de todos los 
programas de difusión del derecho 
humanitario.
folletos,
coloquios,
periódicamente 
la aplicación del Plan de Acción;

internacional
Se insta a las dos Instituciones a publicar 

elaborar material audiovisual, organizar 
lanzar campañas mundiales y reanudar

el examen por los órganos del Movimiento de

- por último, varias Sociedades Nacionales esperan que la 
Liga y el CICR difundan, en el seno del Movimiento, las 
informaciones que reciben de sus miembros a este respecto. 
Estas informaciones podrían servir posteriormente para 
elaborar una guia.
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4 . CONCLUSIONES

Constantemente, tienden a manifestarse sentimientos y 
comportamientos racistas en las comunidades humanas, y sólo 
un ininterrumpido esfuerzo de información y educación puede 
contenerlos de manera más o menos durable. Al erigir barreras 
entre los hombres, esas actitudes generan múltiples 
discriminaciones, que son factores de injusticia, odio y 
violencia. Mediante la lucha contra el racismo y las 
discriminaciones y la ayuda a sus víctimas, el Movimiento 
participa en la construcción de la paz.

El Plan para la Acción de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja en la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial 
conserva toda su actualidad y debe seguir guiando la acción 
de los componentes del Movimiento en este ámbito.

La consulta a las Sociedades Nacionales realizada por el 
Grupo ad hoc para la reactivación del Plan de Acción 
viene a demostrar:

1. que muchas Sociedades Nacionales vacilan aún ante la 
amplitud, la complejidad y, alugnas veces, ante los 
peligros de la lucha contra la discriminación racial, 
étnica o cultural que puede existir en su país;

2. la utilidad de las intervenciones de las Sociedades 
Nacionales que se han comprometido en esta lucha y el 
valor de los resultados obtenidos;

3. que, ante las tensiones raciales que dividen a la 
población de muchos países, se espera que todo el 
Movimiento aumente sus esfuerzos de difusión de los 
Principios Fundamentales y de su ideal de solidaridad 
entre los hombres;

4. que la atención de las Sociedades Nacionales debería 
centrarse en las medidas necesarias para aplicar el Plan 
de Acción. Estos ejemplos deberían presentarse de manera 
sistemática, de conformidad con el Plan de Acción y 
teniendo en cuenta las respuestas a los cuestionarios de 
1986-1990;

5. que es igualmente indispensable un mayor apoyo del CICR y 
de la Liga en este ámbito, independientemente de las 
actividades específicas desplegadas por ambas 
Instituciones contra el racismo y la discriminación 
racial.
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Se exhorta a la Liga y al CICR a organizar seminarios sobre 
la manera de ayudar a las Sociedades Nacionales en la 
aplicación del Plan de Acción. Las dos Instituciones deberían 
estudiar si es factible el lanzamiento de una campaña mundial 
contra la discriminación racial.

Por lo que respecta al cometido del Grupo ad hoc, 
resulta:

- que las Sociedades Nacionales no tienen la intención de 
confiarle una tarea de investigador en casos particulares 
de discriminación racial, ya que no han efectuado ninguna 
solicitud con este fin;

- que, en vista del limitado número de respuestas al 
cuestionario recibidas, las Sociedades Nacionales no 
desean instaurar un procedimiento de informes periódicos 
sobre la aplicación del Plan de Acción.



Anexo II

PROYECTO DE resolución

COMISION 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 y de sus anexos acerca 
de las actividades desplegadas desde la reunión del Consejo de 
Delegados de 1989 en Ginebra,

deseando, de conformidad con los Estatutos del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, opinar y, 
en caso necesario, tomar decisiones sobre toda cuestión relativa 
al Movimiento que pueda serle sometida por la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la 
Comisión Permanente, las Sociedades Nacionales, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja o la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja,

1. decide mantener la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna 
Roja y la Paz como órgano auxiliar, en virtud del artículo 14, 
párrafo 7 de los Estatutos del Movimiento, y

2. puntualiza su cometido de la siguiente manera:

I. Cometido

El cometido de la Comisión es promover la aplicación, por 
todos los componentes del Movimiento, del Programa de 
Acción de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como 
factor de paz y de las Líneas directrices fundamentales 
para la contribución del Movimiento a una verdadera paz 
en el mundo. En ese sentido, la Comisión contribuye en 
la labor del Movimiento por una paz duradera, que éste 
entiende como un proceso dinámico de colaboración entre 
todos los Estados y los pueblos, fundada en el respeto de 
la libertad, de la independencia, de la soberanía 
nacional, de la igualdad, de los derechos humanos, así 
como en una justa y equitativa repartición de los 
recursos con miras a satisfacer las necesidades de los 
pueblos. El Movimiento contribuye en este proceso 
mediante su acción humanitaria y la difusión de sus 
ideales.
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II. Tareas

La Comisión desempeña las siguientes tareas:

a. Seguir las recomendaciones del Consejo de Delegados y 
preparar sus trabajos en los ámbitos específicos 
siguientes;

- difusión y respeto del derecho internacional 
humanitario y de los principios e ideales del 
Movimiento;

- cometido del Movimiento por lo que atañe al respeto 
de los derechos humanos, de los refugiados, de las 
minorías y en las situaciones no cubiertas por el 
derecho internacional humanitario;

- movilización humanitaria en favor del respeto de los 
derechos fundamentales del ser humano, 
particularmente en los ámbitos de la prohibición de 
la tortura, de la discriminación, de las ejecuciones 
sumarias, de la toma de rehenes, así como del 
respeto de los derechos específicos de las mujeres y 
de los niños;

- acciones específicas de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja para mejorar la comprensión entre las 
diversas culturas, los grupos étnicos, sociales y 
culturales .

b. Llevar a cabo cualquier otra labor que le confíe el 
Consejo de Delegados en el marco de su cometido. La 
Comisión puede hacer sugerencias al Consejo de 
Delegados por lo que atañe a los estudios que han de 
emprenderse.

III. Composición
La Comisión está integrada por catorce Sociedades 
Nacionales, la Liga y el CICR.
Las Sociedades Nacionales se eligen, de conformidad con 
el artículo 14, párrafo 7 de los Estatutos del 
Movimiento, para un lapso de cuatro años.

La elección de las Sociedades Nacionales tendrá lugar 
respetando el principio de una equitativa repartición 
geográf ica.

La Comisión designa a su presidente y a su 
vicepresidente.



3

IV. Métodos de trabajo

La Comisión puede encargar a uno o a varios de sus 
miembros un estudio particular. Se puede invitar a que 
las Sociedades Nacionales no miembros de la Comisión, así 
como el Instituto Henry Dunant, participen en la 
elaboración de dichos estudios. La Comisión puede también 
solicitar contribuciones de expertos ajenos al Movimiento 
y escucharlos durante sus reuniones.

La Comisión se reúne, en principio, dos veces al año, 
normalmente con motivo de reuniones estatutarias. Toma 
las decisiones por consenso.

La Comisión informa al Consejo de Delegados.


