
1 de noviembre de 1991 C.1/3 .1/Res .1

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Proyecto de resolución

CONVENIOS DE GINEBRA Y PROTOCOLOS ADICIONALES
(Punto 3.1 del orden del día provisional de la Comisión 1}

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja,

recordando la Resolución II aprobada por la XXV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja,

habiendo examinado el informe del Comité Internacional de la Cruz 
Roja sobre las firmas, ratificaciones y adhesiones de los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y de los Protocolos 
adicionales del 8 de junio de 1977,

celebrando la casi universal aceptación de sus Convenios de 
Ginebra y la cada vez mayor aceptación de los Protocolos 
adic i onales,

tomando nota con satisfacción de la constitución de la Comisión 
Internacional de Encuesta prevista en el artículo 90 del 
Protocolo I de 1977,
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1. invita a los Estados no partes en los Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 a adherirse a ellos cuanto antes,

2. solicita a todos los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra que aún no lo hayan hecho que consideren la posibili
dad de ratificar también sus dos Protocolos adicionales del 8 
de junio de 1977, o de adherirse a ellos, lo más rápidamente 
posible,

3. invita a que los Estados que se adhieran al Protocolo I de 
1977 reconozcan la competencia de la Comisión Internacional 
de Encuesta e insta a los Estados Partes en el Protocolo I de 
1977 que aún no hayan aceptado esta competencia a que 
examinen la posibilidad de formular la declaración prevista 
en el artículo 90 del mismo,

4. ruega a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra que 
formularon reservas con respecto a esos tratados que examinen 
la posibilidad de retirarlas,

5. ruega al CICR que continúe promoviendo, en colaboración con 
las Sociedades Nacionales y la Liga, los Convenios y sus Pro
tocolos adicionales, a fin de alcanzar los citados objetivos 
y de informar al respecto a la XXVII Conferencia Interna- , 
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

í



1 de noviembre de 1991 C.1/4.1/Res.1

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Provecto de resolución

APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
MEDIDAS A NIVEL NACIONAL

(Punto 4.1 del orden del día provisional de la Comisión I)

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja,

recordando la resolución V de la XXV Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja,

considerando la obligación de los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra y en los Protocolos adicionales de 
aprobar las medidas nacionales - legislativas o prácticas - 
necesarias para garantizar su aplicación,

teniendo en cuenta que el respeto del derecho internacional 
humanitario depende, en gran medida, de la aprobación de las 
medidas nacionales apropiadas,

recordando que los Estados tienen el deber de informarse 
mutuamente acerca de las medidas nacionales tomadas con esta 
finalidad,

1, toma nota del informe presentado por el CICR titulado 
"Aplicación del derecho internacional humanitario - 
Medidas nacionales” y de su anexo "Recopilación de las 
respuestas recibidas de los Estados a las gestiones 
escritas del CICR sobre las medidas nacionales de 
aplicación del derecho internacional humanitario",

2. agradece a los Gobiernos y a las Sociedades nacionales 
las informaciones transmitidas al CICR,
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3. comprueba que, tras sus gestiones escritas, el CICR sólo 
recibió, en 31 de octubre de 1991, cincuenta y tres 
respuestas de los Gobiernos y veintinueve de las 
Sociedades nacionales,

4. solicita que los Gobiernos que todavía no lo han hecho, 
examinen las medidas que deberían tomar para garantizar 
la aplicación de los Convenios y de los Protocolos y que 
todos los Gobiernos reexaminen con regularidad las 
medidas ya tomadas con esta finalidad,

5. invita a que las Sociedades nacionales prosigan la 
colaboración con el respectivo Gobierno en este ámbito,

6. solicita que los Gobiernos y las Sociedades nacionales 
continúen informando al CICR sobre las medidas nacionales 
de aplicación que hayan sido tomadas o estén previstas,

7. invita a que los Gobiernos y las Sociedades nacionales 
designen respectivamente a una persona o a un servicio 
que se encargue, por una parte, de compilar el informe 
sobre las medidas nacionales de aplicación ante las 
autoridades concernidas y, por otra, de fomentar la 
cooperación de las autoridades concernidas entre sí y con 
el CICR,

8. exhorta a los Gobiernos, las Sociedades nacionales y el 
CICR a que prosigan y amplíen, especialmente en reuniones 
zonales, los intercambios de información relativa tanto a 
las experiencias adquiridas como a las reflexiones en 
curso,

9. toma nota con satisfacción de que toda la información 
recibida por el CICR sobre las medidas nacionales de 
aplicación está a disposición del público interesado y 
que, a largo plazo, será incluida en un banco de datos 
sobre el derecho internacional humanitario,

10. solicita que le CICR prosiga sus gestiones y presente un 
informe a la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.



1 de noviembre de 1991 C.I/4.2/Res.l

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Provecto de resolución

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN PERIODO DE CONFLICTO ARMADO
(Punto 4.2 del orden del día provisional de la Comisión I)

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja,

recordando que la obligación de respetar y proteger el medio 
ambiente se impone tanto en tiempo de paz como en tiempo de 
conflicto armado,

considerando que la utilización de ciertos métodos y medios de 
combate puede infligir al medio ambiente agresiones de 
particular gravedad,

convencida de la importancia de las disposiciones del derecho 
internacional relativas a la protección del medio ambiente en 
periodo de conflicto armado y, en especial, de las normas 
enunciadas en el Protocolo I adicional a los Convenios de 
Ginebra de 1949 y en la Convención sobre la prohibición de 
utilizar técnicas de modificación ambiental con fines 
militares u otros fines hostiles,

1. exhorta a los Estados a tomar todas las medidas que 
permitan garantizar el respeto de las normas 
internacionales relativas a la protección del medio 
ambiente en periodo de conflicto armado,

2. insta a los Estados a difundir esas normas lo más 
ampliamente posible, en particular en el marco de la 
formación impartida a los miembros de las fuerzas 
armadas,
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3. invita a los Estados que todavía no están obligados por 
los tratados internacionales que contribuyen a la 
protección del medio ambiente en periodo de conflicto 
armado, a examinar cuanto antes la posibilidad de pasar a 
ser Partes en esos tratados,

4. alienta al CICR a examinar, en colaboración con las 
organizaciones concernidas, el contenido, los límites y 
las lagunas eventuales del derecho internacional 
aplicable para la protección del medio ambiente en 
periodo de conflicto armado y a hacer propuestas sobre el 
particular,

5. solicita al CICR que siga de cerca estas cuestiones y 
redacte el corespondiente informe para la XXVII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.



1 de noviembre de 1991 C.I/4.2/Res.2

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Provecto de resolución

PROTECCIÓN DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA
(Punto 4.2 del orden del día provisional de la Comisión I)

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, 

habiendo tomado nota de los problemas mencionados en el 
informe del CICR sobre la protección de la población civil y 
de las personas fuera de combate, 

recordando las obligaciones que dimanan, para las Partes en un 
conflicto armado internacional, de las disposiciones del III 
Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros 
de guerra, 

celebrando que la comunidad internacional haya reafirmado con 
regularidad el valor de este Convenio, y de que también lo 
haya observado, todo o en parte, en situaciones a las cuales 
no se aplica de pleno derecho,

sumamente preocupada por la suerte que, estos últimos años, 
han corrido decenas de miles de prisioneros de guerra en los 
conflictos armados,

lamentando el hecho de que, contrariamente a lo estipulado en 
el III Convenio de Ginebra, numerosísimos prisioneros de 
guerra:

han sufrido malos tratos físicos y psíquicos,
han sufrido presiones incompatibles con el respeto debido 
a su persona, a su honor, a sus convicciones y a sus 
prácticas religiosas,
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han sido expuestos a la curiosidad pública,
no han sido notificados a la Agencia Central de Búsquedas 
del CICR
han sido privados de toda comunicación con el exterior, 
incluidos sus familiares,
no han sido repatriados inmediatamente, contrariamente a 
su voluntad, durante las hostilidades por lo que respecta 
a los heridos y a los enfermos graves,
no han sido repatriados, contrariamente a su voluntad, 
tras haber finalizado las hostilidades activas por lo que 
respecta a todos los prisioneros de guerra, y, a menudo, 
han sido retenidos, a fin de ejercer coacción sobre la 
Potencia de la que dependían,

destacando la función asignada al sistema de Potencias 
protectoras en los Convenios de Ginebra y en el Protocolo I y 
su importancia para la protección de los prisioneros de 
guerra,

expresando su inquietud por el hecho de que, a pesar de la 
amplitud de las actividades que despliega el CICR en favor de 
los prisioneros de guerra, éste tropieza, muy a menudo, con 
obstáculos que impiden su acción humanitaria.

1. exhorta a las Partes en conflictos armados 
internacionales a que respeten, en toda su integridad, 
las disposiciones relativas a la protección debida a los 
prisioneros de guerra y a abstenerse de todo 
comportamiento que pueda afectar a sus derechos 
inalienables,

2. solicita que las Partes en conflictos armados 
internacionales y las demás Partes en los Convenios de 
Ginebra hagan todo lo posible con miras a designar 
Potencias protectoras y a dar al CICR todas las 
facilidades necesarias para desplegar su actividad en 
favor de los prisioneros de guerra,

3. insta a las Partes en conflictos armados no 
internacionales a que apliquen todas o parte de las otras 
disposiciones del III Convenio, sea mediante acuerdos 
especiales sea mediante compromisos unilaterales.



1 de noviembre de 1991 C.1/4.2/Res.4

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Proyecto de resolución

PROTECCION DE LA POBLACION CIVIL CONTRA EL HAMBRE EN SITUACION 
DE CONFLICTO ARMADO

(punto 4.2. del orden del día provisional de la Comisión I)

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja,

habiendo tomado nota, con interés, del informe presentado por 
el CICR sobre la asistencia a las víctimas del hambre en las 
situaciones de conflicto armado,

alarmada por la frecuencia, la amplitud y la duración del 
fenómeno del hambre en tales situaciones durante los últimos 
años,

comprobando que, en general, los casos más graves no son el 
resultado de una insuficiencia de recursos naturales locales, 
sino de un bloqueo o de una destrucción deliberada de los 
sistemas normales de producción y de distribución de los 
artículos de primera necesidad,

comprobando, asimismo, que ese fenómeno tiende a ser endémico 
cuando los desplazamientos de población y la destrucción de 
los recursos vitales para ella están relacionados con 
operaciones militares,

poniendo de relieve el hecho de que el respeto de las normas 
de derecho internacional humanitario, particularmente las 
estipuladas en los artículos 23 y 59 a 61 del IV Convenio de 
Ginebra de 1949, los artículos 54 y 70 del Protocolo adicional I 
y los artículos 14, 17 y 18 del Protocolo adicional II, bastaría 
en muchos casos para prevenir o reducir el riesgo de que surja 
el fenómeno del hambre,



2

1. recuerda a las autoridades concernidas y a las fuerzas 
armadas correspondientes su obligación de respetar las 
normas de derecho internacional humanitario, 
particularmente,

la prohibición de hacer padecer hambre a la población 
civil como método de guerra,
la prohibición de atacar, destruir, sustraer o 
inutilizar los bienes indispensables para la 
supervivencia de la población civil.

2. solicita insistentemente a las partes contendientes que 
mantengan condiciones que permitan a las personas civiles 
satisfacer sus necesidades, particularmente absteniéndose 
de aplicar cualquier medida cuya finalidad sea privarlas de 
sus fuentes de aprovisionamiento o impedir su acceso a los 
cultivos,

3. invita a los Gobiernos, con el apoyo del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a 
promover el conocimiento y el respeto de los principios y 
las normas de derecho internacional humanitario cuya 
aplicación, en caso de conflicto armado, permite evitar o 
limitar el hambre,



1 de noviembre de 1991 C.1/5.1/Res.1

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA DE LA MEDIA LUNA ROJA

Proveto de resolución

DIFUSION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
Y DE LOS PRINCIPIOS E IDEALES DEL MOVIMIENTO

(Punto 5.1 del orden del día provisional de la Comisión I)

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja,

habiendo tomado nota del informe conjunto del CICR y de la 
Liga, que refleja las numerosas actividades de difusión 
desplegadas, desde 1977, por las Sociedades Nacionales, el 
CICR, la Liga y el Instituto Henry Dunant, así como la 
aplicación de las recomendaciones contenidas en la resolución 
IV de la XXV Conferencia,

destacando una vez más que la responsabilidad principal de 
difundir y de enseñar el derecho internacional humanitario 
incumbe a los Estados, en virtud de las obligaciones 
contenidas en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus 
Protocolos adicionales de 1977,

recordando que la difusión del derecho internacional 
humanitario y de los principios e ideales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja es una actividad permanente del Movimiento, 
que tiene por objetivos:

limitar los sufrimientos ocasionados por los conflictos 
armados y otras situaciones de violencia,
garantizar la seguridad de las acciones humanitarias, 
especialmente mediante el respeto de los emblemas de la 
cruz roja y de la media luna roja,
reforzar la imagen del Movimiento,
contribuir a la propagación de un espíritu de paz,
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1. toma nota con satisfación de las "Líneas directrices para 
los años noventa" y recomienda que sean distribuidas tan 
ampliamente como sea posible,

2. exhorta a los Estados a que cumplan sistemáticamente sus 
obligaciones convencionales, a fin de que el derecho 
internacional humanitario sea conocido, comprendido y 
respetado en todo tiempo,

3. reitera la recomendación a las Sociedades Nacionales de 
designar y formar expertos encargados de la difusión, así 
como de cooperar con las autoridades nacionales, 
especialmente en el marco de comités mixtos de difusión,

4. pide al CICR que, en cooperación con la Liga, mantenga y, 
si es posible, intensifique el apoyo a los esfuerzos y 
los programas nacionales y zonales de difusión,

5. solicita al CICR y a la Liga que presenten a la XXVII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja un informe conjunto sobre las actividades de 
difusión del Movimiento y sobre la aplicación de las 
"Líneas directrices para los años noventa".



1 de noviembre de 1991 C .I/5.2 ./Res .1

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Proyecto de resolución

CAMPAÑA MUNDIAL PARA LA PROTECCION 
DE LAS VICTIMAS DE LA GUERRA

(Punto 5.2 del orden del día provisional de la Comisión I)

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja,

habiendo tomado nota del informe sobre la Campaña Mundial 
para la Protección de las Victimas de la Guerra,

consciente de la importancia de dar a conocer al público y a los 
Gobiernos la trágica suerte que corren las víctimas de la guerra, 
particularmente las cada vez más numerosas víctimas civiles, así 
como de recordar a las partes en conflicto su deber de respetar 
el derecho internacional humanitario,

se congratula por el esfuerzo desplegado en todo el mundo en pro 
de la Campaña Mundial para la Protección de las Víctimas de la 
Guerra,

desea que los componentes del Movimiento prosigan dicho esfuerzo 
en favor de las víctimas de la guerra a nivel tanto nacional como 
zonal,

insta a los Gobiernos y al CICR a que, en cooperación con la Liga 
y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, se valgan del impulso generado por esta Campaña para 
afianzar y desarrollar las gestiones emprendidas con miras a 
hacer comprender y conocer mejor la situación de las víctimas de 
la guerra, así como el derecho internacional humanitario.



1 de noviembre de 1991 C.I/6.1/Res.l

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Provecto de resolución

PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS NO 
INTERNACIONALES CONTRA LOS EFECTOS DE LAS HOSTILIDADES

(Punto 6.1 del orden del día provisional de la Comisión I)

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja,

considerando que la mayoría de los conflictos armados actuales 
es de índole no internacional,

profundamente preocupada por los grandes sufrimientos humanos 
que originan esos conflictos,

recordando que los principios humanitarios refrendados en el 
artículo 3 común de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 y desarrollados en el Protocolo adicional II de 1977 
son el fundamento universal e incuestionable del respeto 
debido a la persona humana en caso de conflicto armado no 
internacional,

comprobando que en la mayor parte de los 
exige a las fuerzas armadas respetar las 
internacional humanitario relativas a la 
hostilidades, sea cual sea la índole del

manuales militares se 
normas de derecho 
conducción de las 
conflicto armado,

considerando necesario que las normas de derecho internacional 
humanitario relativas a la conducción de las hostilidades 
deben conocerse y respetarse mejor en los conflictos armados 
no internacionales,
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1. invita a que todos los Estados que todavía no lo hayan 
hecho, se adhieran al Protocolo adicional II de 1977,

2. solicita que el CICR prosiga sus esfuerzos para velar por 
que se respeten los principios y las normas del derecho 
humanitario aplicable a los conflictos armados no 
internacionales,

3. hace un llamamiento para que se observen, en especial, 
las siguientes normas y principios del derecho 
internacional humanitario relativos a los métodos y a los 
medios de combate:
a) ha de hacerse la distinción entre las personas que 

participan directamente en las hostilidades y las 
que no participan directamente o que ya no 
participan,

b) no han de dirigirse los ataques contra la población 
civil como tal o contra las personas civiles,

c) no se debe recurrir a los métodos o a los medios de 
combate que agraven inútilmente los sufrimientos de 
quienes están fuera de combate o hagan inevitable su 
muerte, o a aquellos cuyos efectos sean indiscrimi
nados, como las armas biológicas o químicas o el uso 
indiscriminado de minas,

d) la población civil no ha de ser objeto de actos de 
violencia cuya finalidad principal sea 
aterrorizarla,

e) está prohibido, como método de combate, hacer 
padecer hambre a las personas civiles, así como 
atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes 
indispensables para la supervivencia de la población 
civil,

f) no se ha de recurrir a la perfidia para matar, herir 
o capturar a un adversario,

g) no debe deplazarse a la población civil por razones 
relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo 
exijan la seguridad de las personas civiles o 
razones militares imperiosas,

h) han de tomarse todas las medidas prácticamente 
posibles para evitar que haya heridos, pérdidas o 
daños entre la población civil,
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hace a todos los organismos públicos y privados 
concernidos las siguientes recomendaciones:
a) cuando, en el marco de la instrucción militar, se 

enseñan las normas del derecho internacional 
humanitario relativas a la conducción de las 
hostilidades, no ha de hacerse distinción alguna en 
cuanto a la índole internacional o no del conflicto,

b) en la enseñanza de las normas de derecho 
internacional humanitario relativas a la conducción 
de las hostilidades se ha de insistir en el hecho de 
que todas las personas implicadas en un conflicto 
armado no internacional deben observar esas normas,

c) las normas de derecho internacional humanitario 
relativas a la conducción de las hostilidades han de 
difundirse no sólo entre los militares, sino también 
entre la población civil.



1 de noviembre de 1991 C.I/6.2/Res.1

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Provecto de resolución 
(propuesta gubernamental)

TRABAJOS RELATIVOS AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
EN LOS CONFLICTOS ARMADOS EN EL MAR

(Punto 6.2 del orden del día provisional de la Comisión I)

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja,

recordando el principio básico de derecho internacional según 
el cual el derecho de las Partes en un conflicto armado a 
elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es 
ilimitado, el principio de la protección de la población civil 
contra los efectos de las hostilidades y el principio que 
prohíbe el empleo, en los conflictos armados, de medios y 
métodos de hacer la guerra de naturaleza tal que causen daños 
superfluos o sufrimientos innecesarios,

evocando la resolución VII de la XXV Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja en la que se destaca que estos principios son 
esenciales y se dice que, basándose en ellos, habría que 
reafirmar y clarificar el derecho internacional humanitario 
aplicable en la guerra marítima,

tomando nota de los trabajos realizados al respecto desde la 
XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que reafirman 
la aplicabilidad de las siguientes normas básicas en el ámbito 
del derecho de los conflictos armados en el mar:

las Partes en un conflicto diferenciarán, en todo 
momento, a las personas civiles u otras personas 
protegidas de los combatientes, así como a los bienes de 
carácter civil de los objetivos militares. Los ataques se 
limitarán estrictamente a los objetivos militares, 
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deben tomarse todas las precauciones posibles para evitar 
o reducir al mínimo la pérdida de vidas entre las 
personas civiles u otras personas protegidas, así como 
los daños a los bienes de carácter civil,
se prohíbe usar métodos o medios de hacer la guerra de 
naturaleza tal que causen daños superfluos o sufrimientos 
innecesarios o que sean indiscriminados,

1. expresa su satisfacción con respecto a los trabajos 
emprendidos por varios Gobiernos y organismos no 
gubernamentales con miras a la reafirmación, 
clarificación y adaptación a las necesidades actuales de 
las normas aplicables a los conflictos armados en el mar,

2. insta a que prosigan tales trabajos y hace un llamamiento 
a los Gobiernos para que apoyen los esfuerzos que en ese 
sentido se desplieguen,

3. se congratula, especialmente, por la iniciativa tomada 
bajo los auspicios del Instituto Internacional de Derecho 
Humanitario de San Remo de convocar a grupos de expertos 
para estudiar sistemáticamente esta cuestión y consignar 
los resultados en un documento,

4. solicita que el CICR siga participando activamente en 
estos trabajos, que examine con los Gobiernos otras 
medidas apropiadas que puedan tomarse y que informe a la 
XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja acerca de los resultados de estas 
iniciativas y de cualquier otra gestión al respecto.



1 de noviembre de 1991 C.1/6.3.1/Res.1

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Proyecto de resolución

CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO 
DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES, DEL 10 DE OCTUBRE DE 1980
(Punto 6.3.1. del orden del día provisional de la Comisión I)

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja,

recordando la Resolución IX de la XXIV Conferencia Internacional 
y la Resolución VII de la XXV Conferencia Internacional,

destacando la importancia, en lo humanitario, de la 
prohibición del empleo de armas, proyectiles, materias y métodos 
de hacer la guerra de tal índole que causen 
males superfluos o sufrimientos innecesarios o cuyos 
efectos sean indiscriminados,

poniendo de relieve, en particular, los terribles sufrimientos 
causados por minas a personas civiles,

observando que la Convención del 10 de octubre de 1980 sobre 
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas conven
cionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efec
tos indiscriminados, así como en sus tres Protocolos anexos, se 
concretan las mencionadas normas,

recordando, además, que los Estados Partes en esa Convención 
pueden solicitar al secretario general de las Naciones Unidas que 
convoque una nueva Conferencia
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- para examinar el alcance de la aplicación de la Convención y de 
sus Protocolos anexos,

- para estudiar cualquier propuesta de enmienda de los Protocolos 
existentes, o

- para examinar cualquier propuesta de protocolos adicionales 
relativos a otras armas clásicas,

deplorando que apenas un limitado número de Estados haya ratifi
cado o se haya adherido a la Convención y a sus Protocolos 
anexos,

1. insta a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a tomar 
todas las medidas en su poder para ser Partes cuanto antes en 
la Convención del 10 de octubre de 1980 y en sus Protocolos 
anexos,

2. toma nota de la disponibilidad del CICR para colaborar, si es 
necesario, en el procedimiento de revisión y de enmienda 
previsto en el artículo 8 de la Convención,

3. invita a los Estados Partes en la Convención, al seccretario 
general de las Naciones Unidas y al CICR a promover esta 
Convención,

4. invita a que las partes en conflictos armados respeten estos 
tratados, en particular por lo que atañe a las minas, y ello 
incluso en las situaciones en que no se reúnan las condi
ciones de aplicación de los mismos,

5. solicita al CICR que informe a la XXVII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre 
la evolución que en ese ámbito se registre.



1 de noviembre de 1991 C.I/6.3.2/Res.l

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Provecto de resolución

EL CEGAMIENTO DE PERSONAS COMO MÉTODO DE GUERRA
(Punto 6.3.2 del orden del día provisional de la Comisión I)

La XXVI Conferencia internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja,

profundamente preocupada por la perspectiva de que ciertas 
armas puedan ser utilizadas contra las personas con la única o 
principal intención de cegarlas,

comprobando con preocupación que ciertas armas láser pueden 
ser utilizadas con esta finalidad, pero puntualizando que su 
preocupación sería la misma cualquiera que sea el arma 
fabricada con tal intención,

convencida de que el hecho de infligir intencionalmente una 
incapacidad grave y permanente, con sufrimientos que las 
víctimas padecerán inevitablemente el resto de su vida, se 
sumaría trágicamente a los horrores de la guerra tanto para 
los individuos concernidos como par la sociedad,

recordando que los progresos de la civilización deberían tener 
más bien por efecto mitigar lo más posible las calamidades de 
la guerra,

1. condena el cegamiento como método de guerra,

2. considera inaceptable el empleo de armas contra personas 
con la única o principal intención de dañarles la vista,
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3. insta a que los Estados no fabriquen armas para ser 
utilizadas con tal finalidad,

4. exhorta a que se preste atención particular por lo que 
atañe a la utilización de sistemas de armas que son 
peligrosas para la vista, a fin de evitar, en la medida 
de lo posible, el cegamiento accidental.



1 de noviembre de 1991 C.I/6.4.1/Res.l

XXVI CONFERENCIA INTERNATIONAL 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Provecto de resolución

IDENTIFICACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SANITARIOS
(Punto 6.4.1 del orden del día provisorio de la Comisión I)

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, 

reconociendo la necesidad de desplegar continuos esfuerzos 
para adaptar a los avances técnicos los medios de 
identificación y de señalamiento del personal, de las unidades 
y de los medios de transporte sanitarios,

congratulándose por las acciones emprendidas, tras la 
resolución III de la XXV Conferencia, por las Organizaciones 
Internacionales competentes: en particular la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización 
Marítima Internacional (OMI) y la Organización de la Aviación 
Civil Internacional (OACI), 

recordando, especialmente, los principios enunciados en el II 
Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la 
suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de 
las fuerzas armadas en el mar y, particularmente, el artículo 
43 de dicho Convenio, 

refiriéndose, además, a las pertinentes disposiciones del 
Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra relativo a la 
protección debida a las unidades y a los medios de transporte 
sanitarios, 

conociendo las posibilidades que ofrecen los progresos 
técnicos de reforzar esta protección,
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1. toma nota del informe del CICR sobre los trabajos 
realizados en aplicación de la resolución III de la XXV 
Conferencia internacional de la Cruz Roja,

2. solicita que las organizaciones internacionales 
competentes prosigan los trabajos relativos a la 
identificación de los medios de transporte protegidos y 
que den a conocer lo más ampliamente posible las 
disposiciones relativas a estas cuestiones,

3. invita a los Estados Partes en los Convenios de 1949 y en 
el Protocolo adicional I de 1977 a colaborar activamente 
en la revisión del Anexo I del Protocolo I y a apoyar las 
enmiendas propuestas por la reunión de expertos técnicos 
celebrada en agosto de 1990,

4. hace un llamamiento a los participantes de la próxima 
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
(CAMR 92) para que apoyen y desarrollen las disposiciones 
del Reglamento de Radiocomunicaciones que facilitan la 
acción eficaz de los componentes del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

5. solicita al CICR que siga de cerca estas cuestiones y 
redacte el correspondiente informe para la XXVII 
Conferencia internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.



1 de noviembre 1991

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Proyecto de resolución
(propuesta gubernamental)

PROHIBICION DE ATACAR LAS INSTALACIONES NUCLEARES

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja:

recordando el principio de la protección de la población civil 
contra los efectos de las hostilidades, el principio del 
derecho internacional según el cual el derecho de las partes 
en un conflicto armado a elegir los métodos o los medios de 
combate no es ilimitado, el principio que prohíbe el uso en 
los conflictos armados de armas, proyectiles, material y 
métodos de combate que causen males superfluos o sufrimientos 
innecesarios, así como atacar objetivos militares y civiles 
sin distinción o bienes de carácter civil,

consciente del riesgo de que los ataques contra instalaciones 
nucleares puedan liberar fuerzas peligrosas y, consecuentemen
te ocasionar graves pérdidas entre la población civil,

tomando nota de lo realizado hasta ahora al respecto, por 
ejemplo, en la Conferencia de Desarme,

convencida asimismo de que deberían examinarse otras 
posibilidades de desarrollar el derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados en el ámbito 
de la protección de las instalaciones que contienen fuerzas 
peligrosas, particularmente las instalaciones nucleares,
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1. observa que los Protocolos adicionales de 1977 a los 
Convenios de Ginebra de 1949 no han alcanzado una adhesión 
universal,

2. recuerda que el artículo 56 del Protocolo adicional I y 
el artículo 15 del Protocolo adicional II de 1977 a los 
Convenios de Ginebra de 1949 garantiza una protección 
limitada por lo que respecta a los ataques contra 
instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, incluidas 
las centrales nucleares de energía eléctrica,

3. llama la atención a los Gobiernos con relación al hecho 
de que en el artículo 56 (6) del Protocolo adicional I se 
insta a los Estados a "que concierten entre sí otros 
acuerdos que brinden protección complementaria a los bienes 
que contengan fuerzas peligrosas",

4. exhorta a los Gobiernos a coordinar sus esfuerzos en foros 
adecuados y a considerar, entre otras medidas, la 
posibilidad de convocar una conferencia diplomática a fin 
de estipular una protección adicional para las 
instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, 
particularmente las instalaciones nucleares,

5. solicita al CICR que siga la evolución de estas cuestiones 
e informe al respecto a la XXVII Conferencia.



1 de noviembre de 1991 C.II/5/Res.1

EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 

Y

LOS REFUGIADOS

*******

PROYECTO DE RESOLUCION Y NOTAS EXPLICATIVAS



PROYECTO DE RESOLUCION

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja y los refugiados.

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja,

recordando la Resolución XXI de la XXIV Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, la Linea de Conducta de la Cruz Roja Internacional en favor de 
los refugiados que la acompaña y la Resolución XVII de la XXV Conferencia 
Internacional relativa al Movimiento y los refugiados,

preocupada por el hecho de que el número de refugiados, solicitantes de 
asilo y personas desplazadas dentro de su país ha crecido de manera 
constante durante los últimos cinco años,

consciente de que numerosas situaciones de refugiados que duran desde hace 
tiempo siguen esperando soluciones y de que la dependencia continuada de un 
número elevado de refugiados del apoyo y la protección que reciben en los 
países de acogida puede aumentar progresivamente su vulnerabilidad,

reconociendo que muchas de esas personas padecen problemas psicológicos y 
que las más vulnerables, en particular los niños refugiados, pueden estar 
expuestos a graves riesgos y a fuertes privaciones que tengan efectos 
duraderos sobre su vida,

tomando nota de que las violaciones de los derechos humanos, los conflictos 
armados y las violaciones del derecho Internacional humanitario figuran 
entre las principales causas de los movimientos de población,

observando con Inquietud que la mayoría de los refugiados buscan asilo en 
países de bajo nivel de Ingresos en los que comparten con la población 
local los escasos recursos disponibles, y agravan asi las condiciones de 
pobreza y de Inestabilidad,

recordando la función básica de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de asegurar la protección y la 
asistencia material de los refugiados en el plan internacional y de buscar 
soluciones duraderas,

reconociendo que han aparecido nuevas formas de movimientos de personas, 
debido principalmente a dificultades de Indole económica y social que 
conducen con frecuencia a un estado grave de malnutrición y a una situación 
de hambre, y van asociados a menudo a la inestabilidad política, y que esas 
personas aunque no reúnan condiciones para obtener el estatuto de 
refugiado, tienen necesidades humanitarias,

tomando nota de las tareas que llevan a cabo los distintos componentes del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en favor 
de los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas desplazadas y 
los repatriados, así como de los esfuerzos realizados para proporcionar 
Información y capacitación dentro del Movimiento a fin de avanzar al mismo 
ritmo con que aumentan esas tareas,



2

1. Pide a los gobiernos que: 

a) presten atención en primer lugar a las causas que 
personas a huir de sus casas, fomenten la paz y el 
derechos e Intensifiquen la cooperación para 
socioeconómico, en particular entre los países de 
Ingresos;

empujan a las 
respeto de los 
el desarrollo 
bajo nivel de

b) se cercioren de que, en todas las circunstancias, los refugiados, los 
solicitantes de asilo y las personas desplazadas son tratadas 
humanamente y gozan de condiciones materiales de vida dignas;

c) apoyen y faciliten la labor del Movimiento en favor de los refugiados, 
los solicitantes de asilo y las personas desplazadas y permitan al 
Movimiento ayudar a las personas privadas de cualquier otra protección 
o asistencia adecuadas;

d) se cercioren cuando busquen soluciones duraderas, del car&cter 
voluntarlo de la repatriación y de la seguridad de los refugiados 
repatriados en su país de origen;

e) apoyen el desarrollo de zonas de acogida de refugiados en previsión de 
afluencias masivas, a fin de evitar todo deterioro de las condiciones 
de vida y de garantizar la seguridad de los refugiados y de la 
población local;

f) se aseguren de que la decisión de negar el asilo se adopta conforme a 
procedimientos justos y equitativos; reafirmen el principio del 
regreso de los solicitantes de asilo que sean rechazados en 
condiciones de seguridad y de respeto de su dignidad, y que, en el 
caso de que las Sociedades Nacionales presten asistencia, que respeten 
su adhesión a los Principios Fundamentales del Movimiento.

2. Pide a los distintos componentes del Movimiento que, de acuerdo con 
respectivos mandatos,

a) actúen firmemente en favor de los refugiados, los solicitantes de 
asilo, las personas desplazadas y los repatriados;

b) prosigan sus esfuerzos para difundir el Derecho Internacional 
Humanitario, el Derecho de los Derechos Humanos, del que forma parte 
el derecho de los refugiados, y los Principios Fundamentales del 
Movimiento, con el fin de mejorar la protección y el trato humano 
dispensados a los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas 
desplazadas y los repatriados;

c) cooperen vivamente para apoyar las actividades destinadas a aumentar 
la autosuficiencia de los refugiados en los campamentos, asi como para 
facilitar su regreso a su pais de origen en condiciones de seguridad;

d) presten especial atención a los problemas psicológicos que afectan a 
la mayoría de los refugiados, asi como a los cuidados que requieren 
las más vulnerables, y brinden el apoyo debido a los niños refugiados 
mediante actividades como servicios de salud basados en la comunidad y 
asistencia para el reajuste psicológico y social;
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e) promuevan la formación y la información de sus miembros y 

representantes sobre el terreno, Incluido el Intercambio de 
expercléñelas;

f) señalen a la atención de las comunidades de acogida los problemas de
carácter humanitario con que tropiezan los refugiados, los
solicitantes de asilo y las personas desplazadas, y que luchen contra 
la xenofobia y la descrlmlnación racial;

g) sigan cooperando, sobre bases mis sólidas, con la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y con otras 
organizaciones Internacionales que trabajen en favor de los 
refugiados, los solicitantes de asilo, las personas desplazadas y los 
repatriados.
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NOTAS EXPLICATIVAS

DEL

PROYECTO DE RESOLUCION

En las secciones del presente Informe que figuran a continuación se explica 
la razón de cada uno de los puntos de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución.

1. Peticiones a los Gobiernos

Petición 1.a): que presten ante todo atención a las causas que enpujan
a las personas a huir de sus casas y fomenten la paz y 
el respeto de los derechos e Intensifiquen la
cooperación para el desarrollo socioeconómico. en
particular entre los países de bajo nivel de Ingresos;

Los esfuerzos humanitarios realizados en respuesta a los desastres 
ocurridos en Africa. por ejemplo, se centraron demasiado 
exclusivamente en la asistencia. Ahora bien, aunque esa asistencia es 
esencial, no basta, porque no ataca directamente las causas, en 
especial los actos de guerra Indiscriminados, los boabardeos de 
objetivos civiles, el uso extensivo de alnas antlpersonal, los desvíos 
de la ayuda Internacional y las violaciones de los derechos 
fundamentales que han provocado las hambrunas y los movimientos 
masivos de población, ll]

Debe prestarse mucha más atención a la protección de las personas 
desplazadas y de los refugiados. Para ser eficaz, la ayuda humanitaria 
ha de 1r acompañada, por un lado, de medidas adoptadas por las 
entidades humanitarias con el fin de asegurar el respeto del derecho 
Internacional humanitario (en particular las normas relativas a la 
conducción de las hostilidades: prohibición de atacar a las personas 
civiles, prohibición de utilizar la hambruna como medio de combate, 
etc.), y el respeto del derecho de los derechos humanos y, por otro, 
de concesiones de los gobiernos en materia de política gobiernos.

Desde hace dos años, la comunidad Internacional viene haciendo 
hincapié, tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en el Comité 
Ejecutivo del ACNUR, en la Interdependencia entre las causas de los 
desplazamientos de población y el respeto de los derechos humanos. La 
misma Importancia deberla atribuirse a la Interdependencia entre 
dichas causas y el respeto del derecho Internacional humanitario.

Ante la creciente preocupación por los actuales y los posibles futuros 
desplazamientos de población en gran escala, la comunidad 
Internacional está prestando mayor atención a sus consecuencias para 
los países de acogida y a su solución mediante el aumento de la ayuda 
al desarrollo económico y social . Por lo que se refiere a los 
refugiados, el ACNUR ha tratado de lograr la participación de los

ll] "La acción del CICR en favor de los refugiados y de las personas 
civiles desplazadas”, RICR, N» 103, enero-febrero de 1991, p. 21
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organismos Internacionales de desarrollo (esto es, el PNUD, el Banco 
Mundial y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), para 
que contribuyan a aliviar la situación de privación económica de los 
países en desarrollo afectados por problemas de refugiados.

Se organizaron conferencias regionales de las Naciones Unidas para 
movilizar este tipo de apoyo Internacional y ayudar así a los 
refugiados, las personas desplazadas y los repatriados. Ultimamente se 
celebraron conferencias de ese género en Africa Meridional (1988) y 
América Central (1989). El CICR, la Liga y las Sociedades Nacionales 
Interesadas asistieron a esta última conferencia y señalaron los 
posibles proyectos a los que el Movimiento tal vez podría contribuir 
facilitando el regreso de los refugiados a su hogar. A nivel nacional, 
se han Iniciado programas específicos para Albania y el Vietnam, en 
ambos casos con la participación de la Comunidad Europea (CE), 
principalmente para reducir la corriente de solicitantes de asilo y 
facilitar su regreso mediante el mejoramiento de las condiciones 
económicas. La Cruz Roja Albanesa, con el apoyo de la Liga, ha 
Iniciado un programa para ayudar a los grupos de personas más 
expuestos a sufrir privaciones. Podrían ofrecerse más oportunidades al 
Movimiento en esta esfera.

Estas medidas merecen ser fomentadas. La Liga tiene la Intención de 
aportar una modesta contribución organizando un seminarlo para las 
Sociedades Nacionales de los países en los que las personas buscan 
asilo y en las de los países a los que lleguen solicitantes de asilo y 
refugiados en 1992.

Petición l.b): se cercioren de que, en todas las circunstancias, los
refugiados, los solicitantes de asilo y las personas 
desplazadas son tratadas humanamente y gozan de 
condiciones materiales de vida dignas;

Los refugiados son fundamentalmente personas no deseadas pero muchos 
países les han brindado asilo generosamente. Sin embargo, Incluso en 
esas circunstancias, pueden vivir años en situación de pobreza, a 
menudo en campamentos que dependen de la asistencia Internacional y en 
donde las condiciones no son necesariamente de un nivel que permita 
atenderlos debidamente desde el punto de vista material n1, lo que es 
más importante, respetar su dignidad como seres humanos. Además, en 
los últimos años, en todas las regiones del mundo se mantuvieron 
algunos campamentos en condiciones extremadamente Insatisfactorias con 
el propósito de tratar de desalentar a posibles nuevos refugiados o de 
estimular a los ya asentados a regresar antes de lo previsto a su país 
de origen.

De acuerdo con el Principio de Humanidad de la Cruz Roja/Med1a Luna 
Roja, en el que se establece que "Tiende a proteger la vida y la 
salud, así como a hacer respetar a la persona humana", el Movimiento 
tiene la obligación de señalar esas situaciones a la atención de las 
autoridades de los organismos gubernamentales e Internacionales 
responsables de esas condiciones.

Petición l.c): que apoyen y faciliten la labor del Movimiento en favor
de los refugiados, los solicitantes de asilo y las 
personas desplazadas y que permitan al Movimiento 
ayudar a las personas privadas de cualquier otra 
protección o asistencia adecuadas;
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Desde la fundación de la Cruz Roja, el Moví «lento ha tratado de 
satisfacer las necesidades humanas en colaboración con los gobiernos y 
como auxiliar de los mismos. El deber de remediar esas necesidades se 
comprende mejor en el contexto de los Principios del Movimiento, en 
particular los Principios de Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad e 
Independencia, que fueron aprobados en la XX Conferencia Internacional 
celebrada en V1ena en 1965 y revisados en la XXV Conferencia 
Internacional, Ginebra, 1986. Hoy día, al examinar la situación 
mundial de los refugiados, los solicitantes de asilo y las personas 
desplazadas, se observan numerosos casos en los que esas personas 
sufren debido a la falta de protección o de asistencia. Apoyado por 
los gobiernos, el Movimiento podría contribuir de manera significativa 
al logro de sus objetivos humanitarios brindando asistencia y 
protección. Esta función subsidiarla y complementarla ha sido 
reiterada en la Resolución XXI de Manila.

Petición l.d): que se cercioren, cuando busquen soluciones duraderas,
del carácter voluntarlo de la repatriación y de la 
seguridad de los refugiados repatriados en su país de 
origen;

La repatriación voluntarla es la mejor de las tres soluciones 
duraderas del problema de los refugiados, y su promoción es una de las 
principales funciones del ACNUR. Pero es necesario que la repatriación 
voluntarla reúna las condiciones establecidas en las Conclusiones 
aprobadas por el Comité Ejecutivo del ACNUR. lZ J

Puede ocurrir que el CICR, la Liga o una de las Sociedades Nacionales 
participe en una operación de repatriación, desempeñando asi el 
cometido que se le reconoció en la resolución de Manila. S1n embargo, 
el Movimiento solamente intervendrá si los refugiados han podido 
expresar libremente el deseo de ser repatriados y s1 se puede 
garantizar su seguridad y su dignidad en el país de origen.

Los progresos realizados con miras a la solución política de 
conflictos regionales han abierto perspectivas de repatriación para 
cientos de miles de refugiados, especialmente en el Pakistán y en la 
frontera tailandesa. El CICR cree necesario alertar aquí contra los 
riesgos de repatriaciones prematuras cuando se trata de zonas 
militarmente Inestables o cuya Infraestructura ha sido destruida. Es 
Igualmente Importante que esos refugiados no se vean forzados a 
engrosar las filas de movimientos o de partidos en circunstancias en 
las que la guerra civil puede reactivarse. Los principios de seguridad 
y de libre opción de los refugiados, asi como la supervisión 
Internacional, deben ser, ahora más que nunca, prioritarios. [3]

l2] Conclusión N» 18 (XXI) aprobada en el 31» periodo de sesiones, en 
1980, y en Conclusión N» 40 (XXXVI) aprobada en el 36» periodo de 
sesiones, en 1985, ambas relativas a la repatriación voluntarla.

(3] "La acción del CICR en favor de los refugiados y de las personas 
civiles desplazadas", RICR, N« 103, enero-febrero de 1991, p. 21.
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La Liga y la Cruz Roja Española patrocinarán un seminario sobre esta 
cuestión, destinado a las Sociedades Nacionales del Norte y del Sur, que 
tendrá lugar en 1992.

Petición l.e): que apoyen el desarrollo de zonas de acogida de 
refugiados en previsión de afluencias masivas, a fin de 
evitar todo deterioro de las condiciones de vida y de 
garantizar la seguridad de los refugiados y de la 
población local;

Los programas de asistencia a los refugiados que se llevan a cabo en 
los países en desarrollo, a menudo no tienen en cuenta las necesidades 
de la población local, cuyas condiciones sociales y económicas pueden 
empeorar debido a la presencia de gran número de refugiados. Para la 
población local, los beneficios relativos que puede aportar esa 
presencia suelen desaparecer bajo el fuerte consumo de los recursos 
naturales y de la precaria base económica para su supervivencia. Esto 
puede observarse en la mayoría de las zonas de asentamiento de 
refugiados de Africa, Asia, América Central y el Orlente Medio.

En el párrafo 3 de la Línea de Conducta establecida en la XXIV 
Conferencia Internacional de Manila, se estipula que "para la acción 
de asistencia de la Cruz Roja se tendrán siempre en cuenta las 
necesidades comparables de la población local en las zonas donde se 
acoge a los refugiados, a las personas desplazadas o repatriadas".

Por consiguiente, debería prestarse más atención a tratar de que las 
organizaciones multilaterales y bilaterales pertinentes y rehabiliten 
la base de mantenimiento en las zonas que acogen a refugiados, 
promoviendo para ello su desarrollo socioeconómico. Lo mismo cabe 
decir de las zonas que acogen a personas desplazadas o a repatriados. 
Debería estimularse a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Med1a 
Luna Roja para que, al mismo tiempo que llevan a cabo operaciones de 
socorro en favor de los refugiados, los repatriados y las personas 
desplazadas, atiendan las necesidades de rehabilitación y desarrollo 
de la población residente necesitada.

Petición l.f): que se aseguren de que la decisión de negar el asilo se 
adopta conforme a procedimientos justos y equitativos, 
y reafirmen el principio del regreso de los 
solicitantes de asilo que sean rechazados en 
condiciones de seguridad y de respeto de su dignidad; y 
que en el caso de que las Sociedades Nacionales presten 
asistencia, respeten su adhesión a los Principios 
Fundamentales del Movimiento.

Entre los nuevos problemas señalados en el presente Informe figuran 
los movimientos incontrolados de población, a menudo de personas 
procedentes de países que se enfrentan con problemas políticos y 
graves dificultades socioeconómicas. La mayoría de esas personas 
tratan de mejorar sus condiciones de vida y esperan encontrar trabajo. 
Con frecuencia, solicitan asilo.

En la mayor parte de los casos, no reúnen las condiciones para la 
concesión de asilo, y su solicitud es rechazada. Sin embargo, puede 
transcurrir bastante tiempo entre el momento de presentación de la 
solicitud y su rechazo. Mientras tanto surgen problemas de índole
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humanitaria, como la escolaridad de los niños, la seguridad de los 
bienes en el país de origen, etc.

pidió su gobierno que ayudasen a 
en otros casos, fueron las mismas 

teniendo en

A algunas Sociedades Racionales les 
esas personas a regresar a su hogar; 
Sociedades Racionales las que decidieron intervenir, 
cuenta la necesidad de asistencia humanitaria. En la medida en que los 
refugiados figuran entre los inmigrados Ilegales, es primordial que la 
Sociedad Nacional actúe Independientemente, ------ — “ “
considere como agente del gobierno. Antes 
actividad de ese tipo, toda Sociedad Nacional 
peligro que puedan correr los refugiados a su regreso 
ateniéndose estrictamente a los Principios de la Cruz Roja 
Media Luna Roja.

para que no se la 
de Iniciar cualquier 
debe poder evaluar el 
su regreso y actuar 

j y de la

2. Peticiones al Movimiento

Petición 2.a): que actúen firmemente en favor de los refugiados, los
solicitantes de asilo, las personas desplazadas y los 
repatriados;

Ante estos nuevos retos, el Movimiento deberla reafirmar su voluntad 
de actuar en favor de los refugiados, de los solicitantes de asilo, de 
las personas desplazadas y de los repatriados. El trabajo realizado 
durante los últimos cinco años demuestra la voluntad del Movimiento de 
asumir el cometido, complementario y auxiliar con respecto al ACNUR, 
que se le reconoce en la Resolución de Manila.

Si bien la Liga sigue ampliando sus actividades para atender el número 
creciente de refugiados, queda mucho más por hacer. Las operaciones en 
curso abarcan las cinco reglones del mundo a través de toda una serie 
de actividades. Las Sociedades Nacionales de Europa Occidental llevan 
a cabo programas Importantes, utilizando sus propios recursos, para 
ayudar a los solicitantes de asilo, a los refugiados y a los 
repatriados. En las regiones de Africa, Asia y el Pacífico y Orlente 
Medio y Africa del Norte, la Liga trabaja con numerosas Sociedades 
Nacionales para atender las necesidades humanitarias, por lo general 
como colaboradora del ACNUR para las operaciones. El problema está 
ahora en ver de qué forma puede mejorarse la actuación de la Cruz Roja 
y la Hedía Luna Roja, y en tratar de buscar nuevas áreas de asistencia 
en las que la Liga pueda desarrollar su acción.

El CICR, por su parte, fundándose en el cometido que se le reconoce en 
el derecho Internacional humanitario (DIH), continuará protegiendo y 
asistiendo a los refugiados, a las victimas de los conflictos armados, 
y, en particular, a las personas desplazadas dentro de su país. Hará 
otro tanto en favor de los refugiados y de las personas desplazadas a 
quienes el ACNUR y otras organizaciones no pueden atender debido a 
obstáculos políticos o a condiciones precarias de seguridad, 
fundándose para ello en su derecho de Iniciativa estatutaria y en la 
citada Resolución de Manila.

La Agencia Central de Búsquedas del CICR sigue estando también 
dispuesta a actuar, en colaboración con las Sociedades Nacionales, en 
favor de los refugiados y de las personas desplazadas, en especial 
facilitando la reunión de los familiares dispersados, el intercambio 
de noticias familiares y la búsqueda de personas desaparecidas. S1 es 



necesario, podrí ofrecer su colaboración al ACNUR, asi como asistencia 
técnica a las Sociedades Nacionales, para que éstas puedan crear y 
desarrollar su propio servicio de búsquedas y de transmisión de 
mensajes familiares.

Petición 2.b): que prosiga sus esfuerzos para difundir el Derecho
Internacional Humanitario, el Derecho de los Derechos 
Humanos, del que forma parte el derecho de los 
refugiados, y los Principios Fundamentales del 
Movimiento, con el fin de mejorar la protección y el 
trato humano dispensados a los refugiados, los 
solicitantes de asilo, las personas desplazadas y los 
repatriados;

La difusión del Derecho Internacional Humanitario y de los Principios 
de la Cruz Roja/Medla Luna Roja ha sido, desde hace tiempo, un 
programa Importante para asegurarse de que las autoridades 
gubernamentales, el público en general y los miembros del Movimiento 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja conocen la función de este 
último como Intermediarlo neutral e Imparclal al servicio de la 
humanidad. En estos tiempos en que se está presionando más que nunca 
para reducir el alcance de los principios de protección y asistencia a 
los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas desplazadas y 
los repatriados, es Importante proseguir las actividades de difusión 
con mayor Insistencia.

Además, como concluyó el Consejo de Delegados en 1989, el Movimiento 
contribuye en medida considerable al respeto de los derechos humanos. 
También señaló que existe una relación directa entre el trabajo que 
realiza el Movimiento conforme al Derecho Internacional Humanitario y 
a sus Principios y el apoyo de los derechos humanos. El Consejo 
recomendó que el Movimiento se esforzase por hacer comprender mejor la 
vinculación entre sus actividades y el respeto de los derechos 
humanos.

Petición 2.c): que coopere vivamente para apoyar las actividades
destinadas a aumentar la autosuficiencia de los 
refugiados en los campamentos asi como para facilitar 
su regreso a su país de origen en condiciones de 
seguridad;

La prolongada estancia de los refugiados en campamentos en los que 
siguen recibiendo socorro puede crear en ellos un síndrome de 
dependencia y aumentar asi su vulnerabilidad. Durante su vida en el 
campamento, los refugiados pierden con frecuencia la capacidad y los 
medios de encarar por si solos los problemas con los que habrán de 
enfrentarse para su supervivencia. Una vez que los refugiados puedan 
regresar a su hogar, esto puede constituir también un Impedimento. 
Tendrán que enfrentarse con obstáculos nuevos e Imprevistos para 
reinstalarse en un medio que ha cambiado desde que se marcharon o del 
que permanecieron alejados durante los años de dependencia que 
vivieron en el campamento.

Por esta razón, la Cruz Roja/Med1a Luna Roja deberla considerar desde 
el principio la posibilidad de desarrollar programas que aumenten la 
capacidad de autofinanciamiento de los campamentos de refugiados, para 
empezar en sectores como la salud y los servicios sociales basados en 
la comunidad. La distribución de suministros de socorro podría basarse 
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en los principios de la participación de los refugiados. La acción de 
la Cruz Roja/Med1a Luna Roja podría orientarse también hacia la 
formación práctica y las actividades económicas con objeto de aumentar 
la capacidad de los refugiados para valerse por s1 mismos. Esto puede 
hacerse mediante la participación directa, desempeñando una función 
catalizador a o estimulando la colaboración con otras organizaciones.

Petición 2.d); que preste especial atención a los problemas 
psicológicos que afectan a la mayoría de los 
refugiados, así como a los cuidados que requieren las 
mis vulnerables de esas personas, y que presten el 
apoyo debido a los niños refugiados mediante 
actividades como servicios de salud basados en la 
comunidad y asistencia para el reajuste psicológico y 
social;

El sufrimiento humano en un contexto de refugiado no se limita a las 
privaciones materiales y al problema de la supervivencia física. Para 
muchos refugiados, las circunstancias de su huida y la vida en el 
campamento pueden 1r asociadas a experiencias traumáticas agudas o 
persistentes. Los problemas psicológicos resultantes permanecen a 
menudo ocultos y, por lo general, no son atendidos por el personal de 
asistencia, ya que las personas que los sufren pueden disimular sus 
sentimientos y no hablar de ellos. Esto es particularmente aplicable a 
la mayoría de las personas vulnerables, como los niños que presencian 
la violencia de que son victima sus parientes más próximos o incluso 
de la muerte de los mismos, y a las personas expuestas a abusos y 
trato discriminatorio, debido a su situación de refugiados.

Todo esto exige al personal de la Cruz Roja y la Media Luna Roja que 
trabaja con refugiados, asi como con solicitantes de asilo y personas 
desplazadas, un fuerte compromiso con el principio de humanidad. Se 
alentará al personal de asistencia para que tenga en cuenta los 
problemas psicológicos. En la medida de lo posible, la asistencia a 
los refugiados Incluirá los consejos psicosoclales, ya sea mediante la 
participación directa de la Cruz Roja/Med1a Luna Roja o a través de 
otras organizaciones. Los servicios de salud basados en la comunidad 
deberían incluir componentes orientados directamente a los problemas 
psicológicos, para lo cual tendrían que estimular el trabajo de las 
organizaciones sociales en favor de los refugiados traumatizados.

Al reconocer, como se imponía, la función destacada de la mujer en el 
desarrollo, la comunidad internacional ha prestado también una 
atención creciente en los últimos años a las necesidades de las 
mujeres refugiadas. Como resultado del éxodo y de la vida en 
campamentos, las mujeres y las muchachas refugiadas están más 
expuestas que en condiciones normales a diferentes formas de 
explotación, a dificultades relacionadas con el embarazo y el cuidado 
de los niños y a tener que hacer concesiones para asegurar la vida de 
su familia. En particular las viudas y las mujeres solas con la 
familia a su cargo suelen quedar fuera de los sistemas de socorro. La 
Liga ha publicado directrices sobre el trabajo con las mujeres en los 
programas de socorro de urgencia y rehabilitación ("Working w1th Women 
in Emergency Relíef and Rehab1l1tat1on Programmes", Field Studies 
Paper N«. 2, mayo de 1991 por Karln Stoltenberg, asesora superior del 
Servicio de la Mujer en el Desarrollo), que se ha difundido 
ampliamente entre el personal de la Cruz Roja y la Media Luna Roja que 
se ocupa de los refugiados.
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Un sector tradicional del trabajo del Movimiento ha sido la salud. Con 
una proporción tan elevada de la población mundial de refugiados 
viviendo en campamentos con la perspectiva de permanecer en esa 
situación durante largo tiempo, el buen estado de salud es un 
requisito. Además, a largo plazo, la atención de salud preventiva es 
más beneficiosa que la atención de salud curativa. La gran mayoría de 
esos refugiados acabarán por regresar a su hogar. La atención de salud 
basada en la comunidad, que es parte Importante de la labor de las 
Sociedades Nacionales en muchas partes del mundo, deberla ocupar un 
lugar más destacado en el trabajo con refugiados. No sólo aportará 
beneficios Inmediatos a los refugiados, sino que la experiencia que 
estos adquieran en el campo de la Cruz Roja y la Media Luna Roja podrá 
servir de base para actividades locales de desarrollo cuando regresen 
a su país de origen.

Del total de 16,5 millones de refugiados que se estima que existen en 
el mundo, el 50Í se calcula que son niños menores de 15 años. En 1990 
entró en vigor la Convención sobre los Derechos del Niño, diez meses 
después de haber sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. En el artículo 22 de este Instrumento se especifica que la 
protección y la asistencia humanitaria a los niños refugiados es un 
derecho. S1n embargo, el problema está en encontrar la manera de 
aplicar en la práctica esos Instrumentos a los niños refugiados.

Para el Movimiento, uno de los retos de 1990 será encontrar medios más 
efectivos de ayudar a los niños refugiados victimas de ataques armados 
a los campamentos, alistamiento en las fuerzas armadas, trabajo 
forzado, tortura, secuestro, abusos físicos y sexuales y explotación. 
Un campo posible de exploración más a fondo es el de la asistencia 
psicosoclal dentro del contexto más amplio de la Incumbencia y la 
acción del Movimiento en lo que se refiere al tratamiento del trauma 
resultante de los desastres. Además, debería concederse mayor atención 
a la vigilancia del estado de nutrición, con el fin de cerciorarse de 
que los niños refugiados, en particular los menores de cinco años, no 
sufren de malnutrlclón.

Petición 2.e): que promueva la formación y la Información de sus
miembros y representantes sobre el terreno, 
Incluido el intercambio de experiencia;

En el trascurso de los cinco últimos años, la Liga ha Intensificado 
sus esfuerzos de formación y de Información dentro del Movimiento por 
lo que atañe a los refugiados. Esta actividad ha demostrado ser muy 
útil. La Liga continuará desempeñando un Importante papel en el 
Intercambio de Información entre las Sociedades Nacionales acerca de 
las cuestiones de Interés común, y en consulta o en cooperación con el 
CICR organizará seminarlos de formación para las Sociedades 
Nacionales.

Como medio Importante de alentar a las Sociedades Nacionales para que 
asuman un papel principal en las situaciones de refugiados, se celebró 
una serle de cursillos L1ga/CICR/ACNUR sobre refugiados y personas 
desplazadas para cada reglón del mundo. También se celebraron 
cursillos especializados sobre el tratamiento del trauma entre los 
refugiados asentados en Europa y en América del Norte, así como sobre 
el trabajo del personal y de los voluntarlos de las Sociedades 
Nacionales con los refugiados y los solicitantes de asilo en esas 
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mismas regiones. Se ha planeado organizar otros cursillos para 
responder a los intereses específicos de las Sociedades Nacionales. 
Uno de ellos, que se celebrará en cooperación con Sociedades 
Nacionales de Europa y de otras regiones, tendrá como tema la función 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para ayudar al regreso 
voluntarlo de refugiados y de solicitantes de asilo desde Europa a 
esas reglones. Esos cursillos servirán a menudo de complemento a las 
organizados por Sociedades Nacionales, como el que llevó a cabo en 
1991 la Cruz Roja Francesa sobre la cuestión del regreso voluntarlo de 
los refugiados.

Petición 2.f): que señale a la atención de las comunidades de acogida
los problemas de carácter humanitario con que tropiezan 
los refugiados, los solicitantes de asilo y las 
personas desplazadas, y que luchen contra la xenofobia 
y la discriminación racial;

Durante los últimos cinco años se registró un aumento rápido de la 
xenofobia en los países a los que llegaron huyendo solicitantes de 
asilo y refugiados. Además, los países compuestos de diferentes grupos 
étnicos o religiosos padecen a menudo formas similares de racismo y de 
discriminación racial. Desde 1973, año en el que el Consejo de 
Gobernadores adoptó en Teherán el "Plan de Acción para la Lucha de la 
Cruz Roja contra el Racismo y la Discriminación Racial", consta que la 
no discriminación es un principio básico de su trabajo.

La "no discriminación" se define como el hecho de no hacer ninguna 
distinción basada en motivos de nacionalidad, raza, condición social o 
convicción políticas. El Consejo de Gobernadores estimó que el 
Movimiento deberla aportar su contribución para luchar contra esas 
violaciones del respeto de la dignidad humana. Esta política fue 
aprobada últimamente en la XXVII Reunión de la Comisión sobre la Cruz 
Roja, la Media Luna Roja y la Paz, en octubre de 1989. En las 
condiciones actuales, es muy Importante luchar contra la xenofobia y 
el racismo a los solicitantes de asilo, los refugiados, las personas 
desplazadas y los repatriados.

Petición 2.g): que siga cooperando sobre bases más sólidas con la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados y con otras organizaciones 
Internacionales que trabajen en favor de los 
refugiados, los solicitantes de asilo, las personas 
desplazadas y los repatriados.

Las resoluciones de Manila (1981) y de Ginebra (1986), asi como las 
necesidades prácticas han inducido al Movimiento y al ACNUR a cooperar 
y a coordinar sus operaciones. Actualmente, la Liga, junto con sus 
Sociedades Nacionales operantes y participantes, es uno de los 
principales organismos asociados del ACNUR para las operaciones sobre 
el terreno. En los últimos años se realizaron operaciones en
conjunción con programas del ACNUR en Africa (Malawl, países de
acogida lindantes con Liberia, el Cuerno de Africa, Kenya, etc.), el
Orlente Medio y la reglón del Golfo (Irán, Irak, Turquía, «Jordania,
Kuwait y el Yemen), Asia (principalmente el Pakistán y Malasia) y 
Europa (Hungría).
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Dada la complejidad de la problemática de las personas desplazadas 
dentro de sus propios países, es Importante Identificar la causa de 
esos desplazamientos, los Instrumentos de derecho Internacional 
(derechos humanos, DIH) que son aplicables, y las organizaciones que 
se encargan de su aplicación. Conviene asimismo determinar cuales son 
las violaciones del derecho Internacional de las que son victimas esas 
personas. El acceso a las personas que las organizaciones humanitarias 
desean proteger y asistir es una condición previa para cualquier tipo 
de ayuda. A ese respecto, una Iniciativa conjunta del Comité 
Consultivo Mundial de la Sociedad de los Amigos (Cuáqueros) y el 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en marzo de 1991, que dio lugar a la 
adopción por la Comisión de Derechos Humanos de la Resolución 1991/25 
en la que pide que se realice un estudio sobre las personas 
desplazadas 13], no puede ser sino motivo de satisfacción.

Por consiguiente, deberá proseguirse y mejorarse la distribución del 
trabajo entre los diferentes componentes del Movimiento, el ACNUR y 
los demás organismos concernidos en función, por una parte, de sus 
competencias estatutarias y de sus respectivos cometidos y, por otra, 
de la capacidad operadonal especifica de esas Instituciones para 
actuar en circunstancias políticas Inestables o de conflicto armado.

Por lo que respecta más particularmente a las personas desplazadas en 
el Interior de su pais, es primordial que las diferentes 
organizaciones llamadas a ocuparse de esas personas, unan sus 
esfuerzos, se Informen mutuamente y cooperen con espíritu de 
solidaridad. En pocas palabras, es necesario que esas entidades 
concierten sus planes antes de actuar.

(3] Véase también la Resolución 1990/78 de 27 de julio de 1990, adoptada 
por el ECOSOC.

5016C/ev.»r2/25.10.1991/Orsg: Inglés



1 de noviembre de 1991 C.II/6/Res.1

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Proyecto de resolución

USO DEL EMBLEMA POR LAS SOCIEDADES NACIONALES

(punto 6 del orden del día provisional de la Comisión II)

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja,

conociendo la vital importancia del respeto del emblema 
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja para la protección de 
las víctimas de los conflictos armados y de quienes los 
socorren,

convencida de que, para respetar el emblema, es 
necesario un conocimiento claro y ampliamente extendido de 
sus usos autorizados por los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949,

recordando que, según el I Convenio de Ginebra, los 
Estados tienen la obligación de tomar las oportunas medidas 
para prevenir y reprimir en todo tiempo los abusos de que sea 
objeto el emblema,

recordando que la XXIV Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja (Manila, 1981) asignó al CICR el cometido de 
preparar una versión revisada del "Reglamento sobre 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),

observando que los proyectos redactados por el CICR en 
consulta con las Sociedades Nacionales y la Secretaría de la 
Liga fueron objeto de minuciosos exámenes en el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

1. aprueba el "Reglamento sobre el uso del emblema de la cruz 
roja o de la media luna roja por las Sociedades 
Nacionales", contenido en el informe presentado a este 
respecto por el Comité Internacional de la Cruz Roja,
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2. invita a que las Sociedades Nacionales se conformen al 
nuevo Reglamento, colaboren con el respectivo Gobierno en 
el cumplimiento de sus obligaciones convencionales por lo 
que atañe al emblema y presten apoyo a los esfuerzos 
desplegados por el CICR a este respecto,

3. invita a que el CICR, junto con la Liga, examine todas las 
cuestiones que se le sometan con respecto al cumplimiento 
y a la interpretación del Reglamento sobre el uso del 
emblema,

4. invita a que los Gobiernos de los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra asuman plenamente sus 
responsabilidades respecto a los usos abusivos del emblema 
y verifiquen el carácter actual y apropiado de su 
legislación nacional por lo que respecta a la protección 
del emblema, la actualicen si es necesario y tomen toda 
oportuna medida para favorecer la aplicación del 
Reglamento.



1 de noviembre de 1991 C.II/7.1/Res.1

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Proyecto de resolución

COMISION MIXTA CICR/LIGA
PARA LOS ESTATUTOS DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

(punto 7.1 del orden del día provisional de la Comisión II)

La XXVI Conferencia de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 

recordando las resoluciones VI de la XXII Conferencia 
Internacional y XX de la XXIV Conferencia Internacional, 

destacando la importancia del cometido desempeñado por la 
Comisión Mixta del CICR y de la Liga para los Estatutos de 
las Sociedades Nacionales con miras a garantizar el respeto 
de los Principios Fundamentales en el Movimiento,

aprueba el informe de la Comisión Mixta del CICR y de la 
Liga para los Estatutos de las Sociedades Nacionales e 
invita al CICR y a la Liga a proseguir su labor en este 
ámbito,

invita a que las Sociedades Nacionales notifiquen a la Liga 
y al CICR, antes de su aprobación final, los proyectos de 
nuevos Estatutos o de modificaciones en los respectivos 
Estatutos y a que tengan en cuenta las recomendaciones de la 
Comisión Mixta,
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recuerda la necesidad de que la Liga y el CICR dispongan de 
los Estatutos vigentes de todas las Sociedades Nacionales 
miembros del Movimiento,

invita a que los Gobiernos respeten en todo tiempo la 
adhesión de todos los componentes del Movimiento a los 
Principios Fundamentales.



1 de noviembre de 1991 C.II/9/Res.1

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Proyecto de resolución

FONDO DE LA EMPERATRIZ SHOKEN

Punto 9 del orden del día provisional de la Comisión II

La XXVI Conferencia internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja,

teniendo conocimiento del informe de la Comisión Paritaria del 
Fondo de la Emperatriz Shóken,

1. agradece a dicha Comisión Paritaria el trabajo realizado en 
la administración del Fondo de la Emperatriz Shoken y aprueba 
todas las disposiciones tomadas por ella,

2. solicita a la Comisión Paritaria que transmita el presente 
informe a la casa Imperial del Japón por intermedio de la 
Sociedad de la Cruz Roja Japonesa,

3. aprueba la enmienda propuesta al articulo 9 del Reglamento 
que ahora dice así:

"Se asigna una cantidad que no será superior al doce por 
ciento de los intereses anuales del capital, a los gastos 
administrativos de este Fondo y a los que resulten de la 
asistencia prestada a las Sociedades Nacionales concernidas 
en la realización de sus proyectos."
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XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Proyecto de resolución

MEDALLA FLORENCE NIGHTINGALE (INCLUIDO EL FUNDO AUGUSTA) 
Y LA MODIFICACION DEL REGLAMENTO

(Punto 12.2 del orden del día provisional del Consejo de Delegados 
y punto 11 del orden del día provisional de la Comisión 
del desarrollo, del socorro y de los asuntos generales)

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja,

- habiendo tomado nota del informe redactado por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja,

- deseando conservar un carácter excepcional para la 
asignación de esta medalla,

1. aprueba la modificación del articulo 2 del Reglamento de 
la Medalla Florence Nightingale, a fin de resaltar el 
carácter excepcional y el espíritu pionero que deben 
caracterizar a las candidaturas para la asignación de la 
Medalla,

2. aprueba el principio de poder asignar en adelante la 
medalla Florence Nightingale también a hombres a quienes 
puedan aplicarse los criterios del Reglamento de la 
Medalla Florence Nightingale, habida cuenta de las 
exigencias consignadas en el artículo 2,

3. confirma el Reglamento, debidamente modificado.


