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C O N S E J O  DE D E L E G A D O S

(28-30 de noviembre de 1991)

Primera sesión

Jueves, 28 de noviembre de 1991 

14,30 h

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: ALOCUCIÓN DE APERTURA POR EL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE LA CRUZ ROJA Y DE LA 
MEDIA LUNA ROJA

Dr. Ahmed ABU-GOURA (presidente de la Comisión Permanente)

Señoras y señores:

El primer punto del orden del día del Consejo de Delegados es el discurso de 
apertura por el presidente de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

El Consejo de Delegados se reúne hoy tras la decisión tomada por la Comisión 
Permanente de aplazar la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. Aunque todos deploramos esta decisión, debemos aceptar los 
hechos y las razones del aplazamiento. Tal decisión se adoptó sobre la base de los 
Principios Fundamentales de nuestro Movimiento. En cada reunión con las diversas 
partes interesadas, hemos insistido en lo siguiente: necesitamos una Conferencia 
que tenga éxito, necesitamos una Conferencia humanitaria, y no quisiéramos tener 
una Conferencia politizada. Nos hemos puesto a trabajar en este asunto 
inmediatamente después de clausurarse la XXV Conferencia Internacional.

En 1965, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
aprobó siete Principios. El primero de ellos es el de humanidad: "el Movimiento, al 
que ha dado nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a 
todos los heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto 
internacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas las 
circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como hacer respetar a la 
persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una 
paz duradera entre todos los pueblos". Quisiera yo insistir en la última frase: la 
comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los 
pueblos.
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Creo que lo más importante para que todos los seres humanos disfruten de esos 
derechos y de las libertades fundamentales es abolir el vasallaje y la esclavitud en 
todas sus formas. Con tal finalidad y para lograr un mundo de paz, donde cada uno 
pueda progresar libremente, el ser humano debe renunciar a sus ambiciones de 
colonización, a su codicia y a su egoísmo. La humanidad entera pertenece a una 
sola raza: la raza humana, o mejor dicho, a una sola y gran familia humana. Ello 
pone de manifiesto la unidad y la igualdad de todos los seres humanos en la Tierra.

Si analizamos el mundo en que vivimos, nos damos cuenta de que hay actualmente 
en nuestra planeta no menos de 30 conflictos armados, millones de mujeres, niños 
y ancianos que sufren, millones de personas que mueren o son torturadas y un 
incontable número de seres humanos que han tenido que abandonar su patria, 
convirtiéndose así en refugiados.

En este mundo moderno y civilizado, quienes sufren son las personas inocentes e 
indefensas y los más afectados son los civiles, entre ellos mujeres, niños y 
ancianos. Ahora bien, las razones de la guerra difieren de un país a otro, de una 
nación a otra. Algunas guerras son una lucha por la libertad, otras se explican por 
intereses colonialistas o por una ambición de riquezas. No obstante, un hecho es 
innegable: se trata de un acto inhumano y mezquino que desgarra a la humanidad. 
Es la manifestación de un egoísmo extremo.

Si examinamos ahora lo que cuesta la carrera armamentista, comprobamos que en 
el mundo se gastan no menos de dos millones de dólares estadounidenses por 
minuto. En media hora, los países desarrollados invierten en armamento militar 
36 millones de dólares. Una sola prueba de una explosión nuclear cuesta 
12 millones de dólares, el equivalente del presupuesto anual de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Un 
helicóptero militar bimotor cuesta 11,5 millones. Un avión de caza, que sólo sirve 
para matar y destruir, cuesta muchos millones de dólares estadounidenses. Ante 
tales hechos, no podemos quedarnos inmóviles e impasibles.

Me ha tocado vivir la experiencia de socorrerá las víctimas que huyen de las zonas 
de conflicto y presenciar los horrores y los estragos de la guerra moderna, en la 
que la avanzada tecnología y las armas de destrucción masiva son elementos 
decisivos, causantes de muerte y de graves daños a las infraestructuras en los 
países contendientes. Teniendo en cuenta todos estos hechos, estoy firmemente 
convencido de que, en esta fase crucial, nuestra prioridad fundamental es promover 
la paz y educar a los jóvenes, que son nuestra esperanza para el futuro. Nuestra 
segunda prioridad es el desarme, cuestión vital y de suma importancia porque las 
armas constituyen una clara amenaza para la seguridad del mundo.
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Como conclusión, cabe decir que no podrá lograrse la humanidad mientras no 
prevalezcan la paz y la justicia social, las cuales no podrán conseguirse mientras 
no se aplique lo aprobado por la Primera Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja sobre la Paz, celebrada en Belgrado, el año 1975: "Para el 
Movimiento, la paz no es sólo la ausencia de guerra, sino un proceso dinámico de 
cooperación entre todos los Estados y pueblos, fundado en la libertad, la 
independencia, la soberanía nacional, la igualdad, el respeto de los derechos 
humanos y una distribución justa y equitativa de los recursos para satisfacer las 
necesidades de los pueblos".

Confío en que lo ocurrido esta semana -me refiero, por supuesto, al aplazamiento 
de la XXVI Conferencia Internacional- no vuelva a repetirse. También espero que 
mostremos a la opinión mundial nuestra solidaridad y mantengamos nuestra 
dignidad. Muchas gracias.

Aplausos
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PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA DE LOS PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES DEL MOVIMIENTO

Sra. Aanes JANTSITS (Cruz Roja Húngara)

Los Principios Fundamentales fueron proclamados por la XX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, en Viena, el año 1965, y aprobados, en un texto 
revisado, por la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en Ginebra, el 
año 1986.

Humanidad

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha 
dado nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los 
heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y 
nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las 
circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la 
persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una 
paz duradera entre todos los pueblos.

Imparcialidad

No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo 
político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los 
sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes.

Neutralidad

Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de tomar 
parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, 
racial, religioso e ideológico.

Independencia

El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus 
actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, 
las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les 
permita actuar siempre de acuerdo con los principios del Movimiento.
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Voluntariado

Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.

Unidad

En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna 
Roja, que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad 
del territorio.

Universalidad

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno 
todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse 
mutuamente, es universal.

Aplausos
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PUNTO 3 DEL ORDEN DÍA: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE DELEGADOS. ALOCUCIÓN 
DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
DELEGADOS

Dr. A. ABU-GOURA (presidente de la Comisión Permanente)

El punto 3 del orden del día es la elección del presidente del Consejo de Delegados.

Señoras y señores, de conformidad con la tradición del Consejo, corresponde 
asumir la presidencia del Consejo de Delegados al presidente del CICR y la 
vicepresidencia al presidente de la Federación. Ambos presidentes han expresado 
el deseo, de elegir, si están ustedes de acuerdo, al presidente de la Cruz Roja 
Húngara, señor Sztuchlik, como presidente del Consejo de Delegados.

Aplausos

Sr. Rezsó SZTUCHLIK (presidente)

Queridos amigos, distinguidos delegados de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
permítanme, en primer lugar, agradecerles el honor que ustedes me hacen 
eligiéndome presidente del Consejo.

Mi primera observación es de carácter solemne. Quisiera dar la bienvenida a las 
nuevas Sociedades Nacionales de las Islas Salomón, de Lituania, y de Letonia, que 
recientemente se han integrado a nuestra Federación Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja y cuyos delegados asisten, por primera vez, a este 
Consejo.

Nos encontramos en Budapest todos los componentes del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para examinar las urgentes cuestiones de 
índole humanitaria que se plantean a nivel internacional, y para analizar cómo 
nuestro Movimiento puede hacer frente a los retos humanitarios en las postrimerías 
del siglo XX desempeñando su cometido en un mundo cada vez más politizado. 
Creo que hemos alcanzado importantes logros en el ámbito de la asistencia a las 
víctimas de conflictos, de desastres naturales, del hambre y de tensiones sociales; 
pero, al mismo tiempo, tropezamos con grandes dificultades para tener acceso a 
todas las víctimas, hacer respetar nuestro emblema y garantizar concretamente la 
necesaria protección a quienes por él están protegidos. En estos últimos días, 
hemos comprobado que nos resulta cada vez más difícil también establecer 
rigurosamente, según nuestras condiciones, una comunicación y un diálogo con el 
mundo político, es decir, basándonos en el pleno respeto de los Principios 
Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Tenemos que ser realistas 
y considerar este hecho como una señal de alarma en nuestra labor permanente de
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adaptar el Movimiento a la cambiante realidad, no con el propósito de renunciar a 
nuestros Principios Fundamentales, sino para poder aplicarlos más eficazmente en 
beneficio de todas las víctimas. Si tenemos en cuenta esta señal, entonces las 
dificultades que afrontamos, que hemos afrontado aquí, también podrán dar paso 
a una nueva determinación de lograr los cambios que nos permitan comunicar 
mejor con el mundo y tener una mayor influencia humanitaria sobre él.

Unamos nuestra experiencia y nuestra capacidad intelectual para acometer esta 
empresa y puedo asegurarles que la Cruz Roja Húngara, como anfitriona de estas 
reuniones, hará lo posible por participar en este esfuerzo. Así pues, podemos 
empezar a demostrar tal determinación abordando satisfactoriamente todos los 
puntos del orden del día. El Consejo de Delegados tiene ahora la gran 
responsabilidad de debatir todas las cuestiones de índole humanitaria de interés 
para el Movimiento que no pueden aplazarse indefinidamente. Espero que los 
debates de este Consejo se vean coronados por el éxito.

Aplausos
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PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ 
ROJA

Sr. Cornelío SOMMARUGA (presidente del CICR)

El Consejo de Delegados es un foro único en el cual todos los componentes de 
nuestro Movimiento pueden intercambiar ideas y buscar un terreno de 
entendimiento para hacer coincidir puntos de vista que pueden ser divergentes. 
Este foro tiene una importancia especial cuando nos reunimos, como hoy, después 
de una decisión particularmente lamentable, que la Comisión Permanente tuvo que 
adoptar. Me refiero -ya lo saben ustedes- al aplazamiento de la Conferencia 
Internacional, precisamente cuando las necesidades de índole humanitaria son 
inmensas en todo el mundo. Este aplazamiento ilustra, por lo demás, una pugna de 
intereses de carácter político que perjudica a la mayor organización apolítica del 
mundo, que es la nuestra. La Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, es efectivamente, hasta el día de hoy, el único foro de esta índole 
que permite que los "humanitarios" dialoguen con los "políticos” .

Pero, a pesar de la decepción que tal acontecimiento -o deberíamos decir más bien 
el "no acontecimiento"- pueda causar, el CICR se niega a sacar apresuradamente 
conclusiones negativas a mediano y a largo plazo. El CICR sigue confiando en la 
voluntad de los Estados de apoyar sus gestiones y sus actividades humanitarias en 
favor de las víctimas de los conflictos armados, de conformidad con los 
compromisos contraídos por haber firmado los Convenios de Ginebra. Asimismo, 
el CICR quiere expresar su agradecimiento a los Gobiernos que en estas últimas 
semanas buscaron activamente la manera de salvar la Conferencia, demostrando 
así su marcada fidelidad a la causa de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Además -y es lo fundamental-, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja sigue lleno de vida. En primer lugar, es notable el compromiso de 
millones de mujeres y de hombres voluntarios, socorristas, dirigentes, 
colaboradores y delegados de las Sociedades Nacionales, así como de los 
componentes internacionales del Movimiento, cuyo objetivo común es prevenir y 
aliviar el sufrimiento humano, proteger la vida y la salud y respetar a la persona 
humana. Por lo demás, estamos aquí, en el Consejo de Delegados, para examinar 
juntos nuestra acción frente a una sociedad humana en plena transformación 
política y económica. Esta transformación es fuente de esperanza en numerosas 
partes del mundo, particularmente en los países donde se manifiesta un mayor 
respeto de los derechos humanos del individuo y una tutela estatal menos pesada. 
Sin embargo, a las esperanzas -que hay en muchas latitudes- de una evolución 
hacia una sociedad más humana, se añade el dolor de comprobar que el sufrimiento 
humano, en las formas más diversas, no deja de ser universal; que, a menudo, es 
causado por el hombre mismo; y que los medios para afrontarlo son irrisorios.
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Es tan frecuente la falta de respeto por las normas que harían posible prevenir o 
aliviar el desamparo de los seres humanos afectados por la violencia, que 
manifestar la preocupación que ello nos causa es ya casi un lugar común. Desde 
este Consejo, podremos hacer llegar a los Gobiernos -y a la comunidad 
internacional que nos mira y nos escucha- los mensajes que entre todos creamos 
conveniente formular.

Me es grato que esta labor de reflexión, de acción y de comunicación pueda 
realizarse aquí, en Budapest, dirigida por usted, señor presidente. El CICR aprecia 
la hospitalidad y el entusiasmo con el cual la Cruz Roja Húngara y las autoridades 
de este país han organizado nuestro encuentro en el corto plazo a su disposición. 
Lamentamos que la Conferencia no haya podido tener lugar según lo previsto, tanto 
más cuanto que la amistad con la cual nos recibieron hubiera debido también 
demostrar y confirmar a los Gobiernos el compromiso de Hungría, de los húngaros, 
con la causa de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja desde el nacimiento del 
Movimiento.

No hemos de olvidar que el desgarramiento político de la nación húngara, en el 
siglo pasado, fue causa de que, en las guerras italianas, uno de cuyos momentos 
más crueles fue la batalla de Solferino, hubiera húngaros combatiendo en ambos 
bandos. Es precisamente el deseo de restañar esta herida lo que explica las 
dimensiones que en Hungría cobró la idea de Henry Dunant, y que hizo que, a 
finales del siglo pasado, la Cruz Roja Húngara fuera, y siga siendo, una de las más 
activas y desarrolladas del continente.

Permítanme evocar dos acontecimientos de la historia de la Cruz Roja en este país 
que ilustran el papel precursor desempeñado por Hungría en favor de la acción 
humanitaria, y que estoy seguro serán de buen augurio para los trabajos de nuestro 
Consejo, porque su actualidad persiste hasta hoy. Hungría, como Bélgica, fue uno 
de los primeros países que promulgaron disposiciones especiales que protegen el 
emblema de la cruz roja contra el uso indebido del mismo. La primera vez que el 
CICR visitó a detenidos políticos fue en la Hungría de 1919, extendiendo así su 
actividad humanitaria a una de las categorías de víctimas más expuestas al 
sufrimiento, al aislamiento y a la arbitrariedad. Desde entonces, el CICR ha tenido 
varias oportunidades de prestar asistencia y protección durante los dramáticos 
acontecimientos que aquí tuvieron lugar. ¡Lo tenemos muy presente!

Nuestro orden del día, tan substancial, nos llevará a hablar con frecuencia de las 
relaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con los Estados. Pero, antes de 
hacerlo, permítanme presentar un cordial saludo y los mejores deseos del CICR a 
todas las Sociedades Nacionales que por primera vez participan en este Consejo y, 
sobre todo, a las Sociedades Nacionales cuyo anterior reconocimiento ha sido 
confirmado.

A mi entender, es legítimo el deseo de los Gobiernos y de nuestro Movimiento de 
reflexionar más detenidamente sobre los problemas que a la acción humanitaria se 
plantean: es necesario e importante el debate, ya emprendido en diversos foros, 
sobre la coordinación internacional.
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Sin embargo, hay que llevar a cabo esta reflexión con serenidad y sopesando todos 
los argumentos. En particular, hay que tener cuidado para que las dificultades con 
que la asistencia internacional tropieza no inciten a los Estados a acaparar este 
asunto, con el riesgo de politizarlo.

No hay que truncar el entusiasmo, sino canalizarlo; la acción humanitaria no puede 
convertirse en monopolio de funcionarios, por muy motivados que estén.

Por su parte, el Comité Internacional reconoce la importancia de fomentar la 
coordinación e impulsar la nueva dinámica en este terreno. Considera esencial, sin 
embargo, que la Cruz Roja pueda seguir desempeñando su cometido con total 
independencia, particularmente en los conflictos armados.

El problema de la coordinación internacional demuestra la necesidad de tener una 
visión universal de los problemas, y ello me induce a abordar un tema al que doy 
mucha importancia: el de la solidaridad.

Dondequiera que sea, cuando nos interpele un niño hambriento o un adulto lisiado 
a causa de una mina, no debemos aceptar ese hecho como una fatalidad.

Por supuesto, nuestra primera y legítima reacción será acusar a los soldados que 
saquearon la cosecha o colocaron minas indiscriminadamente. Pero, ¿qué decimos 
de las autoridades que permitieron que lo hicieran? ¿De quienes venden armas sin 
ocuparse demasiado de su destino? ¿Y de los medios de comunicación que se 
olvidan de los conflictos pasados de moda? ¿Qué decir de la complacencia de los 
Gobiernos con los que violan el derecho humanitario? ¿Y de los pueblos ricos a los 
cuales incomodan los pobres?

No deja de ser salutífero el hecho de que se reafirme vigorosamente el derecho 
internacional humanitario, por el que se reconoce el derecho a la asistencia a todos 
los que están privados de los bienes esenciales para su supervivencia, y se justifica 
también que los reanudados debates sobre el particular tiendan, en primer lugar, 
a eliminar las trabas puestas a las acciones de socorro. Pero hay que destacar 
también la necesidad de que la opinión pública y los Gobiernos apoyen esas 
acciones. La indiferencia también mata; hay que denunciarla.

Evidentemente, todos no pueden ocuparse de todo, y es importante que cada uno 
sea sensible a la miseria que tiene más próxima. Pero una institución como el CICR 
tiene el deber de insistir en que no hay víctimas buenas o malas, sino hombres, 
mujeres, niños que sufren y que todos merecen nuestra atención imparcial y 
nuestra compasión.

Si les he hablado de solidaridad, ha sido, primeramente, porque la solidaridad es el 
núcleo mismo de la filosofía del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. De cierta manera, es la síntesis de sus Principios Fundamentales de 
humanidad, imparcialidad y universalidad. Pero, ¿no creen ustedes que la 
solidaridad tendría que desempeñar un papel primordial también en la política 
internacional?
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Ya he dicho que nuestra sociedad sufre mucho a causa de la violencia; pero no sólo 
a causa de ella. Muchos de los aquí presentes podrían hablar, mejor que yo, de 
otros males de la sociedad contemporánea, que son la razón de ser nuestro 
Movimiento.

¿No es nuestro deber crear, a nivel universal, conciencia de que el interés general 
es más importante que los intereses particulares? Debemos hacer todo lo posible 
para evitar un callejón sin salida, en el cual la desesperación de los pobres chocaría 
con el miedo de los ricos. Así pues, hemos de abogar por la solidaridad.

No es mi intención, en absoluto, embarcar al Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en grandes debates políticos. El fundamento mismo del derecho 
humanitario es prestar asistencia a las víctimas de la guerra, sin ocuparse de las 
causas del conflicto, y este enfoque sigue siendo esencial para el éxito de la acción 
humanitaria.

Sin embargo, planteo estas cuestiones generales porque estoy convencido de que 
la acción humanitaria, cada vez más necesaria, sólo podrá responder a las 
esperanzas puestas en ella si se erradican los problemas cuyos trágicos efectos nos 
esforzamos en combatir.

¿Cómo esperar que jóvenes combatientes sin formación alguna, sin perspectiva de 
futuro, a veces hambrientos, en una palabra, desesperados entiendan y apliquen 
espontáneamente las normas humanitarias? Permítanme que les recuerde al 
respecto que algunos de nuestros delegado han pagado su compromiso con la vida 
o con la salud. Otros han padecido la terrible prueba del secuestro. ¡No hay 
institución alguna que tenga derecho a tratar a la ligera la seguridad de los que la 
sirven!

La acción humanitaria no podrá compensar el deterioro que ocasiona el poder 
político: es ilusorio pensar que se podrán, controlar, a largo plazo, los efectos sin 
ocuparse de las causas. Éste es el mensaje que todos nosotros, tenemos que hacer 
llegar, a los Gobiernos: tienen que oírlo, aunque no estén presentes en esta sala 
para escuchar nuestras preocupaciones.

¿Y nuestro Movimiento Internacional? Por lo que atañe al CICR, quisiera decirles 
que sabemos, tanto en Ginebra como en nuestras 52 delegaciones en el mundo, 
que hemos de dar pruebas de imaginación y de dinamismo para mejorar nuestra 
eficacia y nuestra imparcialidad. Tenemos que hacer lo posible -como muchos de 
ustedes- para reforzar las Sociedades Nacionales más débiles.

En este Consejo tenemos que velar por que el tono del diálogo y el espíritu de 
cooperación durante nuestro trabajo puedan dar a los que en el mundo nos 
observan una señal de esperanza.
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No podemos seguir permitiendo que el cinismo y la indiferencia salgan ganando 
frente al sufrimiento humano. Les invito a que, desde este sábado, se conviertan 
ustedes, de delegados en el Consejo en delegados del Consejo, llevando nuestro 
espíritu humanitario al respectivo país, a fin de dar nueva fuerza a la movilización 
humanitaria, lanzada en 1985 por Alexandre Hay, mi recordado predecesor. 
Seremos los promotores de las resoluciones que hayamos aprobado y de las 
nuevas vías que hayamos abierto. Como hombres y mujeres de Cruz Roja y Media 
Luna Roja, nos comprometemos a fondo para llegar y aliviar a nuestros hermanos 
y hermanas que sufren. Como ciudadanos, insistiremos en el respeto total del 
derecho internacional humanitario.

Permítanme acabar diciendo que todo nuestro Movimiento tiene que exigir que el 
espíritu de humanidad goce de una nueva y mejor atención por parte de los 
poderosos; hemos de velar por que así sea. Lo que todos tenemos presente es y 
seguirá siendo: per humanitatem ad pacem.

Aplausos

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Muchas gracias, señor presidente Sommaruga, por esta profunda y apasionante 
rememoración de nuestro deber humanitario; permítame decirle que aprecio 
particularmente lo que usted ha dicho sobre la historia de la Cruz Roja y el 
cometido en ella desempeñado por nuestro país.
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PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 
SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA 
MEDIA LUNA ROJA

Dr. Mario Enrique VILLARROEL LANDER (presidente de la Federación Internacional)

En las páginas de la historia han quedado inscritos serios disturbios de orden social, 
político y militar. Transformaciones políticas y económicas increíbles de alcance 
histórico se han proyectado en cambios radicales en las relaciones internacionales. 
Surgieron esperanzas concretas, que disiparon conflictos, y como en todo tiempo 
de ajustes brotan nuevas amenazas para la paz en distintas regiones de la tierra. 
En el conflictivo Medio Oriente, se libró una guerra de gran magnitud y 
significación, y en el corazón de Europa, un peligroso conflicto ha herido de nuevo 
a este continente, cuyo mapa político, vigente desde hace más de cuarenta años, 
tiende a modificarse de un modo tal, que el resultado definitivo no se puede 
predecir. Vivimos un período crucial de incertidumbres, que no obstante dejan 
entrever amplias posibilidades para el mejoramiento de la condición del hombre, 
aun con todos los peligros que encierra. Esos acontecimientos nos han recordado 
con insospechada reiteración la interdependencia mundial con todas las rivalidades 
y tensiones que aún dividen el planeta. Es el concepto de la aldea universal que a 
gritos clama nuestra sensatez. Quienes formamos parte del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja debemos mostrarnos a la 
altura de los desafíos que se alzan ante nosotros, sin que nuestra obligada 
determinación ceda ante la magnitud de los problemas de esta época atormentada 
que nos ha tocado vivir. Por el contrario, armados del coraje e imaginación que los 
retos estimulan y seguros de que nuestra fortaleza reside en la capacidad para estar 
presentes y juntos donde se nos requiera, debemos prepararnos cada día más para 
asistir a las víctimas que lo necesiten, independientemente de su condición y del 
lugar donde se encuentren. Nuestro deber es servir al hombre sin distingos y es el 
llamado de ese deber supremo lo que debe guiarnos. Así seremos cada vez 
mejores.

No cabe duda de que, pese a nuestros esfuerzos y esperanzas, aumenta el número 
de personas vulnerables en todo el mundo, desde todo punto de vista. En el último 
decenio, se ha ampliado sin compensaciones la brecha que separa a los países ricos 
de los países pobres. En muchos lugares del mundo la disminución del ingreso 
medio de las personas de bajos recursos ha estimulado las tensiones de orden 
social y dado lugar a manifestaciones de violencia, con toda la gama de problemas 
conexos. La mayoría de los países en desarrollo se debate en un torbellino de 
problemas confluyentes, que abarcan, entre otros, la explosión demográfica, el 
deterioro del medio ambiente, la disminución de la provisión de alimentos, las 
enfermedades, el retraso cultural, la disminución de la calidad de vida y la recesión 
económica. Según estadísticas de las Naciones Unidas, miles de millones viven, 
hoy en día, en condiciones de extrema miseria. Las fricciones sociales dimanantes 
de tal situación generan conflictos que, a su vez, provocan aun mayores
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sufrimientos y privaciones. Por si ello fuera poco, las poblaciones incapaces de 
lograr estabilidad y autosuficiencia básicas, se ven relegadas al margen de la 
sociedad e incluso en tiempos de paz son víctimas idóneas, si así puede 
describírselas, de catástrofes naturales.

Ante el creciente número de grupos vulnerables en el mundo es preciso reconocer 
que aún resta mucho por hacer tanto para intervenir en casos de emergencia como 
para reducir la vulnerabilidad de las personas expuestas. Nos incumbe 
inevitablemente actuar como defensores y agentes del cambio para invertir la 
tendencia degradante y evitar el marginamiento de poblaciones del mundo en 
desarrollo. Hemos de hacerlo mediante la asistencia a quienes sufren, pero también 
a través del fomento de condiciones duraderas de seguridad y de dignidad humana, 
en particular, para los menos favorecidos. Curar sí, pero sin olvidar que más vale 
prevenir que curar. Así pues, todos debemos reflexionar acerca de la mejor manera 
de promover la nivelación; hay que pensar en programar cómo realizar y cómo 
exigir, hacer y reclamar, que ambas cosas nos están planteadas.

Reunidos en esta ocasión, como representantes del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, debemos aprovechar la oportunidad para 
reafirmar nuestro compromiso de brindar protección y asistencia a las personas 
vulnerables y adoptar, de manera concertada, medidas positivas con miras a lograr 
el advenimiento de muchos más en un mundo que sea justo y humano. 
Dialécticamente, a nuestro pujante Movimiento le incumbe la tarea de adecuarse 
a las nuevas exigencias que la historia nos plantea, y hoy día, la exigencia suprema 
es la de luchar por la justicia social entre los hombres y entre las naciones. El 
subdesarrollo es una vergüenza incompatible con el desarrollo social científico y 
tecnológico del hombre actual.

Ningún continente escapó al trágico destino, aunque en materia de asistencia se 
concedió prioridad a África, donde continuaron aumentando los efectos singulares 
y combinados de los conflictos y las catástrofes naturales. El abastecimiento 
alimentario en África fue motivo de gran inquietud, aunque en menor grado que 
durante los desastrosos años del hambre generalizada en 1984 y 1985. No 
obstante, esta situación ha cobrado nuevamente alarmantes proporciones, que 
amenazan la vida de más de 20 millones de personas. Ha sido necesario efectuar 
urgentes llamamientos internacionales para asistir a muchos países, particularmente 
a Sudán y a otras naciones situadas en el "Cuerno de África" y en la zona del 
Sahel, afectadas por las repercusiones de la sequía, debida tanto a causas 
meteorológicas como a los efectos de la depredadora actividad humana y, en 
muchos casos, agravadas por continuos enfrentamientos grupales de variada 
naturaleza.

Análoga suerte fue deparada a otros continentes. Asia, fiel a una triste tradición, 
se ha visto asolada por la más diversa gama de catástrofes naturales. Quién podría 
olvidar, por ejemplo, las escenas de desolación y muerte que dejaron tras de sí, el 
terrible ciclón en Bangladesh, a comienzos de año, las inundaciones registradas en 
China desde mayo, o los desastres naturales ocurridos en Filipinas. Qué decir de 
los estragos ocasionados también este año por el cólera en América Latina. Europa



por su parte, ha sido también, y por primera vez en muchos años, centro de 
algunas operaciones de nuestra Federación, tras el devastador sismo en Armenia 
y los cambios políticos ocurridos en los países del Este. Cabe señalar así mismo, 
que desde finales de 1990, la situación en Oriente Medio hizo necesaria una 
importante y decidida intervención por parte de la Federación.

Paralelamente a la asistencia de las víctimas de desastres naturales, y cada vez con 
mayor frecuencia, la Federación ha debido atender los problemas planteados por 
desplazamientos masivos de población, fenómeno particularmente marcado en 
África en vista del número de conflictos nuevos y persistentes. Debe destacarse, 
en especial, la enorme afluencia de refugiados a Mauritania y Senegal, así como a 
los países vecinos de Liberia.

Una situación igualmente dramática, repentina y tal vez mejor divulgada por los 
medios de comunicación fue la vivida por los vastos grupos de refugiados obligados 
a desplazarse antes y después de la guerra librada en la zona del golfo pérsico. Con 
sobrecogedora frecuencia también en Europa los refugiados han figurado en los 
titulares de prensa.

Pese a tan abrumador catálogo de miseria humana, en los últimos años se han 
logrado alentadores progresos que han contribuido a reforzar la capacidad de 
nuestra Federación para atender las necesidades de las personas vulnerables y sin 
recursos donde quiera que se encuentren. Ha aumentado, asimismo, el número de 
miembros de nuestra Federación, antes 147 y ahora 150 Sociedades Nacionales, 
desde el 25 de noviembre, con lo cual hemos consolidado el carácter universal de 
nuestra organización. Disponemos de una incomparable red de asociados, que llega 
a los lugares más recónditos del globo y debe ser para nosotros tanto un motivo 
de orgullo y fortaleza como exigencia en el cumplimiento de nuestra labor 
humanitaria. Y es que obviamente constituye un desafío, puesto que no basta con 
pregonar universalidad durmiendo sobre los laureles de nuestra dilatada historia.

Las acuciantes necesidades de la humanidad y las terrenas leyes de la competencia 
nos obligan forzosamente a una óptima utilización de ese potencial sin igual, que 
debemos transformar en instrumento idóneo para el logro de una auténtica 
solidaridad internacional. Todo fracaso en la tarea pondrá en peligro nuestro futuro 
en calidad de fuerza humanitaria de vanguardia defensora de los más vulnerables 
de nuestros semejantes. Por consiguiente, hemos de redoblar esfuerzos y afianzar 
la determinación a este respecto. No debemos dar pasos en falso, pero sí aliviar 
con decisión. El progreso no se ha limitado a la expresión de nuestra presencia en 
el mundo; un nuevo sentido en la orientación y propósito de nuestras actividades 
y programas ha surgido del análisis detallado del cometido y de las prioridades en 
la Federación, concluyendo así un período de relativa incertidumbre.

Hemos progresado mucho en el mejoramiento de la eficaz coordinación de 
iniciativas internacionales en los ámbitos del socorro y del desarrollo. Un elemento 
importante en la consecución de la eficiencia es el fortalecimiento de la capacidad 
operativa a niveles nacionales e internacionales.
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Así, nuestros esfuerzos han abarcado la consolidación de la Secretaría y de las 
operaciones sobre el terreno. Estoy convencido, sin embargo, de que nuestro éxito 
en el logro de la óptima eficacia para asistir a las víctimas de conflictos y desastres 
en el mundo, supone la intensificación de nuestras capacidades para actuar de 
manera concertada en respuesta a los problemas comunes. Son ampliamente 
justificadas las exhortaciones a una mayor coordinación entre las organizaciones 
de asistencia humanitaria y al fortalecimiento de sus capacidades para formular 
avisos anticipados ante desastres. A pesar de nuestro pleno apoyo a las iniciativas 
de las Naciones Unidas, tendentes a lograr una mejor coordinación en esta esfera, 
en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y en la 
comunidad de organizaciones no gubernamentales en general, debemos desplegar 
esfuerzos simultáneos para garantizar satisfactoria coordinación de nuestras 
actividades, de manera que se evite la lamentable y a veces fatal confusión, que 
con facilidad puede tener lugar en medio de operaciones de socorro.

En este contexto, mucho me complace hacer de conocimiento la consolidación de 
los vínculos de cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que sin 
duda redundará en provecho de todo el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

En 1989, durante la Séptima Asamblea General de la Liga, se ratificó un nuevo 
acuerdo que establece un marco de cooperación entre ambas instituciones, 
determinando las respectivas responsabilidades y funciones en operaciones 
internacionales de socorro de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. También fija 
pautas para el fomento del desarrollo y el reconocimiento de las Sociedades 
Nacionales, así como para la ejecución de toda una serie de actividades de sectores 
como las relaciones públicas, la información, la obtención de fondos y la formación 
de activistas y dirigentes.

Animados por este espíritu de mayor cooperación, cabe mencionar igualmente la 
reunión de los miembros de la Asamblea del CICR y el Consejo de la Liga celebrada 
en Yverdon el 30 de agosto y el 1 de septiembre de 1991. Se trató de la primera 
reunión de este tipo, que permitió el conocimiento mutuo y el diálogo sobre las 
expectativas, preocupaciones y esperanzas entre los miembros de los órganos 
rectores de ambas organizaciones. Se prevé la realización de otra reunión similar, 
durante el primer semestre de 1992.

Se han mantenido, asimismo, estrechas relaciones de colaboración con distintas 
organizaciones internacionales, intergubernamentales, como la oficina del ACNUR, 
la ONUCD y la OMS, así como con toda una serie de organizaciones no 
gubernamentales sitas en Ginebra y sobre el terreno. La concertación de un 
acuerdo con la oficina del coordinador de las Naciones Unidas para el socorro en 
caso de desastre, en octubre de 1991, representa un positivo adelanto en el 
fortalecimiento de la cooperación con el sistema de las Naciones Unidas. La 
Federación está dispuesta a proseguir con determinación este proceso.
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Sin embargo, la coordinación no lo es todo, en caso de desastres. Hemos de 
combatir las catástrofes, mediante la prevención, la preparación para hacerles 
frente y la mitigación de los sufrimientos que conllevan. Este propósito requiere un 
enfoque multifacético. Debemos promover la consolidación de las estructuras 
orgánicas de las Sociedades Nacionales, en particular en los países en desarrollo, 
de tal manera que puedan desempeñar una función destacada en sus respectivas 
comunidades. Hemos, además, de reforzar la cooperación entre las Sociedades 
Nacionales miembros para enfrentar desafíos comunes. Tan solo de este modo 
podremos aprovechar, en su justa medida, el carácter universal de nuestro 
Movimiento y utilizar plenamente los recursos de que dispone, para intervenir en 
casos de catástrofes y reducir la vulnerabilidad de las personas expuestas.

En los últimos años, hemos logrado singulares adelantos en las esferas del 
desarrollo; entre otros, cabe mencionar la elaboración y aprobación de los principios 
y normas de desarrollo, el establecimiento del fondo de desarrollo, así como la 
concertación de marcos generales de cooperación en materia de desarrollo, en un 
creciente número de países. Tal vez el progreso más importante haya sido la 
aprobación del Plan Estratégico de Trabajo de nuestra Federación para el Decenio 
de 1990, en el que se identifica claramente a las personas más vulnerables con los 
principales destinatarios de nuestras actividades y se destaca la exigencia de que 
todos los componentes de la Federación intensifiquen sus esfuerzos para atender 
las necesidades de este sector de la población.

La estrategia reposa sobre la noción inherente de que el fenómeno de los desastres 
no puede abordarse de manera aislada y que ante la pobreza y la vulnerabilidad se 
requiere un compromiso a largo plazo en las esferas del desarrollo, de la 
preparación y de la reconstrucción y rehabilitación. No obstante los progresos 
alcanzados, aún resulta sumamente difícil obtener fondos para actividades de 
desarrollo, incluidas aquéllas que guardan estrecha relación con la prevención de 
catástrofes y la preparación en la previsión de las mismas. El mundo no ha 
modificado la rápida reacción condicionada ante las necesidades de víctimas de 
desastres espectaculares que han recibido amplia publicidad, mostrándose mucho 
más parco ante sus actividades menos llamativas, pero igualmente indispensables, 
para la prevención de desastres o la mitigación de sus repercusiones.

Huelga reconocer que el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja no 
podrá fomentar por sí solo el desarrollo social y económico necesario ni disponer 
de los recursos humanos y financieros requeridos para ello. Sin embargo, estoy 
convencido de que podemos aportar una contribución inestimable; mediante 
nuestra presencia universal podremos conferir al desarrollo la virtud de no ser una 
imposición exógena a las comunidades convirtiéndolo en un proceso de 
consolidación de la competencia local al esforzarnos por lograr la existencia de 
Sociedades Nacionales fuertes y eficaces con capacidad para llevar a cabo 
proyectos de desarrollo, en su medio. Para alcanzar esta meta debemos intensificar 
aún más la solidaridad dentro de la Federación y del Movimiento. Nivelar las 
Sociedades con dimensión universal es desafío grande, no es fácil de alcanzar, pero 
debemos buscar con el coraje, con la fe, con el desprendimiento y la dimensión 
humanística de los grandes conductores que fundaron este Movimiento de la Cruz
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Roja y de la Media Luna Roja; a ello los invito formalmente. Vamos a darnos la 
mano y ponerle mente y corazón al esfuerzo necesario y que la lamentable 
postergación de nuestra Conferencia sirva para mantenernos unidos en nuestro 
objetivo fundamental de ayudar a los más vulnerables. Salud y muchas gracias.

Aplausos

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Gracias, señor presidente, por esta panorámica de las actividades y de los objetivos 
de nuestra Federación, por las directrices recomendadas, así como por su 
llamamiento en favor de la unidad.
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PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: ACTO DE ENTREGA DE LA MEDALLA
HENRY DUNANT

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Propongo que tenga lugar ahora el acto de entrega de la Medalla Henry Dunant, 
antes de proyectar la película.

Solicito al presidente de la Comisión Permanente, doctor Abu-Goura, que dirija el 
acto de entrega.

Dr. A. ABU-GOURA (presidente de la Comisión Permanente)

Es un honor y un gran privilegio para mí anunciar la decisión de la Comisión 
Permanente de asignar la Medalla Henry Dunant a algunas personas con las que he 
trabajado y que son mis amigos, a algunas personas que han servido, un largo 
período, al Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En primer lugar, 
está el doctor János Hantos. Desde 1959, cuando comenzó a trabajar en la Cruz 
Roja Húngara, el doctor Hantos ha desempeñado un destacado papel a nivel tanto 
nacional como internacional. En 1973, fue elegido secretario general del Consejo 
Nacional de la Cruz Roja Húngara. Reelegido en 1977, asumió ese mismo año el 
cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, que desempeñó hasta 1990. 
Gracias a su larga experiencia en el ámbito de la acción humanitaria, participó en 
numerosas reuniones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En 1981, fue elegido 
miembro de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en 
la que desempeñó las funciones de vicepresidente. En 1986, fue reelegido como 
miembro de dicho órgano. Además, el doctor Hantos ha publicado más de 
40 ensayos y estudios sobre salud, pedagogía y política cultural en varios 
periódicos científicos húngaros y ha recibido galardones de varias Sociedades 
Nacionales. Por su generosa contribución ai desarrollo de las actividades 
humanitarias y su compromiso personal para con el mismo, la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja decidió, por unanimidad, 
discernir al doctor Hantos la Medalla Henry Dunant.

Aplausos

Dr. János HANTOS (Cruz Roja Húngara)

Es un gran honor para mí recibir la máxima distinción de nuestro Movimiento 
humanitario y estoy profundamente agradecido. Mi primer pensamiento es de 
respeto por el padre fundador del Movimiento quien, hace 128 años, impulsó la 
idea de institucionalizar la asistencia humanitaria. Mi segundo pensamiento se 
dirige a las personas que, gracias a su contribución personal, han demostrado que 
la iniciativa de Henry Dunant ha encontrado un inquebrantable apoyo en el mundo
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entero. Mi tercer pensamiento lo dirijo a quienes han trabajado, sin descanso, en 
defensa de los Principios Fundamentales que constituyen la filosofía del 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Dichos Principios son la 
fuerza de cohesión y la unidad de este multifacético Movimiento. Dicho aspecto es 
el más importante valor moral y práctico de los Principios. Nuestro Movimiento es 
una extraordinaria alianza de personas conscientes de su diferencia cultural, social 
y política; no obstante, gracias a los ideales comunes y a los Principios 
Fundamentales, han podido crear un Movimiento universal. Por ello, el Movimiento 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja puede mantener su singular atractivo y los 
Principios Fundamentales han llegado a ser el motor de nuestra acción personal. 
Por esta razón, tenemos que hacer todo lo posible para garantizar la perfecta 
aplicación y el total respeto de los Principios Fundamentales. Si logramos realizar 
esa tarea, otros se unirán a nosotros y nuestro Movimiento podrá ampliarse y 
fortalecerse. Espero que así sea. Muchas gracias por su atención.

Aplausos

Dr. A. ABU-GOURA (presidente de la Comisión Permanente)

El barón Kraijenhoff fue presidente de la Cruz Roja Neerlandesa de 1966 a 1986 
y hoy es miembro honorario de esa Sociedad Nacional, miembro del Consejo y, 
desde 1990, presidente de la Sociedad encargada del Laboratorio Central del 
Servicio de Transfusión de Sangre de la Cruz Roja Neerlandesa. Como presidente 
de la Sociedad Nacional, emprendió importantes actividades que contribuyeron al 
desarrollo de la misma. De 1973 a 1985, ocupó el cargo de vicepresidente de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; fue presidente de la 
Comisión del Baremo de la Liga y miembro de la Comisión de Finanzas de esa 
Institución. Desempeñó, a nivel internacional, un papel preponderante durante 
muchos años. Por todas estas razones, la Comisión Permanente de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja decidió, por unanimidad, asignar al barón Kraijenhoff la 
Medalla Henry Dunant.

Jonkheer C. KRAIJENHOFF

Quiero agradecer a la Comisión Permanente la entrega de este máximo galardón, 
que acepto, por supuesto, con profunda satisfacción. Agradezco también las 
halagadoras palabras pronunciadas por el presidente de la Comisión Permanente, 
doctor Abu-Goura, que es una persona excepcional, pues no creo que haya en el 
mundo un presidente que asuma, por más de diez años, tal cargo en una Comisión 
Permanente. Creo que podría figurar perfectamente en el "Guiness Book of 
Records".

Aplausos
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Me siento muy honrado por pertenecer a este Movimiento único, y lo que estoy 
viviendo en estos momentos está muy lejos de lo que uno puede esperar. Este 
Movimiento -como ya se ha dicho- es en verdad excepcional, en el sentido de que 
los principios cuya vigencia ha persistido más de cien años, se mantienen más 
vigentes que nunca y -por lo que puedo ver- permanecerán vigentes eternamente. 
Creo que no existe en el mundo otro Movimiento que pueda proyectar tal 
dimensión. Además, hablando en términos comerciales -lo que desgraciadamente 
no puedo evitar-, actuamos en un mercado en plena expansión. Incluso en período 
de recesión, nuestro Movimiento seguirá creciendo y, desde luego, la competencia 
también. Pero ello es favorable para nosotros, pues la competencia es necesaria 
para mantenernos alerta. Sin embargo, tengo que añadir que, en algunos casos, 
hay competencia desleal. Debo destacar este hecho ya que, en este preciso 
instante, hay una tendencia que podría extenderse a otros países. En los Países 
Bajos, "Médicos sin Fronteras" ha lanzado una campaña televisiva en la que 
proclama que es la única organización en el mundo que presta ayuda sin tener en 
cuenta el deseo de los Gobiernos. Cualquier organización es libre para hacerlo; 
pero, en este caso, es doblemente perjudicial, ya que ellos también tienen un 
logotipo que se asemeja marcadamente al nuestro. Además, esta organización 
afirma abiertamente que no está dispuesta a trabajar bajo la protección de la Cruz 
Roja. Creo que no tenemos que mostrarnos indulgentes con actitudes de esa 
índole; y quería yo poner a ustedes en guardia, porque en su respectivo país podría 
ocurrir algo similar; así, por lo menos, ustedes estarán advertidos y sabrán a qué 
atenerse. Si toleramos tales actitudes, éstas podrían amenazar nuestra credibilidad 
y sabemos perfectamente que la credibilidad es como la virginidad: sólo se puede 
perder una vez.

Quiero decir simplemente -y creo que el canto del cisne da derecho a un último 
deseo- que debemos seguir protegiendo nuestro emblema y nuestros Principios de 
la misma manera en que esperamos que ellos nos protejan a nosotros. Les deseo 
todo lo mejor. Muchas gracias.

Aplausos

Dr, A. ABU-GOURA (presidente de la Comisión Permanente)

Uno de los puntos del orden del día de la Asamblea General de esta mañana era el 
referente a los derechos de la mujer. La Comisión Permanente tampoco se ha 
olvidado de las mujeres y ha querido rendir homenaje a la señora Kamar Kazoon 
Choura, cuya colaboración en la Media Luna Roja Árabe Siria ha sido, desde su 
fundación en 1946, muy intensa. La señora Kazoon Choura se ha dedicado por 
completo a promover los principios humanitarios. Siempre ha aportado nuevas 
ideas y ha desplegado incansables esfuerzos para mantener la tradición de los 
servicios humanitarios voluntarios en favor de los enfermos y de los heridos. Ha 
participado en numerosas Conferencias de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 
su presencia ha sido muy valiosa en muchas situaciones de emergencia. En 1948, 
estableció un centro de actividades recreativas para soldados heridos y, en 1950, 
fundó la primera sección de la Cruz Roja de la Juventud. Ha sido galardonada con
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diversas distinciones extranjeras y nacionales. Su gran contribución personal al 
desarrollo de las actividades humanitarias y su abnegada labor en favor de heridos, 
de enfermos y de víctimas de la guerra han hecho de ella un descollante ejemplo 
de compromiso humanitario. Por todas esas razones, la Comisión Permanente 
decidió, por unanimidad, asignar a la señora Kamar Kazoon Choura la Medalla 
Henry Dunant.

Aplausos

Sra. Kamar Kazoon CHOURA

Transcurren los días y los años, y compruebo con profunda satisfacción que he 
pasado 46 años de mi vida llevando la antorcha humanitaria como miembro de la 
Media Luna Roja Árabe Siria, enjugando las lágrimas de un niño enfermo o herido, 
provocando la sonrisa en los labios de un minusválido. Por lo demás, ¿cómo podría 
ser de otra manera siendo así que me crié en una familia que creía firmemente en 
la justicia, en el deseo de ayudar a los menesterosos; con una madre muy piadosa 
y un padre extremadamente culto -que Dios le tenga en su gloria. Ellos me 
inculcaron los principios, las virtudes y los valores de nuestra milenaria civilización 
árabe. Posteriormente, mi marido y compañero me alentó a seguir. Señor 
presidente, permítame hacer una promesa, ante usted y ante todos mis queridos 
amigos: prometo seguir prestando servicios humanitarios hasta el fin de mis días 
y transmitir mi experiencia a todos los que me rodean.

Quisiera aprovechar esta ocasión, tan importante para mí, a fin de expresar mi más 
sincero agradecimiento y mi profundo respeto a todos los miembros de la Comisión 
Permanente, a su presidente, al presidente de la Federación, al presidente del CICR 
y a los miembros del Comité Internacional que me han brindado el honor de 
adjudicarme la Medalla Henry Dunant por la labor que he realizado en la Media Luna 
Roja. Esta medalla es un motivo de estímulo y de orgullo -de gran orgullo- para mí, 
para mi Sociedad Nacional y para todo el Movimiento. Señor presidente, le puedo 
asegurar que éste es uno de los días más dichosos de mi vida.

Aplausos

Dr. A. ABU-GOURA (presidente de la Comisión Permanente)

El doctor Carlos Alberto Vera Martínez es un médico muy conocido en Paraguay. 
Durante más de 50 años, ha trabajado tenazmente para promover los Principios del 
Movimiento y contribuir al progreso de la Cruz Roja Paraguaya. En colaboración con 
miembros de otras Sociedades Nacionales, desarrolló con éxito diversos ámbitos 
de actividad de la Cruz Roja Paraguaya, tales como primeros auxilios, juventud, 
servicio de voluntarios, salud y desarrollo de la comunidad. Fue laureado con la 
máxima distinción de su Sociedad Nacional. Durante los años difíciles, de 1954 a 
1989, supo conservar la neutralidad y la independencia de la Cruz Roja y ayudó al 
CICR a establecer contactos con las autoridades gubernamentales y a obtener su
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asenso para visitar a los presos políticos. Habida cuenta de su inmensa 
contribución al progreso de la causa humanitaria y su asidua participación en ella, 
la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja decidió, por 
unanimidad, asignar al doctor Carlos Alberto Vera Martínez la Medalla Henry 
Dunant. Se entregará la medalla al presidente de la Cruz Roja Paraguaya.

Aplausos

Dr. Hnoo Raúl GONZÁLEZ MARTÍNEZ (Cruz Roja Paraguaya)

Constituye para mí un honor recibir, en nombre del doctor Carlos Alberto Vera 
Martínez, presidente honorario de la Cruz Roja Paraguaya, la Medalla Henry Dunant, 
que le ha sido otorgada en reconocimiento a los 45 años de labor dedicada a la 
Cruz Roja y al Movimiento Internacional, defendiendo sus principios, durante estos 
35 difíciles años por los que ha atravesado nuestro país. 123 presos políticos 
hablan en favor de esa labor con los delegados del Comité Internacional. 
123 presos políticos de los cuales, incluso hoy, algunos ocupan altos cargos en la 
nueva administración de nuestro país. El doctor Vera Martínez dedica ese 
reconocimiento, que hoy recibimos con humildad, a todos los voluntarios de la Cruz 
Roja en Latino América.

Aplausos

Dr. A. ABU-GOURA (presidente de la Comisión Permanente)

Desde mediados de la década de los 60 hasta comienzos de la de los 90, el señor 
William Cassis guió y dirigió con entera dedicación el personal y las políticas 
administrativas en la sede de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. Desde Líbano, tierra de sus antepasados, Egipto, su suelo natal, Francia, 
su cuna cultural, y Suiza, su patria adoptiva, demostró en su trabajo un gran 
sentido de la perspicacia y un interés por el diálogo, templado por la disciplina y el 
buen humor. Se ocupó personalmente del bienestar de cada uno de los casi 
doscientos miembros del personal, de cerca de cincuenta nacionalidades diferentes, 
su serenidad y su sentido de la organización le permitieron mantener la buena 
marcha de la sede de la Institución, de conformidad con los objetivos humanitarios 
del Movimiento, en un período de escasos recursos y en un clima internacional en 
constante mutación. Durante más de 25 años, el señor Cassis ayudó a organizar, 
en todo el mundo, reuniones estatutarias y Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja; prestó asesoramiento sobre las grandes cuestiones 
de interés para todo el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Por 
todas esas razones, la Comisión Permanente decidió, por unanimidad, asignar al 
señor William Cassis, la Medalla Henry Dunant.

Aplausos
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Sr. William CASSIS (Federación)

Muchas gracias, señor Abu-Goura, por sus halagüeñas palabras. Simplemente, 
permítanme recordar lo que dije a usted y a los presidentes del CICR y de la 
Federación, así como al secretario general de la Federación. Acepto esta distinción, 
no como reconocimiento de mis méritos personales, pues creo que muchas otras 
personas la merecen probablemente más que yo, sino como reconocimiento de la 
labor llevada a cabo, a lo largo de todos estos años, por el personal de la Secretaría 
de la Liga. Quisiera, si ustedes me lo permiten, aprovechar esta oportunidad para 
hacer una rápida retrospectiva. Desde que comencé a prestar servicios para la Liga, 
en 1963, como director de personal y de la administración, trabajé bajo la dirección 
de cinco presidentes: los señores John MacAulay de Canadá, José Barroso de 
México, Justice Adefarasin de Nigeria, Enrique de la Mata de España y 
Mario Villarroel, así como de tres secretarios generales: Henrik Beer, Hans Hoegh 
y Par Stenback.

Durante esos 28 años, mantuve contactos periódicos con el CICR, donde tengo 
muchos amigos, y he podido seguir su desarrollo y su evolución. Me acuerdo de 
los tiempos de Jean Pictet y Roger Gallopin y mi amigo Claude Pilloud con quienes 
organicé tantas conferencias. Cuando comencé en la Liga, el presidente del CICR 
era el señor Léopold Boissier, a quien sucedieron Samuel Gonard, Marcel Naville, 
el profesor Eric Martin, Alexandre Hay y actualmente Cornelio Sommaruga. He 
tenido también el privilegio de asistir a las reuniones de la Comisión Permanente 
desde 1964, simplemente como experto técnico, en particular para preparar las 
Conferencias Internacionales. En aquel entonces, el presidente de la Comisión 
Permanente era el embajador François Poncet. Sus sucesores fueron Lady Limerick, 
Sir Geoffrey Newman-Morris, quien propuso la creación de la Medalla 
Henry Dunant, luego Sir Evelyn Shuckburgh, seguido, desde 1981, por usted 
mismo, doctor Abu-Goura. Si evoco todo esto no es para añadirlo a mis méritos, 
sino solamente para indicar que, durante mi carrera en la Liga, tuve el privilegio de 
tomar parte en tantísimos acontecimientos y de presenciar otros, como reuniones 
internacionales, reestructuraciones de la Secretaría, cambios en los Estatutos de 
la Liga y reglamentos, informes Tansley, y un largo etcétera. Es imposible 
mencionarlos todos. Por supuesto, no siempre marchó todo sobre ruedas; se 
cometieron errores y no faltaron las dificultades ni los problemas. Sin embargo, lo 
que siempre recordaré es que este Movimiento excepcional es de una extraordinaria 
grandeza y pertenecer al Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es 
un privilegio. Permítanme decir que, si deseamos mantener la grandeza de esta 
Institución, sus miembros, a todos los niveles, deben tratar de mostrar la misma 
grandeza. Grandeza en el sentido de grandeza de espíritu, porque las necesidades 
son inmensas en todo el mundo; en el sentido de dar pruebas de mayor creatividad 
e imaginación, porque el mundo está cambiando rápidamente, y la vida significa 
cambio y adaptación. No tenemos que olvidar, si me permiten decirlo con toda 
modestia y humildad, nunca tenemos que olvidar que estamos aquí para prestar 
servicios.
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Mi deseo es que cada uno de nosotros contribuya, sean cuales fueren el nivel y los 
medios de que disponga, a que este Movimiento se fortalezca cada día más. 
Conociendo las características del ser humano, no será tarea fácil y se requerirá 
que demos lo mejor de nosotros mismos. Señor presidente Abu-Goura, queridos 
amigos, gracias por su atención.

Aplausos

Dr. A. ABU-GOURA (presidente de la Comisión Permanente)

Hace apenas unos meses, perdimos a una persona que fue, durante diez años, 
presidente del CICR y que posteriormente asumió la presidencia de la Comisión de 
la Paz. Rendimos un homenaje póstumo al señor Alexandre Hay, quien, consciente 
de la responsabilidad inherente a su cargo, estaba profundamente convencido de 
que él era, ante todo, un servidor en el alto puesto que ocupaba. Así pues, su 
principal preocupación era estar pendiente de lo que ocurría a su alrededor, 
independientemente de consideraciones de índole jurídica, diplomática o política. 
Nunca perdió de vista el objetivo esencial de los fundadores del Movimiento: el de 
humanidad. Tuvo que hacer frente a la pobreza, al desamparo y a la crueldad; pero 
su honda convicción humanística y humanitaria le ayudó a mantener la serenidad 
y el optimismo, que infundió en los que lo rodeaban. El señor Alexandre Hay fue 
un hombre de acción. Sus actos, especialmente como presidente del CICR, de 
1976 a 1987, son un ejemplar testimonio de lo que puede lograr una persona 
generosa, valiente y leal, que nunca se apartó del ideal de amor al prójimo. Le 
estamos inmensamente agradecidos. Así, los miembros de la Comisión Permanente 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja decidieron, por unanimidad, asignar, a 
título póstumo, al señor Alexandre Hay la Medalla Henry Dunant, que será 
entregada a su hijo.

Aplausos

Sr. F.-O. HAY

En nombre de mi madre política y de mis dos hermanas que, desafortunadamente, 
no pueden acompañarnos en este acto, quisiera yo expresar nuestra gratitud a la 
Comisión Permanente y a todos los miembros del Movimiento de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja por el honor que rinden hoy a nuestro padre.

Los años que nuestro padre trabajó en la Cruz Roja fueron, los más intensos de una 
prolífica y variada carrera y, sin duda, los más gratificantes de su vida. A medida 
que transcurrían los años, por caminos a veces largos y difíciles, la experiencia que 
iba adquiriendo por el mundo, le permitía afianzar su abnegación por los valores 
humanos más fundamentales. Por ello, estamos muy orgullosos de recibir de 
ustedes, su familia de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, este homenaje por los 
servicios que prestó con su habitual humildad a este Movimiento. Nos es muy grato
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estar reunidos aquí con ustedes para rendir tributo a la fuerza moral y a la valentía 
con que contribuyó al respeto de los ideales humanitarios y a la paz en el mundo. 
Confiamos en que su ejemplo pueda servir a otros nobles esfuerzos.
Señor presidente, señoras y señores, deseamos expresarles nuestro agradecimiento
por otorgar a su memoria la Medalla Henry Dunant.

Aplausos

Dr. A. ABU-GOURA (presidente de la Comisión Permanente)

También estoy aquí para rendir homenaje a los que han sacrificado su vida al 
servicio de la causa humanitaria. A veces, como consecuencia de actos inhumanos, 
algunos de nuestros colaboradores pierden la vida. En memoria de esas personas 
y en aras de la humanidad, nuestro deber es hacer que este Movimiento siga 
siendo fuerte. En su memoria, debemos potenciar nuestra acción humanitaria. 
Durante sus dos años al servicio del Comité Internacional de la Cruz Roja, el 
señor Peter Altwegg trabajó con motivación y determinación profundas por la 
causa humanitaria que decidió servir. Como delegado del CICR, realizó tres 
misiones en África, donde las condiciones de vida y de trabajo eran sumamente 
precarias. En el sur de Sudán, en Mozambique y en Somalia, hizo todo lo posible 
para aliviar el sufrimiento de víctimas inocentes de la guerra. El 6 de octubre 
de 1990, perdió trágicamente la vida en Somalia, mientras cumplía una misión 
humanitaria, como lo hacía diariamente. Así, la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja decidió, por unanimidad, asignar, a título póstumo, 
al señor Peter Altwegg la Medalla Henry Dunant.

Aplausos

Durante más de cinco años, el señor Walter Berweger participó en las actividades 
humanitarias del Comité Internacional de la Cruz Roja en Líbano, Pakistán, El 
Salvador y Filipinas. También trabajó en la sede del CICR en Ginebra. En sus 
misiones, asumió numerosas funciones, demostrando en todo momento un 
excepcional compromiso personal, manifestando su preocupación por la suerte que 
corrían las víctimas que defendió tenazmente y dando pruebas de una 
extraordinaria voluntad para colaborar tanto con sus colegas extranjeros como con 
los delegados locales. Falleció trágicamente mientras realizaba una misión en 
Filipinas, donde dirigió la subdelegación en Mindanao durante seis meses, luchando 
con tenacidad y coraje por el objetivo humanitario al que había decidido servir. Por 
todas estas razones, la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja decidió, por unanimidad, asignar, a título póstumo, al señor Walter Berweger 
la Medalla Henry Dunant.

Aplausos
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El señor Mohammad Osman prestó servicios en el centro de rehabilitación del CICR 
en Kabul (Afganistán) desde el comienzo de la realización del proyecto, en julio de 
1987. Padre de cuatro niños, el señor Osman era un hombre afable y tranquilo, 
conocido por su entera dedicación al centro. Desempeñaba tareas muy humildes. 
Se encontraba precisamente limpiando y lavando cuando, el 16 de agosto de 1990, 
un obús hizo explosión en el patio principal del centro ortopédico, matando al señor 
Mohammad Osman e hiriendo a muchas otras personas. Su trabajo era apreciado 
por los pacientes y por todos los delegados del CICR que trabajaban en el centro. 
Por todas estas razones, la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja decidió, por unanimidad, asignar, a título póstumo, al señor Mohammad 
Osman la Medalla Henry Dunant.

Aplausos

El señor Abdul Qayum Faqir Yar perdió la vida, el 1 de septiembre de 1990, 
mientras cumplía una misión humanitaria para el CICR en la provincia afgana de 
Herat. Durante los varios meses que trabajó en la Agencia de Búsquedas, el señor 
Abdul Qayum Faqir Yar manifestó una profunda y verdadera preocupación por el 
sufrimiento de sus compatriotas. Desempeñó con total abnegación las diversas 
tareas de la Agencia, recibiendo a las familias que buscaban a un pariente 
desaparecido, recogiendo y distribuyendo mensajes entre los familiares separados. 
Se encontraba precisamente distribuyendo mensajes con un colega suizo del CICR 
cuando fue herido de muerte. Se le recordará como a una persona leal y amable, 
que creía en los valores sencillos y justos de un comportamiento social honrado. 
Siempre se proponía espontáneamente para efectuar las misiones más arriesgadas, 
a pesar de que era padre de tres niños; cuando cumplía con éxito una misión, 
volvía lleno de entusiasmo. Su recuerdo permanecerá vivo entre todos los colegas 
extranjeros y afganos que tuvieron la oportunidad de trabajar con él. Por todas 
estas razones, la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
decidió, por unanimidad, asignar, a título póstumo, al señor Abdul Qayum Faqir Yar 
la Medalla Henry Dunant.

Aplausos

Señoras y señores, estas cuatro medallas se entregarán al presidente del CICR.
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Sr. C. SOMMARUGA (presidente del CICR)

Con profunda emoción recibo estas cuatro Medallas Henry Dunant, asignadas a 
colaboradores y delegados del CICR que perdieron la vida sirviendo a la causa 
humanitaria. En nombre de las familias de Peter Altwegg, Walter Berweger, 
Zahmani Mohd Osman y Faqir Yar, quiero agradecerles el reconocimiento que su 
sacrificio ha merecido. El Comité Internacional de la Cruz Roja aprecia sinceramente 
tal gesto, pues es una prueba de la estima y de la solidaridad que todo el 
Movimiento tiene para con los 10.000 colaboradores del CICR que luchan por la 
causa humanitaria, muy a menudo arriesgando su bienestar e incluso su vida.

Aplausos

Dr. A. ABU-GOURA (presidente de la Comisión Permanente)

El señor Juanito Patong, chófer contratado por la Cruz Roja de Filipinas y el CICR, 
fue muerto el 19 de enero de 1990, junto con el delegado del CICR, 
Walter Berweger, en una emboscada en Buldon, Maguindanao, provincia del sur de 
Filipinas. Patong, Berweger y los otros miembros del grupo regresaban de una 
operación de socorro cuando varios hombres armados no identificados bloquearon 
repentinamente el vehículo en el que se encontraban. Patong era conocido por sus 
colegas como una persona muy trabajadora; en sus siete años al servicio de la Cruz 
Roja, desempeñó con gran eficiencia y prontitud todas las tareas que se le 
asignaron. Nunca permanecía inactivo y, a veces, cuando no tenía nada específico 
que hacer, encontraba alguna tarea en que ayudar: contestar al teléfono, reparar 
ventanas rotas y otros pequeños trabajos. Su lema en la vida era "sonríe y sé feliz; 
nada resuelves poniendo mala cara". Juanito Patong demostró que era una persona 
feliz. Gracias a su carácter jovial, levantaba el ánimo de sus colegas, sobre todo en 
momentos de gran tensión. Patong tenía esposa y seis hijos. Por todas estas 
razones, la Comisión Permanente decidió, por unanimidad, asignar, a título 
póstumo, al señor Juanito Patong la Medalla Henry Dunant. Esta medalla se 
entregará al presidente de la Cruz Roja de Filipinas, general Espino.

Aplausos

General Romeo C. ESPINO (Cruz Roja de Filipinas)

Me siento muy orgulloso al recibir este galardón, en nombre de Juanito Patong, que 
dio su vida al servicio de la humanidad. La Cruz Roja de Filipinas se fundó 
oficialmente en 1947, cuando el país pasó a ser un Estado soberano. Pero hasta 
entonces ya habíamos desplegado diversas actividades humanitarias. Durante la 
guerra hispano-americana, en 1898, algunos miembros de las fuerzas 
revolucionarias establecieron una Sociedad de la Cruz Roja; y, cuando pasamos a 
estar bajo la tutela estadounidense, formamos una sección de la Cruz Roja 
Norteamericana. Si mi memoria no falla, es la primera vez que recibimos la
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Medalla Henry Dunant, que es un galardón de mucho prestigio en el marco del 
Movimiento de la Cruz Roja. Velaré personalmente por que esta distinción sea 
entregada a la viuda y a los hijos de Juanito Patong con la solemnidad que se 
merece. Muchas gracias.

Aplausos

Dr. A. ABU-GOURA (presidente de la Comisión Permanente)

El señor Graeme Whyte, asesor en Asuntos Internacionales y ex presidente, 
presidente y tesorero de la Cruz Roja Neozelandesa, fue miembro de la Comisión 
del Baremo de la Liga, desde 1977 hasta que ésta se unió a la Comisión de 
Finanzas en 1989, año en que pasó a ser su vicepresidente. Además, fue miembro 
regular de la Comisión para el Financiamiento del CICR. Quienes lo conocieron, 
valoraban su gran experiencia en el Movimiento y en los asuntos financieros en 
general, y lo apreciaban por su natural optimismo y su sentido del humor. La 
preocupación que manifestó por los necesitados de ayuda y asistencia, así como 
por las Sociedades Nacionales jóvenes reflejaba perfectamente el espíritu del 
Movimiento. Por todas estas razones, la Comisión Permanente decidió, por 
unanimidad, asignar, a título postumo, al señor Graeme Whyte la Medalla Henry 
Dunant, que será entregada a su esposa.

Aplausos

Sra. G. WHYTE

Es un gran privilegio para mí recibir este homenaje que le rinden a mi difunto 
esposo y lo hago con el orgullo y la humildad con que lo habría hecho él. Casi la 
mitad de su vida la dedicó al servicio de la Cruz Roja en Nueva Zelanda y en otros 
lugares del mundo, tal como se acaba de mencionar. Su profunda fe en el valor de 
esta magna organización, en sus múltiples facetas, fue la estrella que lo guió. Mi 
esposo valoraba la amistad que encontraba en muchos de ustedes y estaba 
convencido de que los lazos de amistad ayudan, sin duda alguna, a fortalecer las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el mundo entero. 
También yo he podido compartir la amistad de ustedes en todos estos años, lo que 
a todos agradezco muy sinceramente. Permítanme acabar citando algunas palabras 
que mi marido pronunció en 1981 cuando se jubiló como presidente de la Cruz Roja 
Neozelandesa: "Seamos muy prudentes al proteger y promover la causa de la Cruz 
Roja que tanto representa para nosotros. Nunca tenemos que olvidar que nuestra 
fuerza reside en las personas, así como en la calidad del servicio que prestamos."

Aplausos
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Dr. A. ABU-GOURA (presidente de la Comisión Permanente)

Espero que nuestro Movimiento siga siendo suficientemente fuerte para salvar los 
obstáculos con que tropezamos sobre el terreno. Muchas gracias.

Aplausos

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Hemos escuchado con emoción los méritos de las personas galardonadas con la 
Medalla Henry Dunant. Un orador acaba de preguntar si podemos afirmar que 
nuestro Movimiento es una organización rica. Creo que sí, pues comprobamos que 
tantas eminentes personas se han dedicado por entero a la causa de la Cruz Roja.
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PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: PROYECCIÓN DE UNA PELÍCULA

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

A continuación, veremos la película preparada en el marco de la Campaña Mundial 
para la Protección de las Víctimas de la Guerra. No menos de 130 países 
contribuyeron a esa Campaña y cientos de acontecimientos tuvieron lugar en los 
cinco continentes.

Luego, se presentará en la última sesión del Consejo de Delegados un informe 
sobre el tema. El aspecto esencial de la Campaña fue la contribución excepcional 
que brinda el Movimiento para prestar protección y asistencia a las víctimas de la 
guerra.

*  *  *  *
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Segunda sesión

Viernes, 29 de noviembre de 1991 

09,00 h

PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DE LOS VICEPRESIDENTES Y
DE LOS SECRETARIOS DEL CONSEJO DE 
DELEGADOS

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Esta mañana, el primer punto del orden del día es la elección de los vicepresidentes 
y de los secretarios del Consejo de Delegados. Propongo que el señor Cornelio 
Sommaruga, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, y el doctor Mario Villarroel, presidente de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, sean elegidos vicepresidentes 
del Consejo de Delegados.

Aplausos

Propongo que los señores William Cassis y Jean-Louis Cayla sean elegidos 
secretarios del Consejo de Delegados.

Aplausos
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PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Sugiero que pasemos, a continuación, a la aprobación del orden del día. De 
conformidad con el párrafo 4 b) del artículo 18 de los Estatutos del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Comisión Permanente 
formula propuestas relativas al orden del día del Consejo de Delegados. Recibieron 
ustedes el orden del día provisional que, en comparación con el primero, es más 
amplio: se añadieron varios puntos para que el Consejo de Delegados pueda 
examinar urgentes cuestiones relacionadas con nuestra acción humanitaria. Los 
documentos de referencia sobre estos puntos adicionales del orden del día figuran 
en las carpetas de la Comisión de la Conferencia.

Antes de proceder a la aprobación del orden del día, quisiera añadir que ésta es una 
reunión del Consejo de Delegados. Todos sabemos que, cuando se aprobó la 
decisión de aplazar la Conferencia, varias delegaciones gubernamentales se 
encontraban ya en camino para asistir a la Conferencia. Sin embargo, debo recordar 
a ustedes y a todos los delegados que esta reunión es estrictamente de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja y que las delegaciones gubernamentales no forman 
parte de ella. Asimismo, deseo recordar que está prohibido distribuir cualquier 
documento sin el asentimiento previo de la presidencia. Muchas gracias. 
Permítanme preguntar si aceptan ustedes el orden del día provisional o si tienen 
alguna propuesta que formular al respecto.

Sr. Maurice AUBERT (CICR)

Me permito sugerir, en nombre del CICR, que se añadan al orden del día dos 
puntos, que podrían insertarse en el punto 22 "Otros asuntos": en primer lugar, el 
informe sobre el Fondo de la Emperatriz Shóken, inicialmente preparado para la 
Conferencia Internacional, punto 9 de la Comisión II, y el informe sobre la Medalla 
Florence Nightingale, punto 11.1 del orden del día de la misma Comisión. Espero 
que las Sociedades Nacionales estén de acuerdo. Se presentarán oportunamente 
a ustedes las resoluciones y las modificaciones pertinentes.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Yo quisiera añadir un tercer punto. La Cruz Roja de Filipinas solicitó nuestro asenso 
para conceder una medalla conmemorativa a las Sociedades Nacionales que 
prestaron un valioso apoyo durante las recientes catástrofes en Filipinas.

Aplausos
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Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Entrega de medallas por la Cruz Roia de Filipinas

Ruego al presidente de la Cruz Roja de Filipinas, general Espino, que proceda a la 
entrega de las respectivas distinciones.

General R.C. ESPINO (Cruz Roja de Filipinas)

La Cruz Roja de Filipinas agradece muchísimo la oportunidad que se le brinda de 
expresar su gratitud a quienes han apoyado a nuestro país en horas difíciles. Los 
últimos dos años han sido muy turbulentos para Filipinas. Se han sucedido uno tras 
otro los desastres naturales y los causados por el hombre. En diciembre de 1989, 
tras la tentiva de golpe de Estado, la Cruz Roja de Filipinas, en colaboración con el 
CICR, pudo prestar ayuda para evacuar a los muertos y a los heridos. Seis meses 
más tarde, un devastador terremoto causó grandes estragos en muchas zonas del 
país. Posteriormente, un violento tifón destruyó los medios de comunicación y 
numerosos edificios en las Visayas. Por si esto fuera poco, se produjo luego la 
erupción del Monte Pinatubo, volcán que, tras haberse mantenido inactivo durante 
seis siglos, dio repentinamente rienda a toda su furia, ocasionando graves daños 
materiales y provocando la muerte de muchas personas. Primeramente, una lluvia 
de cenizas destruyó numerosos edificios y un torrente de lava asoló luego las 
localidades circundantes. El poblado de Bokalor, por ejemplo, quedó totalmente 
sepultado por la lava y sus habitantes tuvieron que abandonarlo. A la erupción 
volcánica siguió una serie de tifones. Cuando salí de Filipinas, un tifón había 
causado inundaciones en las zonas costeras y por lo menos 7.000 personas habían 
resultado muertas. Durante esas catástofres, la Cruz Roja de Filipinas demostró con 
creces que dispone de una amplia capacidad para asistir a la población. Nos 
sentimos orgullosos de haberlo logrado con el tan generoso apoyo que todos 
ustedes brindaron a la Cruz Roja de Filipinas. Cedo ahora la palabra a nuestra 
secretaria general. Pero, antes, deseo destacar el hecho de que es una mujer la 
secretaria general, pues ayer hablábamos precisamente de potenciar el cometido 
de las mujeres en nuestro Movimiento. Así pues, me es grato comunicarles que la 
Cruz Roja de Filipinas cuenta con los servicios de una mujer en la Secretaría 
General. Más de la mitad de nuestros administradores son mujeres, así como cinco 
de nuestros directores en la sede. Como pueden ver, en nuestra Sociedad Nacional 
las mujeres son más numerosas que los hombres, en una proporción de siete a dos.
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Sra. Gloria B. SENADOR (Cruz Roja de Filipinas)

Deseamos expresar nuestra gratitud a las Sociedades Nacionales que prestaron 
apoyo a la Cruz Roja de Filipinas durante las catástrofes registradas en 1990 y en 
1991. Permítanme leer la inscripción que figura en las placas de reconocimiento.

Primera placa: "A (nombre de la Sociedad Nacional) por el generoso apoyo prestado 
en la acción de socorro en favor de las víctimas del devastador terremoto del 
16 de julio de 1990. Otorgada el 29 de noviembre de 1991, en Budapest, Hungría: 
firma el general R.C. Espino, presidente; y certifica Gloria B. Senador, secretaria 
general".

Segunda placa: "Con profundo reconocimiento por la asistencia prestada en favor 
de las víctimas de la erupción del Monte Pinatubo, ocurrida el 12 de junio de 1991. 
Otorgada el 29 de noviembre de 1991 en Budapest, Hungría; firma el general R.C. 
Espino, presidente; certifica Gloria B. Senador, secretaria general".

Permítanme llamar a los representantes de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja de los siguientes países: Alemania, Australia, Austria, 
Brasil, Canadá, República de Corea, Chile, China, España, Estados Unidos de 
América, Finlandia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Liechtenstein, Malasia, Noruega, 
Nueva Zelanda, Países Bajos, Irán, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, 
Turquía, Unión Soviética y Yugoslavia. Rogamos también que vengan a recibir la 
placa el secretario general y el presidente de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, señores Stenbáck y Villarroel. 
Llamamos, asimismo, al presidente señor Sommaruga, para hacerle entrega de una 
placa otorgada al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Aplausos

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Muchas gracias, general Espino, por este testimonio de solidaridad en el ámbito de 
nuestro Movimiento.
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PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA: FUTURO DEL MOVIMIENTO

10.1 Consideraciones sobre la decisión de la Comisión Permanente relativa al 
aplazamiento de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Ruego al presidente de la Comisión Permanente, doctor Abu-Goura, que introduzca 
este punto.

Dr. A. ABU-GOURA (presidente de la Comisión Permanente)

Muchas gracias por brindarme la oportunidad de expresarme en nombre de la 
Comisión Permanente. Ayer se distribuyó un documento a todos los miembros del 
Consejo de Delegados; pero, antes de formular observaciones al respecto, quiero 
referirme brevemente a la Comisión Permanente. ¿Qué es la Comisión Permanente? 
Es el órgano mandatario de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, a la que representa en el lapso entre dos Conferencias. Se 
encarga de preparar el orden del día, está capacitada para elegir el lugar y fijar la 
fecha de la Conferencia Internacional y, en circunstancias excepcionales, puede 
aplazar una Conferencia. La Comisión Permanente tiene, además, el cometido de 
salvaguardar el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, velar por cada 
uno de sus componentes y encontrar soluciones a los problemas que puedan surgir 
durante las reuniones del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
Conviene hacer ahora la pregunta esencial: ¿Por qué la Comisión Permanente tuvo 
que tomar la decisión de aplazar la XXVI Conferencia? Inmediatamente después del 
último discurso pronunciado por el presidente de la XXV Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, recibí una protesta referente al último párrafo del mismo en el que 
daba a conocer el mensaje remitido por la Mesa de la Conferencia a la Comisión 
Permanente de considerar la invitación a una delegación palestina para participar 
en la XXVI Conferencia Internacional. A partir de entonces, la Comisión 
Permanente examinó la situación. A comienzos de este año 1991, recibimos otra 
protesta contra una participación palestina en la Conferencia. Creemos que no era 
lógico invitar a un observador que pudiera ser la causa de que un miembro de pleno 
derecho abandone la Conferencia o se retire de ella. Por consiguiente, intentamos 
satisfacer lo mejor posible a todas las partes interesadas, sin intervenir en sus 
asuntos políticos, y hallar un razonable terreno de entendimiento y un compromiso 
que nos permitieran celebrar con éxito y sin incidentes la Conferencia Internacional. 
Cuando nos reunimos con las diferentes partes, las exhortamos a atenerse 
estrictamente a los Principios Fundamentales del Movimiento e insistimos en que 
la Conferencia debía tener éxito y en que debía ser una Conferencia humanitaria, 
no una Conferencia politizada. Teniendo en cuenta todas esas condiciones y, tras 
reunirnos con las partes concernidas en diversos lugares y en diferentes fechas, la
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Comisión Permanente aplazó su decisión. En abril de este año, tuvimos una 
reunión, en la que había que tomar una decisión que se aplazó finalmente para julio, 
esperando encontrar una solución, y luego para septiembre. Del 3 de septiembre 
se aplazó al 25 de noviembre; pero, dada la urgencia, tuvimos que celebrar, el 
20 de noviembre una reunión extraordinaria en Ginebra. Durante todo ese período, 
durante este año y los años anteriores, el Comité Internacional de la Cruz Roja y 
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
junto con los miembros de la Comisión Permanente, hicieron todo lo posible por 
hallar una solución del problema. Imagino que se habrán enterado ustedes del viaje 
de ¡da y vuelta que hicieron, en un solo día, el presidente del CICR y el presidente 
de la Comisión Permanente para entrevistarse con una de las partes. Fuimos a 
Túnez y volvimos el mismo día. Desplegando todos estos esfuerzos, la Comisión 
Permanente examinó muy detenidamente la situación y nos preguntamos: ¿cómo 
podemos salvar el Movimiento y cómo podemos salvar la Conferencia 
Internacional? ¿Debemos aplazarla? Decisión que perjudicaría, claro está, a todo el 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. O ¿debemos celebrarla y 
correr el riesgo de que, apenas comenzada, se produzca una confrontación y de 
que el asunto escape al control de los componentes del Movimiento y caiga en 
manos de los políticos? En tal caso, se causaría mucho más perjuicio al 
Movimiento. Así pues, a la luz de todas esas consideraciones, la Comisión 
Permanente tomó, el 26 de noviembre, la decisión de aplazar la Conferencia. Lo 
lamentamos mucho y la Comisión Permanente también; lamentamos que haya 
tenido que tomarse tal decisión, pero nos vimos obligados a hacerlo. Lo sentimos 
porque la Cruz Roja Húngara y el Gobierno de Hungría tenían todo preparado para 
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Agradecemos 
sinceramente lo que ellos hicieron para acoger a la Conferencia Internacional. 
Deploramos esta decisión, pero espero que ustedes puedan comprender que el 
objetivo ha sido salvaguardar el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

Aplausos

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Muchas gracias, doctor Abu-Goura. A continuación, pueden hacer uso de la palabra 
los delegados que deseen expresarse al respecto.

Sr. Yves SANDOZ (CICR)

El aplazamiento de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja es un fracaso y no podemos ignorarlo. El presidente de la Comisión 
Permanente, en la declaración que acaba de hacer, y el presidente del CICR, en su 
discurso de ayer, se explayaron ya sobre las implicaciones de tal fracaso, por lo 
que no insistiré sobre el asunto. Me limitaré a hacer un primer análisis de las causas 
de dicho fracazo y las consecuencias que a largo plazo tendrá. Comenzaré por 
hacer dos observaciones. En primer lugar, debemos saber que los problemas
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políticos relacionados con la participación en la Conferencia Internacional son, de 
una u otra forma, inherentes a ésta. Puede haber divergencias con respecto a la 
legitimidad de los representantes de un Estado, a la existencia o a la no existencia 
de un Estado. Para ésta, así como para las demás Conferencias Internacionales, 
nos hemos visto confrontados con problemas de esta índole. La mayoría de ellos 
pudo resolverse, pero quedaba pendiente uno particularmente espinoso, lo que 
indujo a la Comisión Permanente a optar por el aplazamiento de la Conferencia. En 
segundo lugar, dado que esas controversias son esencialmente de índole política, 
debatirlas en el ámbito de la Conferencia de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
comprometería la imagen del Movimiento e impediría que se aborden con serenidad 
los problemas de índole humanitaria. Así pues, lo primero que debemos plantearnos 
es la cuestión de saber cómo podemos garantizar una solución de tales problemas 
antes de celebrar la Conferencia Internacional. ¿Cómo dar esa garantía? La 
Comisión Permanente, encargada de velar por la buena organización de la 
Conferencia Internacional, es un órgano exclusivamente integrado por miembros 
del Movimiento. Obligada por el principio de neutralidad, no está habilitada para 
zanjar problemas políticos. Consciente de ello, la Comisión Permanente debe incitar 
a la comunidad de Estados a resolver los problemas políticos que puedan surgir 
durante la preparación de la Conferencia. Puedo decir con toda sinceridad que para 
la XXVI Conferencia se consultó más que de costumbre a la comunidad 
internacional. En Ginebra, se constituyó un grupo de diez embajadores procedentes 
de todas las partes del mundo; se realizaron misiones en varias capitales y las 
Misiones Permanentes en Ginebra fueron informadas bilateralmente o en el 
respectivo grupo zonal. Se intensificaron las negociaciones diplomáticas en torno 
al problema más delicado que quedaba por resolver: la participación palestina, 
hasta que la Comisión Permanente confirmó definitivamente su decisión de aplazar 
la Conferencia. No voy a volver sobre los pormenores de la particularmente ardua 
e intensa tarea de estos últimos días, pero deseo que sepan que ni los miembros 
de la Comisión Permanente ni las partes directamente concernidas escatimaron 
esfuerzos; sin embargo, fracasamos. ¿No podríamos intentar otros procedimientos 
que nos permitan solucionar tales problemas antes de la Conferencia? Convendría 
analizar esta pregunta. Así, por ejemplo, podríamos imaginar la formación de un 
grupo de representantes gubernamentales mucho antes de la Conferencia. Aunque 
tales iniciativas merecen ser exploradas, dudo de que pueda garantizarse, por 
adelantado, que no habrá controversias con respecto al problema de la 
participación. Debemos, pues, plantearnos, una segunda pregunta: ¿Está preparado 
el Movimiento para afrontar debates de este tipo en la Conferencia? Asimismo, 
convendría reflexionar sobre la manera de minimizar los efectos negativos de tales 
debates. Antes de decidir el aplazamiento de la Conferencia, la Comisión 
Permanente examinó las propuestas del CICR con respecto a la abstención del 
Movimiento de tomar parte en los debates o en las votaciones sobre el tema. 
Muchas otras ideas al respecto merecen ser estudiadas aquí. Pero aun así, me 
parece que, aunque fuese posible atenuar los efectos de tales debates sobre el 
Movimiento -recordemos que la Conferencia de 1986, celebrada en Ginebra, fue 
una experiencia particularmente traumatizante-, no hay garantía de que esas 
medidas permitan evitar las consecuencias negativas. Sin conocer las respuestas 
ni las soluciones con respeto a las dos preguntas anteriores, cabría plantearse una 
tercera pregunta: si no se puede garantizar que no haya problemas políticos durante
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la Conferencia ni que los debates sobre éstos no tengan repercusiones negativas 
sobre el Movimiento, ¿podemos seguir pensando en organizar Conferencias 
Internacionales? En todo caso, es evidente que no podemos correr nuevamente el 
riesgo de anular una Conferencia pocos días antes de su celebración, salvo por 
razones relacionadas con la situación en el país anfitrión, como un conflicto armado 
o una catástrofe natural. No podemos pedir a una Sociedad Nacional ni a los 
organizadores de la Conferencia que desplieguen todos los esfuerzos que ello 
requiere si no hay la garantías de que su labor no será vana. No debe repetirse la 
experiencia de Budapest. Así pues, lo que de verdad debemos saber es si el 
Movimiento tiene suficiente interés en mantener este foro excepcional de diálogo 
con los Gobiernos como para aceptar los riesgos inherentes al mismo. Tengo la 
clara impresión de que no hay una sola respuesta para el conjunto del Movimiento. 
Para el CICR, ese diálogo es indispensable, dado el cometido particular que se le 
asigna en el ámbito del derecho internacional humanitario. Probablemente, muchas 
Sociedades Nacionales lo consideran también importante, aunque no esencial. Las 
Sociedades Nacionales se ven, por lo demás, mucho más afectadas por las 
consecuencias negativas de los debates políticos que el CICR que -como todos 
sabemos- está confrontado a diario con situaciones políticamente delicadas. 
Queridos amigos, señoras y señores, se trata, pues, de saber, en primer lugar, si 
podemos hallar soluciones que nos permitan celebrar Conferencias Internacionales 
según la fórmula actual y con la garantía de que no volverá a repetirse ni lo que 
ocurrió en Ginebra ni lo que ha ocurrido aquí en Budapest. Si ello no es posible, hay 
que decirlo claramente y habrá que estudiar otras formas de diálogo con los 
Gobiernos. Creo que debemos proseguir nuestra reflexión sobre esas premisas. Es 
necesario disipar, lo antes posible, el malestar ocasionado por el aplazamiento de 
la Conferencia de Budapest. Los Estados Partes en los Convenios de Ginebra nos 
plantean hoy, legítimamente, preguntas a las que tenemos el deber de responder. 
Por su parte, el CICR formulará propuestas. Asimismo, es fundamental que la 
Comisión Permanente examine dichos problemas pronta y detenidamente. Pero, 
antes, queremos escuchar los análisis y las sugerencias de ustedes, de modo que 
el Movimiento pueda salir fortalecido de esta prueba.

Aplausos

Sra. Elizabeth DOLE (Cruz Roja Norteamericana)

La Cruz Roja Norteamericana ve con preocupación el hecho de que los asuntos 
políticos sigan siendo óbice para que resolvamos, con el respectivo Gobierno, los 
problemas humanitarios. Lamentamos sinceramente las circunstancias que 
indujeron a la Comisión Permanente a aplazar indefinidamente la XXVI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. No obstante, esta dolorosa 
decisión era necesaria para salvaguardar y proteger los principios humanitarios tan 
importantes para nosotros, pues son el fundamento del Movimiento de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja y la fuerza que lo ha guiado en el transcurso de su fecunda 
historia. No podemos obviar ninguno de los principios que nos han ayudado a 
nosotros y a las víctimas que tratamos de proteger. No podíamos lanzarnos en una 
controversia política que ha sido la causa de tantos años de conflicto. Es una
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cuestión que no tiene cabida en nuestro Movimiento ni en la Conferencia. Si 
hubiésemos aceptado que este asunto se sometiera a votación, habríamos causado 
un tremendo perjuicio al Movimiento. Ni nosotros ni la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja podemos tomar partido en esta ni en cualquier otra controversia de índole 
política. A lo largo de este año, mi primer año como presidenta de la Cruz Roja 
Norteamericana, he evocado con frecuencia, nuestra tradición de confianza. En los 
Estados Unidos y en el mundo entero, la gente confía en la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja y en su justa acción dondequiera que sea necesaria. Sólo podemos 
perpetuar esta confianza si nuestra conducta es irreprochable por lo que atañe a 
las cuestiones de índole esencialmente política. Deploramos profundamente los 
graves inconvenientes causados a la Cruz Roja Húngara y a los organizadores de 
la Conferencia por esta decisión. Pero no podemos fallar a las personas que han 
prestado servicios a la Cruz Roja antes que nosotros y que nos han confiado tan 
honroso legado. Y lo que es más importante aun, no podemos fallar a quiénes 
depositan entera confianza en nuestros servicios.

Señor presidente, la Cruz Roja Norteamericana tendrá en cuenta los importantes 
intercambios de opiniones que tengan lugar en el Consejo: el cometido de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja en la asistencia humanitaria y en la difusión del 
derecho internacional humanitario, entre otros temas. No cejemos en nuestra lucha 
cotidiana por socorrer a las víctimas en todo el mundo, respetando los Principios 
Fundamentales que han prevalecido incluso en las difíciles circunstancias de estos 
últimos días.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Ruego a los oradores que indiquen su apellido y su cargo antes de hacer uso de la 
palabra.

Dr. J. HANTOS (Cruz Roja Húngara)

Hemos escuchado con gran interés la declaración del señor Abu-Gura, presidente 
de la Comisión Permanente. Nunca antes -si mi memoria no falla- el Consejo de 
Delegados había tenido un orden del día como éste. Considero bastante lamentable 
que se incluya este punto en el orden del día del Consejo y, al mismo tiempo, 
lógico que el Consejo de Delegados debata inmediatamente la cuestión del 
aplazamiento de la XXVI Conferencia de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Por 
cierto, en este asunto resulta muy difícil llegar a una decisión verdaderamente 
satisfactoria. En mi opinión, la decisión de la Comisión Permanente es el mal 
menor. Personalmente, como miembro de la Comisión Permanente, también creo 
que una legítima inquietud habría sacudido al Movimiento si se hubiera repetido lo 
que ocurrió durante la XXV Conferencia Internacional, y que puso en peligro a su 
unidad. Por ello, es imperativo evitar los debates y las disensiones de índole política 
en nuestro Movimiento. Estoy seguro de que tenemos ahora, en el Consejo de 
Delegados, la oportunidad de debatir los puntos del orden del día relacionados con 
asuntos humanitarios.



En esta reunión del Consejo de Delegados en Budapest, nos encontramos ante una 
verdadera contradicción; una contradicción con la que no era nuestra intención 
enfrentarnos. Me refiero a la ausencia de coordinación entre, por una parte, uno de 
los Principios Fundamentales de nuestro Movimiento: el de Independencia, según 
el cual el Movimiento es totalmente independiente, y, por la otra, los nuevos 
Estatutos del Movimiento, aprobados en 1986, por lo que respecta a la condición 
de miembro de la Conferencia Internacional. Sin embargo, de conformidad con 
dichos Estatutos, la máxima autoridad estatutaria de nuestro Movimiento es la 
Conferencia Internacional, lo que así es. No obstante la condición de miembro de 
la Conferencia Internacional, el hecho de que el máximo órgano estatutario sea la 
Conferencia y de que las decisiones por ella tomadas sean aprobadas por todas las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, conjuntamente con 
los Gobiernos, plantea, frente al mundo exterior, la cuestión de saber si el 
Movimiento es independiente y si es capaz de tomar decisiones sobre sus propias 
actividades y el alcance de su acción. Como muchos de ustedes recordarán, 
cuando se redactaron los nuevos Estatutos del Movimiento, se formuló la 
propuesta de que el Consejo de Delegados debería ser el máximo órgano estatutario 
del Movimiento, pues en él se reúne toda la familia de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. De hecho, todas las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja forman parte del Consejo y estoy seguro de que, si éste fuera el 
órgano supremo, ello tendría un efecto sumamente beneficioso. Todos ustedes 
conocen el resultado de la XXV Conferencia; personalmente considero satisfactorio 
que la XXV Conferencia Internacional haya aprobado, por consenso, los nuevos 
Estatutos del Movimiento. Habría sido desacertado y ciertamente habría planteado 
problemas si el proyecto de Estatutos presentado a la XXV Conferencia hubiera 
sido objeto de modificaciones. Por ello, la Cruz Roja Húngara apoyó la propuesta 
de que los nuevos Estatutos se aprobaran por consenso, tal como explicamos 
durante la Conferencia. Sin embargo, los acontecimientos recientes muestran que, 
dadas las circunstancias, no es fácil resolver el problema que se nos plantea. 
Debemos hallar soluciones que nos permitan organizar reuniones periódicas entre 
los Gobiernos y las Sociedades Nacionales, pues es imperativo colaborar juntos 
para aplicar los Convenios de Ginebra. Este foro de Gobiernos y Sociedades 
Nacionales es muy necesario. La idea que quiero que consideremos no excluye la 
celebración de reuniones periódicas con los Gobiernos; muy al contrario. Las 
Conferencias son necesarias y debemos hacer todo lo posible por que sigan 
teniendo lugar, bajo un nombre práctico como "Conferencia de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y de los Gobiernos". Tales conferencias podrían convocarse con 
regularidad, a fin de examinar cuestiones exclusivamente relacionadas con los 
Convenios de Ginebra y el derecho humanitario. Pienso que hay una posibilidad 
concreta al respecto. Quizás debiéramos considerar también cómo podríamos 
lograrlo en la práctica. De conformidad con los Estatutos, la Conferencia 
Internacional es el único órgano habilitado para aprobar modificaciones de los 
mismos. Deberíamos estudiar cómo elaborar una modificación que redunde en 
beneficio del Movimiento y que -creo- podrían aceptar los representantes de los 
Gobiernos, puesto que la lógica nos induce a afrontar los hechos. Hasta el 
presente, se ha malinterpretado la condición de miembro de la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja: ¿cómo es posible que los Gobiernos tengan derecho 
a voto? Si lo tienen es porque no se trata de una Conferencia exclusivamente de
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la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Aunque esta modificación parezcaienda tener 
un carácter puramente formal, pienso que es fundamental. Deberíamos considerar 
incluso si no convendría cambiar la índole del Consejo de Delegados y transformarlo 
en el órgano supremo del Movimiento. No tenemos que decidir al respecto en esta 
reunión, pero podríamos llegar a una idea común en el ámbito del Consejo de 
Delegados. La formación de un grupo de trabajo sería una posibilidad, tal vez con 
la participación de delegados gubernamentales, a fin de examinar el asunto y 
proponer soluciones. Podríamos presentar un proyecto de enmienda para mejorar 
la situación actual. Dado que nos referimos reiteradamente a los Estatutos, es 
nuestro deber corregir las imperfecciones en ellos contenidas. Si no cambiamos la 
condición de miembro de la Conferencia Internacional y si el público pone en duda 
la unidad y la integridad de nuestro Movimiento, ello significa que no nos avenimos 
con el Principio Fundamental de independencia. Por consiguiente, es esencial que 
abordemos este problema y que la Comisión Permanente, que se reunirá después 
de este Consejo de Delegados, examine sus consecuencias. Sin embargo, lo que 
no debemos permitir es ignorar los acontecimientos registrados en 1986 y aquí en 
Budapest, en 1981. Nuestra principal tarea es fortalecer el Movimiento, y un 
Movimiento unido con diversas actividades sólo puede potenciarse si conocemos 
bien su misión en el mundo y el cometido que se le asigna en el derecho 
internacional humanitario. El cometido del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja es coordinar con los Gobiernos la aplicación de los 
Convenios de Ginebra. Por ello, deberíamos organizar Conferencias, no con el 
nombre de Conferencias Internacionales del Movimiento, sino de Conferencias del 
Movimiento y de los Gobiernos. Muchas gracias, señor presidente, por haberme 
brindado la oportunidad de expresar mis ideas sobre este tema.

Hemos recibido de muchas Sociedades Nacionales numerosos mensajes de 
solidaridad con la Cruz Roja Húngara. El aplazamiento de la Conferencia ha 
ocasionado no pocas pérdidas financieras a nuestra Sociedad Nacional. Dada la 
experiencia que tienen ustedes como organizadores de Conferencias, conocen el 
cuantioso presupuesto que es necesario prever para tal acontecimiento. Así, 
quisiera yo dar las gracias a los delegados y a las Sociedades Nacionales que 
aceptaron contribuir a la financiación de la Conferencia Internacional.

Sr. Johann Wilhelm RÓMER (Cruz Roja Alemana)

Al igual que la Comisión Permanente, lamentamos el aplazamiento de la 
Conferencia Internacional. A primera vista, puede parecer una decisión 
decepcionante, pero sería una opinión demasiado apresurada. Nos encontrábamos 
en una situación en que debíamos evitar que se utilizara el Movimiento como 
instrumento en una discordia política. En tiempo de conflicto armado, la acción 
humanitaria que realizamos depende particularmente de nuestra total imparcialidad 
y la neutralidad es la base de nuestra labor. Por consiguiente, fue acertado 
salvaguardar los Principios Fundamentales, y no la Conferencia. Estamos seguros 
de que hallaremos las estructuras y las formas apropiadas para que se reanude el 
diálogo entre los Gobiernos y el Movimiento. A fin de acelerar este proceso,
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el primer paso sería la formación de un grupo de estudio sobre el futuro del 
Movimiento. En el siguiente punto del orden del día se examinará una propuesta al 
respecto, apoyada por nuestra Sociedad Nacional.

Dr. Hákan HELLBERG (Cruz Roja Finlandesa)

Todos deploramos lo que ha ocurrido, pero tal como sugirió el orador anterior, 
ahora debemos concentrarnos en el futuro. Esta semana, hemos reconocido la 
necesidad de deliberar abiertamente sobre el actual estatuto y el porvenir del 
Movimiento. Es indispensable que prosigamos tal debate. Hay dos puntos 
importantes: el primero, tal como ya se destacó, es la necesidad de garantizar la 
continuidad de las relaciones entre el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y los Estados Partes en los Convenios de Ginebra. Eso es esencial. Pero, 
antes, la primera tarea que corresponde al Consejo de Delegados es consolidar el 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, realizar nuestra propia labor 
y, dadas las difíciles circunstancias, actuar con prontitud. Vivimos momentos en 
que es urgente tomar medidas extraordinarias que -como ya se resaltó- deberían 
posibilitar el fortalecimiento del cometido del Consejo de Delegados. Dado que el 
Consejo se reúne solamente cada dos años, es indispensable trabajar durante ese 
lapso en interés de todo el Movimiento. La Comisión Permanente continuará su 
labor, pero necesitamos ir más lejos. Apoyaré la propuesta que acaba de formular 
la delegación de la Cruz Roja Alemana. Sin embargo, se plantea la pregunta: ¿qué 
ocurrirá si un grupo de trabajo inicia sin tardanza la tarea de reflexión y de análisis 
y formula algunas propuestas? ¿Qué ocurrirá? No podemos esperar el próximo 
Consejo, que tendrá lugar dentro de dos años, pues es un período muy largo y se 
requiere una acción inmediata. Entre tanto, una posibilidad sería utilizar los órganos 
estatutarios existentes en el Movimiento: el Consejo Ejecutivo de la Federación, así 
como los órganos, los miembros y el Consejo Ejecutivo del CICR. Como bien 
sabemos, ya se han dado pasos en ese sentido celebrando la reunión de Yverdon. 
Debo decir a este respecto que alguien, no muy familiarizado con la geografía 
europea, confundió este lugar con Verdun, antiguo campo de batalla durante la 
Primera Guerra Mundial, situado más al norte. Lo que hay que evitar ahora es 
empantanarnos en viejos campos de batalla, pues también los hay -reconozcámolo- 
en el Movimiento. No podemos enfrascarnos en antiguas disputas, sino que 
precisamos una rampa de lanzamiento -si me permiten utilizar este concepto de 
guerra moderna- para alcanzar la etapa siguiente del Movimiento; estas plataformas 
también se emplean para lanzar satélites. Debemos actuar sin perder tiempo y 
hemos de aprovechar cada posibilidad para trabajar eficazmente y obtener 
resultados concretos por el bien del Movimiento. Así, dentro de dos años, cuando 
nos volvamos a reunir en el Consejo de Delegados, habremos progresado, el 
Movimiento se habrá fortalecido y estará en condiciones de cubrir con mayor 
eficacia las necesidades del mundo que nos rodea. Debemos ponernos a trabajar 
cuanto antes, formando un grupo encargado de proponer alternativas a los órganos 
ejecutivos, lo cual nos permitirá potenciar la labor del Consejo de Delegados.
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Sr. Ejfljí PEDERSEN (Cruz Roja Danesa)

Se han desplegado ingentes esfuerzos, especialmente por parte de la Comisión 
Permanente, el Gobierno de Hungría y la Cruz Roja Húngara. Hace dos días, nos 
vimos obligados a aplazar la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, porque algunos Gobiernos no lograron zanjar sus divergencias 
políticas, lo que era indispensable para que tuviera lugar la Conferencia. El 
Movimiento se ve confrontado con una situación insólita, un Movimiento que 
precisamente lucha por socorrer a las víctimas de la guerra y de los desastres. Para 
el público en general, para las personas de buena voluntad, para los que nos 
apoyan y nos recuerdan los debates políticos habidos en 1986, durante la última 
Conferencia Internacional, este tipo de situaciones es cada vez más intolerable; sin 
hablar, señor presidente, de las víctimas de la guerra civil en Yugoslavia o de otros 
conflictos en el mundo. Creo que es imperioso tomar medidas eficaces para impedir 
que se produzcan en el futuro situaciones análogas. Sé que muchas Sociedades 
Nacionales aquí presentes comparten esta opinión. Por esta razón y teniendo en 
cuenta otros alarmantes acontecimientos en el mundo actual, se presentará un 
proyecto de resolución, en el punto 10.2 del orden del día. En dicho proyecto, 
apoyado por numerosas Sociedades Nacionales, se especifican algunas acciones 
que nos ayudarán a restablecer la situación. Se propone, por ejemplo, la formación 
inmediata de un grupo de estudio encargado de formular propuestas y 
recomendaciones a este augusto órgano, el Consejo de Delegados, sobre cómo 
encararse con estos problemas. Me explayaré más al respecto cuando examinemos 
el próximo apartado. Pero, dado que en dicho proyecto también se aborda la 
cuestión que estamos debatiendo y a la que se han referido muchas delegaciones, 
considero necesario mencionar la propuesta de tal proyecto. En este documento 
se examina esta inusitada situación y se expresa parte de las ideas formuladas por 
nuestro amigo y colega de la Cruz Roja Húngara, doctor Hantos.

Sr. Par STENBÁCK (Federación)

Estos últimos días, nos hemos dado cuenta cuán frágiles son las fronteras que nos 
separan de los acontecimientos políticos y del entorno político mundial. A menudo, 
he evocado el refrán: "cuando uno vive a orillas del río hay que aprender a nadar 
con los cocodrilos". Me pregunto si el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja lo ha hecho; en los días recientes he tenido mis dudas. Quisiera hacer 
un par de observaciones sobre cómo podríamos resolver estos problemas. En 
primer lugar, diré que no hay de qué disculparse. En mi opinión, quienes 
participaron en la decisión disponían de todos los elementos necesarios para tomar 
una decisión que redunde en beneficio del Movimiento o, al menos, para atenuar 
los efectos negativos. Obviamente, debemos admitir que los encargados de decidir, 
al igual que muchas otras Sociedades Nacionales, habían quedado muy 
traumatizados por los acontecimientos de 1986. En aquel entonces, nos 
encontrábamos sumidos en una crisis política y, después, muchas Sociedades 
Nacionales nos han manifestado su pesar, deplorando que nos hayamos visto 
forzados a adoptar la postura que tuvimos en 1986, sin considerar las opiniones 
que predominaban entre las Sociedades Nacionales acerca de la manera de resolver
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el asunto. Se nos ha preguntado: si no hubiese podido evitarse la situación actual, 
¿no podría haberse tomado alguna medida concreta para evitar el aplazamiento de 
la Conferencia sólo pocos días antes de su celebración? Muchos pensarán 
probablemente: ¿por qué haberla aplazado a última hora, lo que ha causado tantas 
dificultades prácticas? En mi opinión, éstas tenemos que dejarlas de lado. Son una 
cuestión totalmente secundaria. Lo importante era atenernos a los Principios 
Fundamentales y salvaguardar la integridad del Movimiento. Ésta es la razón de 
nuestra acción. Pero es ineludible que las Sociedades Nacionales se pregunten si 
no habríamos podido evitarlo. Comparto ampliamente la idea del señor Yves 
Sandoz, del CICR, expresada al abrir el debate. Hicimos todo lo posible por evitar 
esta situación. Evidentemente, es muy fácil criticar; pero, por mi parte y por parte 
de la Liga, debo resaltar que el CICR y la Liga participaron en todas las fases 
preparatorias, junto con las Misiones Diplomáticas en Ginebra y por medio de ellas. 
Entablamos largas negociaciones, estudiamos todas las alternativas posibles sin 
que nadie pudiera darnos una respuesta definitiva en la fase preparatoria. En 
realidad, creo que nadie habría podido entonces darnos garantías. En lo político, es 
normal que las cosas evolucionen de manera menos previsible de lo que se podría 
desear. Se había desencadenado un mecanismo político en el que nos veíamos 
involucrados. Nadie hubiera podido prever, cuando decidimos que la Conferencia 
se celebraría en Budapest, que la Conferencia de Madrid, por ejemplo, tendría lugar 
en un momento determinado. Nadie lo sabía, incluso un mes antes. Nos vimos 
envueltos en tales acontecimientos y tuvimos que seguir su curso. La verdad es 
que vivimos en un entorno político, a pesar de nuestro empeño por eludir los 
efectos adversos que conlleva. Así pues, considero que no habría sido posible dar 
garantías políticas para preservar el éxito de la Conferencia. Podemos 
preguntarnos, sin embargo, si debemos exigir tales garantías y si necesitamos 
verdaderamente a los Gobiernos para seguir desempeñando nuestro cometido 
humanitario. Estas preguntas, por cierto muy pertinentes, nos han sido planteadas 
ya por varias delegaciones. No obstante, es un tanto prematuro sacar conclusiones. 
Desde luego, muchos de nosotros no podemos ocultar nuestra tristeza por lo 
ocurrido; pero ¿es conveniente llegar a conclusiones definitivas sobre nuestras 
relaciones con los Gobiernos? Estas relaciones podrían examinarse desde muchas 
perspectivas. Ante todo, quisiera preguntar: ¿qué interés tienen los Gobiernos en 
una Conferencia Internacional del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja? Por desgracia, mi análisis será bastante pesimista. ¿Necesitan los Gobiernos 
la Conferencia Internacional como foro para entablar un importante diálogo 
humanitario con el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja? En efecto, 
algunos Gobiernos están interesados en mantener reuniones con regularidad y han 
incluido cuestiones humanitarias en el respectivo orden del día político. Tal vez, lo 
que les interesa es celebrar reuniones periódicas a fin de intercambiar información 
y puntos de vista, y aprobar resoluciones, las resoluciones de la Conferencia 
Internacional, que son el instrumento de cooperación entre los Gobiernos y el 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Sin embargo, creo que la 
mayoría de los Gobiernos no considera este foro tan esencial como para sacrificar 
parte de sus intereses políticos en beneficio de la Conferencia. Podemos hacerles 
llamamientos y hablar con ellos pero, en definitiva, cuando los asuntos políticos 
están en juego, no estoy seguro de que estén dispuestos a renunciar a sus propias 
prioridades. Es evidente que la situación difiere de un país a otro, dependiendo,
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sobre todo, de la posición de cada Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja en el respectivo territorio. Algunas Sociedades -y hay que felicitarlas- 
mantienen armoniosas relaciones con su Gobierno, relaciones libres de injerencia 
o de influencia indebida que garantizan su independencia y su autonomía. Pienso 
que este tipo de relaciones es provechoso y los Gobiernos concernidos 
seguramente tienen interés en seguir asistiendo a un foro como la Conferencia 
Internacional.

Una de mis primeras conclusiones es que tenemos que acostumbrarnos a convivir 
con los Gobiernos, y una vez más he de citar el refrán "cuando se vive a orillas del 
río, hay que aprender a nadar con los cocodrilos". Algunos biólogos sostienen que 
es posible domesticar estos animales y basta un pequeño esfuerzo para aprender 
a tratarlos. De la misma manera, es indispensable encontrar los medios adecuados 
para establecer con los Gobiernos relaciones armoniosas y serenas. El proceso debe 
iniciarse a nivel nacional y no solamente un año antes de una Conferencia 
Internacional. Si logramos entablar un diálogo a nivel nacional y convencer a más 
y más Gobiernos que puede haber un foro libre de influencias políticas, necesario 
y fructífero, y que vale la pena preservarlo como foro apolítico, quizás entonces 
podamos alcanzar nuestro objetivo. Entre tanto, necesitamos tiempo para 
reflexionar, necesitamos tiempo para analizar la situación y considerar cómo 
podemos proceder en el futuro. No debemos sentirnos condicionados por los 
inconvenientes prácticos ni por los retrasos. Nadie puede contestar a la pregunta 
que he formulado reiteradamente en estos días: ¿cuándo tendrá lugar la próxima 
Conferencia? Dependerá de muchos factores. La situación puede cambiar: a lo 
largo de la historia de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ha habido 
circunstancias en que hemos tenido que aplazar una Conferencia por razones 
políticas y cada vez habrá razones diferentes, que pueden surgir en el momento 
menos pensado. Conviene preguntarse: si no somos capaces de afrontar hoy los 
desafíos, entonces ¿cuándo podremos reunimos con los interlocutores políticos en 
una Conferencia Internacional? Su orden del día no variará. Por ende, debemos 
aceptar que el ambiente mundial experimente mutaciones y esté más saturado. La 
cuestión palestina es uno de los temas más trascendentales de este siglo, al menos 
en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esta cuestión comporta, 
desde luego, aspectos humanitarios y no podemos oponernos a que ocupe un lugar 
bien definido en el orden del día político del mundo. La Comisión Permanente, al 
tomar su decisión final, tuvo que esforzarse por conseguir un equilibrio entre dar 
un paso en el ámbito humanitario, lo que seguramente habría ocurrido durante la 
Conferencia Internacional, y afrontar las consecuencias de una confrontación a 
causa de opiniones políticas divergentes. La decisión fue, en última instancia, clara 
e ineludible; no nos quedaba otra alternativa considerando los riesgos involucrados. 
Es demasiado tarde para interrogarse si hubiésemos podido salvar dicho obstáculo 
de haber tenido lugar la Conferencia, y jamás conoceremos la respuesta. No tiene 
sentido debatir al respecto. Ahora debemos aprovecharla ocasión para reconsiderar 
nuestras relaciones con los interlocutores gubernamentales, no sólo en el sentido 
jurídico, en el contexto de una Conferencia Internacional, sino también en nuestro 
respectivo país. Las Sociedades Nacionales dependen de sus relaciones con el 
propio Gobierno. ¿Cual es su posición? ¿En qué medida pueden beneficiarse de 
tales relaciones? Y ¿en qué medida el Movimiento en su conjunto puede
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beneficiarse de ellas? Sin duda, hay muchas preguntas, a todas las cuales no 
podremos contestar hoy. Podemos, hasta cierto punto, examinar el proceso, pero 
no tenemos que sobreestimar nuestra capacidad para resolver los problemas. En 
el futuro, se plantearán muchas otras preguntas por lo que atañe a la política 
mundial, ya que las cuestiones humanitarias están condicionadas por 
consideraciones políticas mucho más que hace apenas algunos años, cuando los 
asuntos estaban relacionados con la guerra fría; hoy, numerosos Gobiernos están 
dispuestos a incluir cuestiones de índole humanitaria en su orden del día político. 
Lo pudimos comprobar durante la guerra del Golfo, así como en muchas otras 
situaciones; de hecho, los Gobiernos se muestran más sensibles a las cuestiones 
humanitarias, tanto positiva como negativamente. Positivamente, cuando ello 
permite obtener más recursos para la asistencia humanitaria, y negativamente 
cuando los Gobiernos se valen del pretexto humanitario para promover sus propias 
prioridades políticas. Es esta combinación de factores la que hace difícil "nadar con 
los cocodrilos". No siempre disponemos de la experiencia suficiente para distinguir 
las fronteras de lo político. Debemos tener cuidado y, al mismo tiempo, conocer 
claramente nuestros objetivos, a fin de salvaguardar la integridad del Movimiento 
y evitarle mayores daños de los que ya ha soportado durante la preparación de la 
Conferencia.

Quisiera concluir diciendo que no estamos al término de un proceso, sino al 
comienzo de un nuevo análisis sobre nuestras relaciones con los Gobiernos, que 
a la larga puede resultar provechoso. Podemos hallar nuevos métodos, nuevos 
procedimientos. Al igual que muchos otros oradores, estoy totalmente convencido 
de que podemos conseguirlo. Entre tanto, debiéramos aprovechar la oportunidad 
de examinar nuestras relaciones con los diferentes amigos externos de la Cruz 
Roja, relaciones que afectan a nuestra capacidad de decisión y de supervivencia en 
este mundo de desafíos.

(Pausa)

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Tiene la palabra la delegación de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja de la Unión Soviética.

Dr. Ibrahim ALNOURI (Media Luna Roja de Irak)

Señor presidente, una moción de orden.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Sí, por favor, la delegación de Irak.
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Dr. I. ALNOURI (Media Luna Roja de Irak)

Como puntualizaron esta mañana todas las Sociedades Nacionales, la influencia de 
los asuntos políticos en nuestro Movimiento ha tenido consecuencias negativas; 
por ejemplo, el aplazamiento de la Conferencia Internacional. Desafortunadamente, 
hay en este Consejo de Delegados una Sociedad Nacional que insiste en imponer 
a nuestro Movimiento una cuestión política. En esta reunión del Consejo de 
Delegados, se están distribuyendo algunos documentos y elegantes carpetas con 
folletos publicados por el Gobierno de Kuwait y por algunas asociaciones políticas 
de ese país. No sé si usted, señor presidente, ha dado su aprobación o no. Tengo 
en el hotel diez cajas con ejemplares de una publicación del Gobierno irakí sobre 
violaciones del derecho internacional humanitario cometidas, en ese período, por 
el Gobierno kuwaití contra súbditos irakíes y árabes en Kuwait. Quisiera yo pedir, 
señor presidente, que todas las publicaciones kuwaitíes sean retiradas. Por mi 
parte, puedo garantizarles que yo no distribuiré ninguna publicación, porque son 
gubernamentales y, como Sociedad Nacional, no tenemos nada que ver con la 
política. Las publicaciones del Gobierno irakí quedarán en el hotel, e insisto, no las 
distribuiré. Pero ruego, señor presidente, que solicite usted a nuestros amigos de 
la Media Luna Roja de Kuwait y del Gobierno kuwaití que retiren dichos 
documentos.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

He tomado nota de su moción de orden y permítanme repetir lo que dije al 
comienzo de la reunión: ningún documento puede distribuirse en esta reunión sin 
el asenso previo de la presidencia. Solicito a todos los delegados y a todas las 
delegaciones que respeten esta norma. Permítanme, asimismo, recordar el 
párrafo 3 del artículo 15 de los Estatutos del Movimiento: "Todos los miembros del 
Consejo deben respetar los Principios Fundamentales, a los que se atendrán todos 
los documentos que le sean presentados. Para que los debates del Consejo 
merezcan la confianza de todos, el presidente y las demás personas elegidas para 
dirigir los trabajos velarán por que, en ningún momento, un orador entre en 
controversias de índole política, racial, religiosa o ideológica". Una vez más, insto 
a todos ustedes a que no se distribuya documento alguno sin la aprobación previa 
de la presidencia. Tales documentos no tienen nada que ver con nuestras 
deliberaciones.

Aplausos

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Muchas gracias por su colaboración.

Ahora, tiene la palabra la delegación de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja de la URSS.
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Dr. Dimitrv VENEDICTOV (Alianza)

Esta mañana recibimos dos proyectos anónimos de resolución, que versan sobre 
los puntos 10.1 y 10.2 juntos. Comprobamos que estamos deliberando no sólo 
acerca de la decisión de aplazar la Conferencia, sino también sobre el futuro de 
nuestro Movimiento. Desde luego, todos lamentamos profundamente que se haya 
aplazado la Conferencia Internacional, y ello en el último momento. Nadie puede 
explicar lo que hemos ganado o perdido con esto; el futuro lo dirá, tras las 
reacciones de los Gobiernos y de la comunidad internacional, que no se han 
manifestado todavía. No debemos esperar una reacción demasiado efusiva al 
respecto. Lo que más temo es la indiferencia, que será también muy grande. La 
cuestión es saber si debemos mantener, en el futuro, el carácter único de nuestras 
Conferencias Internacionales, en las que la Cruz Roja se reúne con los Gobiernos 
y en las que podemos explicar a los Gobiernos lo que para nosotros significa la 
movilización humanitaria: todos los problemas políticos, económicos, militares y de 
otra índole tienen aspectos humanos y, resolviéndolos, contribuimos a solucionar 
otros problemas mayores. En mi opinión, sería una pena que desperdiciemos esta 
ocasión. Tras haber reflexionado, me pregunto qué Gobiernos tienen derecho a 
participar en las Conferencias. De conformidad con nuestros Estatutos, pueden 
tomar parte "los Estados Partes en los Convenios de Ginebra"; pero ¿es así? 
¿Seleccionamos verdaderamente a los Gobiernos que pueden asistir a las 
Conferencias? Supongamos el caso de que haya un nuevo país, o un nuevo 
Gobierno, que no conozca los Convenios de Ginebra, ¿debemos decirle que no 
deseamos que participe en las Conferencias, incluso para que sepan de lo que se 
trata? Esto merece cierta reflexión, al menos en teoría. Dado que hemos cambiado 
el orden del día del Consejo de Delegados, tal vez deberíamos haber prolongado 
también la reunión, ya que este nuevo orden del día, por ser más extenso, requiere 
más de dos días de debates, aunque es menos completo que el orden del día de la 
Conferencia Internacional. En el Consejo de Delegados podríamos examinar todos 
los problemas que consideramos esenciales para nuestra familia, y quizás 
pudiéramos llegar a algunas conclusiones generales. La decisión ya está tomada y 
ya hemos empezado a trabajar. Sin embargo, ello debería servirnos de ejemplo para 
el futuro. Estamos debatiendo el porvenir del Movimiento y, sin duda, esta cuestión 
es mucho más profunda y delicada: la unidad de nuestro Movimiento, el cometido 
y la imagen de la Cruz Roja, la eficacia de nuestros programas, la competitividad 
con respecto a otras organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, 
etc. Nos referimos al derecho humanitario y a su difusión y nos sentimos orgullosos 
cuando tal o cual país realiza esta tarea. No obstante, comprobamos que en todos 
los conflictos militares internacionales o internos se vulneran, ante la indiferencia 
total, las normas del derecho internacional humanitario. Y, a pesar de la existencia 
de ese derecho, hay víctimas que sufren. Quizás nuestra política de información no 
es lo bastante eficaz, porque a nadie le interesa o, mejor dicho, muchos países se 
muestran indiferentes. ¿Quién piensa en nombre de todo el Movimiento? Ayer se 
advirtió que algunas organizaciones defienden las mismas ideas y utilizan incluso 
emblemas similares a los nuestros, actuando, sin embargo, en contra de nuestros 
Principios y en contradicción con ellos. Si evocamos el problema de los refugiados 
en el mundo, nos damos cuenta de que, lejos de estar resuelto, se agudiza día a 
día y resulta cada vez más difícil trasladar a los refugiados de un país a otro. Todos
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estos temas se abordaron en la reunión de Yverdon, que fue muy fructuosa e 
importante y acerca de la cual disponemos de cierta información. Sin embargo, y 
comparto la opinión de los oradores precedentes, no podemos apoyarnos en este 
proceso de Yverdon, cuyo desarrollo será relativamente lento: el aplazamiento de 
la Conferencia Internacional demuestra que no tenemos tiempo y que debemos 
actuar con rapidez. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos 
con urgencia un análisis de la situación, profundo y responsable, que nos permita 
una aprobación efectiva de decisiones. No debe tratarse de un estudio teórico, sino 
de un estudio concreto sobre nuestro futuro que nos guíe en las decisiones 
relativas a nuestro comportamiento. No estoy seguro de comprender las 
resoluciones que recibimos: hay dos y no sé quienes las redactaron. Tenemos que 
utilizar las posibilidades institucionales de nuestro Movimiento, el Consejo 
Ejecutivo, los vicepresidentes de la Federación, el CICR, las conferencias zonales 
que disponen de mecanismos propios. ¿Por qué hemos de limitar el grupo de 
estudio a cinco personas; ¿por qué no siete, nueve u once? Aprovechemos 
nuestras posibilidades, utilizando las Secretarías de la Federación y del CICR, o 
solicitando los servicios de expertos, si fuere necesario, el Instituto Henry Dunant, 
y todos los demás órganos de nuestra estructura. Es imprescindible que este 
estudio se realice de manera rápida y responsable, hay que tener en cuenta las 
decisiones que hemos de tomar en un futuro muy próximo. Por nuestra parte, 
estamos dispuestos a contribuir a la realización de ese trabajo en la forma que se 
considere apropiada.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Permítanme destacar un aspecto de sus sugerencias, esto es, la duración de la 
reunión del Consejo de Delegados. El Consejo de Delegados tiene derecho a decidir 
acerca de la duración de sus reuniones; creo que es importante recordarlo.

Embajador Remo PAOLINI (Cruz Roja Italiana)

Señor presidente, he escuchado con mucho interés lo dicho por las diversas 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y, en particular por 
el Comité Internacional, el representante de la Federación y algunos otros 
delegados. Quisiera expresar brevemente mis impresiones y reflexiones en cuanto 
a este asunto. En primer lugar, debemos cesar de manifestar nuestra pesadumbre 
por lo ocurrido, aun cuando hay motivos para ello. Como consuelo, podemos 
decirnos que fue una decisión necesaria, para evitar que se repitieran los 
acontecimientos de 1986. Teníamos que aceptar este golpe muy duro: duro porque 
hemos de actuar en un mundo donde hay muchas víctimas: víctimas de conflictos, 
de hambrunas, de desastres naturales, y porque estos hechos son para la opinión 
pública poco edificantes. Por ello, deseo insistir en el aspecto constructivo, que 
nuestro colega húngaro muy atinadamente evocó: este episodio debe ser para 
nosotros una señal de alarma. Debe permitirnos ante todo recuperar lo que hemos 
perdido, porque algo hemos perdido; es un hecho que debemos aceptar. En 
segundo lugar, debemos empezar a reflexionar sobre lo que podemos hacer en el
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perdido, es necesario potenciar la cooperación y la unidad entre los diversos 
componentes de nuestro Movimiento: el CICR, la Federación, las Sociedades 
Nacionales. Pienso que el Consejo de Delegados es el lugar idóneo para poder 
lograr esa recuperación. Por esta razón, debo expresar mi satisfacción por el 
proyecto de resolución presentado en el punto 10.2 del orden del día. Dicho 
proyecto se refiere a la formación de un grupo de estudio y creo que es ésa la 
dirección que debemos seguir a corto plazo, porque, si esperamos dos años, 
incluso seis meses, las consecuencias pueden ser muy graves. Como reza el 
proverbio: "el hierro candente hay que batirlo mientras está caliente". Hemos 
reaccionado con vehemencia y no debemos dejar que el tiempo enfríe ese 
entusiasmo. La buena voluntad es también esencial.

Se han expuesto muchas ideas. Quizás no tengamos tiempo suficiente para meditar 
sobre nuestro porvenir en el ámbito de las Sociedades Nacionales. Sin embargo, 
no comparto la opinión según la cual debamos estudiar la posibilidad de prescindir 
de la presencia de los Gobiernos en las Conferencias Internacionales. Exceptuando 
la Conferencia de 1986, en 24 Conferencias se han obtenido excelentes 
resultados. He ocupado un cargo a nivel gubernamental y puedo afirmar a los 
Gobiernos, en general, interesa mucho participar en nuestras Conferencias. No se 
debe olvidar que han firmado los Convenios de Ginebra y los Protocolos y que les 
incumbe la responsabilidad de respetarlos y atenerse al derecho humanitario, aun 
cuando la Cruz Roja es la encargada de su difusión. Los Gobiernos mantienen 
contactos con las Sociedades Nacionales para conocer las actividades que se 
despliegan en el ámbito humanitario. La mayoría de los Gobiernos muestra su 
interés por los programas humanitarios, sobre todo en estos últimos meses. El 
CICR está en contacto permanente con los Gobiernos, que son nuestros 
interlocutores y que nos ayudan financieramente. Siempre han estado pendientes 
del desarrollo de nuestras acciones y mantienen estrechas relaciones con las 
Sociedades Nacionales. Si participan en las Conferencias, junto con las Sociedades 
Nacionales, los Gobiernos pueden comprobar la importancia de nuestros 
programas. La preparación de una Conferencia no debe estar condicionada por 
consideraciones políticas. No podemos esperar hasta el último minuto que mejore 
la situación. Las Conferencias deben prepararse de la mejor manera posible. Este 
tema se debatirá en la Comisión Permanente, a la que insto para que consulte con 
las Sociedades Nacionales, pues es indispensable que todos tengamos la 
oportunidad de expresar nuestra opinión sobre tan importante problema.

Sr. Parió L.R. REIS (Cruz Roja de Cabo Verde)

Como presidente de la Cruz Roja de Cabo Verde, he soportado, como muchos otros 
delegados aquí presentes, las presiones y la decepción de la Conferencia 
Internacional de 1986 en Ginebra. En aquel entonces, comencé a darme cuenta de 
que los tiempos van cambiando y de que es poco realista pedir a algunos Gobiernos 
que no hablen de política o no aborden cuestiones de índole política. A menudo, 
ello depende de las circunstancias y del interés del asunto. He comprobado las
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negativas consecuencias que, para el Movimiento, han tenido los excepcionales 
acontecimientos de 1986 en Ginebra. En estos días, he vuelto a tener el mismo 
sentimiento aquí, en Budapest, a causa del aplazamiento de la XXVI Conferencia 
Internacional. Aunque hemos cambiado el nombre de uno de los componentes del 
Movimiento, también sería acertado meditar sobre las funciones y la importancia 
del Consejo de Delegados y reconsiderar quizás el cometido de la Conferencia. Me 
es grato comprobar que hemos empezado en este Consejo a reflexionar sobre esta 
cuestión.

Sr. Kenneth MONPLAISIR (Cruz Roja de Santa Lucía)

Lamento que haya tenido que aplazarse la Conferencia Internacional; pero, dadas 
las circunstancias generales, la decisión es correcta. En la XXV Conferencia, en 
Ginebra, pasé momentos muy difíciles, y mi deseo profundo era, entonces, que no 
volvieran a repetirse. La decisión de la Comisión Permanente nos evitó tal 
contratiempo. Probablemente algunos digan que ya nos hemos reunido antes con 
los Gobiernos y que nunca había sucedido algo igual. Pero, el mundo va cambiando 
y es muy posible que la sensibilidad política de los Estados haga que, de tanto en 
tanto, nos afecten situaciones análogas. Ocurrió hace cuatro años, ha ocurrido aquí 
y quién sabe si no volverá a ocurrir dentro de cuatro años más.

Por consiguiente, debemos prepararnos y no sentirnos desalentados. Es necesario, 
pues, que examinemos nuestra situación para determinar las razones que nos 
incitan a reunirnos en un foro como la Conferencia Internacional. Sin duda alguna, 
la Conferencia es una bienintencionada y noble organización; pero, al mismo 
tiempo, constituye un blanco fácil para las maniobras políticas. En vista de que no 
podemos controlar a los Estados, nuestra incapacidad es total. Partiendo de esta 
base, debemos tratar de modificar el alto perfil de la Conferencia Internacional, que 
los Gobiernos desean utilizar como foro. Tenemos, pues, tres tareas que 
desempeñar. En primer lugar, hay que intensificar los esfuerzos para atenernos a 
los Principios Fundamentales, de modo que nuestra posición sea inequívoca frente 
al mundo. En segundo lugar, debemos mantener contactos con los Estados Partes 
en los Convenios de Ginebra, aunque de manera más moderada; y, por último, es 
fundamental que analicemos la situación actual, pues si las previsiones pesimistas 
se llegan a realizar, debemos estar preparados para afrontar las consecuencias. Por 
consiguiente, propongo que, a fin de lograr esos objetivos, se forme un grupo de 
estudio para examinar los problemas e informarnos acerca de su labor.

Sociedad de la Media Luna Roia Egipcia

Me referiré, en particular, a lo dicho por el representante del CICR y por el 
secretario general de la Federación. El delegado del CICR propuso que la cuestión 
que no pudo resolver la Comisión Permanente debe ser objeto de continuos debates 
entre todas las partes interesadas, esto es, la Federación, el CICR y los Gobiernos, 
de manera que el diálogo pueda reanudarse cuanto antes. Compartimos la
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preocupación de todos los componentes del Movimiento y apoyamos la Iniciativa 
del representante del CICR, que nos permitirá encontrar una solución del problema. 
El secretario general planteó varias cuestiones, entre las que cabe destacar la de 
saber si el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja puede mantenerse 
al margen de los profundos cambios que se están produciendo en la escena 
política. Algunos cambios son positivos, pero muchos llevan aparejadas nuevas 
dificultades, por ejemplo la aplicación del derecho humanitario en tiempo de 
conflicto armado y la necesidad de incrementar la capacidad del Movimiento para 
hacer frente a los nuevos retos. A la pesada carga de las relaciones que a veces 
mantiene el Movimiento con grupos que carecen de todo estatuto se añaden los 
peligros de los actuales conflictos, internos o internacionales, así como la frecuente 
inobservancia, por las partes concernidas, de las normas y de los principios 
estipulados en los Convenios de Ginebra y en los Protocolos adicionales.

Por otra parte, la incapacidad del Movimiento para prestar un mínimo de asistencia 
humanitaria de urgencia ha inducido, a veces, a los Gobiernos y a otras 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a asumir la responsabilidad 
de las operaciones de socorro. Éste es uno de los ámbitos que el Movimiento debe 
consolidar, a fin de poder aceptar los nuevos desafíos. ¿Por qué? Gracias a su 
neutralidad y a su universalidad, a la unánime aceptación de su cometido, así como 
a la confianza en su experiencia y en su eficacia. El problema que plantea el 
aplazamiento de la Conferencia Internacional no es el primero ni será el último con 
que ha de enfrentarse el Movimiento. Sin duda, para las futuras Conferencias habrá 
también problemas de participación, aunque no necesariamente de la misma índole. 
Por lo tanto, me parece imperativo adoptar, una vez por todas, medidas efectivas. 
La relación existente entre los Gobiernos, los componentes del Movimiento y el 
tema de las Conferencias, abordada por el secretario general, merece, por nuestra 
parte, una detenida reflexión. ¿Podemos modificar la posición de los Gobiernos por 
lo que atañe a determinados asuntos políticos? ¿Necesitamos la cooperación de los 
Gobiernos para promover eficazmente el cometido del Movimiento? La respuesta 
es afirmativa. Ellos son el único componente estipulado en los Convenios de 
Ginebra. Una Sociedad no puede trabajar sin el apoyo del respectivo Gobierno. 
¿Cuáles son las repercusiones de la decisión tomada por la Comisión Permanente 
acerca de los Gobiernos que habían aceptado asistir a la Conferencia? ¿Fueron 
consultados? ¿Cuántos de ellos fueron consultados? Sólo algunos. ¿V los demás? 
¿Por qué la Comisión Permanente no consideró necesario consultar con los 
representantes de los grupos de países? ¿Por qué la Comisión Permanente, que 
tuvo que aplazar su reunión en dos ocasiones, no prosiguió su trabajo en Budapest, 
mientras la Conferencia se reunía e intentaba hallar una solución durante sus 
deliberaciones? Probablemente pueda parecer a ustedes un tanto agresivo mi 
cuestionamiento, pero tal actitud se justifica por el infortunado acontecimiento que 
hemos presenciado. Si la Comisión Permanente hubiera desplegado, incluso durante 
los propios trabajos de la Conferencia, mayores esfuerzos, se podría haber hallado 
una solución. No es la primera vez que una Conferencia tropieza con dificultades 
de esta índole; ha habido muchas. La verdad es que no se puede aislar el trabajo 
de una Conferencia, incluso humanitaria, de la realidad del mundo. Tenemos ante 
nosotros varios proyectos de resolución, pero quisiera centrarme, particularmente, 
en el texto revisado CD/10.2/Res.2. El preámbulo es esencial para cualquier medida
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que la Conferencia o el Consejo tenga previsto adoptar, especialmente cuando se 
reconoce que el Movimiento debe atenerse a la constante evolución del mundo y 
respetar, al mismo tiempo, los Principios Fundamentales. Éstos deben ser el 
fundamento y el tema de todo el estudio. El cometido del grupo de estudio será 
presentar recomendaciones al Consejo acerca de una estrategia para el Movimiento 
como respuesta a las nuevas tendencias que surgen en relación con las cuestiones 
humanitarias. Quisiéramos expresar nuestra adhesión al proyecto de resolución, 
pero consideramos que -y en ello coincidimos con lo dicho por el 
doctor Venedictov, de la Alianza- la composición del grupo es, tal vez, un tanto 
reducida. El grupo debería ser representativo de todas las partes del mundo, 
posibilitando una mayor participación, porque el problema nos concierne a todos 
y porque queremos encontrar una solución. Además, el estudio debe concluirse lo 
más rápidamente posible, ya que estas cuestiones no pueden quedar pendientes.

Sra. Mavv A.A. HARMQN (Cruz Roja Brasileña)

Me referiré al punto 10.1 y hablaré como presidenta de la Cruz Roja Brasileña. En 
Budapest, hemos optado claramente por nuestro cometido humanitario y hemos 
decidido apoyar a las víctimas y a nuestros voluntarios. La unidad y la integridad 
de nuestro Movimiento han triunfado sobre las consideraciones de índole política 
y sobre los riesgos inherentes a la imparcialidad y a la neutralidad. Hemos 
transferido la responsabilidad de malograr una Conferencia Internacional a los 
Estados Partes en los Convenios de Ginebra, a los mismos Gobiernos que han 
garantizado por escrito al CICR y a la Federación el cumplimiento de todas las 
condiciones de reconocimiento y de adhesión de las Sociedades Nacionales, 
además de su pleno respaldo a las mismas. Somos auxiliares de nuestro Gobierno 
y prestamos una importante ayuda a las víctimas de los conflictos y de los 
desastres. Las Sociedades Nacionales donantes son, con frecuencia, una fuente de 
ayuda financiera y material, gracias a su credibilidad, porque el emblema apela al 
respeto universal y da garantías de que los recursos se distribuirán de conformidad 
con nuestros Principios Fundamentales y serán sometidos a una rigurosa 
verificación. La decisión de la Comisión Permanente, tal como anunció su 
presidente, fue tomada tras numerosos intentos por evitar una inminente 
confrontación y para garantizar la observancia de los Estatutos y de los Principios 
Fundamentales que, dicho sea de paso, fueron aprobados por los mismos Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra. La Cruz Roja Húngara, con el apoyo del 
Gobierno de Hungría, trabajó intensamente hasta el último minuto a fin de preparar 
la Conferencia Internacional y quisiéramos darles las gracias por sus incansables 
esfuerzos. Tampoco debemos olvidar que las Sociedades Nacionales -y algunas de 
ellas con grandes sacrificios- han enviado delegaciones, han invertido tiempo y 
considerables recursos financieros y han realizado un largo viaje para asistir a la 
Conferencia Internacional. Pero, teniendo en cuenta la integridad y el cometido de 
nuestro Movimiento y para proteger la credibilidad de nuestro emblema, nuestra 
elección era evidente: los Principios Fundamentales deben primar por sobre todo. 
Además, tenemos obligaciones para con los voluntarios, los miembros de nuestra 
organización y las personas que nos apoyan. Les hemos enseñado el derecho 
internacional humanitario, los Principios Fundamentales, los ideales y la filosofía de
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nuestro Movimiento y, como dirigentes, tenemos que mostrar el ejemplo. Cuando 
regresemos al respectivo país, espero que quienes de entre nosotros puedan 
hacerlo inviertan el tiempo necesario para explicar al respectivo Gobierno esta 
importante cuestión: la adhesión a los Convenios por ellos firmados y el peligro, tal 
como puntualizó el presidente del CICR, de frustrar el único foro apolítico que 
queda en el mundo. Por otra parte, varios de nuestros miembros han ocupado, 
ocupan u ocuparán puestos gubernamentales. Como Sociedades Nacionales, nos 
corresponde afrontar situaciones en que diversos grupos, políticos o comerciales, 
han tratado de utilizarnos. Pero soy optimista y creo que esta experiencia podría 
servirnos para promover nuestro Movimiento. Hemos demostrado madurez para 
tomar una decisión sin precedentes, fundada en nuestros Principios. Ésta es la 
opinión de la Cruz Roja Brasileña.

Sr. Joseph OUABARI (Cruz Roja Congoleña)

Quisiéramos expresar a la Cruz Roja Húngara nuestra solidaridad ante esta 
decepcionante situación. En 1978, como joven miembro de la Cruz Roja, tomé 
parte en un seminario en Belgrado (Yugoslavia), al que asistió el señor Alexandre 
Hay, entonces presidente del CICR. Recuerdo que le pregunté cuál era su íntima 
convicción en cuanto a la supervivencia de los siete Principios Fundamentales, en 
particular los de imparcialidad, independencia y neutralidad. Su respuesta no me 
dio entera satisfacción. Hoy, en 1991, nos encontramos en Budapest; he trabajado 
17 años al servicio de la Cruz Roja y creo que la convicción que tenía yo en 1978, 
a decir verdad, no ha cambiado mucho. Deploro que nuestro Movimiento se vea 
cada vez más influido por fuerzas externas. Si nuestro Movimiento no logra tomar 
una decisión para que los Gobiernos signatarios de los Convenios y de los 
Protocolos adicionales respeten los siete Principios Fundamentales, me temo que 
tendrá que soportar fracasos aun mayores. Y las víctimas de tales fracasos no son 
los países del norte, sino más bien las naciones del Tercer Mundo. Doblemente 
víctimas: en primer lugar, porque nuestros Gobiernos han realizado grandes 
esfuerzos para que podamos participar en la Conferencia Internacional y, en 
segundo lugar, porque la opinión pública en nuestros países ha depositado no 
pocas esperanzas en el Movimiento. Tal fracaso es, pues, funesto. En tercer lugar, 
las Sociedades Nacionales de los países nórdicos, el CICR y la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han hecho todo lo posible por 
que los Gobiernos comprendan el interés y el valor del Movimiento. Tengo la 
impresión de que el Movimiento es víctima de un sistema político cada vez más 
intrincado.

Por último, debo observar que, si no nos esforzamos hoy por promover los 
intereses de nuestro Movimiento, los jóvenes, de los que hemos hablado 
ampliamente aquí, nos reprocharán en el futuro nuestro inmovilismo.
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Dr. Ahmeri A. EL SHERIF (Media Luna Roja Libia)

Estamos abordando un tema de suma importancia: el futuro de nuestro 
Movimiento. En mi opinión, y estoy seguro de que ustedes la comparten, la 
relevancia de este punto supera con creces la de los demás puntos de nuestro 
orden del día y requiere la mayor participación posible por parte de todos los 
componentes del Movimiento, con objeto de comprender a fondo y pensar con 
realismo en el porvenir que deseamos para nuestro Movimiento. Dado que tenemos 
poco tiempo para tratar los diferentes puntos del orden del día y formular 
propuestas concretas, mis observaciones serán breves. Tras haber escuchado las 
brillantes intervenciones de algunos oradores que han abordado la cuestión con 
extrema lucidez, creo que algunos de nuestros colegas están mejor preparados que 
en el pasado para tratar este punto del orden del día. Desde un comienzo, ya en las 
primeras fases de este asunto, me di cuenta de que la Conferencia que se 
preparaba, estaba condenada al fracaso. Las Conferencias Internacionales son, en 
primer lugar, una oportunidad que el Movimiento tiene para reunirse con los 
Gobiernos Partes en los Convenios de Ginebra, a fin de examinar cuestiones de 
interés común. Las intenciones eran muy buenas y siguen siendo buenas; pero, en 
la práctica, las dificultades surgidas durante las deliberaciones de la Conferencia 
son cada vez mayores en los últimos años, particularmente por lo que respecta a 
temas críticos cuya frontera entre lo político y lo humanitario es casi imperceptible. 
Es evidente que necesitamos el apoyo de los Gobiernos para realizar nuestra tarea. 
Sin embargo, no ceso de plantearme la siguiente pregunta: ¿en qué medida 
precisamos su participación en el ámbito de los órganos estatutarios del 
Movimiento? En otras palabras, ¿es posible reunirse con los Gobiernos en un foro 
que sea provechoso en la práctica, y no un obstáculo? A pesar de la situación en 
que nos encontramos, sería preferible que no formulemos en lo inmediato una 
conclusión definitiva sobre esta cuestión, habida cuenta de su complejidad. Sería 
más acertado que el mayor número posible de delegados se pronuncie al respecto, 
para así poder contar con diversos puntos de vista. Acto seguido, se efectuaría un 
estudio pormenorizado y responsable, antes de formular recomendaciones claras 
y objetivas y someterlas oportunamente a la consideración del Consejo de 
Delegados.

Dr. M u s í  MOKETE (Cruz Roja de Lesoto)

Tras haber escuchado a otros delegados, haber leído los documentos pertinentes 
y haber participado en esta reunión desde el comienzo, la delegación de Lesoto 
desea declarar que, dadas las circunstancias actuales, la Comisión Permanente ha 
realizado un excelente trabajo. Conocemos los problemas que tuvo y que causaron 
no pocos inconvenientes a todas las delegaciones que no podían decidir cuánto 
tiempo había que permanecer aquí, ni sabían qué decir al propio Gobierno con 
respecto a la celebración de la Conferencia. Fue también muy difícil para nosotros 
decidirnos por lo que atañe a otros temas importantes para la reunión, aun cuando 
se hubiera encontrado una solución de los problemas. Por consiguiente, es evidente 
que el pequeño grupo que deberá formarse, según se prevé en el proyecto de 
resolución presentado, tendrá que consultar no solamente con los grupos
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encargados de zanjar las diferencias, sino también con aquellos que debían asistir 
a la reunión. Conocemos y encomiamos los notables esfuerzos desplegados por la 
Cruz Roja Húngara y el Gobierno de Hungría para preparar la reunión y recibir a los 
Gobiernos. Desafortunadamente, toda esa labor se ha perdido aunque, a decir 
verdad, todos hemos salido perdiendo. Hemos perdido la oportunidad de entablar 
contactos con los Gobiernos y de obtener beneficios, y algunos de nosotros que 
proceden de países pequeños y lejanos hemos perdido también financieramente, 
a causa de los cambios en el plan de viaje. Así pues, repito, los húngaros y 
nosotros hemos salido perdiendo, no sólo desde el punto de vista material, sino 
también por lo que respecta a la posibilidad de reunimos con nuestro respectivo 
Gobierno. A este respecto, debemos decidir si la presencia de los Gobiernos es 
importante o no en nuestro Movimiento. Nuestra delegación considera que sí. Es 
bastante difícil para una Sociedad Nacional gestionar ante su Gobierno y 
persuadirlo de que debe adherirse a los Protocolos. Estamos convencidos de que, 
si los Gobiernos hubiesen estado presentes en Budapest, incluso los que todavía 
no han firmado los Protocolos adicionales, habría sido una excelente ocasión para 
que lo hagan. Si todas los representantes gubernamentales se hubieran congregado 
en el ámbito de la familia de la Cruz Roja, habrían reconocido lo aberrante que es 
violar los Protocolos y los Convenios suscritos. Todos hemos salido perdiendo y, 
tal como se propone en los proyectos de resolución, debemos aunar nuestros 
esfuerzos con los de los Gobiernos para difundir el derecho internacional 
humanitario y los Principios del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, tanto en el respectivo país como a nivel zonal. Debemos escoger un momento 
más oportuno para reunirnos nuevamente y convencerá las partes concernidas que 
zanjen sus diferencias en otra tribuna que no sea la Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Dr. Esmildo GUTIÉRREZ SÁNCHEZ (Cruz Roja Cubana)

Agradezco a usted la oportunidad que me da de hacer uso de la palabra y voy a ser 
breve. Ya ha habido muchas intervenciones y, por lo tanto, no voy a repetir 
reflexiones o comentarios, que comenzando por los del señor Sandoz, del CICR, y 
pasando por los del señor Stenback, de la Federación, contienen elementos 
fundamentales, del punto que se discute; para ahorrar tiempo, sólo voy a hacer un 
par de consideraciones.

En primer lugar, señor presidente, estimados delegados, deseo manifestar el grado 
de frustración que he sentido con la decisión de la Comisión Permanente de 
posponer esta XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Considero, sin 
embargo, que es una decisión valiente, que tiende a defender la integridad del 
Movimiento y los principios e ideales del mismo. Considero, asimismo, que esto no 
es una derrota, sino una retirada estratégica, que debemos aprovechar para 
reflexionar, para analizar lo que vamos a hacer en el futuro. Considero que no es 
éste el momento de tomar decisiones apresuradas. En todo caso, me opondría 
terminantemente a ello. Pero pienso que debemos trabajar apresuradamente. No 
es éste el final del camino, solamente el inicio del mismo.
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Por lo tanto, he oído muchos discursos, quizás habrá algunos más después de mí. 
Pienso que debemos ser prácticos. Vamos pronto a regresar a casa, vamos a 
reunirnos con los órganos directivos de nuestras Sociedades Nacionales; vamos a 
discutir con nuestros asesores; vamos incluso a reunirnos con representantes del 
Gobierno para ver lo que piensan sobre las implicaciones del futuro inmediato o 
mediato que puede tener la posposición de esta Conferencia. Vamos a trabajar, 
vamos a sacar conclusiones, nuestras propias conclusiones; luego se las 
comunicaremos a los dirigentes de nuestra Federación para actuar en consecuencia 
en el futuro.

Sr. Martin GOOD (Cruz Roja Irlandesa)

La actual estructura de la Conferencia Internacional y los relaciones con los 
Gobiernos han demostrado ser un valioso y singular instrumento en nuestro 
Movimiento, lo que ha permitido darles a conocer los Principios Fundamentales. 
Gracias a este foro, podemos promover una estrecha colaboración y una 
comprensión con los diversos Gobiernos. La Cruz Roja Irlandesa mantiene 
estrechos lazos de cooperación con el Gobierno de Irlanda y con la Conferencia. 
Propiciando el vínculo con otros Gobiernos, es la prolongación de esas relaciones 
a nivel tanto nacional como internacional. Por ello, la Cruz Roja Irlandesa se niega 
a romper ese importante lazo con los Gobiernos. No obstante, reconocemos el 
hecho de que, a causa de las influencias e implicaciones políticas que siempre 
habrá, la Conferencia Internacional no es una entidad viable en su forma actual. Por 
ello, la Cruz Roja Irlandesa apoya la idea de constituir un grupo de estudio, como 
se propone en el documento 10.2/Res.2, para revisar exhaustivamente las 
estructuras rectoras y operacionales de la Conferencia Internacional. Dicho grupo 
debe iniciar sus tareas lo más en breve posible y sus conclusiones habrán de 
evaluarse y ponerse en práctica con gran prontitud.

Mavor Abdul HUG (Media Luna Roja de Bangladesh)

Mi delegación deplora profundamente el aplazamiento de la reunión de los 
componentes del Movimiento y de los Estados miembros, llamada "Conferencia 
Internacional". Este incidente no sólo sienta un precedente perjudicial, sino también 
menoscaba la labor de la Federación y del CICR. La Asamblea General examinó una 
serie de temas importantes relativos al desarrollo y a las actividades concretas de 
nuestra organización, lo cual requiere una mayor participación de la Federación y 
de las Sociedades Nacionales en las tareas sociales y humanitarias. Así pues, el 
retraso y la incertidumbre con respecto a la celebración de la Conferencia 
Internacional obstaculizan el necesario desarrollo de la organización, ya que las más 
de las medidas aprobadas por la Asamblea no pueden surtir efecto mientras no 
sean formalmente refrendadas por la Conferencia. En todo caso, a lo hecho pecho. 
Simplemente, confiamos en que el problema que ocasionó el aplazamiento de la 
Conferencia se solucione cuanto antes; para ello serán indispensables el diálogo y 
el debate, con el apoyo de la Federación y de algunos Gobiernos, si es necesario. 
Para este acercamiento se deberá tener en cuenta la actual tendencia en las
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relaciones internacionales. Si no se llega a un acuerdo, dejemos a la Federación la 
tarea de reflexionar sobre una acertada alternativa para salvar el obstáculo. La 
Media Luna Roja de Bangladesh se ha convertido en una consistente organización, 
gracias a la reciente reestructuración de su consejo directivo. La Sociedad Nacional 
cuenta ahora con un grupo de directivos experimentados y calificados; esperamos 
que pueda cumplir plenamente su compromisos con la Federación y, 
consecuentemente, con la comunidad internacional.

Dr. Mamoun Yousif HAMID (Media Luna Roja Sudanesa)

Lamento que se haya tenido que aplazar la XXVI Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Deploro los inconvenientes causados a la Cruz 
Roja Húngara, a todos los delegados de las Sociedades Nacionales hermanas y a 
los representantes gubernamentales que ya estaban en Budapest. A pesar de todo, 
considero que ha sido una sabia decisión, que ha permitido salvaguardar la 
integridad del Movimiento. Apoyo plenamente la grave decisión tomada por la 
Comisión Permanente. Ahora, debemos meditar sobre la trascendencia que tiene 
para las Sociedades Nacionales reunirse con los Gobiernos en una Conferencia. A 
veces, las Sociedades Nacionales no comparten con las opiniones políticas del 
respectivo Gobierno cuando se trata de algunos asuntos delicados y puede 
resultarles embarazoso deliberar al respecto en una conferencia de esta índole. 
Muchas Sociedades Nacionales necesitan pensar y actuar de conformidad con 
nuestros Principios Fundamentales, manteniendo cierta independencia con relación 
a su Gobierno. Por otra parte, considero que todas las cuestiones humanitarias 
deben examinarse en el Consejo de Delegados. Así, los representantes de las 
Sociedades Nacionales, del CICR y de la Federación Internacional podrían presentar 
resoluciones a una conferencia diplomática en la que los Gobiernos podrían decidir 
en cuanto a cualquier nuevo protocolo y cuestionar los diversos puntos de vista 
para, finalmente, llegar a un acuerdo y adherirse a los Convenios de Ginebra. Sería 
una buena manera de proceder para el futuro del Movimiento. Apoyo sin reservas 
la propuesta de designar un grupo que considere la estructura de este Movimiento 
para el futuro.

Embajador John PESMAZOGLOU (Cruz Roja Helénica)

En la cambiante escena internacional, los altibajos son inevitables; pero, en tales 
circunstancias, no hay que perder la calma. Obviamente, nuestro Movimiento no 
puede escapar a tales acontecimientos internacionales. Es demasiado pronto aún 
para evaluar las consecuencias que para el Movimiento tendrá la actual situación. 
Varios oradores han encomiado los ingentes esfuerzos desplegados por los que se 
han visto afectados por esta situación y nosotros, a su vez, agradecemos su 
tenacidad. No debemos desanimarnos, sino prepararnos para la eventualidad de que 
tengan lugar eventos similares, aunque, en el fondo esperamos que no; si se 
repitieran, deberíamos hacerles frente con la misma valentía. Deseo apoyar a lo 
dicho al respecto por el señor Sandoz. Asimismo, es imprescindible que adaptemos 
nuestros procedimientos para poder afrontar tales situaciones. La Cruz Roja
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Helénica considera que la resolución que se presentará en el punto 10.2 contribuirá 
a propiciar la forma y la atmósfera necesarias para abordar ciertos problemas que 
a veces se plantean. Examinaremos esta cuestión en el punto 10.2.

Dr. A.A. AL-AWADI (Cruz Roja de Kuwait)

En primer lugar, quisiera felicitarlo, señor presidente, por su elección para dirigir 
este Consejo. Éste es otro de los compromisos en el sistema de nuestras 
conferencias. Por lo general, preside el Consejo de Delegado el presidente del CICR; 
pero nosotros, como Movimiento humanitario, siempre damos cabida a los 
compromisos. Le reitero, señor presidente del Consejo, mis congratulaciones. 
Espero que podamos formular propuestas concretas y constructivas después de lo 
ocurrido. Como bien sabemos, su Sociedad Nacional y su país han sufrido una gran 
pérdida, por lo que les expresamos toda nuestra solidaridad. También sabemos que 
estos acontecimientos tienen lugar cada vez que, en el ámbito del Movimiento, 
hablamos de política o permitimos que los asuntos políticos pisen nuestro terreno. 
Es importante plantearse la pregunta: ¿podemos escapar a la presencia de los 
políticos? Personalmente, lo dudo. A decir verdad, la política influye en nuestra 
vida, nos guste o no. Lamento que nuestros amigos palestinos no puedan estar hoy 
con nosotros en la Conferencia. Ellos merecen sus derechos; han sufrido 
muchísimo y esta situación se añade a sus dificultades y a su lucha por obtener la 
independencia y la restitución de su tierra. Es indispensable afrontar ese reto y el 
Movimiento debe resolver el asunto con determinación. Necesitamos hallar una 
metodología nueva y más eficaz. La tarea es demasiado compleja para un pequeño 
grupo de estudio, que debería contar con la mayor cooperación posible, ya que no 
será fácil solucionar los problemas. Quizás, tal como destacó nuestro amigo de la 
delegación egipcia, debiéramos haber prolongado los debates y llegado a un cierto 
compromiso, incluso aunque se hubiera celebrado la Conferencia. Evidentemente, 
a la Comisión Permanente no quedaba más remedio que aplazarla, dada la 
experiencia de la última Conferencia. Sin embargo, deberíamos organizar una 
conferencia especial, sea cual fuere su nombre. Es imperativo que deliberemos 
sobre este asunto y que sepamos hacia dónde nos dirigimos en el futuro. Es posible 
que nuestro Movimiento haya quedado relegado a un segundo plano para los 
grupos políticos, tras haber simbolizado la paz y la cooperación en la protección 
humanitaria para el mundo entero. Examinemos otras alternativas y espero que nos 
volvamos a reunir en este mismo país, Hungría, en Budapest, que son ya un hito 
en la historia de nuestro Movimiento. Tal vez nos reunamos concretamente para 
elaborar una declaración denominada Declaración de Budapest, en la que podamos 
insertar nuevamente todos los elementos. Ha llegado la hora de pensar en estas 
cuestiones con serenidad. Ya lo dijo el secretario general de la Federación: es el 
momento para los que viven a orillas del río de aprender a nadar con los cocodrilos.
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Me dirijo a ustedes como presidente de la Cruz Roja de Zimbabue. Ha surgido aquí 
una corriente de pensamiento que manifiesta una seria preocupación por lo que 
respecta a la participación de los Gobiernos cuando debatimos cuestiones 
exclusivamente relacionadas con la Cruz Roja; hay quienes opinan que sería 
menester revisar nuestras estructuras para mejorar nuestra eficacia. Sin embargo, 
quisiera hacer una advertencia, puesto que al menos uno de los aspectos de 
nuestra existencia es ser reconocidos por los Gobiernos que han firmado los 
Convenios de Ginebra. El propio Comité Internacional de la Cruz Roja, su existencia 
misma, se funda en la aceptación por parte de la comunidad internacional, que 
incluye a los Gobiernos, claro está. Hay que desempeñar los cometidos. Así, 
podemos reunirnos tranquilamente sin la presencia de los Gobiernos y abordar 
cuestiones delicadas; puede ser que algunos delegados no estén a gusto en 
presencia de su Gobierno. Pero sean cuales fueren los temas debatidos, nuestra 
labor deberá llevarse a cabo en un territorio controlado por un Gobierno. Al menos 
en Europa, la opinión pública apoya plenamente la existencia y las actividades de 
las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y comprende perfectamente 
su cometido; sin embargo, no puedo decir lo mismo por lo que respecta a los 
países del Tercer Mundo. Por más frustrantes que sean los momentos que vivimos, 
hay que reconocer que el mundo es así. Tal como recordó un orador, hemos tenido 
muchas Conferencias con rotundo éxito, y sólo una o dos han fracasado. Por 
consiguiente, no saquen ustedes conclusiones apresuradas sobre la política, 
basándose en una o dos experiencias con las que hayan podido verse 
confrontados.

Quizás sea necesario cambiar de actitud; quizás debamos reexaminar las 
estructuras y la modificación de éstas podría ayudarnos a cambiar de actitud en la 
dirección que deseemos. Pero, a pesar de todo, no podemos eludir la realidad del 
mundo; nuestras decisiones deben tomarse en función de esa realidad que, al fin 
y al cabo, controlan predominantemente los Gobiernos. Si se produce un tifón o 
estalla una guerra en algún lugar del mundo, el presidente Sommaruga no puede 
enviar a sus delegados sin el asenso de los Gobiernos concernidos. Ésta es la 
realidad del mundo. Por lo tanto, un cambio de actitud por nuestra parte es esencial 
para que los Gobiernos modifiquen, a su vez, la suya. Es necesario reunirnos con 
ellos, y las Conferencias Internacionales son una oportunidad par entablar 
contactos colectivamente, hablar el mismo lenguaje e interpretar juntos los 
Principios Fundamentales; ello nos ayudará a permanecer unidos. No siempre será 
fácil persuadirlos, pero debemos mostrarnos pacientes y no interrumpir el diálogo. 
Por consiguiente, apelo a la precaución, aun cuando haya referencias a asuntos de 
índole política. Lo importante es nuestra disciplina para aceptar las reglas del juego. 
A pesar de nuestra frustración por lo ocurrido, no debemos actuar irreflexivamente 
ni tomar decisiones precipitadas que nos aíslen de nuestros Gobiernos, en particular 
de los Gobiernos del Tercer Mundo. Necesitamos más tiempo para explicarles los 
Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y precisamos un 
foro para exponerlos.

Dr. Bvron HOVE (Cruz Roja de Zimbabue)
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Dado que muchos oradores han analizado elocuentemente la situación y han hecho 
amplios comentarios sobre la decisión de la Comisión Permanente, no insistiré en 
esos argumentos. Para seguir el pensamiento del doctor Hove, abordaré otra 
cuestión. Los Gobiernos y nosotros en el Movimiento hemos trabajando intensa y 
prolongadamente en la preparación de un amplio debate acerca de todos los temas 
importantes del derecho humanitario, que deberían haberse examinado en la 
XXVI Conferencia, especialmente en la Comisión I. Todos esos Gobiernos, o la 
mayoría de ellos, confían en que el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja aborde nuevamente dichas cuestiones, no necesariamente en el ámbito de una 
Conferencia, sino en otras reuniones. Compartimos la idea de instituir un grupo de 
estudio, pero consideramos que no basta someter simplemente los problemas a un 
grupo de estudio, aun cuando éste sea capaz de trabajar con celeridad. Debemos 
actuar rápidamente; no podemos perder el tiempo ni el ritmo, como dijo el señor 
Stenbáck, tratemos de "nadar por lo menos con la mayoría de los cocodrilos" en 
aguas diferentes, pero ello no más tarde que el próximo año. El personal del CICR 
y de la Federación es plenamente capaz de preparar y organizar tales encuentros, 
quizás en colaboración con organizaciones como el Instituto de Derecho 
Humanitario de San Remo.

Sr. Carl-lvar SKARSTEDT (Cruz Roja Sueca)

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

No hay más oradores en la lista. Si no hay otra delegación que desee hacer uso de 
la palabra con respecto al punto 10.1, doy por terminado el debate sobre este 
punto. Antes de concluir la sesión de la mañana, permítanme añadir unas palabras. 
Ustedes decidieron que la finalidad de este punto del orden del día era deliberar 
abiertamente sobre las razones que indujeron a la Comisión Permanente a aplazar 
la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, sin 
pretender sacar conclusiones. Las cuestiones sobre cómo hemos de afrontar el 
futuro y en qué foro hemos de organizar nuestras deliberaciones se estudiarán en 
el próximo punto del orden día. Quisiera agradecerles, como presidente del 
Consejo, las exhaustivas declaraciones hechas sobre lo que ha sucedido en 
Budapest. De todas las consideraciones se deducen dos elementos a los que hemos 
de prestar especial atención. El primero es la capacidad del Movimiento para dirigir 
sus acciones y desplegar sus actividades, en todo momento y en todas las 
circunstancias, plenamente de conformidad con los Principios Fundamentales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; el segundo es estudiar de qué manera 
podemos entablar el ineludible diálogo con los Gobiernos. Muchas gracias por las 
reflexiones expuestas sobre este tema.
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Tercera sesión

Viernes, 29 de noviembre de 1991 

14,00 h

10.2 Informe sobre la reunión de Yverdon

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Abordaremos, a continuación, el punto 10.2 del orden del día relativo al informe 
sobre la reunión de Yverdon. El señor Pierre Keller, miembro del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, introducirá el tema.

Sr. Pierre KELLER (CICR)

Del 30 de agosto al 1 de septiembre de este año, tuvo lugar una reunión en 
Yverdon-les-Bains, Suiza, a la que asistieron el presidente, el vicepresidente y el 
secretario general de la Liga, así como los representantes de las Sociedades 
Nacionales miembros del Consejo Ejecutivo de la Liga, por una parte, y, por la otra, 
el presidente, los vicepresidentes y los miembros de la Asamblea y del Consejo 
Ejecutivo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Como presidente de la sesión 
plenaria de esa reunión, se me solicitó que presentara un informe al Consejo de 
Delegados sobre los debates de ese encuentro informal que, por lo que sé, es el 
primero de esa índole en el marco del Movimiento. La idea de entablar ese diálogo 
fue propuesta, en octubre de 1990, por 31 Sociedades Nacionales, con la 
esperanza de poder esclarecer los equívocos y disipar las tensiones que, de vez en 
cuando surgen en nuestro Movimiento. Tras una serie de consultas entre los 
órganos rectores de la Federación, se llegó a un acuerdo sobre la fórmula descrita 
más arriba. También participaron, como expertos, varios representantes de la 
Federación y del CICR. En total, 60 personas asistieron a la reunión, que versó 
sobre el tema general "Frente a los desafíos futuros, ¿qué medidas pueden tomarse 
para potenciar la confianza entre los componentes del Movimiento, promover la 
labor y realzar la imagen de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja? Tras una primera 
sesión plenaria dedicada a la organización de los debates, la reunión se dividió en 
tres grupos de trabajo; cada uno de éstos se centró en el mismo tema general, 
prestando especial atención a las siguientes cuestiones:

1. prioridad a la labor humanitaria de las Sociedades Nacionales, del CICR y de 
la Federación;

2. cooperación entre las Sociedades Nacionales y el CICR en las operaciones 
internacionales;
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3. coordinación entre la Federación y el CICR;

4. coordinación de operaciones bilaterales en casos de desastre natural o de 
conflicto armado;

5. desarrollo de las Sociedades Nacionales y del respectivo cometido de los 
componentes del Movimiento;

6. coordinación de la labor de los componentes del Movimiento con la de las 
Naciones Unidas y la de otras organizaciones internacionales;

7. promoción de la identidad y fortalecimiento de la imagen de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja.

Una vez completado su trabajo, cada grupo presentó un informe en la sesión 
plenaria. Sin entrar en detalles acerca de los resultados de esos debates, cabe 
señalar que surgieron muchas preocupaciones comunes, entre las que destacan: 
los principales retos que se plantean a todo el Movimiento para el futuro, 
particularmente debido a la magnitud de las necesidades de asistencia y de 
protección, el carácter de emergencia de los problemas de salud y desarrollo, así 
como la creciente competencia en el ámbito humanitario de numerosas 
organizaciones de ayuda tanto oficiales como privadas. Asimismo, se reconoció la 
compleja estructura del Movimiento que, a veces, da lugar a tensiones entre sus 
componentes, especialmente en relación con la repartición de las respectivas 
competencias, lo que, a su vez, puede perjudicar a la percepción que la opinión 
pública tiene de la Institución.

Los tres grupos expresaron el deseo de que los miembros de la familia de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja se conozcan mejor entre sí, poniendo de relieve la 
necesidad de mejorar la comunicación entre ellos, con objeto de presentar una 
imagen más coherente a los medios informativos y a la opinión pública. En líneas 
generales, los participantes convinieron en que, a estas alturas, no es necesario 
reconsiderar los respectivos cometidos de los componentes del Movimiento, que 
están estipulados en los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja y en los Convenios de Ginebra, pero que no deben 
escatimarse esfuerzos para mejorar las relaciones de trabajo y favorecer una mejor 
coordinación en el Movimiento. Propusieron, incluso, la idea de emprender un 
nuevo estudio acerca del Movimiento, análogo al informe Tansley, elaborado a 
comienzos de la década de los setenta; dicha iniciativa se examinará en una fase 
ulterior. Por último, manifestaron la voluntad de reforzar el cometido del Consejo 
de Delegados, que es un valioso foro para el diálogo en el marco de nuestro 
Movimiento. La reunión de Yverdon no formuló conclusiones ni elaboró informe 
formal alguno, ya que, en realidad, no se le había conferido ningún mandato al 
respecto. No obstante, decidió informar al Consejo de Delegados acerca de los 
debates, lo que me es grato hacer hoy. Los participantes en la reunión de Yverdon 
convinieron, asimismo, en celebrar otra reunión con los mismos componentes 
durante el Consejo Ejecutivo de la Federación, a comienzos de 1992. Se 
encargarán de preparar esa segunda reunión las tres personas que presidieron los
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grupos de trabajo en Yverdon, a saber, los señores Darrell Jones de la Cruz Roja 
Canadiense, Lloyd During de la Cruz Roja de Sierra Leona y el profesor Jacques 
Forster del CICR, en colaboración con los señores Par Stenbáck e Yves Sandoz.

La reunión de Yverdon tuvo lugar en un excelente clima de cordialidad y de 
franqueza y todos los delegados trabajaron con el mismo espíritu al servicio del 
Movimiento. Ese "espíritu de Yverdon", como ya se le denomina, deberá prevalecer 
en nuestra próxima reunión. Propongo que el Consejo de Delegados tome nota del 
presente informe y encomiende a todos los que asistieron a la reunión de Yverdon 
la tarea de continuar sus debates. Ello podría dar paso ulteriormente a la formación 
de un grupo de estudio, cuya composición y cometido están por definir, pero que, 
en todo caso, deberá estar integrado por representantes de la Federación, de 
diversas Sociedades Nacionales y del CICR; se encará de proseguir la labor iniciada, 
informará oportunamente acerca de los resultados de sus deliberaciones y 
formulará propuestas cuando proceda.

Sr. Rudolf JÁCKLI (CICR)

Les presento la resolución CD/10.2/Res.1, patrocinada por el CICR, lo que ruego 
añadan en el documento, para clarificación. Como ustedes seguramente saben, los 
dos grandes grupos que se reunieron el otoño pasado -a saber, el Consejo Ejecutivo 
y el secretario general de lo que al poco tiempo se denominaría la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, por una parte, 
y, por la otra, la Asamblea y el Consejo Ejecutivo del CICR- se habían propuesto 
la consolidación de las relaciones entre ambas instituciones, relaciones que, en los 
últimos años, no siempre han sido muy armoniosas. Los participantes en esa 
reunión se percataron, desde un principio, de que tanto si se trata del Movimiento 
como del entorno en el que éste trabaja, no es posible hablar solamente de 
armonizar relaciones, sino que es necesario ir más lejos y, con el asentimiento 
general, los debates versaron sobre temas de mayor alcance. Es natural hacer 
comentarios sobre los diversos problemas y organizar luego una reunión para 
abordarlos (fue precisamente lo que ustedes expresaron esta mañana tras analizar 
el aplazamiento de la XXVI Conferencia Internacional, con una gran abundancia de 
opiniones y perspectivas).

Me referiré ahora a una resolución que se les presentará por separado con la 
signatura CD/10.2/Res.2 y, a este respecto, he de puntualizar que el grupo que la 
presenta merece todo nuestro apoyo y nuestros aplausos por las ideas en ella 
contenidas. No obstante, el primer grupo que se reunió, integrado por los miembros 
del Consejo Ejecutivo de la Federación y del CICR y, tal como destacó el señor 
Keller, están ya manos a la obra y han previsto informar acerca de su labor al 
próximo Consejo de Delegados, después de una o dos de esas reuniones. La 
reunión de Yverdon fue sumamente importante. Dos órganos estatutarios se 
reunieron de manera informal; no fue, pues, una reunión estatutaria. Dos órganos 
estatutarios que se conocen mutuamente desde hace mucho tiempo tuvieron 
finalmente la excelente idea de reunirse, de sentarse juntos varios días. No quisiera 
parecer presuntuoso pero creo que lo propuesto, por ejemplo en la página 2,
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párrafos 1 y 2 de la segunda resolución, contará con el apoyo de muchos de 
ustedes, si no de una mayoría. En varias ocasiones, se hace referencia a un grupo 
de estudio y, por ello -de manera un tanto inhabitual-, en la resolución del CICR cita 
la otra resolución. Había muy poco tiempo para proseguir los debates y las 
negociaciones, a fin de presentar a ustedes un solo documento, lo que habría sido 
preferible para todos. Tenemos dos documentos que, de manera poco ortodoxa, 
se refieren el uno al otro. A este respecto, permítanme abrir un breve paréntesis: 
el encargo hecho al grupo de estudio es muy amplio; hay varios problemas y 
puntos que se podrían abordar en el marco de las actuales estructuras. Por citar 
uno solo: empleamos mucho tiempo, esfuerzos e imaginación para hablar de las 
alternativas a una Conferencia Internacional. ¿Por qué no? Ha llegado el momento 
de entablar el diálogo, como puso de relieve el señor Par Stenbáck: de 
"apresurémonos con lentitud". Sin embargo, no debemos perder de vista la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja normal y clásica. 
Para ello no necesitamos un grupo de estudio; necesitamos la Comisión 
Permanente. Me he referido a ese punto para más claridad, para evitar equívocos: 
la finalidad del grupo de estudio no es sustituir órgano alguno. El "órgano de 
Yverdon", esto es, el Consejo Ejecutivo de la Liga y la Asamblea del CICR, 
constituye un grupo de estudio al servicio del Movimiento. Así pues, si ustedes 
aceptan el proyecto de resolución propuesto por el CICR, el segundo grupo de 
estudio será un órgano auxiliar. Con todo respeto, sugerí a la presidencia que 
vuelva a presentar el asunto a ambos grupos, solicitándoles que redacten una sola 
propuesta. La Asamblea espera una sola propuesta, y no dos documentos que 
coinciden en numerosos puntos, aunque también divergen en algún que otro tema 
¿Qué diferencia hay entre las dos propuestas? Hago esta pregunta para esclarecer 
la cuestión. La diferencia es que hay un pequeño grupo de estudio que es una 
entidad aislada y otro más numeroso integrado por los dos órganos estatutarios 
que vendrían a ser los tutores del grupo de estudio. De esta manera, podrían 
establecerse una cooperación y una coordinación entre la Federación y el CICR, por 
una parte, y, por la otra, ese grupo de estudio. No se trata de una cuestión de 
control, sino de coordinación, cooperación y apoyo en asuntos como los servicios 
de secretaría y de finanzas, que podrían decidirse por consenso entre los 
integrantes del grupo de estudio, la Federación y el CICR, si es necesario.

En resumen, insto a que se dé prioridad a la solución propuesta en el proyecto del 
CICR, en el que se reseña el trabajo efectuado en Yverdon y se estudia lo que se 
puede hacer en el futuro, confiando la formación del grupo de estudio, integrado 
por especialistas, al Consejo Ejecutivo de la Federación Internacional y al CICR.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

En vista de las referencias al segundo proyecto de resolución y dado que las 
propuestas son bastante similares, sugiero que, antes de determinar el 
procedimiento exacto de los debates, escuchemos al señor Pedersen, de la Cruz 
Roja Danesa, que introducirá el segundo proyecto.



- 67 -

Después de haber escuchado atentamente, sobre la reunión de Vverdon, el informe 
del señor Keller, a quien felicito por la excelente presentación, deseo referirme a los 
debates sobre el anterior punto del orden del día y al anuncio de los dos proyectos 
de resolución. Es imprescindible que tomemos decisiones rápidas para adaptar 
nuestro Movimiento a un mundo en constante evolución. De esta manera, 
podríamos estar mejor preparados para resistir las presiones externas, a las que 
hemos demostrado ser muy vulnerables, como en el caso del aplazamiento de la 
Conferencia Internacional.

El mundo cambia rápidamente, como evidencian los acontecimientos registrados 
en Europa central y del Este, así como en la Unión Soviética. Por fin, se ha puesto 
en marcha un proceso de paz en Oriente Medio, mientras la comunidad 
internacional aún sufre las secuelas de la guerra del Golfo; en muchos países de 
África, Asia y América Latina, demasiado numerosos para mencionarlos todos, 
siguen haciendo estragos conflictos armados desencadenados hace ya varios 
decenios.

Todos estos hechos han inducido a los Gobiernos a reevaluar la situación. No sólo 
las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales, la Comunidad 
Europea y el Consejo Nórdico, sino también diferentes organizaciones no 
gubernamentales se plantean la cuestión: ¿cómo adaptarse a las nuevas 
circunstancias, particularmente a la experiencia adquirida tras la guerra del Golfo, 
y cómo deben dirigirse y coordinarse las operaciones de socorro? Así, por ejemplo, 
varios Gobiernos están estudiando la posibilidad de utilizar las fuerzas militares en 
las operaciones de socorro. El Consejo Nórdico prevé establecer un servicio nórdico 
de socorro para casos de desastre. En el contexto de la Comunidad Europea, la 
Comisión ha decidido crear un departamento de socorro para casos de desastre, 
que podría funcionar con sus propias dependencias operacionales dentro de 
algunos años. En el marco de las Naciones Unidas, se han logrado avances en los 
debates sobre la mejora de su capacidad de intervención en casos de desastre.

Además, las Naciones Unidas prestan cada vez mayor atención a la mejora del 
sistema del derecho humanitario. Fundándose en estos hechos, conscientes de los 
problemas relacionados con la aplicación de las normas humanitarias en recientes 
conflictos armados, reconociendo el creciente número de organizaciones que 
prestan asistencia humanitaria internacional y considerando las dificultades con que 
tropieza la coordinación de las operaciones de socorro en casos de desastre, 
numerosas Sociedades Nacionales representantes de todas las zonas geográficas 
han decidido presentar, para su aprobación, el proyecto de resolución incluido en 
el documento CD/10.2/Res.2 relativo a la formación de un grupo de estudio sobre 
el futuro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El 
grupo de estudio deberá ser órgano subsidiario de este Consejo, de conformidad 
con el párrafo 7 del artículo 14 de los Estatutos del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, es decir, deberá informar directamente al 
Consejo de Delegados. Su cometido será presentar recomendaciones al Consejo de 
Delegados por lo que respecta a una estrategia para el Movimiento, como

Sr. E. PEDERSEN (Cruz Roja Danesa)
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respuesta a las nuevas tendencias y a la evolución de los problemas de índole 
humanitarias. Incumbirá al grupo de estudio analizar y debatir las tendencias 
actuales y futuras en el ámbito humanitario, con miras a mantener posiciones 
comunes sobre asuntos de interés para todos los componentes del Movimiento. 
Además, deberá estudiar las estructuras orgánicas y operacionales del Movimiento 
y proponer directrices apropiadas que permitan al Movimiento desempeñar su 
cometido humanitario con la mayor eficacia y cohesión. He de recordar a este 
Consejo que el Informe Tansley contiene varias sugerencias a este respecto. 
Integrarán el grupo de estudio cinco miembros de las Sociedades Nacionales, un 
miembro de la Federación y un miembro del Comité Internacional de la Cruz Roja. 
Los siete miembros serán designados a título personal por el presidente de la 
Federación y el presidente del CICR. Los autores de este proyecto de resolución 
consideran absolutamente necesario que el grupo de estudio, una vez constituido, 
cuente con el apoyo de una secretaría, como por ejemplo, el Instituto Henry 
Dunant. Asimismo, es importante que el grupo pueda recibir asesoramiento de 
expertos pertenecientes y no pertenecientes al Movimiento, antes de presentar sus 
recomendaciones al próximo Consejo de Delegados. Sin embargo, como el próximo 
Consejo de Delegados tendrá lugar dentro de dos años y se requiere una acción 
urgente, quisiera yo modificar el texto del proyecto y añadir, al final de la 
resolución, la frase siguiente: "Además, cada seis meses, el grupo de estudio 
presentará un informe al Consejo Ejecutivo de la Federación y a la Asamblea del 
CICR, a fin de que ambas Instituciones puedan tomar las medidas pertinentes en 
el marco establecido en Yverdon. En esta modificación se toma en consideración 
-así lo creemos- el punto de vista expuesto por el señor Jáckli, del CICR, en el 
sentido de que todas las medidas adoptadas deberán coordinarse, especialmente 
entre la Asamblea General del CICR y el Consejo Ejecutivo de la Federación.

Por último, deseo destacar que, en opinión de los patrocinadores de este segundo 
proyecto de resolución, el grupo de estudio será un complemento del proceso de 
Yverdon y no estará en competencia con él, proceso que, por lo demás, 
consideramos útil y necesario. No obstante, cabe recordar que hay una diferencia 
fundamental entre el grupo de estudio del proyecto de resolución CD/10.2/Res.1, 
presentado por el CICR, y el grupo de estudio del proyecto de resolución que tengo 
el honor de presentar a ustedes. Según el proyecto del CICR, el grupo de estudio 
será un órgano subsidiario de la reunión informal no estatutaria de Yverdon, 
mientras que el grupo de estudio propuesto en nuestra resolución será un órgano 
subsidiario de este importantísimo órgano estatutario, el Consejo de Delegados. Sin 
embargo, con la modificación aportada a nuestro proyecto, creo que reflejamos, en 
gran medida, las ideas contenidas en el proyecto de resolución del CICR. Someto, 
pues, a su aprobación, que espero sea por consenso, este proyecto de resolución 
y sugiero con todo respeto al CICR que retire el suyo, habida cuenta de la 
modificación que acabo de incluir en nuestro proyecto.

Desafortunadamente, no pudimos ponernos en contacto con todas las delegaciones 
antes de redactar y presentar este documento; pero cuenta, hasta el presente, con 
la adhesión de unas sesenta delegaciones, a saber: Jamaica, Egipto, Países Bajos, 
Sudán, Unión Soviética, Filipinas, Luxemburgo, Nepal, Noruega, Venezuela, Líbano, 
Colombia, Honduras, Canadá, Ecuador, Islandia, Irlanda, Dinamarca, España,
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Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Cuba, Francia, Australia, Austria, 
Portugal, Malasia, Finlandia, Letonia, Suecia, Lituania, Hungría, Sri Lanka, 
Suazilandia, Grecia, Suiza, Italia, Polonia, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Japón, 
Mozambique, Kenia, Etiopía, Burkina Faso, Senegal, Ruanda, Costa de Marfil, 
Liberia, Turquía, Zimbabue, Checoslovaquia y República de Corea. Si otras 
delegaciones desean copatrocinar esta importante resolución, serán las 
bienvenidas.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

De las presentaciones de ambos proyectos se desprende que hay, efectivamente, 
muchos puntos en común. Por lo tanto, a no ser que los delegados de este Consejo 
decidan otra cosa, sugiero que abramos los debates sobre el fondo de estos dos 
proyectos con objeto, como es la tradición en las reuniones del Consejo de 
Delegados, de llegar a un consenso. Abro, pues, los debates siguiendo el orden de 
las delegaciones que deseen hacer uso de la palabra.

Sra. E. DOLE (Cruz Roja Norteamericana)

La Cruz Roja Norteamericana apoya la resolución CD/10.2/Res.2 presentada por 
diversas Sociedades Nacionales, incluida la nuestra, relativa a la formación de un 
grupo de estudio sobre el futuro del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. El grupo de estudio tendrá por objetivo asesorar y formular recomendaciones 
al Consejo de Delegados por lo que atañe a una estrategia para el Movimiento, 
dadas las nuevas tendencias y la evolución de las cuestiones humanitarias. 
Nuestros Principios Fundamentales e ideales mantienen toda su relevancia desde 
que nuestro fundador, Henry Dunant, creó este magno Movimiento, hace más de 
125 años. La adhesión a estos importantes Principios es lo que demostró 
claramente la Comisión Permanente al decidir aplazar indefinidamente la 
Conferencia Internacional. Si queremos continuar siendo en el futuro una fuente de 
servicios para todas las personas cuyo único medio de supervivencia sea quizás la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja, es imprescindible que nuestro Movimiento adapte 
la aplicación de tales Principios a un mundo en constante mutación. Debemos 
encontrar soluciones para los problemas políticos que ocasionaron el aplazamiento 
de la Conferencia Internacional y para las dificultades que se plantean a nuestro 
Movimiento, que son óbice para la unidad que tanto necesitamos. Dada la 
magnitud del esfuerzo, consideramos que el órgano rector del Movimiento, esto es, 
el Consejo de Delegados, debería recomendara todos sus componentes la manera 
de enfrentarnos con ese futuro, juntos como un solo Movimiento fuerte, sensible 
y responsable. La diversidad que nos caracteriza es una de nuestras mayores 
ventajas; pero, al mismo tiempo, es uno de nuestros retos más importantes. Las 
150 Sociedades Nacionales, la Federación Internacional y el CICR constituyen, 
individualmente, sólidas entidades. Pero nuestra fuerza crece cuando actuamos al 
unísono formando un solo frente humanitario en e! mundo; nuestra eficacia se 
debilita y nuestra credibilidad merma cuando la discordia se instala en nuestro 
Movimiento, pues la opinión pública nos considera, en definitiva, como una sola
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organización. Por lo tanto, debemos basarnos en esa percepción, en lugar de 
malgastar nuestras energías presentando múltiples identidades, lo que 
probablemente no contribuirá al progreso general de nuestro Movimiento. Hace 
unos momentos, escuchamos al señor Keller relatar la experiencia que se ha 
denominado "espíritu de Yverdon"; un espíritu de cooperación y de renovación. 
Felicito al CICR y a la Federación Internacional por sus esfuerzos iniciales en ese 
sentido. No obstante, corremos el terrible riesgo de que el "espíritu de Yverdon" 
se vuelva engañoso y acabe por desvanecerse, perjudicando a cada uno de 
nosotros, a las Sociedades Nacionales, a la Federación Internacional, al CICR, y, 
lo que es más importante, a las víctimas a las que procuramos servir. En un mundo 
acosado por las tensiones y las catástrofes naturales, donde las necesidades 
humanas no cesan de aumentar y donde los recursos disminuyen día a día, el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja debe mostrar una 
mayor cohesión para mantenerse en la vanguardia del servicio humanitario. El 
grupo de estudio sería un eficaz medio para concretar la solidaridad que 
propugnamos, fin de atender las necesidades de todos los seres humanos. Dado 
que en el mundo actual la distinción entre conflicto armado y paz es poco clara, 
como también lo es la presunción de responsabilidad institucional en el Movimiento 
con respecto al socorro humanitario, convendría que los tres componentes del 
Movimiento aúnen sus esfuerzos para disipar tal confusión. He aquí un ejemplo 
concreto de esta situación: el 16 de enero de 1991, el CICR y la Federación 
Internacional firmaron un Memorándum de Entendimiento para trazar programas de 
socorro integrados, como consecuencia del conflicto en el Golfo Pérsico. A fin de 
apoyar tales programas, se hizo un llamamiento conjunto de colecta de fondos, al 
que respondieron generosamente las Sociedades Nacionales y muchos donantes. 
Sin embargo, el 28 de febrero, se comprobó que el CICR y la Federación 
Internacional veían de manera diferente las necesidades relacionadas con el 
conflicto y las necesidades relacionadas con la paz; el programa conjunto fracasó 
y siguieron efectuándose llamamientos por separado. Los donantes se dieron 
cuenta de que, en los llamamientos para los programas de ambas Instituciones 
había considerables duplicaciones y, sin duda, cierta competencia, lo que menguó 
la capacidad del Movimiento para captar recursos financieros y prestar el máximo 
de asistencia a las víctimas. Las cuestiones planteadas por dichos donantes 
hicieron que el CICR y la Federación Internacional publicaran, el mes de abril, una 
declaración conjunta, en la que se definían las respectivas responsabilidades. Lo 
que más interesa al público es que proporcionemos a las víctimas una asistencia 
rápida y efectiva, ya que muchos nos consideran quizás como la única organización 
capaz de desempeñar tal tarea. Los esfuerzos y las energías que malgastamos en 
explicar esa cuestión podrían aprovecharse mucho mejor satisfaciendo las 
necesidades de las víctimas. Algo similar se produjo en Etiopía hace un par de 
años; ahora bien, en ambos casos, los donantes no veían claramente cuáles eran 
las respectivas responsabilidades del CICR, de la Federación Internacional y de las 
Sociedades Nacionales en el ámbito de la asistencia humanitaria. Nuestra 
responsabilidad para con las generaciones futuras es fortalecer nuestro 
Movimiento. Sigamos unidos las huellas de nuestro fundador, Henry Dunant, quien, 
tras haber sido testigo de tanto sufrimiento en Solferino, arrostró el desafío 
teniendo presente un solo objetivo: socorrer a las víctimas. Demos al grupo de 
estudio las adecuadas facultades para enfrentar el futuro con el optimismo y el
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enfoque práctico de Dunant, fundador de la Cruz Roja. Estoy convencida de que 
este Movimiento está a la altura de esa labor. Para afrontar el reto, necesitamos 
inspirarnos en el espíritu de Yverdon y en el espíritu de Dunant. Insto al Consejo 
de Delegados a que apoye la formación de un grupo de estudio sobre el futuro del 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Sra. Victoria GRIGORE (Cruz Roja Rumana)

Hablaré en nombre del presidente de la Cruz Roja Rumana, señor Nicolae Nicoara. 
Comparto con ustedes el deseo que nos ha acompañado hasta Budapest; ese 
deseo -estamos seguros- que comparten todos los delegados, el deseo de contribuir 
a potenciar la cooperación entre los componentes del Movimiento. La decisión de 
la Comisión Permanente de aplazar la Conferencia Internacional es una decisión 
sabia y valiente para salvaguardar la unidad del Movimiento; estamos convencidos, 
como lo están otros delegados, de que el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja necesita más que nunca unidad, y de que su fuerza depende, ante todo, 
de esa unidad. Aquí, en Budapest, hemos permanecido unidos. Sin embargo, 
¿quién puede garantizar que en el futuro esta unidad se mantendrá inalterada? Los 
acontecimientos registrados deben hacernos reflexionar detenidamente. La Cruz 
Roja Rumana apoya y suscribe el proyecto de resolución CD/10.2/Res.2. 
Lamentamos no haber sabido quiénes son sus copatrocinadores, pues hubiésemos 
querido unirnos a ellos. Durante la Conferencia de los Balcanes, en septiembre de 
este año, nuestra Sociedad Nacional expuso a los delegados de las Sociedades 
Nacionales de los dichos países concernidos, la idea de establecer una comisión 
encargada de analizar la actual situación y los futuros proyectos del Movimiento. 
Varias razones nos inducían a ello, puesto que, a partir de diciembre de 1989, nos 
vimos confrontados con una serie de cambios tanto en nuestras Sociedades 
Nacionales como en toda Europa. Hemos de añadir que ese grupo de estudio 
deberá efectuar una nueva evaluación de la Cruz Roja en la actualidad, aunque el 
Informe Tansley contiene algunas conclusiones que aún tienen toda su vigencia. 
Entre las razones para ese estudio, señalaré dos. La primera es que el Movimiento 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ya no cuenta con 250 millones de 
miembros como en el pasado. La segunda es que hoy el mundo es 
fundamentalmente diferente del que era hace quince años, cuando se elaboró y se 
aprobó el Informe Tansley en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(Bucarest). Creemos firmemente que, para que una Sociedad Nacional sea útil, 
eficaz y digna de crédito, la primera condición es estar bien anclada en la realidad 
del mundo en el que vive y actúa. Por ello, deseamos reiterar nuestro apoyo a ese 
proyecto de resolución y consideramos que es necesario un grupo de trabajo con 
más de cinco miembros. Debemos estudiar el Movimiento en todos sus aspectos, 
incluidas las relaciones con los Gobiernos y con otras organizaciones no 
gubernamentales. Esperamos sinceramente que el Consejo de Delegados se 
muestre partidario de la formación de un grupo de trabajo. Si de verdad nuestro 
Movimiento necesita algunos cambios éste es el momento más propicio.
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Dr. M.E. VILLARROEL LANDER (presidente de la Federación Internacional)

Simplemente unos segundos para decir que pienso que es verdaderamente 
necesario que nuestro Movimiento se ajuste al dinamismo que vive el mundo 
actual. Pienso que es imposible oponernos a la creación de un grupo que estudie 
el futuro de nuestro Movimiento Internacional. En un momento en que se requiere 
la unión, en un momento en que se requiere estar compacto y en que se requiere 
un análisis verdadero de la vida futura de nuestro Movimiento, es necesario que 
plantee mi opinión personal en el sentido de que unánimemente apoyemos esta 
resolución.

S.A.R. Princesa Marariet (Cruz Roja Neerlandesa)

Como copatrocinadores de esta resolución, la apoyamos plenamente, así como 
apoyamos la modificación que la Cruz Roja Danesa acaba de introducir. Quisiera 
yo explicar los motivos de nuestra enmienda. Todos nosotros conocemos muy bien 
la dramática situación en muchos lugares del mundo; los conflictos armados y 
otros desastres continúan ocasionando cada vez más víctimas: heridos, prisioneros, 
refugiados, hombres, mujeres y niños por igual.

En su discurso de apertura de esta reunión del Consejo de Delegados, el presidente 
de la Comisión Permanente y otros oradores después de él se refirieron con 
elocuencia a estos hechos; y la película que vimos ayer nos permitió un mayor 
conocimiento al respecto. Proteger y asistir a las víctimas de los desastres 
naturales o causados por el hombre ha sido, desde los albores de la organización, 
la tarea y la razón de ser del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
que, durante mucho tiempo, tuvo el monopolio en ese ámbito. Asimismo, ha 
contado y sigue contando con la mayor red operacional por lo que a asistencia se 
refiere. A pesar de ello, tiene que hacer frente a la creciente competencia de otras 
organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que despliegan 
actividades en el mismo ámbito, a veces utilizando medios que logran captar la 
atención de un numeroso público. Esto puede ser saludable, como dijo ayer el 
barón Kraijenhoff; pero sólo puede serlo si se acepta el reto. Un aspecto importante 
es que hoy nuestro Movimiento no suele ser ni el primero ni el que más sobresale 
entre las organizaciones que prestan ayuda humanitaria y, cuando sobresalimos, 
las diferentes facetas que mostramos pueden sembrar confusión en la opinión 
pública. En tales circunstancias, la Cruz Roja Neerlandesa comparte la convicción 
de que es imperativo que el Movimiento se mire desde una perspectiva diferente. 
El proceso de Yverdon, por muy favorable que sea, no es suficiente para alcanzar 
tal objetivo. Es fundamental estudiar a fondo las estructuras orgánicas y 
operacionales del Movimiento y, si es necesario, adaptarlas a las necesidades de 
un mundo en constante evolución, todo ello, tal como se especifica en el proyecto 
de resolución, de plena conformidad con nuestros Principios Fundamentales, 
establecidos por la Conferencia Internacional en 1965. Asimismo, debemos evitar 
causar daños irreparables a lo que puede ser el rasgo más destacado de nuestro 
Movimiento, esto es, su universalidad a través de sus 150 Sociedades Nacionales 
y las singulares funciones y responsabilidades reconocidas a escala internacional
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de ese componente particularmente valioso del Movimiento que es el Comité 
Internacional de la Cruz Roja. Más en general, al elaborar nuestra estrategia y 
nuestras políticas para el próximo decenio y ulteriormente, debemos velar por 
preservar y reforzar los elementos que nos garantizan la eficacia y la capacidad 
necesarias para desempeñar nuestro cometido. Varias personas que apoyan la 
iniciativa de fortalecer el cometido de las Naciones Unidas para prestar asistencia 
humanitaria, me han comunicado que no sólo aprecian mucho nuestro Movimiento, 
sino que reconocen positivamente el grandísimo valor de nuestra red mundial. No 
obstante, al igual que otras organizaciones, debemos iniciar un proceso de 
autoevaluación, como se solicita en el proyecto de resolución. Es muy probable que 
lleguemos a la conclusión de que son inevitables los cambios en las estructuras y 
en los procedimientos del Movimiento. En tal caso, no debemos rehusar medidas 
que tal vez hoy nos parezcan inaceptables o demasiado radicales; después de todo, 
el cirujano, a veces, también debe arriesgarse un poco para salvar al paciente. Un 
último punto sobre la composición del grupo de estudio propuesto en la resolución: 
cuando se nombre a los miembros del grupo, la tendencia normal será elegir, en 
primer lugar, a los altos cargos de las Sociedades Nacionales y seguramente 
algunos de los miembros designados pertenezcan a esta categoría. Pero, dada 
precisamente la dimensión de la tarea del grupo de estudio, recomendamos 
vivamente que se incluya, por lo menos, a algunas personas que desempeñan 
cargos diferentes y pertenecientes a la generación más joven, lo cual podría 
contribuir considerablemente a la consecución de nuestro objetivo: dar un impulso 
renovador al Movimiento.

Dr. Dawit ZAWDE (Cruz Roja Etíope)

Es muy grato a la Cruz Roja Etíope comprobar que ha llegado el momento de que 
el Movimiento considere una propuesta que formulamos ante la última Asamblea 
General, relativa a un grupo de estudio encargado de examinar el porvenir de 
nuestro Movimiento. Esta cuestión, a menudo objeto de acaloradas 
conversaciones, ha sido motivo de constante preocupación para muchos de 
nuestros amigos en el Movimiento, que piensan que tal vez hemos desaprovechado 
la oportunidad de iniciar el nuevo siglo con buen pie. Pertenecemos a un 
Movimiento bien arraigado, aunque antiguo, y no debemos permitir que se nos vea 
como una organización que vive solamente de sus glorias pasadas, aferrada a 
instituciones arcaicas, carente de flexibilidad y dando una imagen un tanto confusa 
al público en general. Tenemos ante nosotros no uno, sino dos proyectos de 
resolución, en los que se trata de abordar la cuestión que nos preocupa aunque, a 
mi parecer, de manera poco incisiva y, una vez más, propuestos desde arriba, con 
objeto de estudiar sólo algunos aspectos, y no la totalidad del problema. El proceso 
debería comenzar por cada uno de nosotros, las Sociedades Nacionales, grandes 
o pequeñas; cada cual debe llevar a cabo un autoexamen y a una autoevaluación. 
No obstante, es necesario un comienzo y, en este sentido, mi Sociedad Nacional 
apoya plenamente esta iniciativa. En ambos documentos hay elementos que 
podrían asociarse, tal como ya se propuso, para que el comienzo sea satisfactorio. 
En esa dirección van las modificaciones aportadas al segundo proyecto de 
resolución. En uno de los proyectos, se sugiere que el grupo de estudio informe al
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Consejo de Delegados, que se reúne solamente cada dos años, lo cual ocasionaría 
considerables retrasos, mientras que, en el otro, se propone que un grupo de 
estudio similar, pero especializado, presente informes a un órgano no estatutario, 
a un órgano informal. No sé si la reunión informal y no estatutaria de Yverdon 
continuará su labor. Tampoco veo la necesidad de convocar sesiones 
extraordinarias de este Consejo sólo con esa finalidad, por más importante que sea, 
sin haber llegado antes a una adecuada fase de desarrollo. Mi deseo es que 
intentemos conciliar los dos proyectos de resolución y hacer coincidir los diversos 
enfoques. Si realmente hay suficiente sinceridad en los análisis presentados estos 
días, pienso que será una tarea sencilla. Espero, asimismo, que nuestras augustas 
Instituciones de Ginebra, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación 
Internacional, hagan suyas estas propuestas para participar activamente en esta 
labor y asumir la plena responsabilidad para llevarla a cabo. Con tal finalidad, 
podríamos estudiar la posibilidad de utilizar el Instituto Henry Dunant que, con el 
adecuado apoyo logístico, es, de nuestras instituciones, el órgano ideal, para 
abordar cuestiones de esta índole.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Las declaraciones hechas hasta el momento coinciden con la idea de formar un 
grupo de estudio. Hubo una sola propuesta concreta formulada por el señor 
Pedersen, que introdujo una modificación en el proyecto original. Para facilitar la 
continuación de los debates, me permito preguntar al señor Jáckli si está de 
acuerdo con el texto corregido.

Sr. R. JÁCKLI (CICR)

He seguido con mucha atención los debates y, por lo que a mi respecta, aunque 
no puedo consultar con mis colegas de la delegación del CICR, pienso que no se 
trata de retirar el primer proyecto de resolución, sino de introducir, en el penúltimo 
párrafo, una modificación en cuanto al grupo de estudio. Luego, según progresen 
los debates, el presidente pedirá que el segundo proyecto de resolución se apruebe 
por consenso. Sigo pensando que se debe mencionar al grupo de Yverdon en 
ambos proyectos de resolución y que, en el último párrafo, debe solicitarse al grupo 
que informe sobre su labor a esta augusta asamblea. Como quiera que funcione el 
grupo de estudio, siempre he apoyado su formación. Queda por saber solamente 
la cuestión de cómo enlazarlo, sea directamente a esta asamblea o a los otros dos 
órganos que mencioné, lo que, en realidad, viene a ser lo mismo.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Propongo, pues, que se pida a un grupo de redacción que elabore un texto común. 
Ciertamente el estudio cuenta con un gran apoyo y así podríamos ganar tiempo, 
a no ser que haya opiniones discrepantes por parte de algunas delegaciones.
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Sr. C. SOMMARUGA (presidente del CICR)

No es mi intención complicar los debates, pero considero acertada la decisión de 
redactar un texto en el que se incluya la propuesta del segundo proyecto de 
resolución, con una ligera modificación. Sin embargo, por lo que se refiere al 
proyecto presentado por el señor Pedersen, he de precisar una cuestión que me 
concierne personalmente, esto es, que el presidente del CICR deberá seleccionar 
a los representantes de las Sociedades Nacionales. No estoy preparado para ello 
y desearía mantener mi imparcialidad. No incumbe al presidente del CICR 
seleccionar a representantes o a miembros de las Sociedades Nacionales para 
formar parte de un grupo de estudio. ¡Ya tendré bastantes dificultades con la 
elección de las personas que hayan de representar al CICR en el grupo!

Mavor A. HUG (Media Luna Roja de Bangladesh)

Mi delegación apoya sin reservas la iniciativa de formar un grupo de estudio 
encargado de examinar nuestros asuntos y trazar una adecuada estrategia para 
todo el Movimiento, su cometido y sus actividades en el futuro. Por cierto, no 
podemos permitir que haya trabas en nuestra labor. Hemos recorrido ya un largo 
camino y el mundo que nos rodea ha cambiado notablemente. Las situaciones son 
también diferentes y muchos acontecimientos han tenido lugar en diversas partes 
del globo. Ya es hora de que veamos la realidad y procuremos readaptarnos con 
respecto a nuestras actividades y operaciones. Lo de formar un grupo de estudio 
es, sin duda, una propuesta muy oportuna, que debería ponerse en práctica 
rápidamente. Nuestra delegación quisiera copatrocinar también este proyecto de 
resolución.

Considero, sin embargo, demasiado largo el período otorgado al grupo de estudio 
para completar su trabajo y formular recomendaciones; dos años es mucho tiempo. 
Habría que solicitar al grupo de estudio que someta sus recomendaciones mucho 
antes al presidente del CICR, quien posteriormente podría remitirlas a los países 
miembros de tal manera que, en el próximo Consejo de Delegados, los miembros 
estén bien preparados para exponer sus puntos de vista sobre las recomendaciones 
presentadas por el grupo de estudio. Por otra parte, no tengo muy clara la idea de 
contar con una secretaría separada para ese grupo: ¿implicaría ello el reclutamiento 
de nuevas personas para la sede de la Federación o la reagrupación de personal ya 
existente y disponible? Sería importante aclarar este punto.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Propongo que formemos un grupo de redacción que si ustedes aceptan la 
propuesta, estaría integrado por representantes del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, de la Cruz Roja Danesa, de la Cruz Roja Neerlandesa, de la Cruz Roja 
Etíope, de la Cruz Roja Rumana y de la Cruz Roja Norteamericana; solicito que las 
instituciones nombradas presenten una propuesta que merezca del consenso de
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todos los delegados. Si ustedes están de acuerdo con esta iniciativa, podríamos 
suspender los debates sobre el tema. He tomado debida nota de los nombres de 
los demás oradores. Ahora, propongo que hagan ustedes comentarios solamente 
sobre la propuesta que acabo de hacer, pues, de no ser aceptada, debemos 
proseguir los debates. ¿Hay objeciones en cuanto a la propuesta que acabo de 
hacer?

Sr. E. PEDERSEN (Cruz Roja Danesa)

Moción de orden. Me fue muy grato escuchar al presidente del CICR, 
señor Cornelio Sommaruga, que expresó la voluntad de prestar apoyo a la 
modificación introducida en la resolución número dos. Entiendo que la única 
diferencia entre lo propuesto por el CICR y ese gran grupo de Sociedades 
Nacionales que copatrocina el segundo documento es que el presidente del CICR 
no desea seleccionar a los miembros de las Sociedades Nacionales. Esto puede 
arreglarse fácilmente y sugiero que el presidente de la Federación seleccione a los 
miembros de las cinco Sociedades Nacionales. Antes de nombrar a los integrantes 
del grupo de redacción, ruego al presidente del CICR que formule sus 
observaciones sobre esta cuestión.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente del CICR)

Como se ha decidido formar un grupo de redacción en el que estará representado 
el CICR, creo que este tipo de cuestiones pueden debatirse en el mismo.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Por consiguiente, sugiero que formemos el grupo de redacción.

Dr. A.A. EL SHERIF (Media Luna Roja Libia)

En el proyecto de resolución presentado por el señor Pedersen se aborda la 
cuestión del futuro del Movimiento y expresamos nuestra total adhesión al mismo. 
Sin embargo, antes de que el grupo comience a trabajar en el proyecto, quisiera yo 
salir de dudas en cuanto a la financiación de este exhaustivo y largo estudio. Creo 
que corresponde habitualmente al CICR y a la Federación sufragar los gastos del 
Consejo de Delegados. Si tal es el caso, sería preferible que se deje constancia de 
este punto en el proyecto de resolución y tal vez invitáramos a las Sociedades 
Nacionales a contribuir de manera voluntaria a financiar dicho estudio.
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Dr. B. HOVE (Cruz Roja de Zimbabue)

Si entiendo bien, la única objeción del CICR en cuanto a este proyecto de 
resolución es la formulada por el presidente del CICR. De ser así, ¿quiere eso decir 
que se va a formar un grupo de trabajo solamente para resolver un problema 
técnico? Queremos progresar.

Aplausos

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Sugiero entonces lo siguiente: que aprobemos el proyecto de resolución número 
dos, incluida su modificación, con la reserva de que la redacción del proyecto 
definitivo, si es de índole técnica, la haga el grupo que mencioné. ¿Aceptado?

Aplausos

10.3 Informe de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz 
acerca de la labor realizada desde el Consejo de Delegados de 1989 y 
propuestas para el futuro

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Pasamos al punto 10.3 del orden del día. Tiene la palabra al señor Alan McLean, 
presidente interino de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, 
que presentará el informe.

Sr. Alan McLEAN (Cruz Roja Australiana)

El nombre del presidente Alexandre Hay ha es sinónimo de la Comisión sobre la 
Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz. La Comisión deplora profundamente su 
muerte, el pasado mes agosto; es una gran pérdida para el Movimiento. Como 
presidente interino de la Comisión, se me ha pedido presentar un informe a este 
Consejo. Cuando el Consejo se reunió en Ginebra, en octubre de 1989, se 
definieron algunas tareas, a las que me referiré sucintamente. El Consejo también 
nos solicitó presentar algunas propuestas sobre el futuro de la Comisión, su 
cometido, su duración y su composición.

Para conocimiento de los delegados que por primera vez asisten a este Consejo, 
permítanme recordar que la Comisión se constituyó en 1977. De 1978 a 1981, 
trabajó sobre la base del Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de paz,
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aprobado en Belgrado. De 1981 y 1983, la Comisión examinó la contribución de 
la juventud en pro de la paz y la contribución de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja por lo que atañe al desarme, que los tres presidentes del Movimiento 
presentaron, en 1982, la Asamblea General de las Nacionales Unidas sobre el 
desarme. De 1985 a 1987, y también ulteriormente, estudiamos la posibilidad de 
instaurar un día anual de la paz, pero la Comisión no logró un consenso como lo 
exige nuestro método de trabajo. El vínculo existente entre paz y desarme y la 
manera en que estos elementos pueden contribuir al desarrollo fueron objeto de 
otros debates. De hecho, dado que el desarrollo es un requisito para la paz, los 
estudios y las publicaciones en la materia del Instituto Henry Dunant merecen 
particular atención, amplio apoyo y una adecuada utilización. El premio para la paz 
y la humanidad, propuesto por la Comisión Permanente, fue aceptado por el 
Consejo de Delegados y asignado, en 1989, por la Comisión a la Cruz Roja 
Libanesa. Además, la Comisión promovió la Campaña Mundial para la Protección 
de las Víctimas de la Guerra. En la reunión de la Comisión, el 23 de noviembre 
de 1991, encomiamos al Comité Directivo de la Campaña y a la Oficina de 
Promoción Internacional por lo que calificamos unánimemente de innovadora y 
progresiva campaña, cuya finalidad era suscitar una mayor conciencia entre la 
opinión pública. La señora Christina Magnuson, de Suecia, dará a este Consejo más 
pormenores sobre el tema.

Como bien recordarán, el Consejo de 1989 aprobó el estudio de la Comisión sobre 
la contribución del Movimiento al respeto de los derechos humanos; les pido que 
no releguemos al olvido este estudio. En él se destaca que las actividades del 
Movimiento son útiles y necesarias para promover los derechos humanos, 
particularmente por lo que respecta a la salud, a la protección de la familia y del 
niño, así como a la seguridad de las personas detenidas. Con respecto a los 
refugiados, la Comisión considera necesario abordar las causas del desplazamiento 
de población, sobre todo mediante el desarrollo, la cooperación y el respeto de los 
derechos humanos. Tal como se solicitó, nos hemos esforzado por reactivar, bajo 
la dirección del doctor Dawit Zawde de Etiopía, el plan de acción contra el racismo 
y la discriminación racial. Allí donde las tensiones raciales dividen a la población de 
un país, sólo un constante proceso de información y de educación puede 
mantenerlas a raya. Por consiguiente, el Movimiento no debe escatimar esfuerzos 
para promover nuestros Principios Fundamentales, de conformidad con la 
correspondiente resolución sobre el tema, aprobada por el Consejo en 1989. Se 
trata de una declaración del evidente y universal respeto de nuestros Principios, 
que podría consignar la mayoría de los problemas en los manuales de historia y, 
así, nuestra Comisión podría disolverse. La Comisión opina también que una mayor 
eficacia en todas nuestras acciones ayudará a comunicar y difundir nuestra labor 
en pro de la paz. Por supuesto, los actos son más elocuentes que las palabras, pero 
no temamos utilizar las palabras como lo hicimos durante la Campaña Mundial para 
la Protección de las Víctimas de la Guerra.

Nuestro informe se refiere sólo a una parte de un trabajo no terminado; hemos 
tenido dos debates preliminares sobre el posible cometido del Movimiento con 
respecto a las minorías, tema que podría ser una prioridad si el mandato respectivo 
se somete a revisión. También examinamos brevemente el derecho a la asistencia
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humanitaria, tema que se podría abordar ulteriormente en el presente Consejo de 
Delegados.

Todo movimiento necesita, a la vez, un componente práctico, activo y eficaz y otro 
que sirva de inspiración y de apoyo a nuestro fundamento filosófico. El propio 
Dunant fue un hombre práctico y un filósofo. Dada la rápida evolución del mundo, 
la Comisión debería continuar ofreciendo un foro para un diálogo abierto sobre 
cuestiones que se planteen al Movimiento; se propone una modificación con objeto 
de adaptarse a dichos cambios. Sería necesario realizar un objetivo y 
pormenorizado estudio sobre diversos temas que el Consejo podría presentar 
después a las Sociedades Nacionales, a la Federación Internacional y al CICR. En 
el proyecto de resolución que tienen ante ustedes se especifican las siguientes 
tareas:

a. cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Delegados y trabajo 
preparatorio para el Consejo en los ámbitos específicos siguientes:

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

cometido del Movimiento en la promoción del respeto de los derechos 
humanos, de los derechos de los refugiados y de las minorías, así 
como en situaciones a las que se refiere no el derecho internacional 
humanitario;

movilización humanitaria en favor del respeto de los derechos 
fundamentales del ser humano, particularmente por lo que atañe a la 
prohibición de la tortura, la discriminación, las ejecuciones sumarias 
y la toma de rehenes, así como al respeto de los derechos específicos 
de las mujeres y de los niños;

acciones específicas de la Cruz Roja para mejorar el entendimiento 
entre las diferentes culturas, los grupos étnicos, sociales y culturales.

b. Nuestra segunda tarea sería:

desempeñar cualquier otra tarea encomendada por el Consejo de 
Delegados, en el marco del cometido de la Comisión; la Comisión 
podrá presentar propuestas al Consejo de Delegados sobre los 
estudios que habrán de emprenderse.

En el proyecto de resolución se abordan, además, cuestiones de interés general, 
a saber, la composición y el nombre de la Comisión. El Consejo de Delegados nos 
encomendó presentar nuestra futura composición. Tarea difícil, pues muchas 
Sociedades Nacionales manifestaron su interés, no sólo las que forman parte de la 
Comisión actualmente, sino también otras. Teniendo en cuenta el principio de una 
equitativa repartición geográfica y la necesidad de un equilibrio entre miembros 
experimentados y nuevos, y basándose única y exclusivamente en estos factores,
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la Comisión considera que la composición más apropiada es: miembros 
permanentes: el CICR, la Federación Internacional, el Instituto Henry Dunant y las 
Sociedades Nacionales de los 14 países siguientes: Australia, Brasil, Colombia, 
Etiopía, Francia, Hungría, Jordania, Malasia, Mauritania, Nigeria, Paraguay, 
República de Corea, Suecia y Túnez. Para que haya un flujo continuo de nuevas 
contribuciones, la Comisión solicita al Consejo de Delegados que apruebe un 
sistema rotatorio, mediante el cual sean sustituidos, cada cuatro años, 5 miembros 
antiguos por 5 nuevas Sociedades Nacionales, al menos una de cada zona 
geográfica. La Comisión no logró llegar a un consenso sobre un nuevo nombre y 
aceptó su actual designación, a no ser que el Consejo haga otra sugerencia. Nos 
es grato presentar un informe y un proyecto de resolución a la consideración del 
Consejo de Delegados.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Hay un segundo informe que forma parte integrante del informe de la Comisión 
sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, relativo a la Campaña Mundial para 
la Protección de las Víctimas de la Guerra. Antes de proseguir los debates sobre 
el proyecto de resolución, pediré a la señora Magnuson que introduzca el informe 
sobre la Campaña Mundial.

Sra. Christina MAGNUSON (Cruz Roja Sueca)

En nombre del Comité Directivo de la Campaña Mundial en favor de las Víctimas 
de la Guerra, tengo el honor de presentar el informe CD/5/2, que debería haberse 
presentado también en la Conferencia Internacional.

En mayo de 1990, la Campaña tropezó con algunas dificultades. De hecho, a pesar 
de haber sido aceptada por la Conferencia Internacional de 1986 y unánimemente 
aprobada por el Consejo de Delegados, tanto en 1987 como en 1989, hubo serias 
dudas sobre su efectiva realización. Un año más tarde, en mayo de 1991, tomaban 
activamente parte en la Campaña 135 Sociedades Nacionales. Se organizaron 
cientos de acontecimientos y se formó una larga cadena de luz en todo el mundo; 
muchas Sociedades Nacionales registraron nuevas adhesiones y se sabe que el 
mensaje de protección y de asistencia de la Campaña se difundió llegó a más de 
mil millones de personas. Tal cifra se basa en cálculos verificados por periódicos 
y revistas que han publicado informes y anuncios publicitarios sobre la Campaña, 
así como por diversos canales de televisión y emisoras de radio. En Beirut, las 
calles fueron iluminadas con velas en memoria de las víctimas de la guerra, y los 
presentadores de los telediarios empezaban cada emisión encendiendo una vela en 
homenaje a la labor del Movimiento. En Sudáfrica, miembros de la Cruz Roja de la 
Juventud recorrieron cientos de kilómetros para formar una cadena humana a 
través de las fronteras de Zambia, Zimbabue, Lesoto, Botsuana, Namibia y 
Sudáfrica; también lo hicieron los jóvenes miembros británicos e irlandeses en sus 
respectivas fronteras. En Ammán, formaron una cruz roja y una media luna roja 
gigantescas y, en China, miles y miles de personas iluminaron la Gran Muralla. En
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Malasia, el rey participó activamente y, en todo el mundo, apoyaron la Campaña 
jefes de Estado, primeros ministros, laureados del Premio Nobel, así como ilustres 
juristas, artistas, hombres y mujeres deportistas. Estuvimos presentes en el Taj 
Mahal, en las Pirámides, en los fiordos de Noruega, en Río de Janeiro, alrededor del 
Palacio de Buckingham, en Hiroshima, en el centro de las ciudades de Roma, 
Washington, Moscú y en cientos de otros lugares de todos los continentes.

En cada lugar, hombres, mujeres y niños dieron un testimonio público de la singular 
labor del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el ámbito de la 
protección y de la asistencia a las víctimas de la guerra. En el exhaustivo informe 
y en la respectiva evaluación de las Sociedades Nacionales, preparados por la 
Oficina de Promoción Internacional para este Consejo, figuran todos los pormenores 
sobre este acontecimiento.

Por consiguiente, me limitaré a hacer algunas observaciones muy generales, 
teniendo en cuenta los comentarios hechos, este martes en la Asamblea de la 
Federación, por el señor Par Stenbáck, en el sentido de que la supervivencia de 
nuestro Movimiento depende de una imagen coordinada y de que -como han 
puntualizado tantos otros oradores- el mensaje del Movimiento es la clave del éxito 
en esta era de competencia humanitaria. La Campaña fue un primer intento (una 
primera experiencia, si ustedes prefieren) de lanzar simultáneamente un mensaje 
único al mundo entero. Algunos elementos funcionaron bien. El informe sobre las 
víctimas de los conflictos fue ampliamente difundido por las Sociedades Nacionales 
y extensamente utilizado por los periodistas en todo el mundo, sirviendo de base 
intelectual para la Campaña. El vídeo de la canción "Imagine", que se proyectó, sin 
costo alguno, por lo menos seiscientas veces en los canales nacionales de 
televisión del mundo entero, demostró que este Movimiento no debe temer emplear 
la música pop, producida de manera profesional, para divulgar su importante 
mensaje. Además, el programa de la BBC "Una luz en las tinieblas", del que ayer 
vimos una versión abreviada y en el que se muestran crudas e imborrables 
imágenes y pasajes de los Convenios de Ginebra con fondo de música clásica, lo 
vieron seiscientos millones de personas. El concurso internacional de dibujo infantil, 
que contó con la participación de más de cincuenta mil niños, permitió realzar la 
imagen de las Sociedades Nacionales en los respectivos medios de comunicación. 
Un dibujo fue seleccionado por el UNICEF, otros para las tarjetas de Año Nuevo de 
la Liga y para el calendario del CICR. Otro ejemplo es el cartel preparado por la 
Oficina de Promoción Internacional en torno al tema del SIDA para el año próximo. 
Otra novedad fue la utilización de espacios publicitarios gratuitos en diversos 
periódicos y revistas como The Economist, Herald Tribune, Magyar Hirlap, aquí en 
Hungría, por no mencionar más que tres de los más de treinta y cinco periódicos 
y revistas de renombre internacional, que donaron al Movimiento varios cientos de 
miles de dólares en espacios publicitarios. Todos estos ejemplos evidencian que el 
derecho internacional humanitario puede presentarse en un lenguaje fácil y 
asequible al público en general, empleando las modernas técnicas de comunicación, 
lo que era la idea inicial del proyecto. Sin embargo, el elemento principal fue el 
trabajo realizado por las Sociedades Nacionales que, con muy escasos recursos, 
lograron desplegar una de las actividades más imaginativas y creativas. Asimismo, 
tuvo una excelente acogida el material facilitado por la OPI: informes periódicos de
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referencia, mensajes, comunicados de prensa y carpetas informativas para uso de 
las Sociedades Nacionales en el respectivo país, a fin de promover su propia 
imagen. Es indudable que la Campaña ha sido la mayor iniciativa lanzada por el 
Movimiento; valdría la pena continuar utilizando en el futuro muchas de esas 
técnicas de comunicación a escala mundial.

Desde la aprobación de las resoluciones por el Consejo de Delegados hasta la 
realización de las muchas actividades en el marco de la Campaña, surgieron no 
pocas dificultades. Así, tal como se destaca en el informe de la Cruz Roja 
Australiana, la guerra del Golfo tuvo efectos considerables. A través de las 
comunicaciones por satélite, la cruda realidad de la guerra llegó hasta los hogares 
de millones de familias en el mundo entero. Pero este conflicto también sembró 
ciertas dudas en numerosas Sociedades Nacionales, dado que las fuerzas armadas 
de su país tomaban parte en él. Esto implicó que el programa de la BBC tuvo que 
realizarse en un lapso de siete semanas, pues se consideró inoportuno hacerlo 
mientras continuaran los combates. El mayor problema lo planteó, sin embargo, la 
financiación de la Campaña. El director inicial de la Campaña, trabajando de 
conformidad con la resolución del Consejo de Delegados, trató de encontrar 
recursos entre los patrocinadores y otros donantes en todo el mundo, gestión a la 
que se opusieron varias Sociedades Nacionales. En abril de 1990, la Oficina de 
Promoción Internacional recomendó que, del presupuesto presentado al Consejo, 
se recortaran 4 millones de francos suizos, lo que se llevó a efecto. A pesar de ello, 
costó muchísimo financiar la Campaña y las instituciones de Ginebra pusieron a 
disposición la mayor parte de los fondos necesarios, además de las generosas 
contribuciones de 21 Sociedades Nacionales y dos patrocinadores comerciales. La 
lección que hemos sacado para el futuro es clara: este Consejo no debe aprobar la 
realización de eventos de tal magnitud mientras las partes interesadas no hayan 
aceptado un plan y un presupuesto detallados. Tal como palmariamente se muestra 
en el informe, las comunicaciones no resultan baratas, pero cabe observar que las 
cantidades indicadas son bastante inferiores a las invertidas en lo que un orador 
calificó, hace unos días, de "nuestra oposición humanitaria" en el marco de las 
respectivas campañas. Asimismo, es necesario considerar estos gastos con 
relación a las grandes cantidades de dinero que, año tras año, se invierten en la 
difusión, así como con respecto al número real de personas beneficiarías y al dinero 
recaudado por las Sociedades Nacionales durante la Campaña -de Canadá y Malasia 
por ejemplo-, que fue directamente enviado, por mediación de las Instituciones de 
Ginebra, a las víctimas de la guerra. Mis colegas de las Sociedades Nacionales, el 
Comité Directivo y yo pensamos que es indispensable proseguir este esfuerzo, 
aunque ello no significa que tengamos que organizar otro acontecimiento mundial 
en el futuro inmediato. Se trata, esencialmente, de seguir difundiendo el mensaje 
fundamental de protección y de asistencia entre el público en general, sobre una 
base planificada y duradera, aprovechando la experiencia adquirida y los contactos 
establecidos durante la Campaña. Para terminar, quisiera yo añadir unas breves 
palabras de agradecimiento:

1. a las Sociedades Nacionales de Bulgaria, Cuba, Finlandia, Libia y Suazilandia, 
así como a sus representantes y a los miembros del Comité Directivo: era la 
Campaña de ustedes y la labor realizada es inestimable; muchas gracias;
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2. a George Reid, Maurice Graber, Joanna MacLean y Marit van Strien, así 
como al personal de la Oficina de Promoción Internacional por su incansable 
trabajo y por las ideas aportadas a la Campaña;

3. por último, a ese hombre excepcional que fue el señor Alexandre Hay, quien 
como presidente dirigió la Campaña en su último año. Su sabiduría, su 
paciencia y su motivación fueron fuentes de inspiración para todos nosotros. 
En 1985, como presidente del CICR, hizo un llamamiento para una 
movilización humanitaria en favor de las víctimas de la guerra en todo el 
mundo. El 8 de mayo de 1991, ya muy enfermo, insistió para poder asistir 
al acto internacional celebrado en la Avenue de la Paix en Ginebra. Sabía que 
se organizaban cadenas de luz en más ochenta lugares del mundo entero, 
mientras decenas de miles de personas, llevando una vela encendida en la 
mano, participaban en el acto que tenía lugar en Ginebra. Ese día de mayo, 
comprobó que se había dado un gran paso hacia la movilización humanitaria 
que había propiciado en su llamamiento. Ahora, es nuestro deber proseguir 
su labor, según lo previsto, y lograr que su visión se haga realidad.

Aplausos

Sr. M. AUBERT (CICR)

En nombre del CICR, quisiera yo, ante todo, agradecer y felicitar al señor McLean 
por su informe sumamente completo, preciso y oportuno. Agradezco, asimismo, 
a la señora Magnuson la brillante ponencia sobre la Campaña Mundial. Dada la muy 
completa presentación del señor McLean, seré muy breve. En nombre mío y en el 
de mis colegas, deseo evocar, no sin cierta emoción, la personalidad del señor 
Alexandre Hay. Todos conocemos el profundo interés que demostraba por la 
presidencia de esta Comisión y toda la importancia que le atribuía. La Comisión es 
un indispensable órgano de reflexión. Ayer, mientras se leían nuestros Principios 
Fundamentales, tuve presentes las reflexiones de esta Comisión sobre la difusión 
y el respeto del derecho internacional humanitario, el cometido del Movimiento por 
lo que atañe al respeto de los derechos humanos y los derechos de los refugiados, 
así como sobre la movilización humanitaria en favor de los Principios 
Fundamentales, de los que todo ser humano tiene derecho. El CICR suscribe sin 
reservas el proyecto de resolución, pues estamos convencidos de que es necesario 
mantener la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz. En cuanto 
a la Campaña Mundial, mi colega, el señor Keller, desea hacer unos comentarios.

Sr. P. STENBÁCK (Federación)

Pedí la palabra para formular algunas observaciones acerca del informe de la 
presidenta del Comité Directivo. Muchas gracias.
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En primer lugar, quisiera yo felicitar a la señora Magnuson por el excelente informe 
presentado como presidenta del Comité Directivo y concuerdo con su evaluación 
general sobre el éxito de la Campaña. Estamos muy satisfechos por los resultados 
obtenidos en la Campaña, aunque individualmente no logramos medir la verdadera 
magnitud del impacto que ha tenido el mensaje que intentamos comunicar al 
mundo. En todo caso, se ha conseguido un éxito parcial. Por primera vez en el 
ámbito de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, una campaña permitía llegar a tan 
numeroso público a escala mundial, aunque no sin algunas dificultades. Como 
participante en la realización de la Campaña a lo largo de todos estos años, pienso 
que ha llegado la hora, tal como tan acertadamente puntualizó la señora Magnuson, 
de que hagamos una autoevaluación. No recuerdo muy bien si la decisión de lanzar 
la Campaña se tomó demasiado apresuradamente o si su preparación fue adecuada 
antes de ser presentada al Consejo de Delegados. Pero, mirando 
retrospectivamente, apruebo la advertencia hecha por la señora Magnuson de que 
no se pueden tomar decisiones demasiado rápidas sin trazar debidamente los 
planes y contar con los presupuestos de tales campañas, ya que las instituciones 
que habrán de realizarlas adolecerán de la falta de un detallado plan de acción 
antes de que se tomen las decisiones pertinentes. La primera decepción -si puede 
calificarse así- surgió por lo que respecta a la colecta de fondos, actividad que, 
como todos muy bien saben, es indispensable para cualquier actividad que lleven 
a cabo la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Las Sociedades Nacionales rehusaron 
realizar una reacudación de fondos a escala internacional, arguyendo que ésta 
perjudicaría a sus propios intereses, y ello a pesar de su entusiasta participación en 
el momento de la decisión. Nos encontramos aquí ante una contradicción inherente 
a nuestro proceso de toma de decisiones. Quisiera yo señalar a los representantes 
del Comité Internacional que esta cuestión se abordó en muchos debates e incluso 
en una resolución presentada al Consejo Ejecutivo. La contradicción a la que me 
refiero es que, a veces, tomamos decisiones sin saber exactamente cómo 
obtendremos los fondos. Lo mismo ocurrió hace un momento: hemos convenido 
en efectuar un estudio sin siquiera tomar disposiciones en cuanto a su financiación. 
La obtención de fondos para la Campaña Mundial ha sido una gran preocupación 
para las Instituciones de Ginebra y, si me permiten decirlo, sigue siéndolo. ¿Cómo 
resolver este problema? Tal como destaqué en la Asamblea General de la Liga, si 
no aprendemos a forjar una imagen internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, trascendiendo las fronteras nacionales en lugar de reforzarlas, apelando 
para ello a los derechos -cuya legitimidad es incontestable- de cada Sociedad 
Nacional, nos veremos en serios apuros. Hay que reconocer lo dependientes que 
somos de esa imagen internacional. La principal razón por la cual la Federación, 
cuyo cometido prioritario no son las víctimas de los conflictos, pero que, en 
muchos casos, debe tenderles la mano, se mostró tan entusiasta en favor de esta 
Campaña era la posibilidad de tener acceso a la comunidad mundial y de presentar 
una mejor imagen internacional del Movimiento. En parte, lo hemos logrado, 
debemos sacar conclusiones lógicas y asumir las consecuencias, si deseamos 
seguir la misma trayectoria. El mundo es cada vez más internacional, gracias a las 
comunicaciones por satélites y a la integración en la comunidad internacional a 
todos los niveles. Mediante las multinacionales, están tan entreveradas las 
relaciones económicas entre naciones que la recaudación de fondos ha llegado a 
ser una operación internacional. Pero este Movimiento no ha aprendido la lección
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y, por ello, queremos insistir en estos factores. Podemos afirmar con propiedad que 
nuestro mensaje ha llegado a una gran audiencia en todo el mundo, quizás mil 
millones de personas; y la prueba son las estadísticas de treinta y cinco canales de 
televisión, emisoras de radio y periódicos. Si tuviésemos que calcular el costo real 
de ese contacto con el público, del que tanto dependemos, comprobaríamos que 
la Campaña resultó barata. Si hubiésemos ido más lejos, los resultados habrían sido 
todavía más satisfactorios. Encontrarán ustedes todos los detalles pertinentes de 
los balances financieros en los anexos del excelente informe presentado. Las 
lecciones están ahí y es imperativo aprenderlas. En nombre de la Federación 
Internacional, queremos expresar el más sincero agradecimiento al Comité 
Directivo. Debo destacar, además, que durante la Campaña Mundial prevaleció un 
excelente espíritu de colaboración entre la Federación y el CICR y pudimos resolver 
todas las dificultades con que tropezamos, demostrando a todos lo que, a veces, 
expresan las Sociedades Nacionales: "No habría problemas si las Instituciones de 
Ginebra lograran entenderse mejor". Pero, la Campaña evidenció que no hubo 
mayores obstáculos a ese nivel. La Oficina de Promoción Internacional se instituyó 
conjuntamente y aunque ejerció, en cierta medida, un poco de presión sobre 
nuestra capacidad administrativa, fue una experiencia interesante. Por lo tanto, no 
deberíamos desaprovechar las técnicas utilizadas ni los contactos mundialmente 
entablados por mediación de la Oficina de Promoción Internacional. Hemos 
aprendido algo y, aunque la Campaña ya concluyó, lamento que tengamos que 
disolverla una vez finalizada la Exposición Universal de Sevilla. Lo lamento porque 
se ha establecido una mayor comprensión en el Movimiento y entre sus diferentes 
componentes, con respecto a la necesidad de seguir trascendiendo fronteras para 
captar recursos y forjar una imagen internacional.

Para estudiar el porvenir del Movimiento, esos elementos son esenciales y espero 
que los tengamos en cuenta para el estudio que hemos decidido emprender. Si no 
utilizamos las técnicas y los métodos adquiridos tras tan fructuosa Campaña, 
desperdiciaremos recursos tanto humanos como financieros. Sería conveniente 
encontrar nuevas formas para ser un Movimiento más integrado, al menos por lo 
que respecta a la imagen, y quizás también a la recaudación de fondos. Sería la 
mayor aportación que esta Campaña podría proporcionar para fortalecer nuestro 
Movimiento. La clave del éxito está en una imagen mundial. Sin embargo, como lo 
dijo la señora Cristina Magnuson, las campañas futuras deberán basarse en un plan 
y en un presupuesto bien determinados, a las cuales las Sociedades Nacionales 
podrían contribuir de manera sostenida, facilitando el acceso de sus propias 
actividades de colecta de fondos a las campañas internacionales conjuntamente 
concertadas en el Consejo de Delegados. Por último, damos las gracias, por la 
encomiable labor realizada, a los señores Sacha Marinov, de la Cruz Roja de 
Bulgaria, Esmildo Gutiérrez, de la Cruz Roja Cubana, Nkosi, de Suazilandia, Niskala, 
de Finlandia, El Sherif, de Libia, a la señora Magnuson, así como a nuestro amigo, 
el señor Alexandre Hay. Les estamos sumamente agradecidos por los esfuerzos 
realizados y les pedimos disculpas por los problemas que a veces les planteamos 
a causa de las grandes dificultades financieras que tuvimos.
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Sr. P. KELLER (CICR)

Me referiré específicamente a la Campaña Mundial para la Protección de las 
Víctimas de la Guerra. Sería prematuro hacer un balance definitivo de esta primera 
Campaña Mundial del Movimiento. No obstante, es indudable que se han logrado 
los objetivos propuestos en la resolución 28 de la XXV Conferencia Internacional 
y en las resoluciones aprobadas por el Consejo de Delegados de 1987 y de 1989. 
La Campaña focalizó la atención sobre la trágica suerte que corren millones de 
víctimas de la guerra y contribuyó a promover el derecho internacional humanitario, 
en virtud del cual se les garantiza protección y asistencia. Fue un acontecimiento 
de dimensión verdaderamente internacional, que permitió difundir el mensaje a un 
muy numeroso público, mediante las múltiples actividades y manifestaciones 
organizadas por 135 Sociedades Nacionales, así como gracias a la movilización de 
los medios de comunicación nacionales e internacionales. Esta Campaña brindó 
indudablemente la oportunidad de hablar el mismo lenguaje dentro del Movimiento 
-lo que es más necesario que nunca- en favor de las víctimas de la guerra. A pesar 
de los alentadores resultados, no debemos olvidar las dificultades y los obstáculos 
con que tropezamos. Una de las mayores dificultades para el Movimiento era la 
índole innovadora de tal proyecto y el poco tiempo disponible para llegar a un 
acuerdo sobre el mensaje central y las grandes líneas del programa de la Campaña. 
En abril de 1990, aún no se había garantizado la financiación de la Campaña. Por 
diversas razones, en particular la falta de tiempo, el Movimiento tuvo que adelantar 
la mayor parte de los fondos. El CICR y la Liga tuvieron que encontrar más recursos 
humanos y financieros que los previstos para apoyar la Campaña. Para poder 
financiarla durante el año 1991, fue necesario solicitar la contribución de las 
Sociedades Nacionales. Las dificultades financieras pusieron de relieve la 
importancia de organizar más escrupulosamente, a nivel nacional, iniciativas de 
esta índole. A pesar de todo, debemos felicitar a los organizadores por haber 
logrado llevar a cabo la Campaña, teniendo en cuenta el impacto conseguido en la 
escena internacional. Comprobamos que la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media 
Luna Roja y la Paz, los miembros de las comisiones internacionales y de la 
presidencia hicieron plenamente honor a su compromiso. Quisiéramos dar muy 
especialmente las gracias a la señora Cristina Magnuson por su entusiasmo y su 
perseverancia. Estamos convencidos de que tales iniciativas son muy valiosas y 
esperamos poder vencer los obstáculos que conllevan. Los resultados redundarán 
en beneficio del mundo entero.

Cruz Roia China

Quisiéramos referirnos brevemente a la Campaña para la Protección de las Víctimas 
de la Guerra. Aunque todo el mundo desea la paz, sigue habiendo guerras. Como 
vimos ayer en la película proyectada, un 90 por ciento de las víctimas de la guerra 
son personas civiles y, lo que es más trágico, entre ellas hay mujeres, niños y 
ancianos. La protección de esas víctimas es para nosotros y nuestro Movimiento 
un deber humanitario. Guiada por esta idea, la Cruz Roja China participó 
activamente en la Campaña Mundial para la Protección de las Víctimas de la 
Guerra, con objeto de sensibilizar a los diferentes sectores sociales en cuanto a la
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suerte que corren esas personas, que tienen derecho a vivir en condiciones 
normales. Desplegamos diversas actividades: concurso de dibujo infantil, recogida 
de firmas para el llamamiento, organización de una cadena de luz en la 
Gran Muralla, por ejemplo. Todas esas actividades eran un testimonio de 
solidaridad para con las víctimas de la guerra y contribuían a promover, en todos 
los públicos, un mayor conocimiento del derecho internacional humanitario. 
Deseamos saludar la iniciativa de esta Campaña y encomiar el excelente trabajo 
efectuado por todos los organizadores y participantes. Deberían organizarse 
campañas similares con otros temas.

Dr. Guillermo RUEDA MONTAÑA (Cruz Roja Colombiana)

Me referiré brevemente a los dos informes que acabamos de escuchar. Respecto 
al informe del señor McLean sobre la Comisión de la Paz quiero, en primer lugar, 
unirme a las palabras del señor Aubert, para evocar nuevamente la memoria de ese 
gran personaje de la Cruz Roja que fue Alexandre Hay, a quien evoco con cariño, 
con respeto y con admiración. Quiero agradecer a la Comisión el que se haya 
incluido el nombre de la Cruz Roja Colombiana para continuar perteneciendo a ella 
y si, en su sabiduría, el Consejo de Delegados acepta esa propuesta, nos será muy 
grato y muy honroso continuar aportando nuestra colaboración con entusiasmo y 
devoción.

Respecto a la Campaña Mundial quiero, en primer lugar, rendir un tributo de 
respetuosa admiración a la señora Magnuson, quien fue el alma de esta Campaña, 
que a mi juicio fue un éxito clamoroso. No entraré a conversar de las dificultades 
financieras, esas se las dejo a otros. Como alguien decía, para nosotros los poetas, 
el dinero es prosa. A mi juicio, la Campaña fue un éxito resonante. En mi país, un 
país que desgraciadamente ha perdido la paz, la Campaña fue un gran éxito. Desde 
las islas del mar Caribe hasta nuestro puerto sobre el Amazonas, desde la Costa 
del Pacífico hasta las selvas del Orinoco, en la frontera con el Brasil, la Cruz Roja 
Colombiana -y no solamente la Cruz Roja Colombiana, sino toda la comunidad 
colombiana-, se reunió en una verdadera movilización humanitaria, constituyó la 
cadena de luz y manifestó por la paz, por esa paz, que desgraciadamente, repito, 
hemos perdido. Pero, además, señor presidente, tuvo un impacto enorme para 
recordar a la gente, que está acostumbrándose ya a perder la paz, lo que 
representa la violencia y lo que representan las víctimas de esa violencia. Por eso, 
señor presidente, señora Magnuson, esa Campaña para nosotros fue el más 
rotundo de los éxitos.

Quiero mencionar por sus nombres a las personas que con tanto entusiasmo y 
devoción trabajaron, día y noche, por el éxito de esta Campaña. Quiero mencionar 
a Marit van Strien, a Joanna MacLean, a George Reid y a Maurice Graber, quienes 
merecen bien de la Cruz Roja, merecen bien de nuestro Movimiento y merecen el 
aplauso general del Consejo de Delegados.
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Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Proseguimos los debates acerca del proyecto de resolución presentado por la 
Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz.

Media Luna Roía Sudanesa

Agradezco a la Comisión y a todos sus miembros el buen trabajo realizado. Quisiera 
hacer una observación referente al punto 5: la composición propuesta. La Comisión 
es muy importante y considero que el Consejo de Delegados, reunido desde el 
día 23, no ha seguido la vía democrática para elegir a los miembros de la Comisión. 
Por lo tanto, sería más lógico que la Comisión proponga solamente el número de 
Sociedades Nacionales que han de integrarla y que deben ser representativas de 
las diferentes partes del mundo. El Consejo, a su vez, debe tener derecho a elegir 
los miembros. Hace unos momentos, el presidente del CICR se negó a designar a 
las Sociedades Nacionales para el grupo de estudio. Por consiguiente, creo que 
sería más conveniente que los miembros de la Comisión sean elegidos.

Condesa de LIMERICK (Cruz Roja Británica)

Señor presidente, la Cruz Roja Británica expresa su satisfacción por este informe 
redactado de manera clara y completa. Como uno de los principales donantes de 
la Campaña Mundial, felicita y agradece a los señores George Reid y Maurice 
Graber, así como a todo el personal de la Oficina de Promoción Internacional, por 
el profesionalismo con que dirigieron la Campaña y por el éxito obtenido, a pesar 
de todos los obstáculos. Asimismo, deseamos felicitar a las muchas Sociedades 
Nacionales por su participación en un acontecimiento que, tal como consta en el 
informe, ha posibilitado una aleccionadora experiencia para todo el Movimiento. 
Quisiéramos responder sucintamente a los comentarios formulados en el informe 
sobre la película "The Simple Truth". Gracias al llamamiento hecho en favor de esta 
producción, se logró recaudar en todo el mundo la considerable cantidad de 
cincuenta y siete millones de libras esterlinas, a fin de ayudara los kurdos víctimas 
de la guerra. Lamentamos, sin embargo, que los dos programas, "The Simple 
Truth" y "Una luz en las tinieblas", se hayan transmitido en tan breve intervalo, 
pero eso no dependía de nuestra Sociedad Nacional. Al mismo tiempo, 
consideramos que ambas emisiones eran complementarias y podían beneficiarse 
recíprocamente. He de destacar que nuestra contribución cubrió los tres años de 
la Campaña. Apoyamos la resolución; pero debo confesar que no conozco bien las 
disposiciones relativas al mandato de la Comisión sobre la Paz. Deseamos saber si 
se ha fijado una plazo con respecto a su duración. Me parecen muy apropiadas las 
propuestas relativas a su composición; ¿se me podría informar al respecto?
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Cruz Roia Helénica

Para la Cruz Roja Helénica, el tema más importante es el informe de la Comisión 
sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz. Debemos resaltar la relevancia de 
ese trabajo y consideramos muy acertado que en la introducción del informe de la 
Comisión se haga referencia a los Estatutos (p.3, párr.3). Vivimos en un mundo en 
el que las relaciones adquieren cada vez mayores dimensiones y su deterioro puede 
dar lugar a conflictos en gran escala; y los conflictos causan pérdidas de vidas 
humanas. Nuestra tarea humanitaria se define en unos pocos lacónicos términos: 
salvaguardar la paz en medio del sufrimiento ocasionado por cientos de guerras en 
todo el mundo. Pero no debemos perder de vista lo esencial.

En cuanto al proyecto de resolución, estamos de acuerdo con los puntos relativos 
a los costos, a los métodos de trabajo y al cometido de la Comisión. Pero no 
figuran en ninguna parte sus tareas específicas. La Cruz Roja Helénica está muy 
interesada por la labor de la Comisión porque, dada la posición geográfica de 
Grecia, el problema de los refugiados tiene particular importancia. Por otra parte, 
formulamos algunas reservas sobre la composición de la Comisión, que es un tanto 
limitada, en el sentido de que la elección de sus miembros se basa únicamente en 
una equitativa repartición geográfica. Éste es sólo uno de los principios aplicables. 
Habría que considerar otros factores, tales como la situación geográfica de países 
o de zonas donde hay conflicto armado o que hacen frente a una numerosa 
población de refugiados. Según los métodos de trabajo, se prevén, desde luego, 
disposiciones pertinentes al caso. La Cruz Roja Helénica desea proponer que se 
complete la tarea de la Comisión; y, a este respecto, concordamos con lo 
propuesto por la delegación de Sudán. La Comisión debería ampliarse e incluir a 
otros dos o tres miembros, teniendo en cuenta particularmente sus objetivos. Nos 
sería muy grato formar parte de la Comisión y ya hemos expresado nuestro interés 
por sus actividades, especialmente en vista de la situación geográfica de nuestro 
país. La Cruz Roja Helénica espera que este augusto Consejo tome en 
consideración nuestra propuesta.

Media Luna Roia de Banaladesh

En primer lugar, la Media Luna Roja de Bangladesh, desea expresar su profunda 
tristeza por el fallecimiento del señor Alexandre Hay, ex presidente de la Comisión 
sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz. El señor Hay supo dar a la 
Comisión un gran dinamismo y la dirigió con admirable inteligencia. Encomiamos 
la labor realizada por la Comisión, en particular durante los últimos dos años, y 
felicitamos al señor Alan McLean, presidente interino de la Comisión, por el 
excelente informe presentado. Comprendemos perfectamente lo difícil que ha sido 
cumplir el mandato de trazar un plan cuadrienal, a causa de la constante evolución 
del mundo. La aprobada decisión de ampliar las actividades de la Comisión, a fin 
de satisfacer las futuras necesidades, es un compromiso aceptable que merece la 
atención del Consejo. La brillante Campaña Mundial para la Protección de las 
Víctimas de la Guerra fue, de verdad, uno de los más memorables eventos en la
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historia del Movimiento. Sin embargo, su éxito no habría sido tan rotundo sin el 
activo apoyo de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz. La 
Media Luna Roja de Bangladesh participó también en la Campaña, organizando una 
serie de acontecimientos, como la cadena de luz, aunque en el informe no figura 
el nombre de nuestra Sociedad Nacional. En el estudio sobre el respeto de los 
derechos humanos, se destaca, por primera vez, que, mediante sus actividades 
permanentes de asistencia en materia de salud, protección de la familia y de los 
niños y de salvaguardia de las personas detenidas, el Movimiento de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja contribuye a la promoción de los derechos humanos. Para 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja, los derechos humanos no es un tema "tabú", 
como han pensado muchos; pero su aportación debería ser todavía mucho más 
importante. Además, debe realizar una labor más activa en la lucha contra la 
tortura, la discriminación racial, las desapariciones forzosas o involuntarias y los 
malos tratos a los niños. Probablemente no hay órgano más apto que la Comisión 
para proseguir tales actividades. Durante los últimos catorce años, la Comisión ha 
logrado mantener mediante su trabajo, una posición casi permanente en el 
Movimiento, convirtiéndose en un activo miembro del mismo. Privar al Movimiento 
de este órgano implicaría menoscabar sus intereses. Por consiguiente, nuestra 
delegación se adhiere a la propuesta de mantener la Comisión como órgano 
subsidiario del Movimiento, por lo que atañe a su cometido, a su composición y a 
sus métodos de trabajo. Apoyamos sin reservas la propuesta contenida en el 
proyecto de resolución presentado por la Comisión.

Media Luna Roja Egipcia

La Media Luna Roja Egipcia elogia la labor realizada por la Comisión sobre la 
Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, y la dedicación de su ex presidente, 
señor Alexandre Hay, cuyas valiosas dotes de mando eran innegablemente, uno de 
los principales elementos que contribuyeron al éxito de la Comisión. Asimismo, 
felicitamos al grupo especial encargado de reactivar el plan de acción contra el 
racismo y la discriminación racial y encomiamos el espléndido trabajo llevado a 
cabo por su presidente y por sus miembros. La Campaña Mundial para la 
Protección de las Víctimas de la Guerra ha sido también un proyecto muy útil que, 
a nuestro juicio, debería continuar. Por razones ajenas a nuestra voluntad, no 
pudimos tomar parte en el trabajo de la Comisión, a pesar de haber participado en 
su última reunión. Apoyamos, desde luego, el proyecto de resolución por lo que 
respecta a la prolongación de su mandato y a la ampliación de sus tareas. 
Lamentamos que la Comisión haya tenido que asumir totalmente la difícil tarea de 
proponera nuevas Sociedades Nacionales para que sean miembros de la Comisión. 
Algunos de sus miembros consideran que esto no es de su competencia y que se 
ha hecho sin consultar a las Sociedades Nacionales interesadas. Por consiguiente, 
habría que hallar un procedimiento más equitativo y representativo para elegir a los 
miembros de este órgano tan importante. El grupo zonal al que pertenece nuestra 
Sociedad Nacional examinó en Ginebra la condición de miembro de la Media Luna 
Roja Egipcia y tomó una decisión al respeto, pero no se siguió este procedimiento. 
Sugiero que, aunque no incumbe al Consejo nombrar a nuevos miembros, éste 
proponga el número de candidatos por cada zona y se deje a los grupos zonales
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decidir cuáles son las Sociedades Nacionales que han de representar a su zona. 
Creo que es el mejor procedimiento, no sólo para esta Comisión, sino para todas 
las Comisiones de nuestro Movimiento, con objeto de garantizar una equitativa 
participación de todas las Sociedades Nacionales.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Llegamos al final de la lista de oradores y pido al señor Alan McLean, y a la señora 
Magnuson, si lo desean, que presenten sus observaciones sobre el particular.

Sr. A. McLEAN (Cruz Roja Australiana)

Intentaré esclarecer la posición de la Comisión. Respondo a la Cruz Roja Británica: 
es cierto que, en el párrafo 7 del artículo 14 de los Estatutos, se estipula que el 
Consejo puede instituir, por mayoría de dos tercios de sus miembros presentes y 
votantes, los órganos auxiliares que considere necesarios, determinando su 
cometido, su duración y su composición. Sin embargo, en la página 2 del proyecto 
de resolución, en cuanto a los métodos de trabajo, se dice que la Comisión puede 
solicitar a uno o a algunos de sus miembros que realicen, en nombre de ella, 
estudios especiales, y que las Sociedades Nacionales que no forman parte de la 
Comisión pueden ser invitadas a colaborar en dichos estudios. A no ser que este 
Consejo desee emprender un complejísimo procedimiento de selección de 
miembros, propongo que encomiende a la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media 
Luna Roja y la Paz aplicar el método de trabajo propuesto, haciendo circular, de 
tanto en tanto, su orden del día, para que las Sociedades Nacionales tomen nota 
de los temas que han de considerarse. Por mi parte, puedo asegurarles que, 
mientras yo forme parte de la Comisión, y apenas se presente la oportunidad de 
integrar a otra Sociedad Nacional no miembro en la labor de la Comisión, haré lo 
posible por satisfacer tal demanda. Espero que no sigamos un procedimiento 
demasiado complicado para nombrar a los miembros de la Comisión.

Sra. Ch. MAGNUSON (Cruz Roja Sueca)

En primer lugar, doy las gracias a las dos Instituciones de Ginebra, que durante 
tantos años han colaborado tan estrechamente con las Sociedades Nacionales. 
Asimismo, me halagan las palabras pronunciadas por el CICR y la Federación. En 
ningún momento, intentamos disimular nuestras dificultades durante los años de 
preparación y de planificación y todos los que participaron en los trabajos 
preparatorios saben exactamente cómo fueron las cosas. También debo felicitar a 
las Sociedades Nacionales que hicieron observaciones sobre la respectiva labor. 
Para muchas Sociedades Nacionales fue un acontecimiento muy especial y nos 
llena de satisfacción que esta Campaña haya obtenido los resultados que todos 
esperábamos. He de añadir también que, en el informe de evaluación figuran 
solamente 65 de las 135 Sociedades Nacionales participantes en la Campaña. El 
informe se redactó para ser presentado al Consejo y a la Conferencia y pudimos
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incluir solamente a las Sociedades Nacionales que habían enviado su evaluación. 
Sin embargo, la Oficina de Promoción Internacional elaborará un informe definitivo 
para finales de este año. Quisiera referirme muy brevemente a la cuestión del 
patrocinio y de la recaudación de fondos en el Movimiento: si emprendemos 
nuevamente la realización de un proyecto de esa magnitud, es imperativo que 
todos los miembros y componentes del Movimiento determinen una política 
coherente sobre lo que puede y no puede hacerse. En el contexto de muchas 
Sociedades Nacionales, éste es un problema a escala nacional, que debería asumir 
el Movimiento en su conjunto.

Condesa de LIMERICK (Cruz Roja Británica)

Lo que quiero saber es cuál es la duración fijada para la Comisión. Los términos 
iniciales se refieren a su composición, su mandato y su duración. La información 
que estoy pidiendo es con respecto a su duración.

Sr. A. McLEAN (Cruz Roja Australiana)

Tengo entendido, que la duración de la Comisión siempre ha sido de cuatro años 
y, que yo sepa, no se ha propuesto modificación alguna de ese período.

Condesa de LIMERICK (Cruz Roja Británica)

Muchas gracias. Como se habló de modificar la composición cada cuatro años, 
pensé que se había fijado una duración más larga.

Media Luna Roja Egipcia

De conformidad con la respuesta del señor McLean, el mandato de la Comisión es 
para cuatro años y, dado que dicho mandato se inició solamente a partir de la 
última sesión plenaria, eso implica que la composición original debería prolongarse 
otros dos años. Creo que lo que ha sucedido en esta Comisión es un tanto 
irregular, lo que lamentablemente debo resaltar.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Se han formulado diferentes opiniones y todos han puesto de relieve el excelente 
trabajo realizado por la Comisión. Se hicieron algunas observaciones relativas al 
procedimiento de selección o de elección de los miembros de la Comisión. 
Propongo, por lo tanto, que solicitemos a la Comisión que prepare una propuesta 
a este respecto y la presente para que este Consejo decida. El proyecto de 
resolución sigue siendo un proyecto y no se ha tomado decisión alguna. Pueden 
incluirse más Sociedades Nacionales en la Comisión, pero no se ha examinado aún
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si ello aportaría una mejora. Hay una composición ideal. Sugiero que el presidente 
de la Comisión consulte nuevamente con los demás miembros y que las Sociedades 
Nacionales que tengan otras propuestas se pongan en contacto con el presidente. 
Así, podría presentarse un nuevo proyecto mañana por la mañana. ¿Aceptan 
ustedes este procedimiento?

Sra. M.A.A. HARMON (Cruz Roja Brasileña)

Permítanme comenzar diciendo que el asunto no concierne al continente americano, 
pues había tres candidatos para tres puestos. Cabría, sin embargo, recordar a la 
asamblea que nuestro querido amigo, el señor Alexandre Hay, escribió una carta 
a cada Sociedad Nacional, relativa al futuro de la Comisión. Posteriormente remitió 
un proyecto de líneas directrices a todas las Sociedades Nacionales para que 
formularan observaciones sobre el particular. Después, el señor Hay, entonces 
presidente de la Comisión, preguntó a cada una de ellas si deseaba ser miembro de 
la Comisión sobre la Paz, fijando una fecha límite para responder, fecha que no 
recuerdo ahora. Una vez recibidas todas las propuestas, determinó las directrices 
pertinentes, tras consulta con la Comisión, la cual tuvo la ardua tarea de garantizar 
una equitativa repartición geográfica, de reemplazar a los miembros más antiguos 
y de nombrar a nuevos. En las páginas 2 y 3 del informe, figura un párrafo titulado 
"Observaciones relativas a una mayor participación de las Sociedades Nacionales". 
También se propone que los miembros más antiguos sean reemplazados al cabo de 
su segundo mandato. Por lo tanto, me parece que estamos debatiendo una 
cuestión ya estudiada en la Comisión, que estableció las directrices seguidas por 
el grupo de trabajo.

Dr. A.A. EL SHERIF (Media Luna Roja Libia)

Sugiero que el presidente de la Comisión, tras consulta con el presidente y los dos 
vicepresidentes del Consejo de Delegados, haga una lista con los nombres de los 
miembros de la Comisión, fundándose en una equitativa repartición geográfica.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

¿Está de acuerdo el Consejo con esta propuesta? 

Aplausos

Muchas gracias, la propuesta es aceptada. Tras consultas, el presidente de la 
Comisión someterá una propuesta a la consideración del Consejo. Abordamos 
ahora al punto 11 de nuestro orden del día.
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PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA: REGLAMENTO SOBRE EL USO DEL
EMBLEMA

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Creo que es mejor no hacer una pausa para poder concluir la sesión a las 18,00h 
y asistir, luego, a la recepción tan amablemente ofrecida por el CICR y la 
Federación.

Sra. Liselotte KRAUS-GURNY (CICR)

Tengo el honor de presentar al Consejo de Delegados la versión revisada del 
Reglamento sobre el uso del emblema por las Sociedades Nacionales. En primer 
lugar, permítanme, recordar la vital importancia que tiene el emblema para nuestro 
Movimiento. A pesar de que no es en sí mismo una protección contra los efectos 
de la guerra, el emblema simboliza la protección que confiere el derecho 
internacional humanitario y es la concreta y palpable expresión de las normas de 
comportamiento humanitario en el campo de batalla. Además de su uso protector, 
el emblema sirve para señalar que una persona o un objeto tiene un vínculo con la 
institución de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja. Desde su aprobación, el 
emblema ha tenido un éxito incontestable. Hay en el mundo muy pocos símbolos 
que sean reconocidos tan rápidamente como el de la cruz roja o de la media luna 
roja. Como todos nosotros sabemos, el emblema plantea varias cuestiones y una 
de ellas, objeto de nuestros debates hoy, es la licitud o ilicitud de los usos del 
emblema por las Sociedades Nacionales. El Reglamento presentado aquí se refiere 
solamente al uso de los signos actualmente autorizados, y no a todas las formas 
de emblemas. En la actualidad, hay continuos abusos del uso del emblema, 
mermando su significado y su eficacia en tiempo de guerra. La necesidad de 
reglamentar el uso del emblema y reprimir los abusos de que es objeto ha sido 
motivo de constante preocupación para nuestro Movimiento. En los Convenios de 
Ginebra de 1949, particularmente en el I Convenio, se estipulan las principales 
normas relativas al uso del emblema de la cruz roja y de la media luna roja. De 
conformidad con el artículo 54 de dicho Convenio, muchos países han incluido esas 
normas en la respectiva legislación nacional, principalmente para reprimir los usos 
indebidos del emblema. En los Protocolos adicionales de 1977, también hay 
disposiciones sobre el emblema y se amplía el número de sus usuarios legítimos. 
Con respecto al uso del emblema por las Sociedades Nacionales y sus miembros, 
se dan detalladas normas en el "Reglamento sobre el uso del emblema por las 
Sociedades Nacionales", aprobado en Viena, el año 1965, por la XX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja. Sin embargo, reconociendo la necesidad de adaptar 
el Reglamento y de mejorarlo en diversos aspectos, la XXIV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Manila, pidió al CICR, en su resolución 
XII, que trazara, en colaboración con la Liga y las Sociedades Nacionales, un 
proyecto de revisión de dicho Reglamento para la Conferencia Internacional. Sin 
embargo, este punto tuvo que suprimirse, por falta de tiempo, del orden del día de
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la XXV Conferencia Internacional, reunida en Ginebra, en 1986. De 1981 a 1989, 
el CICR evacuó varias consultas con las Sociedades Nacionales, tanto mediante 
circulares como en reuniones especialmente convocadas para examinar la cuestión 
del Reglamento. El Consejo de Delegados celebrado, el año 1987, en Río de 
Janeiro, aceptó, en su decisión 6, el nuevo Reglamento y recomendó a las 
Sociedades Nacionales que a él se atengan provisionalmente. El CICR, tras solicitud 
de varias Sociedades Nacionales y del Consejo de Delegados de 1989, en su 
Resolución 6, ha evacuado, desde 1987, otras consultas con respecto a una 
cuestión más limitada, aunque no menos importante: el uso del emblema para 
colectar de fondos. Seguidamente, el CICR elaboró una nueva versión de los 
artículos 23 y 24 del proyecto de Reglamento para que las Sociedades Nacionales 
puedan diversificar y ampliar sus fuentes de ingresos sin vulnerar el respeto debido 
al emblema y al buen nombre de la cruz roja y de la media luna roja. En el texto 
revisado de los artículos 23 y 24, se tienen también en cuenta dos preocupaciones 
esenciales difícilmente compatibles. La primera es que las Sociedades Nacionales 
puedan satisfacer sus necesidades financieras mediante campañas de recaudación 
de fondos, para las cuales suele utilizarse el emblema; y la segunda, igualmente 
importante, es evitar el uso abusivo del emblema de la cruz roja y de la media luna 
roja fuera de su contexto tradicional, con objeto de no menguar su valor protector. 
No todas las Sociedades Nacionales están de acuerdo con esto, ya que algunas 
adoptan una postura más restrictiva que otras en cuanto a su empleo. En el texto 
revisado del Reglamento, se intentan conciliar ambos enfoques, y se propone un 
compromiso sobre el cual -así lo esperamos sinceramente- pueda llegarse a un 
consenso. El Comité Internacional de la Cruz Roja, como guardián del derecho 
internacional humanitario, ha insistido en que el Reglamento se avenga con ese 
derecho, considerando que el uso ampliado del emblema, siempre que sea en los 
límites de los Convenios de Ginebra, está sujeto a la aprobación del Reglamento 
propuesto por los Estados signatarios en dichos Convenios. El aplazamiento de la 
XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja no nos 
permitirá aprobar el nuevo Reglamento de la manera inicialmente prevista. Dado 
que las Sociedades Nacionales han de recibir cuanto antes un Reglamento adaptado 
a las actuales necesidades, proponemos proceder de la manera siguiente: una vez 
aprobado por el Consejo de Delegados, el nuevo Reglamento y las resoluciones 
afines se remitirán a todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, junto 
con una declaración confirmando que el Movimiento aprueba el texto e invitando 
a los Gobiernos a adherirse al Reglamento y, si es necesario, autorizar que la 
respectiva Sociedad Nacional se conforme al mismo. De esta manera, podrán 
satisfacerse las necesidades tanto de las Sociedades Nacionales que tengan 
libertad para aplicar inmediatamente el nuevo Reglamento como de las que hayan 
de obtener el asenso de su Gobierno para poder aplicarlo. En el texto revisado, se 
recomienda a las Sociedades Nacionales que se avengan, lo antes posible, con el 
nuevo Reglamento, de conformidad con su legislación nacional. El CICR prevé 
presentar al próximo Consejo de Delegados un informe sobre la aplicación del 
nuevo Reglamento. Entre tanto, será grato al Comité Internacional examinar, con 
la Federación Internacional, todas las cuestiones relativas a la interpretación y a la 
aplicación del Reglamento sobre el uso del emblema; tales consultas pueden servir 
también para considerar las opiniones de las Sociedades Nacionales.



- 96 -

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Se ha presentado un proyecto de resolución sobre el uso del emblema por las 
Sociedades Nacionales. Su aprobación implica la aprobación del Reglamento. ¿Hay 
otros delegados que deseen hacer uso de la palabra sobre este tema?

Sr. Georae WEBER (Cruz Roja Canadiense)

Tengo cuatro observaciones que hacer con respecto de este tema. En primer lugar, 
la Cruz Roja Canadiense acoge con satisfacción el texto revisado del Reglamento 
sobre el uso del emblema y agradece al CICR el enorme trabajo realizado al 
respecto. Dado que, por diversos motivos, la Conferencia Internacional de 1986 
no pudo aprobar la versión original, el período transcurrido hasta este Consejo de 
Delegados ha permitido modificar el texto para adaptarlo a las necesidades actuales 
y -así lo esperamos- poder afrontar futuras eventualidades. Nuestra Sociedad 
Nacional considera que el adecuado uso del emblema, en sus aspectos tanto 
protector como indicativo, es fundamental para el Movimiento, tal como resaltó 
ayer el barón Kraijenhoff al recibir la Medalla Henry Dunant. En Canadá, tomamos 
las necesarias medidas jurídicas y de otra índole para evitar todas las formas de 
abuso en el uso del signo e incitamos a las demás Sociedades Nacionales a hacer 
lo mismo en beneficio de las víctimas de los conflictos y de los desastres en todo 
el mundo.

En segundo lugar, la Cruz Roja Canadiense participó en los diversos grupos de 
trabajo que prepararon la nueva versión del Reglamento, que hoy tenemos ante 
nosotros. Podemos asegurar a nuestros colegas de este Consejo que los debates 
y las negociaciones que tuvieron lugar para hallar soluciones aceptables fueron 
largos y difíciles, lo que llevó a las partes interesadas a aceptar una serie de 
compromisos. Ni nuestra Sociedad Nacional, ni las demás consiguieron todas las 
modificaciones deseadas. Fue necesario encontrar un delicado equilibrio entre las 
Sociedades Nacionales que deseaban utilizar más ampliamente el aspecto indicativo 
del emblema para la colecta de fondos, particularmente por lo que respecta al 
patrocinio de empresas, y las que consideraban que ello podía dar lugar a ciertos 
abusos, afectando así al aspecto protector del signo. Pensamos que el texto final 
es el mejor compromiso posible.

En tercer lugar, nuestra Sociedad Nacional considera que los comentarios son una 
parte esencial del proyecto de Reglamento propuesto, habida cuenta de los muchos 
debates, negociaciones y compromisos que hubo tanto para la redacción definitiva 
como para el Reglamento propiamente dicho; en algunos casos, particularmente por 
lo que atañe al artículo 23, fueron aun más intensos.

Por último, dado el largo camino que se ha recorrido para llegar a la redacción del 
Reglamento y de los comentarios anexos, la Cruz Roja Canadiense apoya y 
aprobará el documento y el proyecto de resolución presentados. En caso de que 
haya otras importantes propuestas de modificación, quisiéramos tener nuevamente 
la oportunidad de tomar la palabra para referirnos a las eventuales modificaciones.
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Sin embargo, esperamos que el Reglamento y el proyecto de resolución sean 
aprobados sin modificaciones.

Media Luna Roia de Banaladesh

La delegación de Bangladesh apoya sin reservas la versión revisada del Reglamento 
sobre el uso del emblema y agradece al CICR la considerable labor realizada durante 
los últimos diez años para completar dicho documento. Tal como destacó nuestra 
colega del CICR, la principal preocupación del Movimiento ha sido el adecuado uso 
del emblema y la prevención de toda forma de abuso. Por consiguiente, sugiero una 
pequeña modificación en el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución. En la línea 3 de ese párrafo, propongo que, después del término 
"emblema", se inserte "en particular para evitar toda forma de abuso".

Condesa de LIMERICK (Cruz Roja Británica)

La Cruz Roja Británica acoge con gran satisfacción el Reglamento revisado, cuya 
importancia es incontestable y que refleja las amplias consultas evacuadas en el 
Movimiento, logrando así que el Reglamento de 1965 y el texto revisado de 1987 
se ajusten a las actuales necesidades sin menguar el valor protector del emblema. 
Cabe observar que el documento propuesto permite la mayor flexibilidad posible en 
los necesarios límites del derecho internacional humanitario y las Sociedades 
Nacionales pueden adoptar normas más restrictivas, si así lo desean. A pesar de 
que el Reglamento ofrece una sólida base para llegar al consenso en el Movimiento, 
una de las formas para disipar los temores que pueda existir y garantizar que el 
Reglamento se aplique lo más uniformemente posible será favorecer consultas 
entre los representantes de las Sociedades Nacionales, del CICR y de la Secretaría 
de la Federación Internacional sobre la interpretación del nuevo Reglamento y la 
orientación de cuestiones relativas al emblema en general. En vista de las 
dificultades con que tropiezan las Sociedades Nacionales por lo que atañe al uso 
del emblema, las consultas con las mismas potenciarán la capacidad del 
Movimiento para hacer frente a la creciente publicidad transfronteriza y a la colecta 
de fondos, así como a los constantes abusos en cuanto al uso del emblema y a 
otras cuestiones afines. Tales consultas podrían dar paso a un mecanismo formal 
o informal de interpretación y orientación, aunque no lo proponemos expresamente. 
El procedimiento propuesto en los párrafos 2 y 3 del proyecto de resolución es una 
buena solución, en vista del aplazamiento de la Conferencia Internacional y de las 
diferentes prácticas y legislaciones por lo que atañe al uso del emblema por las 
Sociedades Nacionales. En cuanto al uso abusivo, aceptamos el párrafo 4 de la 
parte dispositiva del proyecto de resolución, en el que se invita a que las 
Sociedades Nacionales colaboren con el respectivo Gobierno para evitar los abusos. 
En efecto, hemos comprobado, en recientes operaciones de socorro, que algunas 
Sociedades Nacionales consintieron que organizaciones ajenas a la Cruz Roja y a 
la Media Luna Roja utilizaran el emblema sin la debida autorización; es urgente 
impedir este tipo de situaciones. Por lo tanto, solicitamos que el Consejo de 
Delegados apoye el Reglamento propuesto. Además, invitamos a que el CICR y la
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Federación, formule, tras consulta con todos los componentes del Movimiento, 
propuestas a fin de garantizar una interpretación y una aplicación más uniformes 
de este nuevo Reglamento sobre el uso del emblema.

Sr. Jean BAKEKOLO (Cruz Roja Congoleña)

El hecho de que en cada Consejo de Delegados abordemos la cuestión del emblema 
evidencia su gran importancia. El signo protector de nuestra acción humanitaria 
desplegada en todo el mundo es, a veces, objeto de abusos; en los países africanos 
suelen utilizarlo los servicios sanitarios, a pesar de que la OMS tiene signos 
especiales para uso de dichos servicios. Así pues, nuestro Movimiento debería 
hacer gestiones ante la OMS para que los Estados miembros de esa organización 
eviten el uso abusivo del emblema.

Sra. M.A.A. HARMON (Cruz Roja Brasileña)

Quisiera yo encomiar la labor del grupo que trabajó en la elaboración del nuevo 
Reglamento sobre el uso del emblema, cuestión fundamental para nuestro 
Movimiento. La Cruz Roja Canadiense indicó que se trata de un compromiso, a lo 
que respondo que nosotros podemos adaptarnos perfectamente. En efecto, en la 
página 7, párrafo 5, y en la página 15, párrafo 3, se dispone claramente que las 
Sociedades Nacionales pueden adoptar normas más restrictivas. En mi país, una 
persona que debe de haber conocido muy bien nuestro Movimiento contribuyó a 
que el Congreso aprobara, en 1910, una ley en virtud de la cual el uso de la cruz 
roja, o de toda forma de cruz, de diseños o dibujos similares a ésta, o susceptibles 
de ser confundidos con ella, se consideran como infracción y los autores de tal 
delito son condenados a prisión. Hemos comprobado, a lo largo de los años, que 
una sola carta nuestra, en la que se señale simplemente "seguramente ustedes no 
conocen la vigencia de tal ley", basta para que se suprima la cruz roja de muñecos, 
juguetes u otros artículos. De conformidad con esa disposición legal, la Cruz Roja 
Brasileña ni siquiera puede utilizar un diseño más libre, ya que sería una 
transgresión de la ley que proteje al el emblema del Movimiento de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja. Tampoco empleamos logotipos, pues no pueden utilizarse 
con fines comerciales. Estamos autorizados solamente a imprimir, en caracteres 
muy pequeños, "agradecemos el apoyo de tal o cual sociedad", pero no puede 
figurar ningún logotipo como Coca-cola, IBM, etc. Todos los que nos prestan apoyo 
conocen estas normas. Por otra parte, acogemos con beneplácito la disposición 
referente al territorio, estipulada en el nuevo Reglamento. Con frecuencia, 
recibimos cartas o llamadas telefónicas de empresas para comunicarnos que "tal 
Sociedad Nacional dio su asenso para elaborar una publicación en la que figure el 
emblema de la cruz roja y, si lo deseamos, podemos traducirla y venderla en 
Brasil". Nuestra respuesta es: éste es nuestro territorio. Si se vende algún material 
en nuestro país, solo nosotros quienes lo vendemos y quienes obtenemos los 
beneficios correspondientes. Señalo, pues, al señor George Weber que podemos 
aceptar perfectamente los compromisos, habida cuenta de las disposiciones 
estipuladas en las páginas 7 y 15.
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Embajador R. PAOLINI (Cruz Roja Italiana)

También quisiéramos expresar nuestra satisfacción por el Reglamento revisado y 
el proyecto de resolución, en el cual se invita a que el CICR someta ese 
Reglamento a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y se solicita a las 
Sociedades Nacionales que se avengan cuanto antes con el mismo. He de destacar 
que la Cruz Roja Italiana debe aplicar el nuevo texto lo antes posible y ya hemos 
efectuado gestiones ante nuestro Gobierno para que garantice el debido uso del 
emblema en Italia, ya que la antigua ley por la que se rige esta materia se refiere 
a los primeros Estatutos de la Cruz Roja Italiana y, por consiguiente, ha perdido su 
vigencia. Hemos procedido así porque, para poder utilizar nuestro emblema o 
emblemas similares, algunas asociaciones nacionales e internacionales han 
presentado una propuesta que no puede ser aceptada por el Gobierno, ni en 
nombre propio ni en nombre de la Sociedad Nacional. Por lo tanto, esperamos que, 
con buena voluntad, las gestiones efectuadas ante nuestro Ministerio de Sanidad 
puedan contribuir a obtener los resultados deseados.

Dr. A.A. EL SHERIF (Media Luna Roja Libia)

Quisiera yo agradecer al CICR el trabajo de revisión del Reglamento sobre el uso 
del emblema, considerando las muchas dificultades que nos ha planteado esta 
cuestión, particularmente con respecto a los usos indicativo y protector del 
emblema, aspectos mal comprendidos en muchas partes del mundo. También 
deseo felicitarlo por el excelente proyecto de resolución. Desearía proponer una 
ligera modificación en la última línea del párrafo 2: "si es necesario, a autorizar". 
Esto quiere decir que las Sociedades Nacionales deben obtener el asenso del 
respectivo Gobierno para utilizar el emblema o atenerse al Reglamento. Con ello, 
se implicaría que estamos otorgando a los Gobiernos el derecho a decidir cómo y 
cuándo las Sociedades Nacionales deben avenirse con el Reglamento. El 
Reglamento debe observarse en todo momento. Por lo tanto, sugiero que el 
segundo párrafo termine "la presente resolución a los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra, incitándolos a aprobarlo". La responsabilidad de las 
Sociedades Nacionales de atenerse al Reglamento se menciona en el párrafo 3 y 
creo que no debemos confundir las dos disposiciones: el párrafo 2 se refiere a los 
Estados y el 3 a las Sociedades Nacionales.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

¿Tiene la señora Kraus-Gurny algún comentario que hacer?
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Sra. L. KRAUS-GURNY (CICR)

En primer lugar, quisiera yo hacer algunas aclaraciones con respecto a lo dicho por 
el último orador: el hecho de que algunas Sociedades Nacionales deban obtener 
autorización para aplicar el Reglamento no es un asunto que concierne al 
Movimiento; es una cuestión de legislación nacional aplicable en circunstancias 
nacionales, y es evidente que las Sociedades Nacionales deben respetar dichas 
leyes. Eso es todo. Me es grato comprobar que esta nueva propuesta ha merecido 
una favorable acogida. Todos ustedes saben lo difícil que ha sido encontrar el justo 
equilibrio y lo han reconocido. Me es grato el interés que ustedes han demostrado 
y creo que podremos llegar a un consenso sobre este compromiso. Todos se 
muestran partidiarios de adoptar una postura más restrictiva en cuanto a la 
protección del emblema, lo que es importante. Sabemos lo esencial que es 
salvaguardar el emblema. En este contexto, pienso que podemos aceptar la 
propuesta presentada por el representante de Bangladesh, es decir, añadir en el 
párrafo 4 del proyecto de resolución, "en particular para evitar toda forma de 
abuso".

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

¿Puedo proponer que se apruebe la resolución por consenso? 

Aplausos

Sra. Georaina DUFOIX (Cruz Roja Francesa)

Debo indicar que aún no hemos recibido el texto elaborado conjuntamente por la 
Cruz Roja Italiana y la Cruz Roja Francesa, que habíamos previsto presentar al 
Consejo de Delegados. Quisiera yo proponer que se apruebe mañana un proyecto 
de resolución, en el que se manifiesta la consternación del Consejo de Delegados 
por los fratricidas combates que se están librando a 200 kilómetros de Budapest. 
Este proyecto se aviene con el espíritu humanitario del CICR y del derecho 
internacional humanitario. Por lo tanto, agradecería que esta resolución se incluya 
entre las cuestiones del orden del día que abordaremos mañana por la mañana.

Aplausos

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Todos vemos con profunda preocupación dichos acontecimientos y considero 
excelente la idea propuesta por la delegada francesa de manifestar nuestra 
solidaridad para con las víctimas de ese conflicto.
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Cuarta sesión

Sábado, 30 de noviembre de 1991

09,00 h

LLAMAMIENTO DE BUDAPEST: LA PAZ DE LOS CORAZONES

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Tal como se decidió ayer por la tarde, comenzaremos nuestra sesión de hoy 
abordando la situación de las víctimas del conflicto en Yugoslavia. Tiene la palabra 
el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cruz Roja 
Yugoslava, profesor Manojlo Budisavljevic.

Prof. Manoilo BUDISAVLJEVIC (Cruz Roja Yugoslava)

Como miembro de la delegación de la Cruz Roja Yugoslava, deseo expresar nuestro 
reconocimiento a la Cruz Roja Húngara por haber organizado en Budapest este 
acontecimiento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. A continuación, reseñaré para los participantes en el Consejo de Delegados 
las actividades de nuestra Sociedad Nacional y hablaré de los problemas de 
funcionamiento con que se enfrenta como consecuencia del conflicto armado que, 
desafortunadamente, sigue haciendo estragos en nuestro país. Dadas las 
circunstancias, nuestras necesidades son enormes y la ayuda recibida ha permitido 
intensificar la labor que despliega la Cruz Roja en favor de todas las víctimas de 
estos trágicos eventos. Desde el mes de mayo, varios miles de personas civiles, 
particularmente mujeres, niños y ancianos, se han visto forzadas a abandonar su 
hogar, huyendo del conflicto. El 20 de noviembre, el número de personas afectadas 
se calculaba en varios miles; el 60 por ciento de ellas eran mujeres y el 40 por 
ciento niños menores de catorce años. Nuestros conciudadanos han demostrado 
una gran solidaridad y, desde el principio del conflicto, han puesto su hogar a 
disposición de personas desplazadas y han efectuado contribuciones en efectivo. 
Sin embargo, la labor de los voluntarios no basta para satisfacer las necesidades 
de todas las víctimas. El número de personas desplazadas no cesa de aumentar y 
son mínimas las posibilidades que tienen de regresar a su hogar. La ayuda 
internacional es, por lo tanto, indispensable. La cooperación con el CICR, dado su 
cometido particular, se ha intensificado en todos los ámbitos. Desde el mes de 
junio, los delegados del CICR prestan servicios en diversos lugares del país, 
particularmente en las zonas más neurálgicas, visitando a los prisioneros, actuando 
como intermediarios para transmitir mensajes entre familiares separados, así como 
evaluando las necesidades alimentarias y médicas. Los delegados del CICR y de la 
Cruz Roja Yugoslava han trazado un plan, según el cual se da prioridad a los grupos 
más expuestos y más afectados de la población. Hemos dirigido también un
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llamamiento solicitando ayuda a varias Sociedades Nacionales. Asimismo, hemos 
contactado directamente algunas Sociedades hermanas para informarlas acerca de 
la situación, las necesidades más urgentes y las actividades que realizamos en 
colaboración con el CICR. Las Cruces Rojas Austríaca, Danesa y Neerlandesa y el 
Gobierno italiano nos han proporcionado ayuda consistente en alimentos, socorros 
médicos y material didáctico, por un valor de 7.600.000 francos suizos. Las 
Sociedades Nacionales de Finlandia y del Reino Unido han donado una gran 
cantidad de mantas y las Sociedades Nacionales de Polonia y Dinamarca, así como 
el Gobierno francés y el CICR han enviado medicamentos. El valor de esta 
importante ayuda es inestimable para nosotros, considerando el cada vez mayor 
número de personas desplazadas. Esta asistencia ha sido posible gracias a las 
contribuciones en efectivo de los Gobiernos de Alemania, Australia, Austria, 
Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Luxemburgo, Noruega y Suecia, así 
como de las Sociedades Nacionales de Alemania, Australia, Austria, Canadá, 
Islandia, Japón, Mónaco, Noruega, Reino Unido y Suecia. Así pues, como pueden 
ustedes comprobar, un considerable número de Gobiernos y de Sociedades 
Nacionales ha respondido generosamente al llamamiento hecho por el Comité 
Internacional. En noviembre, el CICR hizo un nuevo llamamiento para satisfacer las 
necesidades básicas del creciente número de desplazados y de heridos. Para finales 
del año, habremos recibido 8.850.000 francos suizos de Gobiernos y Sociedades 
Nacionales. Además, Bélgica, Checoslovaquia y la Comunidad Europea nos han 
enviado muchos socorros. A fin de garantizar una mejor coordinación, los 
delegados del CICR, de algunas Sociedades Nacionales y de la Cruz Roja Yugoslava 
supervisan la distribución de la asistencia. Esta ayuda es muy valiosa para nosotros 
y, pese a las dificultades, la población yugoslava participa activamente en las 
operaciones de socorro. Es, asimismo, una prueba de que la Cruz Roja de otras 
partes del mundo no permanece indiferente ante el sufrimiento y la violencia de que 
es víctima nuestro país, por lo que estamos profundamente agradecidos. En tiempo 
de conflicto armado, es fundamental garantizar la libertad de acción de los equipos 
de la Cruz Roja, la fluidez de las comunicaciones y del transporte, así como la 
distribución de la asistencia humanitaria, sobre todo en los lugares más remotos. 
Debido a los obstáculos específicos, es de suma importancia hacer una evaluación 
precisa de las necesidades. Desafortunadamente, el emblema de la cruz roja no 
siempre es respetado y, a menudo, no se toman las apropiadas medidas de 
seguridad. El apoyo de la Cruz Roja es necesario para enviar los socorros a todas 
las zonas donde hay víctimas; la operación es compleja y, por ello, es indispensable 
tener un conocimiento exacto de la situación sobre el terreno. Los medios de 
comunicación pueden desempeñar un papel positivo; pero también negativo, y su 
influencia sobre los donantes potenciales es, sin duda, considerable. Por esta 
razón, el CICR y las Sociedades Nacionales deben proporcionar una información 
objetiva acerca de la situación. Nuestro objetivo es coordinar la labor y ayudar a 
todas las víctimas, de conformidad con los Principios Fundamentales de la Cruz 
Roja. Para ello, debemos evaluar adecuadamente las necesidades de socorros y 
cerciorarnos de que los suministros corresponden a las necesidades de las víctimas. 
Las reservas, el material y los medios de comunicación permiten a todos los que 
colaboran sobre el terreno, delegados y voluntarios, llevar a cabo su labor con 
eficacia en esta situación de emergencia.
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Dada la complejidad de la situación, los problemas son múltiples, lo que evidencia 
el intrincado contexto político en el que hemos de actuar. Pero aun en estas 
circunstancias tan difíciles, nuestra Sociedad Nacional no ha cejado en sus 
actividades, logrando así granjearse la confianza de la población; de hecho, su 
prestigio se ha consolidado. A pesar de nuestras precarias condiciones, podemos 
realizar un gran trabajo. La Cruz Roja de Eslovenia y la Cruz Roja de Croacia han 
manifestado el deseo de ser independientes y separarse de la Cruz Roja Yugoslava. 
Es una decisión unilateral y tendremos que buscar soluciones a nivel nacional. 
Pensamos que, en el ámbito de la Cruz Roja, debemos respetar las disposiciones 
estatutarias y jurídicas del Movimiento. No obstante las dificultades, hacemos todo 
lo posible por mantener los contactos necesarios para realizar la tarea humanitaria 
de socorrer a todas las víctimas. En una declaración publicada por iniciativa del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, el presidente de la República de Yugoslavia 
expresó, el 5 de noviembre, en La Haya, su apoyo a las actividades humanitarias 
de la Cruz Roja. El 15 de noviembre, se formuló la misma declaración en la reunión 
de los representantes de la Cruz Roja Yugoslava y de las Sociedades Nacionales de 
todas las Repúblicas de Yugoslavia, celebrada en la sede del Comité Internacional. 
A esa reunión, organizada por iniciativa del CICR, asistieron los representantes de 
las Repúblicas de Yugoslavia y de Croacia, así como del ejército yugoslavo, con 
objeto de encontrar una salida a los numerosos problemas de índole humanitarias. 
Todo esto es un estímulo para nosotros. Confiamos en que la Cruz Roja pueda 
seguir desplegando sus actividades en todas las regiones del país. La solidaridad 
y la asistencia internacionales de las que nos beneficiamos en estos penosos 
momentos son muy importantes para nosotros. Agradecemos sinceramente a todos 
los donantes y aplaudimos los esfuerzos realizados a nivel internacional tendentes 
a hallar soluciones pacíficas al conflicto armado y contribuir así a restablecer la paz 
en nuestro país. Sin embargo, las consecuencias de la crisis actual no podrán 
disiparse tan fácilmente; se requerirán una intensificada acción y la presencia de 
la Cruz Roja. Deseo dar las gracias también a todos los que han manifestado su 
interés por resolver los problemas de índole humanitarias relacionados con la actual 
crisis en Yugoslavia.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente del CICR)

Leeré, a continuación, la declaración publicada el 15 de noviembre, en la sede del 
CICR, en Ginebra, tras la reunión celebrada bajo la presidencia del CICR y en 
presencia de los representantes de la Federación. Cito: "Profundamente 
consternados por el actual conflicto en Yugoslavia, nosotros, dirigentes de la Cruz 
Roja Yugoslava, la Cruz Roja de Bosnia-Herzegovina, la Cruz Roja de Croacia, la 
Cruz Roja de Macedonia, la Cruz Roja de Montenegro, la Cruz Roja de Serbia y la 
Cruz Roja de Eslovenia, deseamos formular la siguiente declaración. No podemos 
permanecer en silencio ante la pérdida de tantas vidas humanas y el sufrimiento 
infligido a la población civil como consecuencia de los combates. Reafirmamos 
conjuntamente el compromiso de nuestros miembros y voluntarios de asistir a las 
víctimas, de conformidad con los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, en particular los Principios de humanidad, imparcialidad, 
neutralidad e independencia. Expresamos nuestra esperanza de que ese
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compromiso promueva la comprensión mutua y contribuya a una paz duradera. 
Apoyamos la declaración formulada por los presidentes de las seis Repúblicas en 
la Conferencia de La Haya, el de 5 noviembre de 1991, en la que se comprometen 
a respetar el derecho internacional humanitario y recuerdan solemnemente a todas 
las partes en conflicto sus obligaciones de atenerse a los principios fundamentales 
siguientes: los heridos y los enfermos deben ser asistidos y protegidos en todas las 
circunstancias; todas las personas detenidas, en particular los combatientes que 
hayan depuesto las armas, deben ser tratadas con humanidad; las autoridades 
detenedoras deben garantizar la protección de los prisioneros; la población civil y 
los bienes civiles no deben ser objeto de ataques; el emblema de la cruz roja ha de 
respetarse y utilizarse solamente para identificar las unidades y los establecimientos 
sanitarios, así como el personal y los vehículos sanitarios; el personal de la Cruz 
Roja y el personal sanitario encargado de asistir a las personas civiles y a las 
personas fuera de combate deben disponer de la suficiente libertad de movimiento 
para cumplir sus respectivas tareas. Por último, deseamos agradecer a las 
Sociedades Nacionales y a los Gobiernos, aquí presentes, el apoyo prestado a 
nuestra labor humanitaria. Sabemos que la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
despliegan actividades en muchas otras zonas conflictivas en todo el mundo y 
confiamos en que las delegaciones presentes harán todo lo posible por que esta 
Conferencia sea todo un éxito en beneficio de todo el Movimiento de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja". Fin de la cita. Esta declaración se redactó para ser 
presentada a la Conferencia Internacional. He de señalar, además, que se celebró 
otra reunión y publicó otra declaración, el 27 de noviembre, en la sede del CICR en 
Ginebra. Cito: "Por invitación del Comité Internacional de la Cruz Roja, los 
representantes plenipotenciarios del Consejo Ejecutivo de la Federación Yugoslava, 
de la República de Croacia, de la República de Serbia y del Ejército Federal se 
reunieron en Ginebra, los días 26 y 27 de noviembre de 1991, para hallar 
soluciones a las diferentes cuestiones de índole humanitaria planteadas por el 
conflicto en Yugoslavia. La reunión dio fundamento a la declaración en favor del 
respeto del derecho internacional humanitario formulada, el 5 de noviembre, en La 
Haya, por los presidentes de las seis repúblicas. Todos los participantes 
manifestaron su voluntad de hacer una diferencia entre asuntos humanitarios y 
políticos, declarando que aplicarán las disposiciones de los Convenios de Ginebra 
de 1949 y del Protocolo I, en los que se confiere protección a los heridos, a los 
enfermos, a las personas civiles y a los prisioneros y que rigen la conducción de las 
hostilidades. Aprobaron, asimismo, las recomendaciones siguientes: instituir una 
comisión conjunta para localizar a las personas desaparecidas; establecer un 
procedimiento destinado a tramitar las solicitudes de violaciones del derecho 
internacional humanitario; hacer todo lo posible por difundir más ampliamente las 
normas del derecho internacional humanitario entre todos los combatientes y 
promover el respeto del emblema de la Cruz Roja. Reconocieron, además, la 
importancia de delimitar zonas protegidas bajo la supervisión del CICR y de 
autorizar el libre acceso de los envíos de ayuda humanitaria. Por último, se acordó 
que los participantes se reunirán nuevamente, el 20 de diciembre de 1991, en 
Ginebra, bajo los auspicios del CICR". Fin de la cita.
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Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Con respecto a esta importante declaración, se ha sometido y distribuido un 
proyecto de resolución titulado "Llamamiento de Budapest: la paz de los 
corazones".

Sra. G. DUFOIX (Cruz Roja Francesa)

Estamos muy emocionados y llenos de esperanzas por la declaración que 
presentaremos a nuestros amigos que combaten hoy. El presidente señor 
Sommaruga ha reseñado los esfuerzos desplegados por el CICR a fin de encontrar, 
junto con nuestros amigos, el camino por el que podamos llegar a la paz. A sólo 
algunos cientos de kilómetros de Budapest, se están librando combates y 
proponemos esta declaración para reafirmar y reiterar nuestro apoyo a la acción 
humanitaria en curso, así como para reafirmar y reiterar, en nombre de la Cruz Roja 
y de este fantástico movimiento de solidaridad, lo difícil que es en nuestro mundo 
tener presente que la paz verdadera no es sólo la ausencia de guerra, sino también 
la paz de los corazones. Mientras haya odio, difícilmente podrá establecerse una 
paz duradera. En cada uno de nuestros países, cuando hay incomprensión, es difícil 
lograr solidaridad y fraternidad, y arrecian los conflictos. Por tanto, debemos 
afianzar la solidaridad por mediación de nuestro movimiento humanitario y, en 
particular, por mediación de nuestras organizaciones miembros, sensibilizando a la 
opinión pública y propiciando las condiciones para lograr una comprensión mutua. 
Nos acercamos al siglo XXI y no cabe duda de que será un siglo en el que dominen 
las comunicaciones: la radio, la televisión y la informática. Conocemos el impacto 
que para las personas tienen estos medios de comunicación. Nos parece importante 
recordar a todas las autoridades del mundo, mediante una modesta declaración, 
que es primordial que la paz reine en los corazones, a fin de promover solidaridad 
y fraternidad duraderas, que deben inscribirse en la historia. Por ello, hemos 
redactado, conjuntamente con la Cruz Roja Italiana, este proyecto de resolución 
que deberá dirigirse a las Sociedades Nacionales y a los Gobiernos de todos los 
países del mundo.

Embajador R. PAOLINI (Cruz Roja Italiana)

Presentando este proyecto de resolución, juntamente con la Cruz Roja Francesa, 
apoyamos sin reservas la declaración formulada por la Cruz Roja Yugoslava y 
compartimos plenamente las ideas expresadas por el presidente. La delegación 
italiana, por mediación del Comité, sigue atentamente los acontecimientos en 
Yugoslavia, no sólo por nuestra proximidad geográfica con ese país, sino también 
por los sentimientos humanitarios profundamente arraigados en nuestra Sociedad 
Nacional. Estuvimos en Dubrovnik, en el hospital San Marco, y conocemos la 
responsabilidad que nos incumbe de prestar asistencia a otra Sociedad Nacional en 
tan penosas circunstancias. Quisiéramos insistir en el hecho de que el Consejo de
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Delegados, si aprueba esta resolución, deberá potenciar su acción humanitaria y 
sus operaciones de socorro. Esperamos vivamente que la paz vuelva a reinar muy 
pronto en Yugoslavia.

Prof. Frits KALSHOVEN (Cruz Roja Neerlandesa)

Este proyecto de resolución apela a la paz de los corazones, condición esencial para 
la labor de la Cruz Roja. Quisiéramos expresar nuestra gratitud al Comité 
Internacional de la Cruz Roja por sus inquebrantables esfuerzos, incluso en las 
trágicas, confusas y turbulentas condiciones imperantes en Yugoslavia y por 
reiterar el mensaje del derecho humanitario y lo felicitamos por los resultados 
obtenidos. Dicho esto, me permito hacer dos observaciones. Por el proyecto de 
resolución, nos enteramos de que, el día 27 de este mes, se redactó una 
declaración en Ginebra. ¿Hubiese sido posible recibir el texto de esa declaración, 
incluso el mismo día 27? Por lo menos tenemos un proyecto de resolución para 
deliberar sobre el asunto; pero todavía no hemos recibido dicha declaración. 
Podrían mejorar las comunicaciones internacionales dentro del Movimiento. En 
cuanto al segundo punto, supimos por la declaración del presidente del CICR, que 
en dicha resolución se hace referencia al Protocolo I, lo cual no deja de ser 
interesante, ya que este Protocolo se aplica a los conflictos armados 
internacionales. Tampoco deja de ser interesante la sugerencia de que éste es un 
conflicto internacional. Más aun, también nos enteramos de que los miembros del 
grupo reunido el 27 de noviembre convinieron en establecer un mecanismo para 
investigar sobre las supuestas violaciones. Ahora bien, en caso de conflicto armado 
internacional, en el artículo 90 del Protocolo adicional I de 1977, se prevé la 
constitución de una Comisión Internacional de Encuesta, cuya competencia no fue 
reconocida por Yugoslavia. Sin embargo, ello no impide solicitar la intervención de 
dicha Comisión por otros Estados, por ejemplo Austria. Si hago esta observación 
es simplemente para poner de relieve la urgencia de reactivar el mandato de la 
Comisión Internacional de Encuesta, elegida el 3 de junio pasado, y que no ha 
celebrado aún su primera reunión oficial. Aprovecho esta oportunidad para instar, 
mediante las actas de esta asamblea, a que el Gobierno suizo acelere el 
procedimiento que permita activar dicha Comisión. Incluso en la situación de 
Yugoslavia, aunque se trate de un conflicto armado interno, la Comisión podría 
prestar apoyo.

Embajador J. PESMAZOGLOU (Cruz Roja Helénica)

Es normal que la Cruz Roja Helénica y el Gobierno griego hayan seguido muy de 
cerca los acontecimientos que están ocurriendo en Yugoslavia. Grecia y Yugoslavia 
han mantenido, durante largos años y de manera muy satisfactoria, lazos de 
amistad y de confraternidad. Desde el comienzo del conflicto, hemos prestado 
asistencia humanitaria a Yugoslavia y lo seguiremos haciendo mientras sea 
necesario. Nos adherimos plenamente al proyecto de resolución presentado por las 
Sociedades Nacionales de Francia e Italia y, tal como acaba de señalar la presidenta 
de la Cruz Roja Francesa, lo apoyamos de todo corazón. Asimismo, saludamos la
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iniciativa del CICR y de su presidente, de respaldar a la Cruz Roja Yugoslava. Los 
felicitamos y apoyamos incondicionalmente tal iniciativa. El Consejo y el 
Movimiento en su conjunto seguirán atentamente la evolución de los 
acontecimientos en Yugoslavia, desde una perspectiva -insisto- humanitaria, y no 
política.

Dr. D. VENEDICTOV (Alianza)

Suscribo sin reservas el proyecto de resolución presentado por la Cruz Roja 
Francesa y la Cruz Roja Italiana y respaldado por otros oradores. Me han 
impresionado la declaración del presidente señor Sommaruga y la declaración recién 
formulada por la Cruz Roja Yugoslava. Este proyecto tiene una importancia capital 
y lo apoyamos plenamente. Sin embargo, se registran en el mundo muchos otros 
conflictos, tanto nacionales como internacionales, y hace poco tiempo concluimos 
con éxito la Campaña para la Protección de las Víctimas de la Guerra. Por dar un 
ejemplo, en mi propio país, hay conflictos internos entre diversas etnias, incluso 
entre Repúblicas. Por consiguiente, sugiero que se redacte otra resolución muy 
breve en la que se reseñe primeramente la Campaña Mundial para la Protección de 
las Víctimas de la Guerra, pues no se ha presentado resolución específica alguna 
al respecto, y se reitere, en segundo lugar, el llamamiento en favor de la paz de los 
corazones con relación a otros conflictos en el mundo. Podría ser un llamamiento 
sencillo y útil para todos los que participan en combates, conflictos y 
enfrentamientos en el mundo. Pienso que la Secretaría podría redactar un proyecto 
de manera sencilla y sucinta, a fin de enlazar con la iniciativa presentada por la 
Cruz Roja Francesa y la Cruz Roja Italiana.

Dr. A.A. EL SHERIF (Media Luna Roja Libia)

Nos adherimos sin reservas al proyecto de resolución presentado por la Cruz Roja 
Francesa y la Cruz Roja Italiana, porque en ella se refleja la preocupación del 
Movimiento por los trágicos acontecimientos que tienen lugar en Yugoslavia y se 
demuestra la solidaridad de los organismos de la Cruz Roja Yugoslava que 
colaboran para prestar asistencia a las víctimas y establecer las condiciones para 
el diálogo. Se desprende claramente de la declaración del presidente del CICR que 
el Movimiento asume plenamente su compromiso de socorrer a las víctimas en 
Yugoslavia, esforzándose, al mismo tiempo, por lograr la comprensión mutua y la 
paz.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

¿Algún otro delegado desea hacer uso de la palabra sobre este tema? ¿No? Doy por 
concluidos los debates sobre este punto, pues nos quedan todavía muchos otros 
temas por abordar.
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Sr. C. SOMMARUGA (presidente del CICR)

He escuchado con mucho interés los diferentes comentarios acerca de este tema, 
en particular por lo que se refiere a las dos declaraciones que leí. Los importantes 
comentarios formulados sobre la declaración del 27 de noviembre se examinarán 
en la próxima reunión de las partes concernidas, el 20 de diciembre, en Ginebra.

Por otra parte, debo señalar a las delegaciones que solicitaron la declaración del 
27 de noviembre que ésta se remitió, en esa fecha, a todas las Sociedades 
Nacionales y que está a disposición en inglés y francés en la mesa de prensa de la 
Conferencia.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Tras escuchar las diversas intervenciones, podemos deducir que hay un amplio 
consenso sobre el contenido del mensaje. Se hicieron algunas observaciones 
referentes a los procedimientos técnicos y se formularon propuestas relativas a 
otros conflictos en el mundo. Pueden presentarse otras propuestas, si así lo desea 
el Consejo. Pero, como no hay mayor objeción al contenido del proyecto de 
resolución, pido al Consejo que apruebe el Llamamiento de Budapest por consenso.

Aplausos

Pasamos al punto 18.1 de nuestro orden del día.

Sr. Y. SANDOZ (CICR)

Moción de orden. No hemos recibido todavía el proyecto de resolución. Si ustedes 
están de acuerdo, deberíamos esperar el texto, antes de abordar el próximo punto.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Retiro mi propuesta. Volvemos, pues, al orden del día inicial y continuamos con el 
punto 12 "Política informativa del Movimiento", que presentarán la señora Michéle 
Mercier y el señor Raymond Hall.



- 109 -

PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA: POLÍ T I CA I N F O R M A T I V A  DEL
MOVIMIENTO

Sra. Michéle MERCIER (CICR)

En la última reunión del Consejo de Delegados, el año 1989, en Ginebra, la 
Federación Internacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja presentaron un 
informe sobre la política informativa del Movimiento, encomendado por el Consejo 
en 1987. Fundándose en la labor del Grupo de Comunicación Internacional, 
integrado por expertos en comunicaciones del CICR, de la Federación y de las 
Sociedades Nacionales, dicho informe tiene como finalidad sentar bases 
sistemáticas y duraderas para trazar una estrategia coherente en materia de 
comunicaciones, a fin de sensibilizar al público en cuanto al Movimiento en su 
conjunto.

Sr. Raymond HALL (Federación)

El Consejo de Delegados aprobó el enfoque general de comunicaciones como 
consta en el informe de 1989, lo que ha proporcionado una base oficial para trazar 
una apropiada estrategia de información para el Movimiento de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja. Es un reto importante promover una imagen pública unida de 
la amplia red de organizaciones, de voluntarios y de programas que componen el 
Movimiento. Sin embargo, teniendo en cuenta las modernas comunicaciones 
intercontinentales y la enorme competencia para atraer la atención del público y de 
los medios informativos, es un reto que debemos afrontar si queremos mantener 
un perfil competitivo y seguir captando los recursos y la atención necesarios para 
llevar a cabo nuestra labor humanitaria. Si no logramos forjar una imagen mundial 
coherente, corremos el riesgo, en el mejor de los casos, de que nuestro impacto 
se atenúe y, en el peor de los casos, de caer en la confusión y en la decadencia.

Sra. M. MERCIER (CICR)

Aunque queda mucho por hacer, en los dos últimos años se han realizado no pocos 
progresos por lo que respecta a la aplicación de la Política de Información del 
Movimiento y del Programa de Identidad. Tal como se solicita en la resolución 
aprobada en 1989, hemos preparado este informe sobre la base de los logros 
alcanzados hasta el presente y, a este respecto quisiéramos presentar una breve 
introducción.
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En virtud de lo dispuesto en la resolución de 1989, el CICR y la Federación 
constituyeron un Grupo Mixto de Trabajo: el Grupo de Apoyo Público, conocido 
más comúnmente como el GAP, a fin de favorecer la aplicación de la política 
informativa en sus diferentes aspectos. El GAP, integrado por especialistas en 
comunicación y en colecta de fondos de ocho Sociedades Nacionales, de la 
Federación y del CICR, se reunió cuatro veces. Su labor y sus recomendaciones 
nos permitieron conseguir los avances actuales. Deseamos expresar a los miembros 
del grupo nuestro más vivo reconocimiento por su valiosa contribución.

Sr. R. HALL (Federación)

Sra. M. MERCIER (CICR)

Una de las contribuciones más sustanciales del Grupo de Apoyo Público es un 
manual que acaba de imprimirse y se empieza a distribuir oficialmente hoy, con el 
título "Guía del comunicador". En este manual, se definen claramente los objetivos 
de nuestra política de información común y se propone un conjunto de pautas 
prácticas para planificar nuestra identidad común mediante una serie de técnicas 
de comunicación.

La Cruz Roja Norteamericana se encargó de realizar la actual redacción de este 
trabajo, en estrecha consulta con el GAP. En la guía se presentan, de manera 
sencilla, los variados aspectos de la política informativa, de tal manera que puede 
adaptarse a diferentes grados de sofisticación, independientemente de los recursos 
de que se disponga.

Sr. R. HALL (CICR)

En la guía figuran el Programa de Identidad y explicaciones sobre el uso de los 
emblemas de la cruz roja y de la media luna roja. Se incluye también una ayuda 
práctica para redactar comunicaciones, tales como comunicados de prensa, 
establecer contactos con los medios informativos y familiarizarse con otras 
actividades como fotografía y publicidad. No se trata de un trabajo teórico, aunque 
en él se explican los objetivos de nuestra política, sino, sobre todo, de un 
instrumento destinado a quienes deben promover la imagen de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja en el mundo. La elaboración de esta guía -estamos 
convencidos- es un gran paso.

Sra. M. MERCIER (CICR)

Pero lo más difícil comienza ahora. Evidentemente, el manual no es un fin en sí 
mismo; su éxito depende del compromiso de las Sociedades Nacionales para 
ponerlo en práctica. Debidamente utilizado, puede ser un medio esencial para dar 
a conocer nuestra identidad. Instamos a las Sociedades Nacionales a que lo 
empleen lo más libremente posible, aprovechando su formato de hojas sueltas, a
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f¡n de incluir material específico para cada situación y responder así a las 
necesidades propias. Invitamos a que se nos proporcionen comentarios y 
sugerencias para conseguir que esta guía sea la piedra angular de una estrategia 
dinámica, y no simplemente un documento más. Solicitamos, pues, que se nos 
comuniquen sugerencias sobre cómo mejorar la guía y favorecer su aplicación.

Sr. R. HALL (Federación)

No se debe olvidar que la guía requiere más que un simple apoyo moral. Se 
necesitan fondos para realizar y distribuir las ediciones en francés, español, árabe 
y otras lenguas, así como para presentarla debidamente a los delegados de 
información de las Sociedades Nacionales. Esperamos que ustedes nos brinden su 
apoyo y que las Sociedades Nacionales donantes puedan incluir, en los 
presupuestos del próximo año, una partida para la promoción de la guía y del 
programa de identidad en su conjunto.

Sra. M. MERCIER (CICR)

A este respecto, quisiera yo proponerles un modelo específico, basado en una 
experiencia adquirida a comienzos del año. Por invitación de la Cruz Roja de Kenia 
y con el apoyo financiero de las Sociedades Nacionales de Alemania, Austria y 
Estados Unidos, tuvo lugar, el mes de septiembre, en Nairobi, el primer seminario 
de delegados de información procedentes de 13 Sociedades Nacionales africanas 
de habla inglesa. Las deliberaciones versaron sobre el Programa de Identidad del 
Movimiento y se introdujo, a título experimental, la Guía del comunicador, mediante 
una serie de sesiones prácticas. El seminario tuvo mucho éxito y, a pesar de ser un 
acontecimiento piloto, creemos que contribuyó sustancialmente a promover el 
Programa de Identidad en África oriental y austral.

Sr. R. HALL (Federación)

Quisiéramos que esta experiencia nos sirva de base para planear y organizar 
seminarios similares en otros lugares del mundo, cuya celebración deberá coincidir 
con la publicación de la Guía del comunicador en diferentes idiomas. Esto nos hace 
replantearnos la cuestión de los recursos y de la financiación por parte de las 
Sociedades Nacionales donantes.

Sra. M. MERCIER (CICR)

Es evidente que la orientación teórica de la política informativa, la valiosa Guía del 
comunicador y la formación práctica prevista en los seminarios zonales no bastan 
para hablar con una sola voz; para ello necesitamos un portavoz reconocido.
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En los últimos dos años, la Federación y el CICR no han escatimado esfuerzos para 
promover la revista "Cruz Roja, Media Luna Roja" como la publicación del 
Movimiento en su conjunto. Inicialmente publicada por la Liga, la Revista es 
coproducida por ambas Instituciones de Ginebra, bajo la supervisión de un consejo 
mixto de redacción. Para el año en curso, el CICR aumentó su contribución 
financiera, a fin de sufragar la mitad de los costos de producción. La tirada total 
de las versiones inglesa, francesa y española supera ya los 60.000 ejemplares para 
cada una de las tres ediciones producidas anualmente.

Sr. R. HALL (Federación)

Sra. M. MERCIER

Exceptuando una generosa contribución de la Cruz Roja Española, el Movimiento 
ha hecho hasta el presente muy poco para apoyar la revista, financieramente o 
encargándose de su distribución a nivel nacional, y ello a pesar de la favorable 
acogida que ha tenido entre el público. Así pues, no se ha aprovechado plenamente 
todo el potencial de la publicación como una verdadera voz del Movimiento, y no 
es posible garantizarle un futuro a largo plazo.

Sr. R. HALL (Federación)

Instamos a las Sociedades Nacionales a que contribuyan más activamente a la 
financiación y a la distribución de la revista, con objeto de potenciar su influencia 
y salvaguardar su futuro. Un mayor compromiso por parte de las Sociedades 
Nacionales permitiría mejorar su calidad, aumentar su frecuencia y ampliar su 
distribución, tres importantes objetivos para lograr la supervivencia y el desarrollo 
de nuestra política de información común.

Sra. M. MERCIER (CICR)

Estrechamente vinculados a la política informativa del Movimiento y a las 
actividades de promoción de la imagen están los planes del Consejo de Delegados 
previstos para dos acontecimientos de envergadura: la "Campaña Mundial para la 
Protección de las Víctimas de la Guerra" y la "Exposición Universal 1992 de 
Sevilla". Estos eventos, que se abordarán separadamente en nuestro orden del día, 
nos brindan la oportunidad de difundir nuestro mensaje humanitario para un público 
excepcionalmente numeroso y nos proporciona una sólida rampa de lanzamiento 
para las actividades del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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En vista de la magnitud y de la complejidad de la labor para coordinar estos 
importantes acontecimientos, el CICR y la Federación decidieron establecer la 
Oficina de Promoción Internacional, la OPI, que empezó a funcionar en abril de 
1990, y cuyo mandato concluirá al finalizar la Exposición de Sevilla, a finales de 
1992. Ya han escuchado ustedes el informe sobre los resultados de la Campaña 
en favor de las víctimas de la guerra, coordinada por la OPI, y sobre las muchas 
lecciones aprendidas para el futuro. Aunque no es posible organizar con regularidad 
campañas internacionales de tal magnitud, cabe destacar que esas iniciativas 
contienen útiles indicadores para aplicar con éxito nuestra política de información.

Sr. R. HALL (Federación)

Sra. M. MERCIER (CICR)

Deseamos destacar aquí la excelente oportunidad que ofrece el Día Mundial de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja para dar a conocer nuestro mensaje a un público 
casi ilimitado. Las actividades organizadas por las Sociedades Nacionales en el 
mundo entero con motivos del 8 de mayo de 1991 demostraron la enorme 
capacidad de acción existente en el Movimiento, si se dispone de una coordinación 
y de una planificación adecuadas. Es imprescindible reconocer y aprovechar 
plenamente la posibilidad de utilizar esa jornada para difundir nuestro mensaje en 
el mundo entero. Con tal finalidad, debemos prepararnos por adelantado y aunar 
nuestros esfuerzos en torno a un tema aprobado unánimemente.

Sr. R. HALL (Federación)

El Grupo de Apoyo Público recomendó no sólo que se definan los temas anuales, 
como mínimo tres años antes, sino también que para cada trienio haya un tema 
general, lo cual facilitará la planificación y mejorará los resultados.

Sra. M. MERCIER (CICR)

Como ustedes sabrán, el tema para el año 1992 será "Prevención contra los 
desastres". Cada Sociedad Nacional recibió el material para el Día Mundial de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en el que se ilustra el lema "Unidos contra los 
desastres". Se ha propuesto que el tema general para el próximo trienio, de 1993 
a 1995, sea: "Dignidad para todos", con los subtemas anuales siguientes: "El 
respeto de la vida humana" (1993); "El respeto de los demás" (1994); "El respeto 
de nuestro planeta" (1995). Hemos tratado de mantener temas muy generales, de 
modo que cada Sociedad Nacional pueda adaptarlos o subtitularlos, a fin de 
responder a sus propios programas y necesidades. Esperamos que el Consejo de 
Delegados los apruebe, con objeto de iniciar el proceso de planificación y conseguir 
así los mejores resultados posibles para cada tema.
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La puesta en práctica de la política informativa y de los proyectos afines en el 
ámbito de acontecimientos especiales ha permitido obtener no pocos resultados por 
lo que atañe a la promoción del Programa de Identidad, a la elaboración de la Guía 
del Comunicador y a la preparación de actividades de formación conexas, a la 
promoción de la revista "Cruz Roja, Media Luna Roja", así como a la organización 
del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Aunque se han lanzado 
interesantes y atractivas iniciativas, la mayoría de ellas cuenta con una base 
bastante precaria, debido a la falta de recursos financieros o de un firme 
compromiso por parte de todos los miembros del Movimiento. Es indispensable 
que, en los próximos dos años, se consoliden y se estudien más a fondo ámbitos 
inexplorados hasta el presente, en particular el del patrocinio internacional.

Sr. R. HALL (Federación)

Sra. M. MERCIER (CICR)

El futuro dependerá, en gran medida, de la voluntad de las Sociedades Nacionales 
que asignan considerables recursos para contribuir más activamente a forjar una 
imagen común y mejorar las técnicas necesarias para nuestro éxito en un mundo 
de las comunicaciones cada vez más competitivo. No obstante, las Sociedades 
Nacionales no son simplemente donantes y no sólo los donantes han de 
desempeñar un papel. La prioridad fundamental es asumir el compromiso de forjar 
una sola imagen y formular un solo mensaje humanitario.

Sr. R. HALL (Federación)

La segunda prioridad es la coordinación, lo que presupone la existencia de un 
conjunto de expertos, como el Grupo de Apoyo Público, a fin de prestar 
asesoramiento sobre programas de información y cuestiones relativas al patrocinio 
a nivel internacional. El mandato y la composición de tal grupo deberían permitirle 
proporcionar el apoyo adecuado con miras a la aplicación de la política informativa 
en todo el mundo. Esperamos que las Sociedades Nacionales puedan ayudarnos 
para constituir un grupo de expertos y proseguir la valiosa labor iniciada por el 
GAP.

Sra. M. MERCIER (CICR)

Gracias a esos dos elementos esenciales, es decir, el compromiso y la 
coordinación, el Movimiento podrá afrontar el reto de forjar una imagen pública 
común y difundir un mensaje humanitario persuasivo y coherente.

Aplausos
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Han recibido ustedes el proyecto de resolución CD/12/Res.1 "Política de 
Información del Movimiento". Quisiera pedirles solamente que, dado que muchos 
delegados parten esta tarde, traten de limitar sus comentarios a 3 minutos, si es 
posible.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Sra. M.A.A. HARMON (Cruz Roja Brasileña)

Mi país dispone de la tercera red de televisión más extensa del mundo y nos dimos 
rápidamente cuenta de que, para toda actividad de la Cruz Roja o de cualquier otra 
organización, es indispensable la ayuda de los medios de comunicación. Sin 
embargo, a fin de obtener tal ayuda, no basta la credibilidad del símbolo: es 
necesario disponer de carpetas informativas y de un variado material promocional. 
Alabo los esfuerzos desplegados por el grupo, reconociendo la importancia y la 
gran calidad de su trabajo. Quisiera hacer un par de comentarios con respecto a los 
temas para el próximo trienio. En primer lugar, nuestros expertos que ya han 
regresado a Brasil, podrán asesorarnos en cuanto a si los temas escogidos son o 
no apropiados para traducirlos a los diferentes idiomas. Me parece difícil decidir, 
con tres años de antelación, un lema para la Cruz Roja Brasileña. Debemos tener 
un solo tema para todas las Sociedades Nacionales. Otro asunto que me ha 
sorprendido bastante -lamento decirlo- es que hablamos de un conflicto que tiene 
lugar a 250 kilómetros de distancia, de resoluciones sobre hambruna y niños 
soldados, y súbitamente pasamos a hablar de materiales sofisticados. Cabe 
recordar lo que ayer dijo la señora Magnuson: cuando trazamos un proyecto de esa 
índole, es indispensable saber prioritariamente cómo vamos a financiarlo. ¿Que 
opción tomamos? ¿Destinamos los fondos con tal finalidad? ¿Recaudamos dinero 
con tal otra finalidad? Es sumamente importante hacer participar a los medios de 
comunicación y disponer del material promocional adecuado. Es esencial formar ese 
grupo de trabajo. Me pregunto si, dentro del Movimiento, no podemos elaborar 
material menos oneroso y si no podemos aplazar la selección de temas hasta que 
nuestros expertos puedan aconsejarnos al respecto. A simple vista, sé que será 
bastante difícil traducir al portugués el primer tema. ¿Se plantea el mismo problema 
para traducirlo al hindú o al chino? En el Consejo Ejecutivo, cuando se nos proponía 
un tema, se nos asignaba, por lo general, un tiempo de reflexión. Apoyamos 
totalmente al grupo y la labor de gran calidad por él realizada. Sin embargo, 
insistimos, como la señora Magnuson, en que debemos obtener los fondos 
necesarios, antes de lanzarnos a la realización de un proyecto que requiera 
recursos.

Sr. Jon TURPIN (Cruz Roja Canadiense)

Nos congratulamos por el excelente espíritu de cooperación que ha prevalecido 
entre el CICR y la Liga en el marco de la Oficina de Promoción Internacional. Es una 
gran satisfacción para nosotros que las dos Instituciones colaboren así. Sin
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embargo, por lo que sabemos, el mandato de la OPI expira a finales de 1992 y no 
queda claro en el informe ni en la resolución si la OPI se disolverá después. 
Esperamos que continúe su labor.

En el párrafo 2 del proyecto de resolución, figura una lista con los tres subtemas 
para los años 1993,1994 y 1995. Estamos de acuerdo con el subtema para 1993: 
"El respeto de la vida humana". En cambio, no entendemos muy bien lo que quiere 
decir el de 1994, "El respeto de los demás". El primero es respetar a los seres 
humanos, y ¿significa el segundo "respetar a los gatos ? ¡Esperamos que no! En 
cuanto al subtema de 1995, debo puntualizar que plantearía graves problemas 
políticos en nuestro país. El lema implicaría que debemos convertirnos en activistas 
ecológicos y, aunque personalmente lo deseemos, consideramos que no es el papel 
más adecuado para la Cruz Roja Canadiense, ya que la protección del medio 
ambiente es, en Canadá, un delicado asunto político que no es de nuestra 
incumbencia, a no ser que nos impliquemos en política. Por consiguiente, pedimos 
que se nos confirme que el subtema "El respeto de nuestro planeta" no supone que 
nuestro Movimiento deberá intervenir en cuestiones medioambientales, como la 
organización "Greenpeace".

Dr. M. MOKETE (Cruz Roja de Lesoto)

Nuestra delegación encomia la labor realizada por el grupo que trazó la política de 
información del Movimiento, preparando así el terreno para los años venideros. La 
formación impartida hasta el presente ha sido muy útil y el material informativo 
para uso de las Sociedades Nacionales será, sin duda, muy valioso en el futuro. 
Nos declaramos a favor de los temas propuestos, pues *tal como se explicó- 
podremos adaptarlos libremente a cada caso, sea cual fuere el idioma al que se 
traduzcan. Nuestra delegación apoya plenamente el proyecto de resolución.

S.A.R. Princesa Marariet (Cruz Roja Neerlandesa)

Comparto totalmente lo dicho por el delegado de la Cruz Roja Canadiense. A 
nosotros también nos plantean problemas los subtemas para los años 1993,1994 
y 1995. El tema de 1993, "El respeto de la vida humana", puede tener otras 
connotaciones que podrían inducir a confusión y que no incumben a la Cruz Roja. 
Propongo que mantengamos solamente el tema general "La dignidad para todos 
y que se supriman los subtemas.

Dr. Abdel Rahman AL-AWAZI (Media Luna Roja de Kuwait)

Agradezco al grupo la excelente preparación de este punto. Las pautas elaboradas 
serán de gran utilidad y esperamos que puedan ser traducidas a las otras lenguas 
de trabajo. Deseo reiterar lo expresado por la Cruz Roja Canadiense: los tres 
subtemas son muy similares y hay que saber que no es fácil interpretar estas 
cuestiones de manera metodológica. Además, repetir cada año lo mismo puede
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sembrar cierta confusión en el público. El primer subtema es estupendo; de hecho, 
incluye los demás. Los otros dos deben cambiarse totalmente. Debemos encontrar 
un tema anual más incisivo que estimule al público. Si los temas se repiten, 
corremos el riesgo de perder el objetivo que todo el Movimiento desea lograr.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

La Cruz Roja Neerlandesa propuso una modificación. ¿Aceptan los autores del 
proyecto de resolución la propuesta, a saber, suprimir la frase del 2o párrafo que 
empieza "para dividir este tema general", y que termina "el respeto de nuestro 
planeta". ¿Qué opinan los autores del proyecto?

Sr. R. HALL (Federación)

Los miembros del Grupo de Apoyo Público resaltaron la importancia de decidir los 
temas por adelantado. Podríamos prever temas anuales individuales y un tema 
general. Es evidente que no resulta fácil ponerse de acuerdo en cuanto a un tema 
anual si queremos mantener una variedad de temas. Si es posible, quisiéramos 
tratar y mantener los temas anuales individuales, teniendo presente la posibilidad 
de adaptarlos. He de puntualizar que los títulos de que se trata no son lemas, sino 
temas generales. Los lemas para cada año se examinarán en consulta con los 
expertos en relaciones públicas, teniendo en cuenta su traducción a los diferentes 
idiomas. Creemos que sería ventajoso tratar y aprobar los temas anuales y no 
solamente el tema general.

Sra. M. MERCIER (CICR)

Presentar este proyecto de resolución fue idea de los expertos del Grupo de Apoyo 
Público; ofrecía flexibilidad y adecuada planificación para la organización de los 
acontecimientos públicos relacionados con el Día Mundial de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. Así fue para lo del trienio aprobado hace dos años y ésa es la 
razón por la cual presentamos hoy estos temas. Ahora bien -y podemos 
comprender las diferencias existentes entre las Sociedades Nacionales-, si la 
redacción plantea dificultades, podemos considerar la posibilidad de aceptar la 
modificación presentada por la Cruz Roja Neerlandesa y suprimir las detalladas 
propuestas referentes a los años 1993,1994 y 1995. Pero, deseo señalar a la 
atención de las Sociedades Nacionales que esto no necesariamente resolverá el 
problema, puesto que cualquier nuevo tema que se proponga puede suscitar la 
misma reacción. Tenemos que elegir entre la flexibilidad y la supresión de los temas 
que hemos presentado hoy.
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Creo que lo que realmente preocupa a algunas Sociedades Nacionales es la rigidez 
de los temas propuestos, y no el principio de tener tales temas, que han de ser 
elegidos o sugeridos posteriormente. ¿Puedo considerar sus comentarios como una 
prueba de flexibilidad, en el sentido de que podrán presentarse temas individuales 
y de que, a estas alturas, lo importante para el Consejo es decidir en cuanto al 
tema general, "Dignidad para todos"? ¿Aceptan ustedes el proyecto en este 
sentido?

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Sr. Markku NISKALA (Cruz Roja Finlandesa)

Oídos los comentarios hechos por las diferentes Sociedades Nacionales, 
permítannos añadir unas pocas palabras con respecto al punto 1/2, en el que se 
leería: "para dividir este tema general en subtemas anuales según convenga a cada 
Sociedad Nacional". Por lo tanto, deberíamos mantener los tres temas, como 
figuran en el documento.

Sr. P. STENBÁCK (Federación)

Respondo a la pregunta de la Cruz Roja Canadiense relativa al futuro de la Oficina 
de Promoción Internacional, OPI: según los planes actuales (que son objeto de 
debates entre el Comité y la Federación), cesarán las actividades de la OPI a finales 
de 1992, cuando concluya la Exposición Universal en Sevilla. Sin embargo, la 
Federación, como dijé en la Asamblea General de la Liga, considera que es 
necesario presentar una mejor imagen internacional por medio de campañas de la 
índole a la que hasta ahora nos hemos referido. Es necesario trascender las 
fronteras, lanzando campañas y recaudando fondos. Si no asimilamos los 
conocimientos adquiridos y no los aprovechamos, si no nos decidimos a ser 
realmente internacionales en esta época intemacionalista, nuestra imagen y, por 
ende, todo nuestro Movimiento se verán afectados. Disponemos de excelentes 
elementos de base y debemos aprovecharlos al máximo. Insto a todas las 
Sociedades Nacionales a que cooperen y ejerzan presión sobre las Instituciones de 
Ginebra por lo que atañe a estas cuestiones. Se teme abusar del mandato y 
perjudicar a las vigentes estructuras de recaudación de fondos. Pero debemos ser 
valientes y arriesgarnos, siguiendo el ejemplo de la Oficina de Promoción 
Internacional. Sería una pena que perdiésemos el impulso tomado durante los 
últimos dos años.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Quisiera yo saber si, con la modificación propuesta por la Cruz Roja Finlandesa, que 
leeré podemos encontrar una solución. Si no, solicitaré al grupo que redacte un 
texto definitivo.
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Sr. P. KELLER (CICR)

Deseo referirme a las observaciones hechas por el secretario general de la 
Federación. El CICR cree también que la Oficina debería disolverse a finales de 
1992, según lo previsto. Si se propone un nuevo proyecto, es obvio que 
deberíamos mostrarnos muy prudentes, a fin de poder garantizar la debida 
financiación.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Habiendo escuchado todos los comentarios, propongo que la Federación, el CICR, 
la Cruz Roja Brasileña, la Cruz Roja Canadiense y la Cruz Roja Finlandesa preparen 
un texto definitivo, que podríamos aprobar por consenso. Así, podríamos ganar 
tiempo y, quizás, recibir el texto en un corto plazo y aceptarlo. Si están ustedes de 
acuerdo con este procedimiento, pasamos, al siguiente tema del orden del día.
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PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DÍA: PARTICIPACIÓN DEL MOVIMIENTO EN LA
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA, EN 
1992

Sra. Carmen MESTRE (Cruz Roja Española)

Quisiera recordar a los colegas del Movimiento Internacional que la decisión de 
participar en la Exposición Universal de Sevilla se tomó en el Consejo de Delegados 
que se celebró en Ginebra, el 27 de octubre de 1989. Para dar una idea general, 
deseo decir que esta Exposición Universal va a contar con la participación de más 
de 100 países, de 21 organizaciones internacionales, prácticamente todas las 
relacionadas con la familia de Naciones Unidas y todas las regiones de España.

Desde el momento en que se tomó esta decisión, se consideró que lo más oportuno 
era que el presidente de la Cruz Roja Española ejerciera la función de comisario de 
este pabellón. A esta conclusión llegaron el presidente del CICR y el presidente de 
la Federación Internacional. Así, mi antecesor como presidente de la Cruz Roja 
Española, Leocadio Marín, fue el primer comisario del pabellón internacional de la 
Exposición. Su trabajo concluyó en el Consejo Ejecutivo de la Federación, que tuvo 
lugar el 24 de octubre de 1990, cuando ambos presidentes me confiaron 
amablemente el cargo de comisaria del pabellón internacional de la Exposición.

Fue el inicio de una nueva etapa, basada, en primer lugar, en la necesidad de 
reducir al máximo los costes de mantenimiento y de inversión que estaban 
previstos para este pabellón. Hay que tener en cuenta que el proyecto ya se había 
aprobado anteriormente con la idea de un presupuesto muy inferior a la realidad. 
Tuvimos que hacer un concurso público para buscar a las empresas constructoras. 
Encontrarán en la página 4 del informe los costes que esas empresas constructoras 
presentaron y que oscilan entre 7 y 8,5 millones de dólares. Lógicamente elegimos 
la empresa de un menor precio; así y todo, consideramos que no era suficiente 
elegir un menor precio. Por esto, pensamos en revisar el proyecto con objeto de 
alcanzar hasta un nivel de inversión que actualmente está previsto en 4,5 millones 
de dólares, como ustedes pueden ver en la página 5 del informe, que se les ha 
distribuido. A la vez, había que sacar a concurso el proyecto de contenidos, es 
decir, lo que va a tener nuestro pabellón por dentro, los aspectos de la vida de 
nuestro Movimiento a los que haremos referencia. En febrero del año 1991, se 
sacó a concurso, y también se otorgó a la empresa que había presentado la oferta 
más barata, pero imponiéndole determinadas limitaciones de calidad, con objeto de 
asegurar que nuestro proyecto fuera interesante para todos los visitantes de la 
Exposición.

Actualmente, la construcción está muy avanzada. Será un pabellón de más de
3.000 metros cuadrados construidos en 3 plantas; un pabellón en blanco y rojo, 
que va a tener una parte completamente cerrada y otra parte al aire libre. No sé si 
están preparadas las diapositivas que pedí. En cualquier caso, sigo con la 
explicación y luego las podríamos ver.
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Diapositivas.

Esta es la maqueta de nuestro pabellón. Aquí ven ustedes la entrada y la parte 
lateral. Al pabellón se entra por donde está el cartel; es un pasillo, una rampa, 
como ven ustedes aquí muy claramente; estas son las dos partes que he 
comentado anteriormente, una abierta, que corresponde a la estructura metálica, 
y la otra cerrada, en la parte trasera del pabellón.

En esta diapositiva se comprende un poco mejor cómo será la entrada; el visitante 
se encontrará continuamente con una especie de toldos que sombrean la entrada 
de nuestro pabellón.

Esta es la parte de atrás del edificio, que ya he comentado, absolutamente 
cubierta, y que responde, como luego les explicaré, a las rampas donde los 
visitantes van a poder conocer las situaciones que mueven a la Cruz Roja a actuar.

Como he dicho, había que estudiar muy seriamente lo que queríamos que 
contuviese este pabellón, que tiene básicamente tres partes. Una primera parte, 
que es la que corresponde a la parte del edificio que está cerrada, es por donde las 
personas entran tras haber escuchado los latidos del corazón humano, con lo cual 
captan la idea de que allí hay una persona, muchas personas, que les están 
aguardando; entran pues en un pequeño vestíbulo, donde se forman grupos de 
aproximadamente 25 personas, a las que se introduce en zonas completamente 
obscuras, negras y que, además responden a rampas, es decir, que dan sensación 
de dificultad. Al finalizar la primera rampa, el visitante se va a encontrar con una 
pantalla muy grande, donde verá continuamente grandes imágenes de desastres 
naturales, de inundaciones, de terremotos, de volcanes en erupción. Estas 
imágenes se repiten mediante espejos, en el lateral, en el techo y en el suelo del 
pasillo de la rampa. Esto va acompañado del sonido que producen dichos 
desastres.

Al dar la vuelta, el visitante oye explosiones, ruidos de proyectiles y se encuentra 
con una nueva pantalla, hasta el techo, en la que se muestran situaciones de los 
conflictos armados. Después, hay una nueva serie de imágenes impactantes de 
personas concretas, que han sufrido alguna de estas dos situaciones. Cuando llega 
el visitante a la parte de arriba, hay una pared iluminada con una luz mortecina en 
la que aparecen sombras de personas; son refugiados, que tienen que marchar, que 
tienen que alejarse de su escenario habitual. Enfrente, estas mismas personas se 
adelantan, se aproximan al visitante que de esta manera casi puede darles la mano, 
en la fotografía, antes de pasar a la siguiente parte del edificio que es la parte 
luminosa. Antes de entrar en la parte luminosa, hay, aún dentro de una cámara 
obscura, muy iluminados, los dos símbolos del Movimiento, la cruz y la media luna, 
como una idea para el visitante de que frente a todo esto que ha visto hasta 
entonces, va a encontrarse con las acciones, las personas, las Sociedades 
Nacionales, que responden adecuadamente a estos retos que se plantean en el 
mundo.
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La primera parte iluminada, la parte superior del edificio, es una parte que contiene, 
sobre todo, dos aspectos fundamentales: el pensamiento y la acción. El 
pensamiento, que va a quedar grabado en un muro, donde están los Principios, en 
los idiomas de nuestro Movimiento, y a la vez, en grandes pantallas, todas las 
acciones que se están realizando. El visitante sigue bajando y se encuentra con 
información sobre las personas y las Sociedades Nacionales que participan en el 
Movimiento. Les recuerdo que el presidente Sommaruga y el presidente Villarroel 
remitieron a ustedes una carta en la que solicitaban información a cada Sociedad 
Nacional, con objeto de que las actividades y las características de todas las 
Sociedades Nacionales puedan figurar en el pabellón, ya que al final del recorrido 
habrá una serie de ordenadores y de pantallas, que los visitantes podrán consultar 
para obtener datos concretos sobre las actividades de nuestro Movimiento, en 
cualquier parte del mundo. Por lo tanto será necesario obtener esta información de 
las Sociedades Nacionales. A la vez, el visitante que desee colaborar con el 
Movimiento Internacional podrá dejar sus datos, que serán automáticamente 
enviados a la Sociedad Nacional a la que corresponda. Al final, se prevé una 
atención personalizada a cada visitante, que desee saber más acerca de cualquier 
aspecto específico.

Me gustaría que imaginaran ustedes, por un momento, que no son miembros de 
nuestro Movimiento y que visitan la Exposición de Sevilla. Ante tal cantidad de 
pabellones, ¿visitarían ustedes el pabellón de la Cruz Roja? No necesariamente. 
¿Cómo conseguir que todo el mundo quiera ir al pabellón de la Cruz Roja? Eso está 
en sus manos. Ustedes tomaron la decisión de estar presentes en esta Exposición 
Universal. Ahora es responsabilidad de todos conseguir que nuestra participación 
sea realmente efectiva y esto lo pueden conseguir a través del programa de 
voluntarios. El programa de voluntarios está concebido para que cualquier visitante 
de la Exposición no tenga que llegar hasta nuestro pabellón para conocernos, 
porque se encuentra con nuestros voluntarios que le explican y le muestran 
nuestras actividades y ésto es un incentivo para que se dirija hacia el pabellón. Por 
eso, les pido muy encarecidamente, que consideren la posibilidad de enviar sus 
voluntarios a la Exposición de Sevilla, de acuerdo con las normas que los 
presidentes les hicieron llegar, y con el programa, que como ustedes saben muy 
bien, coordina Joanna MacLean.

Pero yo diría que no basta sólo con que tengamos nuestros voluntarios allí. 
Además, estos voluntarios deben ser la imagen de lo que queremos que sea 
nuestro Movimiento Internacional. Deben ser voluntarios jóvenes, recuerden que 
no deben tener más de 25 años. Además, deben tener alguna experiencia en el 
Movimiento de la Cruz Roja, digamos, como mínimo, un año, así como experiencia 
en los primeros auxilios; además han de saber dos idiomas, a ser posible, el español 
y otro, o el inglés y otro, pero insisto, en cualquier caso, dos idiomas. Nosotros 
queremos dar una imagen del pabellón, el Movimiento Internacional quiere dar una 
imagen nuestra en el pabellón, que sea una imagen diversificada en cuanto al 
origen de razas, de países, de lenguas de nuestros voluntarios, así como también 
una imagen activa -por eso pedimos que sean jóvenes-, una imagen profesional, en 
la medida en que han de saber transmitir un mensaje y saber hablar las lenguas 
fundamentales; una imagen que sea también internacional. Sólo si el programa de
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voluntarios funciona bien, será posible transmitir estas imágenes de nuestro 
Movimiento. Ya está todo preparado para albergar a estos voluntarios durante todo 
el tiempo que dure la Exposición de Sevilla. También está previsto el coste de su 
mantenimiento -habitación, dinero de bolsillo. Lo único que pedimos a las 
Sociedades Nacionales es que financien sus costes de viaje. Hay Sociedades 
Nacionales que quizás puedan ayudar a algunas Sociedades del tercer mundo, que 
si tuvieran que pagar los costes de viaje, quedarían excluidas del programa. 
Pensamos que un total de 165 voluntarios internacionales deben poder financiar 
a través de sus Sociedades Nacionales el coste de sus billetes. Alrededor de 
90 voluntarios podrán tener alguna ayuda, muy pequeña, para el coste del billete. 
Esperamos poder conseguir que Sociedades donantes financien los viajes de 
alrededor de 20 voluntarios. Por esto, también aprovecho para pedir la ayuda de 
las Sociedades donantes, con objeto de que estos 20 voluntarios -número muy 
reducido-, puedan estar presentes.

Hasta ahora, Joanna MacLean, ha hablado con más de 70 Sociedades. De éstas, 
66 han mostrado su interés en estar presentes en el pabellón. Hay 
aproximadamente 15 Sociedades de América, 9 de Medio Oriente y África del 
Norte, 14 de Asia y el Pacífico, 10 de África y 18 de Europa. Pero vamos a seguir 
hablando con las Sociedades, con objeto de poder lograr la mayor participación 
posible.

Quisiera insistirles en la ayuda tan tremenda que todo el Movimiento Internacional 
ha prestado hasta ahora para poder llevar adelante este proyecto. No quiero dejar 
de mencionar los buenos oficios, el buen trabajo de Michéle Mercier, que ha 
facilitado muchísimo la labor, así como el de Raymond Hall. Han oído ustedes la 
brillante intervención de ambos; no menos brillante es su colaboración en la 
realización de la Exposición de Sevilla. Igualmente, la Oficina de Promoción 
Internacional ha trabajado muy eficazmente; quiero expresar también mi 
reconocimiento al Comité Internacional por haber enviado al señor Mario Fetz, que 
ha sido imprescindible para mejorar las posibilidades de financiación de nuestro 
pabellón. Tengan en cuenta que la Cruz Roja ha asumido el riesgo de la financiación 
de este pabellón. Lógicamente, espero que a la Cruz Roja Española no le cueste 
nada la realización del mismo, puesto que nuestros fondos deben ir a ayudar a las 
víctimas, más que a la realización de un pabellón. De ahí que se hayan tomado 
medidas de distinto tipo, con objeto de poder garantizar que en noviembre de 
1992, cuando esté terminada la Exposición de Sevilla, no haya problemas 
financieros.

También deseo dar las gracias a Joanna MacLean, responsable del programa de 
voluntarios; les ruego muy encarecidamente que hablen con ella para cualquier 
duda que ustedes puedan tener. Por otra parte, gracias al viaje del presidente del 
Comité Internacional y del presidente de nuestra Federación, la semana pasada, a 
Madrid, para ponerse en contacto con las autoridades españolas, contamos con el 
apoyo de éstas y tenemos la seguridad de que algunas de nuestras peticiones van 
a ser cumplidas. Quiero aprovechar para darles muy especialmente las gracias, 
porque como expliqué en el Consejo Ejecutivo de nuestra Federación, en todas 
partes del mundo, se escucha mucho mejor a las autoridades de fuera, que a la
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gente de casa. Gracias a su presencia, hemos conseguido el apoyo definitivo para 
la venta posterior del pabellón, lo cual va a permitirnos financiar su construcción. 
Las posibles subvenciones serán también de gran ayuda. Por lo tanto, muchas 
gracias señor Sommaruga, muchas gracias doctor Villarroel.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente del CICR)

Tras la visita que, con el presidente doctor Villarroel, efectué, la semana pasada, 
a Madrid, deseo reiterar mi admiración a y mi confianza en la presidenta de la Cruz 
Roja Española, señora Carmen Mestre, por su extraordinaria contribución al éxito 
de este acontecimiento, esto es, nuestra participación en la Exposición Universal 
de Sevilla, acontecimiento de suma importancia para nuestro Movimiento. A este 
respecto, quisiera destacar cuatro puntos que me parecen esenciales.

1. Financiación: Los sucesivos Consejos de Delegados encargados de examinar 
esta cuestión dejaron abierta la financiación del pabellón. Los enormes 
esfuerzos desplegados por la Cruz Roja Española para encontrar los fondos 
necesarios mediante el patrocinio, haciendo participar al Gobierno español 
y al Gobierno de Andalucía, no bastan ni garantizan toda la financiación del 
proyecto. La sola contribución de 400.000 francos suizos asignada por la 
Cruz Roja Española no es suficiente. Las Sociedades Nacionales deben 
reflexionar sobre lo que pueden hacer y sobre cómo pueden apoyar 
financieramente el proyecto.

2. Contenido: Ya tienen ustedes una amplia idea de lo que contendrá el 
pabellón. Las cosas parecen ir por buen camino; y debemos agradecer a la 
Cruz Roja Española las ideas creativas propuestas. La Oficina de Promoción 
Internacional y el señor Maurice Graber seguirán secundando a la señora 
Mestre hasta que se inaugure la Exposición.

3. Voluntarios: Quisiera yo destacar el programa de voluntarios. Cada Sociedad 
Nacional debe comprometerse a poner a disposición voluntarios. La 
documentación distribuida es bastante explícita al respecto y las Sociedades 
Nacionales deberían aprovechar esta oportunidad para que sus voluntarios 
jóvenes puedan prestar servicios en este acontecimiento.

4. Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: El próximo año 
particularmente, el 8 de mayo de 1992, Día Mundial de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, será una ocasión excepcional para todo el Movimiento de 
dar a conocer, desde Sevilla, un mensaje al mundo. Aquí, en Budapest, 
tuvimos que cancelar la Conferencia Internacional y, en estos momentos, los 
Gobiernos y la comunidad internacional tal vez se preguntaran: ¿qué significa 
este Movimiento? No debemos desperdiciar la oportunidad que nos brinda 
la Exposición en Sevilla para promover nuestro mensaje de humanidad.
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Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Abro los debates sobre el informe presentado por la presidenta de la Cruz Roja 
Española. Deseo señalar que no hay ninguna resolución que aprobar sobre este 
punto, sino que se trata simplemente de intercambiar información sobre la mejor 
manera de prepararnos para la Exposición de Sevilla, que es un importante reto 
para nuestro Movimiento.

Aplausos

Sra. C. MESTRE (Cruz Roja Española)

Me restaba decir que como española, estaré encantada de poder recibir a todos en 
nuestro país. Yo estoy muy temerosa de nuestra capacidad de organizar bien y que 
todos ustedes se encuentren a gusto. Pero espero que nuestro esfuerzo y su 
comprensión harán toda la que falte.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Estoy seguro de que apreciaremos mucho la hospitalidad que se nos dispense en 
España.
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PUNTO 14 DEL ORDEN DEL DÍA: DIFUSIÓN

14.1 Estudio sobre el respeto y la difusión de los Principios Fundamentales

Sr. P. KELLER (CICR)

Los Principios Fundamentales forman un código de ética, en el que se definen la 
índole específica y la identidad de nuestro Movimiento. Con respecto al 
aplazamiento de la XXVI Conferencia Internacional, conviene puntualizar, que 
mientras el respeto del derecho internacional incumbe a los Estados, la aplicación 
de los Principios es, en primer lugar, de la competencia de cada uno de los 
componentes y miembros del Movimiento. Los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra tienen la obligación de respetar, en todo momento, la adhesión del CICR, 
de la Federación y de las Sociedades Nacionales a dichos Principios. Tal obligación 
se aceptó en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el año 1986, cuando se 
aprobaron los Estatutos del Movimiento. Es un deber tanto más importante cuanto 
que algunos Gobiernos contribuyen cada vez más activamente, con el apoyo de la 
respectiva Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, a prestar 
asistencia a las víctimas en los países afectados por conflictos o disturbios. Así 
pues, todos nuestros esfuerzos deben orientarse hacía el logro de una sólida 
comprensión y de una mejor aplicación de los Principios Fundamentales en las 
actividades del Movimiento. El estudio sobre el tema, emprendido por iniciativa de 
la Sociedad Nacional que nos acoge hoy, la Cruz Roja Húngara, tiene por finalidad 
determinar más claramente el significado y el alcance de los Principios, a fin de 
facilitar su aplicación. Dicho estudio no tiene, en manera alguna, por finalidad poner 
en tela de juicio la formulación actual de los Principios, tal como consta en los 
Estatutos del Movimiento, sino conseguir un mejor respeto de los mismos. En el 
documento titulado "Respeto y difusión de los Principios Fundamentales", segundo 
informe intermedio sobre el estudio en curso, se consignan los resultados de una 
evaluación sobre las Sociedades Nacionales realizada por el CICR, en colaboración 
con la Federación, para aprovechar la experiencia de las Sociedades Nacionales en 
cuanto a la aplicación de los Principios. Las respuestas al cuestionario evidencian 
que, aunque es necesario una mejor interpretación de algunos de los Principios 
Fundamentales, las dificultades se sitúan concretamente a nivel, de su aplicación. 
La parte de síntesis del informe se refiere a ésta. Se incluye en el informe una 
reseña de esas respuestas.

Como presidente del grupo de trabajo sobre el respeto y la difusión de los Principios 
Fundamentales, puedo asegurar que nos preocupa particularmente la gravedad de 
los problemas que se plantean a algunas Sociedades Nacionales, que se ven 
sometidas a presiones que menoscaban su independencia; así, por ejemplo, la 
designación para cargos ejecutivos, como el de secretario general, de dirigentes 
gubernamentales; la introducción de modificaciones en los Estatutos de la Sociedad 
Nacional para controlarla mejor; la asignación de subsidios para actividades 
específicas seleccionadas por el Estado en cuya preparación la Sociedad Nacional
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no puede intervenir; o incluso la utilización de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja 
con fines de política exterior. Ya es hora de que el Movimiento afronte esa realidad. 
Es necesario que secunde a las Sociedades Nacionales concernidas en su búsqueda 
de independencia, para que puedan aplicar nuestro código de ética que 
denominamos Principios Fundamentales. Es la única forma de garantizar la debida 
comprensión del mensaje humanitario y el desempeño de nuestro cometido 
humanitario de conformidad con los Principios Fundamentales.

El grupo de trabajo propone un proyecto de resolución que figura al final del 
informe y que es parte esencial del mismo. Si es aprobado, el texto proporcionará 
a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Federación sólidos cimientos para 
afrontar las presiones que puedan obstaculizar el pleno respeto de los Principios 
Fundamentales. Asimismo, permitirá proseguir las consultas y presentar un informe 
al próximo Consejo de Delegados.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

El proyecto de resolución CD/14.1/Res.1 se titula "Respeto y difusión de los 
Principios Fundamentales". Comienzan los debates sobre este punto.

Sra. Izabela GUTFETER (Cruz Roja Polaca)

La Cruz Roja Polaca expresa su satisfacción por el documento "Respeto y difusión 
de los Principios Fundamentales" y felicita al grupo de trabajo, encargado de 
preparar dicho informe, por su excelente labor. La difusión de los Principios 
Fundamentales es una cuestión vital y urgente para las Sociedades Nacionales. Los 
Principios son un valioso instrumento de educación en el trabajo de los miembros 
del Movimiento y proporcionan un código de ética para alcanzar nuestros objetivos, 
especialmente entre los jóvenes. Desafortunadamente, vivimos en un mundo muy 
politizado, por lo que debemos mostrarnos más sensibles a los valores que encarna 
nuestro Movimiento. Por otra parte, hay una proliferación de organizaciones 
asistenciales, a veces efímeras, que no siempre garantizan una acción imparcial y 
puramente humanitaria en favor de las víctimas. Por ende, debemos velar por que 
todos los miembros de nuestro Movimiento logren una mejor comprensión de los 
Principios. Asimismo, es indispensable que presentemos una mejor imagen a los 
medios de comunicación, al público y a los Gobiernos. El informe presentado 
contiene muchas ideas interesantes al respecto. Es necesario proseguir la labor 
sobre este tema. Aprobamos el proyecto de resolución relativo a este punto y 
confiamos en que todos los delegados del Consejo lo acepten.

Condesa de LIMERICK (Cruz Roja Británica)

Nos satisface sobre manera este informe, cuyas numerosas propuestas son muy 
útiles para una mejor aplicación de los Principios Fundamentales. Los Principios son 
un factor de unión para el Movimiento y tienen gran importancia en un período de
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grandes cambios. A la luz de los recientes acontecimiento registrados en el mundo, 
necesitamos un comentario actualizado que nos oriente en la interpretación y en 
la aplicación de los Principios. Por consiguiente, apoyamos el proyecto de 
resolución, en particular el punto 5. Es esencial continuar el estudio, y las 
Sociedades Nacionales que no hayan respondido aún al cuestionario deben ser 
nuevamente invitadas a hacerlo, a fin de que podamos puntualizar, en un 
comentario actualizado, la interpretación y la aplicación de los Principios, para 
completar así el comentario hecho por el señor Jean Pictet. La Cruz Roja Británica 
tomó parte en esta evaluación que, en su opinión, es de gran utilidad, 
particularmente por lo que respecta a los conflictos registrados recientemente en 
el mundo y contribuirá a adoptar una política en nuestra propia Sociedad Nacional. 
Quisiera yo dar las gracias a todos los que colaboraron en el trabajo e insto al 
Consejo a que apruebe este proyecto de resolución.

Mayor A. HUG (Media Luna Roja de Bangladesh)

La delegación de Bangladesh agradece al CICR el amplio proceso de consultas 
llevado a cabo entre las Sociedades Nacionales, así como la redacción de este 
exhaustivo informe, en el que se reseñan los problemas y las dificultades con que 
se enfrentan algunas Sociedades Nacionales para aplicar los Principios 
Fundamentales, particularmente los de Neutralidad y de Independencia. En el 
informe se refleja fielmente el consenso del grupo de trabajo y, en particular, se 
puntualiza que las Sociedades Nacionales son, a menudo, incapaces de afrontar 
situaciones en que el respeto de los Principios se ve amenazado u obstaculizado 
a causa de presiones externas o del desconocimiento de algunos aspectos 
esenciales de los Principios. Así pues, apoyamos sin reservas el proyecto de 
resolución y la propuesta de proseguir en el futuro el estudio sobre esta cuestión 
tan esencial. Deseo hacer una breve sugerencia por lo que atañe al proyecto de 
resolución. En el párrafo 3 de la parte dispositiva, se insta a que el CICR, en 
colaboración con la Federación Internacional, vele por el respeto y la aplicación de 
los Principios. Pero, dado que sin el apoyo de los Gobiernos resultaría muy difícil 
lograr la adecuada aplicación de la resolución, propongo que se inserten los 
términos "y los Gobiernos" después de "las Sociedades Nacionales". El párrafo 
quedaría: "se insta a que el CICR, en colaboración con la Federación Internacional, 
apoye dichas consultas mediante entrevistas con los encargados de las Sociedades 
Nacionales y de los Gobiernos".

Embajador R. PAOLINI (Cruz Roja Italiana)

El estudio sobre el que estamos deliberando es, sin duda alguna, muy importante, 
sobre todo para los que participan en las actividades de difusión de los Principios 
Fundamentales y del derecho internacional humanitario. La Cruz Roja Italiana 
organiza seminarios a nivel provincial, regional y nacional; incluso a nivel 
internacional, acogemos seminarios sobre los Principios Fundamentales. Este
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excelente informe contiene probablemente todo lo necesario para dichos seminarios 
y su utilización es una cuestión de interpretación. Los resultados del estudio son, 
pues, esenciales.

General R.C. ESPINO (Cruz Roja de Filipinas)

Mi delegación apoya el proyecto de resolución propuesto; pero tengo algunas 
observaciones que hacer al respecto. Compartimos plenamente la sugerencia de la 
delegación de Bangladesh, en el sentido de que los Gobiernos deberían participar 
en las actividades de difusión. El personal de la Cruz Roja conoce lo que 
representan los Principios del Movimiento. Pero, obviamente, los Gobiernos 
signatarios en los Convenios de Ginebra no comparten este conocimiento. Además, 
ningún Gobierno debería designar al secretario general: éste debe ser un acto 
neutral. Los funcionarios gubernamentales pueden formar parte de consejos, si así 
lo desean; pero el secretario general deber ser un profesional de la Cruz Roja.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Como no hay más oradores, según mi lista, pido al señor Pierre Keller que 
responda, en particular, a la propuesta de la Media Luna Roja de Bangladesh.

Sr. P, KELLER (CICR)

Agradezco a los delegados sus comentarios y, en especial, la propuesta formulada 
por la delegación de Bangladesh. Quisiera yo puntualizar que es el Movimiento el 
que está obligado por los Principios, que son el fundamento moral de nuestra labor. 
Desde luego, los Gobiernos velan por que los componentes del Movimiento 
observen y apliquen los Principios; pero ellos no están obligados a aplicarlos. Es 
evidente que sería útil que el Movimiento pudiera difundir los Principios lo más 
ampliamente posible entre los órganos y las autoridades gubernamentales, pero no 
creo que sea conveniente incluir formalmente en la resolución la noción de que 
debamos consultar con los Gobiernos. Convengo en que debemos difundir los 
Principios entre las autoridades gubernamentales, entre otros, pero no creo que 
debamos incluir a los Gobiernos en la labor que realizamos en el interior del 
Movimiento.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Propongo que se apruebe por unanimidad, en el texto original, el proyecto de 
resolución relativo al compromiso de todo el Movimiento para con los Principios 
Fundamentales.

Aplausos
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14.2 Líneas directrices para la difusión del derecho internacional humanitario y de 
los principios e ideales del Movimiento

Sr. P KELLER (CICR)

Presento el informe redactado por el CICR y la Federación para la XXVI Conferencia 
Internacional, que examinaremos como un informe presentado al Consejo de 
Delegados. En el documento, se reseñan las numerosas actividades de difusión 
desplegadas por el CICR, la Federación y, especialmente, las Sociedades 
Nacionales. Solicitamos a los miembros del Consejo que lo lean detenidamente. Las 
actividades humanitarias en tiempo de conflicto armado deben llevarse a cabo en 
un contexto en el que se conozcan las normas básicas del derecho internacional 
humanitario y las obligaciones de ellas dimanantes y en el que los beneficiarios 
sepan quiénes les prestan ayuda y por qué, de conformidad con el código de ética. 
Nunca se repetirá suficientemente: para respetar el derecho internacional 
humanitario, es necesario conocerlo lo mejor posible; y, para que se apoyen y 
acepten las operaciones dirigidas por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, es indispensable tener un buen conocimiento de las 
mismas. Durante los últimos quince años, se ha emprendido, en todos los 
continentes, un sinnúmero de actividades paras difundir el derecho internacional 
humanitario, los principios y la acción del Movimiento. Hoy, se ha tomado 
realmente conciencia, en el ámbito del Movimiento, de la trascendencia de esa 
labor. En cuanto a los Estados, se han dado cuenta lentamente de lo esencial que 
es la difusión. Sin embargo, a pesar de ese progreso, el derecho internacional 
humanitario no se conoce aún suficientemente. Los acontecimientos en Yugoslavia 
y en el Golfo Pérsico, por citar sólo dos casos recientes, demuestran, a la vez, la 
continua relevancia del derecho humanitario y el desconocimiento de sus normas 
por parte de los combatientes. Las personas civiles ignoran también, a menudo, sus 
derechos y sus obligaciones. Con demasiada frecuencia, son necesario trágicos 
eventos para que los periodistas y el público en general se percaten del objetivo 
fundamental del derecho humanitario. Las actividades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja son, a veces, mal comprendidas y, lo que es peor, su emblema es objeto 
de abusos. Basándose en la experiencia de los últimos quince años y en una 
evaluación de los tres sucesivos programas de acción para la difusión, lanzados 
desde 1977, el CICR y la Federación someten a la aprobación del Consejo las 
Líneas directrices para los años noventa. En este documento se proporciona una 
base común a todos los encargados de la difusión, se proponen algunas prioridades 
generales para el próximo decenio manteniendo, al mismo tiempo, la necesaria 
flexibilidad para que el mensaje humanitario se ajuste a cada contexto cultural y a 
los recursos disponibles. Considerando el significado y la magnitud de los retos que 
se nos presentan, debemos intensificar nuestros esfuerzos para promover y apoyar 
la labor de difusión del derecho internacional humanitario, de los Principios 
Fundamentales, de los ideales y de las actividades del Movimiento. Con este 
espíritu, el CICR y la Federación presentan un proyecto de resolución, en el que se 
recuerdan, en particular, los objetivos básicos de la difusión y se refrendan las 
Líneas directrices para los años noventa.
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Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

El proyecto de resolución CD/14.2/Res.1 se titula "Difusión del derecho 
internacional humanitario y de los principios e ideales del Movimiento".

Sra. Joan COCKBURN (Cruz Roja Neozelandesa)

La Cruz Roja Neozelandesa conviene en que es esencial dar a conocer el derecho 
internacional humanitario y los Principios Fundamentales del Movimiento. Sin un 
apropiado conocimiento, es imposible esperar que se apliquen, y serán amenazados 
y pisoteados los valores humanitarios. Apoyamos, pues, sin reservas la acción 
encaminada a mejorar dicho conocimiento y las Líneas directrices nos serán de gran 
utilidad en esa tarea. Hace diez años, se designó, por iniciativa del Gobierno de 
Nueva Zelanda y de la Sociedad Nacional Neozelandesa, un comité consultivo, 
integrado por miembros de tres Ministerios (Hacienda, Educación y Relaciones 
Exteriores), profesionales de sanidad, juristas y filósofos. Ese comité presta apoyo 
en la labor de difusión en cinco ámbitos. El primero son las fuerzas armadas, en el 
cual la Sociedad Nacional participa en cursos de formación relativos a finanzas. El 
segundo es la formación de los encargados de difusión y delegados de la Sociedad 
Nacional, por lo general con la valiosa colaboración del CICR y de la Federación 
Internacional. El tercero son las escuelas: se prepara, con la colaboración de la 
Sociedad Nacional, material didáctico de calidad para trazar líneas directrices. El 
cuarto son las universidades, principalmente las facultades de derecho, aunque ha 
empezado a reconocerse que los profesores de filosofía, medicina y enfermería 
también pueden aprovechar el material. El quinto es el público, como se demostró 
en la Campaña para Protección de las Víctimas de la Guerra o en fenómenos 
específicos, por ejemplo la experiencia de enfermeras y médicos durante misiones 
en el extranjero, pero especialmente la Guerra del Golfo. Todo esto llama mucho 
la atención y, a menudo, suscita escepticismo. Las Líneas directrices son un buen 
asesoramiento práctico y un excelente apoyo en nuestra labor. Nos adherimos sin 
reservas al proyecto de resolución.

Dr. G. RUEDA MONTAÑA (Cruz Roja Colombiana)

Evidentemente, el factor fundamental de la no aplicación del derecho internacional 
humanitario es su ignorancia. En Colombia, hemos tenido como un campo de 
acción y de prueba de esta aseveración, porque a medida que la Cruz Roja 
Colombiana ha venido adentrándose en la labor de difusión, ha visto claramente los 
resultados. Consideramos que la enseñanza y difusión del derecho internacional 
humanitario y de los Principios Fundamentales es el mejor instrumento para lograr 
la pacificación. Tanto es así, que en la nueva constitución que aprobó Colombia 
hace unos meses, existe un artículo en donde se menciona claramente la 
importancia de las normas del derecho internacional humanitario. Para la Cruz Roja 
Colombiana, la primera prioridad, es la difusión de estas normas. Con ese motivo 
y con el apoyo del CICR y de la Cruz Roja Española, fundaremos a partir del año 
entrante, un instituto de derecho internacional humanitario de alto nivel con el
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objeto de preparar difusores, en gran escala. Las más importantes universidades 
del país, con las que se ha entablado contacto, han manifestado un enorme 
entusiasmo por incluir en sus programas de educación, especialmente en el campo 
de la enseñanza del derecho, este derecho internacional humanitario. También 
hemos recibido apoyo del Gobierno y especialmente del Ministerio de Defensa. 
Todos ustedes saben que la difusión en las fuerzas militares es de fundamental 
importancia. Estamos preparando un convenio con el Ministerio de Defensa, para 
encargarnos de la difusión, en todos los niveles de las fuerzas militares. Por estas 
razones, creo que debemos insistir permanentemente en este tema, que es 
absolutamente básico en la acción de nuestro Movimiento, y en consecuencia 
solicito a los señores delegados que aprueben este proyecto de resolución.

Dr. A.R. AL-AWAZI (Media Luna Roja de Kuwait)

Deseo hacer algunos comentarios sobre el informe relativo a este tan vital e 
interesante aspecto de nuestro Movimiento, que rige todas las relaciones humanas. 
¿Qué hacemos nosotros, como Sociedades Nacionales, para difundir el derecho 
humanitario? Hemos intentado quizás darlo a conocer en las escuelas e incluso, a 
veces, en las fuerzas armadas. Sin embargo, nos preocupamos en serio solamente 
cuando sus normas son violadas en tiempo de conflicto. Nos preguntamos qué se 
puede hacer, si hay alguna manera de que este mundo sea más humano. Nuestro 
deber es garantizar que, en tiempo de conflicto, especialmente cuando se lanza una 
acción militar o se ocupa un territorio, se respete efectivamente este derecho. Por 
desgracia, cuando intentamos aplicar las normas humanitarias, los interesados, 
como el CICR, no están autorizados a desempeñar papel alguno. Durante la 
invasión y la ocupación de su territorio, Kuwait se vio afectado por graves 
violaciones del derecho. Conviene preguntarse si estas disposiciones existen 
realmente, pues cuando se las necesita resulta muy difícil aplicarlas. En caso de 
ocupación, la persona que debe pasar por un puesto de control, nunca sabe si va 
a salir viva o muerta; cuando es peligroso incluso conducir una ambulancia hasta 
un hospital, cuando se priva de toda asistencia a las personas enfermas, cuando 
impera la ley de la selva, cuando un solo soldado puede disponer de la vida de los 
demás, cuando las ejecuciones son la única sentencia por más insignificante que 
sea el delito, entonces cabe preguntarse si es suficiente lo que hemos realizado 
para difundir ese derecho. Nos queda mucho por hacer todavía, pese a todo lo que 
hemos escuchado. Es indispensable un método más activo de difusión. Cada 
Sociedad Nacional debería elaborar un calendario y la materia de difusión debería 
formar parte de los programas de cada escuela, ya que, si no inculcamos en el 
público esos principios y ese derecho, no podemos pretender que se apliquen. Por 
lo tanto, apoyamos el proyecto de resolución, pero desearía yo que se introduzca 
una modificación en el párrafo 3 del preámbulo. A los términos "destacando una 
vez más que la responsabilidad", propongo que se añada "deplorando que se viole 
con demasiada frecuencia este derecho, particularmente en caso conflicto armado". 
La razón de esta resolución -como bien sabemos- es que estas normas ya no son 
aplicadas. Espero que el Consejo acepte esta modificación y que se añada esta 
frase en el preámbulo.
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Embajador R. PAOLINI (Cruz Roja Italiana)

En primer lugar, agradezco al señor Keller el interesante informe que ha presentado. 
La Cruz Roja Italiana reitera su preocupación por el respeto del derecho 
internacional humanitario y está muy interesada en difundir sus normas. Comparto 
la opinión formulada por el delegado de Kuwait. La labor de difusión suelen 
realizarla los que estudian el derecho internacional humanitario. Pero ¿enseñamos 
las normas de comportamiento, que son violadas diariamente? Cuanto más se 
pisotean los derechos humanos, más necesario es mejorar nuestras actividades de 
difusión. La resolución es muy valiosa para nuestro trabajo futuro y el Consejo de 
Delegados debe apoyarla. Por ello, me dirigí a las Sociedades Nacionales en el 
punto 3 específicamente y también a los Estados en el punto 2.

Cruz Roia Checoslovaca

En nombre de la Cruz Roja Checoslovaca, quisiera unirme al reconocimiento general 
expresado para con la Cruz Roja Húngara por los grandes esfuerzos desplegados 
a fin de que nuestras reuniones sean amenas y tengan éxito. Deseo destacar la 
importancia del proyecto de resolución sobre la difusión del derecho internacional 
humanitario y de ios principios e ideales de nuestro Movimiento, sobre todo porque 
la Cruz Roja Checoslovaca es una de las Sociedades Nacionales que no ha podido 
desarrollar plenamente, en el pasado, las actividades de difusión. Consideramos 
que las Líneas directrices para los años noventa son un instrumento muy útil y 
necesario en la situación actual. Desde los cambios ocurridos en 1989, hemos 
realizado importantes progresos en la difusión del derecho internacional 
humanitario, particularmente por lo que respecta a las fuerzas armadas. Esto se ha 
logrado gracias a la iniciativa de la Cruz Roja Checoslovaca, con la generosa 
colaboración del CICR. Hemos comenzado a organizar una serie de conferencias y 
de cursos para los miembros y el personal de nuestra Sociedad Nacional, 
especialmente para los jóvenes, también con la valiosa ayuda del CICR, por lo que 
le estamos sumamente agradecidos. Uno de los interesantes proyectos de nuestra 
Sociedad Nacional es un curso sobre cuestiones nacionales e internacionales de la 
Cruz Roja, organizado por los alcaldes de las ciudades en Eslovaquia, al que han 
asistido cerca de 140 personas. Es una obra importante para la Cruz Roja 
Checoslovaca, pues propagando nuestro mensaje y nuestro cometido entre las 
autoridades locales competentes, hemos podido obtener igualmente apoyo para 
nuestra labor cotidiana. En cuanto al futuro, esperamos lograr establecer un comité 
interministerial y un comité intersectorial, incluyendo a la Cruz Roja Checoslovaca, 
con objeto de promover la difusión del derecho internacional humanitario y de los 
principios e ideales del Movimiento. Las Líneas directrices serán de gran utilidad y 
apoyamos plenamente el proyecto de resolución.
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Recientemente, la Cruz Roja Irlandesa organizó, conjuntamente con la sección de 
Irlanda del Norte de la Cruz Roja Británica, un seminario sobre derecho internacional 
humanitario. Quisiéramos agradecer la asistencia que recibimos de la Cruz Roja 
Británica, del Comité Internacional y de la Federación. Esto puede interesar a otras 
Sociedades Nacionales más pequeñas, que probablemente carecen de los recursos 
necesarios para organizar algo de esa índole. Esa forma de cooperación evidencia 
que hay recursos para dar a conocer nuestro mensaje, en particular al respectivo 
Gobierno, a las fuerzas armadas y a los juristas.

Mr. M. GOOD (Cruz Roja Irlandesa)

Sr. P. KELLER (CICR)

No tenemos mayores objeciones a aceptar la propuesta formulada por la delegación 
de Kuwait. De hecho, consideramos que es una buena idea. Sin presentar una 
redacción específica, el párrafo podría leerse: "deplorando que el derecho 
internacional humanitario no se aplique universalmente en tiempo de conflicto 
armado". Quisiéramos revisar la redacción definitiva, pero es una excelente 
propuesta.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Por lo tanto, ¿puedo deducir que se acepta la modificación propuesta por la 
delegación de Kuwait y que falta solamente la redacción definitiva? En tal caso, 
propongo que se apruebe, por aclamación, el proyecto de resolución con la 
modificación presentada por la Media Luna Roja de Kuwait.

Aplausos
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PUNTO 15 DEL ORDEN DEL DÍA: EL MOVIMIENTO Y LOS REFUGIADOS

Sr. P. STENBÁCK (Federación)

La señora Ulrike von Buchwald, del Departamento de Refugiados de la Federación 
Internacional, introducirá este tema. Deseo, en un comienzo, destacar que el 
proyecto de resolución y el trabajo conexo se han realizado en perfecta 
colaboración con el Comité Internacional, para lo cual también consultamos con el 
ACNUR, puesto que el proyecto de resolución se preparó inicialmente para la 
Conferencia Internacional. Por consiguiente, la propuesta que tienen ante ustedes 
recibió el asenso de la Oficina del Alto Comisionado.

Sra. Ulrike von BUCHWALD (Federación)

Tengo el honor de presentar esta introducción, no sólo en nombre de la Federación, 
sino también del CICR, con el cual preparamos el informe inicialmente destinado 
a la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que 
debatiremos como un informe presentado al Consejo de Delegados. El problema de 
los refugiados es un asunto que nos concierne a todos y cada uno de nosotros. 
Aquí, en Hungría, en este preciso momento, somos testigos de la difícil situación 
de los refugiados que llegan de Yugoslavia. Las autoridades húngaras y la Cruz Roja 
Húngara los están acogiendo con gran generosidad y competencia. Actualmente 
hay 17 millones de refugiados en el mundo, dos veces más que hace diez años, 
cuando la XXIV Conferencia Internacional aprobó, en Manila, la resolución sobre 
la ayuda de la Cruz Roja Internacional en favor de los refugiados. La suerte que 
corren los refugiados es uno de los más graves problemas que hoy se plantean a 
la comunidad internacional y un reto para todo el Movimiento. Desde su fundación, 
la Cruz Roja ha acudido siempre, dada su vocación humanitaria, en auxilio de las 
víctimas de los conflictos armados y, por la misma razón, de los refugiados y de 
las personas desplazadas. Sin embargo, se definió claramente, por primera vez, en 
Manila, el año 1981, el cometido asignado al Movimiento por lo que respecta a la 
asistencia debida a los refugiados, a las personas desplazadas y repatriadas. En la 
línea de conducta que acompaña la resolución entonces aprobada, se puntualiza, 
en su primer párrafo, que la Cruz Roja debe estar preparada, en todo tiempo, para 
prestar asistencia y protección a los refugiados, a los desplazados y a los 
repatriados. Cabe recordar que el cometido de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados es proteger a los refugiados y hallar 
soluciones duraderas. El CICR tiene por cometido, de conformidad con el derecho 
internacional humanitario, prestar protección y asistencia a los refugiados víctimas 
de los conflictos armados. El estallido de un conflicto armado, internacional o no 
internacional, propicia las condiciones para aplicar los instrumentos del derecho 
internacional humanitario, a saber, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus 
Protocolos adicionales de 1977. En este contexto, el término refugiado debe 
comprenderse en su sentido lato: poco importa que las personas que deban ser 
protegidas hayan abandonado su país debido a fundados temores de ser
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perseguidas o a causa de un conflicto armado, o hayan tenido que desplazarse de 
una zona a otra de su país. De conformidad con la línea de conducta que acompaña 
la resolución de Manila, el cometido de la Federación y de las Sociedades 
Nacionales es prestar asistencia a los refugiados, a los solicitantes de asilo, a los 
personas desplazados y a los repatriados. Teniendo en cuenta que la situación de 
los refugiados se prolonga, a menudo, indefinidamente, tal asistencia debe 
adaptarse pasando del socorro de urgencia a un apoyo a largo plazo y, por 
consiguiente, es necesario que las actividades refuercen el carácter de 
autosuficiencia. Por otra parte, es imperativo prestar especial atención a los 
problemas psicológicos que afectan a los grupos más vulnerables. Ei CICR, las 
Sociedades Nacionales y la Federación han socorrido a millones de refugiados, 
desplazados, solicitantes de asilo y repatriados en África, América Latina, Asia, 
Europa y Oriente Medio. Se han realizado grandes esfuerzos para potenciar la 
formación y la información en el Movimiento por medio de seminarios, 
publicaciones y manuales. La índole y la magnitud del problema de los refugiados 
han cambiado radicalmente en los últimos años. El Movimiento y la comunidad 
internacional afrontan hoy nuevos retos que requieren una respuesta inmediata. He 
aquí algunas de las cuestiones que deberán abordarse:

¿Cómo podemos garantizar una respuesta rápida y efectiva a la afluencia 
masiva de refugiados y prestar asistencia a los más vulnerables de ellos?

¿Cómo puede resolverse la crisis del asilo en los países de acogida?

¿Qué soluciones pueden proponerse para resolver los problemas que afectan 
a los refugiados cuando no es posible garantizar la repatriación voluntaria, 
la autosuficiencia o el reasentamiento en terceros países?

¿Cómo podemos contribuir más sustancialmente a evitar los movimientos 
masivos de refugiados en el futuro?

La Federación Internacional y el CICR proponen, pues, una nueva resolución sobre 
el Movimiento y los refugiados. Esto exige que el Movimiento prosiga sus esfuerzos 
teniendo en cuenta las nuevas condiciones y para lograr el apoyo de los Gobiernos. 
Aunque es una resolución modesta, debería permitirnos aceptar el inmenso reto 
que plantean millones de refugiados, cuya situación no podemos ignorar.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Muchas gracias por el informe introductorio en nombre de la Federación 
Internacional. La resolución CD/15/DD/1 es un proyecto de resolución del Consejo 
de Delegados y se titula "El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y los refugiados". Comienzan los debates.
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Prof. André DELAUDE (Cruz Roja Francesa)

En nombre del embajador de Rose y en el mío, deseo, en primer lugar, agradecer 
la sumamente generosa acogida dispensada a los refugiados yugoslavos que han 
llegado a Hungría. Debemos demostrar de esta manera nuestra amistad a 
Yugoslavia. En segundo lugar, dudamos de que las diferencias del otro lado de la 
frontera puedan zanjarse rápidamente. Por consiguiente, nuestra asamblea, que es 
el órgano supremo del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, debe 
rendir homenaje al Estado húngaro y a su Sociedad Nacional por la benevolencia 
manifestada para con los refugiados desde 1945, especialmente los refugiados 
yugoslavos, cuyo número aumenta diariamente. En la actualidad, cerca de
30.000 yugoslavos residen en Hungría, familias en su mayoría; hasta el presente, 
se ha acogido a 9.000 familias. Sin embargo, en los últimos días, otras
5.000 personas se han refugiado en territorio húngaro y, desde el comienzo de esta 
reunión en Budapest, han llegado 400 personas en un solo día. Lo más importante 
es que, desde el miércoles pasado, 238 heridos se encontraban entre los 
refugiados que cruzaron la frontera con húngara y reciben actualmente tratamiento 
en los hospitales de Kaposvar. No es tarea fácil afrontar una situación de 
emergencia de esta índole. La situación es crítica y lo ponemos en conocimiento 
del Consejo de Delegados, pues estamos convencidos de que los representantes 
de las Sociedades Nacionales aquí presentes desearán secundar los esfuerzos 
desplegados por Hungría y demostrar su solidaridad.

Sra. Martine MEIJER (Cruz Roja Neerlandesa)

Es grato a la Cruz Roja Neerlandesa comprobar que se ha incluido este tema en el 
orden del día del Consejo de Delegados y se adhiere plenamente a la resolución 
sobre el Movimiento y los refugiados. De todas las actividades del Movimiento en 
favor de los refugiados, de los solicitantes de asilo, de desplazados y de los 
repatriados, quisiéramos destacar una en particular: la repatriación o el 
reasentamiento voluntario. La repatriación voluntaria es aceptada, por lo general, 
como una de las soluciones duraderas por lo que atañe al problema de los 
refugiados, a menudo la mejor para las personas concernidas. Se aplica, en primer 
lugar, a las situaciones en que numerosos grupos de personas huyen a un país 
vecino y esperan una solución en los campamentos de refugiados. Nuestro 
Movimiento actúa en este contexto, brindando apoyo a las víctimas y ayudándolas 
para que puedan regresar a su país. Deseamos llamar la atención de ustedes sobre 
los solicitantes de asilo en muchos países occidentales. Cada vez con mayor 
frecuencia, personas buscan refugio en nuestros países, por distintas razones, que 
van desde la persecución a la guerra, pasando por la hambruna; solicitan asilo, 
teniendo que soportar, a menudo, largos trámites y procedimientos. Sin embargo, 
los más de los solicitantes de asilo en los Países Bajos no pueden ser recibidos 
como refugiados, tal como se estipula en la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951 y, a menudo, se ven obligados a partir. Es entonces cuando 
-creemos nosotros- tenemos un cometido que desempeñar por mediación de 
nuestra red de Sociedades Nacionales. La Cruz Roja Neerlandesa fue la que impulsó 
la planificación para establecer la "Escuela del Tercer Mundo" en nuestro país. Los
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solicitantes de asilo tienen la oportunidad de recibir una formación para poder 
ganarse la vida, en nuestro país o en un país de reasentamiento. De esta manera, 
la Cruz Roja Neerlandesa espera ofrecer a los solicitantes de asilo una existencia 
más llevadera mientras aguardan una decisión por lo que respecta a su caso y 
contribuir a su integración en los Países Bajos o en otro país. Si estas personas 
regresan a su patria y se reintegran, con el apoyo de la Sociedad Nacional del país 
concernido, de los conocimientos adquiridos puede beneficiarse el desarrollo de la 
respectiva comunidad. Así, el Movimiento aborda una de las causas profundas que 
inducen a las personas a abandonar su país, es decir, el subdesarrollo. La Cruz Roja 
Neerlandesa examinó sus planes con el Gobierno y con la Cruz Roja Alemana. 
Aprovechamos esta ocasión para invitar a otras Sociedades Nacionales, de los 
países vecinos y de los países a los que puedan regresar los solicitantes de asilo, 
así como a la Federación Internacional, a cooperar más activamente en el desarrollo 
de esas actividades. Quisiéramos destacar que, para llevar a cabo esta tarea, 
debemos atenernos a nuestros Principios Fundamentales y explicar claramente, 
desde un comienzo, a los Gobiernos, al público y a los beneficiarios de estos 
programas que el objetivo de nuestro trabajo es el reasentamiento y la repatriación 
sobre una base voluntaria, tal como se puntualiza en la resolución, y que nos 
comprometemos a ayudar a esas personas a regresar a su país de origen, no como 
un instrumento de los Gobiernos sino de manera independiente y exclusivamente 
en beneficio de las víctimas de persecuciones, de conflictos armados y de otros 
desastres.

Sr. Peter NOBEL (Cruz Roja Sueca)

Desempeño, desde hace poco tiempo, el cargo de secretario general. La Cruz Roja 
Sueca acoge también con beneplácito el proyecto de resolución propuesto. Durante 
muchos años, nuestra Sociedad Nacional ha desplegado actividades en favor de los 
refugiados en nuestro país. Dirigimos centros de acogida para refugiados y 
defendemos firmemente los derechos y las causas de los que buscan la seguridad, 
por no dar sino dos ejemplos. Mientras la comunidad internacional sea incapaz de 
impedir la práctica generalizada de la tortura y de otras violaciones graves de los 
derechos humanos, seguirá habiendo decenas y cientos de miles de refugiados 
pertenecientes a la categoría a la que se refiere el Convenio de Ginebra de 1951. 
Sin embargo, tal como acaban de resaltar la señora Buchwald y mi amigo de la 
Cruz Roja Neerlandesa, debemos enfocar el problema de los refugiados desde una 
perspectiva mucho más amplia. Hemos escuchado, durante esta reunión, otras de 
las razones que incitan a las personas a buscar condiciones de vida más seguras. 
Me refiero, por ejemplo, a las sobrecogedoras cifras relativas a la irresponsable 
proliferación y a la distribución de armamentos en todo el mundo, detalladas en el 
impresionante discurso del presidente de la Comisión Permanente, doctor Abu- 
Goura. Vimos también una película cuyas terribles imágenes evidencian el 
sufrimiento de los que están expuestos al peligro de las armas que pasan 
principalmente de los países ricos a los países más pobres. Mientras continúe el 
comercio armamentista, seguirá habiendo millones de personas que busquen la 
seguridad. Mientras continúe agrandándose el foso entre las naciones desarrolladas 
y las menos desarrolladas, así como entre los ricos y los pobres en todos los
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países, seguirá habiendo, debido a la total ausencia de responsabilidad, millones de 
personas que busquen sustento. Mientras no se puedan zanjar los conflictos 
armados, mientras no se hayan erradicado el racismo y la xenofobia, seguirá 
habiendo millones de personas que huyan para salvar su vida. En la actualidad, hay 
aún, incluso en Europa occidental, una gran ignorancia con respecto al derecho de 
los refugiados, a los problemas de los refugiados y a las causas de tal situación. 
La confusión y la ambigüedad se han apoderado de la mente de los políticos y del 
público y la nociva polarización del debate da paso al racismo, a la xenofobia y, por 
consiguiente, a la violencia. Este proyecto de resolución es un sólido apoyo para 
nuestra labor en el respectivo país y es un mensaje importante para los Gobiernos. 
Espero, además, que el CICR y la Federación sigan estimulando adecuadamente las 
actividades en favor de los refugiados. La excelente redacción de este proyecto de 
resolución honra sobre manera a sus autores. Un último comentario a propósito de 
la comparación de los políticos con los cocodrilos: no todos los políticos son 
cocodrilos; conozco a muchos que pueden compararse con los castores, y los 
castores -como todos sabemos- son animales muy trabajadores y constructivos.

Embajador J. PESMAZOGLOU (Cruz Roja Helénica)

En el informe relativo al Movimiento y los refugiados, se presenta un problema muy 
intrincado, la tragedia de nuestro siglo. Es una tragedia que afecta a muchos 
lugares del mundo, de dimensiones catastróficas imposibles de medir. Debemos 
utilizar todos los medios a disposición, incluso a costa de sacrificios individuales. 
Apoyamos sin reservas el proyecto de resolución y consideramos satisfactoria su 
redacción. Simplemente, deseo puntualizar su limitación con respecto al tiempo. 
Nos enfrentamos con este problema hoy, pero mañana, o pasado mañana, no 
podremos resolverlo de la misma manera. Por consiguiente, es necesaria de vez en 
cuando, a una actualización de la resolución, a la luz de la magnitud y de la 
evolución de este trágico problema.

Sr, Stephen DAVEY (Federación)

Quisiera referirme a dos puntos. En primer lugar, señalar a su atención un problema 
de traducción de la resolución en el texto francés y, luego, informar acerca de la 
acción prevista para hacer frente al creciente número de refugiados que han 
cruzado la frontera en los últimos días. Con respecto al primer punto, en el texto 
francés de la resolución, el último párrafo de la primera página, que finaliza en la 
parte superior de la segunda página, debería suprimirse y reemplazarse por el texto 
que leeré: "reconnaissant que les déplacements de population prennent aujourd'hui 
de nouvelles formes dues principalement à des difficultés économiques et sociales 
entraînant fréquemment malnutrition et famines graves qui sont souvent associées 
à l'instabilité politique, et reconnaissant que les personnes concernées, sans remplir 
les critères internationaux pour ¡'obtention du statut de réfugié, ont néanmoins 
besoin d'une aide humanitaire". Hay una segunda corrección en el segundo párrafo 
de la página 2, que empieza "notant les tâches accomplies par les diverses 
composantes...” Esta frase se mantiene, pero deben suprimirse las dos líneas



- 140 -

siguientes, de manera que se lea: "notant les tâches accomplies par les diverses 
composantes du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
en faveur des réfugiés, etc.

En cuanto al segundo punto, respondiendo a la preocupación que -creo yo- nos 
plantea a todos el actual aumento del número de refugiados en Hungría, cabe 
recordar que la Federación, tras solicitud de la Cruz Roja Húngara, ha hecho ya un 
llamamiento para recabar ayuda; las dos organizaciones han emprendido, en 
colaboración con el Gobierno de Hungría y el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, un programa de asistencia en favor de los refugiados 
que han llegado al país. Se nos ha comunicado que el número de recién llegados 
ronda las 15.000 personas, incremento considerable, con lo que el total registrado 
por la Cruz Roja asciende a unos 32.000 refugiados y el número total calculado a 
unos 60.000. Es indispensable una acción inmediata y nosotros, conjuntamente 
con representantes de la Cruz Roja Húngara, hemos enviado, este fin de semana, 
una solicitud urgente a las Sociedades Nacionales a las que previamente nos 
habíamos dirigido; con otras estamos viendo la posibilidad de un envío de socorros, 
de suministros médicos, así como de un equipo médico y quirúrgico. Ésta es la 
acción inmediata que prevemos para la semana próxima; mantendremos nuevas 
conversaciones para poder revisar el número de personas que llegan a Hungría y 
hacer nuevamente el llamamiento.

Sr. Arnulv TORBJORNSEN (Cruz Roja Noruega)

La Cruz Roja Noruega desea expresar su satisfacción por el informe "El Movimiento 
y los refugiados", redactado por la Federación Internacional y el CICR, 
particularmente la 3a parte, titulada "Desafío del futuro". Aprobamos plenamente 
el proyecto de resolución y en particular, las notas explicativas. Estos documentos 
serán una sólida base para todos los componentes del Movimiento, a fin de actuar 
en favor de los refugiados, de los solicitantes de asilo, de los desplazados, de los 
repatriados y de todos los que han abandonado su país de origen. Nuestra 
Sociedad Nacional ha participado en las actividades de acogida de solicitantes de 
asilo que han llegado a Noruega desde 1986. Como organización auxiliar de 
nuestro Gobierno, realizamos esta tarea fundándonos en los siete Principios del 
Movimiento. La Cruz Roja presta protección a los solicitantes de asilo mientras 
carecen de permiso de residencia, es decir, en el período en que las autoridades 
tramitan la respectiva solicitud. Por otra parte, felicitamos al secretario general de 
la Federación por haber enviado, hace algunas semanas, una circular a las 
Sociedades Nacionales para incitarlas a participar más en la labor en favor de los 
refugiados y solicitantes de asilo, sobre la base del principio de humanidad, para 
proteger la vida y la salud garantizando el respeto fundamental de cada individuo. 
Es de esperar que nuestro Movimiento tome las necesarias medidas humanitarias, 
tanto en el respectivo país como en el mundo entero, actuando como guardián, a 
fin de proteger la dignidad y los derechos humanos.
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Sr. Svmphorian Daniel LIWIMBI (Cruz Roja de Malaui)

Agradecemos a los autores este elocuente y compendioso proyecto de resolución 
Que presenta lo esencial del asunto. Como mi colega sueco, desempeño, desde 
hace poco tiempo, el cargo de secretario general. Tal como se mencionó 
anteriormente en la Asamblea General, Malaui acoge actualmente a
980.000 refugiados procedentes del vecino Mozambique, donde los combates 
continúan haciendo estragos. Cada mes llegan a nuestro país 3.000 refugiados, lo 
que implica que, a finales de enero de 1992, el número de refugiados rondará el 
millón de personas. El programa en favor de los refugiados en Malaui es el mayor 
proyecto de esa índole emprendido en esa zona de África. No conocemos la 
solución, sin embargo, la Cruz Roja de Malaui sabe que debe seguir prestando 
ayuda sin desesperar. Distribuimos socorros alimentarios y no alimentarios a los 
refugiados, así como víveres a otras personas desplazadas en el interior del país a 
causa de desastres naturales. A finales de 1991, habremos entregado, en total, 
cerca de 160.000 toneladas métricas de alimentos y 5.000 toneladas métricas de 
socorros no alimentarios a refugiados y a nacionales. El valor de las contribuciones 
de la Federación y de Sociedades Nacionales donantes ascienden, para todo el año, 
a 6,7 millones de francos suizos. Nos habría sido muy grato que la Conferencia 
Internacional hubiese tenido lugar, porque nos habría brindado la oportunidad de 
agradecer a los Gobiernos, a las organizaciones, en particular al ACNUR y al PMA, 
todos los esfuerzos realizados y el apoyo que nos han brindado hasta el presente. 
Lamentamos, sin embargo, que tengamos que solicitar mayor asistencia en 1992 
que la requerida hasta el presente. La familia de la Cruz Roja no debe cansarse en 
esta noble tarea. La Cruz Roja de Malaui no puede llevar a cabo por sí sola esta 
gigantesca operación. Permítanme señalar también al Consejo de Delegados que 
la presencia de esa gran cantidad de refugiados ha surtido no pocos efectos en 
nuestro medio ambiente: presión ejercida sobre la tierra en un país con una 
superficie de 11.000 kilómetros cuadrados y una población de ocho millones de 
habitantes, tala de bosques para obtener leña y para la construcción de chozas 
destinadas a los refugiados, y un largo etcétera. Se calcula que de cada ocho 
habitantes uno es refugiado. Es una situación extremadamente difícil. Hacemos 
votos por que pueda cesar esta tendencia. Así, por ejemplo, en uno de los distritos 
del país, hay más refugiados que malauíes, en una proporción de cuatro a uno. 
Continuamos trabajando intensamente, día y noche, para resolver este problema, 
conjuntamente con el personal de la Federación. Estamos muy agradecidos por la 
asistencia que nos han prestado todas las Sociedades Nacionales, la Federación 
Internacional y el CICR; éste ha emprendido la realización de un ingente proyecto 
de búsqueda en los campamentos de refugiados. Esperamos que prosiga la 
asistencia: "En la necesidad se conoce al amigo", dice el refrán. La Cruz Roja de 
Malaui suscribe el proyecto de resolución.

Dr. M.Y. HAMID (Media Luna Roja Sudanesa)

Apruebo el proyecto de resolución e insto al Consejo de Delegados a que lo apoye 
plenamente. Sudán, como ustedes saben, colinda con ocho países y está plagado 
de refugiados. No llegan por docenas ni centenas: hace unos meses, vimos a un
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ejército completo de 250.000 hombres, el segundo ejército del antiguo régimen en 
Etiopía, llegar a nuestro país en el lapso de una semana. En un campamento, visité 
a 5.000 oficiales, que esperaban al sol, tratando de conseguir un cigarrillo, una 
taza de té o un plato de comida. Fue muy duro para nosotros, pues éramos los 
primeros en llegar sobre el terreno. Solicitamos ayuda a la comunidad mundial; 
pero, durante un mes, nadie pudo creer que en una sola semana habían entrado en 
nuestro país 250.000 refugiados. Sería acertado añadir en el proyecto de 
resolución, un punto en el que se recomiende que las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los países que se enfrentan con una afluencia 
masiva de refugiados, reciban un apoyo directo, de la Federación o de otras 
Sociedades Nacionales, a fin de prestar a los refugiados la necesaria asistencia de 
urgencia.

Sr. William ETEKI MBOUMOUA (Cruz Roja de Camerún)

Comparto las opiniones expresadas por los demás oradores en cuanto a la 
apreciación del informe. Está muy bien redactado y sería difícil hacer mejor con 
respecto a este problema tan generalizado. Pero, leído el proyecto de resolución, 
tenemos la impresión de que se trata de una declaración de intención, en la que se 
reseñan los problemas que se plantean a ciertos países y que se dan en ciertos 
casos. Al igual que en el país del orador anterior, en mi país se hace frente a una 
continua afluencia de refugiados procedentes de los países vecinos, pues cada vez 
que se libra una lucha por el poder se sigue un éxodo de personas. Nuestra 
Sociedad Nacional hace todo lo posible por acoger a sus hermanos; hemos 
establecido un centro, y es todo lo que podemos ofrecer. En este esfuerzo 
desplegado por nuestra Sociedad, creo que la única organización que ha colaborado 
con nosotros es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
Ni la Federación ni el CICR nos han demostrado su solidaridad. Para la credibilidad 
de nuestro Movimiento, sería deseable que el Movimiento nos preste asistencia 
para resolver estos problemas.

Dr, A.R. AL-AWAZI (Media Luna Roja de Kuwait)

Alabo el excelente informe sobre la suerte que corren los refugiados y el proyecto 
de resolución relativo a este considerable y grave problema. Aprovecho esta 
oportunidad para dar las gracias a todas las personas, a todas las Sociedades 
Nacionales que acogieron generosamente a los kuwaitíes desplazados durante el 
conflicto. Fue un gran gesto de solidaridad, a pesar de los limitados recursos de las 
Sociedades Nacionales y de los países que nos recibieron durante las hostilidades. 
Expresamos nuestro agradecimiento a todos ellos por su generosidad, en particular 
a los países de la zona del Golfo Pérsico, a Egipto, a Siria. Estos países acogieron 
a cientos de miles de kuwaitíes y a otras personas de distintas nacionalidades. 
Cuando se es refugiado o persona desplazada, subsiste la esperanza y se espera 
cierto reconfort, tal vez una taza de té o algo que comer; pero, sin duda, la mayoría 
necesita un reconocimiento como ser humano. No muy lejos de aquí, en este país, 
hay refugiados. Y quisiera yo pedir al presidente de la Cruz Roja Húngara, al
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presidente de la Federación y al presidente del CICR que visiten los lugares donde 
se encuentran, para hacerles saber que no nos olvidamos de ellos y prestarles al 
menos, un alivio moral. Propongo que, en nombre del Consejo de Delegados, se 
solicite a los tres presidentes que visiten esos lugares y demuestren a los 
refugiados cierto apoyo y solicitud, para ejemplificar así el carácter humanitario de 
este Movimiento.

Sr. José Mauricio CARCAMO BATISTA (Cruz Roja Salvadoreña)

Sólo haré dos observaciones concernientes al documento en español, pues puede 
ser que la versión francesa o inglesa esté formulada de diferente manera. Me 
refiero, en la segunda página, al literal g), de la petición, que dice: "sigan 
cooperando, sobre bases más sólidas, con la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, etc.". Da la impresión que las bases sobre 
las que se ha trabajado -la cooperación- son débiles o no han sido efectivas. Si esa 
es la intención, deberíamos decir que hay que establecer mutuamente una 
cooperación sobre bases efectivas, porque las bases, como su concepto lo dice, 
son básicas, son elementales, no debe permitirse que sean débiles, sino que tienen 
que ser sólidas y efectivas desde un principio, por lo cual no debemos dejar la duda 
sobre si las bases han sido buenas o no son efectivas; en segundo lugar, en el 
literal h), numeral primero, i) dice: "permitan al Movimiento ayudar a las personas 
privadas de cualquier otra protección ...". Creo que la protección que vamos a 
buscar son todas las protecciones. No debemos clasificar unas sí y otras no, de 
manera que la palabra otra está de más; debería decir "privadas de cualquier tipo 
de protección o asistencia adecuadas" o quitar la palabra "cualquier" y dejar 
simplemente "privadas de protección o asistencia adecuadas".

Dr. Mamdouh GABR (Media Luna Roja Egipcia)

Dos pequeñas observaciones; la primera es de índole general: las recomendaciones 
del Comité, por apropiadas que sean, son demasiado ambiciosas para que muchas 
Sociedades Nacionales puedan seguirlas; a este respecto, en la página 2, punto (g), 
se propone que "prosigan y refuercen su cooperación con el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados__". Creo que si en el punto se dice
"mejoren la coordinación y refuercen su cooperación con la Organización de las 
Naciones Unidas y con otras organizaciones y Gobiernos", luego seguiría el resto. 
Así, sería mucho más práctico aplicar estas ambiciosas propuestas.

La segunda observación se refiere al hecho de que nuestros debates versan no sólo 
sobre el problema de los refugiados, sino también de los solicitantes de asilo, de 
los desplazados y de los repatriados. Por ejemplo, tal como destacaron los 
delegados de Sudán y de Camerún, los solicitantes de asilo o los desplazados 
pueden ser mucho más numerosos que los refugiados, en la acepción tradicional 
del término y, como comprobamos tras la guerra del Golfo, el número de 
repatriados puede ser enorme (un millón en Egipto). En la mayoría de los párrafos 
presentados, se mencionan todos estos grupos de personas, exceptuado el
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apartado (d), que se refiere a los problemas psicológicos de los refugiados 
solamente. ¿Sería posible añadir la mención de los demás grupos?

Sr. Unal SOMUNCU (Media Luna Roja Turca)

A lo largo de la historia, Turquía ha proporcionado siempre, sobre una base 
estrictamente humanitaria, asilo a las personas que huyen de su país por razones 
de persecución o de otra índole. Para dar un ejemplo, se celebrará, el próximo año, 
el V centenario del éxodo de judíos a Turquía. Como muchos de ustedes saben, 
Turquía es un país expuesto a los desastres naturales. Sin embargo, durante el 
último decenio, mi país se ha visto confrontado con otro tipo de emergencia, es 
decir, el éxodo de miles, de decenas de miles de solicitantes de asilo y de 
refugiados procedentes de los países vecinos; Turquía no ha faltado a su deber 
humanitario y les ha proporcionado asilo o refugio. Quisiera yo recordar que, 
aunque Turquía es Parte en el Convenio de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados, optó por la cláusula europea. Por consiguiente, no está obligada por 
tratado alguno a admitir refugiados procedentes de países fuera de Europa, o a 
otorgar el estatuto de refugiado a los no europeos. A pesar de ello, durante el 
último decenio, hemos acogido en territorio turco a un masivo número de personas 
procedentes de países no europeos. Como auxiliar de los poderes públicos y 
conociendo sus deberes y responsabilidades, la Media Luna Roja Turca ha 
proporcionado siempre refugio temporal, alimentos y asistencia médica de urgencia 
a los refugiados. La última situación de emergencia de magnitudes colosales se 
registró durante la crisis del Golfo. Sigue habiendo en nuestro país miles de 
refugiados, que reciben asistencia y protección en asentamientos provisionales, con 
la activa participación de la Media Luna Roja Turca. Teniendo muy presente este 
caso reciente, apoyamos plenamente el proyecto de resolución sobre el tema y 
acogemos con satisfacción el ligero cambio de actitud con que se apela al 
Movimiento para afrontar las causas profundas de este grave problema de índole 
humanitaria. El subsecretario de operaciones de la Federación hizo referencia a 
casos de refugiados más recientes. Es desmoralizante comprobar que hay más de 
70 millones de refugiados en el mundo (cifras facilitadas por el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados). Es justo acudir en su ayuda, 
prestarles asistencia de urgencia; pero ésta no puede ser una solución a largo 
plazo. Por consiguiente, nos congratulamos por la nueva línea de conducta que 
esperamos apruebe este augusto órgano en el marco del nuevo proyecto de 
resolución.

Sr. S. DAVEY (Federación)

Con respecto a los comentarios hechos por los diferentes oradores, habría, en 
efecto, algunas modificaciones posibles por lo que se refiere a la redacción de los 
subpárrafos, que reflejarían la intención de los oradores y nos permitirían aprobar 
la resolución. Por ejemplo, en la página 2 del proyecto, el párrafo que empieza: 
"piden", apartado (d); según se destacó, en este apartado se hace referencia 
solamente a los "refugiados". Este punto puede resolverse añadiendo, en la
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segunda línea, después del término "refugiados", la frase siguiente: "los 
solicitantes de asilo, los desplazados y los repatriados". Para ser consecuentes, 
habría que suprimir, por lo tanto, en la tercera línea del mismo apartado (d), el 
término "refugiado", sobrentendiéndose que el término "niños" engloba a 
refugiados, solicitantes de asilo, desplazados y repatriados.

El segundo comentario se refiere al apartado (g) relativo a la cooperación con el 
Alto Comisionado para los Refugiados. En términos operacionales, esta cuestión 
es de suma importancia y considero apropiada la expresión "refuercen su 
cooperación". A veces, uno u otro componente del Movimiento prefiere, por 
diferentes razones, no utilizar el término "coordinación". Quisiera yo que el CICR 
se pronuncie al respecto; si ellos están de acuerdo en que se introduzca el 
concepto "coordinación", nosotros no tenemos objeción alguna.

En tercer lugar, el doctor Mamoun, de la Media Luna Roja Sudanesa, puso de 
relieve la necesidad de que el Movimiento emprenda una acción directa cuando se 
requiera una intervención urgente para hacer frente a la afluencia de refugiados. 
Este punto se aborda en el apartado (h), inciso (i), en el que se lee: "permitan al 
Movimiento ayudar a las personas privadas de cualquier otra protección o 
asistencia adecuada". Un orador sugirió que se suprima el término "otra", lo cual 
podría reforzar ligeramente el sentido de ese párrafo. Por lo tanto, propongo que 
desaparezca el término "otra" en el inciso (i) del apartado (h).

Sr. René KOSIRNIK (CICR)

La mayoría de las propuestas puede aceptarse con mucho gusto. Nos fue grato 
escuchar las declaraciones y el llamamiento de solidaridad en favor de los 
refugiados. Es necesario que aportemos esta contribución. Con respecto a las 
observaciones relativas al proyecto de resolución y a las modificaciones 
propuestas, el CICR puede aceptar la modificación presentada por la Federación 
Internacional. El apoyo del Movimiento es una tarea permanente, nuestra 
responsabilidad principal, y es indispensable también prestar asistencia, lo que es 
evidente. En cuanto al comentario sobre la cooperación, en el apartado (g) del 
proyecto, cabe puntualizar que este proyecto se preparó conjuntamente con 
nuestros colegas de la Federación Internacional. La cooperación entre las dos 
Instituciones es muy satisfactoria y tratamos de adaptarla según la situación. 
Naturalmente, contamos con la cooperación de todas las organizaciones, privadas, 
gubernamentales, no gubernamentales, etc. Por lo tanto, se optó por una redacción 
general, para que el texto pueda aplicarse a todas las eventuales situaciones. 
Considero que la redacción debe mantenerse tal como está.
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Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

El señor Davey, subsecretario general de la Federación, dijo que pueden aportarse 
dos modificaciones al texto original del proyecto: la primera se refiere al apartado 
(d), en el que se añadirán, para una explicación más detallada, los términos 
"solicitantes de asilo, desplazados y repatriados"; y la segunda al apartado (h), 
inciso (i), en el que se suprime la palabra "otra". ¿Aceptan ustedes, por 
aclamación, el proyecto de resolución con las mencionadas modificaciones?

Aplausos

Se aprueba la resolución por unanimidad.
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Quinta sesión

Sábado, 30 de noviembre de 1991

14,00 horas

PUNTO 16 DEL ORDEN DEL DÍA: LA MUJER EN EL DESARROLLO DE LA
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

El señor Stenbáck, secretario general de la Federación Internacional, introducirá el 
tema.

Sr. P. STENBÁCK (Federación)

En 1989, la Vil Asamblea de la entonces Liga aprobó la decisión 33 "La mujer en 
el desarrollo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja" y refrendó el plan de acción 
relativo al cometido de la mujer en el Movimiento. En un documento que incluye 
un anexo sobre la situación de las mujeres en el CICR, se reseñan las actividades 
desplegadas para aplicar dicha decisión. El mencionado plan de acción tiene los 
objetivos principales siguientes:

1. garantizar que todas las actividades tradicionales beneficien también a las 
mujeres y a los niños;

2. promover programas especiales destinados a las mujeres, particularmente en 
los ámbitos de la salud, la formación, la educación y las actividades 
generadoras de ingresos;

3. favorecer una mayor participación de las mujeres en los órganos decisorios.

El informe sobre este tema contiene diversas recomendaciones en relación con los 
dichos objetivos. En 1990, se trazaron políticas en materia de personal para 
aumentar el número de mujeres en los cargos ejecutivos y administrativos de la 
Federación Internacional, así como el número de mujeres delegadas. Sin embargo, 
su plena aplicación requerirá más cooperación y más asistencia por parte de las 
Sociedades Nacionales, que deberán presentar un mayor número de candidatas. 
Muchas Sociedades Nacionales y el Comité Internacional han aprobado o están 
considerando métodos similares. Aprovecho esta oportunidad para invitar 
nuevamente a todos los componentes del Movimiento a que hagan todo lo posible 
por facilitar el acceso de las mujeres a cargos ejecutivos, a nivel de políticas y 
programas. En su Asamblea General, la Federación Internacional refrendó una 
decisión sobre "La mujer en el desarrollo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja"
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y convino en presentarla al Consejo de Delegados. En vista de la importancia 
atribuida por la Federación al cometido de la mujer en el desarrollo, se consideró 
fundamental que el Consejo reafirme su compromiso en este ámbito clave. El 
proyecto de resolución sometido a su consideración se centra en el difícil cometido 
de las mujeres en situaciones de desastre y de conflicto y contiene varias 
recomendaciones específicas sobre las necesidades prioritarias en los ámbitos de 
la salud, de la planificación familiar, del abastecimiento de agua potable, de la 
alfabetización, de la formación y de las actividades generadoras de ingresos. La 
finalidad de dichas recomendaciones es mejorar la situación socioeconómica y 
sanitaria de las mujeres que, con los niños, son el grupo vulnerable más numeroso. 
Por consiguiente, espero, en nombre de la Federación, que fundándose en los 
principios humanitarios y de desarrollo, el Consejo se declare a favor del proyecto 
de resolución, en el que se reflejan las necesidades más apremiantes de uno de los 
principales grupos destinatarios.

Sra. L. KRAUS-GURNY (CICR)

Señor presidente, hace dos días, durante la Asamblea General de la Federación 
Internacional, el representante del CICR tuvo la oportunidad de exponer nuestra 
opinión acerca de la importante cuestión de "La mujer en el desarrollo de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja", presentando diversos ejemplos del gran interés que 
presta el CICR a este urgente tema. Por esta razón, deseo resaltar que el CICR 
comparte la profunda preocupación y los puntos de vista de la Federación en la 
materia y apoya firmemente el proyecto de resolución.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Tienen ante ustedes el proyecto de resolución CD/16/Res.1, titulado "La mujer en 
el desarrollo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja". ¿Alguna delegación desea 
hacer comentarios al respecto?

Sr. J. TURPIN (Cruz Roja Canadiense)

Las mujeres son por lo menos, el 50 por ciento de la población mundial; pero lo que 
es aún más importante, con respecto a nuestra línea de acción, es que la mayoría 
de las personas concentradas en los campamentos de refugiados son mujeres. Hay 
muchas más mujeres que hombres en los grupos definidos como vulnerables o 
pobres. Por lo tanto, es lógico que hagamos todo lo posible por atender sus 
necesidades y lograr que tomen parte en nuestra política y en nuestra estructura 
de programas. La Cruz Roja Canadiense acoge con satisfacción las medidas 
tomadas por la Federación para mejorar la situación general de las mujeres. El Plan 
de Acción aprobado en 1989 por la Asamblea General de la Liga es un alentador 
avance que permite tener una apreciación realista de las mujeres en la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja como participantes, como personas que toman decisiones y 
como beneficiarías de nuestros servicios. Por consiguiente, espero sinceramente
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que el presente Consejo de Delegados apoye sin reservas el proyecto de resolución; 
su aprobación potenciará el compromiso del Movimiento para con las mujeres, 
demostrando así que permanecemos unidos para prestar una asistencia eficaz y de 
calidad a quienes más la necesitan.

Sra. J. COCKBURN (Cruz Roja Neozelandesa)

Señor presidente, la Cruz Roja Neozelandesa apoya el proyecto de resolución, pero 
quisiera proponer dos cambios en el actual texto. El primero se refiere al primer 
párrafo, relativo a los programas de desarrollo, en el que se puede leer: " considera 
a las mujeres como un importante grupo destinatario". La frase carece un tanto de 
fuerza, por lo que sugerimos que el párrafo comience con "reconoce a las mujeres" 
en lugar de considera a las mujeres". Además, proponemos que se reemplace el 
término destinatario por "beneficiario". Habida cuenta de mi declaración durante 
la Asamblea General sobre la tasa de alfabetización de las mujeres y de la gran 
importancia del párrafo quinto del texto, sugerimos que éste se inserte como 
párrafo tercero.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

¿Hay alguna observación? Si no hay, someto estos cambios a su aprobación. Con 
respecto a la segunda propuesta, no necesita cambiarse el texto francés, en el que 
ya figura les principales bénéficiaires". Si se aprueba el término en inglés 
recognize , los redactores han de decidir cuál es su traducción en francés. Con 

estas dos pequeñas modificaciones, les someto el proyecto de resolución. ¿Lo 
aprueban ustedes unánimemente?

Aplausos
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PUNTO 15 DEL ORDEN DEL DÍA: EL MOVIMIENTO Y LOS REFUGIADOS
(continuación)

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Antes de pasar al punto 17 del orden del día, quisiera yo volver sobre una cuestión 
planteada anteriormente. Mientras debatíamos el problema de los refugiados, la 
Media Luna Roja de Kuwait preguntó si los presidentes efectuarían una visita a los 
campamentos aquí en Hungría. Efectivamente, el presidente del CICR y yo 
visitaremos los campamentos el martes. Por supuesto, ésta no es mi primera visita. 
Debo comunicarles también que el señor Stenbáck visitó los campamentos de 
refugiados hace algunas semanas cuando estuvo en Hungría.

10.3 Informe de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz 
acerca de la labor realizada desde el Consejo de Delegados de 1989 y 
propuestas para el futuro (continuación)

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

La otra cuestión que quisiera yo plantear es la propuesta formulada ayer por la 
Media Luna Roja Libia de que el presidente y los vicepresidentes del Consejo, así 
como el presidente interino de la Comisión sobre la Paz, presenten una propuesta 
para resolver el problema relativo a la composición de la Comisión. Los debates 
tuvieron lugar y tengo el honor de someter a ustedes la propuesta, que espero 
acepten por consenso. Se tuvieron en cuenta dos elementos esenciales. Por una 
parte, 23 Sociedades Nacionales manifestaron, por escrito, su interés en formar 
parte de la Comisión, con lo que evidentemente resultará difícil garantizar una 
equitativa representatividad geográfica.

Por otra parte, durante los debates, varios oradores destacaron la importancia de 
que la Comisión esté integrada por un mayor número de Sociedades Nacionales y 
plantearon la cuestión de buscar los medios más adecuados para lograrlo. La 
primera propuesta es: aumentar el número de miembros de 14 a 16 e introducir un 
sistema rotativo de miembros cada dos años, en lugar de cada cuatro años, según 
el cual sólo 4 de los 16 miembros serán reemplazados, lo que supondrá cierta 
estabilidad, ya que los miembros podrán cumplir dos períodos de cuatro años 
cuando funcione todo el sistema. Al renovarse, cada dos años, la cuarta parte de
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la Comisión, al mismo tiempo que se garantizan estabilidad y experiencia, más 
Sociedades Nacionales tendrán la oportunidad de participar. Las Sociedades 
Nacionales que serán miembros de la Comisión, de aceptarse la primera propuesta, 
son: Australia, Brasil, Colombia, Egipto, Etiopía, Francia, Grecia, Hungría, República 
de Corea, República Democrática Popular de Corea, Sudán, Suecia y Túnez. ¿Están 
ustedes de acuerdo?

Aplausos

Muchas gracias; queda aprobada la propuesta.

La segunda propuesta es que el Consejo de Delegados elija al presidente de la 
Comisión. Las cuatro personas del grupo proponen que el presidente de la Comisión 
sobre la Paz sea el señor Maurice Aubert, vicepresidente del Comité Internacional 
de la Cruz Roja. ¿Están ustedes de acuerdo?

Aplausos

Muchas gracias.

Sr. M. AUBERT (CICR)

Este nombramiento es para mí una gran sorpresa y quisiera yo agradecerles la 
confianza que me testimonian. Haré todo lo posible por mostrarme digno de lo que 
llevó a cabo el presidente anterior, sobre todo mi amigo el señor Hay, y estoy 
convencido de que, con el apoyo de los representantes de todas esas Sociedades 
Nacionales, lograremos realizar una labor en favor de más humanidad y de un mejor 
respeto de nuestros Principios, que es un camino hacia la paz.

Embajador J. PESMAZOGLOU (Cruz Roja Helénica)

En nombre de la Cruz Roja Helénica, expreso mi reconocimiento por este honor que 
se me brinda y puedo asegurarles que la Cruz Roja Helénica no escatimará 
esfuerzos para estar a la altura de esa elección. Además, me complace 
particularmente tener como presidente al señor Aubert, que sucederá a una 
personalidad tan importante como el señor Alexandre Hay.



- 152 -

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

A la luz de esas decisiones, por las que se modifica el proyecto de resolución inicial 
CD/10.3, ¿aceptan ustedes el proyecto de resolución del documento CD/10.3 
relativo a la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz?

Aplausos

Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución.
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PUNTO 17 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO HENRY DUNANT

Pasamos ahora al punto 17 del orden del día, referente al informe sobre las 
actividades del Instituto Henry Dunant. El Instituto ha sido, durante mucho tiempo, 
un importante centro de estudios y de iniciativas. Recuerdo que, cuando necesité 
una reflexión más profunda sobre la Cruz Roja, recibí un apoyo y una cooperación 
excelentes del Instituto Henry Dunant. Todos recordamos a su fundador, el señor 
Boissier.

Sr. Hubert BUCHER (Cruz Roja Suiza) [Presidente del Consejo del Instituto Henry
Dunant]

Señor presidente, queridos amigos, nuestro Movimiento fue fundado por la acción 
en favor de la acción, lo que le ha permitido llegar a ser una autoridad en materia 
de asistencia, ayudando a incontables víctimas de disturbios y desastres durante 
sus más de 125 años de existencia. Así pues, compartirán ustedes mi opinión de 
que tenían una gran dosis de valor quienes decidieron, hace más de 25 años, 
fundar el Instituto Henry Dunant. ¿Por qué valor?, se preguntarán ustedes. Porque, 
créanme, en medio de tanto sufrimiento, viendo a todos ustedes trabajar 
diariamente para mitigarlo, se necesita coraje para retroceder y no desplegar 
acciones directas para ayudar y, quizás, para salvar vidas humanas. Siguiendo las 
huellas de Pierre Boissier y de Jean Pictet, un puñado de hombres y de mujeres ha 
preferido trabajar en silencio, casi en el anonimato, a fin de promover los objetivos 
del Movimiento. Desde 1965, esta laboriosa y, a veces, ingrata tarea ha consistido 
en meditar y enseñar, en permanecer fuera de la acción para comprender mejor 
dicha tarea, mejorarla continuamente y proporcionar a ustedes los instrumentos 
necesarios para actuar. Aunque la labor del Instituto exige energía y tenacidad, no 
es reconocida debidamente y, a menudo, es mal comprendida; y ello a pesar de que 
más de 600 directivos de diferentes Sociedades Nacionales han llegado a conocer, 
gracias al Instituto, los mecanismos internacionales de nuestro Movimiento. Los 
esfuerzos del Instituto han posibilitado también que nuestros 150 jefes de 
administraciones penitenciarias nacionales en el mundo hayan aprendido o 
redescubierto que la dignidad y los derechos de cada prisionero deben ser 
respetados. Se han organizado numerosos seminarios en el tan variado como 
importante ámbito de la investigación: SIDA y derechos humanos, profesionalismo 
y voluntariado, "las cosas que damos", los métodos tradicionales de ayuda mutua, 
la cruz roja y su uso, por citar sólo algunos temas. Se han publicado más de 
50 obras, incluidos muchos textos de investigación de gran autoridad que han 
encontrado cabida en las más prestigiosas bibliotecas. Tan sólo en los últimos 
cuatro años, se han elaborado más de 40 documentos de trabajo. El Instituto 
continúa trabajando en torno a los siguientes temas:
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1. desarrollo del Movimiento;

2. derechos humanos y protección del individuo;

3. conflictos armados y violencia;

4. protección de las víctimas de desastres.

Por medio de la investigación, la formación y la publicación, el Instituto ha obtenido 
importantes logros en el marco de esas cuatro prioridades. Gracias a su experiencia 
y a sus conocimientos, el Instituto ha pasado a ser un esencial instrumento de 
referencia para las Sociedades Nacionales, los centros de estudio del Movimiento, 
así como para las organizaciones no gubernamentales y las universidades 
interesadas en tales temas. A fin de alcanzar esa privilegiada posición, el Instituto, 
con el respaldo del CICR, de la Federación y de la Cruz Roja Suiza, ha configurado 
un enfoque especializado basado en los Principios Fundamentales del Movimiento. 
Se trata de un enfoque dinámico e innovador, que permite guardar cierta distancia 
con respecto a la acción, a fin de mantener la independencia y la objetividad 
necesarias para que la investigación no se convierta en un ejercicio meramente 
teórico, inconciliable con la realidad del Movimiento. Todo esto ha sido posible 
gracias al apoyo de ustedes. Más de 100 Sociedades Nacionales representativas 
de todas las partes del mundo y de los diferentes idiomas del Movimiento han 
constituido el Instituto, sea contribuyendo directamente sea facilitando la 
investigación para diversos proyectos. Sin embargo, dicha actividad debe 
robustecerse en el actual contexto mundial. Hemos tenido que intensificar nuestros 
esfuerzos y reforzar nuestra vigilancia, dados los cambios ocurridos en el mundo 
estos últimos tiempos; la realidad es que todo el Movimiento está sometido a 
crecientes presiones para adaptar sus estructuras, sus acciones y su imagen a las 
cambiantes necesidades del último decenio del siglo. El hecho de encontrarnos 
reunidos hoy es por sí mismo una prueba de que deseamos que los ideales en los 
que se fundamenta el Movimiento sean algo más que un contexto abstracto. Todos 
convenimos en que debemos centrarnos en la prevención, por ser el mejor medio 
para resolver los problemas que se nos plantean. No obstante, la Sociedad Nacional 
que dispone de insuficientes recursos para afrontar las presiones cotidianas 
difícilmente podrá actuar antes de que dichos problemas alcancen tales 
dimensiones que la intervención externa sea indispensable. El Instituto es uno de 
los recursos para hacer frente a dichas situaciones, brindando a cada Sociedad 
Nacional la oportunidad de percatarse de todo su potencial. Así, las Sociedades 
Nacionales tienen acceso a un lugar de encuentro permanente, en el que pueden 
intercambiar las respectivas experiencias y explorar nuevas formas de acción para 
potenciar su eficacia. Lo que les estoy pidiendo hoy es actuar de conformidad con 
nuestras ideas; el Movimiento sólo puede lograr la universalidad a la que aspira si 
cada Sociedad Nacional dispone de los recursos necesarios para lograr sus 
objetivos. Apoyen al Instituto Henry Dunant. Ayúdennos a ayudarlos.

Aplausos
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El libro de Jean Pictet sobre los Principios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
comienza con una máxima japonesa: "Pensar sin actuar no conduce a nada, pero 
actuar sin pensar conduce al desastre". El Instituto Henry Dunant es, en cierto 
sentido, un niño en la familia de la Cruz Roja, e incluso a la edad de 25 años lo 
tratamos como tal, en el sentido de que no valoramos atinadamente su capacidad 
ni los beneficios que podemos obtener de la investigación, de la formación y de los 
seminarios que facilita. En el interesante folleto que recibimos del Instituto que, en 
muchos aspectos, puede servir de guía, figura una sugestiva enumeración de lo que 
el Instituto puede hacer y ha hecho para desarrollar la capacidad de nuestro 
Movimiento. El folleto contiene también algunas reflexiones sobre el sentimiento 
de ingratitud, la ausencia de reconocimiento y, a veces, la falta de comprensión. 
Considero acertada esta muy abierta manera de presentar el Instituto. Resulta 
bastante claro que, en nuestras Sociedades Nacionales, nos quejamos, a veces, de 
que el Instituto podría hacer más; pero, por otra parte, nos mostramos renuentes 
a apoyarlo, pues a menudo tememos contribuir con dinero a un trabajo teórico. 
Incontestablemente, necesitamos una buena dosis de entusiasmo y de dedicación 
para desplegar las actividades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; pero ello 
no es suficiente. No nos olvidemos de que actuar sin pensar conduce al desastre. 
También precisamos investigación, estudios, seminarios de formación y 
evaluaciones sobre lo que hemos realizado para poder ayudar debidamente a las 
víctimas y a todas las personas vulnerables del mundo. El doctor Robert Chambers 
escribió, en su informe acerca de la labor de la Liga en el Sahel, que las víctimas 
padecen frecuentemente a causa de la incompetencia. La Cruz Roja Sueca opina 
que el Instituto Henry Dunant, por la diversidad de su labor, puede salvar a víctimas 
de nuestra incompetencia, y simplemente ayudándonos a profundizar en nuestros 
conocimientos, puede lograr que consolidemos nuestro compromiso y nuestro 
entusiasmo. Cuando, a veces, se agotan las emociones (y cada uno de nosotros 
sabe perfectamente que eso puede suceder), es necesario disponer de un buen 
caudal de conocimientos para proseguir nuestras actividades. Señor presidente, la 
Cruz Roja Sueca desea apoyar firmemente al Instituto Henry Dunant en diversos 
aspectos y confiamos en que las demás Sociedades Nacionales lo hagan también. 
Gracias al respaldo del Instituto, podemos ser más competentes y actuar con 
mayor eficacia, lo que es indispensable si en verdad deseamos preservar y 
potenciar nuestro cometido primigenio y nuestra imagen en el futuro, en un mundo 
cada día más intrincado.

Sra. Gudrun GÓRANSSON (Cruz Roja Sueca)

Sr. Anthony GYEDU-ADOMAKO (Cruz Roja de Ghana)

La Cruz Roja de Ghana felicita al Instituto Henry Dunant por la labor realizada en 
los últimos años y, particularmente, por la que está realizando para fortalecer a las 
Sociedades Nacionales. Expresamos al Instituto nuestro agradecimiento por ofrecer 
una beca a uno de los miembros de nuestra Sociedad para colaborar en un estudio 
sobre la participación de los jóvenes. Ese estudio permitirá a nuestra Sociedad 
Nacional revigorizar la sección de la juventud. Esperamos seguir participando en los
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estudios del Instituto Henry Dunant y confiamos en que, gracias a ellos y a la 
colaboración establecida con nosotros, continuaremos fortaleciendo nuestra 
Sociedad Nacional.

Dr. G. RUEDA MONTAÑA (Cruz Roja Colombiana)

Lo que pensaba decir se ha destacado ya muy elocuentemente.

Dr. Andreas MARTINIS (Cruz Roja Helénica)

La Cruz Roja Helénica es bastante nueva en la arena de las actividades del Instituto 
Henry Dunant. Sin embargo, en marzo de 1990, fundamos el Instituto de Henry 
Dunant. Durante los primeros 20 meses de su existencia, hemos desplegado 
muchas actividades. Por ejemplo, organizamos un seminario sobre derecho 
humanitario en colaboración con las universidades, las fuerzas armadas, el CICR 
en Ginebra y el Consejo de Relaciones Internacionales de la Cruz Roja Helénica. 
Puedo asegurarles que fue un seminario muy fructífero, especialmente gracias a la 
presencia del presidente del CICR, señor Sommaruga. Hemos previsto celebrar, en 
marzo, para la región de los Balcanes, un nuevo seminario sobre cirugía de guerra, 
en colaboración con el CICR, la escuelas griegas de medicina, el consejo de 
enfermería y el Consejo de Relaciones Internacionales. Esperamos seguir por este 
camino.

Dr. B. HOVE (Cruz Roja de Zimbabue)

En nombre de la Cruz Roja de Zimbabue, quisiera unirme a las demás Sociedades 
Nacionales para apoyar al Instituto Henry Dunant. El objetivo del Instituto es 
proporcionar a las instituciones miembros formas y medios para llevar a cabo 
estudios, trabajos de investigación y de formación sobre temas relativos a todos 
los ámbitos de actividad de la Cruz Roja, así como contribuir a reforzar el 
Movimiento en su conjunto. Debo encomiar la admirable labor del Instituto Henry 
Dunant, que tiene ya 25 años de existencia. Hace tan sólo dos días, asistimos con 
emoción a la entrega de la Medalla Henry Dunant, que lleva el nombre del fundador 
del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Considero que el Instituto 
debe ser respetado. En la página 5 del informe del Instituto, me sorprendió ver que 
algunas Sociedades Nacionales no respondieron a la solicitud de información, lo 
cual afectará, sin duda, a las actividades del Instituto, especialmente por lo que se 
refiere a la recolección de datos. Es indispensable que las Sociedades Nacionales 
utilicen y respalden plenamente al Instituto, ya que su labor requiere mucho más 
apoyo por parte de los beneficiarios y de los donantes. Debo señalar que mi 
Sociedad colaborará con el Instituto y le brindará todo su apoyo.



- 157 -

En años recientes, el Instituto Henry Dunant ha pasado a ser un importante 
colaborador de la Cruz Roja Austríaca para estimular y formar a su personal y a sus 
voluntarios. Deseo mencionar que a las fases de acción deben seguir las fases de 
evaluación. Por otra parte, estamos muy agradecidos al Instituto Henry Dunant por 
la realización de dos estudios sobre la juventud: uno relativo al futuro de los 
jóvenes y de los grupos extraescolares y el otro relativo al futuro de los jóvenes en 
las escuelas. A nuestro juicio, el Instituto Henry Dunant es el interlocutor idóneo 
para esta clase de estudios, en los que deberían participar también otras 
Sociedades Nacionales, a fin de poder contrastar puntos de vista diferentes.

Dr. Heinrich TREICHL (Cruz Roja Austríaca)

Dr. M. MOKETE (Cruz Roja de Lesoto)

Señor presidente, nos congratulamos también por los 25 años de existencia del 
Instituto Henry Dunant. Apoyamos al Instituto y apreciamos la labor que realiza. 
Nos es grato que este hijo del CICR, de la Federación y de la Cruz Roja Suiza se 
encuentre en pie de igualdad, como se destaca en una de las resoluciones que 
debatimos ayer. Nuestro Movimiento tiene más de 125 años de existencia y nos 
felicitamos de que, a medida que va creciendo y ampliándose, nuevos hijos hayan 
surgido en su seno. También en la parte meridional de África, se llevó a cabo un 
proyecto que nos aportó gran satisfacción porque ciertamente enriqueció al 
Movimiento. Muchos desean seguir ese ejemplo y trazar programas similares para 
realizar la imagen del Movimiento. Hace dos años, se instituyó el IDOSARCS. Se 
trata de un instituto para el desarrollo de las Sociedades Nacionales de África 
austral, que efectúa prácticamente la misma labor, no con fines competitivos sino 
de colaboración, aunque sea a nivel zonal. Apoyamos firmemente esos esfuerzos 
e invitamos a que todo el Movimiento contribuya lo mejor posible a los esfuerzos 
encaminados a fortalecer el Movimiento Internacional.

Dr. A.A. EL SHERIF (Media Luna Roja Libia)

Hemos escuchado con gran interés el informe del Instituto Henry Dunant relativo 
a sus actividades, publicaciones, formación y consulta sobre el futuro. Tomamos 
nota con satisfacción de la contribución del Instituto a la difusión y al conocimiento 
de nuestro Movimiento, así como al incremento del rendimiento de los voluntarios 
y del personal de las Sociedades Nacionales. En varias ocasiones, la Media Luna 
Roja Libia se ha beneficiado considerablemente del Instituto y de su experiencia. 
Tras haber debatido el porvenir de nuestro Movimiento, consideramos que, a estas 
alturas, es necesario realizar estudios e investigaciones a fondo sobre el 
Movimiento y sus componentes. Estamos convencidos de que el Instituto Henry 
Dunant proporcionará la experiencia y el material adecuados para que nuestro 
Movimiento pueda responder a los retos futuros y mejorar sus servicios, 
adquiriendo mayor conciencia de los cambios que están ocurriendo en el mundo.
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Es evidente que la labor del Instituto Henry Dunant debe seguir con entusiasmo. 
El informe presentado nos alegra, nos da ánimos para seguir trabajando en este 
tema. Sabemos que educar, en la filosofía del Movimiento, es no sólo importante, 
sino necesario; sin educación, sin una buena concientización es difícil. Creo que 
será interesante que se haga también una evaluación de la labor que cumplen los 
que han seguido sus cursos, en nuestras diversas Sociedades Nacionales, para 
tener realmente frutos de lo que se invierte en ellos; ahí es donde la Sociedad 
Nacional juega un papel importante. Es una ayuda para el Instituto Henry Dunant 
hacer un seguimiento de todas estas personas que han sido educadas en el 
Instituto mismo. Además de eso, el desarrollo de las actividades del Instituto y lo 
que propone hacer en los próximos cuatro años es sumamente interesante. Las 
felicitaciones de nuestra Sociedad Nacional para el Instituto y adelante.

Dr. H.R. GONZÁLEZ MARTÍNEZ (Cruz Roja Paraguaya)

Prof. F. KALSHOVEN (Cruz Roja Neerlandesa)

Nos unimos a todos los que han manifestado su satisfacción por el informe del 
Instituto y expresamos, además, nuestra admiración por la labor que lleva a cabo, 
dados los escasísimos recursos de que dispone. Nuestro colega de Lesoto destacó 
que la Cruz Roja tiene 125 años y el Instituto sólo 25. Como institución académica, 
el Instituto Henry Dunant es, desde luego, extremadamente joven; hago hincapié 
en el aspecto académico del Instituto, pero es, claro está, solamente uno de ellos. 
Veo que se han previsto programas para los años 1992,1993 y 1994; para cada 
año un tema diferente, lo que está muy bien; pero, en una institución académica, 
es de esperar que se efectúe una planificación a más largo plazo. La Cruz Roja 
Sueca puso de relieve la necesidad de realizar, por mediación del Instituto, trabajos 
de investigación sobre el mundo de la Cruz Roja. Deseamos resaltar y apoyar la 
idea de una investigación a largo plazo por parte del Instituto, según planes que 
han de ser trazados por todos los componentes del Movimiento y a los que 
deberemos contribuir financieramente, cuando sea necesario. Nos damos cuenta 
de que, para los que ya participan en actividades de investigación en la materia, 
puede resultar difícil ceder terreno al Instituto Henry Dunant; pero debemos tomar 
más en serio al Instituto para que pueda centrar su atención en proyectos de más 
largo alcance.

Sr. W. ETEKI MBOUMOUA (Cruz Roja de Camerún)

Quisiera yo encomiar el papel del Instituto Henry Dunant por lo que respecta a sus 
múltiples actividades de formación, difusión del derecho internacional humanitario, 
investigación y divulgación. El personal de las Sociedades Nacionales se renueva, 
se desarrolla y las funciones y los cometidos de esas Sociedades se diversifican 
cada vez más, llegando a ser, así, más complejas. Por consiguiente, se requiere un 
personal más avezado, más técnico y más profesional. Dado que no todas las 
Sociedades Nacionales pueden organizar por sí solas dicha formación, el papel del 
Instituto Henry Dunant es de primera importancia. Por haber asistido a uno de los
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cursos organizados por el Instituto, puedo afirmar que las personas que han 
participado en ellos pueden aportar bastante en el ámbito del conocimiento, de los 
cometidos, de los ideales y de las actividades del Movimiento de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y me permito sugerir que convendría mejorar la organización del 
Instituto en algunos aspectos. Así, sería acertado que la selección de los 
candidatos se efectúe en función de un nivel más o menos equivalente de 
conocimientos. Asimismo, sería conveniente que los cursos incluyan más ejercicios 
y casos prácticos y que se hagan menos presentaciones, digamos académicas, o 
al menos que éstas se limiten al término de los ejercicios prácticos. Por último, 
sería también de desear que los monitores o los especialistas invitados tengan la 
competencia adecuada para impartir los cursos. Así por ejemplo, en cuanto a la 
difusión del derecho internacional humanitario, en 1985 participé en la organización 
de un seminario en mi país y puedo, pues, asegurarles que esa materia suscitó gran 
interés entre los estudiantes de la universidad, los altos mandos de las fuerzas 
armadas y los jóvenes. Me congratulo por el proyecto de organizar otro seminario 
el próximo año. Tras escuchar al secretario general de la Cruz Roja de Ghana, me 
enteré de que se habían organizado estudios sobre la juventud en favor de ese país 
y creo que, dada la importancia de la juventud en nuestros países, el Instituto debe 
trazar un plan más global para prestar atención a otras Sociedades Nacionales 
africanas. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por el Instituto, es 
necesario apoyarlo y alentarlo para que brinde una mayor disponibilidad al servicio 
de las Sociedades Nacionales, con objeto de reforzar los recursos humanos y 
mejorar el funcionamiento de las mismas.

Sra. Catherine THUPAYAGALE (Cruz Roja de Botsuana)

Botsuana coincide también con lo dicho en las recomendaciones y en el informe del 
Instituto Henry Dunant. En el pasado, cuando hacía poco tiempo que nos habíamos 
integrado en el Movimiento, tuvimos el agrado de trabajar estrechamente con el 
Instituto, que nos ayudó a comprender lo que es la Cruz Roja. También tuvimos la 
oportunidad de trabajar con el Instituto Henry Dunant por lo que respecta a las 
formas tradicionales de ayuda mutua, ya que a veces, cuando se habla de la Cruz 
Roja en un país como el mío, el concepto parece muy extraño; pero, atendiendo a 
nuestra tradiciones y asociándolas a lo que se hace en la Cruz Roja, podemos 
encontrar un terreno común. Nos comprometemos a seguir colaborando 
estrechamente con el Instituto Henry Dunant.

Sra. C. MESTRE (Cruz Roja Española)

Sólo un segundo para decir cuánto agradece la Cruz Roja Española el trabajo del 
Instituto Henry Dunant. Creemos que es una herramienta imprescindible para el 
fortalecimiento de las Sociedades Nacionales y del Movimiento en general. 
Quisiéramos animar dos líneas de trabajo: una el intercambio de experiencias entre 
Sociedades Nacionales que, creo yo, se convierte en algo mucho más rico y útil 
cuando se hace por mediación del Instituto y, en segundo lugar, los trabajos de 
investigación pensando en el largo plazo para nuestro Movimiento. Tenga la
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seguridad el Instituto de que, en este sentido, la Cruz Roja Española estará 
dispuesta a apoyar financieramente aquellos proyectos que considere oportunos.

Sr. A. McLEAN (Cruz Roja Australiana)

El señor Bucher hizo referencia a los estudios y a las publicaciones anteriores del 
Instituto Henry Dunant. Otros oradores expresaron su respaldo al llamamiento del 
señor Bucher para apoyar al Instituto en el futuro. La Cruz Roja Australiana invita 
a que todas las Sociedades Nacionales utilicen mejor el material y la información 
hasta ahora elaborados por el Instituto, ampliando lo más posible su difusión en el 
ámbito de la respectiva Sociedad Nacional.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Como no figura el nombre de ningún otro orador en la lista, pido al señor Bucher, 
presidente del Consejo del Instituto, que haga un breve comentario sobre las 
declaraciones.

Sr. H. BUCHER (Cruz Roja Suiza)

En nombre del Consejo y de los colaboradores del Instituto Henry Dunant, quisiera 
yo agradecerles cordialmente el apoyo que han manifestado al Instituto. Las tres 
organizaciones, el CICR, la Federación Internacional y la Cruz Roja Suiza, tomarán 
en consideración todas sus observaciones, sus sugerencias, así como sus críticas 
y examinarán el futuro del Instituto Henry Dunant, a fin de fortalecer la labor y 
mejorar su calidad y su eficacia por lo que respecta a la formación y a la 
investigación en beneficio de todo el Movimiento y de las personas en favor de las 
cuales éste despliega su acción. Muchas gracias por su apoyo.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Propongo que se apruebe por aclamación el informe sobre las actividades del 
Instituto Henry Dunant.

Aplausos
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PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA: POLÍTICA DE INFORMACIÓN DEL
MOVIMIENTO (continuación)

Antes de abordar el siguiente punto del orden del día, quisiera yo que volvamos al 
proyecto de resolución CD/12/Res. 1, punto 12, relativo a la Política informativa del 
Movimiento. Habíamos pedido que se redactara nuevamente el segundo párrafo 
sobre los temas anuales del Día Mundial de la Cruz Roja. A fin de facilitar la 
decisión, leeré sólo las partes modificadas. En el segundo párrafo se leía 
inicialmente: "decide, por lo que atañe al Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja: -elegir, para el trienio 1993-1995, el tema general de la "dignidad para 
todos"-, centrarse en los siguiente subtemas anuales: 1993: "el respeto de la vida 
humana ; 1994: "el respeto de los demás"; 1995: "el respeto de nuestro planeta". 
El texto modificado es: "centrarse, durante dicho trienio, en los siguiente subtemas 
anuales que las Sociedades Nacionales podrán adaptar: 1993: "las personas 
vulnerables"; 1994: "el porvenir de nuestros hijos"; 1995: "el respeto debido a las 
mujeres . ¿Están ustedes de acuerdo con la versión modificada del proyecto de 
resolución?

Aplausos

Por consiguiente, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución.
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PUNTO 18 DEL ORDEN DEL DÍA: D E R E C H O  I N T E R N A C I O N A L
HUMANITARIO

18.1 El hambre y el derecho a recibir asistencia 

Sr. R. JÁCKLI (CICR)

En mi presentación, me referiré a dos proyectos de resolución. El primero es 
"Protección de la población civil contra el hambre en situación de conflicto 
armado", que es un informe y una resolución elaborados por el CICR. El segundo 
es "Asistencia humanitaria en las situaciones de conflicto armado", proyecto 
copatrocinado por las Sociedades Nacionales de Francia y Noruega y por el CICR, 
y apoyado por las Sociedades Nacionales de Alemania, Benin, Filipinas, Hungría, 
Italia y Yugolasvia. Esta mañana, comprobamos cuán candente es este tema 
específico. No hace falta recordar la situación en Yugoslavia ni el problema de los 
refugiados. El abastecimiento de la población civil en situaciones de conflicto 
armado se ha convertido, durante los últimos años, en uno de los mayores 
problemas de la aplicación del derecho internacional humanitario. El CICR preparó 
dos documentos, en los que se trata de encontrar soluciones para remediar esa 
situación, soluciones que se basan en la experiencia adquirida por quienes prestan 
asistencia humanitaria y en la consideración de los instrumentos jurídicos vigentes. 
Como pueden observar, ambos documentos no se contradicen; muy al contrario. 
Las recomendaciones de los expertos en asistencia humanitaria figura en el 
documento titulado "Protección de la población civil contra el hambre en situación 
de conflicto armado", elaborado para la XXVI Conferencia Internacional y 
presentado al Consejo de Delegados con la signatura CI/4.2/2. Este informe 
contiene las conclusiones de un grupo de expertos en asistencia humanitaria, 
reunido en Annecy (Francia), el mes de marzo de 1991. Se trata de un informe 
breve y les insto a que lo difundan y lo estudien. Rindo homenaje a quien está 
detrás de ese proyecto, el doctor Rémi Russbach. ¿Cuál es el testimonio de quienes 
prestan asistencia humanitaria, o dicho de otra manera, de quienes trabajan 
activamente? Se demuestra que el no respeto del derecho internacional humanitario 
por las partes en conflicto, especialmente en el ámbito de la protección de las 
personas civiles contra los efectos de las hostilidades, origina perturbaciones en el 
abastecimiento de los víveres, el empobrecimiento de la población civil, la 
emergencia de una situación en que la asistencia humanitaria es indispensable y, 
a veces, por si fuera poco, obstáculos en la prestación de esa asistencia. El hambre 
y las amenazas contra la salud y la dignidad de la persona humana que de ésta 
resultan, es una situación intolerable según la letra y el espíritu del derecho 
internacional humanitario. De hecho, si hay un solo principio en el que descansa 
esa estructura legal, es que las personas civiles no deben ser involucradas en las 
hostilidades. Es evidente que lo mejor sería que no hubiera guerra, dado que las 
destrucciones y los cambios en el orden social y económico que de ella resultan 
plantean el riesgo de padecer hambre que no se puede eliminar únicamente 
respetando el derecho humanitario. Por ello, hay que prever la asistencia
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humanitaria. Sin embargo, ésta ha de estar reglamentada según las modalidades 
que convengan al interés de las víctimas. De hecho, las actividades de asistencia 
que no se avienen con los principios de imparcialidad y de no discriminación, tal 
como los define el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, no sólo no permitirán aliviar el sufrimiento de las víctimas, sino que 
incrementarán la injusticia de la situación, y no podrán ser calificadas de 
humanitarias. Conscientes de ello, los autores de los Convenios de Ginebra y de los 
Protocolos adicionales establecieron que, para llevar a cabo una operación 
asistencial, es indispensable observar los dos citados principios. De la misma 
manera, las autoridades que permiten el envío de víveres o la puesta en marcha de 
una acción de socorro deben garantizar que la parte adversaria no utilizará los 
socorros con finalidad que no sea la asignada. En las disposiciones jurídicas 
mediante las que se aplica el derecho a la asistencia humanitaria, que se reseñan 
en el documento preparado para la XXVI Conferencia Internacional y que fue 
sometido al Consejo de Delegados con la signatura CI/4.2/1, se tienen debidamente 
en cuenta las necesidades y los límites de la asistencia humanitaria en tiempo de 
conflicto armado. Esos límites no son solamente de índole política. Es también 
realidad de la guerra el bloqueo o el asedio, el control por las fuerzas armadas de 
la población asilada, la destrucción de las vías de comunicación, el abastecimiento 
energético insuficiente, es decir, un conjunto de dificultades muy concretas que la 
asistencia humanitaria sólo puede afrontar mediante una eficacia multiplicada. 
Imparcialidad, no discriminación, control y eficacia son los términos claves con que 
se define una acción humanitaria que se atenga al derecho internacional 
humanitario y que pueda alcanzar los objetivos generales. No obstante, para ello 
es indispensable el apoyo de la comunidad internacional, así como la cooperación 
con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Por último, 
tiene que haber concertación entre el CICR y los organismos internacionales no 
gubernamentales que persiguen objetivos similares. Por consiguiente, se someten 
a la aprobación de ustedes dos proyectos de resolución. El primero, 
CD/18.1 /Res.2, tiene por finalidad mejorar la protección de la población civil contra 
el hambre en situación de conflicto armado. En el segundo, CD/18.1/Res. 1, se 
recuerdan los principios por los que deben guiarse todas las operaciones de 
asistencia humanitaria en favor de las víctimas de conflictos armados.

Prof. F. KALSHOVEN (Cruz Roja Neerlandesa)

En general, la Cruz Roja Neerlandesa apoya los textos de resolución. Sin embargo, 
hay ciertos aspectos en ambos documentos con los que no estamos de acuerdo y 
los someto a su consideración. En primer lugar, en el cuarto párrafo preambular del 
proyecto de resolución 1, se puede leer: "señalando que una acción de socorro", 
etc. "no constituye una injerencia". En este párrafo se intenta reflejar un artículo 
del Protocolo adicional I, pero no incluye los términos esenciales "el ofrecimiento 
de". Una vez que se ha emprendido, una acción de socorro realizada previo asenso 
no es una injerencia, por definición y, si se realiza sin la debida autorización, es 
efectivamente una injerencia. El ofrecimiento de una acción de socorro propiamente 
dicho no constituye una injerencia, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo 
adicional I. Propongo, pues, que se añadan en el párrafo los términos "un
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ofrecimiento de". En cuanto al resto, la Cruz Roja Neerlandesa lo acepta sin 
reservas. Por lo que se refiere a la resolución 2, en el tercer párrafo preambular de 
la versión inglesa: "noting that, in general, the most severe outbreaks of famine are 
due not to a lack of local natural resources, but to from the disruption", etc., creo 
que hay una errata de imprenta y debería suprimirse quizás el término "from" en 
la frase "but to the disruption". Luego en el último párrafo preambular: "poniendo 
de relieve el hecho de que el respeto de las normas del derecho internacional 
humanitario..." "bastaría, en muchos casos, para evitar o reducir el riesgo de que 
surja el fenómeno del hambre". Tomada fuera del contexto, esta frase sugiere 
demasiado claramente que los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales 
podrían reducir el fenómeno del hambre. Propongo que se inserte la frase "como 
consecuencia de un conflicto armado" después del término hambre, para aclarar 
el texto.

La parte dispositiva de ese proyecto de resolución comienza con una extensa 
rememoración a las autoridades concernidas y a las fuerzas armadas 
correspondientes de su obligación de respetar las normas del derecho internacional 
humanitario. Leyendo dichos textos, nos damos cuenta de que están tomados 
principalmente del Protocolo II, aunque en forma abreviada, mientras que, en el 
Protocolo I, la redacción es muy detallada con objeto de salvaguardar los intereses 
militares. No veo muy bien cómo podría resolverse el problema. Lo más fácil sería 
suprimir todo el párrafo. Si esta asamblea fuera la Conferencia Internacional, ése 
habría sido el resultado, pues muchos Gobiernos se habrían negado lisa y 
llanamente a aceptar la rememoración de sus obligaciones generales, de 
conformidad con el derecho humanitario vigente. Como no se trata de la 
Conferencia Internacional, sino del Consejo de Delegados, sugiero simplemente que 
se atenúe un tanto el texto con respecto a las estrictas obligaciones según el 
derecho humanitario vigente. Dejo a ustedes la tarea de encontrar la adecuada 
redacción para ello.

Sr. Rovs ODDBJORN (Cruz Roja Noruega)

Lo que nos preocupa profundamente es que tanto al CICR como a nuestra 
Sociedad Nacional los beligerantes nos han impedido, en muchos casos y sin razón 
aparente, prestar asistencia humanitaria a la población civil en períodos de conflicto 
armado, lo que es una grave transgresión del derecho internacional humanitario. En 
el informe del CICR relativo a la protección de la población civil y de las personas 
fuera de combate, se afirma no sólo el derecho a prestar asistencia humanitaria a 
la población civil en situación de conflicto armado, sino también el derecho de las 
personas civiles a recibir tal asistencia. Asimismo, se puntualiza que la asistencia 
humanitaria no constituye una injerencia en los asuntos internos de un Estado. En 
la resolución del CICR CD/18.1 /Res. 1, que tenemos ante nosotros, se resaltan ese 
importantísimo principio, así como otros principios básicos relativos a la asistencia 
humanitaria que se ha de prestar a las víctimas civiles de los conflictos armados. 
Por consiguiente, la Cruz Roja Noruega apoya sin reservas este proyecto de 
resolución. Esperamos que, si la resolución es aprobada por el Consejo, se 
distribuya a todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y en sus
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Protocolos adicionales, poniendo así de relieve la gravedad de una situación que 
preocupa gravemente a nuestro Movimiento. La Cruz Roja Noruega también 
aprueba lo dicho en la resolución 2, presentada en este punto del orden día.

Cruz Roia Alemana

Apoyamos el proyecto de resolución relativo a la asistencia humanitaria, 
fundándonos en tres elementos: práctica del Gobierno, evaluación de los 
argumentos jurídicos y esperanza. En los últimos años, se han registrado diversos 
incidentes por lo que respecta a las operaciones de asistencia humanitaria. Aunque 
los Gobiernos y las organizaciones humanitarias han intensificado sus esfuerzos 
para aliviar el sufrimiento de la población civil, las partes en conflicto impidieron, 
obstaculizaron o dificultaron las operaciones asistenciales, en los conflictos 
armados tanto internacionales como no internacionales. Además, los medios de 
transporte, cuyo único objetivo es llevar hasta la población civil los alimentos 
necesarios, fueron objeto de ataques, de bloqueo o, incluso en algunos casos, de 
destrucción. Contribuir a la urgente necesidad de expresarnos sobre la asistencia 
humanitaria es la finalidad del actual debate en las organizaciones internacionales 
gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales acerca del futuro de las 
operaciones de asistencia humanitaria. Este debate es el resultado de la voluntad 
de los Estados y de las organizaciones internacionales de reforzar su labor 
humanitaria. Sin embargo, no se puede negar que el debate público es, en muchos 
aspectos, confuso. Son imprecisos los métodos y los medios que han de elegirse 
para el futuro. En particular, algunos Gobiernos ponen en duda la validez del ámbito 
previsto para las operaciones de asistencia humanitaria. En el proyecto de 
resolución, se hace mención de esa práctica de los Gobiernos y se define el ámbito 
básico de la asistencia humanitaria. De ello resulta el evidente aserto de que ni el 
ofrecimiento de prestar asistencia humanitaria ni la operación en sí misma, realizada 
de conformidad con lo dispuesto en el derecho internacional humanitario, 
constituye una injerencia en los asuntos internos de los Estados. Eso es lo que no 
se expresa claramente en el texto, pero que se sobrentiende. Asimismo, cabría 
mencionar que la redacción del proyecto es un claro obstáculo a toda tentativa de 
asociar el concepto de asistencia humanitaria al de intervención humanitaria. Es de 
observar que la reafirmación de las normas contenidas en la parte dispositiva no 
permite derogación alguna de los principios generales por los que se rige la 
asistencia humanitaria. De conformidad con el derecho internacional humanitario, 
los Gobiernos o las organizaciones internacionales no pueden invocar excepción 
alguna y tienen el deber de autorizar, facilitar y proteger las operaciones de 
asistencia humanitaria. Por su parte, el Movimiento tampoco puede valerse de 
pretextos para permanecer impasible cuando es necesaria una operación de 
asistencia humanitaria. Por último, nuestro apoyo se basa en la esperanza. La 
comunidad mundial no puede vivir indefinidamente en una situación contraria a las 
consideraciones elementales de humanidad que, tal como puntualizó la Corte 
Internacional de Justicia en 1949, guardan su vigencia en tiempo tanto de guerra 
como de paz. Para los niños, da lo mismo que la escasez de alimentos básicos se 
deba a una sequía, a la destrucción de la infraestructura en un conflicto armado o 
a que se rehúse el acceso a una parte de la población civil en caso de guerra civil.
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Para las víctimas, no hay diferencia entre la paz y la guerra. Nuestra esperanza es 
que la comunidad mundial reconozca que hay una sola manera posible de percibir 
las necesidades humanitarias de los niños, de las mujeres y de la población civil 
como tal. Sin excepción alguna, es imprescindible emprender, autorizar y proteger 
la asistencia humanitaria. El proyecto de resolución podría contribuir a la realización 
de nuestra esperanza.

Dr. D. VENEDICTOV (Alianza)

Señor presidente, simplemente una aclaración. Estamos debatiendo dos proyectos 
de resolución en el punto 18.1. Pues bien, quisiera yo saber si hay otro proyecto 
de resolución y si vamos a abordar el punto 18.3 separadamente, pues tenemos 
algunas observaciones que hacer al respecto.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Ese punto no se ha introducido aún; lo abordaremos por separado.

Dr. D. VENEDICTOV (Alianza)

Muchas gracias, señor presidente, por la explicación. En tal caso, me limitaré a 
hacer algunos comentarios sobre la resolución 1 del punto 18.1, que, en mi 
opinión, es un documento muy importante referente a los conflictos armados. 
Intentaré inducir a sus autores a aceptar dos pequeñas modificaciones. Dado que 
estamos hablando no sólo de conflictos pasados, sino también presentes y, 
desafortunadamente, quizás futuros, creo que cabría añadir dos puntos.

1. Tener en cuenta los resultados de la Campaña Mundial para la Protección de 
las Víctimas de la Guerra y nuestra profunda preocupación por el sufrimiento 
de las víctimas civiles de los conflictos internacionales e internos. Creo que 
hemos quedado impresionados por esa Campaña. Por lo tanto, cuando 
hablemos de asistencia humanitaria, no deberíamos olvidar que nuestra 
propia Campaña fue todo un éxito.

2. Pienso que podríamos insertar en esta resolución, en la parte preambular o 
dispositiva, un llamamiento de todo el Movimiento a todos los participantes 
en los actuales conflictos militares en el mundo para que cesen las 
hostilidades en el más breve plazo posible. Encuentro especialmente 
acertada la expresión utilizada en la resolución de las Sociedades Nacionales 
Francesa e Italiana, previamente aceptada: la paz de los corazones, 
indispensable para asegurar una fraternidad y una solidaridad duraderas, 
perpetuándolas en el tiempo y la historia y propiciando, sin demora, las 
condiciones que conduzcan al diálogo entre la opinión pública, como 
requisito previo para la comprensión mutua.
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Creo que, si se añaden esos dos puntos (referencia a nuestra Campaña Mundial y 
el llamamiento para que cesen todos los conflictos), dicho proyecto de resolución 
será un poco más incisivo.

Dr. Ameed K. ABDUL-HAMID (Media Luna Roja de Irak)

Quisiera yo resaltar que nuestra Sociedad suscribe plenamente el proyecto de 
resolución sobre "Protección de la población civil contra el hambre en situación de 
conflicto armado , particularmente el primer párrafo de la parte dispositiva, en el 
que se lee: la prohibición de hacer padecer hambre a la población civil como 
método de guerra". Como saben ustedes, se ha utilizado este método de guerra 
contra los irakíes. Elaboramos una declaración sobre el alivio del sufrimiento del 
pueblo irakí y sería muy grato a la Media Luna Roja de Irak que las demás 
Sociedades Nacionales se unan a nosotros firmando dicha declaración, llamada 
"declaración de Budapest".

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Pido al señor Jáckli que haga algunos comentarios sobre las intervenciones.

Sr. R. JÁCKLI (CICR)

Señor presidente, le ruego que ceda la palabra a mi colega René Kosirnik.

Sr. R. KOSIRNIK (CICR)

Intentaré hacer algunos comentarios y responder a las preguntas planteadas. En 
primer lugar, quisiera yo tomar nota y aceptar algunas propuestas de modificación 
en la versión inglesa del texto de la resolución 2, sobre el hambre. En efecto, 
comprobamos que, en el tercer párrafo preambular, se deslizó una errata de 
imprenta. En la segunda línea, se debería leer "too" y no "to from disruption, etc". 
Se trata de un error que dificultaba la comprensión del texto. En cuanto a la 
propuesta del representante de la Cruz Roja Neerlandesa de añadir en el último 
párrafo preambular de la resolución 2, la expresión "como consecuencia de un 
conflicto armado", no tenemos objeción. En el tercer y último párrafo de la parte 
dispositiva de la misma resolución, última línea, se lee "suffice to avert or contain 
famine"; pensamos que sería más apropiada la expresión "limit famine". Por lo que 
se refiere a la observación hecha también por el delegado de la Cruz Roja 
Neerlandesa, tuve algunas dificultades en seguir su razonamiento con respecto a 
las modificaciones propuestas sobre el primer párrafo de la parte dispositiva. Sin 
embargo, debo observar que, en ese tipo de resoluciones, que reflejan aspectos 
jurídicos y tienen cierto contenido normativo, evidentemente es imposible redactar 
con detalle; por lo tanto, hay dos aspectos: forzosamente uno de generalización y, 
probablemente, otro exhortatorio, una invitación a hacer algo y a hacerlo mejor, si
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es posible. Adoptamos esa redacción teniendo en cuenta, io más exactamente 
posible, la realidad del derecho positivo y de sus términos, por una parte, y, por 
otra, el objetivo humanitario perseguido.

Procedo ahora a examinar el proyecto de resolución referente a la asistencia 
humanitaria. Como el representante de la Cruz Roja Alemana, que apoya el texto, 
comparto la opinión de que, tratándose de la cuestión de saber si el ofrecimiento 
de asistencia es o no una injerencia en los asuntos internos, la interpretación del 
derecho humanitario nos permite corroborar que, cuando una población se ve 
confrontada con el fenómeno del hambre, no sólo el ofrecimiento no es una 
injerencia en los asuntos internos, sino que tampoco lo es la propia acción 
humanitaria. Es, al menos, la interpretación que quisiéramos, la interpretación 
humanitaria y que pensamos es ampliamente compartida. Por último, en cuanto a 
las propuestas formuladas por la Cruz Roja Soviética, aun cuando no tengo 
objeción sustancial alguna, considero que, para insertar esos elementos, esta 
resolución no es el lugar más indicado, puesto que las resoluciones de que se trata 
tienen objetivos bien precisos: una versa sobre la guerra y el hambre, que, dicho 
sea de paso, es a mi juicio una novedad que cada uno de nosotros debería utilizar 
como instrumento para hacer frente mejor a esos dramas causados por la privación 
en los conflictos armados. Decía, pues, que es una resolución con objetivos bien 
precisos sobre ese tema. El segundo proyecto de resolución, relativo al derecho a 
la asistencia, también es una resolución con objetivos bien definidos en un texto 
muy sucinto, sobre cómo en el derecho se prevé tener acceso a las víctimas y 
cómo ejercerlo de la manera más eficaz posible. Por consiguiente, no considero 
acertada la inserción de esos dos párrafos, aunque, repito, no tengo objeción 
fundamental alguna. Por otra parte, quisiera yo agradecer sinceramente a todos los 
que apoyan estas resoluciones; creo que nos permitirán mejorar la asistencia a las 
víctimas que necesitan nuestra ayuda. Para concluir, quisiera yo añadir que dichas 
resoluciones, así como otros textos ya examinados, deberían, en nuestra opinión, 
ser remitidas a los Gobiernos, y sería muy oportuno que el Consejo de Delegados, 
al término de esta sesión, invite al CICR o, llegado el caso, al CICR y a la 
Federación, a remitir a los Gobiernos las resoluciones aprobadas en el marco del 
presente Consejo.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Ahora, quisiera preguntar si, con las explicaciones aportadas y las modificaciones 
aceptadas por el señor Kosirnik, pueden ustedes aprobar esos textos de resolución, 
o si desean abrir nuevamente el debate.

Sra. G. DUFOIX (Cruz Roja Francesa)

Señor presidente, disculpe, no deseo abrir nuevamente el debate. Quisiera yo 
simplemente apoyar el proyecto de resolución sobre la asistencia humanitaria. En 
el estado actual de la acción humanitaria internacional, que se redefine en muchos 
lugares del mundo, me parece fundamental tener las ideas claras y creo que esta
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resolución nos permite tenerlas. En primer lugar, derecho de las víctimas a ser 
asistidas, derecho que parece evidente, pero pese a todo, es importante recordarlo. 
Derecho de las ONG a prestar asistencia y deber de los Gobiernos a brindar 
asistencia. Esos tres conceptos pueden ser la espina dorsal de nuestras 
intervenciones. Considero igualmente esencial que los ciudadanos de nuestros 
países conozcan mejor el derecho humanitario del que, a veces, sólo han tenido 
conocimiento círculos muy restringidos de especialistas, por lo menos en el caso 
de Francia. Me parece primordial que todos conozcan el derecho humanitario y las 
normas que se han dado los pueblos para hacer la guerra y la paz, cuando los 
medios de comunicación difunden más ampliamente que antes los conflictos que 
tiene lugar en el mundo y cuando cada ciudadano tiene, por ende, mayor acceso 
a dicha información. Apoyo, por supuesto, este proyecto de resolución.

Embajador Omran EL SHAFIE (Media Luna Roja Egipcia)

Ruego que me disculpen por tomar la palabra un poco tarde, pero quisiera mejorar 
el tercer párrafo preambular del proyecto de resolución 2. Espero que el autor 
acepte nuestra leve modificación. En el tercer párrafo preambular se puede leer: 
"comprobando que, en general, los casos más graves de hambre no son el 
resultado de una insuficiencia de recursos naturales locales...". En nuestra opinión, 
"la insuficiencia de recursos naturales locales" también puede desencadenar el 
fenómeno del hambre y nuestra modificación va en ese sentido; en general, los 
casos más graves de hambre no son sólo el resultado de una insuficiencia de 
recursos naturales locales, sino también de una destrucción, etc.

Prof. F. KALSHOVEN (Cruz Roja Neerlandesa)

Para volver sobre el comentario hecho por el señor Kosirnik, quisiera yo sugerir 
que, en el primer párrafo dispositivo del proyecto de resolución 2, se estipule: 
"recuerda a las autoridades concernidas y a las fuerzas armadas correspondientes 
los siguientes principios humanitarios", y luego la lista de prohibiciones.

Sr. R. KOSIRNIK (CICR)

Podemos aceptar la propuesta relativa a la frase introductoria del primer párrafo 
dispositivo.

Dr. D. VENEDICTQV (Alianza)

Pido disculpas, señor presidente, por hacer nuevamente uso de la palabra, pero 
lamento que el CICR no considere aceptable dar cierta emoción a esta resolución, 
sobre todo que, en esencia, se declara de acuerdo con ello. Comprendo que 
tengamos poco tiempo, pero estamos deliberando sobre temas de mucha gravedad 
y, si adoptamos resoluciones, debemos, por lo menos, mostrarnos capaces de
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trabajar y negociar algunos puntos. Hemos aprobado una muy emotiva y justa 
resolución con relación a uno de los actuales conflictos, en Yugoslavia, lo que 
considero perfectamente acertado. Sin embargo, concluimos la Campaña sobre las 
víctimas de la guerra y hay actualmente muchos otros conflictos en el mundo. 
Estamos debatiendo los aspectos técnicos de lo que deberíamos hacer en tal o cual 
ocasión, pero no exhortamos con la misma fuerza emocional, en nombre del 
Movimiento, a los participantes en todos los demás conflictos a que cesen las 
hostilidades. No seamos demasiado técnicos o políticos, sino humanitarios. Estoy 
dispuesto a apoyar el proyecto de resolución en su actual redacción si aceptan 
ustedes la idea de que adoptemos una breve resolución o decisión adicional, por 
ejemplo, para comprobar los resultados de la Campaña, que nos proporcionó mucha 
información acerca del sufrimiento del ser humano en los conflictos militares en 
todo el mundo, y para hacer un llamamiento, como Consejo de Delegados, a todos 
los beligerantes en favor de una mayor comprensión mutua, a fin de aportar la paz 
a los corazones y para que cesen las hostilidades lo antes posible. No veo muy bien 
por qué hacemos un llamamiento con respecto a un conflicto y dejamos de lado los 
demás. Si lo que propongo es aceptable para el CICR y usted, señor presidente, 
está de acuerdo, no tengo inconvenientes en apoyar el proyecto de resolución tal 
como está ahora.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente del CICR)

Coincido plenamente con lo que acaba de decir el doctor Venedictov. Los 
proyectos de resolución que hemos debatido están directamente relacionados con 
el derecho internacional humanitario. Y tiene toda la razón en instarnos a aprobar 
una resolución o una decisión de conformidad con lo adoptado esta mañana para 
un caso específico y a hacerlo en un texto separado, como debiera ser, con total 
imparcialidad, en favor de todas las víctimas. El CICR apoya esa idea y ofrece su 
ayuda a la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la 
URSS para redactar el texto, que podríamos aprobar antes de terminar el presente 
Consejo.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Propongo, pues, que se redacte tal versión, que obtendrá un amplio consenso y 
que dependerá de si los dos proyectos de resolución pueden cubrir el tema o si es 
necesario introducir otro texto. Los representantes de las Cruces Rojas 
Neerlandesa, Alemana y Soviética, así como del CICR propondrán versiones 
definitivas de ambos textos con las pertinentes modificaciones.
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Señor presidente, gracias por concederme nuevamente el uso de la palabra. Pienso 
que el señor Sommaruga ha solucionado el punto más importante, que 
encontramos un tanto difícil acomodar. Creo que hemos explicado los otros puntos 
en nuestros debates. A menos que los delegados que sugirieron algunos cambios 
no estén satisfechos con las explicaciones, quisiera yo que el Consejo apruebe el 
texto de resolución según lo enmendó el señor René Kosirnik.

Sr. R. JÁCKLI (CICR)

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

¿Están ustedes de acuerdo con el punto propuesto por el señor Sommaruga y con 
las modificaciones aceptadas por el CICR?

Aplausos

Dr. D. VENEDICTOV (Alianza)

Señor presidente, simplemente quisiera yo precisar que estamos de acuerdo, si 
formulamos un llamamiento con respecto a otros conflictos. Apoyo el proyecto de 
resolución en su forma actual.

Aplausos

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Quedan aprobadas por unanimidad las resoluciones 18.1/Res. 1 y 18.1/Res.2, 
relativas a la asistencia humanitaria en situaciones de conflicto armado y a la 
protección de la población civil contra el hambre en situación de conflicto armado. 
Quisiera yo presentar ahora el proyecto de resolución CD/18.1/Res.3, propuesto 
por un grupo de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
Cedo la palabra al coautor que desee introducir el documento.

Embajador François de ROSE (Cruz Roja Francesa)

La Cruz Roja Francesa presenta el proyecto de resolución 18.1/Res.3, con el apoyo 
de las Sociedades Nacionales hermanas indicadas, además de la Cruz Roja 
Checoslovaca, que solicitó unirse a nosotros. Señor presidente, este proyecto de 
resolución versa sobre los acontecimientos que nos obligaron a aplazar la 
Conferencia Internacional. Estamos sumamente agradecidos a la Comisión 
Permanente y a su presidente, señor Abu-Goura, por los esfuerzos desplegados a 
fin de superar las dificultades con que tropezamos, o mejor dicho, con que tropezó 
la organización de la Conferencia. Expresamos nuestro reconocimiento a la 
Comisión Permanente, que manifestó su tristeza ante el fracaso de sus esfuerzos.
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Conocemos las causas de tal fracaso: la introducción, en los asuntos de la vida de 
la Cruz Roja, de consideraciones y de preocupaciones políticas que son ajenas a 
nuestro ideal y a nuestros principios. Las preocupaciones políticas son 
perfectamente legítimas, pues forman parte de la vida de las naciones. 
Personalmente, he servido a los intereses políticos y también, así espero, a las 
buenas relaciones entre los Estados durante toda mi vida profesional. Sin embargo, 
desde que entré en la Cruz Roja, mis reflexiones sobre el problema de la paz tienen 
una nueva dimensión, en función de la importancia del derecho internacional 
humanitario, ese derecho internacional humanitario del que precisamente la 
Conferencia Internacional es uno de los promotores esenciales. Dicha Conferencia 
tiene la insigne particularidad de ser la única institución, el único organismo, en el 
cual la mayor organización humanitaria mundial, es decir, el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se reúne en pie de igualdad 
con los Estados signatarios de los Convenios de Ginebra. Precisamente porque 
dicha Conferencia tiene ese ínclito honor y esa ilustre importancia, deploramos que 
no hayamos podido celebrarla este año en Budapest. Por ello, el proyecto de 
resolución que proponemos tiene un doble objetivo. El primero es recordar a los 
Gobiernos que nuestro Movimiento no debe estar involucrado en consideraciones 
o divergencias de índole política. El segundo es resaltar algo esencial, creo, que 
distingue la acción de Movimiento de la Cruz Roja de la acción de los Gobiernos, 
y ello tiene que ver con la noción de neutralidad. Mientras los Estados son 
neutrales para abstenerse, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja es neutral para actuar. Ésa es la enorme diferencia. A este 
respecto, he de observar que la versión inglesa de esta frase, que consideramos 
esencial en nuestro proyecto de resolución, ha sido mal traducida. Debería leerse: 
"pointing out that whereas States are neutral in order to abstain, the Red Cross 
and Red Crescent Movement is neutral in order to act". Con esa corrección, creo 
que nuestro proyecto de resolución será un muy importante elemento de peso para 
nuestros negociadores cuando se reanuden (pues se reanudarán), las 
conversaciones y las negociaciones que llevarán a convocar la XXVI Conferencia. 
Dicho texto, si es aprobado, y así lo esperamos, por todos los componentes del 
Movimiento, será para nuestros negociadores un valioso instrumento para llevar las 
conversaciones y los preparativos por el buen camino, respetando nuestros 
principios, reconocidos por nuestros Gobiernos. Dicho esto, y con la esperanza de 
que la Conferencia pueda celebrarse lo antes posible, aprobando esta resolución, 
creo que resaltamos la importancia que atribuimos a que la Conferencia 
Internacional haga progresar el derecho internacional humanitario y a que éste sea 
conocido más a fondo.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Agradezco la presentación y quisiera pedir a los delegados que aprueben por 
aclamación dicho proyecto.

Aplausos
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Deseo hacer uso de la palabra, señor presidente, en primer lugar, para apoyar 
plenamente la iniciativa de la Cruz Roja Francesa y felicitar al señor de Rose, cuyas 
iniciales vemos al pie de la página, por el excelente trabajo que realizó en tan poco 
tiempo y que refleja, creo, perfectamente los debates que tuvimos tras el 
aplazamiento de la Conferencia. Desearía yo hacer, sin embargo, dos 
observaciones, introducir un ligero matiz, en su fórmula, muy feliz por lo demás: 
recordando que, mientras los Gobiernos son neutrales para abstenerse, la Cruz 

Roja y la Media Luna Roja son neutrales para actuar". Aunque considero totalmente 
acertada y adecuada la fórmula "la Cruz Roja y la Media Luna Roja son neutrales 
para actuar", dudo, en cambio, con respecto a la primera parte de la frase, ya que 
hace pensar que los Gobiernos son neutrales. De hecho, los más de los Gobiernos 
no pretenden ser neutrales. Así pues, aunque parezca muy oportuna, dicha fórmula 
es ligeramente contraria a la realidad del mundo. Pocos Gobiernos pretenden ser 
neutrales. Por ende, propongo que se mantenga: "recordando que la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja son neutrales para actuar", que es una fórmula, en verdad, muy 
acertada. El segundo punto que desearía yo mencionar, aprobando al mismo tiempo 
el ultimo párrafo, es que, a pesar de todo, no debemos dar la impresión, tras la 
conmoción provocada por el aplazamiento de la Conferencia en Budapest, de que 
guardamos cierto resentimiento para con el conjunto de la comunidad de Estados. 
Es cierto que no se resolvió un problema, pero no podemos imputar la 
responsabilidad al conjunto de los Gobiernos. Muchos Gobiernos se prepararon 
activamente para Budapest y están seguramente muy decepcionados porque la 
Conferencia no ha tenido lugar. Puntualizo esto sin proponer modificación alguna 
en el ultimo párrafo de este proyecto de resolución; pero me parece primordial que 
tengamos conciencia de ello. No debemos acusar al conjunto de los Estados, aun 
cuando es necesario recordarles, como lo hizo muy a propósito el señor de Rose 
la importancia de preservar nuestra neutralidad. Esas son las observaciones que 
deseaba yo formular; sin embargo, el CICR apoya plenamente las iniciativas del 
señor de Rose y felicita a la Cruz Roja Francesa por ese proyecto tan oportuno.

Sr. Y. SANDOZ (CICR)

Sr. Ousmane DIAGNE (Cruz Roja Senegalesa)

Creo haber comprendido el espíritu que inspiró la redacción de este proyecto de 
resolución. Quisiera yo formular dos observaciones de fondo, aunque la segunda 
ya fue evocada por el anterior orador. El tercer párrafo, tal como está redactado, 
se presta a confusión y se podría pensar que no se ha elaborado aún el derecho 
internacional humanitario. Se puede leer, en efecto, "considerando que así se ha 
retrasado el proceso de elaboración del derecho internacional humanitario" El 
derecho internacional humanitario ya está elaborado; se trata de su fortalecimiento. 
Propongo, pues, sustituir el término "elaboración" por "fortalecimiento". En cuanto 
al sexto párrafo, aunque el orador anterior ya se refirió a él, debo decir que no 
debemos erigirnos en censores, actitud que han adoptado algunos desde ayer. 
Somos dos entidades: la entidad que constituyen los componentes del Movimiento 
y la entidad que representan los Estados. Los Estados hacen política y es su 
derecho; por lo tanto, dejémoslos hacer política. Lo que ocurrió volverá a
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producirse, como algunos ya recalcaron. Pero no hay que ironizar. Pienso que ese 
párrafo debería suprimirse totalmente, pues implica adoptar una actitud 
reprobatoria, es ironizar un poco y, a pesar de todo, debemos respeto a los 
Gobiernos, sobre todo, como ya se destacó, la mayoría de ellos también lamenta 
lo que ocurrió. Hay que evitar ironizar. Hay que evitar que, el día de mañana, 
cuando lean las resoluciones que aprobamos, los Gobiernos tengan la impresión de 
que los hemos censurado. Es como si los Gobiernos nos invitaran, a su vez, a 
adoptar su mismo enfoque. Tenemos dos enfoques diferentes. Ellos se ocupan de 
la política y nosotros de las acciones humanitarias. Sugiero que se suprima 
totalmente ese párrafo o que se acepte la enmienda propuesta por el orador 
anterior. Hay otras observaciones en cuanto a la forma, pero no insistiré a este 
respecto, pues creo que se podrá arreglar el texto una vez aprobado.

Sr. R. SZTÜCHLIK (presidente)

En mi lista, Francia, Brasil, Argelia, Zimbabue, la URSS y Egipto. Si ustedes están 
de acuerdo, se cierra la lista de oradores.

Embajador F. de ROSE (Cruz Roja Francesa)

Acepto con mucho gusto la primera modificación propuesta por el representante 
de Senegal, es decir, en el tercer párrafo: "considerando que así se ha retrasado 
el proceso de fortalecimiento del derecho internacional humanitario". En cambio, 
me opongo a la supresión completa del sexto párrafo. Para tener en cuenta lo dicho 
por el representante del CICR, propongo que el párrafo rece: "recordando que, 
cuando los Gobiernos se declaran neutrales, es para abstenerse, mientras que, 
cuando el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es neutral, es para 
actuar". Es exacto que los Gobiernos no siempre son neutrales, aunque los hay que 
lo son siempre. Habría que decir: "cuando los Gobiernos se declaran neutrales o se 
pronuncian por la neutralidad", la fórmula poco importa, pero desapruebo 
totalmente la supresión de ese párrafo, que considero esencial y es, quizás, el alma 
de la resolución que tuve el honor de presentar.

Sra. M.A.A. HARMON (Cruz Roja Brasileña)

Señor presidente, con gran tristeza se tomó la decisión de aplazar la Conferencia 
Internacional, decisión que fue aprobada por las Sociedades Nacionales, los 
componentes del Movimiento. Lo que tenemos ante nosotros es un proyecto de 
resolución que será la prueba, escrita, de lo que hicimos y de lo que aprobamos. 
Apoyo sin reservas ese proyecto de resolución, presentado por la Cruz Roja 
Francesa y que suscribieron otras Sociedades Nacionales. Quisiera yo hablar ahora, 
si me lo permite el Dr. Abu-Goura, como miembro de la Comisión Permanente, para 
puntualizar que, en ningún caso, estábamos contra los Gobiernos cuando tomamos 
la decisión. Por el contrario, convivimos con nuestros Gobiernos, que deben ser 
políticos, porque tienen que dirigir los asuntos del Estado. Además, estoy segura
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de que en esta asamblea hay muchos delegados que han sido políticos, lo son o 
quizás lo serán algún día. La Cruz Roja Brasileña apoya plenamente al proyecto de 
resolución y, si hay tiempo, quisiéramos incluso copatrocinarlo. Estoy de acuerdo 
con las dos modificaciones aportadas por el señor de Rose para el último párrafo, 
pero no con su supresión.

Dr. Said AYACHI (Media Luna Roja Argelina)

Estoy de acuerdo con nuestro amigo, el presidente de la Cruz Roja Senegalesa, por 
lo que respecta a la sustitución del término "elaboración" por "fortalecimiento". 
Efectivamente, nos encontramos en una etapa de desarrollo y de fortalecimiento 
de ese proceso. En cambio, para responderá las preocupaciones del representante 
del CICR, pienso que se puede hallar una formulación, un término medio entre su 
propuesta y la del señor de Rose con respecto al sexto párrafo del proyecto de 
resolución, sometido a la consideración de los distinguidos delegados. Podría 
redactarse como sigue: "recordando que, mientras los Estados son libres para 
abstenerse, la Cruz Roja y la Media Luna Roja son neutrales para actuar".

Dr. D. VENEDICTOV (Alianza)

Señor presidente, quisiera simplemente expresar nuestro pleno apoyo al proyecto 
de resolución y a las explicaciones del delegado de Francia. Sería quizás sensato 
reunir a las personas concernidas y hacer las modificaciones pertinentes, si es 
necesario. El consenso es total, haría falta aclarar solamente algunos puntos.

Embajador O. EL SHAFIE (Media Luna Roja Egipcia)

Señor presidente, permítame dar las gracias a la Cruz Roja Francesa. No tenemos 
mayores dificultades con respecto al proyecto de resolución, exceptuando una o 
dos observaciones. Todo parece indicar que en este proyecto, como bien sabe esta 
asamblea, se atribuye la responsabilidad a otros. Ésta es básicamente nuestra 
preocupación. Considero que, en el proyecto de resolución, no deberíamos 
ocuparnos de culpar a nadie. En una de las intervenciones anteriores, tuvimos la 
impresión de que, haciendo mayores esfuerzos, la XXVI Conferencia habría podido 
tener lugar. No debemos olvidar que nos estamos dirigiendo a los Gobiernos y que 
necesitamos a los Gobiernos para aplicar los Convenios de Ginebra y todas las 
normas humanitarias. Pienso que nuestro Movimiento deberían mostrarse quizás 
un poco más cuidadosas cuando se dirige al respectivo Gobierno. Esta es nuestra 
observación. Pienso que debería constituirse un grupo para examinar nuevamente 
el texto y encontrar qué lenguaje común podemos utilizar a fin de que pueda 
aprobarse el proyecto.
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He seguido los debates con gran interés y quisiera felicitar a todos los que 
aprovecharon esta ocasión para dar la dinámica adecuada a nuestros trabajos 
encaminados a reanudar el diálogo con los Gobiernos en un foro como la 
Conferencia Internacional, para realizar algo fundamental, señoras y señores, 
queridos amigos, es decir, reforzar, ampliar, hacer universal ese tesoro inmenso que 
es el derecho internacional humanitario, y conocerlo más a fondo. En definitiva, 
éste es el fundamento mismo de nuestra existencia como Cruz Roja y Media Luna 
Roja. Creo que nadie, en esta sala, quiere generalizar una especie de condena con 
respecto a los Gobiernos, que son, naturalmente, los dueños de su propia política. 
El mensaje, como lo interpreto en ese último párrafo del proyecto de resolución 
presentado por la Cruz Roja Francesa y por otras Sociedades Nacionales, recuerda 
a los Gobiernos la necesidad que tiene el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja de respetar sus Principios Fundamentales, señoras y señores, que fueron 
aprobados por los mismos Gobiernos en nuestros Estatutos. Si se considera el 
párrafo 4 del artículo 2 de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, hay una expresión que, en definitiva, patentiza 
perfectamente lo que intentamos hacer, si aprobamos ese proyecto de resolución. 
Se puede leer: "Los Estados respetan, en todo tiempo, la adhesión de todos los 
componentes del Movimiento a los Principios Fundamentales". Esto es lo que 
desean la Cruz Roja Francesa y las demás Sociedades Nacionales. Por lo tanto, 
invito a que se apruebe el último párrafo de ese proyecto de resolución en su 
redacción actual.

Sr. C. SQMMARUGA (presidente del CICR)

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Advierto que finalmente hay dos propuestas de modificación bien precisas, a saber, 
reemplazar el término "elaboración" por "fortalecimiento" y una redacción diferente 
del párrafo que comienza por "recordando", añadiendo un elemento por el que se 
tenga en cuenta la situación de los Estados en cuanto a la neutralidad. Así pues, 
considerando que se trata de una cuestión meramente de redacción, ¿pueden 
ustedes aprobar ese proyecto de resolución con las dos modificaciones y dada la 
explicación del presidente señor Sommaruga?

Aplausos

Se aprueba por aclamación la resolución CD/18.1/Res.3.
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18.2 Los niños soldados

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Pasamos al punto 18.2, que introducirá el señor Skarstedt, de la Cruz Roja Sueca. 

Sr. C.l. SKARSTEDT (Cruz Roja Sueca)

Me referiré al proyecto de resolución CD/18.2/Res.1, relativo a los niños soldados, 
propuesto por la Cruz Roja Islandesa y la Cruz Roja Sueca y copatrocinado por las 
Sociedades Nacionales de Brasil, Canadá, Francia, Japón, Jordania, Mozambique 
y Sudán así como por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Estimados amigos, 
en estos momentos hay en el mundo por lo menos 200.000 niños soldados, que 
son utilizados tanto por las tropas gubernamentales como por grupos armados no 
gubernamentales. Algunos son adolescentes y otros apenas tienen de 7 a 9 años 
de edad. Muchos niños son reclutados u obligados a tomar parte en hostilidades, 
mientras que otros se ven inducidos a participar, porque han perdido a su familia 
o carecen de otros medios para cubrir sus necesidades fundamentales de 
alimentación, vestimenta y alojamiento. La edad límite para el reclutamiento en las 
fuerzas armadas o en grupos armados y la participación en hostilidades fue objeto 
de debate durante la Conferencia Diplomática en la que se aprobaron los Protocolos 
adicionales y en el comité de redacción de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño. En los Protocolos adicionales, se fija en 15 años la 
edad mínima y en la Convención no se logró aumentar este límite a 18 años, pese 
a los grandes esfuerzos desplegados por los Gobiernos y las organizaciones no 
gubernamentales. Sin embargo, el derecho internacional se define actualmente no 
sólo mediante nuevas normas o disposiciones internacionales, sino también 
mediante la doctrina y la práctica. Tras la aprobación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, se sugirió que los Estados establecieran, mediante una 
declaración unilateral, los 18 años como edad mínima para el reclutamiento de 
niños en las fuerzas armadas y su participación en las hostilidades. Esto también 
se propuso en una carta del 26 de marzo de 1990 enviada por el CICR y la Liga a 
todas las Sociedades Nacionales. Se han realizado igualmente otros esfuerzos a fin 
de examinar el tema de los niños soldados, entre los cuales cabe mencionaré la 
Conferencia sobre los niños en la guerra, organizada este año, a finales de la 
primavera, por la Cruz Roja Sueca. La finalidad de esta Conferencia era analizar las 
consecuencias de emplear a niños como soldados y hallar soluciones para evitar tal 
práctica. Estimados amigos, les recomiendo que lean este informe, que es muy 
sucinto.

Haré ahora algunos comentarios sobre ciertos puntos esenciales del proyecto de 
resolución, en particular por lo que respecta a los párrafos dispositivos. En el primer 
párrafo, se hace un llamamiento a todas las partes en conflicto armado para que 
observen estrictamente las normas del derecho internacional humanitario, en las 
que se confiere una protección especial a los niños. Es lamentable que la edad
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límite de 15 años no sea respetada; por consiguiente, es imperioso mejorar la 
protección debida a los niños menores de 15 años.

Con respecto al segundo párrafo, ¿por qué fijar los 18 años como edad mínima?, 
intentaré dar brevemente algunas respuestas. Lo que necesitamos es un solo 
conjunto de normas, una sola definición del término "niño". En la Carta Africana 
sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, se establecen, sin excepción alguna, los 
18 años como edad límite para tomar parte en conflictos armados, límite que se ha 
aceptado ya en la legislación nacional de muchos países, por ejemplo, Sri Lanka, 
Mozambique y Guatemala. Muchos miembros del comité de redacción de la 
Convención sobre el Niño se mostraron partidarios de elevar el límite de edad. Si 
bien es cierto que la edad en que un niño llega a ser adulto varía según la cultura, 
el individuo y la situación, a los 18 años la mayoría de las personas ha alcanzado 
la suficiente madurez. Es indudable que una guerra puede trastornar la vida de 
cualquier persona, con mayor razón la de los niños que son más vulnerables. Por 
consiguiente, éstos no deben participar en ella y sería acertado fijar un límite 
promedio uniforme. En muchos lugares del mundo, se ha aprobado el límite de los 
18 años. La redacción de la resolución puede dar lugar a un cambio en la 
interpretación de las normas y utilizarse con tal finalidad.

En el tercer párrafo de la parte dispositiva, se pone de relieve la importancia 
específica de impedir que los niños se alisten voluntariamente en las fuerzas 
armadas o en grupos armados. Sin embargo, los niños se enrolan voluntariamente 
por dos razones esenciales: no tienen a quien dirigirse para atender sus 
necesidades de alimentación y alojamiento y el ejército es el único lugar que puede 
ofrecerles un hogar. Los niños son necesarios y desempeñan un papel específico. 
Muchos tiene una conciencia política y no son pasivos; desean participar en la 
lucha por su patria y su futuro. Sin embargo, sabemos, por las experiencias de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja, que muchos jóvenes se incorporan a nuestro 
Movimiento para poder ayudar a cambiar la situación en el respectivo país. 
Podemos ofrecer alternativas a la violencia; por ejemplo, actividades de primeros 
auxilios, servicios médicos y asistencia a niños y ancianos.

Volvamos al proyecto de resolución, en el cuarto párrafo, ¿cuál es la utilidad del 
estudio en él mencionado? El estudio permitirá mostrar toda la dimensión del 
problema, dada la falta de documentación al respecto, y mantener la cuestión en 
el orden del día internacional, ya que el Instituto Henry Dunant habrá de realizar 
gestiones ante Gobiernos y organizaciones diversas para obtener información. 
Asimismo, deberá publicar artículos durante la preparación del estudio que, una vez 
presentado, revelará la situación de los niños soldados. ¿Qué debe abarcar el 
estudio? En él se deberán incluir todos los países y se abordarán el reclutamiento 
y la participación, los compromisos internacionales, la legislación y la 
reglamentación nacionales, la actual situación en cada país, así como las 
preocupaciones tanto de las entidades gubernamentales como no gubernamentales. 
¿Puede concluir el estudio con una recomendación general para reducir y, de ser 
posible, eliminar, el empleo de niños como soldados? El estudio será financiado por 
los Gobiernos y, si es necesario, por las organizaciones de nuestro Movimiento. 
Algunos importantes patrocinadores han anunciado ya su apoyo. Sin embargo, es
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fundamental que la financiación proceda de numerosas fuentes, de modo que la 
responsabilidad no recaiga solamente sobre unos pocos países. Quisiera concluir, 
señor presidente, estimados amigos del Movimiento, diciendo lo siguiente: los niños 
son el futuro, los niños soldados no. Las Cruces Rojas Islandesa y Sueca, así como 
los muchos copatrocinadores desean vivamente y esperan sinceramente que, de 
conformidad con el espíritu de humanidad, este Consejo de Delegados apruebe sin 
reservas nuestro proyecto de resolución sobre los niños soldados.

Dr. G. RUEDA MONTAÑA (Cruz Roja Colombiana)

Señor presidente, la Cruz Roja Colombiana se adhiere totalmente al proyecto de 
resolución presentado, porque conoce el problema, porque lo ha sufrido, porque ha 
visto cómo los niños que participan en acciones de guerra quedan deformados 
moral y psíquicamente, de manera indeleble; cómo, cuando termina la acción 
bélica, se convierten en asesinos y cómo su conducta futura es absolutamente 
irregular. Y la única manera de actuar en estos casos es la prevención. De manera 
que me adhiero totalmente, no solamente al espíritu de la propuesta, sino que 
también considero indispensable el estudio que debe hacer el Instituto. Colombia, 
la Sociedad Colombiana de la Cruz Roja, ofrece su modesto aporte para financiar 
este estudio.

Dr. E. GUTIÉRREZ SÁNCHEZ (Federación)

Soy el doctor Esmildo Gutiérrez, secretario general de la Cruz Roja Cubana y me 
dirijo al Consejo de Delegados en nombre de nuestra Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Señor presidente, después de 
los excelentes argumentos que ha expuesto el orador que ha presentado este 
proyecto de resolución es difícil hacer otras muchas observaciones. Sin embargo, 
permítame hacer un par de comentarios. Este proyecto de resolución que se nos 
presenta, tiene un profundo sentido humanista, tiene un profundo sentido de 
solidaridad humana. Desde hace algunos años, un grupo de Sociedades Nacionales, 
especialmente de Europa, ha estado trabajando en este tema y, según recuerdo, 
la Cruz Roja Sueca, especialmente su sección de la Juventud, hizo un trabajo 
llamando la atención de las Sociedades Nacionales, haciendo colecta de firmas, 
haciendo una labor de concientización. También recuerdo que un gran número de 
Sociedades Nacionales de América Latina estuvieron presentes en ese trabajo, lo 
apoyaron, colaboraron en él. Quiero referirme a dos párrafos del proyecto de 
resolución. Uno es el relacionado con lo que ocurre en los países llamados del 
tercer mundo, o países subdesarrollados, o en vías de desarrollo, donde muchas 
veces los niños, los jóvenes, no tienen posibilidades de vivir, no hay empleo, no 
hay educación y, hasta cierto punto, son forzados a participar como miembros en 
las fuerzas armadas. Creo que nuestro Movimiento es bastante fuerte, tiene 
prestigio y es el momento de que nosotros empecemos a presionar fuertemente 
para evitar estos hechos. El otro punto está relacionado con los estudios que han 
realizado algunos especialistas con refugiados, en los que se demuestra lo que 
también está escrito en uno de los párrafos de este proyecto de resolución: que los
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niños que se han visto involucrados en conflictos armados y especialmente los que 
han participado en hostilidades, a menudo se encuentran mental, moral y 
psicológicamente marcados para toda su vida. Lamentablemente, todavía vemos 
en las tiendas de los grandes almacenes que hay más juguetes para enseñar a 
hacer la guerra que juguetes para conformar la conducta humana. Señor 
presidente, quiero apoyar fuertemente este proyecto de resolución e invitar a los 
delegados de este Consejo a que lleven esta información, ésto que seguramente 
será aprobado totalmente, a los respectivos organismos concernidos de su país, 
para que sepan cuál es nuestro pronunciamiento al respecto.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Propongo, pues, que aprobemos, por aclamación, el proyecto de resolución. 

Aplausos

Sr. R. JÁCKLI (CICR)

La exposición de fotografías presentada hace dos días en el vestíbulo de la 
Conferencia evidencia el sufrimiento de los niños en el mundo. En los últimos 
50 años, quienes han padecido las consecuencias de los conflictos son, en 
particular, las personas civiles y, entre ellas, sobre todo, los niños. No obstante, 
el derecho internacional humanitario les confiere una amplia protección. En efecto, 
en no menos de 25 artículos de los Convenios de Ginebra y en los Protocolos 
adicionales se estipula para los niños especial protección en las hostilidades. El 
CICR, por medio de sus diversas actividades, en particular visitas a niños 
detenidos, programas de asistencia y recordando continuamente a los beligerantes 
la prohibición de reclutar a niños menores de 15 años de edad, hace todo lo posible 
por que esta cuestión no se olvide. Por nuestra parte, nuestro deber es apoyar este 
proyecto de resolución. Quisiera yo añadir que es indispensable reexaminar las 
medidas para satisfacer las necesidades fundamentales de los niños, sobre todo 
porque éstas son mucho mayores que las del resto de la población. Por último, en 
cuanto a otras tareas por realizar, el CICR está convencido de que sólo podrá 
garantizarse un verdadero respeto de los derechos del niño, tomando las adecuadas 
medidas y difundiendo lo más ampliamente posible las normas del derecho 
humanitario. El CICR seguirá apelando a los Gobiernos de los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra para que no escatimen esfuerzos con objeto de garantizar, 
al menos, el respeto de las normas vigentes del derecho humanitario por las que 
se confieren especial protección a los niños.
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Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Muchas gracias por su intervención, que demuestra el amplio apoyo de esta 
asamblea a la aprobación del proyecto de resolución. Creo que podemos confirmar 
que la resolución se aprueba por aclamación. Si ustedes me lo permiten, 
continuamos con el punto 18.3 del orden del día.

Aplausos

18.3 Información presentada por el CICR sobre los trabajos relativos a la 
aplicación y al desarrollo del derecho internacional humanitario

Sr. Y. SANDOZ (CICR)

Quisiera yo que muy rápidamente, lo más rápidamente posible, pasemos revista 
juntos a los puntos más importantes que tenemos previsto someter a los Estados 
en el ámbito del derecho internacional humanitario. Desde luego, deberíamos haber 
debatido muy en concreto sobre la aplicación del derecho internacional humanitario 
en el mundo, después de la reseña que hubiera presentado nuestro presidente. Ese 
diálogo periódico es una de las razones esenciales que justifican la Conferencia 
Internacional; por lo tanto, lamentamos profundamente que la cita de Budapest 
haya fracasado.

Con respecto a la promoción del derecho internacional humanitario, el CICR 
considera necesario seguir haciendo hincapié en la consolidación del derecho 
vigente. Muchas iniciativas en el ámbito legislativo -a menudo generosas, por lo 
demás- tienden a omitir la existencia de las disposiciones actuales. Cabe 
mencionar, en particular, las cuestiones relacionadas con el derecho a la asistencia, 
que fueron objeto de una presentación separada. Se trata, pues, en primer lugar, 
de promover los instrumentos en vigor, muy especialmente los Protocolos 
adicionales a los Convenios de Ginebra. Varias Sociedades Nacionales han 
desempeñado un papel decisivo ante el respectivo Gobierno, a las que aplaudimos 
por su iniciativa y quisiéramos estimular a las Sociedades Nacionales, cuyo 
Gobierno no es todavía parte en los Protocolos, a que los inciten a hacerlo. Por su 
parte, el CICR proseguirá sus actividades de promoción.

El derecho humanitario abarca también una Convención menos conocida en la que 
se sientan, mediante prohibiciones específicas, los principios recordados en el 
Protocolo I de 1977; me refiero a la Convención de 1980 sobre la prohibición o la 
restricción de utilizar ciertas armas convencionales, que contiene, en particular, un 
Protocolo relativo al empleo de minas. La Convención precitada y sus Protocolos 
anexos son un valioso complemento a los principios sentados en el Protocolo I de 
1977 por lo que respecta a la utilización de ciertas armas. Sin embargo, sólo unos 
treinta Estados han ratificado esta Convención debido a la insuficiente promoción. 
El horror de miles de civiles, de niños en particular, muertos o mutilados por minas
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deben inducirnos a sacar este Convenio del olvido. El CICR se compromete 
firmemente a hacerlo, ofreciendo también sus servicios para organizar las 
conferencias necesarias con objeto de preparar la revisión o el desarrollo de dicha 
Convención. Sería deseable contar con el apoyo de las Sociedades Nacionales para 
estimular al respectivo Gobierno a adherirse a esa importante Convención. Una 
etapa esencial entre la expresión por parte de un Gobierno de la voluntad política 
de aplicar los Convenios de Ginebra y la aplicación efectiva de dichas normas es 
la adopción de medidas nacionales de puesta en práctica, tales como disposiciones 
sobre el respeto del emblema o medidas encaminadas a integrar la enseñanza del 
derecho internacional humanitario en el marco de la instrucción de las fuerzas 
armadas. Sistemáticamente, a los Estados que ratificaron los Protocolos se les 
alienta a tomar tales medidas. En tal caso, las Sociedades Nacionales también 
pueden desempeñar un activo papel. Por su parte, el CICR continúa recabando 
todos las informaciones relativas a esas medidas nacionales, incluso si el ejercicio 
es bastante arduo, aunque sólo sea por razones lingüísticas. De hecho, el CICR ha 
comprobado que el diálogo fundado en tales medidas permite enfocar 
concretamente esos problemas y, por consiguiente, realizar progresos efectivos en 
cuanto a la aplicación de las normas humanitarias. Señor presidente, 
lamentablemente sólo se habla del derecho internacional humanitario cuando hay 
violaciones. Por consiguiente, es esencial destacar que, en numerosos casos, las 
normas humanitarias son aplicadas y que el CICR puede llevar a cabo su tarea. 
Pero, quedan las violaciones que pueden ignorarse y que siempre son demasiado 
numerosas. ¿Qué puede hacerse para combatirlas? Además de las medidas 
propiciadas más arriba y de la difusión del derecho internacional humanitario, que 
sigue siendo fundamental y de la que ya hemos hablado, el CICR tiene proyectado 
emprender diferentes iniciativas. Una de ellas es organizar una reunión de expertos, 
incluidos expertos también gubernamentales, para examinar con ellos sus 
posibilidades y sus límites para cumplir la obligación colectiva de garantizar la 
aplicación del derecho internacional humanitario en todas las circunstancias. Los 
problemas vinculados a las violaciones del emblema y, en particular, al uso abusivo 
o a la imitación del emblema por organizaciones humanitarias -algunas de las cuales 
realizan una excelente labor- nos ha incitado, tras un diálogo a veces acalorado con 
dichas organizaciones, a prever una reunión en la que participen tales organismos, 
algunas Sociedades Nacionales interesadas, el CICR y expertos gubernamentales, 
para estudiar tanto la cuestión de la protección de los miembros de esas 
organizaciones en las situaciones de conflicto, como los usos abusivos del 
emblema. Es de desear que este enfoque -que pretende ser positivo y no 
conflictivo- nos permita progresar hacia una solución de ese problema que 
preocupa, justificadamente, a muchas Sociedades Nacionales y al CICR. Habrá que 
seguir con particular atención la tarea que realice la Comisión Internacional de 
Encuesta recientemente formada y de la cual un miembro se encuentra en esta 
asamblea. Para dar peso a dicha Comisión, será también indispensable que las 
Sociedades Nacionales alienten al respectivo Gobierno, si aún no lo han hecho, a 
aceptar la competencia obligatoria de ésta.
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¿Debe precisarse o desarrollarse el derecho internacional humanitario? El énfasis 
que ha de ponerse en la consolidación de lo adquirido no debe ser, claro está, un 
pretexto para no interrogarse sobre el contenido de los instrumentos existentes y 
sobre su eventual desarrollo. A este propósito, el CICR tiene previsto convocar, 
dentro de muy poco tiempo una reunión de expertos sobre la cuestión del medio 
ambiente y la guerra, a la luz de los graves daños causados al medio ambiente en 
los recientes conflictos y, sobre todo, durante la guerra del Golfo. ¿Cómo potenciar 
la aplicación de las normas en las que se protege al medio ambiente en los 
conflictos armados? ¿Hay que desarrollarlas? Debemos encontrar una respuesta a 
dichos interrogantes. Otro problema que consideramos importante someter a los 
Gobiernos es el de las normas relativas a la conducción de las hostilidades en los 
conflictos no internacionales. ¿Cómo es posible que un Gobierno autorice la 
utilización, contra su propia población, de medios de combate que prohíbe utilizar 
contra soldados de un país extranjero? El horror de numerosos conflictos internos 
evidencia la necesidad de recordar las normas esenciales que han de observarse en 
dichos conflictos. Tendremos que examinar cómo difundir entre los Gobiernos este 
mensaje capital, que figuraba en el informe preparado para la Conferencia.

Es indiscutible que el derecho de la guerra en el mar merece reexaminarse 
detenidamente a la luz de la moderna tecnología. El Instituto Internacional de 
Derecho Humanitario de San Remo ha auspiciado una serie de reuniones de 
expertos, en las que han tomado parte expertos gubernamentales y del CICR, y que 
han de proseguir el próximo año. Posteriormente, se remitirá a los Gobiernos un 
informe final para examinar lo que conviene que hagan a la luz de dichos trabajos. 
Anteriormente me referí a la intención del CICR de promover la Convención de 
1980 sobre la prohibición de utilizar ciertas armas, con objeto de contribuir a la 
obligación impuesta a los Estados de estudiar la legalidad de nuevas armas. El CICR 
ha organizado varias reuniones para examinar un arma, cuya producción es posible 
en la actualidad, pero que afortunadamente no se ha empleado aún. Se trata de un 
arma cuyo fin es producir la ceguera de la persona. Especialistas, entre los mejores 
del mundo, han analizado a fondo todos los aspectos del problema -técnico, 
jurídico, médico, psicológico, sociológico- han sido objeto de cuatro informes y de 
un informe de síntesis que pensábamos presentar a la Conferencia para examinar 
con los Gobiernos el cumplimiento que habría que darle. En todos los casos, es 
inadmisible para el CICR la hipótesis de que se utilice la ceguera como medio de 
guerra. No debemos tolerar la hipótesis de que jóvenes queden ciegos el resto de 
su vida. Debemos, pues, esperar que, por una vez, podamos evitar el mal y no 
solamente ocuparnos de remediarlo.

Por último, he de indicarles que los medios técnicos modernos para identificar a las 
personas y los bienes protegidos por los Convenios de Ginebra, en especial los 
transportes sanitarios, deben adaptarse constantemente a la evolución de la 
tecnología. A este respecto, el CICR reunió a expertos gubernamentales, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo I del Protocolo I, quienes 
aprobaron, por consenso, las modificaciones que se han de aportara dicho Anexo. 
El Gobierno depositario deberá someter ahora a los Gobiernos tales propuestas para 
la correspondiente aprobación.
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Como ustedes pueden ver, teníamos muchos motivos para conversar con los 
Gobiernos. Hemos intentado resumir en algunos minutos los puntos que 
pensábamos presentarles. Así pues, muchas son las razones también para lamentar 
una vez más que hayamos dejado pasar la ocasión de Budapest. Habrá que hacer 
todo lo posible para que vuelva a presentarse, pues deben ustedes comprender y 
compartir nuestra convicción de que, detrás de las normas, de los papeles, de los 
documentos, hay víctimas aliviadas, sufrimientos atenuados o evitados y Gobiernos 
más conscientes de sus obligaciones, soldados mejor instruidos en su deber de 
salvar a personas civiles, convoyes de heridos mejor señalados, niños preservados 
de las minas, soldados salvados de la terrible mutilación de la ceguera. De eso se 
trata, señor presidente, señoras y señores. Eso hay detrás de nuestro esfuerzo. Por 
esta razón, luchamos y creemos en lo que hacemos.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Gracias, señor Sandoz, por su análisis. ¿Algún delegado desea hacer comentarios 
al respecto?

Sr. Mohammed ALSHARAN (Media Luna Roja de Kuwait)

En nombre del Dr. Abdel Rahman AL-AWAZI, jefe de nuestra delegación, quisiera 
yo agradecer al CICR sus esfuerzos en apoyo del derecho humanitario. Su labor ha 
sido sobresaliente desde la liberación de Kuwait. Desgraciadamente, durante la 
ocupación de Kuwait, y quizás por primera vez en la historia, se impidió al CICR 
realizar su labor y salvaguardar los principios humanitarios. Consideramos que sería 
necesario, en el futuro, asignar al CICR un cometido más amplio para que pueda 
realizar sus tareas humanitarias. Estamos sumamente agradecidos al CICR por el 
trabajo con nosotros realizado en Kuwait. A pesar de sus excelentes esfuerzos, 
más de 2.000 kuwaitíes siguen desaparecidos en Irak. Quisiéramos que el CICR 
intensifique sus esfuerzos para solucionar esta cuestión humanitaria y hacemos un 
llamamiento a todas las Sociedades Nacionales para que ejerzan presión sobre el 
respectivo Gobierno en ese sentido. La desaparición de kuwaitíes en Irak es una 
cuestión humanitaria grave. Esperamos que el CICR pueda desempeñar un papel 
más importante, a fin de concluir este último y triste capítulo de la tragedia en el 
Golfo.

Dr. D. VENEDICTOV (Alianza)

Señor presidente, deseo expresar mi profundo agradecimiento al CICR por la 
información proporcionada sobre su extenso trabajo para desarrollar y, en especial, 
mejorar la aplicación del derecho internacional humanitario. Todos sabemos lo 
terribles que son los conflictos y lo difícil que es, tal como lo señaló el orador 
anterior, dar vuelta a la última página. Permítame, señor presidente, pedir al 
doctor Ousichenko, presidente de la Cruz Roja de Ucrania, que pronuncie unas 
breves palabras sobre un punto sumamente doloroso.
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Dr. Ivan OUSICHENKO (Cruz Roja de Ucrania)

Señor presidente, señoras y señores, el pueblo ucraniano desea llamar su atención 
sobre la trágica suerte que corren los soldados soviéticos actualmente detenidos 
por la oposición armada afgana. Necesitamos su apoyo para resolver este urgente 
problema de índole humanitaria. Casi tres años después de la retirada de las tropas 
soviéticas de Afganistán, cientos de prisioneros de guerra siguen sin poder volver 
a su patria. Aunque la oposición afgana ha reconocido formalmente la detención 
de prisioneros de guerra, no se han publicado aún las correspondientes listas. El 
problema de los prisioneros de guerra ha sido motivo de constante preocupación 
por parte del público y del Parlamento ucranianos, puesto que docenas de soldados 
capturados son ucranianos. Ucrania ha participado activamente en la elaboración 
de todos los acuerdos internacionales sobre derecho internacional humanitario 
aplicable en conflictos armados, incluidos el Convenio de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra y los Protocolos 
adicionales del 8 de junio de 1977, y es Parte en los mismos. Inspirados en las 
disposiciones fundamentales de dichos documentos, atribuimos suma importancia 
a la tarea de aplicar los respectivos principios y normas, en los que se presta la 
debida protección jurídica internacional a los prisioneros de guerra. La razón de 
nuestra ansiedad y preocupación es que, hasta hace poco tiempo, no se logró 
garantizar la aplicación de las disposiciones del III Convenio de Ginebra relativo al 
trato debido a los prisioneros de guerra, en particular el artículo 118, en el que se 
estipula que los prisioneros de guerra serán liberados y repatriados, sin demora, 
tras haber finalizado las hostilidades. En esta situación, esperamos cooperar con 
el Comité Internacional de la Cruz Roja y con las Sociedades Nacionales de 
Afganistán, Pakistán, Irán, Arabia Saudita, así como con todos los países donde 
haya prisioneros de guerra y con quienes tengan alguna información acerca de 
ellos. No menos importante es la tarea de localizar las sepulturas de los prisioneros 
de guerra muertos y de cerciorarse de que se les ha dado la adecuada sepultura. 
A este respecto, pedimos que apoyen ustedes nuestra propuesta de constituir una 
comisión especial de trabajo, en la que todas las partes interesadas puedan 
participar para localizar las sepulturas de todas los soldados desaparecidos durante 
la acción, establecer contactos con los familiares, prestarles la necesaria asistencia 
humanitaria y, por último, liberar a las víctimas en cautiverio. Deberá brindarse a 
la comisión especial de trabajo la oportunidad de organizar consultas, controles y 
reuniones de prisioneros guerra con sus familiares. Dicha comisión podrá estar 
integrada por representantes de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja concernidas, y podrán participar en ella también observadores 
neutrales. Para remediar este problema a lo más pronto posible estamos dispuestos 
a entablar negociaciones inmediatamente con las partes concernidas. La 
repatriación de los prisioneros de guerra no sólo confirmaría la adhesión del 
Movimiento de la Cruz Roja a los ideales de humanidad y caridad, sino también 
contribuiría a promover el derecho internacional humanitario como un efectivo 
instrumento de protección de las víctimas de guerra. Si todos nosotros, 
colaborando conjuntamente, podemos hallar una solución al problema humanitario 
de repatriación de todos los prisioneros de guerra en el conflicto afgano, sería un 
resultado concreto y un verdadero éxito de nuestra Campaña para la Protección de 
las Víctimas de la Guerra.
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Dr. I. ALNOURI (Media Luna Roja de Irak)

Quisiera yo unirme al delegado de la Media Luna Roja de Kuwait para poner de 
relieve la importancia de brindar al CICR la oportunidad de garantizar el 
cumplimiento de los principios fundamentales y de las normas del derecho 
internacional humanitario. También quisiera pedir que se brinde al CICR la 
posibilidad de proteger a los súbditos árabes detenidos en las cárceles kuwaitíes. 
Según el último informe "Watch", organización estadounidense, acerca del respeto 
de los derechos humanos en Kuwait desde su liberación, en las prisiones bajo total 
control militar, la mayoría de los detenidos (más de 5.000 en un solo centro) se 
encuentra en celdas hacinadas y carece de agua, asistencia médica y alimentos 
suficientes, lo cual ha ocasionado numerosas muertes. Un encargado de socorro, 
que visitó las instalaciones militares a finales de marzo y comienzos de abril, señaló 
que los detenidos mueren rápidamente. Señor presidente, considero que es muy 
importante que tracemos nuevas pautas que permitan al CICR controlar más 
eficazmente la situación humanitaria. En dicho informe, se reseña también que el 
Gobierno no había permitido al CICR el acceso a todos los centros de detención, 
como las prisiones de seguridad del Estado, la guardia nacional, por citar sólo 
algunos ejemplos del mencionado informe. En cuanto a la cuestión de los kuwaitíes 
desaparecidos, creo que se han iniciado negociaciones al respecto en Bagdad entre 
el CICR y la Liga Árabe y las autoridades irakíes; según mi información, la mayoría 
de los denominados "kuwaitíes desaparecidos", de los cuales algunos están en 
Irak, ha solicitado regresar a Kuwait, pero las autoridades de Kuwait se han negado 
a ello. Está también el problema del "bedun", de los cuales algunos combatieron 
contra los irakíes y a quienes se les impide volver al país que defendieron durante 
la crisis del Golfo. Deseo hacer un llamamiento al CICR y a la Federación para que 
garanticen el respeto de todos los derechos de los "bedun", que en su mayoría se 
encuentran actualmente en Irak. Reclaman sus bienes, que están en Kuwait, y 
piden regresar a Kuwait.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Hemos concluido la lista de oradores y quisiera yo solicitar al CICR que formule 
algunos comentarios.

Sr. Y. SANDQZ (CICR)

Señor presidente, se había previsto que, durante la Conferencia Internacional, 
nuestro presidente abordara los problemas de índole humanitaria que se plantean 
actualmente en el mundo. Desgraciadamente, no podemos hacerlo aquí, ante esta 
asamblea, pues se necesitaría toda una jornada de debates. No obstante, estamos 
muy satisfechos con las intervenciones que han tenido lugar, en la medida en que 
todas han clamado por un mejor respeto del derecho internacional humanitario. 
Somos conscientes de los problemas planteados. Hay quizás quince, veinte, treinta 
otras delegaciones que hubiesen podido mencionar los graves problemas con que 
han tropezado en los conflictos. No hay conflictos sin problemas graves; es un
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hecho del que se debe tener conciencia. Agradezco en ese sentido las 
declaraciones formuladas que, por supuesto, no ofrecen un panorama global de las 
dificultades, pero sí plantean problemas específicos. Creo que de este breve debate 
retengo la gran voluntad manifestada por cada uno de aplicar aun mejor el derecho 
internacional humanitario, de apoyar al CICR y a quienes despliegan esfuerzos para 
mitigar el sufrimiento de las víctimas de los conflictos armados. En particular, 
solicito a todas las Sociedades Nacionales que alienten al respectivo Gobierno a 
respetar el derecho internacional humanitario y a brindar al CICR la posibilidad de 
llevar a cabo su acción. En este sentido entiendo el debate iniciado ahora, no tanto 
en los detalles de lo que se ha mencionado, sino en el sentido de un llamamiento 
y de un apoyo a un mejor respeto del derecho internacional humanitario. Gracias 
a todos por este respaldo, que tanto necesitamos y que es la esencia misma de 
nuestro Movimiento.

Sr. M. AUBERT (CICR)

Después de este debate, de lo presentado por el señor Sandoz, después de lo que 
escuchamos sobre las violaciones del derecho internacional humanitario, quisiera 
yo insistir brevemente en la importancia de la Convención de las Naciones Unidas 
de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 
convencionales. En primer lugar, está el Protocolo sobre fragmentos no localizables, 
en el que se prohíbe la utilización de armas, cuyos fragmentos no pueden 
localizarse por rayos X, así como de armas trampa particularmente pérfidas. 
Desafortunadamente, en algunos conflictos, se han empleado objetos de apariencia 
inofensiva que, en realidad, contenían explosivos o trampas sujetas a un signo 
protector como la cruz roja o la media luna roja, o minas, a los que se refirió el 
señor Sandoz. Se estipula que no pueden utilizarse contra la población civil, pero 
ello es bastante limitado, ya que habría que exigir el registro de las minas. También 
está el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas 
incendiarias, disposición que es, sin embargo, bastante limitada, ya que en ella sólo 
se prohíbe su empleo contra la población civil. Cabe, pues, comprobar que los 
Protocolos de 1980 son solamente un primer paso hacia la restricción de las armas. 
Así, por ejemplo, tal y como puntualizó la delegación china, no se establece 
restricción alguna por lo que atañe al uso de armas incendiarias contra los 
combatientes. Asimismo, las minas causantes de tantos heridos y muertos, a 
menudo decenas de años después de las hostilidades, deberían estar sometidas a 
una reglamentación que, para ser eficaz, debe de ser aceptada por gran número de 
Estados. En su declaración, tras la firma de dicha Convención, Francia se reservó 
la posibilidad de solicitar, en una próxima conferencia, el establecimiento de un 
mecanismo de control sobre la observancia de ese acuerdo. Desafortunadamente, 
tal como destacó el señor Sandoz, la Convención de 1980 sólo es obligatoria para 
unos treinta Estados. Además, se estipula que, diez años después de su entrada 
en vigor, cada parte contratante puede pedir al secretario general de las Naciones 
Unidas que convoque una nueva conferencia. Tal conferencia podría mejorar los 
Protocolos y establecer otras disposiciones para otras armas. En conclusión, sería 
muy oportuno que las Sociedades Nacionales, cuyo Gobierno no es parte aún en 
dicha Convención, realicen gestiones para que la ratifiquen o se adhieran a ella. En
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cuanto a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja de los 
países obligados por ese acuerdo, deberían estudiar, con el respectivo Gobierno, 
la posibilidad de solicitar que se celebre una nueva conferencia, porque la 
Convención de 1980 y sus Protocolos son el escudo de protección para civiles y 
combatientes contra las armas que causan males superfluos o tienen efectos 
indiscriminados. Esperamos que algún día todos los Estados puedan aceptarlos.
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PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA: EL FUTURO DEL MOVIMIENTO

10.2 Informe sobre la reunión de Yverdon (continuación)

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Antes de pasar al punto 19 del orden del día, propongo que volvamos a los puntos 
10 y 10.2. Se aprobó, por consenso, el proyecto de resolución relativo al Grupo 
de Estudio sobre el futuro del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
pero quedaba por hacer un trabajo de redacción. Antes de informarles al respecto, 
daré la palabra al presidente señor Sommaruga.

Sr. C. SOMMARUGA (presidente del CICR)

El CICR se adhiere con entusiasmo al texto revisado de la resolución 2 relativo al 
punto 10.2 del orden del día y felicita a sus autores. Me imagino que los miembros 
de la Comisión Permanente recibirán también los informes mencionados en el 
último párrafo, dadas las competencias estatutarias específicas de la Comisión. 
Asimismo, entiendo que, para atenerse a nuestros Estatutos, dicho Grupo 
funcionará hasta el próximo Consejo de Delegados y podrá renovarse entonces. 
Dicho esto, quisiera retirar el proyecto de resolución del CICR CD/10.2/Res. 1, texto 
que, como ustedes han visto, tenía por finalidad hallar una relación entre el Grupo 
de Estudio propuesto y el proceso paralelo. Pienso que ambos son muy útiles, pero 
su forma y su tamaño son diferentes. Además, entiendo que este Consejo escuchó, 
creo con interés, el informe elaborado por el señor Keller, miembro del CICR, y 
acogió la iniciativa tomada por el presidente, los vicepresidentes, el secretario 
general y los representantes de las Sociedades Nacionales miembros del Consejo 
Ejecutivo de la Federación Internacional, por una parte, y, por la otra, el presidente, 
los vicepresidentes y los miembros de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo del 
CICR, de reunirse en Yverdon, a finales de agosto, con objeto de potenciar la 
cohesión y mejorar la imagen del Movimiento, y que el Consejo tomó nota con 
satisfacción del deseo de que continúe el proceso iniciado por la reunión de 
Yverdon. Creo que podríamos dejar constancia de mi declaración en las actas de 
la presente reunión para que haya una referencia al proceso de Yverdon.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Muchas gracias, señor Sommaruga. Con esto, creo, dispongo de la autoridad para 
concluir que se mantiene y se confirma el consenso al que se llegó ayer.

Aplausos
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Sr. S. DAVEY (Federación)

A estas alturas, no es mi intención, en absoluto, proponer modificación alguna a 
la resolución. Sólo quisiera destacar que compartimos plenamente la idea del 
presidente señor Sommaruga, a saber, la importancia de hacer constar por escrito 
el aprecio del Consejo por lo que respecta al proceso de Yverdon. En segundo lugar 
-y seguramente no será el comentario más popular de la tarde-, he de resaltar que 
el Consejo aprobó esta resolución debidamente, así como las demás resoluciones. 
Sin embargo, con respecto a la Campaña en favor de las Víctimas de la Guerra, 
supimos que, tras la aprobación de la decisión, surgieron problemas para colectar 
el dinero. Espero vivamente que las Sociedades Nacionales presentes en el Consejo 
se comprometan firmemente a apoyar la aplicación del estudio.
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PUNTO 19 DEL ORDEN DEL DÍA: COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS
OPERACIONES DE SOCORRO EN CASO DE 
URGENCIA

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Pido a la Federación Internacional que introduzca el tema.

Sr. P. STENBÁCK (Federación)

En la Asamblea General, se hizo referencia al creciente número de personas y de 
organizaciones deseosas de actuar en favor de las víctimas de desastres; por lo 
tanto, no volveré a explayarme sobre lo mismo. Hoy, toda gran catástrofe cobra, 
inmediatamente, envergadura internacional gracias a la cobertura casi instantánea 
de los medios de comunicación, despertando así el interés y la compasión del 
público por el sufrimiento del prójimo. Los Gobiernos, preocupados también ante 
la situación y demostrando los sentimientos de la nación, tratan de hallar 
mecanismos y solicitar la asistencia de organizaciones para canalizar los recursos 
y organizar operaciones que permitan prestar una ayuda concreta y testimoniar la 
caridad. Ello ha supuesto un sensible aumento de los recursos después de ocurrida 
la catástrofe. Parte de esos recursos se proporciona por medio de organizaciones, 
que tienen una larga existencia, como nuestra Federación, mientras que otros 
provienen de instituciones fundadas espontáneamente, en favor de las víctimas de 
desastres particulares o de grupos destinatarios. En ambos casos, el resultado es 
la intervención de un gran número de organizaciones voluntarias sobre el terreno, 
con competencias desiguales, que se esfuerzan por hacer el máximo en un mínimo 
de tiempo. Si no tomamos las necesarias precauciones, existe un increciente riesgo 
de confusión y de superposición de esfuerzos y, en el peor de los casos, corremos 
el peligro de que la competencia para captar la atención de los medios de 
comunicación empañe nuestra apreciación por lo que respecta a las necesidades 
de las víctimas. A fin poner un poco de orden en esta cuestión, la Asamblea 
General propuso que las Sociedades Nacionales desempeñen un papel para facilitar 
la coordinación de la participación de las ONG en las acciones de socorro, cometido 
que habrá de desempeñarse siempre que las Sociedades Nacionales y los Gobiernos 
deseen aceptarlo. La función de las Sociedades Nacionales será intercambiar 
información y actuar de intermediarias, más bien que controlar y dirigir. 
Indudablemente, no es una tarea muy atractiva, pero nuestra posición privilegiada 
nos permite realizarla y estamos dispuestos a asumirla. Por consiguiente, la 
Federación proyecta tomar las necesarias medidas para ayudar a facilitar la 
coordinación de la intervención de las organizaciones no gubernamentales en las 
acciones de socorro. Poniendo a disposición personal debidamente calificado, 
tenemos por objetivo ayudar a las Sociedades Nacionales a llevar a cabo su tarea, 
proporcionándoles:
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1. asistencia en la preparación para eventuales desastres, capacitándolas para 
el desempeño de funciones de coordinación, especialmente mediante la 
formación y el suministro, según los casos, de material de comunicación;

2. ayuda para evaluar oportunamente las necesidades, en las situaciones de 
desastre y para trazar planes de acción eficaces;

3. personal internacional asignado a tales funciones y debidamente calificado 
para que ayude a las Sociedades Nacionales, en tiempo de desastre, en la 
difícil tarea de recopilar, analizar y ponera disposición la información relativa 
al desastre a todas las ONG participantes en la acción de socorro, a fin de 
constituir una base común de conocimientos, sobre la cual puedan 
desarrollarse la cooperación y la coordinación;

4. por último, asistencia a las Sociedades Nacionales, en casos de desastre, 
con el fin de potenciar su capacidad para actuar como intermediarias entre 
las ONG y el Gobierno del país concernido, cuando proceda.

Así pues, es indispensable que la Federación proporcione recursos no solamente 
en tiempo de desastre, sino también antes. Será necesario que las Sociedades 
Nacionales se preparen para desempeñar ese papel y efectúen, con antelación, 
parte del trabajo básico, particularmente por lo que respecta a los dos últimos 
puntos que mencioné. Para ser eficaz en el desempeño de dicha tarea, la 
Federación habrá de llevarla a cabo oportunamente. La necesidad de disponer de 
información clara, imparcial y adecuada existe desde el comienzo de una operación 
de socorro. La Federación debe ser capaz de poner sus servicios a disposición de 
las Sociedades Nacionales en los países afectados por un desastre inmediatamente 
después de ocurrido. Desde luego, la Federación no pretende actuar sola para 
mejorar la coordinación de las acciones de socorro. En algunos países, sería más 
acertado que otras ONG nacionales asumieran la dirección de las operaciones; pero, 
cuando una Sociedad Nacional es llamada a prestar asistencia, tenemos ahora el 
compromiso y es nuestro deber respaldar tal asistencia mediante el suministro de 
recursos financieros y humanos. Señor presidente, permítame someter al Consejo 
de Delegados, en nombre de la Federación Internacional, la resolución titulada 
"Coordinación del socorro prestado por las organizaciones no gubernamentales a 
raíz de desastres en tiempo de paz". La Asamblea General de la Federación 
Internacional presentó también otro proyecto de resolución denominado "Alentar 
la ayuda humanitaria internacional para la reducción de los desastres", que 
introducirá, en nombre de la Federación, la Cruz Roja Británica.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Sugiero que vayamos por orden y abordemos un proyecto de resolución después 
de otro, pues tenemos tres documentos sobre este tema. El primer proyecto, 
presentado por el señor Stenbáck, lleva la signatura CD/19/Res.1, "Coordinación 
del socorro prestado por las organizaciones no gubernamentales a raíz de desastres 
en tiempo de paz". ¿Hay comentarios al respecto?
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Mayor Ali Hassan QUORESHI (Media Luna Roja de Bangladesh)

La Media Luna Roja de Bangladesh ha sido, en los últimos años, una de las 
principales beneficiarías de las operaciones de socorro en casos de desastre 
realizadas por la Federación Internacional. Bangladesh es un país sumamente 
expuesto a los desastres y, en el futuro, tendrá que seguir hacer frente a los 
caprichos de la naturaleza. Guiadas por los principios humanitarios y gracias a la 
cobertura de los medios de comunicación electrónicos, son cada vez más 
numerosas las organizaciones internacionales que despliegan actividades de socorro 
en tiempo de desastre. Incluso las entidades tradicionalmente orientadas hacia la 
labor de desarrollo están adaptando rápidamente sus funciones para participar en 
las acciones de socorro. Aunque las organizaciones no gubernamentales 
proporcionan valiosos recursos en situaciones de desastre, la falta de coordinación 
de sus actividades puede comprometer el éxito de toda la operación y dar paso a 
la confusión. Por ello, es indispensable y sumamente importante coordinar el 
socorro prestado por dichas instituciones. No solamente es necesaria la 
coordinación por lo que respecta a la información sobre recursos y actividades, sino 
también a la adecuada distribución de esos recursos, según las necesidades y 
prioridades de las víctimas, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos. Es innegable 
que una buena y acertada coordinación de los socorros proporcionados por las 
organizaciones no gubernamentales es un requisito para una intervención y para 
adecuadas, eficaces y rentables actividades en tiempo de desastre. Sin duda, las 
Sociedades Nacionales de los países afectados por una catástrofe tienen la 
obligación moral de velar por una buena coordinación. Me complace, señor 
presidente, que la Federación haya tomado la iniciativa de proponer el proyecto de 
resolución CD/19/Res.1, relativo a esta importante cuestión. Agradezco al señor 
Stenbáck la buena voluntad y el excelente espíritu demostrados durante la 
presentación del tema y del proyecto de resolución. La Media Luna Roja de 
Bangladesh suscribe plenamente el preámbulo y los cuatro párrafos dispositivos del 
proyecto de resolución. Apoyamos sin reservas la propuesta de constituir un 
comité nacional de socorro en cada país, así como las ideas de que las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja participen, junto con otras 
ONG, en dichos comités, ayuden a facilitar la coordinación o asistan a otras ONG 
en dicha tarea y de que la Federación asuma la función de secundar a las 
Sociedades Nacionales en el desempeño de ese cometido. Señor presidente, me 
adhiero plenamente al proyecto de resolución y espero que este augusto Consejo 
de Delegados lo apruebe por unanimidad.

Sr. R. JÁCKLI (CICR)

El CICR no puede permanecer indiferente ante la cuestión de la coordinación 
internacional, en tiempo de paz, de socorro en casos de desastre. Como todos 
ustedes saben, se tropieza con las mismas dificultades expuestas en esta asamblea 
y en los documentos cuando se trata de programas asistenciales en tiempo de 
conflicto. Agradecemos a la Federación que nos haya consultado sobre este 
informe. Digo esto porque quisiéramos plantear un par de cuestiones.
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En primer lugar, esta resolución no puede ni debe servir de modelo en situaciones 
de conflicto. Es bien sabido que las organizaciones no gubernamentales aplican 
criterios muy diversos, a menudo basados en objetivos religiosos y/o políticos. 
Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que la coordinación de tales entidades que 
no se atienen a los principios de imparcialidad y de neutralidad es imposible en 
tiempo de conflicto, particularmente en tiempo de guerra civil. Por consiguiente, 
las Sociedades Nacionales que ofrecen sus servicios de coordinación al respectivo 
Gobierno deben especificarle claramente que tal ofrecimiento es válido solamente 
para las actividades de socorro en tiempo de paz.

En segundo lugar, la coordinación de la intervención de las organizaciones no 
gubernamentales por las Sociedades Nacionales, incluidas las actividades de apoyo 
de la Federación, no debe llevar, en ningún caso, a relaciones de trabajo que 
permitan dar a dichas instituciones facilidades como la utilización de nuestro 
emblema, por citar sólo un ejemplo. Es lógico, para concluir sobre este punto, que 
las Sociedades Nacionales operantes tomen en consideración las dificultades con 
que tropiezan las Sociedades Nacionales participantes a nivel nacional con algunas 
organizaciones no gubernamentales.

Dr. M.Y. HAMID (Media Luna Roja Sudanesa)

Debo felicitar a la Federación Internacional por las excelentes preparación y 
redacción del proyecto de resolución. Solicito encarecidamente al Consejo de 
Delegados que lo apruebe por unanimidad. Somos un país expuesto a los desastres 
y consideramos que hay confusión entre las organizaciones no gubernamentales. 
No sabemos de dónde proceden, ni a quién representan y cada día vemos nuevos 
y diferentes nombres. Nuestra eficacia se ve reducida a causa de la confusión, la 
duplicación y el derroche de esfuerzos. Por lo tanto, creo que debemos asumir el 
papel de coordinación en el marco de un comité nacional de socorro y, como 
Sociedad Nacional, debemos desempeñar el papel principal y ser consultados. Pido 
al Consejo que apruebe esta resolución sin modificación alguna.

Sr. P. NOBEL (Cruz Roja Sueca)

La Cruz Roja Sueca apoya con entusiasmo esta resolución. Quisiera yo hacer
simplemente dos observaciones muy breves.

1. Pienso que debe quedar claro que esta resolución se refiere no sólo a las 
víctimas de los desastres naturales, sino también a los refugiados y a las 
personas desplazadas, lo cual puede leerse en el primer párrafo de la 
segunda página.

2. Creo que podríamos desarrollar, en el ámbito de nuestra respectiva Sociedad 
Nacional y en colaboración con las demás Sociedades, una forma de 
cooperación que ha de supervisar la Federación, algo así como un sistema 
de reserva, mediante el cual podríamos alcanzar cierto grado de
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especialización. Algunas asociaciones sirven para esto y otras para esto 
otro. A veces, puede resultar inútil, pero todos debemos estar bien 
preparados para cualquier tipo de situación.

Sr. J.W. RÓMER (Cruz Roja Alemana)

Según entendemos, la finalidad de este proyecto de resolución es armonizar dos 
de las resoluciones propuestas por la Comisión de Socorro en Casos de Desastre 
hace un par de días y, a estas alturas, no tenemos otros comentarios que hacer. 
La delegación alemana apoya sin reservas este excelente proyecto de resolución.

Sr. Alhaii Shehu MUSA (Cruz Roja de Nigeria)

La delegación de la Cruz Roja de Nigeria felicita a la Federación por la presentación 
del proyecto de resolución CD/19/Res.1. Deseo señalar que el Gobierno de la 
República Federal de Nigeria ha cumplido con las dos solicitudes enunciadas en el 
tercer párrafo de la página 2 del proyecto. En primer lugar, el Gobierno de Nigeria, 
sobre la base de sus experiencias durante la guerra civil de 1967-1971, estableció 
por legislación, a nivel federal, la organización nacional de socorro en caso de 
emergencia, así como los comités gubernamentales de socorro en caso de 
emergencia. Legalmente, la Cruz Roja de Nigeria es miembro de la organización y 
de los comités y, desde luego, participó activamente en la redacción del texto 
legislativo que llevó a la promulgación de la ley, por la que se constituyeron dichas 
entidades gubernamentales. Asimismo, recientemente, la Sociedad Nacional sirvió 
de conducto a muchas otras organizaciones no gubernamentales nigerianas, que 
pudieron proporcionar así donativos y otros servicios en favor de los refugiados 
procedentes de Liberia, asentados temporalmente en nuestro país. Aprovecho esta 
ocasión para agradecer, en nombre de mi delegación, a la Cruz Roja Sueca el envío 
de ropa a nuestro país. Nos adherimos totalmente al proyecto de resolución 
presentado por la Federación a esta augusta asamblea.

Dr. A.K. ABDUL-HAMID (Media Luna Roja de Irak)

En nombre de la Media Luna Roja de Irak, quisiera yo expresar nuestro total apoyo 
al proyecto de resolución, titulado "Coordinación del socorro prestado por las 
organizaciones no gubernamentales a raíz de desastres en tiempo de paz". Deseo, 
sin embargo, hacer brevemente un par de comentarios. Con respecto a la referencia 
a los Principios y normas que rigen las acciones de socorro en casos de desastre, 
documento publicado en los cuatro idiomas de la Federación, quisiera que se añada 
un párrafo al proyecto de resolución, en el que se inste a todas las Sociedades 
Nacionales a observar dichos principios y normas. Hago esta solicitud, señor 
presidente, porque en la Media Luna Roja de Irak seguimos sufriendo las 
consecuencias de la falta de coordinación, incluso con otras Sociedades Nacionales 
hermanas, en el ámbito operacional en Irak. Como bien saben ustedes, nuestra 
Sociedad Nacional es la única contrapartida nacional para todas las organizaciones
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no gubernamentales que colaboran en las operaciones de socorro en Irak. Durante 
los meses de marzo y abril, cuando el ejército estadounidense estaba en el norte 
del país, apreciamos las gestiones realizadas por la Cruz Roja Norteamericana, que 
envió a Bagdad su vicepresidente, señor Richard Stevens, con objeto de solicitar 
autorización para estar presente en el norte junto al ejército estadounidense. Al 
mismo tiempo, los equipos de otras Sociedades Nacionales se encontraban también 
en la misma zona sin siquiera haber informado al respecto a la Media Luna Roja de 
Irak. Por lo que sé, hemos entablado negociaciones con la Federación porque 
algunas Sociedades Nacionales mantienen contactos con organizaciones y 
dirigentes políticos irakíes en el norte del país, a fin de dirigir actividades de socorro 
sin haber comunicado nada al respecto a la Media Luna Roja de Irak. Creo que es 
sumamente importante atenerse a los citados principios y normas. Algunas 
Sociedades Nacionales, cuando debatimos con ellas sobre estos principios, 
argüyeron que los principios y normas de la Federación no son los de las 
Sociedades Nacionales.

La segunda observación que deseo formular se refiere a la segunda página del 
proyecto, a saber, el segundo punto del tercer párrafo: "exhorta a las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a que estén representadas en 
esos comités, juntamente con otras ONG nacionales competentes". Pienso que las 
Sociedades Nacionales deben desempeñar la función de líderes en dichos comités.

General R.C. ESPINO (Cruz Roja de Filipinas)

La Cruz Roja de Filipinas presidió la última Conferencia Internacional, celebrada en 
Manila sin tropiezos ni oposición. Nos congratulamos por este proyecto de 
resolución, pues se refiere exactamente a lo que estamos haciendo en Filipinas. 
Tenemos un consejo nacional de coordinación en casos de desastre, que es 
gubernamental y en el que somos miembros. Somos la única ONG que forma parte 
de dicho consejo. Asimismo, nos felicitamos por la asistencia que recibimos de 
fuentes extranjeras, del CICR, de la Federación y de todos los países. Ayer tuvimos 
la oportunidad de expresar muy modestamente nuestra gratitud. Damos 
particularmente las gracias a la Cruz Roja Danesa y a la Cruz Roja Japonesa por la 
ayuda que nos han brindado, proporcionándonos vehículos, depósitos -para las 
reservas de socorros en previsión de desastres- y material de comunicación. Por 
otra parte, quisiera yo expresar dudas con respecto al penúltimo párrafo: "personal 
internacional debidamente equipado (...), en tiempo de desastre...". En Filipinas, 
no nos oponemos a que, tras la operación, las Sociedades Nacionales donantes 
efectúen una visita con objeto de controlar la labor que hemos realizado, porque 
existe total transparencia con respecto a la utilización del dinero que se nos ha 
donado. Tal situación es un tanto molesta, pero no vemos inconveniente en 
acomodarnos a ella. Quisiera reiterar mis felicitaciones a los redactores de esta 
resolución muy pertinente para los países expuestos a desastres.
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Sr. P. STENBÁCK (Federación)

Me referiré al comentario formulado por el señor Jáckli, representante del CICR. 
Simplemente diré que, sin lugar a dudas, estas normas o este modelo no pueden 
-y no pretenden- aplicarse en situaciones de conflicto, aunque, en mi opinión, se 
planteen las mismas dificultades en casos de conflicto, y nos preguntamos sí no 
sería interesante establecer un comité internacional modelo, pues no podemos 
vendarnos los ojos ante la falta de coordinación en las situaciones de conflicto 
también. Con respecto a lo dicho por el señor Nobel, secretario general de la Cruz 
Roja Sueca, sí, evidentemente, los refugiados y las personas desplazadas han de 
ser beneficiarios de esta resolución, del cometido de nuestra Federación 
Internacional y, en muchos casos, de las actividades en una situación de desastre. 
El doctor Hamid, de la delegación irakí, insta a las Sociedades Nacionales a que se 
atengan a los principios y normas por los que se rigen las acciones de socorro en 
casos de desastre. Comparto totalmente su opinión y, si nos referimos a la 
página 2 del texto inglés, en el punto 3 se puede leer: "recommends that National 
Red Cross and Red Crescent Societies, in cooperation with the Federation and 
abiding by the Principies and Rules for Disaster Relief", pienso que se incluye el 
punto, aunque tal vez la redacción podría ser más explícita. Creo que debemos 
recordar a las Sociedades Nacionales que deberían poner orden en sus propios 
asuntos antes de proponer un modelo de coordinación a los demás. Si no tenemos 
una buena coordinación en nuestras propias actividades, en la familia de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, ¿cómo podemos sugerir, a los demás un modelo de 
coordinación? Me parece evidente. Me es grato saber que no hay propuestas de 
modificación del proyecto de resolución y tomo nota con satisfacción de los 
comentarios formulados.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Propongo, pues, que el Consejo apruebe este proyecto de resolución por 
aclamación.

Aplausos

Pasamos ahora al proyecto de resolución CD/19/Res.2 que, tal como mencionó el 
señor Stenbáck, fue presentado a la Asamblea General de la Liga por la Cruz Roja 
Británica, que lo introducirá.

Sr. David WYATT (Cruz Roja Británica)

Tenemos ante nosotros varias resoluciones importantes y, creo, complementarías 
acerca de la asistencia a las víctimas. Al presentar este texto, nuestra intención fue 
llamar la atención sobre la creciente presión ejercida sobre el Movimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, no sólo debido al creciente número y a la dimensión 
de los desastres, sino también a una mayor toma de conciencia de la opinión
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pública mundial, que exige incesantemente una acción concreta. Sabemos que tal 
acción no será, como decimos en inglés, "reinventar la rueda". De hecho, la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja existen ya, dispuestas y capaces de brindar su 
contribución -una gran contribución- no sólo prestando, en lo inmediato, ayuda de 
emergencia a las víctimas de desastres, sino también trabajando en la preparación 
y la prevención. Escuché atentadamente lo expuesto por el señor Jáckli del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y quisiera señalar que el último párrafo dispositivo del 
proyecto de resolución CD/19/Res.2, en el que se hace referencia a la capacidad 
de la Federación como asociado operacional de las principales instituciones 
donantes, no implica en ningún caso que el asociado operacional sea igual a dichas 
instituciones y, por tanto, se merme la independencia del Movimiento. Concluyo 
con este punto, señor presidente, encomendando la resolución al Consejo de 
Delegados.

Sr. R. JÁCKLI (CICR)

El CICR comparte evidentemente las preocupaciones expresadas tanto en la 
presentación como en el documento; en particular, también opinamos que las 
estructuras internacionales de socorro existentes deben reforzarse, en lugar de 
inventar el tiempo y establecer nuevos acuerdos y nuevas organizaciones, que lo 
único que harían sería complicar la coordinación de la labor asistencial. Uno de esos 
nuevos acuerdos consistiría en confirmar que algunos Gobiernos y entidades 
donantes multilaterales desean ser directamente operacionales sobre el terreno o, 
al menos, concertar algún tipo de colaboración o de asociación con las 
organizaciones de socorro existentes. Sabiendo y considerando que una asociación 
o una colaboración semioperacional podría ofrecer una mejor visión a los Gobiernos 
y a las entidades donantes multilaterales, los componentes del Movimiento de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja deben mostrarse sumamente vigilantes cuando 
conciertan esas nuevas formas de colaboración, que pueden llevarnos rápidamente 
a perder nuestra independencia y puede ser que no se avengan con nuestros 
Principios Fundamentales de imparcialidad y neutralidad. Volviendo, señor Wyatt, 
al último párrafo dispositivo relativo a los asociados operacionales, sigo pensando 
que puede malinterpretarse, al menos eso fue lo que pasó cuando usted lo leyó. Me 
pregunto si no sería acertado modificarlo para evitar toda ambigüedad por lo que 
respecta a las relaciones entre los donantes y el Movimiento.

Embajador O. EL SHAFIE (Media Luna Roja Egipcia)

Naturalmente, apoyamos sin reservas el proyecto de resolución presentado por la 
Cruz Roja Británica. No sé si los términos en inglés "disaster response" abarcan 
también la preparación para eventuales casos de desastre, ya que en la resolución 
se destaca que es necesario reforzar la preparación, mientras que, en la última 
recomendación, se solicita a la Federación que continúe incrementando su eficacia 
para hacer frente a los desastres. Por lo tanto, sugiero que se introduzca 
"prepararse para y hacer frente a los desastres".
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Sr. D. WYATT (Cruz Roja Británica)

Aceptamos la propuesta que figura en la segunda línea del último párrafo 
dispositivo: prepararse para y hacer frente a los desastres". Si ello puede ayudar 
al CICR, no tengo inconveniente en añadir al final "instituciones donantes 
multilaterales, pero sin merma de su independencia". Si el CICR está de acuerdo, 
propongo esa modificación.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Dado que las enmiendas son aceptadas, propongo al Consejo que apruebe, por 
aclamación, el proyecto de resolución.

Aplausos

Gracias. Pasamos ahora a examinar el proyecto de resolución CD/19/Res.3, 
presentado y suscrito por la Cruz Roja Francesa. Pido a la Cruz Roja Francesa que 
introduzca el documento.

Sra. G. DUFOIX (Cruz Roja Francesa)

Este proyecto, que viene inmediatamente después de la propuesta inglesa, se 
inscribe en el marco de la labor de reorganización, de mejor coordinación y de 
aceptación de los principios de deontología, cuando se despliega una acción en 
caso de catástrofe natural. Tal como acaba de señalar el representante de la 
delegación británica, las intervenciones son, en Francia, múltiples en caso de 
desastre natural y consideramos importante que nuestro Movimiento tome la 
iniciativa de reflexionar para tratar de iniciar la elaboración de un código de 
conducta por lo que atañe a desastres naturales. Me doy perfectamente cuenta de 
las dificultades que ello supone y me imagino que será difícil redactarlo. Pero, si 
tomamos la iniciativa de realizarlo, nosotros nos encargaremos de aportar también 
la estructura; podríamos dar, así, a dicho código los principios del Movimiento y 
proponer un marco para las numerosas asociaciones que hoy se fundan en el 
mundo, particularmente en nuestro país, y que siempre responden a un elemento 
de generosidad, pero que también pueden aportar, en algunos casos, un exceso de 
celo. Lo que proponemos es que el Movimiento tome la iniciativa de comenzar a 
preparar un código de conducta para eventuales casos de catástrofe natural.

Sr. S. DAVEY (Federación)

Quisiera yo agradecer profundamente a la Cruz Roja Francesa la iniciativa tomada. 
Creo que se trata de un problema que todos conocemos y estamos totalmente de 
acuerdo con el análisis. Con respecto a la propuesta de elaborar un código de 
conducta, consideramos que sería muy útil, pero hay que reconocer que no será
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tarea fácil. Sin embargo, nos sería grato responder al proyecto de resolución 
intentando redactar un código y, en mi opinión, la actual estructura del Comité 
Directivo de LICROSS Volag proporcionaría un mecanismo útil para ello. Quisiera 
hacer simplemente dos propuestas sobre la redacción de la resolución. La primera 
se refiere al primer párrafo dispositivo, en el que habría que reemplazar "Liga de" 
por "Federación Internacional", y la segunda concierne al segundo párrafo 
dispositivo, en el que también habría que introducir "Federación Internacional". Por 
otra parte, creo que la expresión "junto con" en la frase "junto con los principales 
organismos" debería sustituirse quizás por "tras consulta con". Por consiguiente, 
la propuesta es suprimir "junto con" e introducir "tras consulta con", pues pienso 
que la Federación Internacional (y no otros organismos de socorro) es la única 
entidad competente para informar al Consejo de Delegados sobre los resultados de 
un estudio.

Sra. M.A.A. HARMON (Cruz Roja Brasileña)

Apoyamos este proyecto de resolución, sobre todo porque en él también se hace 
referencia al orden humanitario internacional y a los recientes acontecimientos en 
que numerosos Gobiernos y otras instituciones desplegaron actividades 
humanitarias sin tener en cuenta las directrices y los Principios Fundamentales. 
Quisiera recordar a la asamblea que, el mes pasado, en Nueva York, se reunieron 
186 dirigentes del mundo entero para organizar lo que se denomina el "Planeta 
Verde", definiéndose como la organización que haría la labor de la Cruz Roja en el 
siglo XXI. Creo que este proyecto de resolución se relaciona con un aspecto 
esencial de nuestro Movimiento; por lo tanto, lo apoyamos plenamente.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Si me permiten ustedes volver a lo que dijo el señor Davey, el texto francés no 
contiene referencia alguna sobre lo que usted deseaba modificar en el segundo 
párrafo. Por consiguiente, preguntamos a los autores, la Cruz Roja Francesa, qué 
versión desean someter.

Embajador F. de ROSE (Cruz Roja Francesa)

Señor presidente, en efecto, la traducción en inglés no corresponde con el texto 
original francés. Ahora bien, pienso que la propuesta del señor Davey es 
perfectamente aceptable para nosotros y le damos las gracias por haberla 
presentado.
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Sr. Y. SANDOZ (CICR)

Señor presidente, no tengo objeción alguna a esta resolución, muy por el contrario, 
opino que es muy oportuna. A pesar de que no nos queda mucho tiempo, quisiera 
yo formular, como jurista, una pequeña observación. En esta resolución, nos 
referimos a una resolución de la ONU. En efecto, durante toda la jornada, hemos 
destacado reiteradas veces la importancia de nuestra independencia. Indico 
simplemente que es la primera vez que en un Consejo de Delegados se hace 
referencia a una resolución de la ONU, lo que me parece un tanto delicado, porque 
con ello sentaríamos un precedente y tomaríamos así como base para nuestros 
trabajos una resolución de las Naciones Unidas. Si la delegación francesa no tiene 
objeción, preferiría que se suprima la referencia hecha a la resolución de las 
Naciones Unidas.

Embajador F. de ROSE (Cruz Roja Francesa)

Señor presidente, ya es bastante tarde y es evidente que no vamos a lanzarnos en 
un debate sobre este tipo de problema que, creo, podría resultar sumamente largo. 
En tales condiciones, aceptamos la propuesta del señor Sandoz.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Me permito preguntar al Consejo si, con las modificaciones propuestas por la 
Federación y el CICR, aprueba este proyecto de resolución por consenso.

Aplausos
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PUNTO 20 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DE LA COMISIÓN PARA EL
FINANCIAMIENTO DEL CICR

Dr. G. RUEDA MONTAÑA (Cruz Roja Colombiana)

Como presidente de la Comisión para el Financiamiento del CICR, me corresponde 
presentar este informe, último que presentaré como tal, ya que después de 
ocho años de dura y devota labor creo merecer un descanso. No voy a presentar 
ni a leer el informe, pues todos ustedes lo tienen y, por lo demás, es sumamente 
objetivo y de fácil lectura; de manera que les invito a que lo lean en algún momento 
para que sepan cuál es la situación actual. Me limitaré a hacer algunas 
consideraciones sobre la Comisión de Financiamiento, sus propósitos y su forma 
de trabajo.

En primer lugar, quiero recordar a ustedes que esta Comisión existe desde 1948; 
fue aprobada y creada por la XVII Asamblea, en Estocolmo. Originalmente tuvo 
ocho miembros, pero ese número fue aumentado, hace cuatro años, a doce. Dentro 
de su mandato está reemplazar y solicitar la designación o presentar candidatos al 
Consejo de Delegados para la designación de las Sociedades que deben ser parte 
de esa Comisión; si bien su mandato no ha cambiado, su labor consiste, 
esencialmente, en buscar la manera de contribuir y de obtener más recursos para 
la acción del CICR.

La forma de trabajo de la Comisión se ha venido expandiendo. Ya no se trata 
únicamente de incitar a las Sociedades Nacionales a contribuir con el CICR, sino 
que también sirve como intermediario ante los respectivos Gobiernos, a fin de 
incitarlos a contribuir más y con mayor frecuencia a las acciones del Comité 
Internacional.

De la misma manera, los miembros de la Comisión han aceptado cumplir misiones 
ante organismos, como las organizaciones regionales, la Organización de Estados 
Americanos, el Consejo de Europa, etc., para informar a estas entidades sobre la 
acción del CICR y obtener su apoyo financiero, por intermedio de los países que 
constituyen esos organismos regionales.

La Comisión estudia además todos los ingresos, los gastos y los presupuestos que, 
con perfecta transparencia, le ha venido presentando el CICR, a fin de que ésta, 
plenamente informada de dichos presupuestos, pueda actuar con mayor facilidad 
y objetividad. Un hecho de la mayor transcendencia es que las Sociedades 
Nacionales, por intermedio de esta Comisión, pueden conocer de manera muy clara 
los presupuestos, ingresos y gastos del Comité Internacional.
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Cabe destacar también que las contribuciones de las Sociedades Nacionales al 
CICR tienen un carácter exclusivamente voluntario, es decir que, con excepción de 
la obligación moral, no existe ninguna otra obligación para contribuir; es importante 
poner de relieve que a pesar de la voluntariedad de esa contribución, éstas han 
venido aumentando a través de los años, no solamente en la cantidad de dinero 
aportado, sino en el número de Sociedades que aportan.

La Comisión calcula las contribuciones que solicita a las Sociedades Nacionales, 
tomando como base la liquidación del presupuesto sede del año inmediatamente 
anterior y aplicándole un porcentaje; establecido ese porcentaje, toma los 
porcentajes de contribución al baremo de la Federación Internacional y calcula una 
suma que solicita a cada Sociedad Nacional como una meta; no es, repito, una 
obligación, es una meta que la Sociedad procurará cumplir dentro de sus 
posibilidades. Para el próximo año, esa meta es del 7% de ese presupuesto, y 
quiero decirles que, en este momento, lo mismo que en el año anterior, las 
contribuciones han llegado más o menos a un 3,7%, es decir, más o menos al 
50% de las sumas solicitadas.

Quiero agradecer a las Sociedades Nacionales su generosa contribución, la manera 
en que muchas de ellas están contribuyendo dentro de sus modestos, 
modestísimos presupuestos, y el gran esfuerzo que hacen para demostrar su 
solidaridad con las actividades del CICR; también debemos agradecer a los 
Gobiernos sus valiosas e importantes contribuciones. Quiero decir, a manera 
también de aclaración, que el presupuesto del CICR se divide en dos partes: el 
presupuesto sede, que es el presupuesto del manejo de la vida diaria de la 
Institución, y el presupuesto terreno, que es el de las grandes acciones del CICR. 
Nuestro aporte se refiere exclusivamente al presupuesto sede. En cuanto al 
presupuesto terreno, los aportes se consideran de carácter extraordinario.

Esa es pues, señor presidente, la forma en que trabaja la Comisión, cuyo porvenir 
es continuar trabajando en esta línea y formulo mis mejores votos porque las 
Sociedades que sean elegidas como miembros de la Comisión designen a personas 
conocedoras de los asuntos financieros y administrativos, con el objeto de que su 
aporte pueda ser cada vez mayor y de mejor calidad. Quiero insistir también en el 
hecho de que los miembros de la Comisión deben estar dispuestos a cumplir 
misiones, a fin de buscar nuevas formas de ingreso; además, ha de conservarse 
durante todo el período, que es de cuatro años, y en la medida de lo posible, a la 
misma persona idónea para el cumplimiento de la misión.

Por último, señor presidente, deseo que tenga usted a bien presentar, para su 
consideración, el proyecto de resolución número CD/20/Res., en el que, después 
de agradecer las contribuciones recibidas, se designa o se propone la designación 
como nuevos miembros de la Comisión a las siguientes Sociedades Nacionales: 
Australia, Costa Rica, Finlandia, Jamahiriya Árabe Libia y Sierra Leona, y renueva 
el mandato de las Sociedades Nacionales de Argelia, Alemania, China, Colombia, 
Francia, Japón y Mauritania. También propone que se renueve, por cuatro años 
más, el mandato de esa Comisión.
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Señor presidente, voy a ser muy breve. Como miembro de la Comisión para el 
Financiamiento del CICR, la Cruz Roja China quisiera reiterar su llamamiento a 
todas las Sociedades Nacionales para que brinden su apoyo al CICR. Somos 
conscientes de las dificultades con que tropiezan actualmente algunas Sociedades 
Nacionales a causa de la devaluación de su moneda nacional, pero hay otros tipos 
de ayuda y comprobamos que una contribución, sea cual fuere, expresa 
primeramente nuestro deseo de consolidar la comprensión y la cooperación entre 
los diferentes componentes de nuestro Movimiento. Con respecto a las Sociedades 
Nacionales financieramente más pudientes, quisiéramos invitarlas a que, según su 
capacidad, contribuyan más al presupuesto de CICR y proponemos que todos 
aunemos nuestros esfuerzos para realizar gestiones ante los Gobiernos, sociedades, 
empresas y otras entidades potenciales, a fin de encontrar nuevos recursos para 
las actividades humanitarias que despliega el CICR.

Sr. Yunhe TAN (Cruz Roja China)

Sr. M. AUBERT (CICR)

En nombre del CICR, quisiera yo agradecer muy sinceramente a todas las 
Sociedades Nacionales que contribuyen a nuestra financiación y, en particular, a 
aquellas que forman parte de la Comisión. En efecto, sabemos que no hay 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja que dispongan de 
demasiado dinero y, lo que se asigna al CICR es para ellas un sacrificio, realizado 
voluntariamente para demostrar el interés, el estímulo y el lazo que desean 
establecer con nosotros. Tal como puntualizó el Dr. Rueda Montaña, ese apoyo es 
para nosotros sumamente útil, porque más allá del aporte financiero, es un respaldo 
moral para nuestras operaciones. La labor de las Sociedades Nacionales miembros 
de esta Comisión posibilita la difusión de las actividades del CICR y el acceso a los 
Gobiernos, brindando así a dichas Sociedades la posibilidad, tanto en su ámbito 
como en el de Sociedades Nacionales de la zona, de proporcionar información 
acerca de nuestras actividades. Quisiera concluir dando las gracias muy 
cordialmente a nuestro presidente, el Dr. Rueda Montaña, que durante todos estos 
años ha hecho el máximo y ha dado lo mejor de sí mismo para animar esta 
Comisión. Ha realizado esta tarea con amistosa firmeza, y el CICR le está 
agradecido por el trabajo hecho y por posibilitar que esta Comisión se mantenga 
viva.

Aplausos

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Me permito preguntarles si aprueban ustedes este proyecto de resolución. 

Aplausos

Muchas gracias.
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PUNTO 21 DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DE LA COMISIÓN MIXTA DEL
CICR Y DE LA FEDERACIÓN PARA LOS 
ESTATUTOS DE LAS SOCIEDADES 
NACIONALES

Sra. L. KRAUS-GURNY (CICR)

Señor presidente, señoras y señores, en nombre del presidente de la Comisión 
Mixta del CICR y de la Federación para los Estatutos de las Sociedades Nacionales, 
me es grato presentar a ustedes hoy el informe sobre las actividades de la 
Comisión desplegadas desde la última Conferencia Internacional de la Cruz Roja en 
1986. Como ustedes saben, el cometido de la Comisión se define en las 
resoluciones VI de la XXII Conferencia Internacional y XX de la XXIV Conferencia 
Internacional. La Comisión, que reúne con regularidad a miembros del CICR y de 
la Federación en un excelente clima de cooperación, ha celebrado 28 reuniones 
desde la Conferencia de 1986. Todas sus decisiones son aprobadas por consenso. 
Los casos que tramita la Comisión corresponden a las tres categorías siguientes:

procedimientos para el reconocimiento y la admisión de nuevas Sociedades
Nacionales;

modificaciones de los Estatutos de las Sociedades Nacionales;

problemas relativos al funcionamiento de las Sociedades Nacionales.

En los últimos cinco años, la Comisión ha considerado 68 casos, de los cuales 
26 se relacionaban con Sociedades Nacionales en formación, 32 con 
modificaciones estatutarias y 10 con dificultades de diversa índole conque 
tropezaron algunas Sociedades. En el período reseñado, la Comisión ha tenido el 
agrado de recomendar 13 Sociedades Nacionales para el reconocimiento por el 
CICR y su admisión en la Federación. Se trata de las Sociedades de los siguientes 
países: Emiratos Árabes Unidos, Guinea-Bissau, Suriname, Guinea, Angola, Santa 
Lucía, Yibutí, Granada, Dominica, Chad, Mozambique, San Vicente y Las 
Granadinas y las Islas Salomón.

Además, quisiéramos llamar su atención sobre el hecho de que la Cruz Roja de 
Lituania y la Cruz Roja de Letonia se han integrado plenamente al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El 7 de noviembre de 1991, 
el CICR confirmó el reconocimiento previamente otorgado a la Cruz Roja de 
Lituania, el 28 de agosto de 1923, y, el 20 de noviembre de 1991, confirmó el de 
la Cruz Roja de Letonia, otorgado el 10 de enero de 1923. Actualmente hay 
15 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ya formadas o 
en formación que no reúnen aún todas las condiciones para el respectivo 
reconocimiento.
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Con respecto a las modificaciones estatutarias, presentadas en el período que 
estamos tratando, la mayoría se avenía con los Principios Fundamentales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja y ha sido aprobada por la Comisión. En particular, 
ésta recomendó a las Sociedades Nacionales que resaltaran en los respectivos 
Estatutos su carácter voluntario, garantizando en especial que los miembros activos 
participen en los procesos decisorios y que estén adecuadamente representados 
en los órganos rectores. En general, las Sociedades Nacionales han tenido en 
cuenta las recomendaciones de la Comisión por lo que respecta a la observancia 
de los Principios Fundamentales y las condiciones de reconocimiento. Salvo 
algunas excepciones, han incorporado las propuestas de la Comisión en la versión 
definitiva de sus Estatutos. Se solicitó a las Sociedades Nacionales que informaron 
a la Comisión sobre las enmiendas estatutarias solamente después de que los 
Estatutos fueron aprobados que tuvieran en cuenta los comentarios formulados por 
la Comisión en la próxima revisión de los mismos. A pesar de que su cometido no 
incluye todos los aspectos de la labor de la Sociedad Nacional, la Comisión hace, 
a veces, propuestas relativas a las actividades generales de una Sociedad Nacional 
cuando examina sus Estatutos. Dichas propuestas se fundan en los propios 
Estatutos del CICR y de la Federación, así como en los Estatutos del Movimiento, 
apoyándose, además, en las disposiciones del Acuerdo CICR-Liga del 20 de octubre 
de 1989. Los problemas con que se enfrenta una Sociedad Nacional pueden 
provenir de desavenencias internas o de la injerencia externa, especialmente la 
presión ejercida por el Gobierno. En tales casos, la Comisión adopta los medios más 
adecuados, tales como correspondencia, deliberaciones o misión ad hoc, a fin de 
mantener o restablecer la integridad de la Sociedad, cerciorándose de que ésta 
pueda proseguir sus actividades de conformidad con las condiciones de 
reconocimiento y los Principios Fundamentales. La Comisión queda a disposición 
de las Sociedades Nacionales que deseen respaldo o asesoramiento para solucionar 
los problemas internos o superar las dificultades temporales. Haciendo todo lo 
posible por desempeñar el cometido asignado por las Conferencias Internacionales 
XXII y la XXIV, la Comisión está convencida de que contribuye así al armonioso 
desarrollo del Movimiento, de conformidad con los Principios Fundamentales. Para 
lograr dicho objetivo, es necesario que las Sociedades Nacionales le comuniquen 
con regularidad y oportunamente todas las enmiendas estatutarias en consideración 
y tomen debidamente en cuenta sus recomendaciones.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Tienen ante ustedes el proyecto de resolución CD/21/Res.1, titulado "Informe de 
la Comisión Mixta del CICR y de la Federación para los Estatutos de las Sociedades 
Nacionales". ¿Desea alguna delegación hacer uso de la palabra sobre el tema?

Aplausos
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¿Aceptan ustedes que este proyecto se apruebe por unanimidad?

Aplausos

Muchas gracias.

Sr. M. GOOD (Cruz Roja Irlandesa)

Señor presidente, quisiera yo saber si incumbe a la Comisión revisar los Estatutos 
ya elaborados para los cuales no se ha recibido solicitud alguna. En otras palabras, 
¿revisa la Comisión los Estatutos sobre una base actual, además de recibir una 
solicitud de las Sociedades Nacionales y formula luego recomendaciones?

Sr. Jean-Luc BLONDEL (CICR)

La Comisión puede intervenir en cualquier momento, cuando están elaborados los 
Estatutos o cuando hay proyectos. Recientemente, lo ha hecho en varias 
ocasiones. Desde luego, prefiere dar su opinión antes de que la Sociedad Nacional 
apruebe definitivamente los Estatutos.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente) 

¿Responde a su pregunta?

Sr. M. GOOD (Cruz Roja Irlandesa)

Lamentablemente no, señor presidente. La pregunta era: ¿Revisa la Comisión los 
Estatutos que ya están elaborados y actualizados, por ejemplo cuando no hay 
ninguna modificación que introducir?

Sr. J.-L. BLONDEL (CICR)

Recientemente la Federación y el CICR enviaron una circular a todas las Sociedades 
Nacionales, a que les remitieran el último respectivo texto en vigor. Creo que no 
tenemos aún en nuestro poder las últimas versiones, pero una vez que las hayamos 
recibido todas, o a medida que nos vayan llegando, podremos dirigirnos a las 
Sociedades Nacionales, si es necesario, para presentarles algunas propuestas sobre 
los actuales Estatutos, esperando que dichas recomendaciones puedan tenerse en 
cuenta en una próxima revisión.
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Sr. M. GOOD (Cruz Roja Irlandesa)

Señor presidente, ¿podría decirme si la respuesta es sí o no?

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Sugiero que pasemos al siguiente punto del orden del día.
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PUNTO 22 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS

22.1 Fondo de la Emperatriz Shóken 

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

El primer tema que abordaremos bajo este punto es el Fondo de la Emperatriz 
Shóken. Sobre el tema, tenemos el proyecto de resolución CD/22/Res. 1. Presentará 
el correspondiente informe el señor Aubert del CICR.

Sr. M. AUBERT (CICR)

Recibieron ustedes un informe muy completo y muy bien hecho y un folleto 
actualizado sobre el Fondo. Quisiera agradecer a mis colegas de la Comisión 
Paritaria la labor realizada en una atmósfera particularmente solidaria. También 
agradezco al señor Tischhauser, secretario general. En nombre de los miembros de 
la Comisión, expreso mi gratitud a la familia imperial de Japón, al Gobierno japonés 
y, desde luego, a la Cruz Roja Japonesa. En efecto, gracias a su generosidad, 
podemos distribuir cantidades que rondan el medio millón de francos suizos al año. 
Sin embargo, el Fondo de la Emperatriz Shóken no es un distribuidor automático 
de dinero. De las numerosas solicitudes de las Sociedades Nacionales, la selección 
se efectúa según un estricto control y la justificación de cada solicitud se verifica 
con precisión. Además, se redacta un informe sobre la utilización de los recursos 
otorgados por el Fondo. Por esta razón, señoras y señores delegados, los gastos 
administrativos no deben exceder el 12% de los intereses anuales del capital. Los 
miembros de la Comisión consideraron indispensable esta propuesta, pues es 
necesario que ustedes tengan la garantía de la seriedad con que funciona el Fondo, 
como era el deseo expresado por la Emperatriz Shóken. Por consiguiente, la 
Comisión Paritaria solicita que tengan ustedes a bien aprobar el proyecto de 
resolución, en el que se invita al CICR y a la Federación a someter la presente 
modificación del Reglamento a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra.

Aplausos

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Tienen ante ustedes el proyecto de resolución. ¿Es aprobado? 

Aplausos
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22.2 Medalla Florence Nightingale 

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

También bajo "Otros asuntos", el tema siguiente es la revisión del Reglamento de 
la Medalla Florence Nightingale.

Sra. L. KRAUS-GURNY (CICR)

En 1907, la Cruz Roja Húngara, que es hoy nuestra anfitriona, propuso la creación 
del Fondo Florence Nightingale para atribuir una medalla con objeto de honrar a 
enfermeras y auxiliares que hayan realizado su labor con excepcional entrega. Tras 
consulta con los componentes del Movimiento y la aprobación de un conjunto de 
normas, se asignaron finalmente en 1920 las primeras Medallas Florence 
Nightingale. Desde entonces, se han atribuido, en total, 1.040 medallas a 
candidatas presentadas por 76 Sociedades Nacionales. Habida cuenta de la 
experiencia acumulada en años recientes y de las diversas solicitudes presentadas 
por las Sociedades Nacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja propuso 
ciertas modificaciones del actual reglamento relativas a los siguientes puntos del 
artículo 2: introducir la posibilidad de adjudicar también la medalla a enfermeros o 
enfermeros auxiliares y tomar en consideración nuevos ámbitos de actividad para 
la atribución de la medalla.

La primera modificación propuesta es importante. De conformidad con el actual 
reglamento, no se permite asignar la Medalla Florence Nightingale a enfermeros o 
auxiliares voluntarios de una Sociedad Nacional. Sin embargo, en la mayoría de los 
países, los hombres también ejercen esta profesión y,por esta razón, el CICR 
propone que se suprima esta desigualdad del reglamento y se permita a hombres 
y mujeres de la misma profesión, sujetos a los mismos criterios, recibir esta 
máxima distinción.

La segunda modificación, por cierto menos revolucionaria, también tiene por 
objetivo tener en cuenta la evolución de la profesión, particularmente en el ámbito 
de la salud pública. Hoy, tiene poco sentido considerar solamente los actos 
excepcionales en situaciones de guerra o de desastre natural. Sería necesario 
destacar, asimismo, los servicios ejemplares o el espíritu pionero en los ámbitos de 
la prevención, de la salud pública o de la formación en asistencia de enfermería.

Estos cambios, solicitados reiteradas veces por varias Sociedades Nacionales, no 
modificarán, sin embargo, en modo alguno, el espíritu del reglamento o el deseo del 
CICR de que la Medalla Florence Nightingale conserve su carácter excepcional. Se 
invita al Consejo de Delegados a examinar la pertinencia de los cambios 
propuestos. El aplazamiento de la XXVI Conferencia Internacional no nos permitirá 
aprobar estas enmiendas como se previó inicialmente; pero, una vez aprobadas por
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el Consejo de Delegados, se remitirán a todos los Estados Partes en los Convenios 
de Ginebra,junto con una declaración confirmando la adhesión del Movimiento al 
texto. Si no hay reacción negativa de los Estados en un plazo de seis meses, se 
considerará que ese Reglamento modificado ha sido aprobado definitivamente.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Me permito preguntar si hay algún comentario sobre el proyecto de resolución 
relativo a la Medalla Florence Nightingale.

Aplausos

Concluyo, pues, que la resolución es aprobada por unanimidad.

22.3 Protección de las víctimas de la guerra

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

También bajo el punto "Otros asuntos", debemos volver a otro proyecto de 
resolución. En el punto 18 (protección de las víctimas de la guerra), la Alianza hizo 
una propuesta, refrendada por el CICR, referente al proyecto de resolución titulado 
Protección de las víctimas de la guerra” . ¿Pueden aceptarlo por unanimidad?

Aplausos

Muchas gracias. Esta resolución es aprobada por unanimidad.
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PUNTO 23 DEL ORDEN DEL DÍA: LUGAR Y FECHA DE LA PRÓXIMA
REUNIÓN DEL CONSEJO DE DELEGADOS

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Pasamos ahora al punto 23 del orden del día del Consejo: lugar y fecha de la 
próxima reunión del Consejo de Delegados.

Quisiera yo señalar solamente que, de conformidad con nuestras normas, el 
próximo Consejo de Delegados deberá tener lugar en 1993, inmediatamente 
después de la próxima reunión de la Asamblea General de la Federación 
Internacional. Cedo la palabra a la delegación de la Unión Soviética.
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PUNTO 22 DEL ORDEN DEL DÍA: OTROS ASUNTOS (CONTINUACIÓN) Y
ALOCUCIONES DE CLAUSURA

Dr. D. VENEDICTOV (Alianza)

Señor presidente, pido disculpas por interrumpirlo; pero, en cuanto al punto "Otros 
asuntos", me permito solicitarle si el señor Tskitishvili, de la Cruz Roja de Georgia, 
puede hacer un par de observaciones.

Sr. Otari TSKITISHVILI (Alianza)

Los meses de abril y junio de este año, la parte occidental de Georgia fue 
devastada por un violento terremoto que costó la vida a muchas personas y dejó 
a otras 2.000 sin hogar. La Cruz Roja de Georgia intervino inmediatamente 
organizando una operación de socorro. Recibimos ayuda de las Sociedades 
Nacionales de Ucrania, Rusia, Lituania, Letonia, Kirguizistán, Turkmenistán y 
Moldavia, así como del Comité Ejecutivo de la Alianza de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja de la URSS y de las Sociedades Nacionales de Italia, 
Turquía, Austria, Holanda, Polonia, Israel y Luxemburgo, que tomaron muy en serio 
nuestros problemas. Expresamos nuestra inmensa gratitud por su asistencia. En 
nombre de la Cruz Roja de Georgia, también quisiera yo agradecer el apoyo 
prestado por la Federación Internacional, cuyos delegados siguen respaldando a 
nuestra Sociedad Nacional. Asimismo, quiero dar las gracias a todos ustedes por 
haberme brindado a mí, representante de la Cruz Roja de Georgia, la oportunidad 
de dirigirme al Consejo. Esperamos cooperar con ustedes en el futuro.

Aplausos

Embajador J. PESMAZOGLOU (Cruz Roja Helénica)

Quería simplemente hacer la siguiente sugerencia: con el asenso de algunas 
delegaciones, creemos que el Consejo de Delegados debería durar dos días para 
que haya un equilibrio con la Asamblea.

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Muchas gracias por esta propuesta para el futuro. Quisiera yo ceder la palabra al 
presidente señor Sommaruga.
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Sr. C. SOMMARUGA (presidente del CICR)

Al comienzo de nuestro Consejo, estaba decepcionado por la situación en la que 
nos encontrábamos, debido al aplazamiento de la Conferencia. Pero les dije 
entonces que nuestro Movimiento permanece vivo y que, durante este Consejo, se 
debía examinar lo que es la acción de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en una 
sociedad humana en plena mutación política y económica. Añadí que el 
incumplimiento de las normas, cuya finalidad es prevenir o mitigar el sufrimiento 
de los seres humanos afectados por la violencia, es tan frecuente que preocuparse 
por ello resulta ser casi un lugar común. Los invité a difundir entre los Gobiernos 
y la comunidad internacional mensajes coherentes, aun cuando dichos Gobiernos 
no estaban aquí con nosotros.

Hemos cumplido con lo dicho y hemos decidido que las resoluciones pertinentes 
se transmitirán a los Gobiernos. Creo que hemos demostrado también algo más, 
algo que mencioné en mi declaración preliminar, a saber, la solidaridad para con 
todas las personas que sufren, todas esas víctimas que, sin estar en esta sala, 
estaban muy cerca de nosotros. Lo hemos logrado, aplicando los Principios 
Fundamentales de humanidad, imparcialidad y universalidad. Creo que el espíritu 
de esta reunión de Budapest corresponde con lo que sobre nuestras relaciones en 
el Movimiento traté de decir al final de la reunión de Yverdon, de la que se habló 
ampliamente, con cuatro términos claves que quisiera repetir: información, 
comunicación, ausencia de competencia entre nosotros y confianza recíproca en 
el Movimiento.

Señor presidente, estos resultados se los debemos a usted, que ha sabido dirigirnos 
de manera flexible y eficaz con la contribución de toda su Sociedad Nacional, una 
contribución, diría yo, global a nuestro éxito. Usted ha sabido, con generosidad, 
conducirnos al término de nuestros trabajos y ha logrado que abordáramos todo el 
orden del día, a pesar de ser bastante sustancioso. Ha logrado, asimismo -lo que 
es realmente extraordinario y que yo no logré cuando presidí los dos anteriores 
Consejos de Delegados-, que tantos delegados permanecieran en la sala hasta el 
final de los debates. Los fallos son mínimos y lo felicito muy especialmente por 
ello. Con respecto a su vicepresidente, la tarea fue muy agradable y pudo reposar 
tranquilamente, sabiendo que todo estaba muy bien en sus manos. En nombre del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, y también creo en nombre de muchos otros 
delegados presentes en esta sala, si no de todos, quisiera yo decir a usted 
simplemente "muchísimas gracias", y trato de decirlo en su idioma: "Kesene".

Aplausos
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Sr. P. STENBÁCK (Federación)

Señor presidente, en nombre de ia Federación Internacional, quisiera unirme a este 
agradecimiento por la organización del Consejo de Delegados aquí en Hungría, 
inmediatamente después de la Asamblea General de la Liga. Me es grato también 
poder decir que el excelente espíritu que prevaleció durante la Asamblea General 
haya continuado y que el Consejo de Delegados aprobó, en la mayoría de los casos 
por unanimidad, todas las propuestas importantes de ambas Instituciones. Es 
posible que estemos un tanto confusos, pues éste fue un Consejo de Delegados 
muy especial, una reunión especial en el sentido de que nuestro orden del día 
estaba un tanto sobrecargado con decisiones que debería haber tomado la 
Conferencia Internacional. Sin embargo, considero que estas decisiones tienen el 
mismo peso moral que si se hubiesen adoptado juntamente con las delegaciones 
gubernamentales. En nombre de la Federación Internacional, quisiera yo que nos 
comprometamos a poner en práctica dichas decisiones con la misma fuerza con 
que se habrían aplicado si las hubiese adoptado un órgano más numeroso. 
Tenemos la obligación de tomar en serio las decisiones del Consejo de Delegados 
y colaborar juntos para que se apliquen. Tales decisiones son ahora la política del 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, lo que realza aun más su 
trascendencia. En nombre de la delegación de la Federación, me complace 
comunicar que, por primera vez en el Consejo de Delegados, utilizamos el nuevo 
nombre de nuestra organización y, a este respecto, sugiero que corrijamos en las 
actas a quienes, incluido yo, hayamos cometido algunos errores durante los 
debates.

Deseo unirme a todos ustedes para agradecer a la Cruz Roja Húngara su 
extraordinaria labor, que hubiese podido apreciarse también la semana próxima 
durante la Conferencia Internacional, que hemos tenido que aplazar. En la 
Asamblea General, ya expresamos nuestro malestar por los inconvenientes que les 
hemos ocasionado. En todo caso, muchísimas gracias por la brillante organización 
en una situación en que la Cruz Roja Húngara debe trabajar intensamente para 
asistir, junto con la Federación, al masivo número de refugiados llegados en los 
últimos días huyendo del conflicto en Yugoslavia. Gracias, una vez más, y 
esperamos poder reunirnos nuevamente dentro de dos años, ojalá en circunstancias 
más felices.

Aplausos

Sr. R. SZTUCHLIK (presidente)

Señoras y señores, distinguidos delegados, en primer lugar quisiera yo agradecer 
al presidente señor Sommaruga y al secretario general señor Stenbáck sus amables 
palabras y decir nuevamente lo honrado que me siento por haber sido elegido como 
presidente de este Consejo. Sé que fue una decisión excepcional, puesto que la 
tradición ha sido diferente; también conozco la importancia que tienen las 
tradiciones en nuestro Movimiento. Muchas de esas tradiciones han ayudado a 
mantener al Movimiento siempre sobre las mismas bases de nuestros Principios,
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aunque, desde luego, algunas de ellas existen por la fuerza de la costumbre y no 
contribuyen forzosamente a ese objetivo. Con la experiencia de la Cruz Roja 
Húngara, diría que la labor de nuestro Consejo ha demostrado que la familia de la 
Cruz Roja es capaz de enfrentarse con todos los grandes problemas de índole 
humanitaria. Quizás nuestros amigos griegos tengan razón al declarar que 
necesitaríamos más tiempo para debatir temas esenciales de interés para nuestro 
Movimiento y considerar de qué manera se pueden abordar otras cuestiones con 
los Gobiernos. Nos sentimos, evidentemente, decepcionados porque nos habíamos 
preparado para algo no ha tenido lugar. Pero también resulta claro que podemos 
tener apreciaciones o enfoques diferentes. Creo que todos nos encontramos en el 
mismo camino cuando se trata de preservar la libertad de la Cruz Roja de las 
influencias o de los eventos políticos que pueden amenazar su capacidad para 
actuar de conformidad con sus propios principios. Podemos decir, creo, que el éxito 
ha sido total.

Quisiera expresar mi gratitud a todos aquellos que me han ayudado a dirigir los 
asuntos del Consejo y alcanzar los resultados obtenidos. Me es particularmente 
grato que todas las decisiones, todas las resoluciones se hayan aprobado por 
consenso, que haya habido un esfuerzo concertado para lograrlo y que hayamos 
podido respetar esta valiosa tradición de nuestro Consejo de Delegados.

Deseo dar las gracias también a los vicepresidentes, que me ayudaron con sus 
consejos, así como a los secretarios, quienes en todo momento, cuando no estaba 
seguro qué documentos íbamos a debatir, me han dado una mano para seguir 
adelante.

Quiero rendir un homenaje especial a todos los colaboradores, tanto de la Cruz Roja 
Húngara como de la Federación Internacional y del CICR, que han trabajado en 
estrecha colaboración por el éxito de estas reuniones, así como a los demás 
colaboradores del Centro de Congresos que han dado lo mejor de sí mismos.

Por último, doy las gracias a los intérpretes, que han logrado que nos 
comprendiéramos durante los debates.

Agradezco a todos ustedes que hayan aceptado nuestra invitación de venir a 
Budapest. Espero que hayan disfrutado de su estadía en esta ciudad y que haya 
otras oportunidades para reunirnos aquí.

Aplausos

Doy por clausurada la reunión del Consejo de Delegados. 

Aplausos
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Resoluciones del Consejo de Delegados
(aprobadas en su reunión del 28 al 30 de noviembre de 1991,

en Budapest

1
Grupo de Estudio sobre el futuro del Movimiento

El Consejo de Delegados,

considerando los dramáticos cambios que han dado lugar a un nuevo 
contexto mundial,

consciente de los problemas relativos a la aplicación del derecho interna
cional humanitario encontrados en recientes conflictos armados,

percatándose de las presiones cada vez mayores ejercidas para que los 
respectivos componentes del Movimiento presten protección y asistencia a las 
víctimas de los conflictos armados, de disturbios y de desastres,

considerando el creciente número de participantes en el ámbito de la asis
tencia internacional humanitaria y de los problemas relativos a la coordinación 
de las operaciones de socorro en caso de desastre,

reconociendo que el Movimiento debe adaptarse a la realidad de este 
mundo en evolución, mientras mantiene y presta servicios de conformidad con 
los Principios Fundamentales,

1. decide, de conformidad con el artículo 14, párrafo 7 de los Estatutos del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
formar un Grupo de Estudio sobre el futuro del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

2. define las atribuciones de ese Grupo de Estudio como sigue:

/. Cometido

El cometido del Grupo de Estudio será asesorar y recomendar al Consejo 
de Delegados una estrategia para el Movimiento, como respuesta a las nuevas 
tendencias y a la evolución de los problemas humanitarios.
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II. Tareas y responsabilidades

Incumbirá al Grupo de Estudio:
1. Analizar, estudiar, investigar y debatir las tendencias y cuestiones actuales 

y futuras en el ámbito humanitario con miras a alcanzar posiciones 
comunes por lo que atañe a asuntos de interés para todos los componentes 
del Movimiento.

2. Estudiar las estructuras orgánicas y operativas del Movimiento y proponer 
líneas de acción apropiadas, que permitan al Movimiento desempeñar su 
cometido humanitario con la mayor eficacia y cohesión.

III. Composición

El Grupo de Estudio estará integrado por cinco miembros de las Socie
dades Nacionales, seleccionados a título personal por el presidente de la Fede
ración, dos miembros de la Federación y dos miembros del CICR.

IV. Métodos de trabajo

Una Secretaría apoyará el trabajo del Grupo de Estudio. El Grupo de 
Estudio someterá a la aprobación de la Federación y del CICR sus propuestas 
sobre el tipo de Secretaría y el presupuesto que ésta requerirá para sus activi
dades.

El Grupo de Estudio se reunirá, por lo menos, dos veces al año, o cuando 
sea necesario. Tomará sus decisiones por consenso.

El Grupo de Estudio podrá solicitar asesoramiento y asistencia de expertos 
dentro y fuera del Movimiento para formular recomendaciones.

El Grupo de Estudio presentará un informe al próximo Consejo de Dele
gados.

Además, cada seis meses, el Grupo de Estudio presentará un informe al 
Consejo Ejecutivo de la Federación y a la Asamblea del CICR a fin de que 
ambas instituciones puedan tomar las medidas pertinentes en el marco estable
cido en Yverdon (Suiza).

2
Llamamiento a los Gobiernos

El Consejo de Delegados,
expresando los puntos de vista de todos los componentes del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reunidos en Budapest,
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preocupado por la imposibilidad de celebrar la XXVI Conferencia Interna
cional, que debería haber reunido a todos sus componentes con los Gobiernos 
de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra,

considerando que se ha retardado así el proceso de desarrollo del derecho 
internacional humanitario, al que el Movimiento aporta una contribución 
primordial,

consciente de que esta imposibilidad es el resultado de la introducción de 
consideraciones y preocupaciones políticas, que no le incumbe juzgar y que 
son ajenas al ideal, a los principios y a la acción del Movimiento,

preocupado por preservar la independencia de las Sociedades Nacionales y 
de los demás componentes del Movimiento no implicándose en problemas que 
no son de su competencia,

recordando que cuando los Estados se declaran neutrales es para abste
nerse, mientras que el Movimiento es neutral para actuar,

solicita a los Gobiernos y a las otras autoridades políticas que, en el 
futuro, en sus relaciones con todas las instituciones de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, velen por que no se ponga en peligro su respeto a los prin
cipios de imparcialidad y de neutralidad, permitiendo así que se celebre, lo 
antes posible, la XXVI Conferencia Internacional, a fin de hacer progresar el 
derecho internacional humanitario y profundizar en él.

3
Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja

y la Paz

Com etido, tareas, m étodos de trabajo, com posición

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 activi
dades 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 some
tida por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, las 
Sociedades Nacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja o la Federa
ción Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
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1. decide mantener la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la
Paz como órgano auxiliar, en virtud del artículo 14, punto 7 de los Esta
tutos del Movimiento, y

2. puntualiza sus atribuciones 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 fundamen
tales para la contribución del Movimiento a una verdadera paz en el mundo. 
En ese sentido, la Comisión contribuye a 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 y 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 a 
este proceso mediante su acción humanitaria y la difusión de sus ideales.

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 promoción del respeto del derecho internacional humani

tario 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 situa
ciones 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 Dele
gados en el marco de su cometido. La Comisión puede hacer sugeren
cias al Consejo de Delegados por lo que atañe a los estudios que han 
de emprenderse.
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III. Métodos de trabajo

La Comisión puede encargar a uno o a varios de sus miembros un estudio 
particular. Las Sociedades Nacionales no miembros de la Comisión pueden 
ser también invitadas a participar en la elaboración de dichos estudios. La 
Comisión puede también solicitar contribuciones de expertos ajenos al Movi
miento 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.

IV. Composición

La Comisión está integrada por dieciséis Sociedades Nacionales, la Fede
ración, el CICR y el Instituto Henry Dunant.

Las Sociedades Nacionales se eligen, de conformidad con el artículo 14, 
punto 7 de los Estatutos del Movimiento, para un lapso de cuatro años.

La elección de las Sociedades Nacionales tendrá lugar respetando el prin
cipio de una equitativa repartición geográfica.

El Consejo de Delegados elige al presidente de la Comisión.
La Comisión designa a su vicepresidente.

4
Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja

y la Paz

M iem bros y  presiden te

I. Miembros

Además de los miembros permanentes, es decir, la Federación, el CICR y 
el Instituto Henry Dunant, 

el Consejo de Delegados,
respetando el interés manifestado por algunas Sociedades Nacionales, el 

principio de una representatividad geográfica equitativa y la necesidad de que 
la Comisión esté integrada tanto por miembros nuevos como por miembros 
experimentados,

elige como miembros a las 16 Sociedades Nacionales siguientes:
Cruz Roja Australiana 
Cruz Roja Brasileña 
Cruz Roja Colombiana 
Media Luna Roja Egipcia 
Cruz Roja Etíope
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Cruz Roja Francesa
Cruz Roja Helénica
Cruz Roja Húngara
Cruz Roja de la República de Corea
Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea
Media Luna Roja de Malasia
Cruz Roja de Nigeria
Cruz Roja Paraguaya
Media Luna Roja Sudanesa
Cruz Roja Sueca
Media Luna Roja Tunecina
Para asegurar el flujo continuo de nuevas contribuciones, el Consejo de 

Delegados aprueba un sistema rotativo según el cual, cada dos años, cuatro 
miembros antiguos serán reemplazados por cuatro nuevas Sociedades Nacio
nales (al menos una de cada región).

II. Presidente

El Consejo de Delegados elige al señor Maurice Aubert como presidente 
de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz.

5
Uso del emblema por las Sociedades Nacionales

El Consejo de Delegados,
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,

convencido de que, para respetar el emblema, es necesario un conoci
miento claro y ampliamente extendido de sus usos autorizados por los Conve
nios 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), 

recordando las decisiones 6 del Consejo de Delegados de 1987 y 6 del 
Consejo de Delegados de 1989,
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observando que los proyectos redactados por el CICR en consulta con las 
Sociedades Nacionales y la Secretaría de la Federación han sido objeto de 
minuciosos exámenes en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja,

conociendo la necesidad de poder disponer sin demora de un Reglamento 
que reemplace al Reglamento de 1965,

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;

2. invita al CICR a someter ese Reglamento y la presente resolución a los 
Estados Partes en los Convenios de Ginebra, alentándolos a adoptarlo y, si 
es necesario, a autorizar que la respectiva Sociedad Nacional se conforme a 
ese Reglamento;

3. recomienda a las Sociedades Nacionales que, habida cuenta del aplaza
miento de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja se avengan cuanto antes con ese Reglamento, de confor
midad con su legislación nacional;

4. invita a que las Sociedades Nacionales colaboren con el respectivo 
Gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones convencionales por lo 
que atañe al emblema, en particular para evitar toda forma de abuso, y 
presten apoyo a los esfuerzos desplegados por el CICR a este respecto;

5. invita al CICR a que, en colaboración con la Federación, examine todas las 
cuestiones que se le sometan con respecto al cumplimiento y a la interpre
tación del Reglamento sobre el uso del emblema y prepare un informe para 
el próximo Consejo de Delegados.

6
Política informativa del Movimiento

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota del informe del CICR y de la Federación sobre la 
aplicación de la política informativa del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, que le ha sido presentado de conformidad con 
lo solicitado por el Consejo de Delegados de 1989 (resolución 4),
1. observa con satisfacción el cumplimiento de los principales objetivos 

fijados al CICR, a la Federación y a las Sociedades Nacionales en materia 
de comunicación global, a saber:
—  la Guía del Comunicador, destinada a apoyar los esfuerzos empren

didos para aplicar el Programa de Identidad del Movimiento,
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— el Seminario zonal de formación para los encargados de información de 

las Sociedades Nacionales de África oriental de habla inglesa, organi
zado en Kenia para introducir concretamente la Guía del Comunicador 
como instrumento de trabajo permanente,

— el desarrollo de la revista Cruz Roja, Media Luna Roja como revista 
del Movimiento;

2. decide, por lo que atañe al Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja:
— elegir, para el trienio 1993-1995, el tema general de la «dignidad para 

todos»,
— centrarse, durante dicho trienio, en los siguientes subtemas anuales que 

las Sociedades Nacionales podrán adaptar:
1993: «Las personas vulnerables»
1994: «El porvenir de nuestros hijos»
1995: «El respeto debido a las mujeres»;

3. apoya al CICR y a la Federación en su voluntad de encontrar medidas 
económicas que permitan seguir editando Cruz Roja, Media Luna Roja, y 
exhorta a las Sociedades Nacionales a mostrar de manera más concreta su 
interés por la revista del Movimiento, en particular por lo que atañe a su 
financiación y distribución;

4. alienta a los expertos de la comunicación del Movimiento a afianzar los 
vínculos profesionales existentes, a fin de mejorar las actividades del 
Movimiento en materia de información pública;

5. toma nota de que se mantendrá un grupo profesional formado por especia
listas de la comunicación del CICR, de la Federación y de Sociedades 
Nacionales, como es el Grupo de Apoyo Público, cuya composición tiene 
la flexibilidad necesaria para tratar los diferentes programas de información 
que se llevan a cabo en el Movimiento;

6. invita al CICR y a la Federación a proseguir la armonización de sus 
esfuerzos en todo lo relacionado con la conducción de los programas de 
información que conciernen al Movimiento, tanto en el plano zonal como 
internacional, a fin de resaltar mejor las acciones humanitarias realizadas 
en el mundo.

7
Respeto y difusión de los Principios Fundamentales

El Consejo de Delegados,
convencido de la importancia del respeto de los Principios Fundamentales 

por los componentes del Movimiento y de la necesidad de difundirlos en las 
Sociedades Nacionales, así como entre la opinión pública,
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preocupado por las violaciones de dichos Principios, sea por falta de 
comprensión de su fundamento y de su significación sea por presiones exte
riores ejercidas sobre las Sociedades Nacionales,

comprobando que las Sociedades Nacionales a menudo no pueden reac
cionar en tales situaciones,

congratulándose de las acciones emprendidas por el CICR y la Federación 
para dar a conocer esos Principios, particularmente de la adopción de su polí
tica de difusión,
1. toma nota del segundo informe intermedio del CICR relativo al estudio 

sobre el respeto y la difusión de los Principios Fundamentales, redactado 
en colaboración con la Federación;

2. aprecia la contribución prestada a este estudio por las Sociedades Nacio
nales que respondieron a la consulta efectuada por el CICR;

3. insta al CICR a que, en colaboración con la Federación, apoye dichas 
consultas, sea mediante entrevistas con los encargados de las Sociedades 
Nacionales sea mediante seminarios zonales o internacionales sobre el tema 
o por cualquier otro medio que juzgue adecuado;

4. solicita al CICR que, en colaboración con la Federación, secunde los 
esfuerzos de las Sociedades Nacionales para aplicar dichos Principios y, 
particularmente, que las ayude a afrontar las presiones que puedan ejer
cerse sobre ellas;

5. ruega al CICR que, en colaboración con la Federación, prosiga el estudio 
en curso, a fin de puntualizar, en un comentario actualizado, la interpreta
ción común dada a los Principios;

6. invita al CICR a que, en colaboración con la Federación, informe sobre el 
particular al próximo Consejo de Delegados.

8
Difusión del derecho internacional humanitario 

y de los principios e ideales del Movimiento

El Consejo de Delegados,
habiendo tomado nota del informe conjunto del CICR y de la Federación, 

que refleja las numerosas actividades de difusión desplegadas, desde 1977, por 
las Sociedades Nacionales, el CICR, la Federación y el Instituto Henry 
Dunant, así como la aplicación de las recomendaciones contenidas en la reso
lución 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,
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deplorando que se viole aún con demasiada frecuencia el derecho interna
cional humanitario,

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 confictos 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,

1. adopta 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 nacio
nales y zonales de difusión.

9
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja y los refugiados

El Consejo de Delegados,
recordando la resolución XXI de la XXIV Conferencia Internacional de la 

Cruz Roja, la línea 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,

preocupado por el hecho de que el número de refugiados, solicitantes de 
asilo y personas desplazadas dentro de su país ha crecido de manera 
constante,

consciente de que la situación de muchos refugiados desde hace tiempo 
sigue sin solucionar y de que la persistente dependencia de un elevado 
número de refugiados del apoyo y de la protección que reciben en los países 
de acogida puede aumentar progresivamente su vulnerabilidad,
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reconociendo que muchas de esas personas padecen problemas psicoló
gicos y que las más vulnerables, en particular los niños refugiados, pueden 
estar expuestos a graves riesgos y a grandes 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 así las condiciones de 
pobreza y de inestabilidad,

recordando la función primordial del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados por lo que respecta a la protección internacional y 
la asistencia material a los refugiados, a las personas desplazadas al exterior 
de su país de origen y a los repatriados, así como el papel que desempeña en 
la búsqueda de soluciones durables,

reconociendo que han aparecido nuevas formas de movimientos de 
personas, debido principalmente a dificultadas de índole económica y social 
que ocasionan con frecuencia graves situaciones de malnutrición y de hambre, 
asociadas a menudo a la inestabilidad política, y reconociendo que esas 
personas, aunque no cumplen los criterios internacionales para obtener el esta
tuto 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 infor
mación y capacitación dentro del Movimiento para hacer frente a esas tareas 
crecientes,

pide  a los distintos componentes del Movimiento que, de acuerdo con sus 
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 activamente en las actividades destinadas a aumentar la autosufi
ciencia de los refugiados en los campamentos, así como para facilitar su 
regreso a su país de origen en condiciones de seguridad,
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d) presten especial atención a los problemas psicológicos que afectan a la 
mayoría de los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas despla
zadas y los repatriados, así como a los cuidados que requieren los grupos 
más vulnerables, y brinden el apoyo debido a los niños mediante activi
dades como servicios de salud comunitarios y la ayuda a la adaptación 
psicológica y social,

e) promuevan la formación y la información de sus miembros y represen
tantes sobre el terreno, incluido el intercambio de experiencias,

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 
discriminación racial,

g) prosigan y refuercen su cooperación con el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados y con otras organizaciones interna
cionales que trabajan en favor de los refugiados, los solicitantes de asilo, 
las personas desplazadas y los repatriados,

h) traten activamente de obtener el apoyo de los Gobiernos para que:

i) permitan al Movimiento ayudar a las personas privadas de cualquier 
otra protección o asistencia adecuadas,

ii) presten atención en primer lugar a las causas que empujan a las 
personas a huir de sus casas, fomenten la paz y el respeto de los 
derechos humanos e intensifiquen la cooperación para el desarrollo 
socioeconómico, en particular de los países de bajo nivel de ingresos,

iii) velen por que, en todas las circunstancias, los refugiados, los solici
tantes de asilo y las personas desplazadas sean tratados humanamente y 
gocen de condiciones materiales de vida dignas,

iv) se cercioren, en la búsqueda de soluciones duraderas, de que el carácter 
voluntario de la repatriación y la seguridad de los refugiados que 
vuelven a su país de origen estén plenamente garantizados,

v) contribuyan a establecer zonas de acogida de refugiados en previsión 
de afluencias masivas, a fin de evitar toda degradación de las condi
ciones de vida y de garantizar la seguridad de los refugiados y de la 
población local,

vi) velen por que la decisión de negar el asilo se adopte conforme a proce
dimientos justos y equitativos, se reafirme el principio de que los soli
citantes de asilo que sean rechazados regresen en condiciones de segu
ridad y de respeto de su dignidad, y que, si las Sociedades Nacionales 
les prestan asistencia, que se respete la adhesión de éstas a los Princi
pios Fundamentales del Movimiento.
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La mujer en el desarrollo 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

El Consejo de Delegados,
recordando la decisión 33 de la VII Asamblea General de la Liga (1989), 

y la aprobación del Plan de Acción sobre la Mujer en el Desarrollo de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja,

cada vez más preocupado por la vulnerabilidad de las mujeres y de los 
niños en las situaciones críticas, incluidos los desastres,

consciente de la frecuente debilidad de la situación económica, social y 
legal de las mujeres, que las condiciones socioeconómicas adversas agravan 
todavía más,

preocupado por la persistencia de prácticas tradicionales peligrosas que 
amenazan la vida de las mujeres,

reconociendo que la vida penosa de las mujeres en el campo y en los 
suburbios miserables no sólo es una injusticia fundamental sino también un 
impedimento para el desarrollo económico y social,

insta a los representantes de las Sociedades Nacionales y de la Federación 
responsables de la ejecución de programas de desarrollo a que:
—  reconozcan a las mujeres como uno de los principales grupos destinatarios 

de los programas de desarrollo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
—  velen por que se tenga debidamente en cuenta la función de las mujeres en 

las situaciones de desastre,
—  procuren que los medios de alfabetización y de formación para las mujeres 

estén de acuerdo con sus preocupaciones diarias y tiendan a mejorar sus 
condiciones de vida,

—  concedan particular importancia a la atención primaria de salud basada en 
la comunidad, incluidos el espaciamiento de los embarazos, la planifica
ción familiar y el abastecimiento de agua potable, a fin de responder a 
algunas de las necesidades más urgentes de la mujeres y de los niños,

—  reexaminen las actividades de salud en curso, en particular la formación 
en primeros auxilios, con el fin de cerciorarse de que responden a las 
necesidades de los más vulnerables,

—  promuevan actividades generadoras de ingresos para mujeres y se aseguren 
de que esos proyectos son económicamente viables y no dependan de las 
subvenciones de Sociedades Nacionales,

—  emprendan proyectos de desarrollo que alivien el trabajo de las mujeres, 
concediendo la prioridad al abastecimiento de agua y de combustible, a la 
asistencia a los niños, a la agricultura y a la preparación de alimentos.

10
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Protección de las víctimas de la guerra

El Consejo de Delegados,
habiendo tomado nota del informe sobre la Campaña Mundial para la 

Protección de las Víctimas 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 
víctimas civiles, cada vez más numerosas, así como de recordar a las partes 
en conflicto su deber de respetar el derecho internacional humanitario,
1. 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;
2. desea que los componentes del Movimiento prosigan dicho esfuerzo en 

favor de las víctimas de la guerra a nivel tanto nacional como zonal;
3. insta a los Gobiernos y al CICR a que, en cooperación con la Federación y 

las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se 
valgan del impulso generado por esta Campaña para intensificar los 
esfuerzos desplegados a fin de promover una mejor comprensión y un 
mejor conocimiento de la situación de las víctimas de la guerra, así como 
del derecho internacional humanitario;

4. apela a los Estados y a todos los beligerantes para que respeten el derecho 
internacional humanitario;

5. solicita a todas las partes involucradas en conflictos armados que creen 
cuanto antes las condiciones necesarias para que se entable un diálogo que 
permita poner fin a la violencia y a las hostilidades en curso.

12
Asistencia humanitaria 

en las situaciones de conflicto armado

El Consejo de Delegados,

alarmado por los sufrimientos que padecen las víctimas civiles de los 
conflictos armados internacionales y no internacionales y la magnitud de las 
necesidades que resultan de ellos,

recordando que el principio de humanidad y el derecho internacional 
humanitario confieren a las víctimas, en todas las circunstancias, el derecho a 
ser protegidas y asistidas,

recordando que los Estados afectados por un conflicto armado tienen la 
principal responsabilidad de asistir a las víctimas,

11
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señalando que una acción de socorros de carácter neutral, humanitario e 
imparcial no constituye una injerencia en los asuntos internos de los Estados, 

obserxando que el respeto de las normas del derecho internacional huma
nitario, en particular las de aquellas que protegen a la población civil contra 
los efectos de las hostilidades, contribuye a disminuir las necesidades de las 
víctimas en víveres y socorros médicos,

haciendo notar que la destrucción de las infraestructuras y la existencia de 
zonas de operaciones militares imponen límites específicos al transporte y a la 
distribución de socorros en casos de conflicto armado,

subrayando la urgencia de las necesidades y lo imperioso de acceder rápi
damente a las víctimas en las zonas afectadas por la guerra,

insta, por consiguiente, a todas las partes en un conflicto armado y, en 
caso dado, a toda Alta Parte contratante a:
a) respetar y a hacer respetar las normas del derecho internacional humani

tario que protegen a la población civil contra los efectos de las hostilidades 
y prohíben, en particular, hacer padecer hambre a la población civil como 
método de combate,

b) autorizar el libre paso de medicamentos y de material sanitario, de víveres, 
de ropas y de otros suministros que sean esenciales para la supervivencia 
de la población civil de otra Parte contratante, aunque sea enemiga, 
quedando bien entendido que tienen derecho a asegurarse de que los envíos 
no serán desviados de su destino,

c) dar su consentimiento y prestar su colaboración a las acciones de asistencia 
que tienen un carácter exclusivamente humanitario, imparcial y no discri
minatorio en el sentido de los Principios Fundamentales del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;
invita a los Estados a apoyar la acción del CICR y de los organismos 

humanitarios capaces de realizar acciones de asistencia humanitaria neutrales e 
imparciales en favor de las víctimas de los conflictos armados;

invita al CICR a proseguir sus esfuerzos con miras a hacer aplicar las 
normas del derecho internacional humanitario en favor de las personas civiles 
y, en particular, el derecho de éstas a recibir los bienes esenciales para su 
supervivencia, en cooperación con las Sociedades Nacionales y en concerta- 
ción con todas las organizaciones intergubemamentales y no gubernamentales 
concernidas.

13
Protección de la población civil contra 

el hambre en situación de conflicto armado

El Consejo de Delegados,
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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,

alarmado 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, de adquisición 
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 están 
relacionados con operaciones militares,

poniendo de relieve el hecho de que el respeto de las normas del derecho 
internacional humanitario, tal como están codificadas y desarrolladas, especial
mente en los artículos 23 y 59 a 61 del IV Convenio de Ginebra de 1949, así 
como en los artículos 54 y 70 del Protocolo adicional I y 14, 17 y 18 del 
Protocolo adicional II, bastaría en muchos casos para evitar o reducir el 
riesgo de que surja el fenómeno del hambre como consecuencia de un 
conflicto armado,
1. recuerda a las autoridades concernidas y a las fuerzas armadas correspon

dientes su obligación de respetar el derecho internacional humanitario, 
particularmente los siguientes principios humanitarios:
—  la prohibición de hacer padecer hambre a la población civil como 

método de guerra,
— la prohibición de atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indis

pensables para la supervivencia de la población civil,
—  la prohibición de ordenar el desplazamiento de la población civil, a no 

ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones mili
tares imperiosas y, si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, han de 
tomarse todas las medidas posibles para que la población civil sea 
acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, 
higiene, seguridad y alimentación,

—  el deber de aceptar acciones de socorro de carácter humanitario e 
imparcial en favor de la población civil, cuando ésta carezca de los 
bienes indispensables para su supervivencia;

2. solicita insistentemente a las partes contendientes que mantengan condi
ciones que permitan a las personas civiles satisfacer sus necesidades, parti
cularmente absteniéndose de aplicar cualquier medida que pueda tener 
como consecuencia privarlas de sus fuentes de aprovisionamiento o 
impedir su acceso a los cultivos;
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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 del derecho internacional humani
tario, cuya aplicación, en caso de conflicto armado, permite evitar o limitar 
el hambre.

14
Niños soldados

El Consejo de Delegados,
recordando que los niños sufren especialmente privaciones durante los 

conflictos armados y que, en el derecho internacional humanitario en general 
y en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales en particular, se 
les otorgan atención y protección especiales,

recordando que, en el derecho internacional humanitario, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 77 del Protocolo I y en el artículo 14 del 
Protocolo II, se fija en 15 años la edad mínima para la participación de niños 
en hostilidades y se estipula que, se reclute a personas de edades compren
didas entre 15 y 18 años, se debe dar la prioridad a los de más edad,

recordando la resolución IX sobre «Protección de los niños en los 
conflictos armados» y la resolución XX relativa a la «Asistencia a los niños 
en situaciones de emergencia» de la XXV Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja,

teniendo en cuenta el artículo 38 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño, que se refiere a los menores en situa
ciones de conflicto armado,

acogiendo con beneplácito la disposición de la Carta Africana sobre los 
Derechos y el Bienestar del Niño, en la que se exige el respeto de las normas 
del derecho internacional humanitario en las que se otorga especial protección 
a los niños,

habiendo tomado nota del informe de la Conferencia sobre los niños en la 
guerra, que tuvo lugar en Estocolmo del 31 de mayo al 2 de junio de 1991,

profundamente preocupado por el hecho de que, en muchas partes del 
mundo, los niños continúan participando en hostilidades y son reclutados en 
las fuerzas armadas, y que algunos Gobiernos y grupos armados no guberna
mentales alientan y obligan, a veces, a menores a tomar parte en hostilidades,

lamentando el hecho de que muchos niños soldados han encontrado la 
muerte o han sido gravemente heridos y que otros languidecen como prisio
neros de guerra,
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preocupado por el hecho de que, en las regiones afectadas por un 
conflicto armado, los niños pueden ser inducidos a participar en hostilidades 
por falta de otros medios para cubrir sus necesidades fundamentales de 
alimentación, vestimenta y refugio,

preocupado, además, por que personas que no han complido los 18 años 
pueden no tener la madurez necesaria para comprender las consecuencias de 
sus actos y respetar el derecho internacional humanitario,

reconociendo que los niños que se han visto involucrados en conflictos 
armados, y especialmente los que han participado en hostilidades, a menudo 
se encuentran mental, moral y psíquicamente afectados para toda su vida, 

juzgando necesario que se tomen iniciativas para otorgar a los niños una 
mejor protección durante los conflictos armados y que se ponga término a su 
participación en las hostilidades,
1. apela a todas las partes en conflictos armados a que observen estrictamente 

las normas del derecho internacional humanitario en las que se otorga una 
protección especial a los niños;

2. invita a los Estados y a otras partes en conflictos armados a que refuercen 
la protección de los niños en tales conflictos, por medio de declaraciones 
unilaterales o de instrumentos bilaterales o zonales, fijando los 18 años 
como edad mínima para participar en hostilidades;

3. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja a que hagan todo lo posible para proteger a los niños en los 
conflictos armados, en particular cerciorándose de que sus necesidades 
fundamentales sean satisfechas, y organizando actividades pacíficas y 
educativas para ellos;

4. solicita al Instituto Henry Dunant que, previa obtención de la financiación 
necesaria, realice un estudio sobre el reclutamiento y la participación de 
niños como soldados en conflictos armados, así como sobre las medidas 
que han de tomarse para reducir y eliminar finalmente tales reclutamiento 
y participación;

5. decide reexaminar la situación de los niños en conflictos armados en el 
Consejo de Delegados de 1993, basándose en el mencionado estudio.

15
Coordinación del socorro prestado por 
las organizaciones no gubernamentales 

a raíz de desastres en tiempo de paz

El Consejo de Delegados,
tomando nota con satisfacción del creciente interés humanitario de las
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organizaciones gubernamentales y no gubernamentales frente a operaciones 
internacionales de socorro motivadas por catástrofes,

consciente de la responsabilidad que incumbe a las organizaciones de 
socorro reconocidas de promover la información, la cooperación y la coordi
nación en las operaciones internacionales de socorro,

refiriéndose a los Principios y normas que rigen las acciones de socorro 
de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja en casos de desastre, aprobados por 
la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja reunida en Estambul en 
1969, y enmendados luego por la XXII Conferencia Internacional de Teherán 
de 1973, por la XXIII Conferencia Internacional de Bucarest de 1977 y por la 
XXIV Conferencia Internacional de Manila de 1981,

destacando la función de la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja como órgano permanente de enlace, coor
dinación e intercambio de información entre las Sociedades Nacionales, de 
conformidad con los Principios y  normas que rigen las acciones de socorro 
de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja en casos de desastre,

recordando la resolución VII aprobada por la XXII Conferencia Interna
cional, reunida en Teherán en 1973, exhortando a que la Federación, el CICR 
y las Sociedades Nacionales mantengan y refuercen su cooperación con la 
Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de 
Desastre (UNDRO) y con otros organismos especializados de las Naciones 
Unidas, a fin de lograr relaciones más estrechas de cooperación y coordina
ción en la asistencia en casos de catástrofe,

reconociendo la determinación de la Federación en contribuir al Decenio 
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (1990-1999),

reconociendo que los Gobiernos de países expuestos a catástrofes naturales 
aprecian cada vez más la importante función que desempeñan las entidades 
benévolas de socorro, nacionales e internacionales, en casos de desastre, y que 
refuerzan cada vez más los mecanismos de que disponen para aprovechar 
eficazmente la ayuda internacional prestada por las ONG,

reconociendo la necesidad de que los países expuestos a desastres 
dispongan de planes de preparación que incluyan una política relativa a la 
función de las ONG que ofrecen asistencia en situaciones de catástrofe, con el 
fin de evitar la confusión, la duplicidad y el derroche de esfuerzos que 
reduzcan la eficacia de la ayuda a las víctimas de desastres,

reconociendo que la preparación a los desastres se refiere tanto a las catás
trofes naturales como a las debidas al hombre, con inclusión de los movi
mientos de refugiados y de personas desplazadas,

tomando nota del creciente número de ONG que participan en acciones 
de socorro en casos de desastre y de la diversidad de conocimientos que 
aportan a la zona siniestrada, lo que puede redundar en considerable beneficio
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de las víctimas de desastres, siempre que se coordinen bien esas acciones con 
los esfuerzos nacionales de socorro,

reconociendo las exigencias bien fundadas y cada vez mayores de los 
Gobiernos y otras instituciones donantes por lo que respecta a la mayor 
eficacia en la prestación de socorro mediante una mejor coordinación, así 
como la necesidad de presentar a la opinión pública mundial una imagen 
coherente de la acción humanitaria internacional,

1. exhorta a todos los Gobiernos de países expuestos a desastres a que tomen 
las disposiciones necesarias en previsión de desastres, para constituir 
comités nacionales de socorro encargados de la coordinación general de las 
actividades en casos de desastre;

2. exhorta a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja a que estén representadas en esos comités, juntamente con otras ONG 
nacionales competentes;

3. recomienda a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja que, en cooperación con la Federación y con arreglo a los Prin
cipios y normas que rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en casos de desastre, tomen medidas para facilitar la 
coordinación de la participación de las ONG en las acciones de socorro o 
para ayudar a otras ONG nacionales competentes en esta labor;

4. insta a la Federación a que tome medidas para ayudar a las Sociedades 
Nacionales a cumplir esta tarea, proporcionándoles, en particular:

— asistencia en la preparación a los desastres, capacitándolas al eventual 
cumplimiento de funciones de coordinación, especialmente mediante la 
formación y el suministro, en caso dado, de material de comunicación,

— ayuda para evaluar oportunamente las necesidades, en las situaciones de 
desastre y para elaborar planes de acción eficaces,

—  personal internacional asignado a tales funciones y debidamente califi
cado para que ayude a las Sociedades Nacionales, en tiempo de 
desastre, en la difícil tarea de recopilar, analizar y poner a disposición 
la información relativa al desastre a todas las ONG participantes en la 
acción de socorro, a fin de constituir una base común de conocimiento, 
sobre la cual puedan desarrollarse la cooperación y la coordinación,

— asistencia a las Sociedades Nacionales, en casos de desastre, con el fin 
de desarrollar su capacidad para actuar de intermediarias entre las ONG 
y el Gobierno del país en cuestión, cuando proceda.



237

16

Alentar la ayuda humanitaria internacional 

para la reducción de los desastres

El Consejo de Delegados,

toma nota de la preocupación internacional por el aumento de los desas
tres y el perjudicial efecto que tienen de impedir el logro de los objetivos de 
desarrollo duradero de los países y comunidades expuestos a ellos;

toma nota de la creciente voluntad de los organismos multinacionales y 
nacionales de llevar a cabo acciones para apoyar la asistencia internacional en 
los desastres;

toma nota del fenómeno cada vez más frecuente de las ONG efímeras, 
creadas en respuesta a desastres particulares, para canalizar en ocasiones los 
fondos de los gobiernos donantes;

toma nota, particularmente, de los actuales debates, especialmente en las 
Naciones Unidas, la Comunidad Económica Europea y el Consejo de Europa 
sobre la necesidad de reforzar su capacidad de respuesta a los desastres;

toma nota con pesar de que, en dichos debates, se plantean sobre todo 
medidas a corto plazo de gran resonancia, con la subsiguiente disminución de 
los recursos disponibles para las actividades fundamentales de preparación y 
prevención de los desastres;

solicita a los Gobiernos y a los organismos multilaterales que reexaminen 
los actuales dispositivos de socorro con miras a hacerlos más eficaces, en 
lugar de crear nuevos, posiblemente efímeros y heterogéneos;

exhorta a los Gobiernos a que se comprometan abiertamente a costear y 
llevar a cabo programas de preparación a las situaciones de desastre, desti
nados a reducir la vulnerabilidad de la población a las catástrofes y a incre
mentar la capacidad de respuesta de las instituciones;

afirma la voluntad y la capacidad de las Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja de actuar en la preparación de los socorros y la rehabili
tación en todos los países expuestos a las catástrofes;

solicita a la Federación que continúe incrementando su eficacia para 
responder a los desastres, aumentado su capacidad como asociado operacional 
de las principales instituciones donantes gubernamentales y multilaterales, 
pero sin merma de su independencia.
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Asistencia humanitaria en situación 
de catástrofes naturales o tecnológicas

17

N ecesidad de un código de conducta  

El Consejo de Delegados,
preocupado por que se respeten los Principios Fundamentales del Movi

miento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, proclamados 
en la XX Conferencia y revisados en la XXV Conferencia,

consciente del cometido esencial que desempeña el Movimiento Interna
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la acción humanitaria 
internacional y en su codificación,
1. ruega a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja que, tras consulta con los principales organismos de 
socorro, reúna un comité de expertos encargados de estudiar la posibilidad 
de elaborar un código de conducta relativo a la asistencia humanitaria en 
situación de catástrofes naturales o tecnológicas;

2. solicita a la Federación que, tras consulta con los principales organismos 
de socorro, le informe acerca de los resultados de dicho estudio en el 
próximo Consejo de Delegados.

18
Financiación del CICR

El Consejo de Delegados,
habiendo tomado nota del informe de la Comisión para el Financiamiento 

del Comité Internacional de la Cruz Roja,
comprobando que un número constante de Sociedades Nacionales prestan 

apoyo financiero, con regularidad, al presupuesto sede del CICR,
habiendo observado con satisfacción el incremento del personal puesto a 

disposición por las Sociedades Nacionales en el marco de las acciones del 
CICR sobre el terreno, así como el aumento global de las contribuciones asig
nadas por las Sociedades Nacionales y los Gobiernos, a los presupuestos 
terreno del CICR,
1. agradece a las Sociedades Nacionales y a los Gobiernos que, mediante sus 

contribuciones en efectivo, en especie o en servicios, prestan un apoyo 
esencial al CICR;
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2. agradece a la Comisión para el Financiamiento del CICR la labor efectuada;

3. decide renovar por un período de cuatro años el mandato de la Comisión 
para el Financiamiento del CICR;

4. designa, por consiguiente, como nuevos miembros de la Comisión a las 
Sociedades Nacionales de los siguientes países:
Australia, Costa Rica, Finlandia, la Jamahiriya Árabe Libia y Sierra Leona,

y renueva el mandato de las Sociedades Nacionales de los siguientes 
países:
Alemania, Argelia, China, Colombia, Francia, Japón y Mauritania;

5. fija  a la Comisión el objetivo de aumentar al menos en un 10% el número 
de Sociedades Nacionales que contribuyen a los presupuestos del CICR;

6. invita a todas las Sociedades Nacionales a que contribuyan a las activi
dades del CICR y a secundar estos llamamientos ante el respectivo 
Gobierno.

19
Comisión Mixta del CICR y de la Federación 

para los Estatutos de las Sociedades Nacionales

El Consejo de Delegados,
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 Federación 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 Federación 
para los Estatutos de las Sociedades Nacionales e invita al CICR y a la Fede
ración a proseguir su labor en este ámbito;

invita a que las Sociedades Nacionales notifiquen a la Federación y al 
CICR, antes de su aprobación final, los proyectos de nuevos Estatutos o de 
modificaciones de los respectivos Estatutos y a que tengan en cuenta las reco
mendaciones de la Comisión Mixta;

recuerda la necesidad de que la Federación y el CICR dispongan de los 
Estatutos vigentes de todas las Sociedades Nacionales miembros del Movi
miento;

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

El Consejo de Delegados,
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 administra

ción del Fondo de la Emperatriz Shóken 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 Japo
nesa;

3. aprueba la enmienda propuesta al artículo 9 del Reglamento, que ahora 
reza 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»;

4. invita al CICR y a la Federación a someter esa modificación del Regla
mento a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra;

5. decide que, si no hay reacción negativa de esos Estados en un plazo de 
seis meses después del envío, ese Reglamento modificado se considerará 
aprobado definitivamente.

21
Revisión del Reglamento 

de la Medalla Florence Nightingale

El Consejo de Delegados,
habiendo tomado nota del informe del Comité Internacional de la Cruz 

Roja,
deseando conservar el carácter excepcional de la atribución de la Medalla 

Florence Nightingale,
1. aprueba las modificaciones al artículo 2 del Reglamento;
2. invita al CICR a someter esa modificación del Reglamento a los Estados 

Partes en los Convenios de Ginebra;
3. decide que, si no hay reacción negativa de esos Estados en un plazo de 

seis meses después del envío, ese Reglamento modificado se considerará 
aprobado definitivamente.

20
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22
Llamamiento de Budapest: la paz de los corazones

El Consejo de Delegados,
profundamente afectado por los combates fratricidas que se están librando 

a sólo algunos centenares de kilómetros al sur de Budapest,
consciente de la responsabilidad que, en su condición de órgano supremo 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, le incumbe en el desarrollo del 
entendimiento y de la comprensión entre los pueblos y los hombres,

habiendo tomado nota con gran emoción de la importante declaración de 
la Cruz Roja de Yugoslavia, de la Cruz Roja de Bosnia-Herzegovina, de la 
Cruz Roja de Croacia, de la Cruz Roja de Macedonia, de la Cruz Roja de 
Montenegro, de la Cruz Roja de Serbia y de la Cruz Roja de Eslovenia, así 
como del acuerdo suscrito el 27 de noviembre de 1991, en Ginebra, bajo la 
égida del CICR, entre los representantes de las diferentes partes acerca de los 
problemas humanitarios vinculados al conflicto,

decide prestar su pleno apoyo a la acción de las Sociedades signatarias de 
esta declaración;

expresa la determinación de proseguir la acción humanitaria que desarrolla 
actualmente el Movimiento;

estima que más allá del término de los combates, se necesita que la paz 
reine en los corazones, a fin de asegurar una fraternidad y solidaridad dura
deras inscritas en el tiempo y en la historia;

por consiguiente, hace un llamamiento a todas las autoridades y organiza
ciones concernidas, para que se establezcan cuanto antes las condiciones para 
el diálogo en el seno de las opiniones públicas, como condición de una 
comprensión mutua.

23
Lugar y fecha del próximo Consejo de Delegados

El Consejo de Delegados,
decide celebrar sesiones el año 1993, en los mismos lugar y fecha que la 

próxima reunión de la Asamblea General de la Federación.


