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Resoluciones del Consejo de Delegados

i
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 Estudió 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:

I. 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.

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
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comunes por lo que atañe a asuntos de interés para todos los componentes 
del Movimiento.

2. Estudiar las estmcturas 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 Gmpo 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, 
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,
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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

Cometido, tareas, métodos de trabajo, composición 

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,
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
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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.

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.
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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

Miembros y presidente

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
Cruz Roja Francesa
Cruz Roja Helénica
Cruz Roja Húngara
Cmz Roja de la República de Corea
Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea
Media Luna Roja de Malasia
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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 cmz 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 Cmz Roja 
(Manila, 1981) asignó al OCR 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,

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 Cmz Roja y de la 
Media Luna Roja,

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

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,
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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 
Dunam, 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,

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,
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— 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,

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,
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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,

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,
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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.

10
La mujer en el desarrollo 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

14

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.

11
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,
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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,

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

observando 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,
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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 arnlado 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,
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,
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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;

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.
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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,

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,
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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 

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
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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 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,

21



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.

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;
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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 Cmz 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.

17
Asistencia humanitaria en situación 

de catástrofes naturales o tecnológicas

Necesidad 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,
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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 Cmz 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;

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;
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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.

20
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;
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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.

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
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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.
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La Revista Internacional de la Cruz Roja es el órgano oficial del Comité 
Internacional de la Cruz Roja. Cuando se publicó por primera vez, el año 1869, 
se llamaba «Bulletin intemational des Sociétés de secours aux militaires blessés», 
y, posteriormente «Bulletin intemational des Sociétés de la Croix-Rouge».

Órgano de reflexión, de opinión y de referencia acerca de la misión y de la 
doctrina del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la 
Revista Internacional de la Cruz Roja es también una publicación especializada 
en derecho internacional humanitario y en otros aspectos de la acción humanitaria.

Crónica de las actividades internacionales del Movimiento, que conserva me
moria de los acontecimientos, la Revista Internacional de la Cruz Roja mantiene 
una corriente de información y es un vínculo entre los componentes del Movimiento.

La Revista Internacional de la Cruz Roja se publica cada dos meses en 
cuatro ediciones principales:
en francés: revue internationale de la croix-rouge (desde octobre de

1869)
en inglés: international review of the red cross (desde abril de 1961 ) 
en español: revista internacional de la cruz roja (desde enero de 1976) 
en árabe: y-Ñt SJjjJi ílm

(desde mayo-junio de 1988)

Además, se publica, desde enero de 1950, una separata en alemán con 
extractos de los textos de las ediciones principales.

Redacción: Jacques Meurant, doctor en ciencias políticas, redactor jefe
Dirección: Revista Internacional de la Cruz Roja

19, avenue de la Paix 
CH - 1202 - Ginebra, Suiza

Suscripciones: un año, 30 francos suizos o 18 dólares EE.UU.
cada número, 5 francos suizos 

Cuenta de cheques postales: 12 - 1767-1 Ginebra 
Cuenta bancaria: 129.986.0 Société de Banque Suisse, Ginebra

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es, junto con la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las 150 Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reconocidas, uno de los tres 
componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.

Institución humanitaria independiente, el CICR es el órgano fundador de la 
Cruz Roja. Como intermediario neutral en caso de conflictos armados y de 
tensiones, trata de garantizar, por propia iniciativa o fundándose en los Convenios 
de Ginebra, protección y asistencia a las víctimas de guerras internacionales y 
civiles, de tensiones interiores y disturbios internos, contribuyendo así a la paz 
mundial.


