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1. INTRODUCCIÓN

Después de examinar el informe sobre las actividades de la Comisión sobre la Cruz 
Roja, la Media Luna Roja y la Paz, el Consejo de Delegados, reunido en Budapest 
el mes de noviembre de 1991, aprobó dos resoluciones: una titulada "Cometido, 
tareas, métodos de trabajo y composición" de la Comisión (Resolución 3) y otra 
relativa a los miembros y a la presidencia de la Comisión (Resolución 4) (figuran en 
Anexo).

En su Resolución 3, el Consejo de Delegados puntualizó el cometido de la Comisión 
(véase Anexo I, pp. A 1 - A 2).

Miembros y presidencia

Por lo demás, en su Resolución 4. el Consejo de Delegados aprobó la nueva 
composición de la Comisión sobre la Cruz Roja, La Media Luna Roja y la Paz y 
aumentó a 16 el número de las Sociedades Nacionales miembros (14 en su anterior 
mandato).

Así, además de los miembros permanentes, que son la Federación, el CICR y el 
Instituto Henry Dunant, la Comisión incluye ahora las siguientes Sociedades 
Nacionales:

- Cruz Roja Australiana, Cruz Roja Brasileña, Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
Colombiana, Sociedad de la Media Luna Roja Egipcia, Cruz Roja Etíope, Cruz 
Roja Francesa, Cruz Roja Helénica, Cniz Roja Húngara, Cruz Roja de la 
República de Corea, Sociedad de la 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 y Media Luna Roja 
Tunecina.

En esta misma Resolución se puntualiza que se tuvieron en cuenta diferentes aspectos 
para esta nueva composición:

- el interés manifestado por ciertas Sociedades Nacionales;

- el principio de una repartición geográfica equitativa;

- la necesidad de un equilibrio equitativo entre miembros experimentados y miembros 
nuevos.

La Resolución concluye con la introducción de un principio de rotación de los miembros 
(véase Anexo II, p. A 3).

La Comisión se reunió por primera vez, según su nueva composición y en virtud de su 
nuevo cometido, el 5 de mayo de 1992, en Córdoba (España). Por último, los días 14 
y 15 de octubre de 1992, así como los días 16 y 17 de abril de 1993, se volvió a reunir 
en Ginebra, bajo la presidencia del señor Maurice Aubert, elegido para este cargo por
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el Consejo de Delegados de Budapest (1991).

2. RESUMEN DE LOS TRABAJOS DE LAS XXXH, XXXm Y XXXIV REUNIONES 
DE LA COMISIÓN, CELEBRADAS LOS DÍAS 5 DE MAYO, 14 Y 15 DE 
OCTUBRE DE 1992 Y 16 Y 17 DE ABRIL DE 1993

En la reunión del 5 de mayo de 1992,se informó a los nuevos miembros de los 
anteriores trabajos realizados por la Comisión desde su constitución, en 1977, por el 
Consejo de Delegados. Éste pudo familiarizarse asimismo con los métodos de trabajo de 
la Comisión, especialmente por lo que respecta a la norma del consenso que prima en 
sus debates. En efecto, por esta norma, que ella misma estableció, la Comisión se 
impone la búsqueda de todos los elementos que contribuyen a la unidad, descartando 
toda posición extrema de índole polémica. Este principio refleja, pues, el espíritu que 
anima a la Comisión, que hace que prevalezcan la unidad y la universalidad ya en su 
propio seno.

Después de tomar nota de las contribuciones y de la índole de las reflexiones ya 
iniciadas por la Comisión, sus miembros procedieron al nombramiento de un 
vicepresidente: el señor Omran El Shafei, representante de la Media Luna Roja Egipcia, 
cuyo mandato duraría hasta el próximo Consejo de Delegados de 1993.

Invitados a pronunciarse sobre el cometido, las tareas y los métodos de trabajo de la 
Comisión, los miembros de ésta efectuaron un primer cambio de impresiones sobre los 
temas que deseaban abordar en el marco de su actividad.

Así pues, varios miembros insistieron en la importancia de aplicar un programa de 
acción concreto basado en un enfoque pragmático de la situación, señalando de paso la 
labor ya realizada por la Comisión, especialmente en el marco de la contribución del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja al respeto de los 
derechos humanos.

Otros miembros expresaron el deseo de proseguir la redacción de documentos o de 
estudios teóricos, así como de definir líneas directrices.

Ante la amplitud de las tareas confiadas a la Comisión, se consideró importante seriar 
cierto número de preocupaciones que competen, más específicamente, a la Comisión. 
Los miembros convinieron, pues, en la necesidad de concentrar sus reflexiones en 
ámbitos más específicos, evitando el riesgo de duplicar trabajos ya realizados por otros 
órganos del Movimiento. Decidieron confiar a una subcomisión la redacción de 
proyectos relativos a la elaboración de un programa de trabajo y de una lista de 
prioridades en relación con los verdaderos ámbitos de intervención que pueden incluirse 
en la esfera de competencia de la Comisión.
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2.1 Subcomisión

Constituida en mayo de 1992, la Subcomisión debía funcionar como un grupo de 
trabajo ad hoc, respetando así la misma norma de consenso que rige en la 
Comisión, y por un período que abarcaría hasta el próximo Consejo de Delegados 
de 1993.

Los miembros de la Comisión designaron al doctor P. Nobel, secretario general 
de la Cruz Roja Sueca, como presidente da la Subcomisión, integrada por cuatro 
Sociedades Nacionales miembros de la Comisión (las Cruces Rojas Francesa, 
Húngara y Sueca y la Media Luna Roja Tunecina), así como por el CICR y la 
Federación.

En su XXXIII reunión, los días 14 y 15 de octubre de 1992, la Comisión recibió 
un informe intermedio sobre los trabajos realizados por la Subcomisión. En su 
XXXIV reunión, los días 16 y 17 de abril de 1993, la Comisión tomó nota del 
informe final y completó algunas tareas de los miembros de la Subcomisión. Se 
adjunta a este informe (Anexo III, pp. A 5 - A 15).

2.2 Temas de reflexión de la Comisión

Los miembros de la Comisión examinaron luego los diferentes ámbitos de acción 
que se sometieron a su reflexión en forma de documentos de trabajo redactados 
por los miembros de la Subcomisión.

Se trataba concretamente de:

1. La cuestión de la prevención y del arreglo de los conflictos armados o no.

En este punto se incluían las nociones de factores de amenaza a la paz, 
prevención de los conflictos, refuerzo de la comprensión de las diferentes 
culturas, grupos étnicos, sociales y culturales.

2. El respeto del derecho internacional humanitario, en el sentido de la clarificación 
del concepto de derecho a la asistencia humanitaria.

3. La contribución del Movimiento al respeto de los derechos humanos y a la 
promoción de este respeto.

El objetivo de este tema era poner de relieve el papel del Movimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja en la promoción del respeto de los derechos 
humanos, incluidos el respeto de los derechos de los refugiados, de las mujeres 
y de los niños, y la problemática de las minorías. Se trataba asimismo de 
recordar el papel del Movimiento en el marco del respeto de los derechos 
fundamentales (prohibición de la tortura y de las ejecuciones sumarias) y de la 
lucha contra la discriminación, así como en situaciones de toma de rehenes.

4. La relación entre los derechos humanos, la paz y el desarrollo.
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2.3 Establecimiento de las prioridades de acción de la Comisión

Después de recordar la necesidad de lograr, a la luz de la situación actual, la 
aplicación de las anteriores resoluciones del Movimiento en el ámbito de su acción 
en favor de la paz, los miembros de la Comisión identificaron un primer tema de 
reflexión: la prevención y el arreglo de los conflictos armados o no. El objetivo 
de este estudio sería analizar el papel concreto que podría desempeñar el 
Movimiento en la prevención de los conflictos, teniendo en cuenta factores como 
el refuerzo de la comprensión entre las diversas culturas, grupos étnicos, sociales 
y culturales, incluyendo la cuestión de las minorías. También en este punto se 
evocó el aspecto técnico de la mediación. Se consideró la posibilidad de confiar 
la realización de este estudio al Instituto Henry Dunant, a reserva de su 
financiación y del nombramiento de un jefe de proyecto (véase lista de prioridades, 
letra A, Anexo IV, p. A 17).

2.4 Cometido de la Subcomisión

Por lo demás, la Comisión puntualizó el cometido de la Subcomisión, a la que se 
encargó la preparación de proyectos de informes relativos al papel del Movimiento 
en la promoción del respeto de los derecho humanos haciendo hincapié, en 
particular, en la categorías más vulnerables. También se mencionó la cuestión del 
respeto de los derechos de los refugiados. Por lo demás, confió a la Subcomisión 
la prosecución de su reflexión sobre el concepto del derecho a la asistencia 
humanitaria (según el cometido asignado, que figura en la letra B de la lista de 
prioridades, Anexo IV, p. A 18).

La Comisión aprobó el envío a las Sociedades Nacionales de una carta circular 
sobre la aplicación de las resoluciones ya aprobadas relativas a la contribución del 
Movimiento al respeto de los derechos humanos. En ella se evocaría asimismo el 
aspecto de la promoción del respeto de los derechos humanos.

2.5 Métodos de trabajo

Los miembros de la Comisión convinieron en que, de conformidad con el punto 
3 de la Resolución 3, podrían, según los casos, solicitar a Sociedades Nacionales 
no miembros de la Comisión que contribuyan a algunos estudios o reflexiones. 
Podría invitarse asimismo a las Sociedades Nacionales miembros de la Comisión 
a participar en algunos trabajos de la Subcomisión.
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3. TRABAJOS Y CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN RELATIVOS, 
ESPECIALMENTE. A LAS PRIORIDADES DETERMINADAS EN SU REUNIÓN 
DEL 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 1992

- Clarificación del concepto del derecho a la asistencia humanitaria;

- Refugiados y personas desplazadas;

- Estudio sobre el papel del Movimiento en la promoción del respeto de los derechos 
humanos.

3.1 Clarificación del concepto del derecho a la asistencia humanitaria

Basándose en un documento redactado por la Cruz Roja Francesa y aprobado por 
la Subcomisión, los miembros de la Comisión pudieron profundizar en esta 
cuestión, que examinaron a la luz de la información adicional recibida durante la 
reunión. El objetivo de este proyecto es recordar las obligaciones y disposiciones 
del derecho internacional humanitario relativas al concepto de asistencia 
humanitaria. La Comisión aprobó este documento, que se adjunta al presente 
informe (Anexo V, pp. A 19 - A 20).

Proyecto de Código de Conducta en las situaciones de catástrofes naturales y 
tecnológicas.

La Subcomisión ya había examinado esta cuestión en el marco de sus debates 
sobre el derecho a la asistencia humanitaria. Cabe recordar que, en su 
Resolución 17, el Consejo de Delegados de 1991 (Budapest) solicitó a la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, tras consultar a las principales organizaciones de socorros, que reuniera 
un comité de expertos encargado de estudiar la posibilidad de elaborar un 
código de conducta relativo a la ayuda humanitaria en caso de catástrofe 
natural o tecnológica.

No competía a la Comisión tomar una decisión relativa a este proyecto de 
código, pero se mostró favorable a su principio y a alentar el procedimiento 
de esta reflexión, así como de concertaciones, consultas y trabajos al respecto. 
Ese tema se abordará en el Consejo de Delegados de 1993 (punto 5.3 del 
orden del día provisional).
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3.2 Refugiados v personas desplazadas

Asimismo, la Comisión se pronunció sobre un documento redactado por la Cruz 
Roja Húngara, completado por la Federación en estrecha colaboración con el 
CICR, relativo a la cuestión de los refugiados y de las personas desplazadas. Este 
texto, del que tomó nota la Comisión, se adjunta también al Informe de la 
Comisión (Anexo VI, pp. A 21 - A 28).

Contiene recomendaciones para las Sociedades Nacionales que deseen desarrollar 
sus actividades en favor de los refugiados y de las personas desplazadas.

El examen de esta problemática permitió que la Comisión dispusiera de 
informaciones sobre un proyecto de guía práctica, elaborado por la Federación en 
estrecha colaboración con el CICR, para preparar y realizar acciones en favor de 
los refugiados. No había razón para que la Comisión examinara más a fundo este 
tema ya que este estudio se había encargado especialmente a las Instituciones 
Internacionales del Movimiento.

La Comisión tomó nota de todas las propuestas y del documento. Se transmitirán 
estos diferentes elementos a la Federación y al CICR para que puedan tener en 
cuenta estas reflexiones en el marco del cometido que les fue asignado por el 
Consejo de Delegados (Resolución 9, Budapest 1991).

El debate sobre este tema está también previsto separadamente en el punto 5.4 del 
orden del día provisional del Consejo de Delegados de 1993 en Birmingham.

3.3 Estudio sobre el papel del Movimiento en la promoción del respeto de los derechos 
humanos

Los miembros de la Comisión efectuaron un cambio de impresiones sobre la 
contribución del Movimiento al respeto de los derechos humanos, al mismo tiempo 
que pusieron de relieve la labor ya realizada por el Movimiento.

Por lo que atañe al aspecto más específico relacionado con la promoción del 
respeto de los derecho humanos, se puso de relieve que las versiones francesa e 
inglesa de la Resolución 3 diferían en este concepto. En efecto, en la Resolución 
3 del Consejo de Delegados de 1991, se lee, entre los trabajos confiados a la 
Comisión:

en la versión inglesa: "... el papel del Movimiento en la promoción del 
respeto de los derechos humanos."

en la versión francesa: "... el papel del Movimiento en cuanto al respeto de 
los derechos humanos..."

La Comisión tomó nota de esta diferencia y de la constatación de la Subcomisión, 
que llegó a la conclusión de que, si no debía centrarse exclusivamente en la 
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promoción de los derechos humanos, la acción en favor del respeto incluía también 
la promoción del respeto de los derecho humanos.

Los miembros de la Comisión, a quienes se solicitó que se pronunciaran sobre las 
propuestas resultantes de la reflexión de la Subcomisión, pudieron disponer de 
varios documentos de trabajo como referencia e información.

La Comisión había aprobado el principio del envío de un cuestionario a las 
Sociedades Nacionales sobre sus actividades en el marco de la contribución al 
respeto de los derechos humanos o de la promoción de su respeto. Había acogido 
favorablemente asimismo la idea de organizar seminarios zonales, relacionados 
siempre con esta cuestión. Aunque se envió el cuestionario, los proyectos de 
seminarios tuvieron que ser suspendidos por falta de garantías de financiación en 
las fechas en que debían celebrarse.

Resultado de las respuestas al cuestionario

La Comisión tomó nota con interés del resultado y de las tendencias de esta 
consulta, especialmente del hecho de que, el 15 de marzo de 1993, 43 Sociedades 
Nacionales habían respondido al cuestionario. Se puso de relieve que, si la acogida 
reservada a este cuestionario había sido positiva en comparación al promedio de 
cuestionarios, la cuestión más concreta de la promoción de los derechos humanos 
ponía de manifiesto dos tendencias divergentes.

Algunas Sociedades Nacionales se mostraban preocupadas por el hecho de que se 
dé demasiada importancia a la implicación de las Sociedades Nacionales en la 
promoción del respeto de los derechos humanos.

Otras Sociedades Nacionales, en cambio, se declararon favorables o muy 
favorables a un mayor desarrollo de las actividades tendentes a promover el 
respeto de los derechos humanos, resaltando al mismo tiempo el respeto de los 
Principios Fundamentales.

La Comisión tomó nota de la calidad de las respuestas y consideró de tal interés 
este resultado que solicitó el envío de una nueva circular recordatoria a las 
Sociedades Nacionales, a fin de poder disponer de un abanico de respuestas aún 
más amplio y representativo. Teniendo en cuanta estas nuevas respuestas, se 
redactará una nota complementaria de la primera síntesis del cuestionario. El 30 
de julio de 1993, se recibieron 21 nuevas contestaciones, aumentando a 64 el total 
de las Sociedades Nacionales que han respondido al cuestionario.

Papel del Movimiento en la promoción del respeto de los derechos humanos

La Comisión debatió ampliamente este documento, redactado por la Cruz Roja 
Sueca como propuesta para someter a examen.

La Comisión tomó nota del texto, así como de las observaciones hechas en la 
reunión, que figura asimismo adjunto al informe de la Comisión (Anexo VII, 
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pp. A 29 - A 31).

4. ESTUDIO SOBRE EL PAPEL DE LAS SOCIEDADES NACIONALES EN LA 
PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS EN LOS QUE ESTÁN IMPLICADAS LAS 
MINORÍAS

En el marco de las prioridades que la Comisión había definido, ésta confió un estudio 
de este tema al Instituto Henry Dunant.
En su reunión de los días 16 y 17 de abril de 1993, tomó nota del proyecto de este 
estudio presentado por el IHD. Los miembros expresaron su opinión sobre esta cuestión 
y aprobaron la orientación del proyecto, cuyo objetivo es poner de relieve la necesidad 
de lograr resultados y propuestas concretas.

Para alcanzar un resultado práctico, consideraron asimismo importante concentrarse en 
el concepto de minorías étnicas.

En esta perspectiva, la Comisión tomó nota de los documentos remitidos por el Instituto 
Henry Dunant, teniendo en cuenta ciertas modificaciones, y alentó la prosecución de esta 
reflexión.

El proyecto relativo al papel de las Sociedades Nacionales en la prevención de los 
problemas que afectan a minorías se adjunta asimismo al informe de la Comisión (Anexo 
VIII, pp. A 33 - A 41).

5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

5.1 Información sobre el estado de la reflexión en el ámbito de la difusión relativa a 
la aplicación de las líneas directrices para los años noventa

(Documento redactado por el CICR en consulta con la Federación)

Refiriéndose al primer punto del cometido asignado en la Resolución 3 -Difusión 
y promoción del respeto del derecho internacional humanitario y de los principios 
e ideales del Movimiento-, la Comisión consignó que, si el cumplimiento de estos 
objetivos sigue siendo una tarea prioritaria del Movimiento, no estaba llamada a 
desempeñar un papel particular al respecto. De hecho, según las Resoluciones 7 
y 8 del Consejo de Delegados de 1991, tituladas "Respeto y difusión de los 
Principios Fundamentales" y "Difusión del derecho internacional humanitario y de 
los principios e ideales del Movimiento", respectivamente, ya se asignaba un 
cometido muy concreto al CICR en colaboración con la Federación.

Se trataba pues, ante todo, de que los miembros de la Comisión dispusieran de una 
información sobre el estado de la reflexión en el ámbito de la difusión relativa a 
la aplicación de las líneas directrices para los años noventa.
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Se expusieron algunas puntualizaciones acerca del folleto "Líneas directrices para 
los años noventa", que se espera sea un atractivo instrumento de difusión, así 
como sobre el Banco de Datos relativo al Derecho Internacional Humanitario (CD- 
ROM-DIH), elaborado por el CICR, que constituye una novedad en materia de 
difusión.

5.2 Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, Viena, junio de 1993

La Comisión recibió asimismo datos más concretos sobre la Conferencia 
Internacional sobre Derechos Humanos, en la que el Movimiento fue representado 
por el CICR y la Federación; ésta última en representación, asimismo, de las 
Sociedades Nacionales. Se daré una información más completa en el informe 
complementario.

5.3 Salud: SIDA y derechos humanos

También se informó a la Comisión de la labor realizada por la Federación en 
relación con la problemática del SIDA y los derechos humanos y, más 
concretamente, de la lucha contra la discriminación a la que da lugar el temor a 
esta enfermedad, cuya consecuencia es el aislamiento de las personas afectadas por 
el virus. El efecto discriminatorio se trasluce no solo en la actitud del público, sino 
también en la política de algunos Estados (restricción de visados, exámenes 
obligatorios, ausencia de confidencialidad de las informaciones, aislamiento). Por 
consiguiente, la Federación tiene previsto desarrollar un nuevo programa titulado 
SIDA-SALUD-DERECHOS HUMANOS en cooperación con instituciones que 
trabajan en este ámbito.

6. FUTURAS TAREAS DE LA COMISIÓN

Se consideró necesario centrar los futuros debates en temas precisos que puedan dar 
lugar a proposiciones concretas, útiles para la labor de las Sociedades Nacionales. 
Asimismo, se evocaron cuestiones relacionadas con la renovación parcial de los 
miembros de la Comisión, según una disposición contenida en la Resolución 4 del 
Consejo de Delegados de 1991. Este debate tendré lugar en la próxima reunión de la 
Comisión.

Los comentarios adicionales y las eventuales propuestas serán objeto de un informe 
complementario y se comunicarán directamente al Consejo de Delegados, cuando tenga 
lugar el debate previsto en el punto 10 de su orden del día provisional.
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ANEXO I

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 
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.
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II. Tareas

La Comisión desempeña las siguientes tareas:
a) Seguir las recomendaciones del Consejo de Delegados y preparar sus 

trabajos en los ámbitos específicos siguientes:
— difusión y 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.

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.
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ANEXO II

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
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 cuas 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.
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ANEXO III

Informe de la subcomisión relativo a las 
actividades desplegadas desde la XXXII reunión de 

la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la 
Paz (Córdoba, 5 de mayo de 1992) y reactualizado sobre la base 

de los trabajos emprendidos desde la XXXIII reunión de la 
Comisión (Ginebra, 14-15 de octubre de 1992)

I. Introducción

La subcomisión fue constituida, en mayo de 1992, por la 
Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz 
(en adelante, Comisión sobre la Paz).

La subcomisión está integrada por 4 Sociedades Nacionales 
miembros de la Comisión sobre la Paz (Cruces Rojas 
Francesa, Húngara, Sueca y Media Luna Roja Tunecina), así 
como por el CICR y la Federación.

Al igual que la Comisión sobre la Paz, la subcomisión toma 
las decisiones por consenso.

Los miembros de la subcomisión se reunieron 5 veces: 17 de 
junio, 8 de septiembre y 2-3 de noviembre de 1992, así como 
2-3 y 15-16 de marzo de 1993, bajo la presidencia del 
doctor Peter Nobel, secretario general de la Cruz Roja 
Sueca.

Los miembros examinaron, en primer lugar, el cometido 
asignado a la subcomisión por la Comisión sobre la Paz, 
esto es, elaborar 4 documentos relativos a:

- la adecuación o a la pertinencia de los derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario en el 
marco de la acción del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

- una lista de prioridades basadas en los debates de la 
Comisión sobre la Paz y en el contenido de la 
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resolución 3 del Consejo de Delegados en Budapest 
(noviembre-diciembre de 1991), a fin de permitir a los 
miembros de la Comisión sobre la Paz determinar dichas 
prioridades;

la redacción de un documento de base 
vínculos existentes entre derechos 
desarrollo (doc. CCRP/5.1.3/3);

la clarificación del concepto de 
humanitaria.

sobre los 
humanos y

asistencia

II. Resumen de los trabajos de la subcomisión

Refiriéndose al contenido de los debates de la Comisión 
sobre la Paz, reunida en Córdoba, el 5 de mayo de 1992, la 
subcomisión estudió detenidamente la índole de la acción 
que ha de emprenderse, de conformidad con la resolución 3, 
a fin de determinar los principales puntos de reflexión 
para trazar un programa de acción concreto.

En su primera reunión, la subcomisión pasó revista al nuevo 
cometido de la Comisión sobre la Paz y determinó los 
ámbitos prioritarios.

Los miembros de la subcomisión se repartieron los diversos 
temas que requerían un estudio más a fondo:

1. cometido del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja por lo que atañe a la 
promoción del respeto de los derechos humanos;

2. cometido del Movimiento en las situaciones a las que 
no se refiere el derecho internacional humanitario; 
movilización humanitaria en favor del respeto de los 
derechos fundamentales del ser humano (prohibición de 
la tortura y de las ejecuciones sumarias) y de la 
lucha contra la discriminación; cometido del 
Movimiento en las situaciones de toma de rehenes;

3. cometido del Movimiento por lo que atañe a la 
promoción del respeto de los derechos de los 
refugiados;

4. cometido del Movimiento por lo que atañe a la
promoción del respeto de los derechos de las minorías;

5. cometido del Movimiento por lo que atañe a la
promoción del respeto de los derechos de la mujer;

6. cometido del Movimiento por lo que atañe a la
promoción del respeto de los derechos del niño;

7. concepto del <ierecho a la asistencia humanitaria;
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8. factores de amenaza para la paz;

9. 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.

Los miembros de la subcomisión redactaron documentos de 
trabajo sobre cada uno de estos temas, que sirvieron de 
base para las reflexiones de la Comisión sobre la Paz.

En su segunda reunión, celebrada el 8 de septiembre, la 
subcomisión decidió someter a la consideración de la 
Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, 
las siguientes conclusiones.

La Comisión sobre la Paz tiene 3 ámbitos de acción:

1) la cuestión de la prevención de los conflictos 
armados, por ejemplo mediante medidas de prevención y 
de análisis de los factores de amenaza para la paz, 
así como mediante posibilidades de acción en el ámbito 
de la mediación y de la conciliación;

2) el derecho internacional humanitario, los principios 
e ideales del Movimiento, así como su difusión y su 
promoción como contribución a la paz;

3) los derechos humanos y su respeto, en particular para 
promover o favorecer el restablecimiento de una paz 
duradera según la definición que de ella da el 
Movimiento.

Cada uno de estos grandes campos de acción puede 
subdividirse, a su vez, en varios temas. De esos 3 grandes 
ámbitos la subcomisión resaltó el aspecto de los derechos 
humanos, considerado como el de más actualidad y el que 
mayor relación tiene con el nuevo cometido de la Comisión 
sobre la Paz.

Los miembros de la subcomisión se expresaron ampliamente 
sobre esos diversos ámbitos; algunos resaltaron, en 
particular, la noción de difusión y de promoción del 
respeto del derecho internacional humanitario que es, en 
las actuales circunstancias, prioritario.

Los documentos redactados por los miembros de la 
subcomisión fueron objeto de debates e intercambios de 
opiniones, tras los cuales se formularon varias propuestas, 
sometidas a la aprobación de la Comisión sobre la Paz en su 
XXXIII reunión.

La Comisión sobre la Paz, invitada a pronunciarse sobre la 
oportunidad y el orden de prioridad que se ha de dar a la 
lista que le fue propuesta, puntualizó las líneas
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directrices de reflexión. Hizo una primera distinción por 
lo que respecta al programa que tenía previsto emprender 
directamente, de conformidad con su cometido. En esta 
perspectiva, agrupó varios asuntos que le fueron 
presentados bajo el tema:

"Prevención v solución de los conflictos armados o de otra 
índole":
(cuya formulación figura en la lista de prioridades en la 
letra A del anexo I)

La Comisión sobre la Paz llegó a la conclusión de que sería 
conveniente estudiar la posibilidad de emprender un estudio 
en el marco del Instituto Henry Dunant, siempre que esté 
garantizada su financiación y que se designe a un encargado 
de proyecto.

Insistió más específicamente en la aplicación de las 
anteriores resoluciones en pro de la paz aprobadas por el 
Movimiento, incluidos el Programa de Acción de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja como factor de paz y las Líneas 
directrices fundamentales para la contribución del 
Movimiento a una verdadera paz en el mundo, a la luz de la 
actual situación.

La Comisión sobre la Paz puntualizó, paralelamente, el 
cometido de la subcomisión, solicitándole que redactara 
provectos de informe sobre:

1. el concepto del derecho a la asistencia humanitaria;

2. los derechos humanos, en particular por lo que 
respecta a los vínculos entre derechos humanos, paz y 
desarrollo.

2.1 Cometido del Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja por lo que atañe a la promoción 
del respeto de los derechos humanos, prestando 
particular atención a los derechos de la mujer y 
del niño.

2.2 Cometido del Movimiento por lo que atañe a la 
promoción del respeto de los derechos de los 
refugiados.

2.3 Cometido del Movimiento por lo que atañe a la 
promoción del respeto de los derechos 
fundamentales del ser humano, incluidas las 
cuestiones relacionadas con la tortura, las 
ejecuciones sumarias y la toma de rehenes.

Tras haber especificado su cometido, de conformidad 
con la letra B de la lista de prioridades que figura 
en anexo, la subcomisión centró, pues, sus trabajos en 
los puntos directamente derivados de la misma.
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1. Concepto del derecho a la asistencia humanitaria
1.1 Como se recordará, esta cuestión fue objeto de 

reflexión por parte de la Cruz Roja Francesa. 
También los miembros de la Comisión sobre la Paz 
reconocieron su prioridad en Budapest (noviembre 
de 1991), Córdoba (mayo de 1992) y Ginebra 
(octubre de 1992).

Los primeros documentos presentados a la 
subcomisión contenían una breve reseña de los 
fundamentos jurídicos e históricos de ese 
concepto, así como propuestas de acción. 
Reactualizado desde entonces, un proyecto de 
resolución fue presentado por la Cruz Roja 
Francesa.

[La presentación de este proyecto hacía 
referencia también al proyecto de código de 
conducta relativo a la asistencia humanitaria en 
situación de catástrofes naturales y 
tecnológicas, que la Federación está elaborando, 
de conformidad con la resolución 17 del Consejo 
de Delegados de 1991].

Tomando en consideración los cambios que podría 
haber hasta el próximo Consejo de Delegados 
(octubre de 1993 en Birmingham) , la Cruz Roja 
Francesa prefiere esperar el resultado de la 
"Conferencia Internacional para la Protección de 
las Víctimas de la Guerra", prevista para finales 
de agosto y comienzos de septiembre próximos, 
antes de presentar un proyecto de resolución.

Así pues, la Cruz Roja Francesa hizo una nueva 
versión de la propuesta de clarificación del 
concepto de la asistencia humanitaria.

Los miembros de la subcomisión aprobaron ese 
texto que someten a la aprobación de la Comisión 
sobre la Paz (doc. CCRP/5.1.1./1).

1.2 Código de conducta

Al término de su sesión de noviembre de 1992, la 
subcomisión expresó el deseo de que se la 
mantenga informada acerca de los progresos de ese 
proyecto, para poder orientar mejor sus trabajos.

En su reunión de los días 2 y 3 de marzo de 1993, 
la subcomisión recibió información acerca del 
proyecto de código de conducta relativo a la 
asistencia humanitaria en situación de 
catástrofes naturales o tecnológicas.
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Se presentó a la subcomisión el proyecto 6 del 
"Steering Committee", para una propuesta de 
código de conducta. Dado que tal proyecto va más 
allá de la propuesta formulada en la resolución 
17 y que está previsto que también se refiera a 
situaciones de conflictos armados, deberá 
examinarse en concertación con el CICR y en 
consulta con todas las Sociedades Nacionales, así 
como con otros organismos competentes.

A la vista de los datos estratégicos y tácticos 
contenidos en la propuesta de código de conducta, 
la subcomisión opina que éste podría ser un 
valioso y útil instrumento en el marco de la 
asistencia humanitaria y que podría servir de 
líneas directrices como documento de referencia 
para el Movimiento, si es aceptable para todos 
sus componentes.

Por consiguiente, la subcomisión sugiere que la

Movimiento.

al Conseno de Deleqados, en favor de la
prosecución del provecto de códiqo de conducta,
que podría servir de líneas directrices para el

2. Cometido del Movimiento por lo que atañe a la promoción del 
respeto de los derechos de los refugiados

Fundándose en un proyecto de la Cruz Roja Húngara, la 
subcomisión estudió más particularmente cuál podría ser su 
cometido con respecto a esta cuestión inscrita en las 
numerosas tareas que, de conformidad con la resolución 3 
del Consejo de Delegados se le habían encargado.

Un representante de la Cruz Roja Helénica fue invitado a 
participar en los trabajos de la subcomisión acerca de este 
tema específico. Asistieron también los encargados de este 
asunto en el CICR y en la Federación.

La reunión de los días 2 y 3 de marzo de 1993 brindó 
oportunidad para que los miembros de la Subcomisión se 
informasen sobre los trabajos emprendidos en ese ámbito por 
la Federación, en estrecha colaboración con el CICR.
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Los miembros de la subcomisión recibieron, en particular, 
indicaciones acerca de los resultados del seminario sobre 
la cooperación de la Cruz Roja/Media Luna Roja en la 
repatriación de refugiados, organizado del 2 al 5 de 
diciembre por la Federación, en estrecha colaboración con 
el CICR, para aplicar la resolución 9 del Consejo de 
Delegados (Budapest, 1991).

Tras esos debates, los encargados de este asunto en el CICR 
y en la Federación redactaron un texto que contiene, en 
particular, las conclusiones de dicho seminario y el estado 
de los trabajos relativos a la elaboración de una guía 
práctica.

Dicho texto se incluirá, con las recomendaciones de acción 
formuladas en el mencionado seminario, en el documento de 
la Cruz Roja Húngara.

Tras haber sido informada sobre los trabajos de la 
Federación relativos a la elaboración de una guía práctica, 
titulada "Guide for preparing, designing and implementing 
Red Cross and Red Crescent operations for refugees, 
displaced persons and returnees", la subcomisión considera 
que se trata de un instrumento interesante y sugiere que la 
Comisión sobre la Paz formule en el Consejo de Delegados un 
dictamen favorable al respecto.

Las conclusiones relativas a los diferentes aspectos de 
esta problemática figuran en el documento sometido a la 
aprobación de la Comisión sobre la Paz. (doc. 
CCRP/5.1.2./1) .

3. Cometido del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roía por lo que atañe a la promoción del 
respeto de los derechos humanos
Los miembros de la subcomisión prosiguieron y desarrollaron 
el intercambio de opiniones iniciado en su primera reunión, 
haciendo hincapié, de paso, e inspirándose en los trabajos 
ya realizados acerca de esta cuestión:

- La Cruz Roja y los derechos humanos (doc. CD/7/1) , 
presentado por el CICR, en colaboración con la 
Federación, al Consejo de Delegados de octubre de 
1983;

Contribución del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja por lo que atañe a la 
promoción del respeto de los derechos humanos (doc. 
CD/6/lc), presentado por la Comisión sobre la Cruz 
Roja, la Media Luna Roja y la Paz al Consejo de 
Delegados de octubre de 1989.
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Cabe observar que, cuando se presentó el informe de la 
subcomisión a la Comisión sobre la Paz (14 y 15 de octubre 
de 1992) , se recordó que las conclusiones y las 
recomendaciones en él contenidas debían ser elaboradas y 
aplicadas.

En esta perspectiva, los miembros de la Comisión sobre la 
Paz examinaron el proyecto de estudio sobre el cometido del 
Movimiento de la Cruz Roía y de la Media Luna Roja en la 
promoción del respeto de los derechos humanos, sobre la 
base de una propuesta de la Cruz Roja Sueca.

La subcomisión emprendió, pues, el estudio de los aspectos 
concretos del proyecto que incluye:

1) líneas directrices generales;

2) proyecto de envío de un cuestionario a todas las 
Sociedades Nacionales;

3) la organización de seminarios zonales como prosecución 
del resultado del cuestionario.

Sin querer iniciar tal proyecto antes de gue su
financiación esté garantizada, los miembros de la 
subcomisión expresaron el deseo de que la organización de 
los 4 seminarios zonales esté subordinada a la garantía de 
su financiación.

Tratándose de este punto específico y en ausencia de tal 
garantía para organizar los seminarios (las mejores fechas 
serían en el mes de febrero) , el proyecto ha quedado 
suspendido momentáneamente mientras no se reúna esa 
condición.

Así pues, está previsto basar el estudio en las respuestas 
al cuestionario, con objeto de satisfacer el deseo 
expresado por las Sociedades Nacionales, así consultadas.

3.1 Resultado de las respuestas al cuestionario

En la reunión de los días 2 y 3, pero particularmente 
en la de los días 15 y 16 de marzo de 1993, la 
subcomisión escuchó un informe intermedio sobre el 
resultado de esa consulta y tomó nota con interés de 
que hasta entonces, 43 Sociedades Nacionales habían 
expresado sus opiniones al respecto.

Se destacó que, aunque el resultado no era exhaustivo, 
el número de respuestas recibidas era alentador. Por 
lo demás, el conjunto de las zonas geográficas estaba 
representado en las diversas respuestas recibidas.
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Un cuadro sinóptico de las respuestas figura en la 
documentación remitida a los miembros de la Comisión 
sobre la Paz (doc. CCRP/5.1.3/2).

Por falta de tiempo, no pudo hacerse un análisis más 
a fondo, pero podría preverse en una fase ulterior, si 
así lo desea la Comisión sobre la Paz,

El resultado de esta consulta demostró esencialmente 
la existencia de 2 tendencias opuestas bien definidas 
con respecto a la noción de promoción del respeto de 
los derechos humanos.

De la primera se desprende la preocupación de que, si 
se pone demasiado de relieve la promoción del respeto 
de los derechos humanos se podría causar perjuicio a 
la imagen y a la credibilidad de las Sociedades 
Nacionales y, por ende, a su capacidad para prestar 
asistencia a las víctimas.

En cuanto a la segunda, las Sociedades Nacionales se 
mostraban interesadas por un mayor desarrollo de las 
actividades en este ámbito, resaltando, al mismo 
tiempo, el respeto de los Principios Fundamentales en 
el marco de sus actividades.

A este respecto, se destacó que las versiones francesa 
e inglesa de la resolución 3 difieren en un punto 
importante (en la versión francesa se indica "en 
cuanto al respeto" y en la versión inglesa se habla de 
la "promoción del respeto") y que las conclusiones 
discrepan según que se haga referencia al uno o al 
otro enfoque.

Tras comprobar esa diferencia, la subcomisión llegó a 
la conclusión de que, aunque no tenía que centrarse 
exclusivamente en la promoción de los derechos 
humanos, la labor en favor del respeto engloba también 
la promoción del respeto de los derechos humanos.

La mayoría de los miembros de la Subcomisión 
consideraba que no se debe dar una importancia 
exagerada a tal diferencia si se tiene en cuenta la 
lista de prioridades, tal como se decidieron en la 
XXXIII reunión de la Comisión sobre la Paz (14-15 de 
octubre de 1992).

3.2 Documento de referencia sobre el cometido del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Ro~ia por 
lo que atañe a la promoción del respeto de los derechos 
humanos
(doc. CCRP/5.1.3./I bis)

La subcomisión examinó después el proyecto de documento de 
referencia redactado por la Cruz Roja Sueca, que incluye:
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rememoración de las anteriores resoluciones y 
decisiones aprobadas por el Consejo de Delegados en el 
ámbito de los derechos humanos;

explicitación de ciertas observaciones sobre reservas, 
deseos, actividades, preocupaciones o propuestas, 
destacadas en el cuestionario;

manera de poder abordar los derechos humanos;

sugerencias sobre cómo puede abordarse el cometido del 
Movimiento por lo que atañe a la promoción del respeto 
de los derechos humanos.

3.3 Los derechos fundamentales, incluida la prohibición de la 
tortura, de la toma de rehenes y de las ejecuciones 
sumarias

Se informó, además, a la subcomisión acerca del contenido 
del documento redactado por el CICR, en el que se 
determinan varias acciones concretas, para que puedan 
aplicarse las resoluciones aprobadas al respecto por las 
Conferencias Internacionales o los Consejos de Delegados 
(doc. CCRP/5.1.3/...).

Los miembros de la subcomisión juzgaron conveniente 
integrar esos derechos específicos en el contexto más 
general del respeto de los derechos humanos, más arriba 
mencionado (punto 3.2.).

Se pidió a la Cruz Roja Francesa, que redactó 3 síntesis 
sobre el cometido del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja por lo que respecta a la toma 
de rehenes, a la tortura y al problema de las ejecuciones 
sumarias (doc. CCRP 5.1.3/4, 5 y 6) , y al CICR que se
pusieran de acuerdo sobre este punto más específico que se 
desarrollará en el documento de referencia.

La Federación, por su parte, aportará también una 
contribución con respecto a las cuestiones relativas a 
algunos derechos, tales como los relacionados con:

la mujer
el niño
los refugiados
las minorías,
así como con la problemática del racismo y de la 
discriminación racial.

3.4 Conclusiones

Se formuló una serie de propuestas basadas en el documento 
de la Cruz Roja Sueca "Cometido del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por
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lo que atañe a la promoción del respeto de los derechos 
humanos”.

Los miembros de la subcomisión aprobaron este texto de 
propuesta que someten a la Comisión sobre la Paz
(doc. CCRP/5.1.3./1)

III. Conclusiones y propuestas
Considerando lo que precede, la subcomisión realizó en 
parte las tareas que se le encomendaron y prosigue su 
reflexión en el ámbito de los derechos humanos. Presenta, 
así, sus conclusiones a la Comisión sobre la Paz.

Tras estudiar el informe redactado por la subcomisión y 
examinar los documentos de referencia o de decisión, la 
Comisión sobre la Paz deberá:

1) pronunciarse sobre el documento relativo al concepto 
del derecho a la asistencia humanitaria;

2) pronunciarse sobre las conclusiones del documento 
relativo a los refugiados y a las personas 
desplazadas;

3) pronunciarse sobre las propuestas formuladas en el 
documento "Cometido del Movimiento por lo que atañe a 
la promoción del respeto de los derechos humanos";

4) emitir dictamen favorable sobre el proyecto de código 
de conducta relativo a la asistencia humanitaria en 
casos de catástrofe, iniciado por la Federación, en el 
sentido de que podría servir de línea directriz para 
el Movimiento en este ámbito;

5) apoyar las iniciativas y las propuestas de la 
Federación y del CICR por lo que respecta a la 
aplicación y al seguimiento de la resolución 9 del 
Consejo de Delegados, titulada "El Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
y los refugiados".
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ANEXO IV

LISTA DE PRIORIDADES

Aplicación, a la luz de la actual situación, de las anteriores 
resoluciones y decisiones del Movimiento relativas a la promoción 
de la paz, en particular el Programa de Acción de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja como factor de paz y las Lineas 
directrices fundamentales para la contribución del Movimiento de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a una paz verdadera en el 
mundo.1

A. Prioridades de la Comisión sobre la Paz resultantes de su 
cometido
1. La prevención y la solución de conflictos armados o de otra 

índole
1.1 Difusión y promoción del respeto de los Principios 

Fundamentales del Movimiento como medio para 
salvaguardar la paz.

1.2 Métodos de prevención y de solución de conflictos, 
incluidos, en particular, estudios sobre las causas 
subyacentes de los conflictos, así como procedimientos 
de mediación y de reconciliación, de conformidad con 
los Principios Fundamentales de neutralidad y de 
imparcialidad del Movimiento.

1.3 Mejora de la comprensión entre las diversas culturas, 
los grupos étnicos, sociales y culturales, incluidos 
los derechos de las minorías.

Resoluciones contenidas en el documento "Acción en favor de la 
paz" (1986) y los publicados de 1986 a 1991 por:
la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 1986 
(Resolución XXVI "El desarrollo de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y la paz"; Resolución XXVII "El Año Internacional de la 
Paz de 1986");
el Consejo de Delegados de 1986 (Resolución 3 "El Movimiento como 
factor de paz");
el Consejo de Delegados de 1987 (Resolución 2 "Campaña mundial 
para la protección de las víctimas de la guerra", Resolución 3 
"Paz, desarme y desarrollo", Resolución 4 "Información y difusión 
del derecho internacional humanitario como contribución a la 
paz");
el Consejo de Delegados de 1989 (Resolución 1 "Campana mundial 
para la protección de las víctimas de la guerra", Resolución 2 
"El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y los derechos humanos");
el Consejo de Delegados de 1991 (Resolución 3 "Comisión sobre la 
Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz; cometido, tareas, métodos 
de trabajo, composición").
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Podría emprenderse un estudio en el marco del Instituto Henry 
Dunant, siempre que se hayan recaudado los fondos necesarios y 
se haya designado a un jefe de proyecto.

B. Cuestiones correspondientes al cometido de la subcomisión
Preparación de proyectos de informe sobre los siguientes 
temas:

1. Derecho internacional humanitario
Concepto del derecho a la asistencia humanitaria.

2. Derechos humanos, particularmente en cuanto a las
relaciones existentes entre derechos humanos, paz y 
desarrollo.
2.1 Cometido del Movimiento Internacional de la Cruz Roja

y de la 
promoción 
especial,

Media Luna Roja por lo que atañe 
del respeto de los derechos humanos

a
y,

la 
en

los derechos de la mujer y del niño.

Cometido del Movimiento por lo que atañe a la
promoción del respeto 
refugiados.

de los derechos de los

Cometido del Movimiento por lo que atañe a la
promoción del respeto de los derechos fundamentales 
del ser humano, incluido el estudio sobre la cuestión 
de la tortura, de las ejecuciones sumarias y de la 
toma de rehenes.

I
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ANEXO V

EL CONCEPTO DE ASISTENCIA HUMANITARIA

1. En los Convenios de Ginebra, ratificados por la casi 
totalidad de Estados, se define a las categorías de 
personas protegidas en caso de conflicto armado. Tal 
protección confiere a las víctimas ciertos derechos. Se 
comprueba que el sentimiento de solidaridad para con las 
víctimas de los conflictos armados e incluso de las 
catástrofes naturales o tecnológicas y la necesidad de 
prestarles asistencia se van reforzando en las opiniones 
públicas. Ese nuevo interés se refleja en las
deliberaciones de las Naciones Unidas y de otras 
organizaciones intergubernamentales. Los Gobiernos
participan cada vez más, individual o colectivamente, en 
las acciones de asistencia humanitaria, a las que aportan 
una valiosa contribución humana, material y financiera. El 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja ve, por supuesto, con gran satisfacción los efectos 
positivos que ello implica para las víctimas.

Sin embargo, teniendo en cuenta los riesgos de politización 
que comporta esa alentadora evolución -sobre todo a causa 
del interés que le prestan los medios de comunicación- es 
urgente y necesario recordar claramente las bases y la 
índole de la asistencia humanitaria, tal como se definen en 
el derecho internacional humanitario, así como en los 
Principios y en los Estatutos del Movimiento:

1. para las víctimas: el derecho a ser reconocidas como 
tales y a recibir asistencia;

2. para los Estados: un deber -del que tienen la 
principal responsabilidad- de asistir a la población 
que está, de hecho o por derecho, bajo su autoridad y, 
en el supuesto de que no cumplan con ese deber, la 
obligación de autorizar a las organizaciones 
humanitarias a encargarse de dicha asistencia, 
permitiéndoles el acceso a las víctimas y protegiendo 
su acción;

3. para las organizaciones humanitarias: el derecho a 
tener acceso a las víctimas y a prestarles asistencia, 
siempre y cuando esas organizaciones respeten los 
principios de la acción humanitaria: humanidad, 
neutralidad e imparcialidad.
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2. El acceso a las víctimas -condición absoluta de la acción 
humanitaria- es la finalidad de los tres citados 
Principios, que son el fundamento mismo de la asistencia 
humanitaria, tal como se estipularon en la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (es 
decir, con la aprobación de los Gobiernos que en ella 
participan) y tal como se reafirman en varias Resoluciones 
recientes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.1 
El respeto de los Principios de humanidad, de neutralidad 
y de imparcialidad por parte de las organizaciones de 
socorro confiere, pues, a sus operaciones asistenciales un 
carácter humanitario; no pueden considerarse, por lo tanto, 
como injerencia ilícita en los asuntos internos de los 
Estados.

Formulados hace varios decenios, dichos Principios tienen 
todavía todo su valor operacional. Los recientes 
acontecimientos, lejos de incitar a su cuestionamiento, les 
confieren gran actualidad, tanto en los casos de conflicto 
como en las situaciones de catástrofes naturales o 
tecnológicas.

3. En el marco estricto del derecho internacional humanitario, 
incumbe a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y 
en los Protocolos adicionales "respetar y hacer respetar" 
dichos instrumentos internacionales y actuar con miras a 
poner término a las violaciones graves del DIH "conjunta o 
separadamente, en cooperación con las Naciones y de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas" (art. 89 
del Protocolo I) . Por otra parte, corresponde a las 
organizaciones humanitarias socorrer a las víctimas: ése es 
su cometido esencial y específico. Es indispensable 
recordar, sin equívocos, las responsabilidades respectivas 
y distintas de los Estados y de las organizaciones 
humanitarias, lo que, por supuesto, no es óbice, en modo 
alguno, para la concertación y la cooperación, tal como hoy 
se practican entre los diferentes componentes del 
Movimiento y las organizaciones intergubernamentales, en 
primer lugar las Naciones Unidas. Hay, así, de hecho y por 
derecho, una complementariedad entre las funciones 
asignadas a los Estados y las atribuidas a las 
organizaciones humanitarias.

Ginebra, 3 de marzo de 1993

En particular, las Resoluciones 43/131 del 8 de 
diciembre de 1988 y 45/100 del 14 de diciembre de 
1990.

i
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ANEXO VI

REFUGIADOS Y PERSONAS DESPLAZADAS

1. INTRODUCCIÓN

Los desplazamientos de población se han convertido en un 
fenómeno mundial y son uno de los principales retos que 
debe afrontar la acción humanitaria en nuestra época. Según 
cifras del ACNUR, hay cerca de 20 millones de refugiados en 
el mundo y un considerable número de personas desplazadas 
en el interior del propio país. La situación es tanto más 
grave, debido a la desequilibrada repartición geográfica de 
los refugiados. Cerca del 90% de ellos ha buscado asilo en 
países del Tercer Mundo y son las naciones más pobres las 
que se ven confrontadas con la mayor afluencia de 
refugiados.

El número de migrantes económicos es aun más elevado y 
mucho más difícil de evaluar, tanto más cuanto que la 
diferencia entre refugiado e inmigrante económico, 
aparentemente clara en los textos jurídicos, lo es mucho 
menos en la práctica. A decir verdad, "resulta difícil 
hacer una distinción entre refugiados y migrantes 
económicos cuando las personas huyen de países donde la 
pobreza es la consecuencia directa de un sistema político 
represivo" (ACNUR, 1991).

Hoy, es indispensable trazar nuevas estrategias para hacer 
frente al problema de manera global, abordando las causas, 
el éxodo, la asistencia, la repatriación y la reinserción. 
A este respecto, los Estados, las organizaciones 
internacionales, las ONG, en general, y el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en 
particular, tienen un importante cometido.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja debe aplicar su estrategia en esa perspectiva, 
refiriéndose a la resolución sobre el tema aprobada por el 
último Consejo de Delegados, en Budapest, el mes de 
noviembre de 1991.
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2. SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Situación actual en general

A lo largo de toda la historia, en cuanto a los 
comportamientos frente a la llegada masiva de 
solicitantes de asilo y de refugiados ha habido altos 
y bajos. De hecho, algunas civilizaciones se 
enorgullecen de haberse comprometido moralmente a 
brindar asilo a las personas y/o a los grupos de 
personas víctimas de persecuciones o de 
discriminación. Sin embargo, las mismas civilizaciones 
han dado, a veces, muestras de indiferencia, de 
molesto desinterés, incluso de franca hostilidad para 
con los refugiados, considerados casi exclusivamente 
como rivales suplementarios en el mercado del trabajo, 
como motivo de dificultades en el ámbito cultural y 
como carga financiera para el Estado. Algunos países 
han acabado por instaurar una filosofía de rechazo, 
afirmando, que por "razones de índole humanitaria", 
sería preferible que los eventuales refugiados se 
queden en su país o cerca de su país de origen.

solicitantes 
"refugiados 

económicos", 
r

en

, según los 
asilo pueden ser 
hecho", "migrantes

desplazadas",
r

Esta confusión

de
de
"personas

"refugiados en tránsito" 
órbita".

Es evidente que los comportamientos podrían haber sido 
más positivos si se hubiera hecho una distinción 
precisa entre refugiados y otros grupos de migrantes. 
Aunque relativamente clara en teoría, tal distinción 
plantea, en la práctica, un engorroso problema 
administrativo. La complejidad del tema ha dado lugar 
a una proliferación de términos técnicos 
cuales los 
"refugiados", 
políticos o
"refugiados bajo mandato" 
e incluso "refugiados 
terminológica se debe a que no se ha sabido adaptar la 
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 al contexto 
político y humanitario de las décadas de los años 
ochenta y noventa. Numerosos son actualmente los que 
abandonan su país porque la vida es insoportable, 
peligrosa y arriesgada. Algunos huyen de las zonas de 
conflicto (internacional, pero en la mayoría de los 
casos interno) , pues su vida se ve directamente 
amenazada.

No obstante, a esas personas resulta, muy a menudo, 
imposible probar, como se estipula en la Convención, 
que son objeto de persecución o que es justificado su 
temor a ser perseguidas. En la Convención no consta 
definición alguna del término "persecución".
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La Séptima Asamblea General de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (198 9) 
puntualizó que: "El estatuto de refugiado se reconoce 
a una proporción bastante baja de solicitantes de 
asilo: hace sólo algunos años esta tasa alcanzaba el 
90% y hoy se sitúa, por lo general, entre el 7 y el 
14%".

2.2 Tendencias migratorias desde el Tercer Mundo

Cabe prever que el número de migrantes procedentes del 
Tercer Mundo siga creciendo en los próximos años, 
particularmente debido a ciertas circunstancias que 
podrían prolongarse en esa parte del mundo (Informe 
1991 del PNUD sobre el desarrollo humano):

crecimiento demográfico: el porcentaje de la 
población mundial correspondiente al Tercer Mundo 
podría pasar del 68% en 1960 al 84% en 2025;

formación profesional: la población del Tercer 
Mundo se instruye mejor y adquiere nuevas 
competencias;

- pocas posibilidades: el número de personas 
calificadas es cada vez mayor, pero las 
perspectivas económicas no progresan al mismo 
ritmo;

transferencia de capitales: las transferencias de 
fondos del Tercer Mundo a los países 
industrializados van en aumento;

barreras comerciales: los países del Tercer Mundo 
tropiezan cada vez con mayores dificultades para 
entrar en los mercados de los países 
industrializados;

los países del Tercer Mundo son con regularidad 
el teatro de conflictos zonales y locales, así 
como de disturbios internos.

De una declaración del ACNUR se deduce que "la mayoría 
de los actuales movimientos de refugiados son la 
consecuencia de conflictos zonales y de guerras 
civiles. Las persecuciones y la violencia agravan, en 
general, las condiciones de extrema pobreza y de 
hambre, engendradas a veces por aquéllas".
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2.3 La nueva situación en Europa central y oriental

A la situación en los países del Tercer Mundo se 
añaden los cambios y los acontecimientos en Europa 
central y oriental. Desde 1989, más de un millón de 
personas procedentes de Europa del Este, de la ex 
Unión Soviética y de las zonas devastadas por la 
guerra en ex Yugoslavia han buscado refugio en Europa 
central y occidental y en otras zonas del globo. El 
desplome de Yugoslavia, en 1991 y 1992, y el 
consiguiente desencadenamiento de la guerra civil han 
planteado un problema de refugiados sin precedentes en 
Europa.

A pesar de las muchas diferencias de índole histórica, 
cultural y económica, los países de esa zona tienen 
características comunes, especialmente:

- en el ámbito económico:
patrimonio de la concentración industrial en 
poder del Estado, hipertrofia de una industria 
pesada no competitiva, mediocridad de las 
infraestructuras y de la red de comunicaciones, 
así como graves distorsiones en los sistemas 
tanto de precios y salarios como social y de 
salud pública;

- en el ámbito político:
tradiciones autocráticas y poca experiencia 
democrática; recrudecimiento del nacionalismo; 
creciente riesgo de racismo y de xenofobia, 
resultante de las dificultades económicas.

Es probable que, por todas esas razones, la emigración 
procedente de dichos países prosiga en el futuro. 
Mientras evoluciona la nueva estructura económica y se 
aceleran las privatizaciones, el aumento del desempleo 
originará una emigración masiva antes de que haya 
estabilidad económica.

Además de hacer frente a buen número de los problemas 
más arriba mencionados, algunos países de esa zona, 
principalmente en Europa central, deben afrontar el 
reto de acoger a decenas de miles de refugiados. Sin 
embargo, hay algunos ejemplos de cooperación que 
pueden ser imitados, como la cláusula especial 
destinada a facilitar los regresos, que consta en el 
acuerdo firmado, en agosto de 1991, entre las 
Sociedades Nacionales de Rumania y Hungría.
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2.4 Procedimientos administrativos

Es frecuente que quienes solicitan el estatuto de 
refugiado desconocen prácticamente sus derechos y sólo 
algunas ONG facilitan consultas jurídicas o incluso 
información general sobre los procedimientos que han 
de seguirse y sobre los derechos de los solicitantes 
de asilo.

Hay una aparente incompatibilidad entre el deseo de 
los Gobiernos de ejercer un control estricto del 
número de refugiados que residen en su territorio y la 
necesidad de respetar los derechos de los solicitantes 
de asilo. Las más de las veces, éstos no se benefician 
de garantías jurídicas ni de posibilidades de 
apelación en el marco de las diligencias del 
respectivo caso.

Además, los procedimientos administrativos aplicables 
a los solicitantes de asilo suelen ser lentos y 
difíciles: es cada vez menos seguro que se responda 
favorablemente a la solicitud y que los solicitantes 
sean tratados adecuadamente mientras aguardan la 
correspondiente decisión.

La entrada en vigor, el mes de enero de 1993, del Acta 
Única de la CE, en la cual se prevé la libre 
circulación de los súbditos de la CE, dará paso a un 
intento de reforzamiento de las fronteras en el sur y 
en el este de Europa.

Es probable que todos esos factores contribuyan a 
incrementar la corriente de inmigración ilegal 
procedente de países del sur y del este hacia Europa 
occidental y del norte. Cabe suponer que empeoren las 
ya precarias condiciones de vida y que aparezcan 
comportamientos racistas y xenófobos, lo que 
inevitablemente conducirá a la exclusión social y a la 
privación de esas personas.

2.5 Recientes actividades del Movimiento

A fin de aplicar las recomendaciones de la Resolución 
9 del Consejo de Delegados, aprobada en Budapest, la 
Federación, en estrecha colaboración con el CICR, 
organizó una reunión internacional de trabajo sobre la 
cooperación de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
por lo que atañe a las repatriaciones. Del 2 al 5 de 
diciembre de 1992, asistieron al seminario los 
representantes de 33 Sociedades Nacionales; se 
abordaron cuestiones prioritarias relativas a la 
repatriación voluntaria de los refugiados, en especial 
las medidas tomadas o que han de tomar las Sociedades 
Nacionales de los países de asilo y de los países de
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origen, así como la cooperación en ese ámbito.

En las conclusiones del seminario se pone de relieve 
la necesidad de que la Federación, conjuntamente con 
el CICR, preste un creciente apoyo a las Sociedades 
Nacionales en los dos aspectos siguientes: por una 
parte, la potenciación de la cooperación zonal entre 
las Sociedades Nacionales de los países de asilo y de 
los países de origen, a fin de mejorar las condiciones 
de reinserción de los refugiados y evitar así un nuevo 
desarraigo forzado; y, por otra parte, el desarrollo 
o adecuado fomento de la capacidad operacional de 
dichas Sociedades Nacionales para que puedan 
satisfacer las necesidades humanitarias urgentes. 
Asimismo, se destaca que en la labor de desarrollo 
institucional, sería menester prestar un apoyo 
especial a las Sociedades Nacionales recientemente 
reconocidas o en formación para sus actividades en 
favor de los refugiados, las personas desplazadas y 
los repatriados, sin desatender las necesidades de los 
grupos vulnerables de la población local.

Por último, cabe mencionar otra forma de aplicación de 
la Resolución 9 del Consejo de Delegados de Budapest, 
emprendida por la Federación, en colaboración con el 
CICR, es decir, la elaboración de una guía práctica 
para uso de las Sociedades Nacionales que les permita 
saber lo que deben y pueden hacer en cada etapa del 
recorrido de los refugiados y de los repatriados y en 
qué momento deben actuar. Esta iniciativa coincide 
plenamente con las reflexiones y las preocupaciones 
expresadas en la subcomisión de la Comisión sobre la 
Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz. Ésta se 
congratula por los esfuerzos tendentes a fortalecer 
los medios prácticos de las Sociedades Nacionales para 
prepararse y hacer frente a los problemas de los 
refugiados.

3. EL FUTURO COMETIDO DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ 
ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA
La acción en favor de los refugiados ha sido un concepto 
profundamente arraigado en la historia del Movimiento y ha 
constituido una de sus prioridades. La XXIV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
celebrada en Manila el año 1981, aprobó una importante 
resolución, en la que se definen los objetivos del 
Movimiento en favor de los refugiados, las personas 
desplazadas y los repatriados y se invita al Movimiento y 
al ACNUR a mantener consultas periódicas sobre cuestiones 
de interés común y a coordinar su labor de asistencia 
humanitaria.

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, que tuvo lugar en 1986, aprobó otra 
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resolución relativa al problema de los refugiados, en la 
que se pone de relieve la capacitación y la información 
interna y se insta a los países de acogida a que hagan todo 
lo posible para que los solicitantes de asilo reciban un 
trato humano y se beneficien de condiciones materiales 
aceptables.

A comienzos de la década de los noventa, las Sociedades 
Nacionales de Europa tuvieron que afrontar un nuevo reto 
como consecuencia de la nueva corriente migratoria y de la 
afluencia de refugiados. Además, ha sido necesario hallar, 
para las situaciones de refugiados de larga duración, 
soluciones relacionadas con el restablecimiento de la paz 
en su país de origen. En este nuevo contexto, el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja debe 
ser capaz de aportar respuestas rápidas y eficaces. En la 
resolución sobre el Movimiento Internacional y los 
refugiados, aprobada por el Consejo de Delegados en 
Budapest el año 1991, se definen las acciones que han de 
emprenderse. De conformidad con dicha resolución, se invitó 
al Movimiento a solicitar el apoyo de los Estados con miras 
a:

permitir a los componentes del Movimiento trabajar en 
favor de los refugiados, los solicitantes de asilo, 
las personas desplazadas, incluidos los inmigrantes 
ilegales, y asistirlos en esta acción;

velar por que, en todas las circunstancias, dichas 
personas sean tratadas humanamente y se beneficien de 
condiciones materiales de vida digna, acelerando, 
cuando sea posible, los procedimientos administrativos 
que estatuyan sobre el caso y teniendo en cuenta la 
importancia de restituir la dignidad a los refugiados 
y a las personas desplazadas;

velar por que, en caso de repatriación, los refugiados 
hayan expresado libremente su voluntad de ser 
repatriados; en el caso de las repatriaciones 
verdaderamente voluntarias, las Sociedades Nacionales 
pueden colaborar entre sí para facilitar los regresos;

contribuir a designar zonas de acogida de refugiados 
en previsión de afluencias masivas;

cerciorarse, con otras ONG, de que las organizaciones 
internacionales, en particular las de Europa, abordan 
actualmente el problema de los refugiados de manera 
prioritaria;

prestar apoyo al Movimiento en su esfuerzo por 
garantizar el respeto del emblema de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, así como de las normas del derecho 
internacional humanitario.
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La movilización de las Sociedades Nacionales, actuando en 
consulta con la Federación y el CICR y con su apoyo, debe, 
además, tener como objetivo:

captar la atención de las autoridades y del ACNUR por 
lo que atañe a la necesidad de protección de los 
refugiados y las personas desplazadas, de conformidad 
con las normas internacionalmente reconocidas, cuando 
dichas personas no estén adecuadamente protegidas 
contra las violaciones de sus derechos fundamentales, 
así como en las situaciones en que los derechos de 
esas personas solamente sean reconocidos con 
reticencia;

- tener acceso a los refugiados más vulnerables que, por 
miedo, incapacidad o por otros motivos, permanezcan 
escondidos o queden al margen de la asistencia 
humanitaria;

adoptar métodos de trabajo eficaces y flexibles en los 
servicios de ayuda a los refugiados y a las personas 
desplazadas, a fin de adaptarlos rápidamente a los 
cambios y a los imponderables;

adoptar -también para la distribución de socorros- un 
enfoque comunitario, centrado en la autonomía y 
permitir a los más vulnerables reforzar sus 
posibilidades;

negociar y aplicar acuerdos de cooperación con las 
organizaciones internacionales y nacionales;

establecer redes de cooperación zonal en los ámbitos 
de la preparación para situaciones de emergencia, de 
la búsqueda de personas, de la repatriación voluntaria 
y de cualquier otro apoyo extraterritorial que puedan 
prestar las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja en los países de asilo y los países 
de origen;

permitir la adaptación social que requiera la 
afluencia de refugiados y de personas desplazadas en 
la población anfitriona desprovista, y facilitar, 
cuando los repatriados vuelvan a su país de origen, la 
adaptación social de las personas que hayan 
permanecido en su territorio y que deben acogerlos;

dar a conocer 
sensibilizar al 
derechos de 
internacionales,

el derecho de 
público por lo 
quienes, según 

deban ser

los refugiados y 
que atañe a los 

los criterios 
reconocidas como

refugiados, y tener derecho a solicitar el asilo y a 
beneficiarse del mismo como parte integrante de los 
derechos humanos.

Ginebra, 16 de marzo de 1993 original: inglés
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ANEXO VII

EL COMETIDO DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA EN LA PROMOCIÓN

DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

En el marco de la subcomisión se redactaron documentos de 
referencia que estarán -en documento aparte- a disposición del 
Conseje de Delegados para información.

1. Documento de información sobre el cometido del Movimiento 
en la promoción del respeto de los derechos humanos.

2. Síntesis de las respuestas al cuestionario sobre el 
cometido del Movimiento en la promoción del respeto de los 
derechos humanos.

3. Vínculos entre los derechos humanos, la paz y el 
desarrollo.

4. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y la tortura.

5. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y el problema de las ejecuciones sumarias.

6. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y la toma de rehenes.

7. Nota complementaria de la síntesis de las respuestas al 
cuestonario.
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EL COMETIDO DEL MOVIMIENTO DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA EN LA PROMOCIÓN DEL RESPETO

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sobre la base de los Principios Fundamentales, de la definición 
que da el Movimiento de la paz, de las decisiones de los Consejos 
de Delegados de 1983, 1989 y 1991, así como del "Plan Estratégico 
de Trabajo para el decenio de 1990" de la Federación, la Comisión 
sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz reconoce que 
sería conveniente examinar con extrema prudencia todo incremento 
de las actividades en el ámbito de los derechos humanos, para no 
comprometer las tareas humanitarias emprendidas por el 
Movimiento. Esta posición se funda en el pasado histórico del 
Movimiento y en las diversas percepciones en cuanto a la 
aceptabilidad de una acción del Movimiento.

El cometido del CICR, de la Federación y de las Sociedades 
Nacionales, así como el interés a largo plazo de las víctimas 
deben examinarse de manera consecuente.

1. El cometido del Movimiento en la promoción del respeto de 
los derechos humanos debería ser:

1. prestar asistencia humanitaria a las víctimas de 
violaciones de los derechos humanos, y a sus 
allegados;

2. evitar las violaciones de los derechos humanos 
abogando por el respeto de los mismos, en particular 
los de los grupos más vulnerables.

2. En la defensa por el respeto de los derechos humanos de los 
grupos más vulnerables, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos:

2.1 En el momento de determinar cuáles son los grupos más 
vulnerables, las Sociedades Nacionales deberán tomar 
en consideración los que son sistemáticamente objeto 
de violaciones de los derechos humanos.

2.2 La defensa en favor de los derechos humanos de los 
grupos más vulnerables debería ser considerada como un 
instrumento adicional que permita ampliar y potenciar 
la acción que realiza el Movimiento con miras a evitar 
los sufrimientos humanos.
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2.3 Para designar los grupos más vulnerables de la 
sociedad, los grupos siguientes, cuyos derechos no son 
reconocidos ni respetados, deberían tomarse en 
consideración:

los niños y los adolescentes;
las mujeres;
los refugiados, los solicitantes de asilo, las 
personas desplazadas;

- las minorías objeto de discriminación; 
los impedidos;

- los ancianos y las personas aisladas.

2.4 Se debería incluir siempre en uno de los grupos 
vulnerables de un país, a las siguientes víctimas de 
violaciones de los derechos humanos:

las personas que son objeto de discriminación por 
motivos de sexo, raza, credo político o 
religioso;

- las víctimas de la tortura;
las víctimas de esclavitud y de toma de rehenes;

- las personas amenazadas de violaciones graves de 
los derechos humanos, tales como las ejecuciones 
sumarias y las desapariciones involuntarias.

2.5 Los métodos seguidos para fomentar los derechos 
humanos de los grupos más vulnerables y, más en 
general, todos los aspectos del compromiso de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja en el ámbito de los 
derechos humanos, deben basarse en los Principios
Fundamentales del Movimiento y depender de la
situación del país o de la región.

2.6 Si una Sociedad Nacional tiene la intención de
defender los derechos humanos de los grupos más
vulnerables de un país extranjero, debe obtener el 
asenso de la Sociedad Nacional de ese país y actuar de 
común acuerdo con el CICR y la Secretaría de la 
Federación.

2.7 Las líneas directrices para las actividades de las 
Sociedades Nacionales por lo que respecta a la 
promoción del respeto de los derechos humanos deben 
trazarse sobre la base de la experiencia de las 
Sociedades Nacionales y presentarse al Consejo de 
Delegados de 1995. Si se garantiza la financiación 
necesaria, se deberían organizar seminarios zonales 
cuya finalidad sea propiciar el intercambio de 
experiencias concretas de las Sociedades Nacionales.

2.8 Cuando se tracen las líneas directrices, será 
necesario tener en cuenta el cometido del Movimiento 
en la promoción del respeto de los derechos económicos 
y sociales, así como el vínculo existente entre 
derechos humanos y desarrollo.
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2.9 La Secretaría de la Federación y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja deberían prestar apoyo 
a las Sociedades Nacionales en las respectivas 
actividades de promoción del respeto de los derechos 
humanos de los grupos más vulnerables.

3. Para poder aplicar estas propuestas, deberían procurarse 
los adecuados recursos humanos y financieros.
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ANEXO VIII

Proyecto de estudio sobre el cometido de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

en la prevención de problemas que afectan 
a las minorías

O. Aceptación del término minoría
El término "minoría" se aplica a "las nacionalidades o 
grupos étnicos, lingüísticos o culturales que se 
diferencian considerablemente, por ciertas 
particularidades, de los otros grupos que integran un 
Estado soberano".1

Cabe destacar que la acepción del término minoría en el 
marco del presente proyecto se centra en las "minorías 
establecidas" y se descarta a los "grupos de inmigrantes 
recientes".

1. Cometido
El estudio encomendado al Instituto Henry Dunant responde 
a la voluntad de aportar una contribución práctica sobre un 
tema que el Consejo de Delegados encargó en su resolución 
32, a la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y 
la Paz.
El objetivo es presentar ejemplos concretos que ilustren 
posibilidades y dificultades de acción de una Sociedad 
Nacional para evitar los problemas que afectan a las 
minorías. Para ello, se prevé reunir a expertos y testigos, 
a fin de que comenten sus experiencias con respecto al 
problema de las minorías.

La síntesis de las experiencias así compartidas servirá de 
ejemplo en el que podrán inspirarse las Sociedades 
Nacionales para terminar el cometido que pueden asumir con 
miras a reducir las tensiones étnicas.

Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1991/43
p. 48.

Revista Internacional de la Cruz Roja, enero-febrero 
de 1992, na 109, pp. 46-48.
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2. Importancia de la cuestión de las minorías
Aunque la aparición de la cuestión de las minorías se 
remonta a la Edad Media3 y no ha cesado de ser, a lo largo 
de los siglos, motivo de preocupación para el mantenimiento 
de la seguridad, el potencial de violencia que encierra 
nunca ha sido tan evidente para la comunidad internacional 
como desde que terminó la guerra fría.

La expansión de los problemas de las minorías en las 
Repúblicas de la ex URSS y en Europa del Este tiende, hoy, 
a polarizar la atención de los medios de comunicación y de 
la comunidad internacional.

Sin embargo, la dimensión del problema en Europa no debe 
ocultar el hecho de que la cuestión de las minorías y de 
sus aspiraciones llega al primer plano en el mundo entero.

Precisamente esta comprobación hace temer que la violencia 
pueda desatarse, a imagen y semejanza de la tragedia 
yugoslava, en los países de Europa, África, Asia o América.

3. Cometido de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
El cometido preventivo de las Sociedades Nacionales con 
respecto a los problemas que afectan a las minorías gira en 
torno al respeto de los principios de humanidad, de 
imparcialidad, de neutralidad y de independencia.

3.1 Humanidad

La humanidad es el principio cardinal de la doctrina 
de la Cruz Roja, del que dimanan los otros principios. 
A este respecto, Jean S. Pictet define con exactitud 
la calidad imperativa de un organismo humanitario: 
"[un organismo] tiene como finalidad preocuparse por 
la suerte que corre el ser humano considerado 
únicamente por lo que es, y no por su valor como 
elemento militar, político, profesional o de otra 
índole" .4

En relación más directa con la problemática que 
estudiamos en el presente proyecto, el principio de 
humanidad incluye dos nociones que son esenciales para 
comprender el potencial de violencia que comporta la

Isse Omanga Bokatola, L'Organisation des Nations Unies 
et la protection des minorités. Bruselas, Bruylant, 
1992, p. 24.

Jean S. Pictet, La Convention de Genève pour 
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans 
les forces armées en campagne: commentaire. Ginebra, 
Comité Internacional de la Cruz Roja, 1952, p. 119.

4
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cuestión de las minorías: la prevención y la 
comprensión mutua.

La acción preventiva y las medidas que promueven la 
comprensión entre los grupos forman parte de las 
tareas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de la 
misma manera que sus acciones tradicionales de prestar 
auxilio y aliviar el sufrimiento de las víctimas. Las 
Sociedades Nacionales deben asumir sus 
responsabilidades de prevención, independientemente 
del efecto preventivo indirecto que pueden tener las 
actividades tradicionales.

El potencial de violencia contenido en los problemas 
que afectan a las minorías sugiere incluso la 
necesidad de invertir el orden de prioridades de las 
Sociedades Nacionales entre lo curativo y lo 
preventivo.

3.2 Neutralidad

De conformidad con este principio, el Movimiento se 
abstiene de tomar parte en "las controversias de orden 
político, racial, religioso e ideológico". Incumbe, 
pues, a las Sociedades Nacionales la responsabilidad 
de prepararse para poder intervenir y prestar 
asistencia a las categorías más vulnerables cuando y 
donde consideren oportuno, según la urgencia de las 
necesidades.

La neutralidad debe imponerse como actitud. Por lo 
tanto, es imprescindible que las Sociedades Nacionales 
adopten una actitud neutral para favorecer la 
confianza y servir, así, de freno al desencadenamiento 
de pasiones que caracteriza a la exacerbación de las 
tensiones étnico-culturales.

3.3 Imparcialidad

El principio de imparcialidad contiene dos nociones 
fundamentales en la prevención de las tensiones 
étnicas: la no discriminación y la imparcialidad 
propiamente dicha.

La no discriminación impone a las Sociedades 
Nacionales la obligación de ofrecer a todos y a cada 
uno las mismas posibilidades de participar en las 
actividades y en la dirección de la Sociedad Nacional.

La segunda noción se refiere al imperativo de hacer un 
examen objetivo del problema para poder emprender la 
acción humanitaria. Dicho de otra manera, el criterio 
de asistencia y de distribución de socorros debe 
responder a las necesidades, dando prioridad a las más 
urgentes. Cabe observar que por el principio de 
imparcialidad se prohíben también las acciones

i
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positivas en favor de las minorías como tales. Los 
miembros de una minoría no deben ser favorecidos por 
el mero hecho de que pertenecen a un grupo minoritario 
aunque, claro está, pueden serlo como categoría 
vulnerable.

3.4 Independencia

El respeto de la independencia no tiene efecto 
preventivo en sí mismo, pero se menciona aquí como 
prueba de neutralidad de una Sociedad Nacional, 
neutralidad cuyas características preventivas se 
describen en el punto 3.2.

4. Situación de hecho
Los puntos de esta sección incluyen, por orden, los de la 
sección anterior, a fin de establecer una rápida 
confrontación entre el cometido teórico asignado a las 
Sociedades Nacionales y la situación en la práctica.

4.1 Actividades preventivas

Tras un breve examen se comprueba que las Sociedades 
Nacionales están demasiado acaparadas por las 
actividades de índole médico-social. Muy pocas son las 
que abordan el problema de la potencialidad de un 
conflicto en el interior de sus fronteras y que 
intentan adaptar sus actividades en consecuencia.

Sin embargo, algunas actividades de prevención no 
requieren enormes medios. Desafortunadamente, no se 
presta a ese ámbito toda la atención que merece. Si 
las Sociedades Nacionales tienen la intención de 
asumir un papel preventivo, es necesario encarar el 
problema en su totalidad.

Señalaremos algunas iniciativas interesantes, sin 
pretender ser exhaustivos.

En Alemania, la Cruz Roja de la Juventud elaboró 
material didáctico intercultural para promover la 
noción de aceptación del otro entre los jóvenes. Se 
llevó a cabo un programa análogo, particularmente en 
España y en Austria. Sin duda, otras Sociedades 
Nacionales también han desplegado esfuerzos en ese 
sentido.

4.2. Desintegración

Frente a una situación de tensión étnico-cultural, las 
Sociedades Nacionales se encuentran en una posición 
muy delicada, pues sus miembros vacilan entre su 
fidelidad al Movimiento y su identidad como miembros 
de un grupo étnico-cultural.
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En algunos casos, la experiencia demuestra que, aun 
cuando los representantes de la Sociedad Nacional 
expresan la voluntad de proseguir las actividades sin 
tomar parte en las controversias, son rápidamente 
catalogados como traidores por los unos o por los 
otros.

En otros términos: es reducida la capacidad de una 
Sociedad Nacional para mantener su posición de 
neutralidad y asumir sus responsabilidades en favor de 
las categorías más vulnerables. En la mayoría de los 
casos, cuanto más graves son las tensiones menores son 
las posibilidades de acción de la Sociedad Nacional. 
En definitiva, la Sociedad Nacional se desintegra y su 
ámbito de acción está condicionado por las fronteras 
que establecen los grupos antagonistas.

Algunas Sociedades Nacionales o secciones locales han 
sabido mantener su unidad, como en Malasia o en 
Irlanda del Norte. Esos dos ejemplos no son, ni con 
mucho, una lista exhaustiva y el balance general es 
muy inquietante.

4.3. Integración e imparcialidad en la acción

Según el principio de imparcialidad, todos los 
ciudadanos de un Estado deben tener la posibilidad de 
formar parte de la Sociedad Nacional. Sin embargo, 
numerosos son los casos en que las minorías no están 
representadas en las Sociedades Nacionales y es 
todavía menos frecuente que miembros de grupos 
minoritarios figuren entre los directivos de la 
Sociedad.

Hay, por supuesto, ejemplos opuestos. Cabe señalar, en 
particular, el caso de la Sociedad Nacional de 
Malasia, en la que cohabitan malasios, chinos e 
indios; la sección de Irlanda del Norte de la Cruz 
Roja Británica, integrada por miembros católicos y 
protestantes; o incluso la Sociedad Nacional de 
Líbano, en la que los equipos de socorristas cuentan 
con musulmanes y cristianos. Mencionemos, además, el 
caso de Sudáfrica, donde la Sociedad Nacional intenta 
reclutar progresivamente, para sus estructuras 
directivas, a representantes de toda la población.

No obstante, dada la amplitud de la problemática de 
las minorías y teniendo en cuenta la importancia de 
brindar a éstas la oportunidad de participar en las 
actividades de la Sociedad Nacional, los pocos 
ejemplos más arriba citados no deberían ser lo que 
son: excepciones en el interior del Movimiento.
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4.4. Independencia

Las Sociedades Nacionales están, a menudo, demasiado 
subordinadas a causa de la lealtad debida al 
respectivo Estado y resulta difícil que, se las 
considere en situación de tensión étnico-cultural, 
como organismos neutrales.

5. Conclusión
Hay ejemplos posibles, pero la honradez obliga a reconocer 
la existencia de una gran brecha entre las ambiciones a las 
que aspira el Movimiento en nombre de los Principios 
Fundamentales y la realidad de sus estructuras y de sus 
acciones.

6. Seminario
A fin de hallar soluciones que permitan una mejor 
adaptación entre la situación de hecho y el cometido de las 
Sociedades Nacionales, proponemos, en el presente proyecto, 
la organización de una reunión de expertos.

La finalidad sería entablar un diálogo entre las Sociedades 
Nacionales, las organizaciones y los expertos 
particularmente concernidos por la problemática, con objeto 
de examinar lo que se hace a fin de evitar los problemas 
que afectan a las minorías. Los debates versarán también 
sobre lo que se debería emprender con miras a trazar 
posibles líneas de acción para las Sociedades Nacionales.

Un informe resumido sobre las propuestas concretas se 
remitirá oportunamente a todas las Sociedades Nacionales. 
El objetivo de este compendio de líneas directrices es 
ayudar a las Sociedades Nacionales a organizarse para 
contribuir a prevenir los problemas que afectan a las 
minorías.
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PROGRAMA PRELIMINAR DE SEMINARIO

1. PRESENTACIÓN GENERAL

- Presentación de la problemática de las minorías.

- Posición de las Sociedades Nacionales (SN) con 
respecto a las otras organizaciones (especificidad, 
cooperación).

Orador: experto no perteneciente al Movimiento.

2. DEFINICIÓN DEL COMETIDO DE LAS SOCIEDADES NACIONALES EN LA 
PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LAS MINORÍAS

2.1. Medidas de adaptación

2.1.1. Participación: Posibilidad de acceso para todos
- aspectos jurídicos (elección de dirigentes 

y reclutamiento);

- aspectos estructurales (repartición del 
poder entre la sede y las secciones).

2.1.2. Imparcialidad: Importancia del principio;
relación con la problemática de las minorías; 
importancia de no considerar a las minorías como 
una categoría especial o separada; dificultad 
para ser considerado como imparcial.

2.1.3 Identidad de las minorías: Respeto de la
identidad de las minorías; dificultad de 
comunicación; método de acercamiento.

Orador: experto y/u organización no
pertenecientes al Movimiento.

2.1.4. Dinámica de la violencia y desintegración de la 
SN
Explicar la evolución de las tensiones étnicas y 
las dificultades concomitantes con que tropiezan 
las Sociedades Nacionales para prestar servicios 
de conformidad con los Principios Fundamentales 
del Movimiento.

Orador: experto no perteneciente al Movimiento.

2.2. Programas específicos

2.2.1. Difusión: Principios del Movimiento, DIH,
programas educativos para favorecer la 
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comunicación intercultural.

2.2.2. Acciones preventivas y mecanismos de solución 
pacífica de las discrepancias
Orador: experto y/u organización no perteneciente 
al Movimiento.
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CALENDARIO
Enero a abril de 1993

Mayo de 1993

Junio de 1993

Julio y agosto de 1993
Septiembre de 1993

Octubre de 1993

Noviembre de 1993
Diciembre de 1993

Elaboración conceptual del proyecto y 
presentación a la XXXIV reunión de la 
Comisión sobre la Cruz Roja, la Media 
Luna Roja y la Paz

Colecta de fondos
Selección de los participantes en el 
seminario
Contactos con los expertos

Continuación de colecta de fondos 
Redacción detallada del programa del 
seminario
Invitación a los participantes

Misiones de búsqueda de datos

Seminario
Redacción y presentación del documento 
definitivo

Traducción

Envío del documento definitivo a todas 
las Sociedades Nacionales


