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CD 93/10/2

CONSEJO DE DELEGADOS

Birmingham, 29 -30 de octubre de 1993

Asunto: Informe de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la
Paz
(punto 10 del orden del día provisional)

En la perspectiva de la presentación del informe de la Comisión sobre la Cruz Roja, 
la Media Luna Roja y la Paz (documento CD/93/10/1), en el punto 10 del orden del 
día provisional del Consejo de Delegados, adjuntamos, a título informativo, varios 
documentos de trabajo internos elaborados en el marco de la subcomisión.

Esos documentos no han sido aprobados por la Comisión, que decidió distribuirles 
durante el Consejo de Delegados como información.



Anexo 2 

(CORP 5.1.3/2)

SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS

AL CUESTIONARIO SOBRE LA FUNCIÓN DEL MOVIMIENTO

EN LA PROMOCIÓN

DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Introducción

2. Cuadro sintético de las respuestas



2

1. INTRODUCCIÓN

Como comentario preliminar a esta nota, desearíamos hacer ciertas observaciones 
generales acerca del alcance y de la percepción de este cuestionario.

Puesto que se trata del resultado general, es preciso señalar que, hasta la fecha, 
han respondido 43 Sociedades Nacionales. Hay que mencionar también la 
distribución geográfica, dado que las respuestas recibidas representan a todas las 
zonas (África/Oriente Próximo: 15, Europa: 15, Asia y el Pacífico: 6, América del 
Norte y América del Sur: 7).

Observemos que, aunque no puede considerarse, en absoluto, exhaustivo ni 
permite alcanzar conclusiones definitivas, el porcentaje de respuestas obtenidas 
(cerca del 30%), es sumamente alentador y permite, por lo menos, determinar 
ciertas orientaciones.

Cabe señalar, en especial, la calidad de 12 de las respuestas cuyas aclaraciones 
e informaciones nos permiten:

sea disponer de ejemplos de actividades muy bien definidas o de 
propuestas interesantes,

sea percibir claramente la posición (o las posiciones) de las Sociedades 
Nacionales concernidas con respecto a las cuestiones planteadas.

Sin embargo, hay que señalar que 3 Sociedades Nacionales no pensaban que el 
cuestionario les fuese aplicable.

Hemos podido comprobar también que puede haber cierta confusión con respecto 
a la distinción entre el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los derechos 
humanos (DH), especialmente por lo que atañe a los procesos de su aplicación. 
Por no disponer siempre de informaciones muy exactas, nos resulta sumamente 
difícil pronunciarnos acerca del sentido de algunas respuestas que, 
desafortunadamente, nos hemos visto obligados a excluir de nuestra síntesis.

Varias Sociedades Nacionales expresaron el deseo de poder disponer de 
instrumentos de divulgación en relación con el muy específico ámbito de la 
contribución del Movimiento al respeto de los derechos humanos. Por lo demás, 
la necesidad de formación, de información y, sobre todo, de líneas directrices se 
refleja en las respuestas obtenidas a la pregunta acerca del apoyo que se espera 
del CICR y de la Federación, que constan en el cuadro y en las solicitudes que en 
él figuran.
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Nos parece igualmente necesario explicitar algunos problemas relacionados con 
aspectos de la traducción.

Así la noción misma de objetivo difiere según se trate de la versión inglesa o de 
la versión francesa.

En la Resolución n° 3 del Consejo de Delegados de 1991 se menciona, entre las 
tareas confiadas a la Comisión:

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

en la versión francesa: " ...la función del Movimiento por lo que atañe al 
respeto de los derechos humanos...".

La versión española se ajusta a la versión francesa.

En la versión francesa del cuestionario la pregunta n° 6 relativa a la prohibición de 
la tortura, la discriminación racial, las desapariciones forzadas o involuntarias y los 
malos tratos que reciben los niños, se refiere a lo que las Sociedades Nacionales 
han hecho en este ámbito desde 1989, mientras que la versión inglesa se refiere 
a lo que las Sociedades Nacionales propondrían que se haga en estos ámbitos. 
Convendría, por lo tanto, tener en cuenta esta diferencia.

Así, según de qué idioma se trate, dispondremos de informaciones sobre las 
actividades que se están desplegando o sobre las que se emprendan en el futuro.

El mismo matiz aparece de manera menos evidente con respecto a la pregunta n° 
2, que en la versión francesa se refiere más en general a las otras actividades de 
la Sociedad Nacional en materia de derechos humanos, mientras que la versión 
inglesa se refiere a las actividades específicamente designadas como tales.

Con respecto a la versión española, nos parece que la pregunta n° 1 no se refiere 
claramente al objetivo de los cursos o de la formación.

Tipos de actividades

Estas circunstancias nos inducen a no sacar conclusiones demasiado apresuradas, 
ya que no disponíamos de los datos necesarios para poder comprender realmente 
las posiciones expresadas por algunas Sociedades Nacionales.

El cuadro sintético se limita, por consiguiente, a mostrar la orientación general de 
las respuestas recibidas.

No es, ni puede ser, en ningún caso, un inventario completo de las actividades 
descritas, sino que tiene como finalidad permitir que los miembros de la Comisión 
sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz dispongan de las informaciones 
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No es, ni puede ser, en ningún caso, un inventario completo de las 
actividades descritas, sino que tiene como finalidad permitir que los 
miembros de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz 
dispongan de las informaciones más completas posibles acerca de las 
diferentes tendencias manifestadas por las Sociedades Nacionales.

También para clarificar, hemos agrupado en una misma categoría todas las 
respuestas que pueden estar vinculadas, dado que varias Sociedades 
Nacionales despliegan actividades de diversa índole que mencionan en 
relación con su contribución a los derechos humanos y que, por lo tanto, 
incluimos en varios apartados.

Para que el cuadro resultase más claro, empleamos algunas abreviaturas que 
se explican a continuación:

1. DH = Derechos humanos

2. DIH = Derecho internacional humanitario

3. PF = Principios Fundamentales

4. SN = Sociedad(es) Nacional(es)

5. ONG = Organización no gubernamental

Secretaría Comisión de la Paz 
Original: francés 15 de marzo de 1993



SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS DE LAS SN AL CUESTIONARIO 
SOBRE LA FUNCIÓN DEL MOVIMIENTO EN LA PROMOCIÓN DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Número de Sociedades Nacionales: 43
Número de respuestas tomadas en consideración: 41 de 44,
puesto que 3 SN respondieron negativamente a todo el cuestionario y que 2 secciones de una misma Sociedad Nacional dieron respuestas diferentes.

PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES

1. ¿Organiza esa Sociedad Nacional actividades 
de formación o cursos en materia de derechos 
humanos?

Actividades de formación
28 SN contestaron SI (cfr. observación),
16 de las cuales se centran esencialmente en el DIH (con comparación 
DH);
7 se ocupan también de otros aspectos (PF, socorrismo, formación)
5 más centradas en los DH

11 SN contestaron NO

2 SN no respondieron

Con respecto a este número 
convendría hacer algunas 
aclaraciones dado que, excepto en el 
caso de 5 SN, los cursos o la 
formación se centran 
específicamente en el DIH con un 
aspecto a los DH o en el marco de 
una comparación o se relacionan con 
cursos sobre los Principios 
Fundamentales (PF) o de formación 
general (primeros auxilios, etc. ...). 
El número de respuestas negativas 
se debe a que las SN concernidas no 
organizan cursos específicos de DH.

1.1 De ser así, ¿cuántas actividades de ese tipo 
ha llevado a cabo en los tres últimos años?

Cantidad
Cursos específicos de DH: entre 12 v 40. Es difícil tomar en consideración este 

elemento, puesto que se refiere a 
cursos o actividades de formación 
general que, en algunos casos, 
parecen ser permanentes o 
regulares. En otros casos, abarcan 
un conjunto de materias o se centran 
en un punto específico.
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PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES

1.2 ¿A qué grupo(s) se han dirigido las mismas? Grupos
Personal SN (directivos y voluntarios): 13 
Universidades (estudiantes-profesores). Escuelas: 11
Fuerzas armadas, policía, magistratura, encargados regionales: 6
Periodistas y círculos profesionales especializados: 15 
Jóvenes: 9
Grupos vulnerables: 2
Público en general: 3

No respondieron: 16 SN

Grupos destinatarios: se agrupan 
varias respuestas, puesto que con 
frecuencia se dirigen a varios 
públicos.

1.3 ¿Cuál fue el contenido del curso o de la 
formación impartidos?

Contenido
Derecho internacional humanitario: 16, de los cuales 
Comparación DIH y DH: 4
Principios Fundamentales: 7
Con especial hincapié en DH: 5
Formación general: 6 (con elementos de DIH, PF, DH) 
No respondieron: 15

1.4 ¿Cual fue el contenido del curso o de la 
formación impartidos?

Contenido
Derecho internacional humanitario.
Comparación DIH-DH (especialmente mecanismos para su aplicación) 
Derechos humanos (Convenios zonales o de las Naciones Unidas, 
convenios específicos: tortura, derecho del niño) 
Lucha contra todas las formas de discriminación

Derecho de los refugiados

No hemos dividido las respuestas a 
este punto, porque las grandes 
divisiones corresponden a las de la 
pregunta sobre el contenido del 
curso. Dígase lo mismo por lo que 
respecta a las Sociedades Nacionales 
que no respondieron. En 
determinados casos, hemos aclarado 
que se imparte una formación en dos 
partes.
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PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES

1.5 ¿Organizó esa Sociedad Nacional esas 
actividades en cooperación con otras 
organizaciones y/o instituciones y, en caso 
afirmativo, con cuáles?

Cooperación
CICR: 6
Federación: 5
Ministerios (Educación, Sanidad, Relaciones Exteriores, Defensa, 
Justicial: 6
Universidades: 9
ACNUR: 2
OMS (asesores): 1
Organizaciones no gubernamentales o privadas, de las cuales Amnistía 
Internacional: 8
No respondieron: 16

Convendrá examinar la conveniencia 
de precisar este resultado, ya que es 
difícil que exista un solo tipo de 
cooperación.
Con objeto de simplificar, no 
enumeramos todas las ONG.

1.6 ¿Cómo evaluaría los resultados? Resultados
Cuando hay resultados, son generalmente positivos en el sentido sea 
de una mejor comprensión sea de un interés por el mundo de la Cruz 
Roja.

Obsérvese que una SN mencionó que 
es contraproducente enseñar al 
mismo tiempo DIH y DH. Otra SN 
desea que se defina claramente el 
cometido de las SN en la formación 
DH.
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PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES

2. ¿Realiza esa Sociedad Nacional otras 
actividades que clasificaría como específicamente 
relacionadas con los derechos humanos?

SI: 34 SN
No específicamente DH o no calificada o considerada como tal: 3 SN 
NO: 3 SN
No respondió: 1 SN

Conviene tener en cuenta que se 
trata, a la vez, de actividades 
consideradas como contribución a 
los derechos humanos o 
específicamente designadas como 
tales.

2.1 En caso afirmativo, ¿de qué clase de 
actividades se trata? Por favor, descríbalas 
brevemente.

Descripción
Actividades en favor de los refugiados (acogida, asistencia, 
asesoramiento, defensa de algunos de sus derechos, información 
acerca de sus derechosl : 16 SN

Ayuda y asistencia directa a los grupos más vulnerables, a las víctimas 
de discriminación (ancianos, niños, extranjeros, enfermos de SIDA, 
víctimas de catástrofe natural o de conflicto): 28

Difusión-Educación-Formación (en sentido lato): 10

Visitas a prisioneros: 4

Servicio de búsqueda (puesto de relieve en este marco): 5

Desde un punto de vista general, hay 
aue observar aue se ponen de relieve 
las acciones concretas en favor de 
las víctimas. Las diferencias Dueden 
aparecer más bien con respecto a las 
precisiones relacionadas con los 
tipos de actividades en cuestión. 
También pueden aparecer con 
respecto a los términos empleados 
dado que, como puntualizaron 
determinadas SN, toda actividad en 
favor de las víctimas contribuye al 
respeto de los derechos humanos. 
Por lo tanto, la expresión "actividad 
en favor de los derechos humanos" 
se cuestiona más que la índole y la 
amplitud de las actividades.
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PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES

3. ¿Qué actividades considera oportuno que 
emprendan o intensifiquen los distintos 
componentes del Movimiento, de conformidad 
con sus respectivos mandatos, con miras a 
promover el respeto de los derechos humanos?

No contestaron: 2 SN

Descripción
Prevención mediante la difusión del DIH, de los Principios 
Fundamentales, de los DH y de la formación: 22 SN

Promoción limitada a las situaciones claramente identificadas y cuando 
se avenga con los Principios del Movimiento: 5 SN

Necesidad de una aclaración con respecto al cometido del Movimiento 
y de contar con líneas directrices: 4 SN

Modificación de los Estatutos del Movimiento para promover estos 
derechos: 3 SN

Educación para la paz: 1 SN

Mediante acciones concretas: 4 SN

Mejora de la colaboración con otros organismos (ONG, ONU): 4 SN

Llamamiento con respeto al DIH y a los DH: 6 SN

En el caso de algunas SN se aceptan 
varias respuestas cuando no parecen 
estar en contradicción.

(difieren sobre todo los métodos: 3 a 
favor de un llamamiento público o de 
una denuncia, 3 a favor de gestiones 
confidenciales ante los Gobiernos)
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PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES

4. De conformidad con el Plan Estratégico de 
Trabajo de la Federación Internacional para el 
Decenio de 1990, las Sociedades Nacionales 
deberían trabajar con los grupos más vulnerables, 
a fin de mejorar su situación v defender sus 
intereses.

Cite actividades o métodos de defensa de esos 
grupos de personas, que podría llevar a cabo esa 
Sociedad Nacional.

No respondió: 1

Descripción
Programa en favor de los niños, los niños maltratados, la situación de 
los niños que se encuentran en prisión con su madre, los niños 
víctimas de conflicto : 6

"Early warning": 1

Programas sanitarios (vacunaciones, primeros auxilios, salud física y 
psíquicas: 7

Acción concreta de asistencia (personas sin hogar, víctimas de 
catástrofe, escolarización, integración): 13

Programas de alfabetización: 3

Llamamiento a la comunidad internacional: 3

Ayuda y asesoramiento a las personas más vulnerables (refugiados, 
personas sin recursos, detenidos): 13

Información para desarrollar la acción emprendida, gestiones 
confidenciales ante los Gobiernos: 16

Identificación de los casos: 4

Las SN despliegan varios tipos de 
actividades.

7 SN especifican que su acción debe 
basarse en el respeto de los PF.
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PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES

5.¿ De qué forma considera que los cambios en 
la situación internacional -la emergencia y la 
formación de Estados nuevos, la evolución de la 
función de las Naciones Unidas y la importancia 
que se atribuye en el mundo entero al respeto de 
los derechos humanos- proporcionan nuevas 
posibilidades u oportunidades a los distintos 
componentes del Movimiento para promover el 
respeto de los derechos humanos?

No respondieron: 5
Asistencia al desarrollo y al fortalecimiento de la capacidad operativa 
de las nuevas SN (intercambio de experiencias y colaboración): 4

Posibilidad de difusión igualmente del DIH y de los PF: 9

Esta evolución permite un mejor conocimiento de las actividades del 
Movimiento: posibilidad de hacer respetar los PF. Función humanitaria 
fortalecida, difusión del respeto: 13

El Movimiento debe participar más en debates sobre DH:4

El Movimiento debe mejorar su imagen: organización de DH, 
intervenciones directas, sanciones: 2

Gestiones ante los Gobiernos para que incluyan los DH en su 
legislación: 5

La evolución de la situación conlleva más desafíos para el Movimiento 
(aparición de nuevos problemas y tipos de conflictos, más desafíos que 
posibilidades, responsabilidades de competencia de los Gobiernos y de 
la jurisdicción): 10

El Movimiento debe preservar su especificidad: 7

Los nuevos Estados deberían ser reconocidos sobre la base de su 
adhesión a los Convenios de Ginebra y al Convenio DH: 1

Influencia en los Estatutos del Movimiento: 2

Esta cuestión dio lugar a dos tipos 
de respuestas:

- La aparición de nuevas Sociedades 
Nacionales

- La evolución de la situación 
internacional y la función de la ONU

Hay dos maneras muy distintas de 
abordar esta cuestión: 
esta evolución es positiva y permite 
desarrollar mejor la función del 
Movimiento.

Preocupación por los otros en 
términos de especificidad del 
Movimiento con respecto a los 
riesgos de verse implicado en 
controversias de índole política.

Entre estas dos tendencias: algunas 
SN, aun dando especial importancia 
al respeto de los PF, ven una 
posibilidad de aumentar la difusión.
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PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES

6. Entre 1987 y 1989, un grupo de expertos en 
DH realizó un estudio sobre este tema a petición 
de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna 
Roja y la Paz. Mediante su Resolución 2, el 
Consejo de Delegados, reunido en Ginebra en 
1989, aceptó el informe, las conclusiones y las 
recomendaciones presentados por el grupo de 
expertos.

¿Qué hizo esa Sociedad Nacional desde 1989 en 
cuanto a:

6.1 la prohibición de la tortura

Prohibición de la tortura

No respondieron: 4

Programas en favor de los detenidos: 4

Difusión (especialmente las Resoluciones del Movimiento por las que 
se condena la tortura); educación; toma de conciencia; acción 
preventiva: 20

Programas en favor de las víctimas de la tortura: 2

Apoyo al trabajo del CICR: 3

No se aplica a la situación del país: 10

(Cfr., con respecto a este punto, la 
observación general que figura en la 
introducción y que se refiere al 
distinto matiz que tiene esta 
pregunta en las versiones francesa e 
inglesa)

6.2 la prohibición de la discriminación racial? Prohibición de la discriminación racial

No respondieron: 4

Difusión de los Principios Fundamentales: 14

Ayuda a la integración. Acción por medio del ejemplo: 7

Acción indirecta preventiva: 6

No se aplica a la situación del país: 10
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PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES

6.3 Prohibición de las desapariciones forzadas o 
involuntarias

Prohibición de las desapariciones forzadas o involuntarias

No contestaron o respondieron de forma imprecisa: 8

Educación, difusión: 10

Colaboración con otras organizaciones: 3

Gestiones ante las autoridades competentes (de las que 1 ante las 
organizaciones DH): 12

No se aplica a la situación del país: 8
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PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES

6.4 Prohibición de malos tratos de niños Prohibición de malos tratos de niños

No respondieron: 2

Toma de conciencia, educación, difusión (PF, DIH, Convenio de los 
derechos del niños: 11

Acción indirecta (incluido el servicio de asistencia telefónicas: 3

Cooperación con otras organizaciones: 5

Protección de los niños (trabajo de niños menores, durante los 
conflictos, niños callejeros): 9

Asistencia, apoyo a las familias: 6

Existencia de otra organizaciones ya activas: 3

No se aplica a la situación del país: 5
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PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES

6.5 En caso de que esa Sociedad Nacional no 
haya estado en condiciones de iniciar actividades 
en uno o más de esos ámbitos, ¿qué factores le 
impidieron hacerlo?

No respondieron: 9

Ningún problema, en la medida en que las actividades están prohibidas 
por la ley o por el Gobierno o porque la pregunta no se aplica a la 
situación del país: 14

Dificultades para realizar programas específicos (otros se encargan de 
hacerlo), otras prioridades, aplicables en situación de conflicto: 5

Dificultades financieras, dificultades de índole material: 8

Falta de interés o fenómenos de intolerancia (discriminación): 3

Dificultades en determinados ámbitos relacionados con el respeto de 
los PF: 4

Se aceptan varias respuestas de una 
misma SN cuando no parecen estar 
en contradicción (por ejemplo: la 
falta de recursos materiales y la 
experiencia).

I
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PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES

7. Los derechos de orden económico y social 
suelen ser semejantes a los objetivos que se 
propone alcanzar el Movimiento. Los derechos a 
la instrucción básica, a la salud y a un nivel de 
vida digno, incluida la alimentación adecuada, 
son ejemplos de esos derechos.

A su modo de ver, ¿de qué forma podría el 
Movimiento trabajar más intensamente en la 
promoción de estos derechos?

Derechos de índole económica y social

No respondieron: 4

Informaciones sobre actividades de la Cruz Roja: 9

Mediante una acción concreta y una asistencia directa 
(alojamiento, alimentos, asistencia, programas sanitarios, educación, 
asesoramiento): 20

Presiones o gestiones confidenciales ante los Gobiernos: 6

Evaluación de las necesidades: 2

Desarrollo de la capacidad de la SN: 3

Colaboración con las organizaciones gubernamentales: 5

Muchas Sociedades Nacionales, 
consideran que de todas sus 
actividades se benefician los grupos 
vulnerables y que, así, desempeñan 
este cometido. Una de ellas expresó 
una posición que creemos puede 
resumir la opinión de varias SN: 
"toda actividad desplegada para 
integrar a una población en un 
sistema social responde ya a este 
objetivo".
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PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES

8. El Movimiento (mediante la Resolución 3 del 
Consejo de Delegados, reunido en Budapest, el 
año 1991) decidió, asimismo, desempeñar una 
función más dinámica en defensa de los derechos 
de las minorías.

8.1. A su juicio, ¿cómo podrían las Sociedades 
Nacionales contrarrestar la intolerancia o la 
represión motivada por consideraciones étnicas, 
religiosas o culturales?

Lucha contra la intolerancia y la represión étnica, religiosa, cultural. 
Actividades propuestas para las SN en qeneral:

Acción de conformidad con los PF, especialmente la Imparcialidad 
Ayuda directa
Evaluación de las necesidades: 17

Apertura y contactos: 8

Cooperación con otras organizaciones: 4

Difusión (especialmente en los idiomas de las minorías): 6

Gestiones confidenciales: 2

No respondieron: 5

También en este ámbito puede haber 
varios tipos de enfoques en una 
misma SN.
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PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES

8.2. ¿Qué hace a este respecto la Sociedad 
Nacional de ese país?

Actividades despleqadas por las SN en el resoectivo país:

Difusión y aplicación de los PF (acción no discriminatoria mediante el 
ejemplo): 24

Aplicación del principio de no discriminación en el interior mismo de la 
Sociedad Nacional: 14

Programas específicos y asistencia, cuando son necesarios: 16

Favorecer los contactos, intercambios multiculturales, cooperación con 
otras organizaciones: 8

Introducción de disposiciones no discriminatorias en los documentos 
oficiales (estatutos, ratificación de los Protocolos adicionales, ... |: 2

La intolerancia no es un problema en el país: 6

Aún hay que desarrollar la actividad: 3

No respondieron: 5

También sobre este punto se toman 
en cuenta varias respuestas para una 
misma SN.
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PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES

9. ¿Considera que existen impedimentos o 
factores limitantes de una función más amplia y 
dinámica de las Sociedades Nacionales en la 
promoción del respeto de los derechos humanos?

Impedimentos, factores limitantes de una función más amplia en la 
promoción del respeto de los DH

El Movimiento debe actuar con pleno acuerdo y respetar los PF: 10 
El Movimiento debe procurar mantenerse alejado de controversias 
políticas, preservar su credibilidad y su cometido específico (actuar y 
no reivindicar, existencia de otras prioridades, cualquier desarrollo de 
esta función debe corresponder a una política definida por el 
Movimientos: 7

Falta de medios materiales, humanos: 5 1

rFalta de experiencia en este ámbito: 5 7

Falta de líneas directrices y de información: 6

Falta de interés del público: 2

Hostilidad de ciertos círculos: 2

El Movimiento debe ser intervencionista: 1

Ningún problema: 3

No respondieron: 4

Gran parte de las SN considera que 
hay factores limitantes en la medida 
en que los PF pueden ser puestos en 
tela de juicio por determinadas 
acciones y las SN dan mayor 
importancia a su respeto en el marco 
de su acción cotidiana.
Ciertas SN ven en la promoción de 
los derechos humanos un medio para 
lograr una imagen ante el público. 
Otras estiman que hay que 
determinar líneas directrices a fin de 
que las Sociedades Nacionales sepan 
CÓMO actuar para aplicar las 
resoluciones anteriores del 
Movimiento (Decisiones del Consejo 
de Delegados, 1989).
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PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES

10. ¿Qué tipo de asistencia o de apoyo 
necesitaría esa Sociedad Nacional por parte de la 
Federación Internacional y del CICR para 
desplegar actividades tendentes a promover el 
respeto de los derechos humanos?

Documentos de difusión: 11
Líneas directrices
Desarrollo de la información sobre la doctrina de la Cruz Roja según 
esta concepción

Información sobre las actividades (del CICR, de otras SN): 11 
Seminario/formación
Intercambio de personal

Finanzas/personal/medios: 8

Campaña de toma de conciencia PF, incluidos los DH: 2 
Elaboración de programas

El Movimiento debe, en primer lugar, declarar si se trata de una tarea 
prioritaria: 1

Informaciones sobre violaciones de los DH: 2

No actualmente/ Ninguno: 6

Dilucidación del cometido del Movimiento en este ámbito: 2
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PREGUNTAS RESPUESTAS
V OBSERVACIONES

11. ¿Qué tipo de asistencia podría proporcionar No respondieron: 3
esa Sociedad Nacional para apoyar las
actividades del CICR y de la Federación Información sobre la situación/comunicación de ideas: 7
Internacional en la promoción del respeto de los
derechos humanos? Cooperación/personal: 11

Difusión: 4

Seminario/formación: 3

Prosecución de las actividades ya desplegadas con el CICR: 4

Aguardan puntualizaciones sobre lo que espera la Federación/CICR: 7

Asistencia financiera en casos específicos: 2



NOTA COMPLEMENTARIA DE LA SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS AL 
CUESTIONARIO SOBRE EL COMETIDO DEL MOVIMIENTO PARA 

HACER RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS

(Anexo al documento CCRP 5.1.3/2)

Esta nota complementaria se ha redactado basándose en las respuestas 
recibidas desde la nota recordatoria remitida, el 21 de mayo de 1993, a todas 

las Sociedades Nacionales.

En esta nota se tienen en cuenta las respuestas recibidas desde el 15 de marzo 
de 1993 hasta el 31 de julio de 1993. No se han modificado las conclusiones 

generales.



ANEXO AL DOCUMENTO CCRP 5.1.3/2

RESUMEN DE LAS RESPUESTAS DE LAS SN AL CUESTIONARIO SOBRE LA 
FUNCIÓN DEL MOVIMIENTO EN LA PROMOCIÓN

DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Número de respuestas recibidas: 21

Número de respuestas utilizadas: 18 debido a que dos SN no 
respondieron al cuestionario como tal y una respuesta era 
ininteligible.

1. ¿Organiza su Sociedad Nacional actividades de formación o 
cursos en materia de derechos humanos?
8 SN respondieron SÍ
4 SN respondieron SÍ, pero no específicamente cursos sobre 
DH
5 SN respondieron NO
1 SN no respondió

1.1 De ser así, ¿cuántas actividades de ese tipo ha llevado a 
cabo en los tres últimos años?
Número de cursos: de 1 a 150

1.2 ¿A qué grupo(s) se han dirigido las mismas?
Inmigrantes: 1
Personal de la SN (personal directivo y voluntarios): 6
Universidades (estudiantes-profesores), escuelas: 5
Fuerzas armadas, policía, magistrados,
funcionarios regionales: 4
Periodistas y círculos profesionales especializados: 1
Jóvenes y niños: 3
Público en general: 2

- Autoridades civiles: 4
- Juristas: 2

Docentes: 1
Medios de comunicación: 2

Se abstuvieron o no respondieron: 6 SN

1.3 ¿Cuál fue el objetivo del curso o de la formación 
impartidos?
Situación del país:
Derecho internacional humanitario:

1
5
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Comparación entre el DIH y los DH: 2 
Principios Fundamentales: 1 
Especial hincapié en los DH: 2 
DH en general: 2

Se abstuvieron o no respondieron: 6 SN

1.4 ¿Cuál fue el contenido del curso o de la formación 
impartidos?
Derecho internacional humanitario: 4
Comparación entre el DIH y los DH: 2
Derechos humanos (Convenios zonales o de las 
Naciones Unidas, convenios específicos; tortura, 
derechos del niño): 3
Normas relativas a los refugiados 1

Se abstuvieron o no respondieron: 5 SN

1.5 ¿Organizó su Sociedad Nacional esas actividades en 
cooperación con otras organizaciones y/o instituciones y, 
en caso afirmativo, con cuáles?
CICR: 3
Ministerios (Educación, Salud,
Relaciones Exteriores, Defensa, Justicia): 6
Universidades: 3
ACNUR: 1
Organizaciones no gubernamentales o privadas: 6
Otras SN: 1

Se abstuvieron o no respondieron: 4 SN

1.6 ¿Cómo evaluaría los resultados?
La evaluación es, en general, positiva por lo que respecta 
a una mejor comprensión del mundo de la Cruz Roja o un 
mayor interés por el mismo. La experiencia se ha 
considerado asimismo provechosa, porque la cooperación ha 
permitido conocer mejor a otras organizaciones y darse 
cuenta de que esas relaciones pueden estrecharse.

2. ¿Realiza su Sociedad Nacional otras actividades que 
clasificaría como específicamente relacionadas con los 
derechos humanos?

-SÍ: 10 SN
- No específicamente relacionadas con los DH o

no descritas o consideradas como tales: 2 SN
-NO: 3 SN
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Se abstuvieron: 3 SN

2.1 En caso afirmativo, ¿de qué clase de actividades se trata? 
Por favor, descríbalas brevemente.
Seminarios sobre DH y migración: 1 
Becas: 1 
Actividades contra el racismo y la xenofobia: 1 
Actividades en favor de los refugiados: 1 
Asistencia directa a los grupos más vulnerables: 7 
Difusión, educación, formación
(en sentido lato): 2 
Visitas a prisioneros: 2

Se abstuvieron o no respondieron: 6 SN

3. ¿Qué actividades consideran oportuno que emprendan o 
intensifiquen los distintos componentes del Movimiento, de 
conformidad con sus respectivos cometidos, con miras a 
promover el respeto de los derechos humanos?
Actividades de prevención mediante 
la difusión del DIH, de los Principios 
Fundamentales y de los DH, así como mediante 
la formación: 10

Llamamiento en favor del respeto del DIH y de los DH: 3

Actividades destinadas a evitar la participación 
voluntaria/obligatoria de niños en conflictos 
armados y rehabilitación de niños que han 
participado en ellos: 1

Actividades destinadas a prevenir los abusos 
contra las mujeres y a la rehabilitación 
de las víctimas: 1

CICR y Federación:

* Apoyar y promover las actividades
en materia de DH emprendidas por las SN: 1

CICR:

* Ejercer mayor presión sobre los Gobiernos 1

* Explicar claramente a los Estados que deben
respetar los Convenios y los Protocolos: 1

* Proporcionar fondos para llevar a cabo 
actividades de difusión: 1



- 4 -
Federación:

Aclarar el cometido de las SN en su labor 
de defensa de los derechos humanos de los más 
vulnerables: 2

Asistir a las SN para definir nuevas actividades: 1

SN:

Determinar claramente la necesidad de respetar 
los DH: 1

Colaboración con las ONG en asuntos relacionados 
con los DH: 2

4. De conformidad con el Plan Estratégico de Trabajo de la 
Federación Internacional para los Años Noventa las 
Sociedades Nacionales deberán trabajar juntamente con los 
grupos más vulnerables a fin de mejorar su situación y 
defender sus intereses.
Cite actividades o métodos de defensa de esos grupos de 
personas que podría llevar a cabo su Sociedad Nacional.
Programas 
de abusos

Programas

de ayuda a niños, a niños víctimas 
y a niños víctimas de conflictos: 3

sanitarios (vacunación, primeros auxilios, 
salud física y mental): 2

Acciones específicas de asistencia
(personas sin hogar, víctimas de desastres, 
escolarización, integración): 4

Ayuda y asesoramiento a los más vulnerables
(refugiados, indigentes, detenidos): 5

Participación en iniciativas legislativas: 1

Contacto con autoridades públicas: 3

Identificar los grupos vulnerables y elaborar 
métodos con ellos : 1

Visitas de prisiones: 1

Difusión: 2

Se abstuvieron o no respondieron: 2 SN
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5. ¿De qué forma considera que los cambios en la situación 
internacional -la emergencia y la formación de Estados 
nuevos, la evolución de la función de las Naciones Unidas 
y la importancia que se atribuye en el mundo entero al 
respeto de los derechos humanos- proporcionan nuevas 
posibilidades u oportunidades a los distintos componentes 
del Movimiento para promover el respeto de los derechos
humanos?
Posibilidad de difundir el DIH, así como los DH: 2
El Movimiento debería participar más en los debates 
sobre el DH: 3

Aparición de nuevos problemas al introducir los DH: 1

Surgimiento de nuevos compromisos: 1

Apoyo a otros organismos, tanto a OG como ONG, en
en su labor de promover el respeto de los DH: 3

La cambiante situación exige nuevos métodos y 
responsabilidades, pero de conformidad con la
tradición de la Cruz Roja: 2

Entorno más propicio para las iniciativas 
del Movimiento: 2

Respuesta ininteligible: 1

Se abstuvieron o no respondieron: 3 SN

6. Entre 1987 y 1989, un Grupo de Expertos en Derechos Humanos 
realizó un estudio sobre ese tema a petición de la Comisión 
sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz. Mediante 
su Resolución 2, el Consejo de Delegados, reunido en 
Ginebra en 1989, aceptó el informe, las conclusiones y las 
recomendaciones presentados por el Grupo de Expertos. La 
resolución insta a las Sociedades Nacionales a que apliquen 
las recomendaciones del informe.
¿Qué propondría su SN que se haga en cuanto a:

6.1 la prohibición de la tortura
No aplicable a la situación del país: 1

- Programa de ayuda a los detenidos: 1

Actividades de difusión, educación, sensibilización, 
prevención: 9

Vigilar y dar cuenta de la situación en relación
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con la tortura: 1

Informar a las autoridades competentes: 1

Se abstuvieron o no respondieron: 5 SN

6.2 la prohibición de la discriminación racial
No aplicable a la situación del país: 4

Difusión de las normas internacionales vigentes
y de la legislación nacional: 5

Ayuda a la integración, acompañada con el ejemplo: 3

Difusión, sensibilización: 2

Se abstuvieron o no respondieron: 6 SN

6.3 la prohibición de las desapariciones forzosas o 
involuntarias
No aplicable a la situación del país: 2

Sin experiencia: 1

Educación, difusión: 5

Contactos con los organismos concernidos (incluidas
las organizaciones de DH): 3

Potenciación de las actividades de la Agencia de
Búsquedas: 1

Tomar una posición clara en el asunto: 1

Se abstuvieron o no respondieron: 5 SN

6.4 la prohibición de malos tratos de niños?
No aplicable a la situación del país: 1

No necesario que la SN emprendan su propio 
programa: 1

Sensibilización, educación, difusión (Principios 
Fundamentales, DIH, Convención sobre los Derechos
del Niño): 6

Cooperación con otras organizaciones: 2

- Vigilar los casos de eventuales abusos de niños: 1
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Asistencia a niños: 2

Se abstuvieron o no respondieron: 5 SN

6.5 En caso de que su Sociedad Nacional no haya estado en 
condiciones de iniciar actividades en uno o más de esos 
ámbitos, ¿qué factores le impidieron hacerlo?
No aplicable a la situación del país: 1

Dificultad para aplicar programas específicos,
otras prioridades: 1

Falta de formación o información, escasez de 
personal experimentado: 6

Dificultad en algunos ámbitos en relación con el 
respeto de los Principios Fundamentales: 1

Falta de conocimiento sobre el cometido de la
Cruz Roja por lo que respecta a los DH: 1

Se abstuvieron o no respondieron: 7 SN

7. Los derechos de orden económico y social suelen ser 
semejantes a los objetivos que se propone alcanzar el 
Movimiento. Los derechos a la instrucción básica, a la 
salud y a un nivel de vida digno, incluida la alimentación 
adecuada, son ejemplos de esos derechos.
A su modo de ver, ¿de qué forma podría el Movimiento 
trabajar más intensamente en la promoción de esos derechos?
Mediante una acción específica y una 
asistencia directa: 2

Determinación de las necesidades: 1 

Difusión del saber: 2 

Colaboración con organizaciones gubernamentales: 4 

Organización de reuniones, mesas redondas,etc.: 2 

Necesidad de más recursos logísticos y económicos: 2 

Becas: 1 

Apoyo a los programas educativos de las SN: 1 

No es necesario: 1

La SN ya se ocupa de ello: 1
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Respuesta ininteligible: 1

Se abstuvieron o no respondieron: 3 SN

8. El Movimiento -mediante la Resolución 3 del Consejo de 
Delegados reunido en Budapest en 1991- decidió asimismo 
desempeñar una función más dinámica en defensa de los 
derechos de las minorías.

8.1 A su juicio, ¿cómo podrían las Sociedades Nacionales 
contrarrestar la intolerancia o la represión motivada 
por consideraciones étnicas, religiosas o culturales?
Difusión: 7 

Formación: 1 

Emprender acciones en aplicación de las
decisiones tomadas por el Movimiento: 1 

Influir en los trámites legislativos: 1 

Cooperar con las autoridades: 3 

Asistencia directa a los grupos concernidos: 2 
Utilizar otros foros (ONU, etc.): 1 

Se abstuvieron o no respondieron: 4 SN

8.2 ¿Qué hace a este respecto su Sociedad Nacional en su
país?
No aplicable a la situación del país: 2

Difusión y aplicación de
los Principios Fundamentales: 3

Difusión en las escuelas: 1

Programas específicos y asistencia,
en caso necesario: 4

Sesiones de información con los medios de 
comunicación: 1

Cooperación con otras ONG: 1

Se abstuvieron o no respondieron: 7 SN
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9. ¿Consideran que existen impedimentos o factores limitantes 
de una función más amplia y dinámica de las Sociedades 
Nacionales en la promoción del respeto de los derechos 
humanos?

-No: 5

-Sí: 1

El Movimiento debe actuar de plena conformidad con 
los Principios Fundamentales y respetándolos 
totalmente: 1

El Movimiento debe velar por mantenerse al margen 
de las controversias políticas, preservar su 
credibilidad y su cometido específico: 2

Aunque afectara a su imagen de organismo neutral, 
el Movimiento debería ampliar su cometido: 1

Falta de recursos materiales y humanos: 2

Obstáculos para aplicar un nuevo proyecto, 
especialmente en un país en desarrollo: 1

Capacidad de la organización: 1

Falta de claridad en cuanto al cometido de las SN 
en la cuestiones relacionadas con los DH: 1

Se abstuvieron o no respondieron: 3 SN

10. ¿Qué tipo de asistencia o apoyo necesitaría su Sociedad 
Nacional de parte de la Federación Internacional y del CICR 
para ejecutar actividades tendentes a promover el respeto 
de los derechos humanos?

- Líneas directrices: 4

Información sobre actividades
(del CICR, de otras SN): 1

Seminario formación: 7

Finanzas/personal/recursos: 4

- Material didáctico, ejemplos de posibles acciones: 7

- Potenciación operacional de las SN: 1

- Campaña de sensibilización sobre los Principios
Fundamentales, incluidos los DH: 1

Evaluación relativa a la situación de los DH
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11.

en las zonas de conflicto:

Se abstuvieron o no respondieron: 3 SN

¿Qué tipo de asistencia podria proporcionar su 
Nacional para apoyar las actividades del CICR 
Federación en la promoción del respeto de los 
humanos?
Información sobre la situación/comunicar ideas:
Cooperación/personal:

Seminario/formación:

Apoyo logístico:

Estudios y publicaciones:

Se abstuvieron o no respondieron:

Sociedad 
y de la 
derechos

6

6

3

2

1
3 SN



Anexo 3
(CCRP 5.1.3/3)

RELACIÓN ENTRE DERECHOS HUMANOS,
PAZ Y DESARROLLO

Documento de información

Hay vínculos concretos y tangibles entre derechos humanos, en el 
sentido lato del término, por una parte, y paz y desarrollo, por 
otra.

Los esfuerzos por promover los derechos humanos necesariamente 
implican la comprensión de la relación existente entre esos 
diversos términos.

La finalidad del presente documento no es estudiar detalladamente 
las cuestiones relacionadas con el desarrollo o la ayuda al 
desarrollo y la cooperación. El objetivo es más bien de índole 
pedagógica, ya que se trata de dar a conocer mejor el debate 
iniciado sobre la relación entre derechos humanos y desarrollo, 
así como entablar un debate sobre la aplicabilidad de ese ámbito 
a la acción de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Desarrollo
¿Qué se entiende, en este contexto, por "desarrollo"? Las 
definiciones son variadas y las opiniones al respecto difieren 
también según las actividades a que tal concepto se aplica.

En el apéndice 1 figura la definición de desarrollo más 
comúnmente aceptada, a saber, la de la Fundación Dag Hammarskióld 
de Uppsala (Suecia), en Que faire ? (What now ?), informe sobre 
desarrollo y cooperación internacional desde 1975.

En el marco del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, la noción de "desarrollo" se emplea generalmente en el 
sentido de desarrollo de la capacidad de las Sociedades 
Nacionales. Se ha podido, así, argüir que el Movimiento no se ve 
involucrado en las actividades de desarrollo en el sentido de 
desarrollo económico y humano de un país o de una zona.

Sin embargo, es importante comprender cómo se aprovechan las 
competencias adquiridas por las Sociedades Nacionales en las 
respectivas actividades cotidianas. En el Plan Estratégico de 
Trabajo para el Decenio de 1990 de la Federación se define, para 
las Sociedades Nacionales, el siguiente objetivo estratégico: 
mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables. Ello debe 
lograrse realizando una acción directa en las comunidades más 
vulnerables y abogando activamente en su favor. Una de las 3 
prioridades comunes a todas las Sociedades Nacionales son los 
servicios a la comunidad, a menudo centrados en los aspectos 
relativos a la salud.
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Con el desarrollo de las Sociedades Nacionales se pretende, pues, 
mejorar la eficacia de su acción por lo que atañe a los servicios 
a la comunidad, tales como la nutrición, el saneamiento, el 
abastecimiento de agua potable, la vacunación y otras cuestiones 
sanitarias, así como con respecto a los proyectos generadores de 
ingresos y, en algunas zonas, a los proyectos de alfabetización. 
En otros contextos, todas esas cuestiones se considerarían como 
labor tradicional de desarrollo. Asimismo, la Asamblea General 
de la Federación Internacional, celebrada en Budapest en el año 
1991, aprobó decisiones relativas a las actividades de desarrollo 
del Movimiento, particularmente en las resoluciones sobre la 
salud de las mujeres y de los niños y acerca de las mujeres en 
el desarrollo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La importancia atribuida a la mejora de las condiciones de vida 
de los más vulnerables dará inevitablemente lugar a un incremento 
de las actividades en el ámbito del desarrollo, ya que la mayoría 
de las medidas tomadas por las Sociedades Nacionales de los 
países en desarrollo tiene por finalidad mejorar las condiciones 
de vida en dichos países.

El objetivo supremo del Movimiento es lograr una paz verdadera, 
de conformidad con su definición de la paz, que no sólo expresa 
lo que la paz no es. sino lo que es:

"LA PAZ NO ES SIMPLEMENTE LA AUSENCIA DE GUERRA, SINO MÁS 
BIEN UN PROCESO DINÁMICO DE COOPERACIÓN ENTRE TODOS LOS 
ESTADOS Y TODOS LOS PUEBLOS, COOPERACIÓN QUE DEBE FUNDARSE 
EN LA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, LA SOBERANÍA NACIONAL, LA 
IGUALDAD, EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 
DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LOS RECURSOS PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES DE LOS PUEBLOS."

De esta definición de la paz puede desprenderse una definición 
de lo que es el desarrollo para el Movimiento, ya que todos sus 
esfuerzos en pro del desarrollo tienden a lograr el objetivo 
supremo de paz verdadera.

Cometido del derecho en la sociedad
Muchos países en desarrollo, tras haber vivido bajo el yugo 
colonial o la dominación de una minoría blanca, se han mostrado 
bastante escépticos con respecto al derecho escrito, por 
considerarlo éste como un instrumento de dominación política y 
de explotación económica del pueblo. Además, no hay que olvidar 
la aparición de ciertas contradicciones entre el derecho colonial 
y el derecho consuetudinario del país, sobre todo cuando éste se 
funda en conceptos religiosos.

No obstante, se reconoce cada vez más que el derecho se ha 
convertido en un aspecto del desarrollo de creciente relevancia. 
Así como hay necesidad de desarrollar el comercio y las 
infraestructuras, también es preciso reglamentar el comercio y 
el mercado, el tráfico y las comunicaciones, el Gobierno, el 
régimen fiscal y la administración. El derecho es, pues, 
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indispensable, en particular para evitar los abusos de poder y 
mostrar a los gobernados y a los gobernantes cómo deben 
utilizarse los poderes públicos en el estricto interés del 
pueblo.

La legalidad debe prevalecer. Una ley no es buena si no se funda 
en el código internacional de los derechos humanos y si no se 
atiene a sus disposiciones. Lo mismo cabe decir de las leyes que 
no se aplican, por falta de voluntad, de medios o de recursos, 
o por ignorancia.

También es esencial darse cuenta de que el derecho no basta por 
sí solo para cambiar las actitudes y los comportamientos. En el 
caso de la discriminación contra las mujeres, por ejemplo, es 
imprescindible hallar, por encima de las leyes, otros medios para 
modificar las actitudes y las tradiciones que predominan en una 
sociedad.

Derechos humanos y desarrollo
En los últimos años, ha habido un intenso debate en torno a la 
relación existente entre derechos humanos y desarrollo duradero.

Para algunos, hay una estrecha correlación entre respeto de los 
derechos humanos y desarrollo duradero de una zona o de un país; 
para otros, ambas nociones son inconciliables. Algunos ven la 
existencia de un vínculo, arguyendo que el desarrollo verdadero 
es una condición previa para los derechos humanos, mientras que 
otros consideran que jamás se podrá avanzar en el desarrollo 
mientras sigan pisoteándose en gran escala los derechos humanos.
Ese vínculo podría considerarse también como una relación de 
causalidad: un mejor respeto de los derechos humanos debería 
favorecer los esfuerzos de desarrollo que, a su vez, permitirían 
promover el respeto de los derechos humanos.

Por "derechos humanos" se entiende aquí los derechos políticos 
y civiles, así como los derechos económicos y sociales; ninguno 
de esos derechos tiene primacía sobre los demás.

Derecho al desarrollo
En la actualidad, se afianza una doctrina, según la cual el 
derecho al desarrollo forma parte integrante de los derechos 
humanos. Esta cuestión fue expuesta inicialmente por 
representantes de los países en desarrollo, pero figura entre los 
principales puntos del orden del día del Centro de las Naciones 
Unidas de Derechos Humanos y de algunas ONG, como la Comisión 
Internacional de Juristas.

Se trata, ante todo, de una cuestión de derechos individuales por 
oposición a los derechos colectivos. Para algunos expertos o 
representantes de Gobiernos, los derechos colectivos están ya 
incluidos en los derechos individuales tradicionales y, por lo 



4

tanto, es absurdo cambiar o complicar más el arsenal jurídico de 
los derechos humanos. Otros, defensores de los derechos de las 
minorías y de las comunidades autóctonas, ponen de relieve los 
derechos del grupo.

Otro aspecto que ha de tenerse en cuenta para el debate sobre el 
desarrollo y los derechos humanos es la cuestión de los derechos 
colectivos y del derecho al desarrollo. A largo plazo, sería 
quizás necesario también que el Movimiento adopte una postura 
común por lo que atañe a la cuestión del derecho al desarrollo.

Tres elementos para lograr el desarrollo
Al igual que otros factores del desarrollo, como el medio 
ambiente, el papel de la mujer y la participación local, los 
derechos humanos también deben incluirse en los proyectos de 
desarrollo de menor envergadura.

Tres elementos esenciales son necesarios para realizar con éxito 
un proyecto de desarrollo: la aportación inicial, la 
participación local y el respeto de los derechos fundamentales 
del ser humano.

El primer elemento tiene que ver con la aportación inicial al 
proyecto (fondos, recursos materiales -aperos, semillas, suero, 
etc.- o recursos humanos). Esta contribución puede proceder de 
la misma comunidad vulnerable, de la Sociedad Nacional de la Cruz 
Roja o de la Media Luna Roja, incluso de donantes externos.

El segundo elemento es un componente del desarrollo ampliamente 
conocido y aceptado hoy: la plena participación de las personas 
concernidas en la planificación y en la realización del proyecto 
y, lo que es tal vez más importante, en la prosecución de la 
labor emprendida, una vez finalizada la realización del proyecto. 
Los proyectos en los que no colaboran las personas directamente 
interesadas tienen tendencia a debilitarse en cuanto se retira 
la aportación inicial.

Viene al caso mencionar también el papel de las mujeres en el 
desarrollo. En numerosas zonas en desarrollo, las mujeres, 
encargadas de la producción alimentaria y de otras labores 
cotidianas, son las que soportan la mayor carga de las tareas. 
Sin embargo, en muchas de esas sociedades, la tradición excluye 
a las mujeres del proceso de decisión. Por consiguiente, la plena 
participación de las personas concernidas en la planificación del 
proyecto es mucho más difícil de conseguir que cuando simplemente 
se trata de vencer la mala voluntad del Gobierno.

El tercer elemento está íntimamente relacionado con el segundo. 
No sólo hay que estimular la plena participación de los 
interesados, sino también garantizarla. De hecho, escasas son las 
posibilidades de lograr tal participación si las personas 
concernidas se sienten amenazadas. El temor a agresiones físicas, 
a actos de pillaje o a la expulsión del hogar afectará, sin duda 
alguna, al interés de esas personas por el proyecto. Así pues, 
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es primordial que los derechos humanos y las personas 
concernidas, como colaboradores de pleno derecho del proyecto, 
sean, unos y otros, plenamente respetados.

Asimismo, es indispensable proteger las bases jurídicas por las 
que se regula la vida cotidiana de las personas concernidas. De 
nada servirá que un proyecto mejore las cosechas si esto aviva 
la codicia de los terratenientes locales o de los funcionarios 
corruptos.
Los 3 elementos descritos son, pues, indispensables para el éxito 
de todo esfuerzo de desarrollo: la aportación inicial, la plena 
participación de las personas concernidas y el respeto de sus 
derechos y de su dignidad. Podrían compararse con los 3 lados de 
un triángulo o, mejor dicho, con los 3 pies de un trípode. Si 
falta o se rompe uno de ellos, no hay equilibrio.

Es necesario también, principalmente por lo que respecta a 
proyectos trazados por donantes externos, conocer las eventuales 
consecuencias negativas que podrían tener para los derechos 
humanos.

Pertinencia de la noción de "derechos humanos y desarrollo" en 
la acción de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Numerosos son los Gobiernos donantes que condicionan hoy su ayuda 
en favor del desarrollo a la actitud adoptada por el Gobierno 
beneficiario frente a los derechos humanos. No es raro que un 
Gobierno retire su ayuda porque no se respetan esos derechos. 
Otros Gobiernos han estudiado un sistema de gratificación, según 
el cual los Gobiernos beneficiarios pueden recibir una ayuda 
suplementaria, a condición de garantizar una mejora real del 
respeto de los derechos humanos.

Esta relación puede tener, no obstante, efectos adversos en los 
esfuerzos de desarrollo del Movimiento, en el sentido de que 
buena parte del apoyo de las Sociedades participantes en el 
hemisferio norte proviene de esos Gobiernos donantes.

Los Gobiernos de los países en desarrollo han acabado por 
resistir a lo que califican de injerencia en su soberanía por 
parte de los Gobiernos donantes de los países ricos del 
hemisferio norte. Se han invocado también el derecho al 
desarrollo y la obligación que de él resulta para las naciones 
ricas de ayudar a las naciones pobres a desarrollarse.

Se reprocha, además, a los Gobiernos donantes la excesiva 
importancia dada a los derechos políticos y civiles, en 
detrimento de los derechos económicos y sociales.

El Movimiento, que tradicionalmente favorece la mejora de las 
condiciones de vida, podría desempeñar un papel preponderante a 
este respecto, ampliando el debate, destacando la relevancia de 
todos los aspectos de los derechos humanos, y no solamente los 
que interesan a los Gobiernos de los países ricos.
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Sería menester, asimismo, considerar y experimentar, en la labor 
cotidiana de las Sociedades Nacionales, las actuales teorías 
sobre los derechos fundamentales de la persona humana, en la 
medida en que contribuyen al éxito de los proyectos de 
desarrollo. Sin embargo, es preciso también trazar y controlar 
cuidadosamente la metodología que ha de seguirse para un proyecto 
piloto de esta índole.

Conclusión
El actual debate sobre la correlación existente entre el respeto 
de los derechos humanos y el desarrollo duradero es interesante 
y pertinente para la Cruz Roja y la Media Luna Roja en varios 
aspectos.

La relación entre ayuda al desarrollo y respeto de los derechos 
humanos puede ser importante para algunos proyectos del 
Movimiento. Por lo tanto, sería conveniente seguir muy de cerca 
esta evolución y quizás también hacer que el Movimiento participe 
en el debate internacional sobre el tema, en nombre de las 
comunidades vulnerables.

Dado que el Movimiento siempre ha centrado sus esfuerzos en los 
aspectos económicos y sociales, podría desempeñar un papel, 
poniendo de relieve la parigual importancia de todos los derechos 
fundamentales de la persona humana, incluidos los derechos 
económicos y sociales y los derechos políticos.

Si ha de proseguir el debate sobre esta cuestión, sería 
conveniente que tenga lugar en estrecha colaboración con la 
Comisión de Salud y Servicios a la Comunidad y la Comisión de 
Desarrollo de la Federación.

La cuestión del Movimiento, de los derechos humanos y del 
desarrollo debe ser estudiada todavía más a fondo. No obstante, 
como se trata de un tema que se inscribe en el marco más amplio 
del cometido del Movimiento por lo que atañe a los derechos 
humanos, se propone que el examen ulterior de esta cuestión se 
incorpore en el estudio general sobre el cometido del Movimiento 
en la promoción del respeto de los derechos humanos.

Cruz Roja Sueca 
original: inglés

Septiembre de 1992



Anexo 4
(CCRP 5.1.3/4)

El Movimiento Internacional de la Cruz Roía y 
de la Media Luna Roja 

y la tortura

I. GENERALIDADES

1. La comunidad internacional ya ha proscrito la tortura. Esta 
prohibición está consignada en numerosos textos 
internacionales o nacionales, redactados y promulgados 
esencialmente desde la Segunda Guerra Mundial. En anexo 
figura una lista de los principales de esos textos que 
tienen un alcance sea universal (Declaración Universal de 
Derechos Humanos, Convenios de Ginebra y sus Protocolos 
adicionales, Resoluciones de la Asamblea General y del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, de la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, etc.), sea zonal (Convenciones o declaraciones 
del Consejo de Europa, de la Organización de Estados 
Americanos, de la Organización de la Unidad Africana, 
etc.).

La prohibición de la tortura se expresa en términos casi 
idénticos en esos textos normativos y en ninguno de ellos 
se autoriza, en circunstancia alguna, una derogación.

2. La lucha contra la tortura se lleva a cabo simultáneamente 
en varios frentes: prevención, represión y ayuda a las 
víctimas.

a. La prevención de la tortura se funda en una continua 
acción de información, de capacitación y de 
sensibilización ante las autoridades (a todos los 
niveles) y de la opinión pública en general (medios de 
comunicación).

Realizan esta acción en los ámbitos internacional y 
regional varios organismos especializados de las 
Naciones Unidas, en primer lugar (Comisión de Derechos 
Humanos), del Consejo de Europa (Comisión Europea de 
Derechos Humanos), el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y varias importantes 
ONG (Amnistía Internacional, Liga Internacional de 
Derechos Humanos, ACAT (Acción Cristiana por la 
Abolición de la Tortura), OMCT (Organización Mundial 
contra la Tortura, etc.).
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A nivel nacional, se han constituido organizaciones de 
defensa de los derechos humanos (comisiones 
nacionales, ligas de derechos humanos, etc.) gue 
despliegan actividades de sensibilización. En varios 
países, se han introducido cursos de derechos humanos 
en los programas de enseñanza de los establecimientos 
privados y secundarios y en las academias militares. 
Por otra parte, numerosos países han incluido la 
prohibición de la tortura en su legislación interna, 
particularmente en los respectivos código penal y 
código de disciplina militar.

b. La represión de la tortura tiene límites que, en 
general, afectan a la aplicación de las normas 
jurídicas a nivel internacional: esencialmente la 
ausencia de jurisdicciones y de procedimientos de 
aplicación.

En el plano internacional1, la represión es, pues, aún 
totalmente incipiente y se limita:

a procedimientos de examen de las quejas y a 
investigaciones (facultativas) sobre el terreno, 
por parte de la Comisión de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas y/o del Comité instituido de 
conformidad con la Convención de 1984 ("Comité 
contra la Tortura");

a la obligación de perseguir o de aplicar la 
extradición, de conformidad con los términos de 
la citada Convención;

la presentación del caso ante el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y/o al Comité instituido por 
la Convención del Consejo de Europa de 1987; éste 
tiene un derecho de visita inopinada y sin 
testigos.2

En un marco americano se han estudiado disposiciones 
similares que incluyen un sistema de visitas, pero su 
aprobación está pendiente.

A nivel mundial, se ha sugerido la idea de un 
Protocolo facultativo anejo a la Convención de 1984 
que completaría, mediante un sistema de visitas, el 
relativamente frágil sistema de control internacional 
(proyecto presentado por Costa Rica en 1991). 
Asimismo, son de actualidad los proyectos de formación

El derecho de visita del CICR 
de su cometido humanitario, 
"represivo".

corresponde al desempeño 
y no a un procedimiento

Tal derecho de visita no puede ejercerse 
concomitantemente con el del CICR.

i
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c.

de jurisdicciones internacionales penales para juzgar 
los crímenes de guerra o los crímenes contra la 
humanidad.3

Por último, caber recordar que, en el Protocolo I 
adicional a los Convenios de Ginebra (8 de junio de 
1977) , se prevé (art. 90) la constitución de una 
"Comisión Internacional de Encuesta", competente para 
investigar sobre cualquier hecho susceptible de ser 
una infracción o una violación grave de los Convenios 
de Ginebra y del Protocolo mismo. Esta Comisión está 
integrada por 15 miembros y una cámara de 7 miembros 
se encarga de efectuar las pertinentes 
investigaciones.

En el ámbito nacional, para varios países, se prevén 
en la ley, de conformidad con la Convención de las 
Naciones Unidas de 1984, estrictas sanciones penales 
contra los actos de tortura cometidos no sólo en el 
propio territorio, sino también fuera de él, si se 
logra capturar a los autores en el territorio 
nacional. Dichas sanciones se aplican también a los 
miembros de las fuerzas armadas nacionales que presten 
servicios en el extranjero.

Ayuda a las víctimas

Se han tomado varias iniciativas en favor de las 
víctimas de la tortura, en particular:

el establecimiento, en 1981, por las Naciones 
Unidas, del Fondo Voluntario para las Víctimas de 
la Tortura;

la instalación, en 1981, de un centro 
internacional para la reeducación de las víctimas 
de la tortura en la facultad de medicina de la 
Universidad de Copenhague;

la instalación, en 1985, en Estocolmo, por la 
Cruz Roja Sueca, de un centro de rehabilitación.

Véanse al respecto los "Encuentros internacionales 
sobre la impunidad para los autores de violaciones 
graves de los derechos humanos" (Ginebra, 2-5 de 
noviembre de 1992).

3
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II. EL MOVIMIENTO Y LA TORTURA

1. La prohibición de la tortura, explícitamente estipulada en
los Convenios de Ginebra, ha captado, lógicamente y desde 
hace mucho tiempo, la atención de los diferentes
componentes y organismos del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Las sucesivas 
Conferencias Internacionales han aprobado varias 
resoluciones al respecto:

XXIII Conferencia (Bucarest, 1977) - Resolución 14;
XXIV Conferencia (Manila, 1981) - Resoluciones 14 y
15;
XXV Conferencia (Ginebra, 1986) - Resoluciones 10, 11 
y 12.

En esas diferentes resoluciones:
se promueven las iniciativas tomadas por las Naciones 
Unidas, particularmente por lo que respecta al Fondo 
Voluntario para las Víctimas de la Tortura;

se hace un llamamiento a las Sociedades Nacionales 
para que incrementen sus actividades de 
sensibilización del público, apoyen todos los 
esfuerzos, en especial los del CICR, encaminados a 
prevenir y eliminar la tortura y asistan a las 
víctimas de ésta.

En la resolución de 1986, se exhorta, en particular, a los 
Estados y a las organizaciones intergubernamentales zonales 
a emprender o a proseguir sus esfuerzos con miras a la 
elaboración de convenciones zonales en los que se prevean 
eficaces mecanismos de control.

2. La acción internacional contra la tortura incumbe, en 
primer lugar, a la Organización de las Naciones Unidas. No 
obstante, el Movimiento tiene el deber de participar en esa 
lucha, de conformidad con su cometido humanitario general, 
con sus principios y con lo estipulado en los Convenios de 
Ginebra y sus Protocolos adicionales. El CICR desempeña ya 
en ese ámbito un papel preponderante, pues actúa en tiempo 
de tensiones y de conflictos, de índole internacional o no 
internacional, es decir, en circunstancias en que los 
riesgos de tortura son particularmente elevados.

En cuanto a la Federación y a las Sociedades Nacionales, 
tienen la clara obligación de participar en dicha lucha (en 
cooperación con otras ONG y, si hay, con las Comisiones 
nacionales de derechos humanos), mediante acciones 
tendentes:

- a la ratificación, por los Gobiernos, de los Convenios 
y Protocolos pertinentes;
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- al respeto por los Estados Partes de sus compromisos 
en ese ámbito particular y a la aprobación de 
legislaciones nacionales que se avengan con dichos 
compromisos;

a la acción de los otros Estados Partes con miras a 
"hacer respetar" tales compromisos;

a la sensibilización de la opinión (esencialmente 
mediante la difusión del DIH y la enseñanza de los 
derechos humanos a los cuerpos de policía y del 
ejército);

a la asistencia a las víctimas de la tortura.

Además, el Movimiento podría tomar la iniciativa de 
proponer a las Naciones Unidas y al Consejo de Europa que 
se realice un exhaustivo estudio sobre los mecanismos de 
control eficaz que ha de haber a nivel mundial, zonal y 
nacional. La experiencia única del CICR podría ser una 
sustancial aportación para dicho estudio.

Cruz Roja Francesa
Servicio de Asuntos Internacionales
2 de noviembre de 1992



ANEXO

Principales instrumentos internacionales 
relativos a la tortura

A nivel mundial:
Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 5 (1948)

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 
7 (1966)

Convención de las Naciones Unidas sobre la 
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los 
Crímenes contra la Humanidad, art. 1 (1968)

Convenios de Ginebra (12 de agosto de 1949):

I Convenio, arts. 3 y 12
II Convenio, arts. 3 y 12
III Convenio, arts. 3, 13, 17 y 87
IV Convenio, arts. 3 y 32

Protocolos adicionales (1977):

Protocolo I, arts. 11 y 75
Protocolo II, art. 4

Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
del 9 de diciembre de 1975 sobre la protección de todas las 
personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes

Principios de ética médica aprobados por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de 1982, relativos a la 
protección de los prisioneros contra la tortura

Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

A nivel zonal:
Convención sobre la salvaguardia de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales, art. 3, Consejo de Europa, 
4 de noviembre de 1950

- Convención europea para la prevención de la tortura y de 
tratos o penas inhumanos o degradantes, Consejo de Europa, 
26 de junio de 1987
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
Organización de Estados Americanos, 1969
Carta África de los Derechos del Hombre y de los 
art. 5, OUA, 1981

Declaración Islámica Universal de los Derechos 
1981.

art. 5,

Pueblos,

Humanos,



Anexo 5
(CCRP 5.1.3/5)

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roía y el problema 

de las ejecuciones sumarias

Como otras violaciones de los derechos fundamentales del ser 
humano, se prohíben explícitamente las ejecuciones sumarias en 
numerosos instrumentos internacionales de índole universal o 
zonal:

los Convenios de Ginebra de 1949, en particular su artículo 
3 común;

el Protocolo I de 1977, art. 75;

la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes 
de guerra y de los crímenes contra la humanidad del 26 de 
noviembre de 1968, art. 1;

la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), arts. 
10 y 11;

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(1966), arts. 6, 7, 9, 10, 14 y 15;

la Convención del Consejo de Europa sobre la protección de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
(1950), arts. 2 a 7;

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), 
arts. 4, 7 y 8;

la Carta Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos 
(1981), arts. 3, 4, 5, 6 y 7.

En el artículo 3/1/d común a los 4 Convenios de Ginebra, se 
prohíben, "en cualquier tiempo y lugar", "las ejecuciones sin 
previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con 
garantías judiciales reconocidas como indispensables por los 
pueblos civilizados".

Esta prohibición se aplica a las víctimas tanto civiles como 
militares de ejecuciones sumarias por parte tanto de personas 
civiles como de militares (Protocolo I).
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1. Cuando el CICR se haya enterado de ejecuciones sumarias, 
sea en el marco de sus actividades en el medio carcelario 
sea fuera de los lugares de detención, puede intervenir 
ante las autoridades competentes, de hecho o de derecho, 
para que se ponga término a esas graves violaciones de los 
Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales. 
Cuando tenga motivos para temer que los prisioneros, una 
vez liberados, puedan ser ejecutados, el CICR ejerce una 
muy especial vigilancia y se cerciora de que las personas 
liberadas vuelven a su casa sanas y salvas.

2. El CICR insiste en el efecto preventivo que puede tener la 
difusión del derecho internacional humanitario, que incumbe 
igualmente a las Sociedades Nacionales, en concertación con 
el CICR.

Cometido de las Sociedades Nacionales

Además de su activa participación en la difusión del DIH, como 
más arriba se menciona, las Sociedades Nacionales deben informar 
al CICR en caso de ejecuciones sumarias. Asimismo, según las 
circunstancias, deben valerse de su influencia ante las 
autoridades competentes para tratar de conseguir que se ponga 
término a tales prácticas.

Por otra parte, en el marco de su acción social, deben, llegado 
el caso, proporcionar asistencia material y psicológica a los 
familiares de las víctimas de ejecuciones sumarias.

Cruz Roja Francesa
Servicio de Asuntos Internacionales 11 de enero de 1993



Anexo 6
(CCRP 5.1.3/6)

El Movimiento Internacional de la Cruz Roía v 
de la Media Luna Roja y la toma de rehenes

La toma de rehenes es condenada, sin equívocos, por la comunidad 
internacional y esta prohibición figura explícitamente en varios 
instrumentos internacionales: Convenios de Ginebra y sus 
Protocolos adicionales, Resoluciones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, Resoluciones de la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja.

La ola de secuestros de aviones civiles y de otros actos de 
terrorismo que implicaron la toma de rehenes en la década de los 
años 70 indujo al Movimiento a puntualizar su posición en cuanto 
al problema, en la Conferencia de Bucarest de 1977. Por su parte, 
el CICR enunció cierto número de principios y de orientaciones 
a fin de determinar su actitud frente a tales situaciones, en un 
informe presentado a la XXIV Conferencia Internacional (Manila, 
noviembre de 1981 - documento CGO/3/1), que fue aprobado por 
unanimidad. Más recientemente, en un documento elaborado tras 
solicitud de la subcomisión de la Comisión sobre la Cruz Roja, 
la Media Luna Roja y la Paz (septiembre de 1992) , el CICR precisó 
su doctrina; he aquí sus líneas generales.

1. Consideraciones generales

Las partes (autoridades locales o nacionales, autores de la 
toma de rehenes, etc.) son las únicas responsables de la 
evolución de una toma de rehenes y de su desenlace. En 
tales circunstancias, el CICR debe dar muestras de 
prudencia y de reserva, y no debe ofrecer sus servicios 
espontáneamente. Si decide aceptar desempeñar un papel, 
podrá hacerlo solamente con el asenso de las partes 
concernidas. Por ningún motivo, puede faltar a su deber de 
institución neutral que justifica la confianza de todas las 
partes y permite así una intervención humanitaria.

2. Durante la toma de rehenes

a. El CICR puede decidir, según las circunstancias, 
prestar asistencia material, sanitaria y moral a los 
rehenes y solicitar que se garanticen a sus delegados 
las facilidades necesarias para ello, particularmente 
en materia de comunicaciones.
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b. Puede decidir intervenir para conseguir que quienes
necesiten una asistencia particular (heridos,
enfermos, niños, etc.) sean atendidos como
corresponda.

c. Asimismo, se puede solicitar que el CICR proporcione 
apoyo material y psicológico a los familiares de los 
rehenes.

d. En caso de negociaciones o contactos entre las partes, 
el CICR puede servir de intermediario sólo 
excepcionalmente y siempre que se reúnan las 
condiciones siguientes:

no debe haber contacto directo entre las partes, 
ni otro intermediario;

el CICR es la organización más habilitada para 
desempeñar el cometido de intermediario;

las partes deben comprometerse a no recurrir a la 
fuerza, a no tomar medida perjudicial alguna 
contra los rehenes, a no coartar la libertad de 
acción de los delegados durante toda la fase de 
negociación;

- es evidente para todos que el CICR puede hacer 
cesar, en todo momento, su cometido de 
intermediario, sobre todo si una de las partes se 
retracta con respecto a esa función.

El CICR no puede, en modo alguno, ser garante de las 
propuestas que, en tal hipótesis, acepte transmitir de 
una parte a la otra, ni de la correspondiente 
aplicación.

3. Durante la liberación de los rehenes

El CICR vela muy particularmente, en ese delicado período, 
por salvaguardar su posición de neutralidad con respecto a 
las partes, a los medios de comunicación y a la opinión 
pública.

4. Tras la liberación de los rehenes

El CICR puede contribuir al apoyo psicológico, médico o de 
otra índole que se preste a los rehenes liberados.

[Cabe recordar que el CICR puntualizó también su posición con 
respecto a la ocupación de locales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja por parte de manifestantes].

En su informe presentado a la Conferencia de Manila y en el 



3

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que intervengan en 
situaciones de toma de rehenes o que ofrezcan sus servicios con 
miras a aliviar el sufrimiento de los rehenes.

El CICR resalta lo extremadamente delicadas que son tales 
situaciones, considerando, en particular, la imagen que pueden 
presentar las Sociedades Nacionales, dada su condición de 
auxiliares de los poderes públicos. Cree que la doctrina por él 
elaborada para su propia acción puede ser útil, por analogía, a 
las Sociedades Nacionales que hayan de hacer frente a una toma 
de rehenes.

Cruz Roja Francesa
Servicio de Asuntos Internacionales 
8 de enero de 1993



ANEXO

Principales textos pertinentes relativos 

a la toma de rehenes

Convenios de Ginebra de 1949: art. 3 común; arts. 34 y 147 
del IV Convenio

Protocolos adicionales: art. 75 del Protocolo I y art. 4 
del Protocolo II

Revista Internacional de la Cruz Roja (octubre de 1972): 
"Actitud de la Cruz Roja con respecto a la toma de rehenes"

XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Bucarest, 
1977): Resolución VIII: condena de la toma de rehenes

Convención Internacional sobre la toma de rehenes, aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 
34/146 del 17 de diciembre de 1979)

Informe presentado por el CICR en la XXIV Conferencia 
Internacional (Manila, noviembre de 1981), Ne CGO/3/1

Documento DDM/DRM 92/966 de septiembre de 1992 (CICR)


