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1 - INTRODUCCION

1.1 Todos los miembros del Consejo de Delegados han recibido 
el Informe CD/93/10/1 acerca de las actividades 
realizadas por la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media 
Luna Roja y la Paz, desde la última reunión del Consejo 
de Delegados, en noviembre de 1991, en Budapest, 
incluidos los anexos.

1.2 El presente informe da cuenta de la reunión del 22 de 
octubre de 1993.

2. FUNCION DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA 
MEDIA LUNA ROJA EN LA PREVENCION DE LOS PROBLEMAS QUE ATAÑEN 
A LAS MINORIAS.

La Comisión encomendó la elaboración de un estudio sobre este 
tema al Instituto Henry Dunant que organizó un seminario, del 
16 al 18 de septiembre de 1993, al que asistieron 
representantes de Sociedades Nacionales al tanto de estos 
temas, asi como especialistas en este ámbito.

Tanto el estudio como el seminario concedieron un lugar 
privilegiado al intercambio de informaciones dimanantes de 
experiencias vividas. Se trató de una etapa cuyo objetivo era 
extraer directrices a partir de acciones posibles basadas en 
los Principios Fundamentales. De este seminario se dedujo 
que las Sociedades Nacionales pueden intervenir en tres 
niveles interdependientes:

el nivel de instituciones
el nivel de operaciones 
el nivel de acciones preventivas

A título de conclusión de este estudio se ha previsto la 
publicación de un informe sintetizado que desemboque en 
propuestas concretas, y que se destinará a todas las 
Sociedades Nacionales.

Los miembros de la Comisión tomaron nota de los resultados 
del seminario al igual que del problema de financiación de 
dicho proyecto. Alentaron la continuación del mismo y 
expresaron el deseo de que el Consejo de Delegados apoye esta 
iniciativa invitando a las Sociedades Nacionales, al CICR y a 
la Federación a prestar su respaldo a la tarea en curso, 
contribuyendo en particular a la financiación de este 
estudio.
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3. PRINCIPIOS DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA

La Comisión aprobó un proyecto de resolución sobre la 
asistencia humanitaria, elaborado por la Cruz Roja Francesa. 
El objetivo de este proyecto, cuyo texto figura adjunto, es 
recordar las obligaciones y disposiciones del derecho 
internacional humanitario sobre la asistencia humanitaria 
(Anexo I).

4 . PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISION SOBRE LA CRUZ ROJA, LA 
MEDIA LUNA ROJA Y LA PAZ

4.1 Aplicación del mandato de la Comisión

Sin querer anticipar el resultado de los debates del 
Consejo de Delegados a tenor del punto 9.2 de su orden 
del día provisional ("Informe del Grupo de Estudio sobre 
el Futuro del Movimiento"), la Comisión decidió 
pronunciarse sobre el contenido de la Recomendación 18 
que aparece en este informe.

La Comisión agradece a todas las Sociedades Nacionales 
que han expresado interés en sus tareas, manifestando el 
deseo de contarse entre sus miembros. Sin embargo, 
habida cuenta del Informe del Grupo de Estudio sobre el 
Futuro del Movimiento, que se examinará en el Consejo de 
Delegados, la Comisión propone conservar su composición 
actual para terminar sus tareas de conformidad con el 
mandato que le había sido confiado mediante la 
Resolución 3 del Consejo de Delegados celebrado en 
Budapest.

Podrá no obstante, si procediere, invocar la experiencia 
de estas Sociedades Nacionales, ya que sus métodos de 
trabajo le permiten recurrir al asesoramiento de 
expertos o de Sociedades Nacionales que no sean miembros 
de la Comisión.

La Comisión se pronunció con respecto a la Recomendación 
18 del Grupo de Estudio sobre el Futuro del Movimiento 
(Anexo II). El presidente ha enviado este documento al 
Presidente del Consejo de Delegados para que se 
distribuya antes de que se aborde el punto 9.2 del orden 
del día provisional.

4.2 Orientación de los trabajos de la Comisión en función de 
los mandatos pendientes de cumplimiento

La Comisión estableció su programa de trabajo conforme a 
la Resolución 3 del Consejo de Delegados celebrado en 
Budapest. Esta le confiaba un amplio campo de estudio, y 
para que desempeñara bien sus tareas, fijaba en 4 años 
el mandato de sus miembros. Desde el comienzo, la 
Comisión se estableció un plan de trabajo de 4 años.
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10) Resultados de los dos últimos años (1991-1993): 
Estos aspectos figuran de manera detallada en el 
Informe de la Comisión.

a) Consideración y elaboración de una resolución 
al respecto de los principios de la asistencia 
humani taria.

b) Consideración de problemas relativos a la 
situación de los refugiados y de las personas 
desplazadas.

c) Consideración de la función del Movimiento en 
la promoción del respeto de los derechos 
humanos.

Basada principalmente en los resultados de un 
cuestionario referente al cometido del 
Movimiento en cuanto al respeto de los 
derechos humanos.

2Q) Proyectos para los dos próximos anos

a) Consideración y elaboración de directrices 
relativas al respeto de los derechos más 
específicos de las mujeres y los niños.

b) Programas de acción fundamentados en 
experiencias y actividades de asistencia 
directa a estos mismos grupos.

Por otra parte, la Comisión subrayó que uno de los 
ámbitos en el que el Movimiento podría contribuir al 
respeto de los derechos humanos residía la asistencia 
humanitaria a las víctimas de violaciones de los 
derechos humanos y la prevención de esas violaciones 
mediante la acción directa emprendida, sobre todo, a 
favor de los más vulnerables.

Es, además, conveniente que la Comisión vele por que los 
componentes del Movimiento pongan en práctica las 
recomendaciones emitidas por el Consejo de Delegados en 
1989, sobre todo la que solicita a las Sociedades 
Nacionales "intensificar su acción directa en favor de 
los niños no sólo cuando son víctimas de conflictos 
armados o de catástrofes naturales, sino también cuando 
sufren a causa de la miseria, de la explotación o de la 
indiferencia".

En el marco de esta perspectiva la Comisión concluirá un 
plan de trabajo hasta el término de su mandato, en 1995.

♦ * *
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ANEXO I

CONSEJO DE DELEGADOS
Birmingham, 29-30 de octubre de 1993

Proyecto de Resolución

PRINCIPIOS RELATIVOS A LA ASISTENCIA HUMANITARIA

propuesto por la Comisión sobre la Cruz Roja, 
la Media Luna Roja y la Paz,

(Punto 10 del orden del dia provisional)

El Consejo de Delega-dos,

Habiendo escuchado el informe de la Comisión sobre la Cruz 
Roja, la Media Luna Roja y la Paz, en particular el punto 
relativo al concepto de asistencia humanitaria.

Habiendo tomado nota de la declaración final de la Conferencia 
para la Protección de las Víctimas de la Guerra, y de los 
informes del CICR, y de la Federación,

Habida cuenta de las diferentes resoluciones de la Asamblea 
General y de los informes del secretario general de la 
Organización de las Naciones Unidas relativas al "nuevo orden 
humanitario internacional".

Comprobando con inquietud las persistentes dificultades que 
afrontan las instituciones reconocidas del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en 
particular el Comité Internacional de la Cruz Roja, para 
llevar a cabo operaciones de protección y de asistencia 
humanitarias,

Deseoso de que la confusión en el cumplimiento de los 
respectivos cometidos específicos de los Estados y de las 
organizaciones humanitarias, comprobada con demasiada 
frecuencia, no ponga en peligro la asistencia humanitaria,

1. recuerda, en particular a los Estados, las bases y la 
índole de la asistencia humanitaria, tal y como 
determinan el derecho internacional humanitario, los 
Principios Fundamentales y los Estatutos del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja:

'(a) para las víctimas: el derecho 
tales y a recibir asistencia:

a ser reconocidas como
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(b) para los Estados: el 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;

(c) 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, imparcialidad e 
independencia.

2. reafirma solemnemente que el acceso a las víctimas 
-condición absoluta de la acción humanitaria- y que aquel 
constituye la finalidad de los cuatro principios citados: 
que, de conformidad con esos principios, las operaciones 
de asistencia humanitaria no pueden, por lo tanto, ser 
consideradas como una intervención ilícita en los asuntos 
internos de los Estados,

3. recuerda que es responsabilidad convencional de los 
Estados "respetar y hacer respetar" todas las 
obligaciones contenidas en los tratados constitutivos del 
derecho internacional humanitario -en particular en los 
cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y en 
sus dos Protocolos adicionales de 1977- y actuar con 
miras a poner término a las violaciones graves de ese 
derecho conjunta o separadamente, en cooperación con la 
ONU y en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

4. pide a todas las Sociedades Nacionales, al CICR y a la 
Federación que den conocimiento de la presente resolución 
a los Estados destacando, en particular, la 
responsabilidad que les incumbe en cuanto a la aplicación 
de estos principios.
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ANEXO II

CONSEJO DE DELEGADOS

POSICION DE LA COMISION SOBRE LA CRUZ ROJA, LA MEDIA 
LUNA ROJA Y LA PAZ RESPECTO DE LA RECOMENDACION NQ18 
DEL INFORME DEFINITIVO DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE EL 
FUTURO DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA.

1. La Comisión estima que la situación mundial 
actual continúa exigiendo una atención 
particular por parte del Movimiento acerca del 
papel que pueden desempeñar sus diferentes 
componentes en favor de la paz.

2. La Comisión concibe que nuevos órganos puedan 
ser creados por el Consejo de Delegados para 
mejorar el funcionamiento del Movimiento y que 
los mandatos de la Comisión puedan retomarse en 
otros foros. La Comisión estima sin embargo que 
solamente si tales órganos son establecidos, 
y si este fuera el caso, cuando estos hayan 
definido su modo de funcionamiento, se podrá 
examinar con conocimiento de causa la 
conveniencia de mantener o de suprimir la 
Comisión.

3. Como conclusión de lo que precede, la Comisión 
propone al Consejo de Delegados

a) dejar que la Comisión termine el mandato 
que le ha sido confiado en virtud de la 
Resolución 3 del Consejo de Delegados de 
1991, en Budapest, hasta el término de 
este mandato en 1995.

b) mantener la composición actual de la 
Comisión hasta esa fecha.


