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Punto 1 del orden del día: APERTURA DE LA REUNIÓN POR EL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE LA CRUZ ROJA Y DE 
LA MEDIA LUNA ROJA

El Príncipe Botho de Savn-Wittgenstein (Cruz Roja Alemana), presidente de la Comisión 
Permanente, puso de relieve que los actuales cambios en el mundo han dado paso a una 
profunda decepción, aúna injusticia evidente, a sufrimientos indecibles y aúna abominable 
crueldad. Como consecuencia, innumerables personas sufren y viven en la indigencia total. 
Los esfuerzos realizados para resolver los problemas subyacentes han sido inexistentes o 
ineficaces y cada vez más personas expresan el temor de que esta situación termine en un 
caos. No cabe duda de que los riesgos son enormes; también son grandes las oportunidades 
para efectuar cambios positivos. El Movimiento se halla ante un desafío sin precedentes y 
todos sus componentes deben multiplicar sus esfuerzos para arrostrarlo. Aunque es cierto 
que el Movimiento no puede solucionar los peores problemas políticos, puede y debe 
trabajar para ayudar a los desamparados, guiado solamente por las necesidades de éstos y 
dando prioridad a los casos más urgentes. El orador destacó que el ideal de Henry Dunant 
de aliviar el sufrimiento humano sin discriminación es más de actualidad que nunca y es 
vital para el futuro. Nada debe impedir que el Movimiento desempeñe su cometido 
humanitario, que es fundamental para que el ser humano se desarrolle en un entorno de paz.

Es necesario denunciar los crímenes contra la humanidad como la tortura, la violación, el 
desplazamiento o la llamada "purificación étnica", la guerra y la violencia contra la 
población civil indefensa. En la Conferencia Internacional para la Protección de las 
Víctimas de la Guerra, celebrada en Ginebra, el año 1993, unos 160 países reafirmaron su 
compromiso para con la humanidad, comprometiéndose a respetar el derecho internacional 
humanitario y a apoyar su difusión y su aplicación. Las Sociedades Nacionales deben 
garantizar que el respectivo Gobierno se atenga a dichos compromisos y deben recordarle 
continuamente su obligación de seguir los preceptos de humanidad.

Es preciso multiplicar los esfuerzos para potenciar la universalidad de la red de Sociedades 
Nacionales, reclutar cada vez a más voluntarios en todo el mundo y granjearse un mayor 
apoyo en favor de la labor del Movimiento. Sin desviarse de los Principios Fundamentales, 
las Sociedades Nacionales pueden fortalecer el Movimiento y garantizar que éste sea 
considerado en el mundo de la política.

Surgen muchos conflictos porque se pisotean los derechos de las minorías étnicas. El 
Movimiento debería incitar a las Sociedades Nacionales a que presten ayuda a esas minorías 
y contribuyan a reducir las tensiones, ateniéndose estrictamente a los principios de 
neutralidad y de imparcialidad. Se debe proporcionar tal asistencia también a los 
inmigrantes, a los solicitantes de asilo y a los refugiados.



El presidente de la Comisión Permanente no dejó de recordar el papel cada vez más 
preponderante que desempeñan los medios de comunicación en relación con la labor del 
Movimiento, destacando lo importante que es una fidedigna presentación de los ejemplos 
de valentía y de compasión que pueden encontrarse en cualquier lugar del mundo.

Por último, hizo un llamamiento a los responsables políticos para que inviertan menos 
dinero en armamentos y más en la búsqueda de medios para prevenir los conflictos y 
reducir la agresión y la violencia. Les instó, asimismo, a que hagan más por el fomento de 
nuevos medios para favorecer la paz.

Punto 2 del orden del día: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE,  DEL
VICEPRESIDENTE Y DE LOS SECRETARIOS 
DEL CONSEJO DE DELEGADOS

El Príncipe Botho de Savn-Wittgenstein (Cruz Roja Alemana), presidente de la Comisión 
Permanente, propuso que el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, señor 
Cornelio Sommaruga, fuese el presidente de la reunión y el juez Darrell Jones (Cruz Roja 
Canadiense) el vicepresidente. La señora Yolande Camporini (Federación) y el señor Olivier 
Dürr (CICR) fueron elegidos secretarios.

Así se decidió.

El señor Cornelio Sommaruga (presidente del CICR), presidente del Consejo de Delegados, 
expresó su reconocimiento por el honor que se brindaba al CICR al ser él elegido 
presidente.

Resaltó que todo el Movimiento estaba allí reunido e instó a cada participante a que 
aprovechara la extraordinaria oportunidad de participar activa y constructivamente en los 
debates que se centrarían en muchos temas de actualidad.

Es indiscutible que, desde la reunión anterior del Consejo de Delegados, el sufrimiento 
humano ha alcanzado proporciones aun más aterradoras. En circunstancias tan inestables, 
cada cual siente indudablemente la necesidad de aferrarse a los valores estables de la acción 
humanitaria contenidos en los Principios Fundamentales. Es necesario tener cuidado y no 
considerarlos simplemente como un sentimiento noble digno de admiración, sino también 
reconocerlos como la fuerza vital en que se inspira la acción humanitaria.

La independencia de las Sociedades Nacionales frente al respectivo Gobierno es importante 
para todo el Movimiento; de ella depende su credibilidad y su supervivencia. La 
independencia, como todos los otros Principios Fundamentales, es un ideal hacia el cual hay 
que tender. Lo importante es seguir esforzándose por alcanzar dicho objetivo, sin que por 
ello origine antagonismos.

No debe realizarse la acción humanitaria con fines políticos, destacó el presidente del CICR, 
por el contrario, las fuerzas políticas deberían empeñarse continuamente en apoyar la acción 
humanitaria independiente, imparcial y neutral.
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Considerando que el respeto de los Principios Fundamentales es una de las condiciones de 
reconocimiento de las Sociedades Nacionales, es esencial que las instituciones de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja en formación demuestren su capacidad para aplicarlos.

El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que afronta importantes retos en 
todo el mundo, debe hallar nuevos enfoques y recuperar el espíritu pionero que animó a 
Henry Dunant. Su labor debería distinguirse, en particular, por la honradez, el 
profesionalismo y la creatividad.

Incumbe, pues, al Consejo de Delegados abonar el terreno para dar al Movimiento un nuevo 
dinamismo, a fin de mantener su profunda creencia en el valor intrínseco de la persona. Ése 
debe ser el objetivo fundamental; tal es el que reunió a todos en Birmingham.

El señor Sommaruga dio la bienvenida a las nuevas Sociedades Nacionales de los siguientes 
países que participaban, por primera vez, en los trabajos del Consejo: Antigua y Barbuda, 
Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Malta, Namibia, República Checa, San Cristóbal 
y Nieves, Seychelles, Ucrania y Vanuatu. El CICR reconfirmó el anterior reconocimiento 
de la Sociedad de la Cruz Roja de Rusia y de la Cruz Roja Yugoslava. De conformidad con 
los Estatutos, la Comisión Permanente había invitado a que 19 Sociedades Nacionales 
asistieran como observadoras en el proceso de reconocimiento. Además, por iniciativa de 
la Comisión Permanente y de conformidad con el artículo 10 del Reglamento, la Cruz Roja 
Británica había invitado a la Media Luna Roja Palestina y al Escudo Rojo de David de 
Israel.

Punto 3 del orden del día: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El presidente presentó el orden del día provisional contenido en el documento CD 93/3/1.

Se aprobó el orden del día.

Punto 4.1 del orden del día: INFORMACIÓN SOBRE LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓ N DE 
LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA

El señor Sandoz (CICR) comunicó al Consejo que habían tomado parte en la Conferencia 
815 delegados representantes de 160 Estados, junto con el secretario general de las 
Naciones Unidas, la Alta Comisionada para los Refugiados y el subsecretario general de 
las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios. El Movimiento estuvo representado, entre 
otras personas, por el presidente del CICR, el presidente de la Federación, el presidente de 
la Comisión Permanente y representantes de Sociedades Nacionales que actuaron como 
asesores de delegaciones gubernamentales. Los Estados asumieron su compromiso y 
acogieron con satisfacción el informe preparado por el CICR. La iniciativa tomada por el 
Gobierno suizo, tras la propuesta del CICR, fue un éxito y una gran movilización de los 
medios informativos permitió reforzar el impacto de la Conferencia.

-  3 -



Sin embargo, mientras tenía lugar la Conferencia, niños seguían siendo heridos por minas, 
mujeres violadas, poblaciones desplazadas y prisioneros torturados. El verdadero éxito de 
la Conferencia solo podrá medirse cuando la comunidad internacional tome las adecuadas 
medidas de seguimiento. Las palabras tienen que transformarse en hechos y el Movimiento 
tiene un importante papel que desempeñar en ese sentido. El CICR, en colaboración con la 
Federación, seguirá de cerca el trabajo del grupo de expertos que debe constituirse para 
proponer medidas específicas a fin de aplicar la Declaración Final. El grupo presentará un 
informe a la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
cuya importancia fue destacada en la reunión de Ginebra. Las Sociedades Nacionales 
también tienen un importante papel que desempeñar por lo que atañe a la aplicación de las 
recomendaciones de la Conferencia, particularmente en el ámbito de la prevención y de la 
lucha contra la desigualdad, el racismo y la intolerancia, que son el origen de muchos 
conflictos.

Con respecto al proyecto de resolución presentado por la Cruz Roja de Rumania 
(CD 93/4.1/Res.l), el orador propuso que se constituyera un pequeño grupo para preparar, 
con la Sociedad Nacional, un texto revisado.

El doctor Kennel (Cruz Roja Suiza), al presentar un informe sobre la Conferencia en 
nombre de la Federación, señaló que el CICR y la Federación habían seguido muy de cerca 
los preparativos de la Conferencia y habían informado, en dos ocasiones, a todas las 
Sociedades Nacionales acerca de los progresos realizados. Entre tanto, las Sociedades 
Nacionales movilizaron al respectivo Gobierno para que apoyara los objetivos de la 
Conferencia y promoviera el interés de los medios de comunicación y del público. La 
delegación de la Federación en la Conferencia estaba integrada por el presidente, él mismo 
como vicepresidente, el secretario general, el asesor jurídico y 4 colaboradores de la 
Secretaría. La Conferencia fue todo un éxito y se informó a todas las Sociedades Nacionales 
acerca de sus resultados. Dados el interés y la voluntad de los Estados, se incitó a la 
Federación a que examinara temas humanitarios en el Movimiento. Además, la Federación 
se mostró dispuesta a colaborar con el Gobierno suizo para preparar el trabajo del grupo 
de expertos que debe constituirse como parte del seguimiento de la Conferencia.

El señor Somuncu (Media Luna Roja Turca) consideró que la Conferencia fue un evento 
oportuno, importante y alentador. Los esfuerzos desplegados por los representantes de las 
Sociedades Nacionales que participaron en las delegaciones nacionales contribuyeron en 
gran medida a ese éxito.

La señora Mever (Cruz Roja Neerlandesa) llamó la atención sobre la oportunidad que se 
brindó a las Sociedades Nacionales de desempeñar un activo papel en el seguimiento de la 
Conferencia. El presidente de la Comunidad Europea puso de relieve, en su declaración ante 
la Conferencia, la importancia de la difusión en las fuerzas armadas y para el público en 
general, particularmente entre los jóvenes. Se solicitó a todas las Sociedades Nacionales de 
la Comunidad que realicen gestiones ante el respectivo Gobierno, sobre la base de dicha 
declaración, a fin de obtener apoyo para sus actividades de difusión. Otras Sociedades 
Nacionales podrían quizás estudiar los discursos pronunciados por los representantes de su 
Gobierno y, en consecuencia, dirigirse a las respectivas autoridades nacionales.
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El doctor El Sherif (Media Luna Roja Libia) puso de relieve que la Conferencia había 
recordado a los Gobiernos sus obligaciones y había brindado a los componentes del 
Movimiento la oportunidad de asumir sus responsabilidades con respecto a la aplicación del 
derecho internacional humanitario.

El señor Whitlam (Cruz Roja Británica) consideró que la Conferencia fue un éxito para el 
derecho internacional humanitario y fue de buen agüero para la XXVI Conferencia 
Internacional. El CICR habrá de desempeñar un papel preponderante en la prosecución de 
la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra y será 
necesario prestarle el debido apoyo para lograrlo. Aunque el grupo de expertos que deberá 
constituirse sea un órgano gubernamental, el orador esperaba que las Sociedades Nacionales 
también pudieran participar. Como muchas otras Sociedades, la Cruz Roja Británica se ha 
esforzado por que las fuerzas armadas, los periodistas, los funcionarios y otras entidades 
dieran a conocer el derecho internacional humanitario y los temas debatidos en la 
Conferencia.

El señor Paolini (Cruz Roja Italiana), tras comprobar que la Conferencia fue un evento 
especialmente oportuno, destacó que no podía considerarse como un fin en sí mismo, sino 
más bien como un punto de partida. Esperaba que se apliquen las recomendaciones por ella 
aprobadas, en particular el establecimiento de un tribunal para juzgar los crímenes de 
guerra.

El doctor Nesh-Nash (Media Luna Roja Marroquí) observó con interés que los 
representantes gubernamentales en la Conferencia habían compartido la misma posición que 
las Sociedades Nacionales al condenar las violaciones del derecho internacional humanitario 
y que, por consiguiente, estaban trabajando en la misma dirección que ellas.

La señora Harmon (Cruz Roja Brasileña) puntualizó que la iniciativa de celebrar una 
conferencia de esa índole fue lanzada inicialmente por la Cruz Roja Sueca, cuyos esfuerzos 
merecían ser encomiados.

El profesor Jasica (Cruz Roja Polaca) afirmó que las Sociedades Nacionales no contravienen 
a los principios de neutralidad y de imparcialidad al condenar a quienes violan o permitan 
que violen el derecho internacional humanitario, ni al instar a que éstos sean juzgados y 
castigados. Lamentó que no se hubiera respondido a las declaraciones formuladas en la 
Conferencia contra las violaciones de los derechos fundamentales. El orador añadió que 
había llegado la hora de sustituir el lenguaje de la diplomacia por uno más incisivo y 
utilizarlo en reiterados llamamientos a los Gobiernos.

El doctor Mokete (Cruz Roja de Lesoto) recordó a los presentes los esfuerzos realizados, 
en 1859, por Henry Dunant para salvar a las víctimas de la guerra y puso de relieve la 
importancia de seguir su ejemplo. Es deber de todos y cada uno proteger a esas víctimas, 
deber que debería enseñarse a los alumnos en el mundo entero.

La señora Mestre (Cruz Roja Española) advirtió que, a pesar de los logros de la 
Conferencia, quedaba todavía mucho por hacer. El proceso de seguimiento será 
particularmente importante y deberán tenerse en cuenta diversos aspectos, tales como la 
necesidad de instar a los Gobiernos a que ratifiquen los Convenios de Ginebra y sus 
Protocolos adicionales; la necesidad de mejorar la difusión del derecho internacional
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humanitario; la posibilidad de incluir nuevos temas, como las minas antipersonal y el 
comercio de armas, en el derecho internacional humanitario, así como la importancia de 
constituir un tribunal para juzgar los crímenes de guerra, evidenciando así la determinación 
de la comunidad internacional de aplicar el derecho humanitario y sancionar las violaciones 
del mismo.

El señor Diagne (Cruz Roja Senegalesa) llamó la atención sobre los mecanismos ya 
existentes para reprimir las violaciones del derecho internacional humanitario como la 
Comisión Internacional de Encuesta. El orador tenía la impresión de que algunos países 
ponen trabas al trabajo de la Comisión. Puntualizó que es necesario darle la oportunidad de 
actuar. El CICR, junto con la Federación, debería también reflexionar sobre cómo la 
Comisión podría funcionar más eficazmente.

El señor Chipimo (Cruz Roja de Zambia) ofreció un firme apoyo a la campaña destinada 
a garantizar el respeto universal del derecho humanitario; observó que debería haber una 
campaña mundial para abolir la guerra tal como se hizo para erradicar la esclavitud.

El doctor Cheniti (Media Luna Roja Tunecina) señaló que su Sociedad Nacional había 
organizado una campaña nacional en torno a la Conferencia para hacer tomar conciencia 
del sufrimiento de las víctimas de la guerra y denunciar las flagrantes violaciones del 
derecho internacional humanitario. La Declaración Final de la Conferencia se ha difundido 
ampliamente entre el público y para los medios informativos en Túnez.

El doctor Rueda Montaña (Cruz Roja Colombiana) lamentó que Colombia no pudiera asistir 
a la Conferencia y que no divulgara suficiente información al respecto en su país, a pesar 
de la gran importancia de los temas debatidos.

El doctor Al Sugair (Media Luna Roja de Arabia Saudí) llamó la atención sobre la situación 
de los refugiados y la responsabilidad que el Movimiento tiene de prestarles asistencia y 
de ayudarles para su repatriación.

El señor Kang (Cruz Roja de la República de Corea) felicitó al CICR por el trabajo 
preparatorio realizado para garantizar el éxito de la Conferencia.

El señor Nicoara (Cruz Roja de Rumania), tras deplorar el hecho de que pocas Sociedades 
Nacionales participaran en la Conferencia como miembros de las delegaciones nacionales, 
puntualizó que la Cruz Roja de Rumania había enviado a todas las Sociedades Nacionales 
una carta en la que se explicaba la lógica del proyecto de resolución que se sometería al 
Consejo.

La señora McGurk (Cruz Roja Irlandesa) consideró que el éxito de los esfuerzos para 
difundir el derecho humanitario podrá evaluarse concretamente en tiempo de catástrofe y 
de conflicto. Veía con preocupación la eficacia del Movimiento para afrontar las violaciones 
del derecho humanitario y, si se consideraba que su actuación era, de todos modos, 
incompatible con los Principios Fundamentales o con su cometido, había llegado quizás la 
hora de revisar el contenido y la interpretación de esos postulados esenciales.
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El señor Benabdallah (Media Luna Roja Argelina) destacó que el problema de hacer frente 
a las violaciones del derecho internacional humanitario ha sido, durante mucho tiempo, 
motivo de inquietud y que una posible solución sería que haya un tribunal para reprimir 
tales crímenes, pero que es preciso también dar con otras salidas al problema, por ejemplo 
hacer una lista internacional de los criminales de guerra.

El señor Sandoz (CICR) comprobó con satisfacción el firme compromiso expresado por las 
Sociedades Nacionales. Compartía la opinión de que la Conferencia no era el final de un 
proceso, sino el cimiento para construir el futuro.

El presidente propuso que se constituyera un grupo integrado por representantes de la 
Federación, del CICR, de la Cruz Roja de Rumania, de la Cruz Británica, de la Cruz Roja 
Polaca y de la Cruz Roja Francesa, para preparar un texto revisado del proyecto de 
resolución.

(Se aplazó el debate sobre el punto 4 del orden del día que después se reanudó así) \

El señor Sandoz (CICR) presentó el proyecto de resolución revisado por el grupo de 
redacción constituido por el Consejo (CD 93/4.1/Rev.2)

El doctor Hamid (Media Luna Roja Sudanesa), hablando en nombre de la Federación como 
uno de sus vicepresidentes, dijo que la Federación se comprometía a garantizar el éxito de 
la labor del grupo de expertos que se constituirá para el seguimiento de la Conferencia.

El Consejo de delegados aprobó el texto revisado de la resolución sobre la Conferencia 
Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra (véase Anexo, Res. 2).

Punto 4.2 del orden del día: INFORMACIÓ N RELATIVA AL SIMPOSIO
SOBRE MINAS EN MONTREUX

El señor Sandoz (CICR), al presentar el documento CD 93/4.2/1, resaltó que empezaba a 
reconocerse la extrema gravedad de los problemas planteados por el uso indiscriminado de 
las minas. Por iniciativa de la División Médica, el CICR decidió realizar un exhaustivo 
estudio sobre el tema y, en abril de 1993, organizó un simposio sobre minas antipersonal, 
al que asistieron expertos de muchos ámbitos diferentes, representantes de la Federación, 
organizaciones no gubernamentales que comienzan a ver el problema con mucha 
preocupación. El Simposio proporcionó una amplia información sobre los diversos 
problemas relacionados con las minas y, lo que es más importante, los esfuerzos para incitar 
a los Gobiernos a actuar empiezan a dar sus frutos. Varios Gobiernos declararon una 
moratoria sobre las exportaciones de minas y la Organización de las Naciones Unidas 
decidió establecer un fondo especial para las operaciones de retirada de minas. Además, en 
1994 se considerará la introducción de nuevas restricciones sobre el uso de las minas 
durante la Conferencia de Revisión de la Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre 
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales, que incluye un 
protocolo sobre minas.
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Las minas plantean un problema particularmente difícil, pues continúan cobrándose víctimas 
mucho después de terminadas las hostilidades. Las minas modernas son pequeñas, ligeras, 
poco costosas, de fácil adquisición y pueden colocarse en grandes cantidades. Sin embargo, 
la retirada de minas es una operación muy delicada, porque es casi imposible detectar las 
minas modernas de plástico y resulta complicado retirarlas. Se ha calculado que, utilizando 
las técnicas actuales, se requerirían 4.300 años para retirar las minas nada más que del 
20 por ciento del suelo afgano.

Las consecuencias sociales de la utilización de estos artefactos son sumamente graves y los 
más de los países afectados sencillamente no disponen de la infraestructura médica 
necesaria para atender a las víctimas. Las Sociedades Nacionales y la Federación podrían 
intensificar sus esfuerzos para ayudar a resolver el problema y concienciar al público al 
respecto, a fin de poner más recursos a disposición de las víctimas.

La prevención es el método más eficaz para abordar el problema de las minas, esto es, no 
colocarlas. Actualmente, el empleo de las minas es objeto de normas generales del derecho 
internacional humanitario en las que se prohíbe el uso de armas que puedan considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, así como de normas en las que se 
prohíbe el uso indiscriminado de armas. Asimismo, hay una disposición específica sobre 
la utilización de las minas en el mencionado protocolo anexo a la Convención de las 
Naciones Unidas de 1980. Sin embargo, solo 39 Estados son Partes en el mismo y sus 
disposiciones no han sido respetadas. A comienzos de 1994, se iniciarán las reuniones 
preparatorias para la revisión de la Convención y, en enero, el CICR organizará otra reunión 
de expertos, a fin de estudiar a fondo el uso de las minas por las fuerzas armadas, así como 
la posibilidad de sistemas alternativos. Los resultados de esa reunión junto con los del 
Simposio de Montreux desempeñarán, sin duda alguna, un papel preponderante en la 
elaboración de las oportunas modificaciones del protocolo. Sería menester reconocer 
formalmente que cualquier prohibición o restricción del empleo de minas debe aplicarse a 
todos los conflictos armados sin excepción. De hecho, es inaceptable que un Gobierno 
autorice utilizar contra su propia población un arma cuyo empleo está prohibido contra el 
enemigo.

Las Sociedades Nacionales podrían apoyar los esfuerzos del CICR, llamando la atención 
del respectivo Gobierno sobre la gravedad del problema y puntualizando que la conferencia 
que revisará la Convención de 1980 será una oportunidad única para modificar el tratado 
y hacerlo más efectivo.

El orador propuso que se incluyera el tema en el orden del día de la XXVI Conferencia 
Internacional, con miras a comprobar los progresos realizados al respecto y determinar las 
cuestiones pendientes.

El CICR, presentó, conjuntamente con la Federación, un proyecto de resolución 
(CD 93/4.2/Res.l) al Consejo, exponiendo lo que, a su parecer, el Movimiento podría hacer 
para prevenir o aliviar el sufrimiento causado por las minas.

El señor Darrell Jones ÍCruz Roia Canadiense), vicepresidente, 
asumió la presidencia.
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El señor Walker (Federación), tras observar que el problema de las minas se ha convertido 
en una cuestión de proporciones mundiales, destacó que el uso de las minas antipersonal 
ha evolucionado rápidamente en los últimos 25 años. Dichos artefactos se han utilizado 
como armas estratégicas para aterrar a la población civil y poder así controlarla y negarle 
el derecho a llevar una vida normal. El problema no puede resolverse simplemente en el 
campo de batalla, sino que es necesario, ante todo, ejercer influencia sobre los fabricantes 
de armas y los Estados que autorizan el uso de dichas armas. Es indispensable realizar 
programas de concienciaci ón por lo que respecta a las minas destinados a las personas 
expuestas, así como apoyar a las víctimas y a sus familias mediante programas de 
rehabilitación y de apoyo psicológico a largo plazo. La Federación hizo circular una nota 
informativa sobre el tema y presentará un estudio más pormenorizado en un futuro próximo. 
La Institución está convencida de la necesidad de afrontar el problema, que será examinado 
por la Comisión de Socorro en el transcurso del año próximo.

El doctor Javornik (Cruz Roja de Croacia) dijo que en Croacia más del 50 por ciento de 
las bajas causadas por las minas son personas civiles. Su Sociedad Nacional preparó un 
vídeo sobre este problema que se proyectó en las escuelas; el delegado sugirió que el 
Movimiento intensifique sus esfuerzos para informar a la población local y proporcionar 
detectores de minas en las zonas donde habían cesado las hostilidades. Por último, instó a 
que prosigan los esfuerzos para dar a conocer los principios del derecho internacional 
humanitario y la obligación de respetarlos en todos los conflictos armados y advertir al 
público por lo que respecta a las consecuencias que supone su violación.

El señor Cabouat (Cruz Roja Francesa) consideraba importante resaltar la determinación del 
Movimiento de afrontar el problema, que ha alcanzado alarmantes proporciones. La revisión 
de la Convención de las Naciones Unidas de 1980 - puntualizó el delegado- brindará a los 
Gobiernos, que aún no lo hayan hecho, la oportunidad de ratificar el Protocolo sobre las 
minas. La resolución que ha de aprobar el Consejo de Delegados debería incitar a la 
Conferencia de Revisión a abrir nuevos caminos en el ámbito del derecho; es necesario 
explorar todas las soluciones posibles para garantizar que las disposiciones del Protocolo 
no sean letra muerta y sean efectivamente aplicadas.

El señor Favez (Media Luna Roja Afgana) describió las desastrosas consecuencias de la 
guerra en Afganistán, poniendo de relieve que los efectos para las generaciones futuras 
serán aun más graves. Señaló que aún había en su país 3 millones de minas y que, al actual 
ritmo con que se están retirando, serán necesarios miles de años para limpiar solo el 20 por 
ciento del territorio. Es preciso que las organizaciones humanitarias tomen urgentes medidas 
para asistir a las víctimas y ayudar en las operaciones de retirada de minas.

El señor Cornelio Sommaruea (presidente del CICRL presidente, 
volvió a asumir la presidencia.

El doctor Hellberg (Cruz Roja Finlandesa) destacó que, aunque la retirada de minas no es 
una tarea que incumbe a la Federación, las Sociedades Nacionales pueden ejercer influencia 
para que se preste mayor atención al problema. Aunque la prioridad fundamental debería 
ser prevenir los accidentes causados por las minas, la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
deben estar preparadas para prestar asistencia a las víctimas.
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El señor Van der Stock (Cruz Roja de Bélgica) señaló que en el proyecto de resolución se 
pone de relieve el activo papel que las Sociedades Nacionales deberían desempeñar para 
que los Gobiernos garanticen el respeto del derecho internacional humanitario. Sugirió que 
en el proyecto de resolución se hiciera referencia a la necesidad de aprovechar la 
experiencia de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas.

El señor Whitlam (Cruz Roja Británica) declaró que su Sociedad Nacional considera que 
el uso indiscriminado de minas es una de las cuestiones humanitarias y morales más 
acuciantes actualmente. Es un problema que todo el Movimiento debe afrontar de manera 
unida.

El señor Piona (Cruz Roja Senegalesa), puntualizando que su Sociedad Nacional tiene una 
experiencia directa con respecto al sufrimiento causado por las minas, aportó la siguiente 
corrección en la primera página del informe (CD 93/4.2/1): 6 (no 7) socorristas de la 
Sociedad Nacional resultaron muertos y 5 (no 4) fueron heridos.

La señora Douglas (Cruz Roja de Fiyi) comunicó al Consejo que se había solicitado a su 
Sociedad Nacional que impartiera una formación especial acerca de primeros auxilios en 
cuanto a heridas causadas por minas, dada la participación de las fuerzas armadas de Fiyi 
en las operaciones de mantenimiento de la paz. La delegada sugirió que en el proyecto de 
resolución se hiciera referencia a las actividades de concienciació n por lo que respecta a las 
minas y a la formación en materia de asistencia médica a las víctimas de las minas.

El doctor Ali (Media Luna Roja Libia) destacó que las minas son particularmente 
peligrosas, puesto que siguen causando heridas mucho después de terminadas las 
hostilidades.

El señor Sadr (Sociedad de la Media Luna Roja de la República Islámica de Irán) expresó 
la profunda inquietud de su Sociedad Nacional por lo que atañe al uso generalizado e 
indiscriminado de las minas.

El señor Kistnasamv (Cruz Roja Sudafricana) esperaba que su Sociedad Nacional pudiera 
realizar gestiones ante los fabricantes de armas en Sudáfrica a fin de señalar a su atención 
los aterradores efectos de las minas e instó a las Sociedades Nacionales a que hagan todo 
lo posible por que las minas no formen parte de las exhibiciones de armamentos.

El señor Ahmed (Media Luna Roja Somalí) puso de relieve el hecho de que las minas 
nunca fallan su blanco, hiriendo cada día a personas inocentes.

El doctor Belauane (Media Luna Roja Argelina) puntualizó que las minas colocadas en su 
país siguen cobrándose víctimas, particularmente entre los niños. Es necesario continuar 
protestando enérgicamente contra el uso de las minas y llamando la atención de los medios 
informativos sobre sus devastadores efectos. Además, el CICR debería estudiar los medios 
más efectivos para lograr la reglamentación por las Naciones Unidas del empleo de las 
minas.

El Consejo de Delegados aprobó el texto revisado del provecto de resolución sobre las 
minas {véase Anexo, Res. 3).
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VISITA DE SU MAJESTAD LA REINA ISABEL H

El Consejo de Delegados tuvo el privilegio de escuchar el siguiente discurso de Su 
Majestad la Reina Isabel II:

"En mi calidad de patrocinadora y presidenta de la Cruz Roja Británica, me es grato 
dar a todos la bienvenida al Reino Unido y a Birmingham. Siempre he estado 
orgullosa de mi colaboración con la Cruz Roja, y como jefa de la Mancomunidad 
Británica, me enorgullece y complace particularmente ver representadas aquí a tantas 
Sociedades Nacionales de la Mancomunidad.

A lo largo de los siglos, sucesivas generaciones han sostenido que los cambios 
ocurridos durante su vida habían sido más espectaculares que nunca. Siempre ha 
sido así, pero no cabe duda de que, en el curso de nuestra vida, una revolución en 
el campo de las comunicaciones nos ha permitido ver de manera demasiado vivida 
la escala del sufrimiento padecido por las víctimas de desastres naturales y otros 
motivados por el hombre, en el mundo entero. Esta es, tal vez, solo una de las 
razones de su crecimiento de 62 Sociedades Nacionales a más de 160, en los 
47 años transcurridos desde su última reunión en este país. Es muy estimulante que 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que han sido siempre la piedra fundamental del 
esfuerzo mundial de ayuda y consuelo al prójimo, continúen creciendo en tamaño 
y en cuanto a la amplitud de su acción.

En su calidad de organización humanitaria más importante del mundo, tienen ustedes 
una capacidad única en su género para salvar vidas brindando ayuda y consuelo. La 
protección, la asistencia médica y los servicios de búsqueda del Comité Internacional 
y las actividades de socorro coordinadas por la Federación son esenciales para la 
supervivencia de incontables hombres, mujeres y niños de todos los continentes.

Pero lo que es tal vez menos reconocido es el trabajo incansable de las Sociedades 
Nacionales para atender las necesidades diarias de su propia población, en favor de 
los enfermos, los heridos, los ancianos, los refugiados y los niños.

Dentro del Movimiento no tiene cabida la noción de indiferencia progresiva frente 
a la tragedia humana, a la que se alude con la expresión deprimente y cínica de 
"desgaste de la compasión"; por el contrario, los recursos humanos y materiales que 
ustedes dedican para aliviar el sufrimiento crecen día a día. Esto es especialmente 
admirable en vista de los casos en que valientes y dedicados miembros del 
Movimiento han perdido sus vidas en el ejercicio de sus funciones. Yo les rindo 
homenaje y deploro la violación de los Convenios de Ginebra que motivó su muerte.

Hoy hago un llamamiento a todas las personas involucradas en conflictos armados 
para que reconozcan la neutralidad, imparcialidad e independencia de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja. El valor sacrosanto de sus emblemas y la libertad de los 
que realizan su trabajo para que puedan hacerlo sin peligro o temor deben ser 
respetados.
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Hace dos siglos, Robert Burns escribió que "la inhumanidad del hombre para con 
el hombre hace que se lamenten incontables miles de personas". Era verdad 
entonces, y más aun ahora, puesto que somos millones y no miles los que podemos 
ver diariamente el costo de la inhumanidad del hombre en nuestras pantallas de 
televisión. Hago votos por que, inspirado por el ejemplo de ustedes, el hombre se 
libere de tanta inhumanidad y aprenda a vivir guiado por los nobles principios que 
rigen y orientan a su Movimiento".

El presidente expresó su reconocimiento a Su Majestad la Reina por honrarles con su 
presencia en el acto de entrega del Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por 
la Paz y la Humanidad. La Reina rindió, así, un gran honor al Movimiento de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, y le deseó valor y esperanza. A pesar de ser un desafío difícil, 
el Movimiento está preparado para asumir los riesgos que implica la continuación del 
desempeño de su cometido humanitario respetando plenamente los principios de 
imparcialidad, neutralidad e independencia, así como para reafirmar su compromiso con la 
divisa "per humanitatem adpacem". El presidente concluyó diciendo que los destacados 
logros humanitarios de la Sociedad Nacional galardonada son un ejemplo que vale la pena 
seguir.

Punto 11 del orden del día: ENTREGA DEL PREMIO DE LA CRUZ ROJA Y
DE LA MEDIA LUNA ROJA POR LA PAZ Y LA 
HUMANIDAD

El Príncipe Botho de Savn-Wittuenstein (Cruz Roja Alemana), presidente de la Comisión 
Permanente, declaró que la Comisión había decidido adjudicar el Premio de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja por la Paz y la Humanidad 1993 a la Media Luna Roja Somalí 
por los extraordinarios servicios prestados a la humanidad.

Desde enero de 1991, la Media Luna Roja Somalí se ha esforzado por salvar la vida de 
cientos de miles de personas. La operación de socorro desplegada por el CICR, en 1992, 
debió su éxito a la valiosa ayuda de la Sociedad Nacional y a su red de 4.000 voluntarios, 
a menudo a costa de su propia vida. La Media Luna Roja Somalí fue la única organización 
capaz de distribuir alimentos, prestar asistencia médica y mantener servicios agrícolas y 
veterinarios a lo ancho y a lo largo de un país desgarrado por la guerra. Durante muchos 
meses, 1.500.000 personas recibieron diariamente comida caliente o tratamiento en los 
125 centros de sanidad, dispensarios y hospitales instalados en todo el territorio somalí. El 
servicio de búsqueda de la Sociedad Nacional proporcionó a más de 240.000 personas 
noticias de familiares, de los cuales habían sido separados a causa de la guerra. A pesar de 
los combates, la Media Luna Roja Somalí hizo todo lo posible por continuar prestando 
ayuda y proseguir su labor con el apoyo de sus voluntarios y empleados de grupos étnicos 
diferentes, pero unidos bajo la bandera de la Sociedad Nacional.

Por su ejemplar valor, su dedicación, su espíritu de servicio a la comunidad y su respeto 
de los Principios Fundamentales del Movimiento, la Comisión Permanente decidió otorgar 
el Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la Paz y la Humanidad a la Media 
Luna Roja Somalí, que merece la admiración de todos por la labor que ha realizado en 
circunstancias extraordinariamente difíciles para socorrer a personas desamparadas y 
afectadas por una extrema pobreza.
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Fue muy grato al presidente de la Comisión Permanente invitar a Su Majestad la Reina para 
que hiciera entrega del premio al presidente de la Media Luna Roja Somalí.

Su Majestad la Reina entregó el Premio de la Cruz Roía 
y de la Media Luna Roja 

por la Paz y la Humanidad 1993 al presidente 
de la Media Luna Roja Somalí.

El doctor Hassan (Media Luna Roja Somalí) declaró que era un profundo honor para su 
Sociedad Nacional recibir el Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la Paz 
y la Humanidad y que era un privilegio para él recibir esa máxima distinción en su nombre. 
El galardón es un testimonio de los destacados servicios humanitarios prestados por la 
Media Luna Roja Somalí, el CICR, la Federación y tantas Sociedades Nacionales hermanas 
en favor de las víctimas de la guerra civil y de la hambruna en Somalia, desde comienzos 
de 1991.

Dijo que aprovechaba esa oportunidad para felicitar, ante tan augusta asamblea, a los 
voluntarios, a los miembros y al personal de la Media Luna Roja Somalí por la excelente 
labor realizada, según las mejores tradiciones de la Cruz Roja y de la Media Roja. Gracias 
a su dedicación y a su voluntad de arriesgar su vida para ayudar a las víctimas de la guerra 
civil y del hambre, pudieron salvarse tantas vidas en Somalia.

Muchos lugares de África se ven amenazados por la guerra, la hambruna y las principales 
enfermedades mortales, tales como el SEDA, el paludismo y la tuberculosis. Pero África se 
encuentra en peligro, sobre todo a causa del sub desarrollo, que es la causa original de las 
persistentes catástrofes. Solo la combinación de una ayuda de emergencia para salvar a los 
millones de famélicos mediante un exhaustivo programa destinado a desarrollar la 
infraestructura del continente permitirá enderezar la situación.

El doctor Hassan concluyó encomiando al Movimiento y declarando que recibía en su 
nombre el Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la Paz y la Humanidad.

El doctor Mario Villarroel (presidente de la Federación), hablando en nombre de todas las 
Sociedades Nacionales, felicitó a la Media Luna Roja Somalí por tan merecido galardón. 
El reconocimiento de sus destacados servicios es una gran satisfacción para todos.

Expresó agradecimiento a Su Majestad la Reina por haber entregado el Premio a la Media 
Luna Roja Somalí y resaltó que su presencia en la reunión era motivo de inspiración para 
todos los presentes.

La sesión se levantó a las 12.30 h.
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SEGUNDA SESIÓN

Viernes, 29 de octubre de 1993 

14,30 h.

Punto 9.1 del orden del día: INFORME DE LA COMISIÓN PERMANENTE
SOBRE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA 
ROJA

El Príncipe Botho de Savn-Wittgenstein (Cruz Roja Alemana), presidente de la Comisión 
Permanente, puntualizó que en junio de 1992, la Comisión había constituido un grupo de 
trabajo, integrado por representantes del CICR y de la Federación, para estudiar todas las 
cuestiones relacionadas con la XXVI Conferencia Internacional, realizar todas las consultas 
necesarias en el ámbito del Movimiento y con los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra e informar al respecto a la Comisión Permanente. Tras los debates, se formularon 
varias ideas interesantes sobre las posibles alternativas con respecto a la Conferencia y se 
propusieron soluciones en cuanto a los problemas que habían obstaculizado su organización. 
En enero de 1993, el grupo envió un cuestionario a todas las Sociedades Nacionales 
reconocidas y se distribuyó a los participantes en el Consejo de Delegados un análisis de 
las respuestas recibidas. En su reunión celebrada el mes de septiembre, la Comisión 
Permanente aprobó por unanimidad las siguientes recomendaciones: (i) la XXVI 
Conferencia Internacional deberá ser convocada nuevamente a finales de 1995, de 
conformidad con los Estatutos del Movimiento y conjuntamente con las reuniones 
estatutarias del Movimiento y de la Federación; (ii) el CICR y la Federación deberán 
examinar la posibilidad de celebrar la Conferencia en Ginebra o en otra ciudad suiza; (iii) 
el presidente de la Comisión, con el apoyo del CICR y de la Federación, deberá ponerse 
en contacto con el Gobierno suizo y la Cruz Roja Suiza para informarles acerca del deseo 
de celebrar la Conferencia en Ginebra y del hecho de que no tendrían necesariamente que 
financiarla, pues el CICR y la Federación estaban estudiando medios alternativos para 
obtener los fondos necesarios; (iv) el CICR y la Federación deberán mantenerse en contacto 
con los representantes permanentes en Ginebra (teniendo en cuenta la repartición 
geográfica) y considerar, particularmente a la luz de la Declaración Final de la Conferencia 
Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, su deseo de participar en un 
grupo de trabajo que la Comisión Permanente constituirá, a fin de preparar la XXVI 
Conferencia Internacional; (v) las opiniones expresadas en las mencionadas consultas 
deberán debatirse en la reunión del Comisión Permanente, que tendrá lugar el 24 de octubre, 
en Birmingham; (vi) las opiniones expresadas por los Estados y un análisis de las respuestas 
al cuestionario deberán enviarse al Grupo de Estudio sobre el Futuro del Movimiento o al 
órgano encargado de la cuestión en el futuro; (vii) la XXVI Conferencia Internacional 
deberá centrarse en las cuestiones humanitarias fundamentales, no deberá durar más de tres 
días y habrá de celebrar solamente sesiones plenarias; el CICR y la Federación deberán 
estudiar la posibilidad de limitar la duración de las otras reuniones estatutarias que tendrán 
lugar paralelamente, a fin de acortar la duración general de todas las reuniones y habrá que 
prestar especial atención a la financiación de la Conferencia incluida, si fuera necesario, una 
ayuda suplementaria para el alojamiento de delegados de algunas Sociedades Nacionales.

-  14 -



El 14 de octubre de 1993, el CICR y la Federación mantuvieron nuevas consultas con 
representantes de las Misiones Permanentes en Ginebra. Todos los presentes expresaron su 
satisfacción por la convocación de la Conferencia en 1995 y varios puntualizaron que el 
orden del día debería concentrarse en el derecho humanitario en tiempo de conflicto 
armado, teniendo en cuenta el informe que el grupo de expertos había de elaborar según 
decidió la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra. Casi 
todos se pronunciaron por Ginebra como lugar de la reunión y el representante suizo 
declaró que su Gobierno consideraría el asunto una vez recibida la solicitud formal. No se 
dio aclaración alguna en cuanto a la financiación. La mayoría de los representantes 
consideraba que los participantes en la Conferencia deberían ser representantes de los 
Estados Partes en los Convenios en Ginebra y de los componentes del Movimiento y que 
los observadores permanentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas deberían ser 
invitados como observadores. Con respecto a la frecuencia de las Conferencias futuras, se 
propusieron intervalos de 4, 5 ó 6 años. Hubo acuerdo general en que los Gobiernos 
deberán ayudar al Movimiento a preparar el orden del día y a decidir en cuanto a la 
participación. Algunos representantes propusieron que haya un órgano ad hoc de la 
Comisión Permanente.

Tras la correspondiente solicitud, el presidente de la Comisión Permanente se puso en 
contacto con el Gobierno suizo para examinar, en una reunión que tendrá lugar el mes de 
noviembre de 1993, la posibilidad de celebrar la XXVI Conferencia Internacional en 
Ginebra o en otra ciudad suiza.

El señor Forster (CICR) acogió con satisfacción el nuevo impulso para convocar la XXVI 
Conferencia Internacional y expresó el apoyo del CICR para que tenga lugar tal 
acontecimiento, que brindará la oportunidad de continuar la labor iniciada en la Conferencia 
Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra. El éxito de la XXVI 
Conferencia Internacional dependerá de la movilización del Movimiento en su conjunto.

El Consejo de Delegados reiteró la decisión de la Comisión Permanente de convocar, para 
1995. la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de 
conformidad con las directrices expuestas por su presidente.

Punto 9.2 del orden del día: INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE
EL FUTURO DEL MOVIMIENTO (Res. 1/1991)

El señor Magnusson (Cruz Roja Islandesa), presidente del Grupo de Estudio, presentó el 
informe final del Grupo, tal como se lo había encomendado el Consejo de Delegados de 
1991. Muchas de las cuestiones consideradas por el Grupo han estado durante mucho 
tiempo en el orden del día del Movimiento y no son de fácil solución. Tras analizar las 
razones que motivaron la decisión de formar el Grupo de Estudio, el orador destacó que las 
recomendaciones formuladas en el informe fueron aprobadas por unanimidad.

El Grupo se constituyó para estudiar el futuro del Movimiento, no sus problemas. El futuro 
puede ser muy brillante si el Movimiento no elude sus responsabilidades para emprender 
las necesarias reformas. Las que se recomiendan en el informe están concebidas para 
evolucionar y no para revolucionar, con un gran margen de flexibilidad.
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En primer lugar, el Grupo recomendó que se mejore la supervisión del entorno externo. A 
fin de realzar la importancia y mejorar la orientación de los órganos directivos del 
Movimiento, el Grupo propuso que el Consejo de Delegados sea la autoridad suprema de 
deliberación del Movimiento para todos los asuntos internos y se encargue de determinar 
el orden de prioridades y examinar las políticas del Movimiento. Consideraba que es 
necesario también un órgano de prospección y sugirió que se forme una Comisión 
Consultiva integrada por 12 personas designadas a título personal: 3 de la Federación, 3 del 
CICR y 6 de las Sociedades Nacionales.

Con respecto al emblema, el Grupo recomendó que el Consejo de Delegados solicite a la 
futura Comisión Consultiva que estudie las cuestiones relacionadas con su uso o establezca 
un nuevo grupo ad hoc. Asimismo, consideraba que, dado que la Comisión sobre la Paz 
había completado su trabajo, debía ser disuelta. Si fuese necesario, podrían constituirse 
comités ad hoc para abordar cuestiones específicas.

El Grupo reconoció la necesidad de mejorar las actividades de colecta de fondos y 
aprovechar al máximo, mediante un uso efectivo de todos sus recursos, la ventaja 
competitiva del Movimiento y una mayor cooperación funcional entre sus componentes.

El señor Pedersen (Cruz Roja Danesa) dijo que el proceso de Yverdon había puesto de 
relieve la necesidad de modificar la estructura existente. En el futuro, el Movimiento deberá 
estar pendiente de los factores externos y, por esa razón, apoyaba la recomendació n relativa 
a la supervisión conjunta de los cambios en el ámbito externo. La reforma de cualquier 
organización es un proceso continuo y, a ese respecto, acogía con satisfacción la propuesta 
de establecer un órgano de orientación y prospección. La Comisión Consultiva requerirá una 
Secretaría y, quizás, un Instituto Henry Dunant reorganizado podría utilizarse con tal 
finalidad. El delegado presentó el proyecto de resolución, copatrocinado por su delegación 
y las delegaciones de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
de Alemania, Australia, Bélgica, Burkina Faso, Canadá, Colombia, Cuba, España, Estados 
Unidos de América, Finlandia, Grecia, Mozambique, Nepal, Noruega, Nueva Zelanda, 
Países Bajos, Ruanda, Senegal, Somalia, Suecia, Tanzania, Togo y Turquía 
(CD 93/9.2/Res.l).

La señora Sevmour (Cruz Roja Norteamericana) puntualizó que las soluciones propuestas 
por el Grupo de Estudio eran para los plazos corto y mediano. La solución a largo plazo 
que sugería su Sociedad Nacional era constituir una organización internacional, unida tanto 
en espíritu como en los hechos, con una sola sede internacional con 2 secciones, una para 
el socorro en tiempo de conflicto y la otra para el socorro en caso de catástrofe. La cuestión 
del emblema necesita una solución rápida. La aceptación de las recomendaciones del Grupo 
de Estudio potenciará el Movimiento y la recomendación relativa a la Comisión Consultiva 
debería aplicarse sin demora.

El señor Caratsch (CICR), aunque lamentaba la tardía distribución del informe, acogió con 
satisfacción, en particular, la recomendación sobre la formación de la Comisión Consultiva 
e instó a que la designación de sus miembros se hiciera de común acuerdo entre el CICR 
y la Federación. Dijo que la Secretaría de la Comisión debería ser independiente y, para 
realizar su labor, necesitará recursos financieros, de los cuales la mitad deberá lógicamente 
correr a cargo del CICR y de la Federación y la otra mitad de las Sociedades Nacionales. 
Éstas deberían tener derecho a presentar sugerencias a la Comisión, que podría iniciar su
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labor con respecto a los temas planteados por el Grupo de Estudio (incluido el del 
emblema) y someter sus propuestas al Consejo de Delegados. Entre dos reuniones del 
Consejo de Delegados podrían organizarse, según las reuniones de Yverdon, intercambios 
de información entre la Asamblea del CICR y el Consejo Ejecutivo de la Federación.

El CICR consideraba que no era oportuno modificar entonces los Estatutos. Las medidas 
para reforzar el Consejo de Delegados podrían aplicarse de conformidad con los artículos 
12 y 14 de los Estatutos vigentes.

Durante las consultas, el CICR comprobó que los Estados estaban de acuerdo en que los 
asuntos internos del Movimiento se debatieran en el Consejo de Delegados y no se 
presentaran ante la Conferencia Internacional. Se destacó el deseo general de limitar los 
debates de la Conferencia a los temas relativos a las relaciones entre los Gobiernos Partes 
en los Convenios de Ginebra y los componentes del Movimiento.

El CICR atribuía particular importancia a las recomendaciones sobre la independencia y el 
desarrollo de las Sociedades Nacionales.

El señor Derek Dav (Cruz Roja Británica) puso de relieve la necesidad de garantizar que 
el Movimiento esté debidamente preparado para afrontar los desafíos que se presentan 
cuando hay cambios tan importantes. El Grupo de Estudio mostró el camino que se ha de 
seguir y no deben desestimarse sus recomendaciones.

El doctor Nesh-Nash (Media Luna Roja Marroquí) lamentó que la falta de tiempo no 
hubiera permitido examinar más a fondo las propuestas del Grupo de Estudio y, por ende, 
propuso que se aplazara cualquier decisión.

El doctor Rueda Montaña (Cruz Roja Colombiana) expresó su convicción de que el 
Movimiento en su conjunto apoyaba plenamente los cambios propuestos, tal como lo 
evidenciaba el hecho de que un grupo tan diverso hubiera aprobado sus conclusiones por 
consenso.

El doctor Hamza (Media Luna Roja Árabe Siria) destacó que las Sociedades Nacionales no 
habían dispuesto de suficiente tiempo para estudiar el informe y formular comentarios al 
respecto. Consideraba, además, que la introducción de nuevos emblemas sería perjudicial 
para el Movimiento.

El doctor Gutiérrez (Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja) señaló que, a pesar de que 
el informe y las recomendaciones formaban un todo, no estaba de acuerdo en que la 
Comisión sobre la Paz fuese disuelta.

El señor Pesmazoglu (Cruz Roja Helénica) declaró que aunque, a la larga, toda acción tiene 
implicaciones políticas, el Movimiento debería mostrarse prudente para no adoptar una 
posición política que pudiera perjudicar a su credibilidad.

La señora Heiberg (Cruz Roja Noruega) dijo que la independencia de la Comisión 
Consultiva propuesta es una condición necesaria para el éxito de su trabajo y, por lo tanto, 
compartía la idea de que todos sus miembros - no solo los de las Sociedades Nacionales - 
fuesen designados a título personal.
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El Príncipe Botho de Savn-Wittgenstein (Cruz Roja Alemana), presidente de la Comisión 
Permanente, señaló que, en la reunión celebrada en Birmingham, la Comisión había 
examinado el informe del Grupo de Estudio y estaba dispuesta a estudiar toda sugerencia 
que pudiera redundar en beneficio del Movimiento, incluidas las relacionadas con su propio 
funcionamiento. Con respecto a la XXVI Conferencia Internacional, la Comisión ya había 
reiterado su firme determinación de celebrar la reunión, a más tardar, en 1995. Propuso, 
luego, modificar el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, añadiendo 
la frase "en cooperación con la Comisión Permanente", después de las palabras "pide, 
además, al Comité Consultivo".

El señor Pinnev (Cruz Roja Australiana) consideraba que con el seguimiento del informe 
se cumplía la promesa de guiar al Movimiento hacia el siglo XX3. Su Sociedad Nacional 
apoyaba la propuesta de que todos los nombramientos de la Comisión Consultiva sean ad 
personam.

El doctor Vokev (Cruz Roja Canadiense) puntualizó que se habían desestimado las 
conclusiones del Informe Tansley. Quizás a mediados de la década de los setenta, el 
momento no era aún propicio, pero ya no era el caso y los cambios se imponían claramente. 
Apoyó la propuesta de que un grupo de trabajo ad hoc estudie la cuestión del emblema y 
sugirió que esté integrado por personas versadas en el tema, incluidos representantes del 
CICR, de la Federación y posiblemente del Instituto Henry Dunant, y comience su labor 
cuanto antes.

El señor Cabouat (Cruz Roja Francesa) compartía la opinión de los oradores anteriores de 
que todos los miembros de la Comité Consultivo deben ser nombrados ad personam y de 
que la solución ideal es que el CICR y la Federación los designen conjuntamente. Esperaba 
que la Comisión pudiera empezar su labor lo antes posible.

El doctor Kennel (Cruz Roja Suiza) consideraba que la aplicación de las recomendaciones 
del Grupo permitirán potenciar la capacidad del Movimiento y contribuirán a alcanzar sus
objetivos.

El señor Sztuchlik (Cruz Roja Húngara) tomaba nota con satisfacción de que en el informe 
se tenían en cuenta los estudios anteriores y de que es conciso sin perderse en detalles. Las 
recomendaciones que redundarán ampliamente en beneficio del Movimiento deberán 
aplicarse inmediatamente y las cuestiones relativas a sus órganos directivos deberán 
abordarse sin demora. El compromiso de adaptarse a los cambios deberá fundarse en los 
intereses a largo plazo del Movimiento.

La señora Magnuson (Cruz Roja Sueca) estaba convencida de que las recomendaciones, de 
ser aplicadas, permitirán constituir un Movimiento más abierto, más actualizado y más 
eficaz. A los que prosigan el trabajo de cambio en la Comisión Consultiva, en la Comisión 
Permanente, en el CICR y en la Federación corresponde la gran responsabilidad de seguir 
adelante con el mismo espíritu que animaba a los autores del informe.
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La señora Mestre (Cruz Roja Española) expresó su oposición con respecto a la disolución 
de la Comisión sobre la Paz, arguyendo que ningún otro órgano estatutario puede 
desempeñar la misma tarea. Deseaba presentar una recomendación que no figuraba en el 
informe, esto es, el lanzamiento de una campaña mundial para el reconocimiento del 
emblema del Movimiento como símbolo universal de la paz.

El doctor Nsengumuremvi (Cruz Roja Ruandesa) consideraba que el informe contribuiría 
a potenciar la unidad del Movimiento, que no siempre ha sido evidente. Según la 
experiencia de su Sociedad Nacional, la acción del CICR sobre el terreno es 
extremadamente efectiva, pero una Sociedad Nacional débil será incapaz de asumir la 
responsabilidad de las tareas cuando el CICR deba retirarse.

El señor Weber (secretario general de la Federación) destacó que la Federación se 
congratulaba por el informe del Grupo de Estudio y que la Asamblea General de la 
Federación había aprobado, el día anterior, una resolución sobre el informe.

Los cambios propuestos en cuanto a la estructura del Movimiento suscitaron gran interés 
y convenía en que podrían contribuir al proceso evolutivo. Sin embargo, dichos cambios 
no serán suficientes por sí solos. Es indispensable prestar especial atención a las 
recomendaciones contenidas en el informe, particularmente por lo que respecta a una 
vigilancia más sistemática de los factores externos, a la promoción de nuevas ideas y 
actitudes, a un mayor apoyo al desarrollo de las Sociedades Nacionales, a una mejor 
cooperación funcional entre todos los componentes, así como a los nuevos enfoques 
relacionados con la información y la recaudación de fondos. La aplicación de las 
recomendaciones del informe implican un apoyo tanto moral como financiero por parte de 
las Sociedades Nacionales. Según cálculos preliminares, para que la labor de la Comisión 
Consultiva sea eficaz, se requerirá una cantidad anual mínima de 400.000 francos suizos.

El señor Good (Cruz Roja Irlandesa) convino en que todos los miembros de la Comisión 
Consultiva deben ser nombrados adpersonam, para poder abordar libremente los problemas 
del Movimiento, sin las limitaciones impuestas por los cargos oficiales. Las Sociedades 
Nacionales deberán enviar sus candidaturas directamente al Consejo Ejecutivo de la 
Federación, que procederá a la correspondiente selección. Observó que, para garantizar los 
suficientes recursos financieros, es importante prever las cantidades necesarias para la 
Comisión Consultiva en las contribuciones estatutarias de la Federación. Planteó la cuestión 
de si la política de aprobar las decisiones por consenso permite tomar las mejores decisiones 
y sugirió que una de las primeras tareas de la Comisión Consultiva sea evaluar la 
conveniencia y la eficacia de tal política.

La señora Harmon (Cruz Roja Brasileña) destacó que en los Estatutos ya se estipula que 
el Consejo de Delegados es el órgano supremo de deliberación; lo que, en realidad, hace 
falta es un cambio en los métodos de trabajo para que los participantes no tengan que asistir 
al Consejo de Delegados después de varias reuniones agotadoras durante los días anteriores. 
En su opinión, el Grupo de Estudio debe continuar su labor y examinar el trabajo de otros 
órganos para cerciorarse de que no haya duplicaciones de los respectivos esfuerzos ni 
contradicciones entre los mismos.
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El doctor Mokete (Cruz Roja de Lesoto) consideraba que las recomendaciones facilitarán 
sustancialmente el trabajo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El doctor Alí (Media Luna Roja Arabe Siria) resaltó que la prioridad de la Comisión 
Consultiva debería ser revisar la estructura del Movimiento y sus relaciones internas y 
externas, así como determinar las tendencias futuras.

El señor Nolan (Cruz Roja Neozelandesa) puso de relieve que no se debe permitir que los 
intereses individuales o personales se interpongan en el camino de un progreso necesario.

Todos los delegados que tomaron la palabra felicitaron al Grupo de Estudio por su 
excelente informe y por haberse aprobado sus recomendaciones por consenso.

El señor Magnusson (Cruz Roja Islandesa), presidente del Grupo de Estudio, expresó su 
satisfacció n por las muchas observaciones positivas formuladas sobre el informe. En cuanto 
a la Comisión sobre la Paz, la reunión que se celebrará, en 1995, podrá constituir una 
comisión ad hoc para que informe al respecto. El Grupo de Estudio había considerado la 
cuestión de la financiación de la Comisión Consultiva, pero consideraba que las 
correspondientes propuestas no se avenían con su mandato. El Grupo opinaba que el 
nombramiento ad personam es de vital importancia en su propio trabajo y que, por ello, 
insistía particularmente para que se designe a los miembros de la Comisión Consultiva a 
título personal.

El señor Pedersen (Cruz Roja Danesa) escuchó con interés las observaciones formuladas 
y expresó su deseo de modificar el proyecto de resolución que había presentado. Convino 
en que todos los miembros de la Comisión Consultiva deben ser designados ad personam. 
En cuanto a la Comisión sobre la Paz, en el proyecto de resolución se proponía que 
continúe sus actividades hasta el término de su mandato e incumbía entonces al Consejo de 
Delegados pronunciarse al respecto. El orador recibió una modificación del delegado de la 
Cruz Roja Cubana relativa a la financiación de la Comisión Consultiva y propuso que se 
transmitiera al grupo que debían constituir el presidente del CICR y el presidente de la 
Federación para examinar las propuestas específicas sobre el funcionamiento de la 
Comisión. Señaló que prefería mantener tal cual el párrafo 3 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución, puesto que la Comisión Permanente no debía formular 
recomendaciones sobre su propio funcionamiento. Aprobó todas las demás modificaciones 
y detalles propuestos.

El presidente sugirió que, sobre la base del proyecto de resolución en inglés, se examinara 
cada párrafo de la parte dispositiva paralelamente con las modificaciones propuestas para 
poder llegar a un consenso sobre el texto definitivo de la resolución. Preguntó si todos 
estaban de acuerdo en que los miembros de la Comisión Consultiva sean designados ad 
personam.

El doctor Villarroel (Federación) apoyó el último punto.

El señor Cabouat (Cruz Roja Francesa) puntualizó que, para uniformizar el texto, había que 
introducir en todas partes la expresión "miembros de las Sociedades Nacionales", en lugar 
de "representantes de las Sociedades Nacionales".
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El señor Caratsch (CICR) opinaba que la frase "el Comité Consultivo tomará decisiones y 
formulará recomendaciones por consenso" debía eliminarse del párrafo 2(a) de la parte 
dispositiva e incluirla en el párrafo 1.

El doctor R.K. Auala (Cruz Roja de Namibia) sugirió que, en lugar de "Chairman", debería 
decirse, en inglés, "Chairperson".

El presidente, satisfecho porque todos los delegados habían apoyado los cambios propuestos 
para los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva, solicitó que las modificaciones del párrafo 
3 de la parte dispositiva se examinaran a continuación.

El Príncipe Botho de Savn-Wittgenstein (Cruz Roja Alemana), presidente de la Comisión 
Permanente, recordó a los delegados que los miembros de la Comisión Permanente habían 
sido elegidos tanto por los Estados como por las Sociedades Nacionales y, por lo tanto, 
debería ser consultada sobre las recomendaciones que la Comisión Consultiva formule.

El presidente propuso que el párrafo fuese modificado de modo que se estipule que las 
recomendaciones de la Comisión Consultiva deban someterse también a la Comisión 
Permanente seis meses antes de la reunión del Consejo de Delegados de 1995.

Así se decidió.

Varios delegados propusieron para el proyecto de resolución otras modificaciones menores, 
que fueron aceptadas.

El Consejo de Delegados aprobó la resolución sobre el informe del Grupo de Estudio sobre 
el Futuro del Movimiento tal como fue modificada (véase Anexo, Res. 1).

Punto 11 del orden del día: ENTREGA DE LA MEDALLA HENRY DUNANT

El Príncipe Botho de Savn-Wittgenstein (Cruz Roja Alemana), presidente de la Comisión 
Permanente, declaró que la Comisión había decidido, por unanimidad, discernir la Medalla 
Henry Dunant a las siguientes personas, que prestaron servicios al Movimiento durante 
largo tiempo, perdieron la vida o resultaron heridas en el cumplimiento de su misión:

Doctor Ahmad Abu-Gura (Media Luna Roja de Jordania): tiene una dilatada 
experiencia de cuestiones humanitarias y ha prestado destacados servicios a la 
comunidad internacional, así como a los más necesitados.

Señor Arthur Brian Hodgson (Cruz Roja Británica): ha sido miembro de la Cruz 
Roja Británica desde 1964 y ha puesto su extraordinaria experiencia y sus profundos 
conocimientos sobre el desarrollo al servicio del Movimiento.

Doctor Pedro J. Manrique Lander (Cruz Roja Venezolana)', miembro activo de la 
Cruz Roja Venezolana desde 1954, ha actuado con ardor, dedicación y generosidad 
en favor de las víctimas en todo el continente americano.
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Señora María Luisa Torres de la Cruz (Cruz Roja Chilena)', ha desempeñado, 
durante 62 años, un destacado papel en muchas actividades de la Cruz Roja a nivel 
tanto nacional como internacional.

Señor Abdul Qader (CICR). de la delegación del CICR en Peshawar, realizó diversas 
misiones humanitarias en Afganistán y resultó gravemente herido en una explosión 
de mina en 1990.

Señor Mohammed Zaboor (CICR)'. de la delegación del CICR en Peshawar, que 
efectuó voluntariamente varias misiones humanitarias en Afganistán y resultó 
gravemente herido por una explosión de mina en 1990.

Señor Jon Karlsson (CICR y Cruz Roja Islandesa): a título postumo; trabajó como 
enfermero en numerosos hospitales del CICR y fue muerto, en 1992, en Afganistán 
mientras evacuaba a una víctima.

Doctor Jock Sutherland (Federación)', a título postumo; trabajó con dedicación como 
médico de la Federación en Pakistán, donde murió en 1993.

Señor Wim van Boxelaere (CICR y  Cruz Roja Bélgica) ', a título postumo; dirigió la 
distribución de alimentos como delegado del CICR en Mogadiscio, donde murió en 
1991.

Señora Sarah Verónica Leomy (CICR) . a título postumo; trabajó como enfermera del 
CICR en Sierra Leona, donde fue muerta en 1993.

Señor Frédéric Maurice (CICR). a título postumo; delegado del CICR desde 1980, 
resultó muerto en Sarajevo en 1992.

Señora Susane Buser (CICR)'. a título postumo; trabajó como enfermera y delegada 
del CICR en Sierra Leona, donde perdió la vida en 1993.

Señor Kurt Lurstenberger (CICR) '. a título postumo; trabajó como administrador del 
CICR en Somalia, donde fue herido de muerte en 1993.

Señor Michel Kuhn (CICR)'. a título postumo; prestó servicios como delegado del 
CICR en Tayikistán, donde perdió la vida en 1993.

El doctor Abu-Gura (Media Luna Roja de Jordania), hablando en nombre de todos los que 
recibieron la Medalla Henry Dunant, agradeció a la Comisión Permanente el honor que se 
les dispensaba. Declaró con profunda tristeza que, a pesar de todos los esfuerzos 
internacionales, seguía habiendo matanzas y seguían conculcándose los derechos 
fundamentales. El Movimiento ha celebrado ya dos Conferencias Internacionales sobre la 
Paz. Pero, ¿cuándo se logrará la paz? Puso de relieve que las decisiones y operaciones 
humanitarias no debían depender de la aprobación política, sino ser independientes y que 
los Principios Fundamentales deben aplicarse universalmente. Aunque expresó su tristeza 
por el hecho de que el siglo XX haya sido testigo de tantos conflictos armados, que la 
tecnología moderna ha hecho aun más inhumanos, destacó que su fe en el Movimiento no
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había mermado. A fin de afianzar la causa por la paz, es necesario inculcar a las 
generaciones futuras el debido conocimiento de la diferencia entre lo bueno y lo malo, y 
todas las personas deben ser protegidas contra la guerra. Concluyó expresando su 
convicción de que el Movimiento puede unir a todos sus componentes al servicio de la 
humanidad.

La sesión se levantó a las 20.00 h.
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TERCERA SESIÓN

Sábado, 30 de octubre de 1993 

08,00 h.

Punto 4.3 del orden del día: DIFUSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO Y DE LOS PRINCIPIOS E 
IDEALES DEL MOVIMIENTO (Res. 8/1991)

La señora Petitpierre (CICR) presentó un informe sobre esta importante cuestión
(CD 93/4.3/1)

Ladv Limerick (Cruz Roja Británica), hablando en nombre de la Federación como uno de 
sus vicepresidentes, destacó el deseo de la Federación de potenciar su cometido, tal como 
se define en el artículo 3(j) de sus Estatutos. La Federación apreció muchísimo los esfuerzos 
desplegados por las Sociedades Nacionales, durante los dos años anteriores, para dar a 
conocer mejor los Principios Fundamentales y las normas básicas del derecho internacional 
humanitario y seguirá apoyándolas en el desempeño de esa tarea.

Numerosos delegados hicieron uso de la palabra para explicar lo que se estaba haciendo en 
el respectivo país para difundir el conocimiento del derecho internacional humanitario y 
poner de relieve la creciente importancia de la difusión, particularmente entre los jóvenes 
y en las fuerzas armadas.

El profesor Kalshoven (Cruz Roja Neerlandesa) consideraba que es mucho más importante 
dar a conocer el derecho internacional humanitario al público en general, sobre todo la 
juventud, que en las fuerzas armadas. Aunque no es necesario entrar en detalles, es esencial 
difundir las pocas normas fundamentales que todo ser humano debe respetar.

El doctor Mokete (Cruz Roja de Lesoto) dijo que es importante prestar asistencia técnica 
a las Sociedades Nacionales para ayudarlas a difundir el derecho internacional humanitario.

La señora Harmon (Cruz Roja Brasileña) afirmó que las más de las Sociedades Nacionales 
tienen delegados en las escuelas, que podrían contribuir a difundir los Principios 
Fundamentales. Además, el propio Movimiento tiene mucha experiencia. Sugirió que se 
trazaran directrices sencillas para los jóvenes.

El señor Paolini (Cruz Roja Italiana) destacó que las circunstancias son propicias para 
promover la difusión, particularmente dado el interés demostrado por la Conferencia 
Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra. Su Sociedad Nacional 
pensaba que la entrega de un premio, por ejemplo, podría servir para estimular el interés 
de los jóvenes en las universidades. El Instituto Internacional de Derecho Humanitario en 
San Remo puede desempeñar también un papel en la difusión de los ideales del 
Movimiento.
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La señora Casas Quezón (Cruz Roja de Filipinas) felicitó al CICR por la labor realizada, 
particularmente mediante los seminarios nacionales en la década de los ochenta.

La señora Katevas de Sclabos (Cruz Roja Chilena) comunicó al Consejo de que, en su 
Sociedad Nacional, los voluntarios deben pasar un examen de historia del Movimiento y 
de derecho internacional humanitario. Añadió que, en su país, se habían organizado 
seminarios de difusión en las fuerzas armadas, la policía y las universidades.

El doctor El-Gharbi (Media Luna Roja Tunecina) convino en que es particularmente 
importante dirigirse a los jóvenes, puesto que serán los líderes y los soldados de mañana. 
Dijo que, en su país, los cursos de primeros auxilios se habían modificado para introducir 
la difusión del derecho internacional humanitario.

El señor Benabdallah (Media Luna Roja Argelina) resaltó que no basta difundir el derecho 
internacional humanitario; es necesario aplicar sus normas.

El Hnr.tnr Hamza (Media Luna Roja Árabe Siria) puntualizó que su Sociedad Nacional 
despliega considerables esfuerzos para dar a conocer el derecho internacional humanitario 
a los diferentes grupos destinatarios por los medios de comunicación, así como para 
incorporar el tema en los programas nacionales de enseñanza.

El doctor Hamid (Media Luna Roja Sudanesa) opinaba que la difusión del conocimiento 
no es suficiente y que es indispensable dar con otros medios y métodos para motivar a las 
personas a actuar correctamente.

El señor Nwobodo (Cruz Roja de Nigeria) expresó satisfacción por la ayuda que el CICR 
prestó a su Sociedad Nacional mediante sus actividades de difusión e instó a que prosiga 
el apoyo para que pueda llegar a las fuerzas armadas, a la policía y a los servicios de 
inmigración.

El señor Kistnasamy (Cruz Roja Sudafricana), poniendo de relieve que en muchas partes 
del mundo ciertas categorías de personas no tienen acceso a la educación, observó que 
habría que llegar a otros sectores de la sociedad diferentes de los estudiantes y los 
universitarios y que habría que incitar a las personas de los grupos destinatarios a difundir, 
a su vez, los Principios. El derecho humanitario no debería considerarse como algo que se 
impone al público desde el exterior, sino como parte integrante de un proceso que el 
público pueda comprender.

El señor Marinov (Cruz Roja Búlgara) explicó que, en su país, las actividades de difusión 
se llevan a cabo en estrecha colaboración con el CICR y la Federación. Añadió que se han 
traducido diversos libros al respecto y que los esfuerzos de difusión han dado ya sus frutos 
entre la población, particularmente en las escuelas y las universidades.

El señor Paek (Sociedad de la Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea) 
resaltó que la difusión es particularmente importante en las situaciones de conflicto y 
observó que, en su país, se ha publicado material didáctico y se han organizado cursos para 
el personal de la Cruz Roja y oficiales del ejército, en colaboración con el CICR.
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El señor Campbell (Cruz Roja de Sierra Leona) dijo que la guerra en su país ha brindado 
la oportunidad de aprender nuevas lecciones y ha mostrado cómo el programa de difusión 
de su Sociedad Nacional podría reforzarse en colaboración con el CICR. Añadió que el 
mayor reto es llegar a los alumnos que han abandonado la escuela, particularmente los 
jóvenes armados y determinar los métodos y el mensaje más idóneos para lograrlo.

El señor Yang fíuixin (Cruz Roja China) opinaba que la difusión del derecho internacional 
humanitario contribuiría a dar conocer mejor el Movimiento, insistiendo en que es una 
obligación conocer y aplicar ese derecho.

La señora Ahuanmenu (Cruz Roja de Benin) esperaba que todos los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra tracen programas para enseñar el derecho internacional humanitario 
a las fuerzas armadas y añadió que el próximo paso importante, en Benin, es llegar al 
público en general.

El profesor Nsubuga (Cruz Roja de Uganda) llamó la atención sobre la dificultad de 
difundir las normas en las zonas remotas y para quienes no saben inglés.

El presidente, comprobando con satisfacción que había un deseo generalizado de reforzar 
la difusión y llegar a todos los sectores de la sociedad según un proceso moderno, puso de 
relieve la importancia de transmitir el mensaje correcto y utilizar el lenguaje apropiado. 
Estaba seguro de que la delegación del CICR había tomado nota de las sugerencias 
formuladas y de la voluntad de forjar una sociedad basada en el respeto de la vida humana, 
la dignidad, la solidaridad y la tolerancia.

Punto 4.4 del orden del día: NIÑOS SOLDADOS (Res. 14/1991)

El señor Magnusson (Cruz Roja Islandesa) presentó el documento CD 93/4.4/1 relativo al 
estudio realizado por el Instituto Henry Dunant que, en enero de 1994, publicará Oxford 
University Press. Para que los niños ya no participen en los conflictos armados, es necesario 
el pleno compromiso por parte de todos los componentes del Movimiento. Aunque los niños 
se ven incitados a tomar parte en conflictos armados por diversas razones, su participación 
no es inevitable. Su Sociedad Nacional, en colaboración con la Cruz Roja Sueca, preparó 
un proyecto de resolución sobre el tema (CD 93/4.4/Res. 1), copatrocinado por las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de Afganistán, Bolivia, 
Botsuana, Colombia, Estados Unidos de América, Etiopía, Fiyi, Jamahiriya Arabe Libia, 
Somalia y Sri Lanka.

El señor Aubert (CICR) destacó que deben tomarse todas las medidas posibles para evitar 
la participación de niños en los conflictos armados. Las recomendaciones propuestas en el 
informe contribuirán a alcanzar ese objetivo y a reforzar la protección que se confiere a los 
niños en el derecho internacional humanitario. El CICR está convencido de que la difusión 
generalizada de los principios del derecho humanitario y la aplicación efectiva de las 
recomendaciones contenidas en el informe son la única forma de remediar la situación. La 
Institución - puntualizó el orador - no escatimará esfuerzos para garantizar un mayor respeto 
de las normas del derecho internacional humanitario con miras a proteger a los niños, así 
como para trazar un plan de acción destinado a las Sociedades Nacionales.
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Lady Limerick (Cruz Roja Británica), hablando en nombre de la Federación como uno de 
sus vicepresidentes, expresó su apoyo al proyecto de resolución.

El señor Osman (Media Luna Roja Sudanesa) solicitó que en el informe sobre los niños 
soldados (CD 93/4.4/1, pp. 14-15) se hiciera referencia a que la experiencia vivida por la 
Media Luna Roja Sudanesa con niños que participaban en el conflicto en su país 
confirmaba la conclusión del ACNUR de que algunos niños sudaneses habían sido 
obligados a participar en las hostilidades. Pidió además que el CICR multiplique sus 
esfuerzos para repatriar a niños sudaneses refugiados en otros países africanos y que se han 
visto obligados a llevar armas.

El señor Campbell (Cruz Roja de Sierra Leona) opinaba que el capítulo 6 del informe es 
particularmente importante porque proporciona a la acción una base jurídica. El plan de 
acción debería contener, para uso de las Sociedades Nacionales, directrices relativas a la 
rehabilitación de los niños que han sido soldados. Además, en el proyecto de resolución 
debería mencionarse la necesidad de trabajar en colaboración con otras organizaciones 
internacionales por lo que respecta a esta cuestión.

La señora Harmon (Cruz Roja Brasileña) manifestó el deseo de que el proyecto de 
resolución sea tan solo el primero de una serie de instrumentos sobre los derechos del niño.

El señor Mokete (Cruz Roja de Lesoto) puntualizó que el proyecto de resolución es 
simplemente un comienzo y que habría que elaborar un mecanismo que permita a las 
Sociedades Nacionales informar mejor al Consejo de Delegados. Sería también interesante 
en el futuro saber si la rehabilitación de los niños ex soldados ha tenido o no éxito.

El señor Baniara (Cruz Roja de Chad) destacó que los niños soldados también son víctimas 
de los conflictos armados y requieren ayuda para reinsertarse en la sociedad.

El señor Kistnasamv (Cruz Roja Sudafricana) preguntó si la definición de niños soldados 
incluye a los que no llevan armas propiamente dicho, sino que realizan otras tareas en las 
fuerzas armadas e insistió en que las Sociedades Nacionales deberían contribuir a evitar la 
proliferación de películas violentas en las que se glorifica la guerra.

El doctor Krucav (Cruz Roja Eslovaca) propuso que en el proyecto de resolución se 
mencionara que el plan de acción se elaboraría en colaboración con el Instituto Henry 
Dunant.

El señor Mtetwa (Cruz Roja de Suazilandia) lamentaba que los políticos utilicen a los 
jóvenes para sus propios fines, con lo que se corre el riesgo de que las generaciones futuras 
sean incapaces de formar un Gobierno digno de ese nombre.

El señor Benabdallah (Media Luna Roja Argelina) destacó que los niños soldados son, a 
veces, voluntarios y que no es fácil reglamentar esa cuestión. Con respecto al proyecto de 
resolución, consideraba que la edad límite de participación debería ser 20 años, y no 18.
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El profesor Jasica (Cruz Foja Polaca) resaltó que incluso un niño que lleva armas debe 
atenerse a las normas del derecho internacional humanitario y saber si cierta acción se 
aviene con los Convenios de Ginebra. Dado que los niños no han alcanzado la plena 
madurez, la posibilidad de que se viole el derecho internacional humanitario es mucho 
mayor cuando participan en las hostilidades.

El señor Magnusson (Cruz Roja de Islandia) respondiendo a los comentarios formulados, 
observó que el proyecto de resolución incluía la rehabilitación en la frase "y tomen medidas 
concretas que permitan prestar protección y asistencia a los niños víctimas". Convino en que 
debía mencionarse en el texto al Instituto Henry Dunant, dada la importante labor por éste 
realizada. En su opinión, la edad mínima de 18 años es apropiada.

El Consejo de Delegados aprobó la resolución sobre los niños soldados con las 
modificaciones propuestas (véase Anexo, Res. 4).

Protección armada de la ayuda humanitaria (Res. 5)

El señor Nobel (Cruz Roja Sueca) presentó el proyecto de resolución elaborado por su 
Sociedad Nacional y la Cruz Roja Finlandesa sobre la protección armada de la asistencia 
humanitaria (CD 93/4/Res.l). Ante el aumento de ese tipo de protección, el Movimiento ha 
tenido que adoptar una posición y el objeto del proyecto de resolución es proporcionar 
algunas directrices preliminares al respecto.

El señor Cabouat (Cruz Roja Francesa) presentó las modificaciones propuestas por su 
Sociedad Nacional y la Cruz Roja Británica (CD 93/4/Res.l (Rl)) con respecto a los 
párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva.

Varios delegados expresaron su apoyo a las enmiendas propuestas.

El Consejo de Delegados aprobó la resolución sobre la protección armada de la asistencia 
humanitaria con las modificaciones propuestas (véase Anexo, Res. 5).

Punto 5.1 del orden del día: COORDINACIÓN DEL SOCORRO PRESTADO
PO R  LA S O R G A N I Z A C I O N E S  NO  
GUBERNAMENTALES A RAÍZ DE DESASTRES 
EN TIEMPO DE PAZ (Res. 15/1991)

-  28 -



Punto 5.2 del orden del día: FAVORECER LA AYUDA HUMANITARIA 
INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE 
LOS DESASTRES (Res. 16/1991)

El señor Davev (Federación) presentó un importante informe (CD 93/5.1/1 - CD 93/5.2/1) 
y llamó la atención sobre la resolución 15 aprobada por el Consejo de Delegados de 1991, 
en la que se insta a la Federación a que ayude a las Sociedades Nacionales a facilitar la 
coordinación de las organizaciones no gubernamentales en las operaciones de socorro 
motivadas por desastre. En opinión de la Federación, las Sociedades Nacionales deberían 
estar preparadas para asumir un papel preponderante en la coordinación, a fin de prestar la 
asistencia más efectiva a las víctimas de catástrofes. De hecho, las Sociedades Nacionales 
conocen muy bien la realidad local y, a menudo, los Gobiernos las invitan a desempeñar 
un papel de coordinadoras.

En la resolución 16 aprobada en 1991, el Consejo de Delegados también solicita a la 
Federación que potencie su capacidad para responder en caso de desastre y así se ha hecho. 
La Federación ha seguido promoviendo la preparación para eventuales casos de desastre y 
ha colaborado con el Departamento de las Naciones Unidas de Asuntos Humanitarios en 
misiones conjuntas de evaluación.

El asesoramiento ha sido otro medio de incrementar la eficacia para responder a los 
desastres y, a ese respecto, se ha acogido con satisfacción la publicación del Informe 
Mundial acerca de Desastres. Asimismo, se han preparado manuales y guías sobre cómo 
mejorar las técnicas de evaluación en caso de desastre y la Federación ha trabajado con las 
Sociedades Nacionales para identificar los ámbitos en que podría desarrollarse la capacidad 
funcional.

En varias operaciones, se ha incrementado la eficacia mediante la participación de las 
Sociedades Nacionales en ámbitos específicos.

El señor Klemo (Cruz Roja Alemana) mencionó tres cuestiones que deben abordarse: la 
responsabilidad de las actividades de socorro incumbe finalmente a la Sociedad Nacionales 
operante y el creciente papel de coordinación que desempeña la Federación no debe 
obstaculizar la capacidad de esa Sociedad; la Federación debería transferir ciertas tareas a 
las Sociedades Nacionales participantes, a fin de brindarles la oportunidad de tomar parte 
en las operaciones y las Sociedades Nacionales deben seguir disponiendo de un margen de 
maniobra para la acción bilateral.

El profesor Gabr (Sociedad de la Media Luna Roja Egipcia) opinaba que si la Federación 
señalara a las organizaciones no gubernamentales que la Sociedad Nacional local es la más 
apta para realizar la coordinación, esta tarea sería mucho más sencilla.

El doctor Nsengumuremyi (Cruz Roja Ruandesa) instó a las Sociedades Nacionales cuya 
posición les permite hacerlo a que ayuden a la Federación para que ésta pueda, a su vez, 
ofrecer apoyo a las Sociedades Nacionales más débiles.

El señor Campbell (Cruz Roja de Sierra Leona) observó que el papel de coordinación de 
las Sociedades Nacionales debe considerarse en el contexto más amplio de su desarrollo.
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El doctor Motearte (Cruz Roja de Lesoto) convino en que, para que una Sociedad Nacional 
pueda asumir un papel preponderante en el ámbito de la coordinación, es indispensable que 
sea suficientemente desarrollada. Al desempeñar tal cometido, una Sociedad Nacional no 
debe desatender uno de sus recursos vitales: los voluntarios.

El Consejo de Delegados tomó nota con satisfacción del informe presentado por la 
Federación sobre los puntos 5,1 v 5,2 del orden del día y solicitó a ésta que tenga en cuenta 
las observaciones formuladas por los delegados.

Punto 5,3 del orden del día: ASISTENCIA HUMANITARIA EN SITUACIÓN
DE CATÁSTROFES NATURALES O 
TECNOLÓGICAS: "NECESIDAD DE UN
CÓDIGO DE CONDUCTA" (Res. 17/1991)

El señor Walker (Federación) presentó el informe sobre la elaboración de un Código de 
Conducta para las organizaciones que intervienen en caso de catástrofe (CD 93/5.3/1), así 
como el proyecto de resolución pertinente (CD 93/5.3/Res.2), que la Asamblea General 
sometió al Consejo de Delegados. Explicó que el Código de Conducta es necesario, dado 
el rápido crecimiento de la demanda de asistencia humanitaria y su creciente complejidad. 
Es importante que el Movimiento tome la iniciativa de establecer normas básicas de 
comportamiento y de profesionalismo.

El señor de Courten (CICR) dijo que para el CICR ese Código responde a una necesidad 
vital. Es imprescindible las cada vez más organizaciones humanitarias no gubernamentales 
e intergubernamentales respeten los mismos principios de humanidad, imparcialidad, 
neutralidad e independencia que el Movimiento. El CICR y la Federación deben asumir la 
responsabilidad de difundir el Código y tratar de que las organizaciones que aún no han 
sido consultadas suscriban el documento.

El presidente sugirió que se revisara el título del proyecto de resolución para reflejar mejor 
su contenido y propuso "Un Código de Conducta para las organizaciones que participan en 
operaciones de socorro en caso de catástrofe".

El Consejo de Delegados aprobó la resolución sobre un Código de Conducta (véase Anexo, 
Res. 6).

La señora Harmon (Cruz Roja Brasileña), en una explicación del voto, puso de relieve que 
su Sociedad Nacional no participaría en actividades de planificación familiar.
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Punto 5.4 del orden del día: EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA Y 
LOS REFUGIADOS (Res. 9/1991)

La señora von Buchwald (Federación), presentando el informe sobre el Movimiento, los 
refugiados y las personas desplazadas (CD 93/5.4/1) y el proyecto de resolución pertinente 
(CD 93/5.4/Res.2), resaltó que casi todas las Sociedades Nacionales deben hacer frente al 
problema de los refugiados. A pesar de la dificultad de obtener recursos y de la falta de 
compromiso para realizar programas en favor de los refugiados, sin hablar de las 
necesidades de la población local, las Sociedades Nacionales han afrontado el problema con 
valor, ateniéndose fielmente a los Principios Fundamentales. El objetivo de ayudar a los 
grupos más vulnerables implica asistir a todos los necesitados sin distinción alguna por lo 
que respecta a su estatuto oficial.

El señor de Courten (CICR) dijo que la situación de los refugiados requiere un renovado 
y creciente compromiso por parte de todos los componentes del Movimiento. La 
cooperación bilateral con las organizaciones especializadas, como la estrecha colaboración 
entre el CICR y el ACNUR, debe continuar y reforzarse. De hecho, la participación de la 
Federación y del CICR en la coordinación humanitaria bajo la égida del Departamento de 
las Naciones Unidas de Asuntos Humanitarios ha permitido que la voz del Movimiento sea 
escuchada.

El señor Favez (Media Luna Roja Afgana) llamó la atención sobre la situación de los 
refugiados procedentes de su país y de Tayikistán y expresó la esperanza de que se halle 
rápidamente una solución.

La señora Misic (Cruz Roja Yugoslava) puntualizó que la politización de la asistencia 
humanitaria no redunda en beneficio de las víctimas y deploró que los principios de 
imparcialidad, humanidad y neutralidad no siempre sean respetados. Las sanciones 
impuestas a su país por la comunidad internacional han conllevado desastrosas 
consecuencias sociales y sanitarias y han complicado la labor de su Sociedad Nacional. 
Exhortó, pues, al Movimiento a que no escatime esfuerzos para obtener la retirada de las 
sanciones con respecto a la asistencia humanitaria.

El doctor Szilard (Cruz Roja Húngara) se congratuló por la referencia en el proyecto de 
resolución, a la protección en favor de los refugiados que no figuran en la definición que 
consta en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Dado que las nuevas 
restricciones relativas a los refugiados en los países de Europa occidental darían lugar a una 
afluencia de personas en Europa oriental, su país teme verse confrontado con numerosos 
problemas.

El señor Chadza (Cruz Roja de Malaui) dijo que la situación de los refugiados y de las 
personas desplazadas se ha convertido en un fenómeno permanente. Es desolador observar 
que las causas de esos movimientos de población son casi todas originadas por el hombre.

El señor Pesmazoglu (Cruz Roja Helénica) instó a las Sociedades Nacionales a que tomen 
todas las medidas necesarias para sensibilizar al público en cuanto al problema; luchar 
contra la discriminación, el racismo y la xenofobia; aliviar el sufrimiento de los grupos
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vulnerables entre los refugiados; asistir a los refugiados que no tienen la garantía del asilo 
político; evitar la expulsión cuando la seguridad del Estado no se vea amenazada, así como 
integrar aspectos de bienestar social en los programas en favor de los refugiados. Para la 
repatriación siempre se deben respetar los criterios de seguridad y de dignidad.

El señor Klemp (Cruz Roja Alemana) destacó que se había solicitado a su Sociedad 
Nacional que desempeñe cada vez más un papel de intermediaria, dada la ola de xenofobia 
registrada en su país. Apoyó firmemente el llamamiento hecho en el proyecto de resolución 
para potenciar la cooperación con las Naciones Unidas y observó que su Sociedad Nacional 
había concertado un acuerdo con el ACNUR por lo que respecta a los solicitantes de asilo.

El doctor Nsengumuremvi (Cruz Roja Ruandesa) puso de relieve la importancia de la 
cooperación entre las Sociedades Nacionales, pues muchas de ellas, como la suya, no 
pueden hacer frente a una afluencia en gran escala de refugiados.

El señor Kesraui (Media Luna Roja Argelina) sugirió que en el proyecto de resolución se 
especifique claramente que entre las personas que huyen de situaciones sumamente 
peligrosas, tal como se menciona en el párrafo l(d) de la parte dispositiva, figuren las que 
escapan de la sequía y de la hambruna. Con respecto al párrafo 2 de la parte dispositiva, 
puntualizó que el ACNUR suele concertar acuerdos con los Gobiernos, y no con las 
Sociedades Nacionales.

El señor Cabouat (Cruz Roja Francesa) explicó las modificaciones propuestas por su 
Sociedad Nacional al proyecto de resolución y dijo que, en su opinión, las preocupaciones 
manifestadas por el delegado de la Media Luna Roja Argelina estaban previstas ya en el 
texto. Sus propuestas en cuanto al texto francés las sometería directamente a la Secretaría.

(El punto 5.4 del orden del día continúa en la p. 33)

La sesión se levantó a las 13.00 h.
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CUARTA SESIÓN

Sábado, 30 de octubre 

14,30 h.

Punto 5.4 del orden del día: EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA Y 
LOS REFUGIADOS (Res. 9/1991) (continuación de 
la p. 32)

El señor Aponte (Cruz Roja Norteamericana) comunicó al Consejo que, durante reuniones 
del grupo interinstitucional de trabajo sobre la estabilidad de la acción asistencial, 
celebradas bajo los auspicios del Departamento de las Naciones Unidas de Asuntos 
Humanitarios y a las que asistió su Sociedad Nacional en nombre de la Federación, se 
determinaron modalidades prácticas según las cuales la Federación podría contribuir a dicha 
estabilidad, prestando asistencia a los refugiados o a las personas desplazadas que regresan 
a su hogar.

El señor Muriu (Cruz Roja de Kenia) señaló que se habían firmado acuerdos tripartitos 
sobre asistencia a refugiados entre la Federación, el ACNUR y el Gobierno keniano. 
Expresó su especial apoyo al establecimiento de redes que permitan la cooperación zonal, 
tal como se estipula en el párrafo 3 (d) de la parte dispositiva del proyecto de resolución.

El doctor Al Sugair (Media Luna Roja de Arabia Saudí) resaltó que el objetivo final debe 
ser permitir que los refugiados regresen sanos y salvos a su país de origen, y ese objetivo 
debe mencionarse en el proyecto de resolución, haciéndose referencia, además, al apoyo 
psicológico.

El doctor Sarkissian (observador de la Cruz Roja Norteamericana), explicando que la 
posición de su país era única porque muchos habían salido de él como refugiados y había 
recibido, a su vez, a muchos refugiados de otros países, describió lo que su Sociedad 
Nacional estaba haciendo para prestar asistencia a los refugiados.

La señora Okwanga (Cruz Roja de Zimbabue) destacó que la responsabilidad en favor de 
los refugiados incumbe a cada persona. A pesar de los esfuerzos realizados por las 
organizaciones internacionales, los refugiados sufren, a menudo, de la actitud hostil de la 
población local que los ve como a personas asistidas mientras ella no recibe nada. Las 
Sociedades Nacionales, que se mantienen en contacto con las comunidades locales, deberían 
intensificar sus actividades de información, particularmente por lo que atañe a la difusión 
de los Principios Fundamentales.

La señora von Buchwald (Federación) consideraba que, con respecto a lo expresado por el 
delegado de la Media Luna Roja de Arabia Saudí, se había tenido en cuenta en la 
resolución 9 aprobada por el Consejo de Delegados en 1991, que se recuerda en el segundo 
párrafo del preámbulo del proyecto de resolución. En cuanto a la sugerencia del delegado
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de la Media Luna Roja Argelina, puntualizó que, por lo general, en las resoluciones 
pertinentes, no se hace una distinción de los refugiados que huyen de situaciones de hambre 
y de sequía; sin embargo, en el párrafo 4 de la parte dispositiva, se insta a que se continúe 
examinando la labor de los diferentes componentes y la cuestión podría examinarse en ese 
contexto.

El doctor Al Sugair (Media Luna Roja de Arabia Saudí) no veía por qué no se reiteraba la 
referencia al regreso en el proyecto de resolución y propuso que se añadiera la frase "a fin 
de encontrar soluciones duraderas y comprobar que se garantiza plenamente la índole 
voluntaria de la repatriación y la seguridad de los refugiados que regresan a su país de 
origen".

La señora von Buchwald (Federación) propuso que para tener en cuenta la preocupación 
expresada por lo que respecta al apoyo psicológico, había que repetir la siguiente frase de 
la resolución 9 "centren su atención en los problemas de índole psicológica a los que debe 
hacer frente la mayoría de los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas desplazadas 
y los repatriados".

El señor de Courten (CICR) puntualizó que, en la resolución aprobada en Budapest, al 
subpárrafo relativo al regreso precede la frase "traten activamente de obtener el apoyo de 
los Gobiernos para que" y sugirió que se añadiera. Por consiguiente, el texto propuesto por 
la Federación pasaría a ser el subpárrafo 3(e) y el texto propuesto por el delegado de la 
Media Luna Roja de Arabia Saudí el subpárrafo 3(f), añadiendo las palabras que propuso.

El Consejo de Delegados aprobó la resolución relativa al Movimiento, los refugiados y las 
personas desplazadas con las modificaciones propuestas (véase Anexo, Res. 7).

Punto 5.5 del orden del día: LA MUJER Y EL DESARROLLO DE LA CRUZ
ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA (Res. 10/1991)

La señora Ahluwalia (Federación), presentando el informe sobre la mujer y el desarrollo de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (CD 93/5.5/1), puso de relieve que las mujeres y 
quienes dependen de ellas son el mayor porcentaje de los grupos más vulnerables y que las 
mujeres sufren desproporcionadamente de la escalada de la violencia y de los conflictos. 
La Federación reconoce cada vez más a las mujeres como principales beneficiarías de los 
programas de desarrollo y de socorro en caso de desastre de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja; se ha intensificado, además, la cooperación con otras organizaciones internacionales 
a ese respecto. Ha aumentado en la Secretaría el número de mujeres que desempeñan cargos 
ejecutivos y las cuestiones relacionadas con la condición de la mujer se tienen más 
sistemáticamente en cuenta para las políticas, los programas y los proyectos. La Asamblea 
General examinó el tema y aprobó una decisión al respecto días antes.

La señora Perz (Sociedad Canadiense de la Cruz Roja) se congratuló por la inclusión de las 
cuestiones relacionadas con la condición de la mujer en las actividades de socorro y de 
desarrollo, así como por la más abierta posición mostrada a ese respecto. En su opinión, la 
nueva manera de pensar se reflejaría más adecuadamente si se hiciera referencia a la 
población y al desarrollo, en lugar de a las mujeres y el desarrollo.
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La señora Petitpierre (CICR) hizo especial referencia a la necesidad de hacer participar a 
las mujeres en el proceso de toma de decisiones en el Movimiento.

El doctor Mokete (Cruz Roja de Lesoto) dijo que la experiencia de su Sociedad Nacional 
ha demostrado que, para que tengan éxito, las actividades en favor de las mujeres deberían 
incluir también a los cónyuges.

La señora Harmon (Cruz Roja Brasileña) resaltó que la educación de las mujeres es un 
factor esencial para mejorar los niveles de vida.

El Consejo de Delegados tomó nota con satisfacción del informe sobre las mujeres y el 
desarrollo de la Cruz Roja v de la Media Luna Roja v solicitó al CICR y a la Federación 
que tengan en cuenta los importantes comentarios formulados.

Punto 6 del orden del día: USO DEL EMBLEMA POR LAS SOCIEDADES
NACIONALES (Res. 5/1991)

El señor Sandoz (CICR) presentó el informe sobre el uso del emblema por las Sociedades 
Nacionales (CD 93/6/1) y el proyecto de resolución pertinente (CD 93/6/Res.2). Observó 
que, en ausencia de cualquier objeción, el nuevo Reglamento sobre el uso del emblema 
entró en vigor el 31 de julio de 1992, destacando las modificaciones introducidas en el 
mismo. En el informe presentado al Consejo, se da cuenta de los resultados de las 
respuestas al cuestionario enviado por el CICR por lo que respecta a la aplicabilidad y a 
la aplicación del Reglamento. En las respuestas, las Sociedades Nacionales manifiestan su 
real preocupación por garantizar el respeto de las normas sobre el emblema. La experiencia 
ha demostrado que los abusos por lo que atañe al emblema son cada vez más complejos, 
dada la índole internacional del problema, al cual no pueden seguir haciendo frente las 
autoridades o la Sociedad Nacional de un solo país. Por lo tanto, es esencial promover la 
coordinación y el intercambio de información para acabar con los abusos y alentar a los 
grupos zonales de Sociedades Nacionales que están preparados para establecer un 
mecanismo internacional de vigilancia y de prevención. Es particularmente importante 
permanecer atentos, porque el abuso del emblema podría poner en peligro los esfuerzos 
desplegados para ayudar a las víctimas.

El orador comunicó al Consejo de que el CICR prosigue las conversaciones con Médicos 
sin Fronteras acerca del logo de esta organización, que es una imitación del emblema de 
la Cruz Roja. La organización está buscando un nuevo símbolo y se espera que se tome una 
decisión en abril de 1994.

El señor Remans (Cruz Roja de Bélgica) puso de relieve la necesidad de uniformizar el uso 
del emblema por las Sociedades Nacionales.

El señor Bucher (Cruz Roja Suiza) solicitó al CICR que se cerciore de que Médicos sin 
Fronteras haga cesar inmediatamente el uso indebido del emblema. Con respecto al 
proyecto de resolución, propuso que, en el último párrafo dispositivo, se solicite al CICR 
que vele por que las organizaciones ajenas al Movimiento cesen de utilizar el emblema de 
éste.
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El señor Campbell (Cruz Roja de Sierra Leona) dijo que, en situaciones de guerra, muchos 
grupos utilizan emblemas similares a los de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
planteando así un problema a las Sociedades Nacionales. Las delegaciones zonales deberían 
apoyar los esfuerzos encaminados a garantizar el respeto del emblema y a velar por éste. 
Incumbe principalmente a las Sociedades Nacionales cerciorarse de que se utiliza 
adecuadamente el emblema en el respectivo país.

El señor Gower (Cruz Roja Sudafricana) declaró que hay que esperar que haya un conflicto 
o un abuso del emblema para afrontar el problema. Propuso, pues, que se añadiera en el 
proyecto de resolución el siguiente texto: "insta a las Sociedades Nacionales a que se 
cercioren de que el uso del emblema es apropiado y se aviene con el Reglamento aprobado 
en la Resolución 5 en Budapest en 1991".

El señor Whitlam (Cruz Roja Británica) instó a todas las Sociedades Nacionales a que se 
atengan rigurosamente al Reglamento y utilicen con mayor frecuencia el procedimiento 
consultivo. Deberían considerar como obligatorio el asesoramiento de la Federación y del 
CICR.

La señora Harmon (Cruz Roja Brasileña) propuso que se introdujera en el proyecto de 
resolución un párrafo en el que se exhorte a las Sociedades Nacionales a realizar gestiones 
ante el respectivo Gobierno con miras a aprobar una legislación para proteger el emblema.

La señora Ahouanmenou (Cruz Roja de Benin) consideraba que cada Sociedad Nacional 
debe contar con disposiciones que permitan proteger el emblema.

EL señor Muriu (Cruz Roja de Kenia) puntualizó que la legislación para proteger el 
emblema no es suficiente si no va acompañada de esfuerzos de difusión.

El señor Weber (secretario general de la Federación) expresó su apoyo a la modificación 
propuesta por el delegado de la Cruz Roja Sudafricana y sugirió que la enmienda precediera 
a los actuales 3 párrafos dispositivos.

El señor Cabouat (Cruz Roja Francesa) no compartía la propuesta de que se suprimiera el 
último párrafo dispositivo. Solicitó que la importante cuestión del emblema se examinara 
en la Comisión Consultiva en cuanto ésta empezara a funcionar.

El señor Sandoz (CICR) destacó que toda violación del emblema es una violación del 
derecho internacional humanitario y, para garantizar la aplicación de ese derecho, el CICR 
insta a que se respete el emblema. La protección en tiempo de paz incumbe principalmente 
a las Sociedades Nacionales. El orador estaba de acuerdo con el contenido de la 
modificación propuesta por el delegado de la Cruz Roja Sudafricana y sugirió que se 
añadiera como primer párrafo dispositivo el texto siguiente: "insta a las Sociedades 
Nacionales a que se cercioren de que el uso del emblema se aviene con el derecho 
internacional humanitario y con el Reglamento sobre el uso del emblema aprobado en 
Budapest, el año 1991".
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La Princesa Margarita (Cruz Roja Neerlandesa) no estaba de acuerdo en que se suprimiera 
el último párrafo dispositivo e instó al CICR a que siguiera de cerca la cuestión del abuso 
del emblema por la organización Médicos sin Fronteras.

El señor Bucher (Cruz Roja Suiza) dijo que, a la luz de la explicación dada, retiraba la 
modificación que había propuesto.

El Consejo de Delegados aprobó la resolución sobre el uso del emblema con las 
modificaciones propuestas (véase Anexo, Res. 8).

Punto 7 del orden del día: RESPETO Y DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES (Res. 7/1991)

La señora Petitnierre (CICR) presentó el informe final sobre el respeto y la difusión de los 
Principios Fundamentales (CD 93/7/1) y el proyecto de resolución pertinente 
(CD 93/7/Res.l). En el informe se resumen la experiencia, los deseos y los proyectos de 
las Sociedades Nacionales con respecto a los Principios Fundamentales, las medidas que 
deben tomarse para mejorar el respeto debido a esos Principios y los importantes esfuerzos 
desplegados por la Federación y el CICR. Se muestra, asimismo, que hubo un acuerdo 
general de que los Principios Fundamentales no requerían modificación alguna, de que no 
se precisaba destacar un Principio en particular puesto que constituyen un todo y de que no 
había necesidad de otra interpretación teórica. En el informe, se recomienda también que 
todos los componentes del Movimiento tomen las medidas adecuadas para ayudar a las 
Sociedades Nacionales a dar un efecto práctico a los Principios en su labor diaria y a 
difundirlos más ampliamente.

La señora Meneca de Mencía (Cruz Roja Hondureña), hablando en nombre de la Federación 
como uno de sus vicepresidentes, declaró que la Federación, de conformidad con sus 
Estatutos, apoya los esfuerzos de difusión desplegados por el CICR y las Sociedades 
Nacionales. En el Plan Estratégico de Trabajo para el decenio de 1990 se incluyen medidas 
para reforzar el respeto de la dignidad humana y difundir los Principios Fundamentales. 
Cada Sociedad Nacional debería incorporar los Principios Fundamentales en sus programas 
de formación, tal como lo hace la Federación.

El doctor Hantos (Cruz Roja Húngara) destacó que el éxito de la labor del Movimiento 
depende, en gran medida, de una clara comprensión de los Principios Fundamentales por 
parte del público y de los medios de comunicación.

El Consejo de Delegados tomó nota del informe final sobre el respeto v la difusión de los 
Principios Fundamentales v aprobó la correspondiente resolución (véase Anexo, Res. 9).
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Punto 8 del orden del día: POLÍTICA DE INFORMACIÓN DEL  
MOVIMIENTO

La señora Kane (Federación) presentó el informe sobre la Política de Información del 
Movimiento (CD 93/8/1) y el proyecto de resolución pertinente (CD 93/8/Res.l). Mostró 
una serie de diapositivas sobre la política, cuya finalidad es ayudar al personal de 
información en el Movimiento. La prioridad fundamental de la política en el futuro debe 
ser consolidar la imagen del Movimiento, llegar a un acuerdo sobre lo que la imagen 
significa para el público en los diferentes países, determinar cómo cada Sociedad Nacional 
ha de interpretar la imagen para su público y garantizar la comunicación entre los 
componentes del Movimiento. Describió, en conclusión, la labor emprendida en el contexto 
de la política informativa de la Federación, incluida la constitución del Grupo Consultivo 
de Comunicaciones, en el que tomará parte próximamente el CICR.

El señor Kornevall (CICR) destacó que para la política informativa del futuro se deben 
tener en cuenta principalmente un enfoque más integrado de la comunicación, la 
descentralización de la información operacional, medios de información más audiovisuales, 
así como una combinación de los recursos para eventos especiales. Es cada vez más 
frecuente que las informaciones sobre las operaciones procedan directamente del terreno y 
que el CICR prepare su propio material para los medios de comunicación audiovisuales. La 
Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra proporcionó un 
buen ejemplo de estrategia coordinada de comunicación. No puede darse una importancia 
excesiva a la planificación anticipada de acontecimientos especiales y tal planificación debe 
ir acompañada de una supervisión durante el evento y ha de haber un seguimiento efectivo. 
La capacidad del Movimiento para hacer frente a eventos de esa índole es mucho mayor 
de lo que pueda preverse.

El Príncipe Botho de Savn-Wittgenstein (Cruz Roja Alemana), presidente de la Comisión 
Permanente, recomendó encarecidamente que la política de información aprobada se aplique 
efectivamente. Las principales tareas deben ser fortalecer las campañas en torno al Día de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, difundir la Guía del Comunicador y hacer participar 
a las Sociedades Nacionales en la política informativa.

El señor Van der Stock (Cruz Roja de Bélgica) señaló que su Sociedad Nacional tenía 
ciertas dudas acerca de las campañas relacionadas con la Conferencia Internacional para la 
Protección de las Víctimas de la Guerra y la Conferencia sobre minas y lamentó 
profundamente el hecho de que se hubiera solicitado muy tarde la cooperación de las 
Sociedades Nacionales. Su Sociedad Nacional observaba con decepción que en la sección 
en el informe relacionada con la política informativa del CICR no se mencionara la 
cooperación entre la Federación y el CICR, aunque en la sección sobre la política de la 
Federación sí se hiciera referencia a su deseo de cooperar. Puntualizó que es indispensable 
eliminar la competencia en el ámbito del Movimiento y la duplicación de información y 
esperaba el día en que haya no dos, sino una sola política de información para el 
Movimiento.
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El señor Gray (Cruz Roja Británica) opinaba que el CICR debería asignar más recursos a 
las relaciones con los medios de comunicación. En cuanto a la terminología, dijo que el ■ 
público está más familiarizado con los términos "Cruz Roja y Media Luna Roja" que con 
los de CICR o Federación. Para la búsqueda de recursos, el mensaje es vital y debería 
definirse claramente. Propuso que se añadiera, al final del segundo párrafo dispositivo del 
proyecto de resolución, la siguiente frase: "y a que trabajen con miras a la elaboración de 
una política de comunicación y de un plan de trabajo".

El señor Regúnega (Cruz Roja Paraguaya) comunicó al Consejo que su Sociedad Nacional 
había contratado a un periodista profesional para mejorar la capacidad de comunicación de 
la organización.

El señor Good (Cruz Roja Irlandesa) compartía las observaciones formuladas por el 
delegado de la Cruz Roja Británica y destacó la importancia de facilitar a las Sociedades 
Nacionales el acceso a sus propios delegados sobre el terreno, cuando fuera posible.

La señora Magnuson (Cruz Roja Sueca) expresó su apoyo a los comentarios hechos por los 
delegados de la Cruz Roja de Bélgica y la Cruz Roja Británica.

La señora Kane (Federación) puso de relieve que es esencial adaptar el método de 
comunicación al grupo destinatario, manteniendo el mismo mensaje.

El señor Sztuchlik (Cruz Roja Húngara) puntualizó que la imagen debe forjarse fundándose 
en servicios concretos; por lo tanto, la imagen depende, en cierta medida, del servicio 
prestado. Sin embargo, si los servicios son buenos y la comunicación deficiente, el resultado 
final será negativo. También consideraba que las redes mundiales de información por 
satélite podrían hacerse más amplio eco de la labor del Movimiento.

EL señor Kornevall (CICR) destacó que las actividades de información de las dos 
organizaciones de Ginebra no forman parte de un enfoque global, con objetivos claros. Sus 
esfuerzos conjuntos se centran principalmente en tomo al 8 de mayo, a la revista Cruz Roja, 
Media Luna Roja, así como a la Guía del Comunicador

El Consejo de Delegados aprobó la resolución sobre la Política de Información del 
Movimiento tal como fue modificada (véase Anexo, Res. JO).

Punto 10 del orden del día: INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE LA CRUZ
ROJA, LA MEDIA LUNA ROJA Y LA PAZ 
(Res. 3/1991), INCLUIDA LA LABOR DE LA 
SUBCOMISIÓ N

El señor Aubert (CICR), presidente de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja 
y la Paz, señaló que la Comisión había constituido una Subcomisión, integrada por 
4 Sociedades Nacionales, miembros de la Comisión, el CICR y la Federación, y presidida 
por el señor Nobel, de la Cruz Roja Sueca, para determinar las prioridades de su labor. Una 
de ellas era un proyecto de estudio sobre el cometido de las Sociedades Nacionales para
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evitar los problemas que afectan a las minorías. La Comisión también solicitó a la 
Subcomisión que se encargara de estudiar el cometido del Movimiento con miras a 
garantizar el respeto de los derechos humanos, poniendo especialmente de relieve los grupos 
más vulnerables, así como de analizar el concepto del derecho a la asistencia humanitaria. 
Se remitió a las Sociedades Nacionales un cuestionario para saber lo que habían hecho para 
aplicar las anteriores decisiones relativas al respeto de los derechos humanos; se recibieron 
64 respuestas que evidenciaban la falta de unanimidad entre las Sociedades Nacionales por 
lo que atañe a la promoción del respeto de los derecho humanos. Los debates sobre el 
derecho a la asistencia humanitaria culminaron con un proyecto de resolución titulado 
"Principios relativos a la asistencia humanitaria", presentado al Consejo de Delegados 
(CD 93/10/Res.l).

La Comisión estudió, asimismo, la cuestión del respeto de los derechos de los refugiados 
y examinó las medidas que podrían tomar las Sociedades Nacionales para intensificar sus 
esfuerzos en ese sentido. Encargó, además, al Instituto Henry Dunant realizar un estudio 
acerca de la prevención de los problemas que afectan a las minorías. El Instituto organizó 
un seminario sobre el tema durante el cual se intercambiaron experiencias y estaba previsto 
publicar un informe analítico con miras a formular propuestas prácticas a las Sociedades 
Nacionales.

En 1995, el Consejo de Delegados habrá de tomar una decisión sobre el futuro de la 
Comisión. Para los dos próximos años, los objetivos de la Comisión serán trazar directrices 
relativas al respeto de los derechos específicos de las mujeres y de los niños y un programa 
de acción basado en la experiencia de la asistencia directa. La Comisión decidió mantener 
su actual composición hasta el término de sus trabajos. Sin embargo, de conformidad con 
sus métodos de trabajo, la Comisión acogerá con satisfacción las contribuciones de las 
Sociedades Nacionales que expresaron el deseo de ser miembros y participar sobre la base 
de su conocimiento especializado. La Comisión propuso que sus decisiones fueran 
aprobadas por el Consejo de Delegados y dijo que presentaría un informe final a éste en 
su próxima reunión, que se celebrará en 1995 (CD 93/10/Res.2).

El señor Cabouat (Cruz Roja Francesa), refiriéndose al proyecto de resolución 
CD 93/10/Res.l, afirmó que la cuestión sobre el derecho a la asistencia humanitaria es uno 
de los más importantes retos con que se enfrenta el Movimiento. Es un tema que se 
examina con regularidad en el ámbito de otras organizaciones internacionales, en las que 
resulta evidente la confusión con respecto a su base jurídica, a la terminología y a la 
responsabilidad de los Estados y de las organizaciones humanitarias. La finalidad del 
proyecto de resolución es esclarecer la situación.

El señor Caratsch (CICR) dijo que el informe presentado por su presidente demostraba que 
la Comisión había desempeñado perfectamente su cometido.

El señor Pesmazoglu (Cruz Roja Helénica) consideraba que, como movimiento humanitario, 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja tienen el deber específico de preservar la paz.

El Consejo de Delegados aprobó las resoluciones sobre los Principios relativos a la 
asistencia humanitaria v la Comisión sobre la Cruz Roía, la Media Luna Roía y la Paz
(véase Anexo, Res. 11 y  12).
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Punto 12 del orden del día: INFORME DE ACTIVIDAD DEL INSTITUTO 
HENRY DUNANT

El señor Toman, director interino del Instituto Henry Dunant, presentó el informe del 
Instituto (CD 93/12/1) y puso de relieve algunas de sus actividades. Puntualizó que el 
objetivo del Instituto es servir a los intereses del Movimiento y, con tal finalidad, realiza 
estudios sobre temas que preocupan particularmente a las Sociedades Nacionales. A fin de 
desempeñar su labor, intenta mantener un estrecho contacto con las Sociedades Nacionales 
y estar pendiente de sus necesidades. El Instituto es un puente entre el mundo académico 
y el Movimiento y el aprovechamiento de las investigaciones que efectúa para el 
Movimiento adquiere la forma de actividades de formación. En conclusión, exhortó a las 
Sociedades Nacionales a que apoyen al Instituto con ideas y financieramente.

El doctor Rueda Montaña (Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana) opinaba que 
en el informe se mostraba no solo la capacidad del Instituto, sino también su utilidad. El 
Instituto es, en cierto sentido, la universidad del Movimiento y lamentó que no se 
aprovechara plenamente ni recibiera el apoyo que merecía. Sugirió que algunas de sus 
actividades (como las publicaciones) sean descentralizadas, permitiendo así reducir costos.

El doctor Choe (Cruz Roja de la República de Corea) señaló que su Sociedad Nacional 
considera que debería potenciarse el cometido del Instituto en la difusión del derecho 
internacional humanitario. Se congratuló también por los estudios emprendidos por el 
Instituto, que han sido un apoyo para la labor cotidiana de su Sociedad Nacional e invitó 
al Instituto a proseguir sus seminarios de formación.

La señora Kusmierczyk (Cruz Roja Polaca) expresó la satisfacción de su Sociedad Nacional 
por el trabajo realizado por el Instituto, particularmente en el ámbito de la formación y la 
difusión. La Cruz Roja Polaca consideraba muy útiles los estudios del Instituto y esperaba 
que continúe su valiosa labor.

La señora Katevas de Sclabos (Cruz Roja Chilena) destacó que su Sociedad Nacional se ha 
beneficiado frecuentemente de los estudios del Instituto y considera muy valioso su trabajo.

El señor Derek Dav (Cruz Roja Británica) sugirió que el Instituto convoque, en 1994, una 
reunión de los componentes del Movimiento para examinar las medidas prácticas que 
permitan preservar la unidad de la familia.

El señor Masimbarasi (Cruz Roja de Zimbabue) puntualizó que si las Sociedades Nacionales 
no responden siempre a los cuestionarios es porque no disponen, a veces, de la capacidad 
para hacerlo y sugirió que las delegaciones zonales, en colaboración con la Sociedad 
Nacional interesada, evalúen las necesidades de formación.

El señor Caratsch (CICR), hablando como presidente de la Asamblea del Instituto, 
agradeció en nombre del Instituto a quienes le han facilitado recursos financieros y les instó 
a que sigan prestándole su apoyo. La futura Comisión Consultiva requerirá, sin duda alguna, 
en el futuro los servicios del Instituto.
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El Consejo de Delegados tomó nota del informe sobre las actividades del Instituto Henry 
Dunant. lo felicitó por su labor v le solicitó que tenga en cuenta las sugerencias formuladas 
al trazar su futuro programa de trabaio.

Punto 13 del orden del día: EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA,
"EXPO’92"

La señora Mestre (Cruz Roja Española) solicitó al Consejo que examinara con juicio crítico 
la decisión que aprobó en 1987 para construir el Pabellón de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja en Sevilla. El Pabellón fue un gran éxito por lo que se refiere al número de visitantes, 
a la participación de los voluntarios y a la imagen del Movimiento, pero su costo fue muy 
elevado (8.450.000 dólares EE.UU.). Si tal cantidad se dividiera por el número de visitantes, 
el costo ascendería a 14 dólares por persona. Tal excesiva inversión debería incitar a una 
mayor reflexión en el futuro, antes de tomar decisiones similares. La Cruz Roja Española 
se comprometió a costear los gastos para evitar una excesiva carga financiera a las 
Sociedades Nacionales y al Movimiento en su conjunto. Desafortunadamente, la 
recuperación de la inversión mediante la venta del Pabellón no parece tan sencilla, dada la 
actual crisis económica.

El presidente, en nombre del Consejo de Delegados, rindió homenaje a la Cruz Roja 
Española por todo lo que había hecho para garantizar que la participación del Movimiento 
en la "Expo’92" fuera un éxito.

El Consejo de Delegados tomó nota con satisfacción del informe oral presentado por la 
presidenta de la Cruz Roía Española.

Punto 14 del orden del día: OTROS ASUNTOS

El doctor Mokete (Cruz Roja de Lesoto) presentó un proyecto de resolución con un mensaje 
de agradecimiento a Su Majestad la Reina Isabel II y a la Cruz Roja Británica 
(CD 93/14/Res.l). Comunicó al Consejo que el delegado de la Cruz Roja de Suazilandia 
había propuesto que, en el segundo párrafo del preámbulo, se introdujera la palabra 
"voluntario" después de "miembros del personal".

El presidente comunicó de que había recibido también una propuesta para reemplazar el 
término "tareas", en el segundo párrafo del preámbulo, por la palabra "deliberaciones .

El Consejo de Delegados aprobó el mensaje de agradecimiento a Su Majestad la Reina 
Isabel II v a la Cruz Roía Británica, tal como fue modificada (véase Anexo, Res. 13).

-  42 -



Punto 15 del orden del día: FECHA Y LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 
DEL CONSEJO DE DELEGADOS

El presidente propuso que la decision relativa a la fecha y al lugar de la próxima reunión 
se encomendara a la Comisión Permanente, de conformidad con el artículo 24 del
Reglamento del Movimiento.

Así se decidió.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

El presidente expresó su satisfacción por el hecho de que se hubieran abordado tantas 
cuestiones esenciales durante la reunión y concluyó agradeciendo a todos los que habían 
contribuido a su éxito.

Se dio por clausurada la reunión a las 18.20 h.
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PRESENTACION DE EOS ARTICULOS 
PARA LA REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

La Revista Internacional de la Cruz Roja invila a sus lectores a enviarle 
artículos relativos a los diversos temas de interés humanitario del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se tomarán en consi
deración teniendo en cuenta su valor y el programa anual temático de la 
Revista.

0  Los manuscritos pueden presentarse en francés, en infles, en español, en 
liiiiltc o en alemán.

Deben estar dactilografiados a doble espacio y no pueden sobre
pasar las 20 páginas, es decir, las 4.000 palabras. Se agradecería el 
envío de los textos en disquete (WordPerfect 5.1.1.

0  Deben numerarse todas las notas del artículo (30, como máximo). Se reco
mienda presentarlas al final del texto, dactilografiadas a doble espacio.

0 Ln las referencias bibliográficas deben incluirse, como mínimo, los dalos 
siguientes: a) para los libros, las iniciales y el apellido del autor (en ese 
orden), título de la obra (subrayado), lugar de publicación, casa editora y año 
de publicación (en ese orden), después el número de página (p.) o páginas 
(pp.) a las cuales se refiere la nota; b) para los artículos, iniciales y apellido 
del autor, título riel artículo entre comillas, título del periódico (subrayado), 
lugar de publicación, fecha del número y página (p.) o páginas (pp.) a las 
cuales se refiere. Los títulos de los artículos, de los libros y de los periódicos 
deben indicarse en el idioma original.

0  No se devolverán los manuscritos que no se publiquen.

0  Las obras enviadas a la redacción se mencionarán en la lista de publica
ciones recibidas y. si lia lugar, se hará una reseña de las mismas.

0  Los manuscritos, la correspondencia relativa a la publicación y las solici
tudes de autorización para reproducir los textos publicados en la Revista 
deben dirigirse al redactor jefe.

Los artículos, estudios y otros textos firmados procedentes de 
fuentes ajenas al CICR son de exclusiva responsabilidad de los 
autores y su publicación no significa que el OCR suscriba las 
opiniones en los mismos expresadas.



Resoluciones del Consejo de Delegados

i
INFORME FINAL DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE 

EL FUTURO DEL MOVIMIENTO

El Consejo de Delegados,
confirmando el punto de vista expresado en la Resolución 1/91, según el cual 

el Movimiento debe adaptarse a la realidad de un mundo en evolución, al mismo 
tiempo que mantiene y presta servicios de conformidad con los Principios Fun
damentales,

habiendo lomado nota del informe presentado por el Grupo de Estudio sobre 
el futuro del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, constituido 
en virtud de la Resolución antes mencionada,

observando con satisfacción que el Grupo de Estudio llegó a un consenso 
sobre diferentes recomendaciones destinadas a mejorar la eficiencia del Movi
miento y su aptitud para resolver las dificultades del futuro,
1 . considera que, aunque algunas de las recomendaciones pueden ser aplicadas 

inmediatamente, otras requieren estudios y análisis más detenidos;
2. considera que el Grupo de Estudio ha desempeñado su cometido y agradece 

sus servicios;
3. decide, con miras al reconocimiento formal y al establecimiento del Consejo 

de Delegados como órgano supremo de deliberación para asuntos intemos 
del Movimiento:
a) establecer un Comité Consultivo de Política y Planificación integrado por 

12 personas, de las cuales tres nombradas por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja, tres por la Federación y seis pertenecientes a Sociedades 
Nacionales; los miembros del Comité serán designados a título personal; 
se invita al presidente de la Federación a que presente al Consejo Eje
cutivo, en mayo de 1994, propuestas para el nombramiento de los seis 
miembros de las Sociedades Nacionales; el Comité Consultivo elegirá 
a su presidente de entre sus miembros; el Comité Consultivo tomará 
decisiones y formulará recomendaciones por consenso;
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b) pedir al Comité Consultivo que:

i) examine políticas de interés común para todos los componentes del 
Movimiento, así como posibles líneas de acción, y asesore al Consejo 
de Delegados en cuanto a las prioridades y políticas del Movimiento;

ii) determine las modalidades para establecer el Consejo de Delegados 
como órgano supremo de deliberación para los asuntos internos del 
Movimiento;

iii) establezca una Secretaría independiente adecuada para asistirlo en la 
realización de sus labores, que sería financiada por el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las Sociedades Nacionales;

iv) vele por el seguimiento del Informe del Grupo de Estudio, con miras 
a potenciar la capacidad del Movimiento para prevenir y aliviar con 
más eficacia los sufrimientos de las personas vulnerables;

v) informe acerca de estas cuestiones dos veces por año a la Asamblea 
del CICR y al Consejo Ejecutivo de la Federación;

vi) informe al respecto en una reunión conjunta («Yverdón») de la 
Asamblea del CICR y del Consejo Ejecutivo de la Federación, en 
1994, y en la reunión del Consejo de Delegados, en 1995,

c) pedir, además, al Comité Consultivo que estudie las atribuciones de la 
Comisión Permanente, que considere las consecuencias de eventuales 
cambios y que informe por escrito acerca de sus conclusiones y reco
mendaciones, como mínimo seis meses antes de la reunión del Consejo 
de Delegados en 1995; las recomendaciones serán presentadas, asimis
mo. a la Comisión Permanente; el informe incluirá el progreso realizado 
en cuanto a la nueva convocación de la XXVI Conferencia Internacional,

4. decide, asimismo, que la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja 
y la Paz continúe sus labores hasta el término de su mandato;

5 exhorta al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Federación Interna
cional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a que, en 
cooperación con la Comisión Consultiva, tomen medidas inmediatas, a fin 
de mejorar la cooperación funcional entre los componentes del Movimiento, 
teniendo en cuenta todas las recomendaciones relativas al capítulo 6 del 
Informe del Grupo de Estudio sobre el futuro del Movimiento; se presentará 
un informe al Consejo de Delegados de 1995 sobre los resultados del examen 
y, llegado el caso, de la aplicación de esas recomendaciones y de otras 
iniciativas que permitan mejorar la cooperación funcional entre los compo
nentes del Movimiento;
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6. exhorta a los componentes del Movimiento a que mantengan informado al 
Comité Consultivo acerca de sus actividades en curso, así como de sus nuevas 
políticas, y sometan a consideración de dicho Comité toda sugerencia útil 
para el estudio de asuntos relacionados con el funcionamiento efectivo del 
Movimiento;

7. pide al presidente de la Federación que, junto con el presidente del OCR. 
estable7.ca un pequeño grupo de trabajo que prepare, a más tardar hasta el 
30 de abril de 1994, un orden del día provisional para la primera reunión 
del Comité Consultivo, en el que deberán figurar propuestas concretas para 
el establecimiento de la Secretaría independiente, sobre la que versa el 
párrafo 3. b) iii), así como para la financiación de la labor y del funciona
miento del Comité Consultivo;

8. invita a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Federación a apoyar 
plenamente al Comité Consultivo.

2
CONFERENCIA INTERNACIONAL 

PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA

El Consejo de Delegados,
deplorando el creciente número de conflictos armados, de violaciones de

liberadas del derecho internacional humanitario y el consiguiente aumento de las 
víctimas de la guerra,

destacando la importancia de la Declaración final aprobada por la Confe
rencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, celebrada 
en Ginebra del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1993,

observando con satisfacción que, en la Declaración final, los Estados se niegan 
a aceptar los indecibles sufrimientos infligidos a las víctimas de la guerra, en 
flagrante violación de las disposiciones del derecho internacional humanitario y 
suscriben medidas prácticas para mejorar la situación de las víctimas de la guerra, 

acogiendo con beneplácito la reafirmación por parte de los Estados del deber 
que tienen, en virtud del artículo 1 común a los Convenios de Ginebra de 1949, 
de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario, 

destacando, en particular, la determinación de los Estados para:
— difundir sistemáticamente el derecho internacional humanitario, en particu

lar en las fuerzas armadas;
— tomar firmes medidas con respecto a los Estados que sean responsables de 

graves violaciones del derecho internacional humanitario, sancionar los críme
nes de guerra y considerar el establecimiento de un tribunal penal internacional;
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_ apoyar a las organizaciones humanitarias que prestan protección y asistencia
a las víctimas de conflictos armados y mejorar las condiciones de seguridad 
de su personal;

— intensificar el respeto debido a los emblemas de la cruz roja y de la media 
luna roja;

convencido de que es deber de todos los componentes del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja hacer todo lo posible 
para aliviar los sufrimientos de las víctimas de la guerra y esforzarse por garan
tizar el respeto del derecho internacional humanitario;

1 insta a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Federación a que hagan 
todo lo posible, mediante su propia acción y la movilización de los 
Gobiernos, para garantizar que la Declaración final de la Conferencia 
Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra dé lugar a 
medidas concretas que permitan considerables mejoras en la situación de las 
víctimas;

2. exhorta a todos los miembros del Movimiento a que continúen intensificando 
sus esfuerzos en favor de las víctimas de la guerra en los ámbitos nacional, 
regional e internacional;

3. invita:

a) a todos los componentes del Movimiento a que sigan de cerca el trabajo 
del grupo ¡ntergubemamental de expertos al que la Conferencia Inter
nacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra encargó la tarea 
de estudiar medios prácticos para promover el pleno respeto y la obser
vancia del derecho internacional humanitario;

b) al CICR a que, en colaboración con la Federación, preste apoyo a este 
grupo;

c) a la Comisión Permanente a que, en el marco de sus preparativos para 
la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, examine el informe que ha de redactarse sobre la base de los 
trabajos del grupo de expertos;

4. insta a todos los beligerantes a que respeten rigurosamente el derecho in
ternacional humanitario;

5. expresa la esperanza de que el impulso dado por la Conferencia Internacional 
para la Protección de las Víctimas de la Guerra contribuya al fortalecimiento 
del espíritu de solidaridad para con todas las víctimas de la guerra.



INFORME ACERCA DEL SIMPOSIO SOBRE MINAS 
(MONTREUX, ABRIL DE 1993)

3

El Consejo de Delegados,
profundamente preocupado por el inmenso número de personas civiles víc

timas de las minas en los numerosos países que han estado o están aún implicados 
en conflictos,

comprobando los efectos indiscriminados de las minas, que no distinguen 
entre la pisada de un soldado y la de un civil, y el hecho de que son empleadas 
masiva e indiscriminadamente,

comprobando que las más de las minas se mantienen activas durante largo 
tiempo y siguen cobrándose víctimas durante años, e incluso décadas, después 
de terminadas las hostilidades,

preocupado por el hecho de que en grandes extensiones de terreno de muchas 
partes del mundo hay millones de minas que son sumamente difíciles de retirar, 
haciendo que esas zonas sean inutilizables para la vivienda o la agricultura,

comprobando que en los países más afectados por las minas es escasa o nula 
la infraestructura médica para cubrir las necesidades de los heridos, dado que 
tanto la asistencia médica como la rehabilitación requieren muchísimos recursos 
y competencia,

consciente de que las mutilaciones de las víctimas de las minas y las difi
cultades con las que tropiezan para recibir la necesaria rehabilitación influyen 
profundamente en familias y sociedades enteras, y de que faltan datos sobre los 
efectos sociales y económicos de los daños causados por las minas,

teniendo en cuenta que el empleo de las minas se rige por las normas 
generales sobre la conducción de las hostilidades, tal como figuran en el Pro
tocolo adicional I de 1977, y por las normas particulares del Protocolo II de la 
Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre prohibiciones o restricciones 
del empleo de ciertas armas convencionales,

preocupado por el hecho de que la Convención de las Naciones Unidas de 
1980 no ha sido ratificada por todos, de que a menudo no se respetan sus 
disposiciones y de que la Convención tiene algunas deficiencias,

congratulándose por el hecho de que el derecho relativo al uso de minas 
figurará en el orden del día de la Conferencia de Revisión de la Convención de 
las Naciones Unidas de 1980,
I. exhorta a los Estados que aún no lo han hecho a que ratifiquen la Convención

de las Naciones Unidas de 1980 sobre prohibiciones o restricciones de ciertas
armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de
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efectos indiscriminados y a buscar, en la próxima Conferencia de Revisión, 
un medio eficaz para solucionar los problemas causados por las minas, 
reforzando las disposiciones normativas de la Convención e introduciendo 
mecanismos de aplicación;

apela a los Estados para que consideren como cuestión urgente la necesidad 
de limpiar los campos de minas y proporcionar la asistencia médica y la 
rehabilitación necesarias a las víctimas de las minas;

t  insta a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
a alentar al respectivo Gobierno a que ratifique, si todavía no lo ha hecho, 
la Convención de las Naciones Unidas de 1980;

4. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
a que convenzan al respectivo Gobierno de la urgente necesidad de encontrar 
soluciones jurídicas efectivas a los problemas causados por las minas;

5. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
a que, con el apoyo de la Federación y del CICR, llamen la atención del 
público en general y de los organismos internacionales sobre los grandes 
problemas médicos, sociales y económicos causados por las minas y sobre 
la necesidad de proporcionar suficientes medios para paliarlos;

6. alienta a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
y a la Federación a que intensifiquen sus esfuerzos a fin de proporcionar 
recursos y personal destinados a la asistencia médica y a la rehabilitación 
de las víctimas de las minas y a desarrollar programas de concienciación por 
lo que atañe a las minas;

7. insta a las Sociedades Nacionales a que señalen a la atención de los fabri
cantes de armas los terribles efectos de las minas y a que ejerzan influencia 
sobre ellos para que abandonen su fabricación;

8. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
a que procuren obtener datos sobre los efectos sociales y económicos de las 
minas que hayan podido ser colocadas en el respectivo país o en los países 
donde trabaja su personal;

9. invita a los componentes del Movimiento a que recurran al asesoramiento 
de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas en 
la materia;

10. propone que el problema de las minas sea reexaminado en la XXVI Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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NIÑOS SOLDADOS

El Consejo de Delegados,
recordando la Resolución 9 de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz 

Roja (1986) relativa a la «Protección de los niños en los conflictos annados», 
y la Resolución 14, titulada «Niños soldados» del Consejo de Delegados (1991), 

tomando nota con satisfacción del estudio titulado «Niños soldados», pre
sentado por el Instituto Henry Dunant en cumplimiento de la mencionada Re
solución 14 del Consejo de Delegados (1991),

recordando que, en los Convenios de Ginebra de 1949 y en los Protocolos 
adicionales de 1977, así como en el artículo 38 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño se estipulan protección y trato especiales 
en favor de los niños,

congratulándose por el propuesto proyecto de protocolo opcional de la 
Convención de los Derechos del Niño, que fija en dieciocho años la edad mínima 
para participar en hostilidades,

profundamente preocupado por el hecho de que algunos Estados no toman 
las medidas necesarias para impedir que se reclute y se arme a niños,

muy preocupado por el gran número de niños portadores de amias en con
flictos armados,

observando que muchos niños se ven obligados a servir en las fuerzas 
armadas, mientras que otros se ofrecen como voluntarios para participar en 
conflictos armados por razones sociales, económicas y políticas,

preocupado por el hecho de que las consecuencias de la participación de los 
niños en conflictos armados incluyen lesiones físicas y psicológicas, así como 
perjuicios para la familia y la comunidad,

poniendo de relieve el cometido de los adultos para evitar la participación 
de los niños en las fuerzas armadas,

destacando el deber que tienen los jefes militares y los reclutadores para las 
fuerzas armadas u otros grupos de evitar el reclutamiento y el alistamiento de 
niños,
1. insta a todos los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja a que ayuden a los niños expuestos a conllictos 
armados y los protejan contra lesiones o abusos físicos y mentales;

2. exhorta a todos los componentes del Movimiento Internacional de la C ruz 
Roja y de la Media Luna Roja a que presenten y den a conocer el estudio 
«Niños soldados» a los Estados, a las organizaciones internacionales 
concernidas y al público en general;
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3. pide a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
que alienten al Gobierno del respectivo país a ratificar la Convención de los 
Derechos del Niño;

4. solicita al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Federación Interna
cional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que, en 
colaboración con el Instituto Henry Dunant, elaboren y apliquen un Plan de 
Acción para el Movimiento, a fin de fomentar el principio de no reclutamien
to y no participación de niños menores de dieciocho años en los conflictos 
armados, y tomen medidas concretas que permitan prestar protección y 
asistencia a los niños víctimas de conflictos armados;

5. solicita al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Federación de So
ciedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que informen, en la 
próxima reunión del Consejo de Delegados, acerca de los progresos por lo 
que respecta a la aplicación de esta Resolución.

5
PROTECCIÓN ARMADA DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA

El Consejo de Delegados,
profundamente preocupado por las peligrosas y arriesgadas situaciones en 

que se ha debido prestar asistencia humanitaria en varias zonas de desastre 
durante los últimos años,

consciente de la complejidad de la cuestión de la protección armada de la 
asistencia humanitaria,
L exhorta a las Naciones Unidas y a los Gobiernos a que, cuando recurran a 

fuerzas militares para garantizar la aplicación de las Resoluciones de las 
Naciones Unidas, empleen a personal militar que haya recibido en su for
mación la debida instrucción en derecho internacional humanitario.

2. recomienda que los componentes del Movimiento, cuando se vean confron
tados con la eventualidad de realizar operaciones con protección armada, 
tengan en cuenta los intereses a largo plazo de las víctimas y los Principios 
Fundamentales del Movimiento;

3. recomienda que el CICR y la Federación convoquen con urgencia un grupo 
de trabajo mixto para articular la política y la práctica del Movimiento con 
objeto de poder prestar asistencia humanitaria en zonas de desastre donde 
se realizan o es probable que se realicen operaciones de mantenimiento de 
la paz y de pacificación de las Naciones Unidas; el grupo de trabajo trans
mitirá, tan pronto como sea posible, los resultados de los debates de dicho 
grupo de trabajo al CICR y a la Federación, así como al Comité Consultivo.



CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LAS ORGANIZACIONES 
QUE PARTICIPAN EN OPERACIONES DE SOCORRO 

EN CASO DE CATÁSTROFE

El Consejo de Delegados,
lomando nota de la Resolución 17 de la reunión del Consejo de Delegados 

de 1991 y del informe sobre el Código de Conducta,
considerando que, por iniciativa de la Federación, hubo debates con otros 

miembros del Comité de Gestión de Asistencia Humanitaria y el C1CR, tras los 
cuales se redactó un Código de Conducta acerca de la intervención en caso de 
catástrofe natural o tecnológica y en situación de conflicto armado,

reconociendo que, para los componentes del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los Principios Fundamentales del Mo
vimiento y después los Principios y las normas que rigen las acciones de socorro 
de la Cruz Roja en caso de catástrofe tienen prioridad sobre el Código de 
Conducta,

reconociendo que, para la intervención en caso de catástrofe, la ayuda de 
organizaciones extranjeras que actúan en caso de desastre no siempre es nece
saria,

reconociendo, asimismo, que los componentes del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja pueden buscar la protección de servicios 
intergubemamentales de seguridad sólo en circunstancias excepcionales, tenien
do siempre en cuenta los Principios Fundamentales de independencia y neutra
lidad del Movimiento,

reconociendo la necesidad de mantener la complementariedad operacional 
entre los componentes del Movimiento, de conformidad con los Estatutos de éste,

1. aprueba el Código de Conducta;

2. insta a la Federación y al CICR a que tomen medidas para promover la 
aplicación del Código en el Movimiento y difundirlo entre las organizaciones 
de asistencia en caso de desastre, alentándolas a suscribir, a su vez, el Código 
por mediación de sus órganos directivos;

3. reconoce que, debido a la necesidad de aprobación por parte de los órganos 
directivos de otras organizaciones, es posible que deban efectuarse otras 
modificaciones en el Código de Conducta; por lo tanto, autoriza a la Fede
ración, con el asenso de los demás miembros del Comité de Gestión de 
Asistencia Humanitaria y el CICR, a aprobar tales modificaciones;

4. exhorta a los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja a señalar a la atención de los Gobiernos el Código
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de Conducta, recurriendo a todos los medios apropiados y, en particular, a 
señalar a su atención los Anexos 1, II y III del Código;

S exhorta además a la Federación y al CICR a informar a la próxima reunión 
del Consejo de Delegados sobre la difusión y la aplicación del Código en 
el Movimiento y en el círculo de organizaciones no gubernamentales, así 
como a informar sobre la acogida que haya tenido el Código por parte de 
los Gobiernos y de las organizaciones intergubernamentales.

7
EL MOVIMIENTO, LOS REFUGIADOS Y 

LAS PERSONAS DESPLAZADAS

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

Movimiento, los refugiados y las personas desplazadas»,
recordando las Resoluciones XXI (Manila, 1981) y XVII (Ginebra, 1986) 

y, en especial, la Resolución 9 del Consejo de Delegados reunido en Budapest 
el año 1991 que, entre otras cosas, insta a los componentes del Movimiento a 
que actúen firmemente en favor de los refugiados, los solicitantes de asilo, las 
personas desplazadas y los repatriados,

reafirmando que los conflictos armados y las violaciones del derecho inter
nacional humanitario figuran entre las principales causas de los desplazamientos 
forzados de población,

recordando que, en situaciones de conflicto armado y de violencia interna, 
los refugiados y las personas desplazadas, como personas civiles afectadas por 
los acontecimientos, están protegidos por el derecho internacional humanitario 
y por los principios humanitarios,

preocupado por la persistencia del fenómeno y por la dramática agravación 
de la suerte que corren los refugiados, las personas desplazadas y los solicitantes 
de asilo en distintas partes del mundo,

expresando su gran preocupación por la intensificación de la intolerancia, 
la xenofobia y la discriminación racial o étnica en comunidades de los países 
que acogen a refugiados y a solicitantes de asilo,

I. invita a los componentes del Movimiento a que, de conformidad con los 
respectivos cometidos:

a) insten a las partes en conflicto a respetar y hacer respetar el derecho 
internacional humanitario para prevenir los desplazamientos de pobla
ción;
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b) continúen actuando firmemente en favor de los refugiados, los solicitan 
tes de asilo, las personas desplazadas y los repatriados;

c) fortalezcan la cooperación entre ellos, así como entre el Movimiento y 
el sistema de las Naciones Unidas, en particular el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mediante un enlo
que concertado que preserve la unidad del Movimiento;

d) promuevan, en el espíritu de los Principios Fundamentales de la C ruz 
Roja y de la Media Luna Roja, la protección de los refugiados, los 
solicitantes de asilo y las personas desplazadas, así como la de las 
personas que hayan huido de conflictos armados u otras situaciones 
sumamente peligrosas, pero que no figuran en la definición de la Con
vención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y den a los volun
tarios y a su personal las debidas formación e información;

2. insta a las Sociedades Nacionales a que cumplan con su obligación de
informar previamente a la Federación y/o al CICR acerca de toda negociación
que pueda culminar en un acuerdo oficial entre ellas y el ACNUR;

3. alienta a las Sociedades Nacionales a que:

a) realicen, cuando proceda, programas en favor de los refugiados, los 
solicitantes de asilo y las personas desplazadas, que permitan proporcio
nar socorros de urgencia, así como encontrar soluciones a largo plazo;

b) orienten sus programas de asistencia en función de las necesidades de 
los grupos más vulnerables;

c) organicen intensas campañas de información para denunciar y combatir 
la xenofobia y la discriminación racial o étnica y, al mismo tiempo, 
programas de educación fundados en la tolerancia,

d) establezcan redes que permitan la cooperación zonal —especialmente, 
mediante la organización de talleres zonales, en colaboración con el 
CICR y la Federación— en ámbitos como la repatriación voluntaria, las 
actividades de búsqueda para la reunión de familiares, la preparación para 
situaciones de urgencia, dando la debida importancia a la formación,

e) centren su atención en los problemas de índole psicológica a los que debe 
hacer frente la mayoría de los refugiados, solicitantes de asilo y repa
triados;

f) busquen activamente el apoyo de los Gobiernos, a fin de encontrar 
soluciones durables y comprobar que se garantiza plenamente la índole 
voluntaria de la repatriación y la seguridad de los refugiados que regresan 
a su país de origen;



4. insta al CICR y a la Federación a que continúen examinando las modalidades 
de cooperación entre los componentes del Movimiento y el sistema de las 
Naciones Unidas en favor de los refugiados y de las personas desplazadas;

5 . pide al CICR y a la Federación que informen, en la próxima reunión del 
Consejo de Delegados, acerca de las medidas que tomen para que surtan 
efecto las presentes recomendaciones.

8
USO DEL EMBLEMA

El Consejo de Delegados,
tomando nota del informe presentado por el CICR, en colaboración con la 

Federación, sobre el uso del emblema por las Sociedades Nacionales,
reconociendo la importancia que para el Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja tiene el hecho de que las Sociedades Nacionales 
apliquen e interpreten de manera uniforme el Reglamento de 1991 sobre el uso 
del emblema de la cruz roja y de la media luna roja,
1. insta a las Sociedades Nacionales a que se cercioren de que el uso del 

emblema se aviene con el derecho internacional humanitario y con el Re
glamento de 1991;

2. alienta a las Sociedades Nacionales a que continúen sometiendo a la con
sideración del CICR y de la Federación todas las cuestiones relativas a la 
aplicación y a la interpretación del Reglamento de 1991, como se prevé en 
la Resolución 5 del Consejo de Delegados de 1991;

3. invita a las Sociedades Nacionales a que, de conformidad con la respectiva 
legislación nacional, tengan en cuenta el asesoramiento que reciban sobre 
estas cuestiones;

4. invita, asimismo, al CICR y a la Federación a que observen las normas que 
rigen el uso del emblema tanto a título indicativo como con finalidad decora
tiva, que figuran en el Reglamento de 1991.

9
RESPETO Y DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:

INFORME FINAL

El Consejo de Delegados,
recordando la Resolución 7 del Consejo de Delegados de 1989 y la Reso

lución 7 del Consejo de Delegados de 1991,



reafirmando la importancia de los Principios Fundamentales como carta etica 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el duradero deber de todos los 
componentes del Movimiento de respetarlos y de difundirlos ampliamente, 

recordando que los Estados Partes en los Convenios de Ginebra están obli
gados a respetar, en todo tiempo, la adhesión de los componentes del Movimiento 
a los Principios Fundamentales, de conformidad con los Estatutos del Movimiento, 

tomando nota con satisfacción del informe final relativo a la consulta a las 
Sociedades Nacionales, titulado «Respeto y difusión de los Principios Fundamen
tales»,
1. apela a todos los componentes del Movimiento para que apliquen las mo

dalidades de acción recomendadas en el mencionado informe;

2. pide al CICR que, en colaboración con la Federación, ayude a las Sociedades 
Nacionales a aplicar los Principios Fundamentales y, en especial, a hacer 
frente a las presiones de las que puedan ser objeto; invita a las Sociedades 
Nacionales a seguir las recomendaciones formuladas al respecto;

3. solicita a las Sociedades Nacionales que, en colaboración con el CICR y la 
Federación, desarrollen e intensifiquen sus actividades de difusión de los 
Principios Fundamentales a nivel regional, nacional e internacional;

4. agradece a las Sociedades Nacionales que participaron en la consulta su 
valiosa contribución;

5. agradece al CICR la realización de la consulta, en colaboración con la 
Federación.

10
POLÍTICA DE INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO

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

sobre la aplicación de la política de información del Movimiento,

1. observa con satisfacción que la Guía del Comunicador, la Revista Cruz Roja, 
Media Luna Roja, y el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja continúan siendo utilizados como medios para unificar la labor de 
información del Movimiento;

2. exhorta a la Federación y al CICR a que prosigan su cooperación en el ámbito 
de la comunicación, a fin de intensificar la concienc¡ación y la comprensión 
con respecto al trabajo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el mundo,
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y a que trabajen con miras a la elaboración de una política de comunicación 
y de un plan de trabajo:

3. insta a las Sociedades Nacionales a que apliquen la política de información 
del Movimiento y, siempre que sea posible, apoyen financieramente las 
iniciativas en materia de información;

4. invita a la Federación y al CICR a que continúen su labor en este ámbito 
y presenten un informe al respecto en la próxima reunión del Consejo de 
Delegados.

11
PRINCIPIOS RELATIVOS A LA ASISTENCIA HUMANITARIA

El Consejo de Delegados,

habiendo examinado 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 Internacional 
para la Protección de las Víctimas de la Guerra, así como de los informes del 
CICR y de la Federación,

habida cuenta de las diferentes resoluciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y de los informes del secretario general de esta organización 
relativos al «nuevo orden humanitario internacional»,

comprobando con inquietud las persistentes dificultades con que tropiezan 
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 desempeño de los respectivos cometidos 
específicos de los Estados y de las organizaciones humanitarias, comprobada con 
demasiada frecuencia, no ponga en peligro la asistencia humanitaria,

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

a) con respecto a las víctimas: el derecho a ser reconocidas como tales y 
a recibir asistencia;

b) con respecto a los Estados: el deber —que a ellos incumbe en primer 
lugar— de asistir a la población que está, de derecho o de hecho, bajo
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su autoridad y, si no cumplen con ese deber, la obligación de autorizar 
a las organizaciones humanitarias a que proporcionen dicha asistencia, 
permitirles el acceso a las víctimas y proteger su acción;

c) con respecto a las organizaciones humanitarias: el derecho a tener acceso 
a las víctimas y a prestarles asistencia, siempre que tales organizaciones 
respeten los principios básicos de la acción humanitaria: humanidad, 
neutralidad, imparcialidad e independencia;

2 . reafirma solemnemente que el acceso a las víctimas es la ineludible condición 
para la acción humanitaria, que es la finalidad de los cuatro mencionados 
principios, y que las operaciones de asistencia humanitaria llevadas a cabo 
de conformidad con esos principios no pueden ser consideradas, por lo tanto, 
como una intervención ilícita en los asuntos intemos de los Estados:

3. señala 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 esc 
derecho, conjunta o separadamente, de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas y en cooperación con esta organización;

4. solicita a todas las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Federación que 
pongan la presente resolución en conocimiento de los Estados y destaquen, 
en particular, el deber que éstos tienen de aplicar estos principios.

12
COMISIÓN SOBRE LA CRUZ ROJA, LA MEDIA LUNA ROJA

Y LA PAZ

El Consejo de Delegados,
habiendo tomado nota del informe provisional de la Comisión sobre la Cruz 

Roja, la Media Luna Roja y la Paz, relativo a sus actividades desde la reunión 
del Consejo de Delegados de 1991 en Budapest,

1. agradece a la Comisión el trabajo que ha llevado a cabo sobre la base de 
la Resolución 3 del Consejo de Delegados de 1991;

2. aprueba las decisiones tomadas por la Comisión por lo que atañe al man
tenimiento de su composición actual hasta el término de sus trabajos según 
el cometido que le fue asignado y de conformidad con las indicaciones que 
figuran en su informe complementario;
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3. ruef¡a a la Comisión que presente su informe final al próximo Consejo de 
Delegados.

13
MENSAJE DE AGRADECIMIENTO A SU MAJESTAD 

Y A LA CRUZ ROJA BRITÁNICA

El Consejo de Delegados,
agradeciendo la inspiradora alocución de Su Majestad la Reina Isabel II, 

patrocinadora y presidenta de la Cruz Roja Británica y.
reconociendo la excelente organización, generosa hospitalidad y servicial 

cooperación para esta reunión por parte de los dirigentes, miembros del personal 
y voluntarios de la Cruz Roja Británica, que posibilitaron las deliberaciones del 
Consejo de Delegados en un ambiente de armonía,

I solicita a la Cruz Roja Británica que transmita su profundo agradecimiento 
a Su Majestad;

y
2. hace constar en actas su gratitud y enhorabuena a la Cruz Roja Británica.


