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INTRODUCCIÓN

Con el presente documento se completa el informe de la Comisión sobre la Cruz 
Roja, la Media Luna Roja y la Paz, que los miembros del Consejo de Delegados 
recibieron con la signatura 95/CD/5/Y exponiéndose las labores de la Comisión 
durante su sesión del 20 de octubre de 1995. En él se puntualizan, además, las 
conclusiones y las recomendaciones a las que llegó la Comisión (Anexo 1). Por 
último, se presenta un proyecto de resolución (Anexo 2).

I. CONTRIBUCIÓN DEL MOVIMIENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

1. Sida, Salud y Derechos Humanos

La Comisión tomó nota con gran interés del informe, presentado oralmente por la 
Federación, sobre la cuestión Sida, Salud y Derechos Humanos.

Aunque se señaló que, en todo el mundo, hay numerosas enfermedades para las 
que es necesario mantener y propiciar programas de salud, la Comisión puso de 
relieve la problemática especial planteada por el sida y sus consecuencias.

A diferencia de otros problemas de salud, la prevención de la infección y la 
asistencia necesaria para tratar el sida plantean cuestiones relacionadas con los 
derechos humanos. Es inevitable comprobar que, a menudo, por miedo a la 
enfermedad, los enfermos de sida quedan al margen de los servicios sanitarios y 
sociales, lo que agrava aun más su aislamiento.

A fin de luchar eficazmente contra esta pandemia, conviene, por lo tanto, combatir 
cualquier discriminación de los enfermos de sida.

Ahora bien, para que la prevención y los cuidados sean eficaces, es preciso que 
todos se comprometan a respetar la dignidad humana y los derechos humanos. La 
discriminación y la falta de respeto de estos derechos pueden ser no solo 
consecuencia, sino también causa de esta pandemia.

Así pues, la Comisión apoyó plenamente el informe presentado por la Federación y 
resaltó la importancia de la relación entre la aplicación de los Principios 
Fundamentales, el ideal del Movimiento, su contribución al respeto de los derechos 
humanos y la participación de las Sociedades Nacionales en la lucha contra toda 
forma de discriminación y en los programas de salud.
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2. Reunión de familiares

La Comisión tomó nota con gran interés de las conclusiones y las recomendaciones 
del simposio sobre la reunión de familiares que se celebró, del 23 al 26 de 
noviembre de 1994, en Budapest y que fue organizado por el Instituto Henry- 
Dunant y la Cruz Roja Húngara. El principal objetivo de este simposio, que se 
basaba en el estudio de casos concretos, era determinar los problemas 
relacionados con la reunión de familiares que son comunes a todas las Sociedades 
Nacionales. Además de recordar las disposiciones existentes y las funciones 
respectivas de los componentes del Movimiento, en la resolución formulada en ese 
simposio se introducen dos elementos nuevos. Se insta a los Estados, por un lado, 
a que tengan en cuenta las diferencias culturales relacionadas con la noción de 
familia, cuando se les solicite la reunión de familiares y, por otro, a que inserten una 
"cláusula humanitaria" en su legislación para facilitar la reunión de familiares si las 
separaciones son consecuencia de los conflictos.

La Comisión tomó nota de que el CICR, en colaboración con la Federación, 
prosigue sus actividades en este ámbito y presentará un informe y una resolución a 
este respecto en la XXVI Conferencia Internacional del Movimiento de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja que se celebrará en Ginebra el próximo mes de diciembre.

3. Contribución del Movimiento al respeto de los derechos del niño

A. Los niños en los conflictos armados: plan de acción del Movimiento de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja

A fin de completar su enfoque sobre la contribución del Movimiento al respeto de 
los derechos del niño, la Comisión recibió, para su información, indicaciones 
complementarias sobre la problemática de los niños en los conflictos armados y, en 
particular, sobre el plan de acción del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja en favor de los niños que se enfrentan a tales situaciones. El documento 
fue redactado por el Institute Henry-Dunant.

Consciente de que el Consejo de Delegados tendrá ocasión de pronunciarse sobre 
este tema, que es un punto independiente del orden del día, la Comisión quiso, no 
obstante, manifestar su apoyo a las recomendaciones propuestas en el documento 
95/CD/10/Y elaborado por el CICR y la Federación. Este plan de acción se centra 
en las actividades de prevención que puede desplegar el Movimiento para 
promover el principio de no reclutamiento y no participación de niños menores de 
dieciocho años en los conflictos armados. También tiene por objeto proponer 
medidas concretas para proteger y asistir a los niños victimas de conflictos 
armados, y contribuir a su reinserción y rehabilitación.
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B. Estudio sobre los niños de la calle

Tras escuchar el informe intermediario del estudio realizado en el marco del 
Instituto Henry Dunant, la Comisión piensa que éste es uno de los ámbitos de 
actividades importantes donde las Sociedades Nacionales pueden ser 
particularmente eficaces. Al igual que el estudio relativo a la prevención de los 
conflictos en que están implicadas minorías, esta acción será, probablemente, muy 
útil para las Sociedades Nacionales, sobre todo desde el punto de vista de la 
prevención. En efecto, la marginación, la exclusión, los malos tratos , la explotación, 
el trabajo forzoso y la prostitución infantil son problemas que afectan 
particularmente a los niños de la calle. Las Sociedades Nacionales pueden actuar 
de forma concreta y directa en favor de los niños que se encuentran en situaciones 
de vulnerabilidad como éstas y contribuir así considerablemente al respeto de los 
derechos del niño. La Comisión recomienda que se inste a las Sociedades 
Nacionales que ya trabajan en este ámbito para que continúen desplegando estas 
actividades y para que las emprendan las que todavía no lo hacen. Los miembros 
de la Comisión quisieron también recordar la importancia de proseguir e intensificar 
los intercambios de información entre las Sociedades Nacionales, especialmente 
por lo que respecta a la problemática de los niños de la calle.

4. Otros grupos vulnerables

La Comisión expresó el deseo de que continúe la movilización humanitaria en favor 
del respeto de los derechos de los grupos más vulnerables (mujeres, ancianos y 
minusválidos ...) siguiendo el procedimiento propuesto para la contribución al 
respeto de los derechos del niño y a la luz del plan de trabajo estratégico de la 
Federación.

II. CONTRIBUCIÓN DEL MOVIMIENTO A LA PAZ

1. Minorías:

Como la Comisión da preferencia a la búsqueda de soluciones concretas, considera 
importante difundir el estudio "Minorities and prevention ofconflicts. Role of National 
Red Cross and Red Crescent Societies". Sugiere, por consiguiente, a las 
Sociedades Nacionales que lo traduzcan a las lenguas vernáculas del respectivo 
país, a fin de seguir creando un espíritu de tolerancia y comprensión mutua entre 
los diferentes grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos.

Además, insta a las Sociedades Nacionales a que se reúnan a nivel zonal para 
favorecer los intercambios de experiencias sobre esta delicada problemática y 
sobre la función que las Sociedades pueden desempeñar en la prevención de los 
conflictos relacionados con los problemas de las minorías.
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Por último, la Comisión considera que el cometido de las Sociedades Nacionales en 
la prevención de conflictos en que están implicadas minorías corresponde bien a la 
¡dea de promover la paz según la definición formulada por el Movimiento y que 
consta en el preámbulo de sus Estatutos.

2. Transferencia de armas

Entre los temas que la Comisión consideró que era importante examinar, figura la 
transferencia de armas y sus consecuencias para lo humanitario. Por lo tanto, la 
Comisión expresó el deseo de que se estudien y se puntualicen la función y la 
actitud del Movimiento por lo que respecta al problema de transferencia de armas.

III CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN

La Comisión puntualizó o confirmó las recomendaciones incluidas en su informe, 
teniendo siempre presente, por un lado, que el Consejo de Delegados de 
Birmingham (1993) había decidido que los trabajos de la Comisión concluirían en 
1995 y que, por otro lado, el Movimiento debe continuar reflexionando sobre la 
prevención de los conflictos. Los textos que se han añadido o modificado figuran en 
el Anexo 1 del presente informe.



ANEXO 1

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN

RECOMENDACIONES GENERALES

La Comisión confirmó las recomendaciones generales que figuran en su informe, 
páginas 20 y 21 del documento 95/CD/5/1, exceptuado el primer punto, que fue 
modificado como sigue:

"Dada la influencia que el Movimiento, portador y difusor de valores de 
tolerancia, de solidaridad y de diálogo, ha ejercido o puede ejercer mediante 
sus acciones para prevenir tensiones y conflictos que sean de carácter 
interno o internacional (cabe señalar que se presta particular atención a la 
acción de difusión de las normas del derecho internacional humanitario, de 
ios principios e ideales del Movimiento y de promoción del respeto de los 
derechos fundamentales de la persona humana), la Comisión considera que 
esos problemas totalmente fundamentales para el Movimiento deben ser 
objeto de debates en el marco de uno de los órganos restringidos del 
Movimiento, recurriendo si fuera apropiado a la cooperación del Instituto 
Henry-Dunant.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

A. CONTRIBUCIÓN DEL MOVIMIENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO

La Comisión confirmó las recomendaciones incluidas en su informe, páginas 21 y 
22 del documento 95/CD/5/1, a las que añadió dos elementos:

1) Dado que es esencial propiciar e intercambiar experiencias en el ámbito 
de los niños y, más particularmente, sobre la problemática de los niños de la 
calle y de los niños explotados (trabajo forzoso, prostitución infantil), la 
Comisión recomienda

a) proseguir los esfuerzos realizados en favor de los niños de la calle, sea 
mediante las actividades desplegadas por las Sociedades Nacionales sea 
fomentando el seguimiento del estudio asignado al Instituo Henry Dunant, a reserva 
de su financiación y del nombramiento de un jefe de proyecto, a fin de analizar lo 
que el Movimiento y las Sociedades Nacionales, en particular, hacen en este 
ámbito, así como las acciones concretas que podrían emprenderse.
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2) Habida cuenta de la importancia de los problemas a los que se 
enfrentan los niños en los conflictos armados, la Comisión

a) expresa su apoyo a las recomendaciones del plan de acción del Movimiento 
en favor de los niños en los conflictos armados, que se presentará en el punto 10 
del orden del día del Consejo de Delegados.

B. SIDA, SALUD Y DERECHOS HUMANOS

1. Habida cuenta de la importancia de luchar contra toda forma de 
discriminación de las personas que son víctimas del sida; destacando 
igualmente la importancia de la relación entre la aplicación de los Principios 
Fundamentales, el ideal del Movimiento, su contribución al respeto de los 
derechos humanos y la participación de las Sociedades Nacionales en la 
lucha contra toda forma de discriminación, la Comisión recomienda:

a) la amplia difusión del manual "Sida, Salud y Derechos Humanos", junto con 
la formación de voluntarios y de personal de las Sociedades Nacionales, a fin de 
contribuir más activamente al fortalecimiento de la justicia y de la paz en el mundo 
mediante la promoción del respeto de los derechos humanos en el ámbito de la 
salud.

*******



ANEXO 2
PR/CD/95/5/1

CONSEJO DE DELEGADOS

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL

Provecto de resolución

Acción de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en favor de la paz

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota del informe final de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media 
Luna Roja y la Paz, que versa sobre sus actividades desde el Consejo de 
Delegados de 1991 en Budapest, y de las recomendaciones formuladas por la 
Comisión;

recordando el conjunto de las resoluciones y de las labores en favor de la paz, 
sobre todo el "Programa de acción de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como 
factor de paz", así como las "Líneas directrices fundamentales para la contribución 
del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en favor de una paz 
verdadera en el mundo", aprobadas, respectivamente, por la Conferencia Mundial 
de la Cruz Roja sobre la Paz (Belgrado, 1975) y la Segunda Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz (Aaland y 
Estocolmo, 1984);

reafirmando la importancia del preámbulo de los Estatutos del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en el que se recuerda la 
definición de paz formulada por el Movimiento y en la que se estipula que 
"mediante su acción humanitaria y la difusión de sus ideales, el Movimiento 
favorece una paz duradera, que no debe entenderse como simple ausencia de 
guerra, sino como un proceso dinámico de colaboración entre todos los Estados y 
los pueblos, colaboración fundada en el respeto de la libertad, de la independencia, 
de la soberanía nacional, de la igualdad, de los derechos humanos, y en una justa y 
equitativa repartición de los recursos para satisfacer las necesidades de los 
pueblos";

consciente de la influencia que el Movimiento, portador y difusor de valores de 
tolerancia, de solidaridad y de diálogo, ha ejercido o puede ejercer mediante sus 
acciones para reducir las tensiones y prevenir los conflictos armados, 
contribuyendo así al establecimiento de un ambiente propicio para la paz;
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destacando la importancia de que el Movimiento prosiga sus trabajos en este 
ámbito y de que la contribución del Movimiento a la paz sea objeto de un examen 
continuo a la luz de los constantes cambios del contexto internacional actual y de 
los nuevos desafíos planteados a la acción humanitaria como resultado del 
incremento del número de conflictos, tanto internacionales como internos, y de la 
multiplicación de las violaciones de los derechos fundamentales del ser humano en 
estos conflictos,

1. toma nota del informe final de la Comisión y le agradece su labor y su 
contribución a la acción del Movimiento en favor de la paz;

2. reafirma la importancia de aplicar las resoluciones aprobadas en favor de la 
paz y del respeto de los derechos humanos, basadas, sobre todo, en las 
labores y las recomendaciones de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media 
Luna Roja y la Paz;

3. solicita a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Federación Internacio
nal que, en colaboración con el Instituto Henry Dunant, prosigan la aplicación 
del "Programa de acción de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como 
factor de paz", así como las "Líneas directrices fundamentales para la 
contribución del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en favor 
de una paz verdadera en el mundo";

4. insta a todos los componentes del Movimiento a que emprendan acciones 
específicas para potenciar la comprensión entre las diferentes culturas, los 
diversos grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos, a fin de reducir las 
tensiones y prevenir los conflictos, de conformidad con el estudio sobre las 
minorías y la prevención de los conflictos presentado por el Instituto Henry 
Dunant;

5. recomienda encarecidamente la aplicación de las propuestas presentadas 
por la Comisión en favor de los niños y del respeto de sus derechos y 
propicia, en particular, que se sigan realizando esfuerzos en favor de los 
niños en los conflictos armados y de los niños de la calle;

6. resalta y reafirma la importancia de que el estudio de las cuestiones 
relacionadas con el examen de la contribución del Movimiento a la paz, 
especialmente mediante las actividades encaminadas a reducir las tensiones 
y a prevenir los conflictos, siga siendo una de las preocupaciones centrales 
del Movimiento;

7. desea que se estudien y se puntualicen la función y la actitud del Movimien
to por lo que respecta al problema de transferencia de armas;

8. decide incluir con regularidad en su orden del día un punto' relativo al 
fomento de las actividades que contribuyan a la paz y al respeto de los 
derechos humanos, a fin de reafirmar la necesidad de que estas cuestiones 
sean objeto de especial atención durante los debates.

*******


