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INFORME DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
AL CONSEJO DE DELEGADOS DE 1999

En 1995 el Consejo de Delegados aprobó la Resolución 3/1995, elaborada por el Comité 
Consultivo de Política y Planificación, la cual proporcionó a la Comisión Permanente una 
orientación clara y directrices estructurales para cumplir su mandato, bajo la dirección de su 
presidente.1

La Resolución se refiere al artículo 18 de los Estatutos, el cual reconoce y reafirma el 
mandato estatutario de la Comisión Permanente. La Resolución fue el resultado de un 
proceso de renovación que comenzó al crearse el Grupo de Estudio sobre el Futuro del 
Movimiento, en virtud de la Resolución 1 del Consejo de Delegados de 1991. Este proceso 
lo continuaron los dos Comités Consultivos siguientes.

Renovación del mandato

La Resolución 3 recomendó a la Comisión Permanente los siguientes cambios 
estructurales:

• el establecimiento de servicios independientes de secretaría de apoyo con 
instalaciones adecuadas

• el establecimiento de órganos especiales: uno para preparar y dar seguimiento a 
las Conferencias Internacionales, otro para preparar y dar seguimiento al 
Consejo de Delegados, y un tercero para arbitrar, previa solicitud, las diferencias 
entre los componentes del Movimiento

• la adopción de una política de comunicación abierta con los componentes del 
Movimiento.

• el examen de cuestiones que conciernen al Movimiento en su conjunto.

También recomendó que la Comisión Permanente realice consultas a los gobiernos sobre 
el uso del emblema.

Además, el Comité Consultivo de Política y Planificación elaboró una lista de las cualidades 
idóneas de los candidatos a miembros de la Comisión Permanente, la cual fue refrendada 
por el Consejo.2 En su informe también recomendó la creación de un comité de selección o 
de nominación que elabore una lista de candidatos, pero la resolución no incluye este 
punto.3

En 1995 se creó un nuevo Comité Consultivo con una composición diferente. Su principal 
mandato consistió en elaborar un nuevo acuerdo para sustituir el tomado en 1989 entre el 
CICR y la Federación. El nuevo Comité también estudió las disposiciones de los Estatutos 
acerca de las competencias de los órganos estatuarios del Movimiento, y revisó la 

' Informe de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja v de la Media Luna Roja,
elaborado por el CICR y la Federación Internacional, bajo el auspicio de la Comisión Permanente, 
Ginebra 1995, pp. 56-62.
2

Ibid, p. 74, Res. 3/1995.

3 Futuro del Movimiento. Informe del Comité Consultivo de Política y Planificación, elaborado
por el Comité Consultivo de Política y Planificación del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media LLuna Roja (Consejo de Delegados, 1995), pp. 11-12.
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aplicación de las recomendaciones concernientes al Consejo de Delegados y a la Comisión 
Permanente.

El fruto del trabajo de este Comité se denomina ahora “Acuerdo de Sevilla”, por respeto a la 
ciudad donde se reunió el Consejo de Delegados que lo aprobó. Este Acuerdo ofrece un 
marco innovador dentro del cual se organizan las operaciones internacionales del 
Movimiento, en tanto que permite a todas las Partes desempeñar su papel dentro de una 
estructura que proporciona el liderazgo a un componente. En las otras recomendaciones 
hechas por el Comité Consultivo en su informe acerca de los órganos estatutarios del 
Movimiento, se refleja un papel más claramente definido de las Sociedades Nacionales. El 
Comité Consultivo se dirige a la Comisión Permanente para involucrar en mayor medida a 
las Sociedades Nacionales en su trabajo de preparación de los más altos foros internos y 
multilaterales de determinación de su política - el Consejo de Delegados y la Conferencia 
Internacional. La Comisión Permanente, por su parte, presentó una resolución al Consejo 
de Delegados de 1997, mediante la cual propuso captar a personalidades de las 
Sociedades Nacionales para sus grupos especiales en calidad de asesores e incluir los 
asuntos del Movimiento en las conferencias zonales de la Federación y en las reuniones de 
las Sociedades Nacionales. Esta resolución fue aprobada por el Consejo de 1997, con la 
adición de un párrafo que confirió a las Sociedades Nacionales responsabilidad financiera 
en el aumento de los costos que implicaron estos cambios estructurales adicionales en el 
sistema de trabajo de la Comisión Permanente.

A partir de 1991, gracias al trabajo de tres grupos consultivos, los componentes del 
Movimiento han experimentado un cambio significativo en la forma de percibirse unos a 
otros como entidades independientes que trabajaban mancomunadamente. La Comisión 
Permanente se estableció como prioridad guiarse por el espíritu y el contenido de las 
recomendaciones hechas por cada grupo consultivo y de las resoluciones aprobadas por el 
Consejo de Delegados, las cuales constituyen la base de su trabajo.

Composición de la Comisión Permanente

La composición de la Comisión Permanente ha experimentado varios cambios en los 
pasados cuatro años. La Comisión Permanente está formada por cinco miembros de 
Sociedades Nacionales electos en la Conferencia Internacional, y dos miembros del CICR y 
de la Federación Internacional respectivamente. Después de la XXVI Conferencia 
Internacional, la composición fue la siguiente: Princesa Margriet de los Países Bajos (Cruz 
Roja Neerlandesa, presidente); Dr. Byron R. M. Hove (Cruz Roja de Zimbabue, 
vicepresidente); Sr. Tadateru Konoe (Cruz Roja Japonesa); Sra. Chñstina Magnuson (Cruz 
Roja Sueca); Dr. Guillermo Rueda Montaña (Cruz Roja de Colombia); Sr. Cornelio 
Somaruga y Sr. Yves Sandoz (CICR); Dr. Mario Villarroel Lander y Sr. George Weber 
(Federación Internacional). En 1997 la Dra. Astrid Heiberg sustituyó al Dr. Villarroel.

El año pasado, la Comisión Permanente recibió un duro golpe con la pérdida de dos 
queridos y respetados miembros, el Dr. Guillermo Rueda Montaña, de Colombia, en mayo 
de 1998, y el Dr. Byron Hove, de Zimbabue, en abril de este año. Ambos fueron miembros 
destacados del Movimiento. Las vacantes creadas por sus inesperadas muertes, fueron 
ocupadas por el General Georges Harrouk, presidente de la Cruz Roja Libanesa y el 
Profesor Mamoun Yousif Hamid, presidente de la Media Luna Roja Sudanesa. Ambos 
obtuvieron el mayor número de votos (sin ser electos) en la XVI Conferencia Internacional 
(artículo 17, inciso 2, de los Estatutos). El Sr. Konoe asumió el cargo del Dr. Hove como 
vicepresidente de la Comisión.
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Cambios estructurales en la Comisión Permanente a partir de 1995

En virtud de la Resolución 3 del Consejo de Delegados de 1995, la Comisión Permanente 
creó cuatro grupos especiales. Dos de éstos se dedicaron a realizar su trabajo estatutario 
(la preparación de la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, copresidido por el Dr. Byron Hove y la Sra. Christina Magnuson, y las sesiones 
bienales del Consejo de Delegados, presidido por el Dr. Guillermo Rueda, y, después de la 
muerte de éste, por el Sr. Tadateru Konoe), y dos se dedicaron a cumplir encomiendas 
especiales del Consejo de Delegados de 1995, a saber, sobre arbitraje, presidido por el Dr. 
Byron, y sobre el emblema, presidido por la Sra. Christina Magnuson, recientemente con la 
ayuda del General Georges Harrouk. Cada grupo especial está presidido por un miembro 
electo de la Comisión Permanente. Varios miembros del secretariado del CICR y de la 
Federación son miembros del grupo, y trabajan con la secretaria de la Comisión 
Permanente en la preparación de aspectos sustantivos que han sido discutidos por cada 
uno de los grupos. Cada grupo se reúne con su presidente antes y después de las 
reuniones de la Comisión Permanente y, de ser necesario, con mayor frecuencia. También 
se han realizado encuentros de trabajo informales entre los miembros del grupo con sede 
en Ginebra. La Secretaría de la Comisión Permanente coordina el trabajo de los grupos.

En 1998, personalidades de Sociedades Nacionales fueron invitadas a participar en varias 
reuniones de los grupos especiales sobre el Consejo de Delegados y la Conferencia 
Internacional. Estas personalidades fueron seleccionadas por los “3 presidentes”, es decir, 
por los respectivos presidentes del CICR, de la Federación Internacional y de la Comisión 
Permanente.

Los grupos especiales aportan información adicional a las deliberaciones de la Comisión 
Permanente. Las reuniones que éstos han realizado con personalidades se han 
programado para realizarse poco antes de las de la Comisión Permanente, de forma tal que 
las recomendaciones escritas que éstos han elaborado se relacionan con los puntos del 
orden del día de las reuniones de la Comisión Permanente.

Las consultas con personalidades de las Sociedades Nacionales realmente han 
demostrado su valor. Estas consultas han abarcado a las Sociedades Nacionales que 
aportan personalidades para el trabajo fundamental de la Comisión Permanente. Estas 
consultas también permitieron a la Comisión Permanente examinar algunos asuntos con 
mayor profundidad y desde nuevos ángulos.

Las Sociedades Nacionales también han tenido la oportunidad de presentar sus puntos de 
vista acerca del trabajo de la Comisión Permanente durante las conferencias zonales de la 
Federación y otras reuniones. Si bien estas consultas habían sido formalizadas por la 
Resolución 1/1997 del Consejo de Delegados, el presidente de la Comisión Permanente ya 
había asistido a la mayoría de las reuniones zonales y subzonales que se realizaron con 
anterioridad, y siempre tuvo la oportunidad de informar a los participantes de las 
Sociedades Nacionales sobre el trabajo de la Comisión. En todo caso, al menos un 
miembro de la Comisión Permanente ha asistido a estas reuniones. El presidente también 
ha informado acerca de su trabajo a cada Consejo Ejecutivo de la Federación y ha 
solicitado sus opiniones. A los miembros de la Comisión Permanente siempre se les invitó 
a participar en la “reunión de diálogo” anual del CICR con los miembros del Consejo 
Ejecutivo de la Federación y con la dirección superior. También en una ocasión se invitó al 
presidente a participar en una reunión de la Asamblea del CICR.

Las cartas de información de la Comisión Permanente constituyen ahora una forma 
unificada de su política informativa, y se distribuyen en breve plazo después de cada 
reunión. Su objetivo consiste en proporcionar un resumen integral de las decisiones 
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tomadas en la reunión , de forma tal que cada componente del Movimiento esté plenamente 
informado acerca de lo sucedido en cuanto al Movimiento en su conjunto. Hasta el 
momento de redactar el presente informe, se han enviado once cartas de información.

Los cambios estructurales mencionados anteriormente no hubiesen sido posibles sin la 
inversión de recursos humanos y materiales. En septiembre de 1996, se contrató una 
secretaria a tiempo completo, cuyo despacho radica en el antiguo Instituto Henry Dunant. 
Debido a que la Comisión Permanente no constituye una entidad jurídica según la 
legislación de Suiza, país donde tiene su sede, ésta no puede contratar directamente a 
personal. La actual secretaria, Kathleen Graf, es miembro del personal en calidad de 
préstamo y desempeña sus funciones bajo la dirección del presidente de la Comisión 
Permanente, a quien rinde cuentas. La secretaria cuenta con una asistente a tiempo 
parcial. Tanto el CICR como la Federación han designado a miembros del personal con 
vistas a preparar la documentación para todas las reuniones de los órganos estatutarios, 
incluidas las de la Comisión Permanente.

También se ha proporcionado a la Comisión Permanente recursos materiales y personal, 
gracias, en gran medida, a la generosidad del CICR y de la Federación Internacional. 
Desde 1997, Sociedades Nacionales han contribuido voluntariamente cada vez más al 
presupuesto de la Comisión. Hasta 1995, los costes de la Comisión Permanente por 
concepto de personal, los cuales, como se ha admitido, eran mucho más bajos que en el 
presente, eran asumidos por la Federación, y todos los gastos por concepto de reuniones o 
de otro tipo, eran compartidos por las dos instituciones que tienen sede en Ginebra. En 
1996, se elaboró un presupuesto, y todos los costes de la Comisión Permanente se 
compartieron equitativamente entre el CICR y la Federación. Después de aprobada la 
Resolución 1/1997, se reestructuró el presupuesto para mostrar los costes principales 
(salarios, gastos generales de administración y gastos de las reuniones de la Comisión, los 
cuales fueron compartidos equitativamente entre el CICR y la Federación) y los costes por 
concepto de consultas (reuniones de los grupos especiales y asistencia de la Comisión 
Permanente a las reuniones zonales, de los cuales el 50% era asumido por el CICR y la 
Federación y el otro 50% por las Sociedades Nacionales). Los costes de la Comisión 
Permanente son relativamente bajos, principalmente debido a que en gran medida la 
presente composición de sus miembros ha considerado innecesarios los servicios de 
interpretación y traducción. Sin embargo, los costes han aumentado de un total de 
144,404.03 francos suizos, en 1996, a 208,400.44 francos suizos, en 1998. Hasta el 31 de 
julio de 1999, los egresos fueron de 137,673.96 francos suizos. A través de la secretaría 
de la Comisión Permanente se puede adquirir un resumen de los gastos contra el 
presupuesto hasta 1997.

Los cambios estructurales introducidos en la Comisión Permanente a partir de 1995 (grupos 
especiales, consultas a las Sociedades Nacionales, su propia secretaria independiente a 
tiempo completo y su mayor financiamiento) y su política de compartir más la información, 
han proporcionado a la Comisión Permanente las herramientas básicas que ésta necesita 
para llevar a cabo su misión estatutaria. La Comisión Permanente deberá considerar en el 
futuro cómo los miembros electos pueden obtener apoyo adicional.

Asuntos sustantivos

La razón de ser estatutaria de la Comisión Permanente es actuar como representante de la 
Conferencia Internacional en el lapso entre dos Conferencias, dado que éstas son la 
máxima autoridad del Movimiento. Por tal motivo, la Comisión Permanente ha acumulado 
varias funciones descritas en el artículo 18 de los Estatutos del Movimiento: tiene que 
preparar y dar seguimiento a las Conferencias Internacionales; hacer arreglos para el 
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Consejo de Delegados y estimular la armonía en el Movimiento y, a este efecto, la 
coordinación en la labor de los componentes del Movimiento. La armonía y la coordinación 
son, evidentemente, la principal función de la Comisión, debido a que el éxito de las dos 
principales reuniones estatutarias del Movimiento depende, en gran medida, de la 
coordinación armónica de las preocupaciones y las fuerzas de cada uno de sus 
componentes. En las operaciones internacionales, la función de la Comisión Permanente 
debe radicar en proporcionar un punto de referencia constante para estimular la 
coordinación armónica entre todos los componentes del Movimiento. Por consiguiente, 
desde 1995, la Comisión Permanente ha incluido regularmente en cada reunión la 
actualización informal acerca de la cooperación funcional. A partir de la aprobación del 
Acuerdo de Sevilla, estas actualizaciones devinieron informes informales sobre operaciones 
internacionales específicas.

Visto desde la perspectiva anteriormente descrita, todo el trabajo de la Comisión 
Permanente en torno a los aspectos sustantivos de su mandato, tiene como objetivo 
estimular la armonía dentro del Movimiento y la verdadera cooperación entre sus 
componentes. Esto se ha cumplido durante los últimos años “partiendo de la premisa de 
que la armonía no puede lograrse por la fuerza, sino sólo mediante la persuasión y 
alentando a personas e instituciones a trabajar aunadas en cuestiones y programas 
específicos.”4 Si bien los asuntos y programas específicos estaban todos definidos por el 
artículo 18 de los Estatutos y por las resoluciones 3/1995 y 1/1997 del Consejo de 
Delegados, los presidentes de los grupos de trabajo recibieron plena libertad para definir el 
alcance de su trabajo. El Consejo de Delegados de 1997 recibió tres informes acerca del 
trabajo de la Comisión. El presente informe completará la información proporcionada en 
1997.

Arbitraje

Cuando el Consejo de Delegados pidió a la Comisión Permanente (Resolución 3/1995) 
crear un órgano de arbitraje independiente, estaba claro que el arbitraje sólo debía 
utilizarse como último recurso y que debía existir en virtud de su efecto disuasivo. La 
Comisión Permanente creó un grupo especial, presidido por el Dr. Byron Hove, para 
estudiar cómo podría funcionar tal órgano independiente. El grupo elaboró un conjunto 
modelo de normas que las Partes en arbitraje podrían utilizar si lo desearan. Estas normas 
fueron refrendadas por el Consejo de Delegados mediante la Resolución 1 de 1995.

Las normas modelo exhortan a la Comisión Permanente a elaborar una lista de entre diez y 
quince personas especialmente calificadas y que estén familiarizadas con el Movimiento, 
que puedan fungir como presidente de la comisión de arbitraje. La lista se presentó en abril 
de 1998 e incluye a las siguientes personas que han aceptado asumir esta función:

Abogada Ega Washington Sansole 
Embajador Alioune Sone 
Prof. Djamchid Momtaz 
Dr. Young Hoon Kang
Prof. Dr. Dietrich Schindler
Prof. Santiago Benadava
Prof. Vitit Muntarbhorn
Prof. Frits Kalshoven

(Zimbabue)
(Senegal)
(Irán)
(Rep. de Corea)
(Suiza)
(Chile)
(Tailandia)
(Países Bajos)

4 Informe de la Comisión Permanente, elaborado por la Comisión Permanente de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja para el Consejo de Delegados de 1997 (Ginebra, agosto de 1997), Doc. CD 
97/4/1, p. 1.
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La Comisión Permanente es la responsable de mantener actualizada la lista, y tendrá que 
revisarla anualmente.5

Si bien la Comisión Permanente tiene el deber estatutario de estimular la armonía, tiene 
que tratar de lograrlo a través de la persuasión, la conciliación y la mediación. Los 
componentes del Movimiento también tienen que utilizar estas vías para zanjar sus 
diferencias. Sin embargo, puede ocurrir que ciertas diferencias sean tan complejas que no 
puedan ser zanjadas sin ayuda externa. En tales casos, todo componente del Movimiento 
puede pedir a la Comisión Permanente que lo asista para crear un tribunal de arbitraje, 
conociendo que existe un conjunto de normas compatibles con las normas internacionales y 
un número de personalidades respetadas a las que se puede acudir para pedir una 
decisión. Si el grado de tensión es tal que se requiere un arbitraje, la existencia de las 
normas modelo y los árbitros que las Partes en litigio pueden convenir , deben, al menos, 
reducir lo más posible el riesgo de exacerbar aún más las tensiones con debates judiciales 
extensos acerca de los procedimientos.

La medalla Henry Dunant y el Premio por la paz

Tanto las normas de asignación de la medalla Henry Dunant, como del Premio de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja por la paz y la humanidad6, estipulan que la Comisión 
Permanente es la que debe asignarlos, así como proponer candidatos y decidir , de 
acuerdo con los criterios de asignar estos dos honores, qué candidatos son merecedores 
de recibirlos. Durante los últimos años se ha desarrollado la práctica de asignar con 
carácter postumo las medallas Henry Dunant a aquellos que han caído en cumplimiento de 
su deber. El grado de violencia imperante en las operaciones internacionales ha 
aumentado a tal grado que ha sorprendido a miembros del Consejo ver que en 1997 
veintiuna de las veinticuatro medallas Henry Dunant de ese año, habían sido asignadas a 
miembros del personal y a voluntarios que habían muerto en cumplimiento de su deber. De 
este modo la medalla se ha convertido en un honor para recordar la muerte más que en un 
premio en reconocimiento a las contribuciones humanitarias excepcionales de personas 
dentro del Movimiento.

Por consiguiente, la Comisión Permanente decidió revisar las normas para asignar las 
medallas Henry Dunant y llegar a un entendimiento común acerca de sus criterios de 
atribución. La Comisión Permanente creó un grupo de estudio, presidido por el Sr. 
Tadateru Konoe, el cual recomendó que la Medalla Henry Dunant no debía utilizarse más 
para premiar sistemáticamente a los miembros del personal y a los voluntarios que 
muriesen en el cumplimiento de su deber. El grupo de estudio también recomendó, 
además, que cada componente del Movimiento debería crear su propia distinción para 
recordar a sus miembros que hayan perdido la vida mientras prestaban servicios a la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja. Por último, reiteró su anterior recomendación de que no se 
debe asignar la medalla a los miembros activos que ocupen cargos superiores. La 
Comisión Permanente aprobó las recomendaciones y publicó su interpretación común de 
los criterios en la Revista Internacional de la Cruz Roja7, los cuales fueron circulados a 
todas las Sociedades Nacionales en enero de 1999, cuando se solicitaron los nombres de 
los candidatos al premio.

En dos ocasiones la Comisión Permanente aplazó la asignación del premio de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja por la paz y la humanidad, debido a que los candidatos 

5 Ibid, pp. 5-6 y Anexo.
6 La medalla Henry Dunant y el Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la paz y la 
humanidad son las máximas distinciones para reconocer a las personas y Sociedades Nacionales que más 
hayan contribuido a la realización de sus ideales.
7 International Review oí the Red Cross. No. 325, December 1998, pp. 736-741.
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presentados, si bien eran verdaderamente merecedores de reconocimiento, no cumplían 
los criterios de asignación del premio. Nunca resulta agradable rechazar a un candidato, 
pero la Comisión Permanente tiene que respetar la intención del premio al evaluarlo.

El emblema

La Comisión Permanente creó un grupo especial, presidido por la Sra. Christina Magnuson, 
para dar cumplimiento a la recomendación del Consejo de Delegados de 1995, de consultar 
a expertos gubernamentales acerca de la pluralidad de emblemas. El trabajo de la 
Comisión en lo relativo al emblema ha sido, innegablemente, su tema más delicado. Este 
asunto es tan antiguo como el propio Movimiento, y ha sido abordado sin éxito varias veces 
anteriormente. Cada componente del Movimiento está unido emocionalmente a su 
emblema, y con frecuencia respalda apasionadamente su uso. Por ende, cada 
componente ha tenido que reconocer esta tendencia y ha preferido no tocar el tema, para 
no causar problemas. Por consiguiente, el grupo ha tratado de dividir el problema en partes 
racionales. Comenzó con la conclusión del pasado Grupo de Trabajo sobre el Emblema de 
1977 a 1981, de que la revisión de éste sólo debía realizarse si se trataba de buscar una 
mayor protección para las víctimas y de reforzar la unidad y la universalidad del 
Movimiento.8

El grupo elaboró un documento de trabajo en el cual se planteó el problema y propuso seis 
soluciones posibles para resolverlo. También presentó una lista de seis criterios para 
evaluar las soluciones en el mejor interés de las víctimas y de las instituciones designadas 
por los Convenios de Ginebra para acudir en su ayuda.

En dos ocasiones, el grupo consultó a expertos jurídicos y diplomáticos acerca del 
documento, y lo adaptó de acuerdo con la asesoría que éstos prestaron. El documento de 
trabajo también se debatió con un número de expertos de Sociedades Nacionales y se 
presentó al Consejo de Delegados de 1997 como un anexo al Informe de la Comisión 
Permanente sobre el Emblema.

La principal preocupación de los miembros del Consejo de Delegados de 1997 fue muy 
clara: la cruz roja y la media luna roja tienen una historia tan larga y gozan de tan alto 
reconocimiento que deben mantenerse como emblemas. Muchos tampoco han visto la 
necesidad de seguir analizando esta cuestión, argumentando que la existencia de más de 
un emblema no afectaría la unidad del Movimiento, que un cambio del emblema pudiera 
menoscabar su universalidad y que dudaban de que los incidentes ocurridos en torno a la 
seguridad del personal humanitario portador del emblema, pudiera ser atribuible solamente 
al hecho de que el emblema fuese visto con connotaciones religiosas. No obstante, el 
Consejo de Delegados de 1997 acordó, a través de la Resolución 2, que la Comisión 
Permanente debía continuar realizando consultas con expertos gubernamentales y de las 
Sociedades Nacionales con vistas a encontrar una solución general aceptable acerca de la 
pluralidad de los emblemas.9

A partir del Consejo de Delegados de 1997, el presidente del Grupo de Trabajo ha puesto 
en funcionamiento varios proyectos. En enero de 1999, se hicieron consultas sobre el 
nuevo documento de trabajo a 10 de los 18 expertos jurídicos y diplomáticos que habían 
prestado su asesoría anteriormente acerca del emblema, así como a 3 expertos de 
Sociedades Nacionales. El presidente del Grupo de Trabajo también pidió al CICR, como 
componente que posee mayor experiencia humanitaria en conflictos armados, que 

8 Informe de la Comisión Permanente sobre el emblema (Consejo de Delegados, Sevilla 
1997), Doc. 97/4.1/1, p.4.
9 International Review of the Red Cross. No. 322 (March 1988), pp. 141-142.



10

estudiara si el emblema había constituido un factor decisivo en los incidentes de seguridad 
documentados?0 Se realizaron consultas especiales sobre el nuevo documento de trabajo 
con Sociedades Nacionales seleccionadas. Por último, se pidió al Colegio Sueco de 
Defensa que estudiase la visibilidad del doble emblema y que elaborase un proyecto de 
protocolo que explicara la solución propuesta en el nuevo documento de trabajo.

El nuevo documento de trabajo, anteriormente citado, fue fechado en octubre de 1998 y 
preparado como documento en nombre de Christina Magnuson, miembro de la Comisión 
Permanente, para resaltar el hecho de que era un documento de consulta y no una posición 
institucional de la Comisión Permanente o de un componente del Movimiento. Este 
documento propone una solución general, como exige la Resolución 2/1997, que coincide 
con los criterios en ésta expuestos y con el espíritu de los debates del Consejo de 
Delegados de 1997. El documento reafirma el precepto básico de que la cruz roja y la 
media luna roja tienen que mantenerse como emblemas. Además, propone como solución 
general introducir un nuevo emblema neutral, el cual pudiera ser empleado por los Estados 
y las Sociedades Nacionales que no desean emplear ninguno de los emblemas existentes. 
El documento también indica algunas alternativas posibles o soluciones complementarias.

En concordancia con la Resolución 2 del Consejo de Delegados de 1997, la Comisión 
Permanente decidió realizar consultas a expertos designados por algunos Estados que 
puedan tener especial interés en el asunto relativo a cuestiones específicas, con vistas a 
conocer si la introducción de un nuevo emblema o de otra solución sería aceptable para 
ellos, cómo se podría implementar jurídicamente una solución tal y qué se podría lograr en 
la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y con 
posterioridad a ésta.

La reunión de consulta se realizó del 31 de agosto al 2 de septiembre, en Ginebra. Los 
siguientes Estados enviaron representantes a dicha reunión: China, Colombia, Egipto, 
Francia, India, Irán, Israel, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Federación Rusa, Sénégal, el Reino 
Unido y Estados Unidos de América. En la reunión, los participantes expresaron muchos 
puntos de vista diferentes. Un informe resumido recogió las diversas opiniones y fue 
aprobado por consenso en la reunión como una descripción exacta de los debates. La 
Comisión Permanente tomó nota del informe, y decidió que los que lo soliciten al 
secretariado de la Comisión Permanente podrían obtenerlo. La Comisión Permanente 
estuvo de acuerdo con la propuesta realizada en la reunión de consulta de que la XXVII 
Conferencia Internacional pudiera crear un grupo de trabajo, integrado por representantes 
de gobiernos y de Sociedades Nacionales, el cual examinara, además, esta cuestión. El 
Consejo de Delegados de 1999 sería consultado con antelación.

Preparación del Consejo de Delegados

El trabajo de la Comisión Permanente en lo relativo al Consejo de Delegados, se centró 
principalmente en fundamentar la propuesta del Comité Consultivo de lograr que el Consejo 
de Delegados constituya el órgano supremo de deliberación del Movimiento para los 
asuntos internos, al utilizarlo para definir políticas y estrategias comunes a todos los 
componentes y al exigir atención prioritaria.

Como se afirmó en el Informe de la Comisión Permanente al Consejo de Delegados de 
1997, el grupo especial, presidido por el Sr. Tadateru Konoe, con la ayuda del General 
Georges Harrouk, el cual fue creado para preparar el Consejo, estableció los puntos 
prioritarios para el Consejo de Delegados de 1997, sobre la base de las respuestas

10 El CICR realizó el estudio, pero no deseó hacerlo público debido a que los incidentes de 
seguridad que examinó no pueden atribuirse definitivamente al emblema.
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recibidas al cuestionario que envío a todas las Sociedades Nacionales. El informe también 
incluyó las necesidades de seguimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de 
Delegados de 1995. El proyecto de orden del día se circuló a todas las Sociedades 
Nacionales con vistas a que hicieran comentarios y se adaptó de acuerdo con éstos. La 
Comisión revisó todos los proyectos de resoluciones preparados para los puntos del orden 
del día, acordó la duración del Consejo y propuso a los oficiales que serían electos.

Para el Consejo de Delegados de 1999 se siguió un procedimiento similar. Se elaboró el 
proyecto de orden del día y se sometió a la consideración de las personalidades de las 
Sociedades Nacionales pertenecientes al grupo especial. Se adaptó de acuerdo con los 
comentarios de éstas y de las Sociedades Nacionales que respondieron al proyecto de 
orden del día que se había circulado en diciembre de 1998 y fue concluido por la Comisión. 
Todas las Sociedades Nacionales fueron exhortadas a hacer comentarios acerca de dos 
puntos sustantivos que deberán debatirse en el Consejo: la posición del Movimiento 
respecto de la movilización humanitaria y el informe sobre el Acuerdo de Sevilla.

Las personalidades de las Sociedades Nacionales pertenecientes al grupo especial tuvieron 
la oportunidad de discutir en detalle todos los proyectos de resoluciones que se habían 
preparado para el Consejo de 1999. Propusieron algunos cambios, la mayor parte de los 
cuales fueron refrendados por la Comisión Permanente. Finalmente, pero no por ello 
menos importante, propusieron que el Consejo deberá ser mucho más interactivo e, 
incluso, más educativo si debe ser considerado por todos sus miembros como el foro donde 
se deben debatir los problemas más urgentes del Movimiento y decidir sus políticas. La 
presentación de los puntos del orden del día al Consejo de Delegados de 1999, por 
consiguiente, deberá tratar de que los miembros del Consejo participen en un debate activo 
y de proporcionarles mayor sentido de pertenencia respecto de las resoluciones adoptadas. 
Se espera que la más amplia consulta con las Sociedades Nacionales y la presentación 
más interactiva para animar los debates, contribuyan a identificar las prioridades del 
Movimiento y a establecer políticas que aborden las preocupaciones de todos los 
componentes.

Preparación de la XXVII Conferencia Internacional

La Comisión Permanente presentó al Consejo de Delegados de 1997 un informe y un 
proyecto de resolución, preparados por su grupo especial11, en los cuales definió su 
concepto de la XXVII Conferencia Internacional, basado en la experiencia y en la 
evaluación de la XXVI Conferencia Internacional. En enero de 1998, la Comisión creó un 
grupo de 30 embajadores con sede en Ginebra para asesorarla, desde una perspectiva 
gubernamental, acerca de la organización y de la esencia de la Conferencia, y para 
ayudarla a resolver toda dificultad de participación que pueda resultar perjudicial en la 
Conferencia. El Gobierno de Suiza, como país anfitrión de la Conferencia, puso a un alto 
diplomático a disposición de la Comisión Permanente, la cual lo aprobó como Comisionado, 
para ayudar en la preparación de la Conferencia. Las personalidades de las Sociedades 
Nacionales que forman parte del grupo especial, también han prestado valioso 
asesoramiento acerca de los principales aspectos de la preparación de la Conferencia.

Inmediatamente después del Consejo de Delegados de 1997, la Comisión Permanente 
aprobó un programa para planificar la preparación de la Conferencia de acuerdo con las 
disposiciones estatutarias y las consultas necesarias en lo relativo a la esencia de la 
Conferencia. La Comisión Permanente fijó correspondientemente sus reuniones de 1998 y 
1999. El CICR y la Federación Internacional prepararon el contenido de la Conferencia, el 

" Informe de la Comisión Permanente sobre la XXVII Conferencia Internacional. Consejo de
Delegados, Sevilla, 26-27 de noviembre de 1997 (Doc. 97/4.2/1).
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cual fue definido primeramente en una publicación sin carácter de documento, distribuida a 
todos los miembros de la Conferencia en abril de 1998, conjuntamente con un cuestionario 
acerca de las actividades de seguimiento de las resoluciones de la XXVI Conferencia 
Internacional. Al redactar el cuestionario, se hizo evidente que mientras más específica era 
la resolución, más fácil resultaba cuantificar el seguimiento. Por consiguiente, se creó el 
plan de acción para proporcionar una orientación concreta después de la Conferencia. 
También se decidió que se debía presentar una declaración inspiradora para dar mayor 
fuerza a las preocupaciones del Movimiento en pro de las personas afectadas por conflictos 
y desastres naturales. El proyecto de plan de acción se distribuyó junto con la convocatoria 
a todos los miembros de la Conferencia para que hiciesen comentarios. Se realizaron 
consultas más limitadas acerca de la declaración.

La estructura de la Conferencia fue concebida para que ésta fuese un foro de debates vivos 
y bien enfocados, en el cual todos sus órganos de trabajo se concentraran en elaborar un 
plan de acción y una declaración, de la cual todos sus miembros se sintieran parte. Se 
realizaron talleres para conocer nuevas ¡deas acerca del futuro. Todos los miembros de la 
Conferencia tendrán también la oportunidad de expresar mediante promesas su 
compromiso individual para lograr un objetivo humanitario. Cada órgano de trabajo, taller o 
promesa contribuirá activamente al resultado global de la Conferencia. Se planificarán 
reuniones que permitan a las delegaciones pequeñas participar en todas las actividades de 
la Conferencia. Corresponderá a los oficiales de la Conferencia asegurar que ésta 
transcurra sin dificultades. La Comisión Permanente también decidió tratar de dar a la 
Conferencia mayor relevancia en los medios de comunicación, ha estimulado la 
participación de ministros y acordó dedicar recursos adicionales para inducir a los medios 
de comunicación a que escriban sobre la Conferencia. La Comisión Permanente también 
decidió inaugurar la Conferencia con un espectáculo público televisado en el cual artistas 
internacionales llamarán la atención hacia cuestiones humanitarias.

En 1995, las elecciones de los miembros de la Comisión Permanente se realizaron 
mediante un proceso extremadamente prolongado. El grupo especial desarrolló un 
procedimiento perfeccionado que se aviene con el Reglamento del Movimiento. Este 
procedimiento debe reducir el tiempo requerido para realizar las elecciones y permitir a la 
Conferencia continuar su trabajo en torno a cuestiones sustantivas. El procedimiento fue 
refrendado por el Consejo de Delegados de 1997. La votación se realizará con la ayuda de 
equipos electrónicos de escrutinio en la XXVII Conferencia Internacional. Deberá ser 
posible iniciar y finalizar las elecciones durante la mañana del viernes 5 de noviembre.

Debido a que los Estatutos no estipulan la nominación de candidatos para miembros de la 
Comisión, ésta acordó que sólo puede exhortar a cada zona a que identifique candidatos 
fuertes, con experiencia en el Movimiento, que puedan nominarse con vistas a su elección. 
La Comisión distribuyó a todas las Sociedades Nacionales la lista de características para 
miembros del Comité Consultivo aprobada por el Consejo de Delegados de 1995, para 
ayudar a identificar a los posibles candidatos.

Observaciones finales

La Comisión Permanente es el único órgano permanente que proporciona orientación 
general en interés de todos los componentes del Movimiento. Esto no lo puede lograr si 
constituye una torre de marfil. Tiene que estar en contacto con las preocupaciones de cada 
componente y con los acontecimientos externos, con vistas a proporcionar una orientación 
estratégica activa para ayudar al Movimiento a asistir mejor a las víctimas.

Para lograr este objetivo, la Comisión Permanente deberá fortalecerse aún más para 
brindar orientación al Movimiento por lo que respecta a sus preocupaciones comunes. La 
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próxima sesión de la Comisión Permanente, la cual tendrá lugar después de las elecciones 
en la XXVII Conferencia Internacional, deberá considerar ciertas prioridades al cumplir su 
mandato. La Comisión Permanente saliente desearía señalar lo siguiente:

Primero: la Comisión Permanente debe perseverar en la aplicación de aquellas partes de la 
Resolución 3 del Consejo de Delegados de 1995 que le conciernen y que aún no se han 
abordado plenamente. Las resoluciones 1, 6 y 7 del Consejo de Delegados de 1997 
recomiendan, además, a la Comisión Permanente seguir los siguientes aspectos:

• “la necesidad de examinar asuntos que conciernan al Movimiento en su conjunto”. Por 
consiguiente, la Comisión debe conducir el debate y el trabajo en torno a la estrategia 
para el Movimiento en su conjunto.

• “los órganos estatutarios del Movimiento deberán continuar el proceso de renovación”. 
Por consiguiente, los órganos estatutarios concernidos deberán seguir las 
recomendaciones hechas al Movimiento, que han sido aprobadas por el Consejo de 
Delegados a partir de 1993 y que aún no se han abordado plenamente.

Segundo: la Comisión debe continuar desempeñando un papel activo en cuanto a promover 
la armonía en el Movimiento. En este sentido, no debe tratar de resolver problemas de 
cooperación en actividades operativas específicas, sino que debe ser capaz de determinar 
la calidad de la cooperación y organizar las discusiones al respecto. En virtud de su 
mandato, la Comisión Permanente deberá solicitar cada año un informe sobre el 
cumplimiento del Acuerdo del CICR y de la Federación, como parte del proceso de 
consulta, para transmitirlo a las Sociedades Nacionales. Al incluir un punto sobre el 
Acuerdo en el orden del día de cada Consejo de Delegados, se establece así un proceso 
regular de revisión.'12

Tercero: la Comisión Permanente tiene que continuar mejorando su proyección, de forma 
tal que todos los componentes del Movimiento comprendan plenamente su trabajo. Los 
miembros de la Comisión Permanente tienen que participar regularmente en conferencias 
zonales y en reuniones de las Sociedades Nacionales en calidad de miembros de la 
Comisión Permanente, para explicar y solicitar opiniones sobre el trabajo de la Comisión. 
La mayor proyección de la Comisión tiene que ir aparejada a una mayor importancia de su 
trabajo para todos los componentes del Movimiento. Esto ha sido posible gracias a las 
contribuciones del CICR y de la Federación, así como de muchas Sociedades Nacionales, a 
quienes la Comisión Permanente reitera su sincero agradecimiento por ello.

Cuarto: su pensamiento estratégico tiene que aplicarse también a la preparación del 
Consejo de Delegados y a la Conferencia Internacional. El Consejo de Delegados tiene 
que continuar desarrollando su identidad como órgano supremo de deliberación del 
Movimiento, cuyos debates y decisiones se diferencian de los de la Asamblea General de la 
Federación Internacional, de la Asamblea del CICR y de la Conferencia Internacional. Las 
políticas que adopta el Consejo tienen que ser aspectos prioritarios para el Movimiento en 
su conjunto y tienen que ser suficientemente relevantes para ser aplicadas de forma 
voluntaria por todos los miembros del Consejo. La Comisión tiene que mejorar el sistema 
de promover la aplicación de las resoluciones de las Conferencias Internacionales y el 
proceso consultivo de su preparación. Sólo así es que la Comisión desempeñará 
plenamente su cometido estatutario de preparar las dos reuniones más importantes del 
Movimiento.

12 Artículos 10.5 y 10.6 del Acuerdo sobre la organización de actividades internacionales de los 
componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en International 
Review of the Red Cross. No. 322 (March 1998), pp. 159-176; véanse también los párrafos 4 y 5 de la 
Resolución 6 del Consejo de Delegados de 1997.


