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PRIMERA SESIÓN
Martes, 25 de noviembre de 1997
18.00 horas

ACTO DE APERTURA

Discursos de bienvenida

En presencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía de España, el señor Suárez del Toro
Rivero, presidente de la Cruz Roja Española, expresó la esperanza de que las sesiones que
se celebrarían en Sevilla tendrían un directo y positivo efecto por lo que respecta a las
condiciones de vida de millones de personas vulnerables, especialmente de los niños, a fin
de que puedan aspirar a un futuro mejor. Una de las principales causas de la adversidad
que aqueja a tanta gente en el mundo es la violencia, y la comunidad internacional debe
hacer todo lo posible por acabar con los conflictos. Los resultados de la campaña contra las
minas terrestres antipersonal son la alentadora prueba de lo que se puede lograr. La
desigual distribución de la riqueza y la pobreza conducen también a la
marginación/exclusión de amplios sectores de la población y los hacen vulnerables. El
tradicional cometido de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es prestar asistencia primaria
de salud y socorro en casos de desastre, pero también tiene el deber de tomar posición
contra la discriminación y reiterar su compromiso para con la paz, la tolerancia y la
solidaridad.

Los reunidos tuvieron luego el privilegio de escuchar sendas alocuciones del señor Javier
Arenas, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de España, y del señor Manuel Chaves,
presidente del gobierno regional de Andalucía.

Punto 1 del orden del día:

Apertura de la reunión por la presidenta de la
Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y asignación de la Medalla Henry Dunant

S.A.R la Princesa Margarita de Holanda, presidenta de la Comisión Permanente, tras haber
inaugurado el Consejo de Delegados de 1997, felicitó a los anfitriones de la conferencia por
la excelente organización y encomió la hospitalidad y la confraternidad de que dieron
muestras los voluntarios y los colaboradores de la Cruz Roja Española.

La presidenta de la Comisión Permanente presentó luego las Medallas Henry Dunant,
máxima distinción del Movimiento. Agradeció a la Cruz Roja Australiana que donó las
medallas y pidió al Consejo que guardara un minuto de silencio en memoria de los
galardonados a título postumo, víctimas ¡nocentes de conflictos cada vez más anárquicos.
Las Medallas fueron asignadas a las personas enumeradas a continuación, como
reconocimiento de sus excepcionales servicios y de su gran abnegación por la causa del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

Señora Véronique Ahouanmenou, profesora, ex presidenta de la Cruz Roja de Benin, ex
miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación y de la Comisión Permanente, por los casi
40 años al servicio del Movimiento y por su dedicación A la causa del progreso de la mujer
africana.
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Señor Enzo Boletti, cuya liberación diez años después de la II Guerra Mundial, gracias a un
mensaje de Cruz Roja, le indujo a dedicar su vida a difundir el conocimiento de la Cruz Roja
desde Solferino, pueblo donde nació la ¡dea de la Cruz Roja y donde él fundó el Museo
Internacional de la Cruz Roja en 1959.
Doctor Ahmed El Sherif, médico, ex secretario general de la Media Luna Roja Libia, ex
miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación y ex vicepresidente de la Federación, a
título postumo, por los más de 20 años dedicados al desarrollo de su Sociedad Nacional y a
la difusión de los ideales del Movimiento, a nivel internacional, nacional y regional.

Señorita Fernanda Calado, Cruz Roja Española, a título postumo. Enfermera a quien
hombres armados dieron muerte brutalmente mientras dormía, en la residencia del hospital
del CICR en Novi Atagui (Chechenia), la noche del 16 al 17 de diciembre de 1996.
Señor Hans Elkerbout (Cruz Roja Neerlandesa), a título postumo. Constructor, brutalmente
asesinado la noche del 16 al 17 de diciembre de 1996, en el recinto del hospital del CICR
en Novi Atagui (Chechenia).
Señorita Nancy Malloy (Cruz Roja Canadiense), a título postumo. Enfermera y
administradora sanitaria, brutalmente asesinada la noche del 16 al 17 de diciembre de 1996,
en el recinto del hospital del CICR en Novi Atagui (Chechenia).
Señorita Ingebjorg Foss (Cruz Roja Noruega), a título postumo. Anestesista y enfermera de
servicios operatorios, brutalmente asesinada, mientras dormía, la noche del 16 al 17 de
diciembre de 1996, en el recinto del hospital del CICR en Novi Atagui (Chechenia).

Señorita Gunnhild Myklebust (Cruz Roja Noruega), a título postumo. Enfermera en el
quirófano, brutalmente asesinada la noche del 16 al 17 de diciembre, en el recinto del
hospital del CICR, en Novi Atagui (Chechenia).
Señor Cédríc Martin (Comité Internacional de la Cruz Roja), a título postumo. Ingeniero de
saneamiento, muerto en una emboscada en Cibitoke (Burundi), el 4 de junio de 1996.

Señor Reto Neuenschwander (Comité Internacional de la Cruz Roja), a título postumo.
Coordinador de socorro, muerto en una emboscada en Cibitoke (Burundi), el 4 de junio de
1996.
Señor Juan Ruffino (Comité Internacional de la Cruz Roja), a título postumo. Delegado
sobre el terreno, muerto en una emboscada en Cibitoke (Burundi) el 4 de junio de 1996.
Señor Herculano Tchipindi (Cruz Roja de Angola/Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja), a título postumo. Chófer, muerto en una
emboscada cerca de Benguela (Angola), el 20 de enero de 1996.
Señor Luiji Apata (Cruz Roja de Uganda/Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja ), a título postumo. Vigía, herido de muerte la noche del 27 de
octubre de 1996 en un asalto armado contra el campamento de refugiados de Adranga en
Koboko (Uganda).
Señor Amin Booyi Andama (Cruz Roja de Uganda/ Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja), a título postumo. Socorrista trágicamente muerto
por disparos esporádicos en Koboko (Uganda) la noche del 24 de junio de 1996.

Señor Aimé Amuli (Cruz Roja de la República Democrática del Congo/Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja), a título postumo.
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Constructor, muerto a causa de una explosión de mina en el camino hacia el campamento
de refugiados de Kibumba, cerca de Goma, el 7 de septiembre de 1996.
Señor Dieudonné Budogo (Cruz Roja de la República Democrática del Congo/Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja), a título postumo.
Enfermero, muerto a causa de una explosión de mina en el camino hacia el campamento de
refugiados de Kibumba, cerca de Goma, el 7 de septiembre de 1996.
Señor Djuma Sebasore (Cruz Roja de la República Democrática del Congo/Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja), a título postumo.
Enfermero, muerto a causa de una explosión de mina en el camino hacia el campamento de
refugiados de Kibumba, cerca de Goma, el 7 de septiembre de 1996.
Señor Bahozi Kabaka (Cruz Roja de la República Democrática del Congo/Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media una Roja), a título postumo.
Voluntario, muerto el 27 de junio de 1996, en el ataque contra el depósito del campamento
de refugiados de Kibumba, cerca de Goma.
Señor ¡lunfa Sebastien (Cruz Roja de la República Democrática del Congo/Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media una Roja), a título postumo.
Voluntario, muerto el 27 de junio de 1996, en el ataque contra el depósito del campamento
de refugiados de Kibumba, cerca de Goma.
Señor Mafuta Nzangamya (Cruz
Internacional de Sociedades de
Voluntario, muerto el 27 de junio
de refugiados de Kibumba, cerca

Roja de la República Democrática del Congo/Federación
la Cruz Roja y de la Media una Roja), a título postumo.
de 1996, en el ataque contra el depósito del campamento
de Goma.

Señor Déogratias Kitungano Bisahi (Comité Internacional de la Cruz Roja), a título postumo.
Enfermero y jefe de equipo de evacuación, apuñalado y muerto de un disparo, el 28 de
octubre de 1996, mientras prestaba asistencia en un puesto sanitario en Uvira (República
Democrática del Congo).
Señor Bernard Umba Kanonge (Comité Internacional de la Cruz Roja), a título postumo.
Licenciado en economía y asistente administrativo, muerto durante el saqueo de Uvira
(República Democrática del Congo), en octubre de 1996.
Señor Chin Chun (Comité Internacional de la Cruz Roja), a título postumo. Delegado de
búsquedas, muerto en Ampil (Camboya) por hombres armados cuando le robaban su
motocicleta.

La señora Véronigue Ahouanmenou (Cruz Roja de Benin), agradeció a la Comisión
permanente y se expresó en nombre de todos los recipiendarios. Recordó su propia labor
en la Cruz Roja en los últimos 40 años y rindió homenaje a las personas y a las instituciones
que la han apoyado. Destacó la importancia de que el Movimiento sea respetado y no ceje
en su desinteresada labor, a fin de mitigar la pobreza, el sufrimiento y la desesperanza,
cuando muchos de sus miembros han perdido la vida trágicamente. Alentó al Movimiento a
trabajar unido para servir la causa de manera útil, creativa, valerosa y eficaz.
Su Majestad la Reina Doña Sofia de España declaró que la prosecución del mismo
cometido humanitario por tan numerosos voluntarios, sin importar las diferencias políticas,
religiosas, étnicas y sociales, es un único y positivo ejemplo de cooperación y de
solidaridad. Concertando los esfuerzos ha sido posible salvar obstáculos y dificultades.
Destacó que la asignación de las Medallas, que acababa de tener lugar, evidenciaba que
perviven los ideales de Henry Dunant y expresó su más sentido pésame a las familias de
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todos los miembros de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que dieron su vida por la causa
humanitaria.
Tras algunos pasajes del Mesías de Hándel interpretados por el coro de la Fundación Caja
Sur, el Consejo de Delegados levantó la sesión hasta la mañana siguiente.
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SEGUNDA SESIÓN
Miércoles, 26 de noviembre de 1997
09.00 horas

Punto 1 del orden del día:

Apertura de la sesión por la presidenta de la
Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (continuación)

La Princesa Margarita, presidenta la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, recordó la Resolución 3, aprobada por el Consejo de Delegados en 1995, en la
cual el Consejo decide centrarse en las estrategias y las políticas comunes a los
componentes del Movimiento que deben abordarse con prioridad. El punto 5 del orden del
día propuesto, en cuyo contexto se debatirá el informe del Comité Consultivo relativo al
cumplimiento dado a la Resolución 3, ha de brindar la oportunidad de examinar con
detenimiento las formas de fomentar la armonía en el Movimiento. Las divisiones y las
discrepancias de nada sirven a quienes sufren y necesitan ayuda. Instó, al Consejo a que
demuestre que la diversidad de culturas y de cometidos puede consolidar al Movimiento y
proporcionar la sinergia necesaria para servir a la humanidad.

Punto 2 del orden del día:

Elección del presidente, del vicepresidente
y de los secretarios del Consejo de Delegados

La Princesa Margarita, presidenta de la Comisión Permanente, propuso como presidente de
la reunión al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, señor Cornelio
Sommaruga, como vicepresidente al señor Manuel Suárez del Toro Rivero, presidente de la
Cruz Roja Española, y como cosecretarios al señor Jean-Luc Blondel (CICR) y al doctor
Evgeni Strijak (Federación Internacional).

Así se decidió

El señor Sommaruga (CICR, presidente del Consejo de Delegados, expresó su
reconocimiento al Consejo por la confianza en él depositada al elegirlo una vez más como
presidente. Tras haber felicitado a la doctora Astrid N. Heiberg por su elección como
presidenta de la Federación Internacional, dio la bienvenida a las Sociedades Nacionales
recién reconocidas que participaban por primera vez en el Consejo de Delegados.
La asignación de las Medallas Henry Dunant el día anterior puso de relieve la trascendencia
(y los peligros) del compromiso humanitario; demostró la necesidad de que el Movimiento
halle fuerzas para afrontar los nuevos retos que se le plantean. Su diversidad debe ser su
fuerza y su complementariedad; es indispensable un apoyo mutuo y un compromiso
solidario para asistir a las personas más vulnerables. Las cuestiones incluidas en el orden
del día del Consejo reflejan los retos que ha de afrontar el Movimiento, y para responder a
ellos se requieren unidad y armonía.
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Punto 3 del orden del día:

Aprobación del orden del día

El presidente, tras haber recordado el reglamento por el que se rigen los debates en el
Consejo de Delegados, presentó el orden del día provisional. Llamó la atención sobre los
dos subtemas que deben tenerse en cuenta tras la presentación de los proyectos de
resolución, a saber, la aplicación nacional del derecho internacional humanitario (CD 97/PR
4.2/2) como subpunto 4.2.2 y el tribunal penal internacional (CD 97/PR 4.3/1) como
subpunto 4.3.

Se aprobó el orden del día

Punto 4 del orden del día:

Informe de la Comisión Permanente

La Princesa Margarita, presidenta de la Comisión Permanente, presentó el informe de la
Comisión (CD/97/4/1) y un proyecto de resolución relativo a la Comisión (CD/97/PR4/ 1),
preparado a la luz de la recomendación del Comité Consultivo de que las Sociedades
Nacionales deben reforzar su participación en la labor de los órganos especiales de la
Comisión Permanente. La resolución contiene también un modelo de reglamento de
referencia para un consejo de arbitraje, para el cual se solicitó el apoyo del Consejo de
Delegados. Añadió que, en aplicación de la resolución 3 aprobada en 1995, la Comisión
Permanente constituyó cuatro grupos especiales, presidido cada uno por un miembro electo
de la Comisión: el grupo especial sobre el Consejo de Delegados, presidido por el doctor
Guillermo Rueda Montaña, de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, preparó el
orden del día del Consejo y coordinó los proyectos de resolución; el grupo sobre arbitraje,
presidido por el doctor Byron Hove, de la Cruz Roja de Zimbabue, elaboró el modelo de
reglamento para un consejo de arbitraje; el grupo sobre el emblema, presidido por la señora
Christina Magnuson, de la Cruz Roja Sueca, redactó un documento de trabajo que se
debatirá en el punto 4.1; por último, el grupo especial sobre la XXVII Conferencia
Internacional, copresidido por la señora Magnuson y el doctor Hove, redactó el informe que
se abordará en el punto 4.2.
La presidenta concluyó puntualizando que los cambios en los procedimientos de trabajo de
la Comisión, en cumplimiento de las más recientes recomendaciones del Comité Consultivo,
ocasionarán un aumento de los costos de funcionamiento. Para poder desempeñar sus
funciones, requerirá el apoyo de todas las Sociedades Nacionales, con objeto de atender a
sus necesidades presupuestarias.
El señor Remans (Cruz Roja de Bélgica) sugirió que, para evitar equívocos, el párrafo
dispositivo 6 del proyecto de resolución debería sustituirse por un contenido similar al del
párrafo dispositivo 11 de la Resolución 3 aprobada en 1995, a saber:
"decide que las implicaciones financieras de los párrafos dispositivos 4 y 5 serán
responsabilidad conjunta de la Federación Internacional, el CICR y las Sociedades
Nacionales sobre la base de 25% del CICR, 25% de la Federación Internacional y
50% mediante contribuciones voluntarias de las Sociedades Nacionales".

Propuso asimismo que después del término "el establecimiento...", en el párrafo preambular
2, se añadiera la frase "en virtud del artículo 18, párrafo 7 de los Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja".
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La señora Thomas (Cruz Roja Británica) se declaró satisfecha por el relieve dado al
proyecto de resolución en favor de una mayor participación de las Sociedades Nacionales
en la labor de la Comisión Permanente.
El doctor Saeid Ali (Media Luna Roja Libia) dijo que el boletín de la Comisión Permanente
podría ser más analítico e instó a que se potencie el mecanismo de consulta con las
Sociedades Nacionales.
El señor Roethlisberger (CICR), tomando nota con satisfacción de que la Comisión
Permanente funciona bien y ha encontrado un nuevo impulso, reafirmó el compromiso del
CICR de contribuir a su financiación; exhortó a las Sociedades Nacionales a que concreten
su apoyo asignando recursos financieros. Añadió que el CICR acoge con satisfacción la
propuesta de una más activa participación de las Sociedades Nacionales en la labor de la
Comisión.

El señor Pesmazoglu (Cruz Roja Helénica) señaló que su Sociedad reconoce la importancia
que ha otorgado el grupo especial encargado del Consejo de Delegados a la promoción de
las actividades destinadas a fomentar la paz y mejorar el respeto de los derechos humanos
e instó a que el grupo prosiga su valiosa labor.

Los representantes de las Cruces Rojas Neerlandesa, Alemana y Francesa apoyaron sin
reservas el proyecto de resolución y las modificaciones propuestas.
El doctor Nesh-Nash (Media Luna Roja Marroquí) llamó la atención sobre la confusión entre
el público por lo que respecta a los diversos componentes del Movimiento y sugirió que la
Comisión Permanente examine esa cuestión.

El señor Weber (Federación Internacional), refiriéndose a la modificación propuesta por la
Cruz Roja de Bélgica, puntualizó que ello tendrá implicaciones financieras y habrá que
limitar los correspondientes costes.

La Princesa Margarita, presidenta de la Comisión Permanente, respondió que la Comisión
aceptaba las modificaciones propuestas por la Cruz Roja de Bélgica. En cuanto al boletín,
convino en que, efectivamente, se puede ampliar su contenido y explicar mejor la labor de la
Comisión.
El Consejo de Delegados aprobó la resolución sobre la Comisión Permanente según
las modificaciones de la Cruz Roja de Bélgica (Resolución 1).

Punto 4.1 del orden del día:

El Emblema

La señora Magnuson (Cruz Roja Sueca), presidenta del grupo especial de la Comisión
Permanente sobre el emblema, presentó el informe de la Comisión (CD 97/4.1./1) y un
proyecto de resolución (CD 97/PR 4.1./1) sobre el emblema, en el que se recuerda
sucintamente el contexto general que indujo a que la Comisión examinara esta cuestión.
Tras haberse redactado el informe, un segundo grupo de expertos gubernamentales se
reunió en Montreux, los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 1997; llegó a las mismas
conclusiones que el primer grupo. De los debates se dedujeron seis puntos esenciales: (i) la
legislación existente es satisfactoria en la mayoría de las situaciones, pero hay que mejorar
el respeto de los emblemas; (¡i) es necesario examinar más detenidamente las situaciones
en las que las partes en el conflicto han utilizado simultáneamente los dos emblemas y en
las que existe el prejuicio profundamente arraigado con respecto a un emblema por la

10

errónea percepción de su connotación religiosa; (iii) todo cambio en la legislación vigente
debe abordarse con cautela; (iv) las soluciones no deben ser fragmentadas y es preciso
examinar la cuestión en su globalidad; (v) cualquier solución global debe contribuir a mejorar
la protección debida a las víctimas y (vi), en definitiva, incumbe a los Estados la
responsabilidad de encontrar una solución, aunque se espera que el Movimiento adopte una
posición común.

Las soluciones consignadas en el informe deben considerarse no como propuestas del
grupo especial, sino como la presentación de algunas opciones teóricamente viables que
podrían refrendar los Estados. En el informe se exponen también seis criterios que pueden
servir para evaluar las posibles soluciones, criterios que concuerdan, en líneas generales,
con las opiniones de los grupos de expertos.
La oradora concluyó expresando su profunda convicción de que las cuestión del emblema
no sólo es crucial para las Sociedades y el Movimiento sino, sobre todo, para la protección
de las víctimas a quienes la Cruz Roja y la Media Luna Roja tiene el deber de asistir.
El doctor Mokete (Cruz Roja de Lesoto) apoyó el proyecto de resolución y recomendó que
prosigan sin desmayo las consultas mencionadas en el párrafo dispositivo 4. Puso de
relieve que su Sociedad no tiene problemas por lo que atañe a los símbolos actuales,
admitiendo que puede ser diferente en otras partes del mundo. Seguramente pasará una
generación antes de lograr algo más sustantivo.
El doctor Saeid Ali (Media Luna Roja Libia), aunque apoyó el proyecto de resolución,
propuso que, en lugar de la expresión "objeción a los emblemas actuales" en el último
párrafo preambular, a su parecer, poco acertada, se prefirieran los términos "uso indebido
de los emblemas" (véase Proyecto de Resolución).
El señor Podsiadlo (Cruz Roja Polaca) se preguntó si un cambio de emblema garantizaría
realmente una mejor protección y sugirió que es preferible encontrar otras formas de
mejorar la protección, en lugar de modificar los Convenios de Ginebra. Agregó que es
indispensable evitar toda confusión y que los cambios propuestos se deben examinar con
suma prudencia. Apostilló que es necesario solucionar cabalmente los problemas prácticos
de las Sociedades Nacionales que, por razones demográficas, características de diversos
países, desean adoptar el doble emblema de la cruz roja y de la media luna roja.
El señor Pesmazoglu (Cruz Roja Helénica) comentó que la creciente diversidad en el
Movimiento es la consecuencia lógica del cada vez mayor número de Sociedades
Nacionales. En última instancia, lo del emblema es una cuestión política y es preciso
debatirla en una conferencia internacional. Sin embargo, cualquiera que sea el emblema
que se escoja, lo que está realmente en juego es la forma de garantizar su respeto.
El doctor Gónen (Media Luna Roja Turca), tras haber apoyado la declaración de la
delegación polaca, recordó el origen del uso del emblema de la media luna roja y puso de
relieve la necesidad de evitar toda confusión en las mentes del público.
El doctor Hamzeh (Media Luna Roja Árabe Siria) confirmó que el informe relativo a la
reunión de expertos refleja perfectamente los debates sobre el emblema.
La señora Davidson (Cruz Roja Canadiense) observó que parece existir la convicción de
que resolviendo el problema del emblema se eliminará también el problema de la seguridad.
Sin embargo, en opinión de su Sociedad, la solución de la cuestión del emblema no
garantizará por sí sola la protección ni acabará con los problemas de seguridad.
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El profesor Haworth (Cruz Roja de Zambia) apoyó el proyecto de resolución, pero propuso
que en él se incluya una solicitud a la Comisión Permanente de comenzar a redactar el
modelo de estatutos correspondiente a cada una de las posibles opciones, con lo que se
demostrarán claramente las implicaciones jurídicas en cada caso. Convendría tal vez
ampliar las consultas sobre el emblema al personal militar, ya que está directamente
implicado.

La señora Katevas de Sclabos (Cruz Roja Chilena) indicó que, dada la importancia de
mejorar la protección debida a las víctimas, su Sociedad respaldaba sin reservas la
propuesta de proseguir las consultas para que el Consejo de Delegados pueda tomar una
posición en el futuro próximo.
El representante de la Cruz Roja de Kenia destacó que el mejor medio para proteger el
emblema es la movilización humanitaria a todos los niveles. Se debería dar a conocer a los
Gobiernos que solicitan ayuda a la Cruz Roja o a la Media Luna Roja su responsabilidad de
velar por la protección del emblema.
La señora Vakhidova (Media Luna Roja de Uzbekistán) puntualizó que, cuando la cruz roja
pasó a ser un emblema humanitario, el Movimiento era la única organización humanitaria.
Hoy son tantas las organizaciones humanitarias con el respectivo emblema que ello ha
suscitado no poca confusión en el público, lo que ha de tenerse en cuenta. Su Sociedad se
declara partidaria de la solución 2 propuesta en el informe del Consejo, pues las Sociedades
Nacionales pueden seguir utilizando los actuales emblemas si así lo desean, dando al
mismo tiempo a otras Sociedades que tropiezan con dificultades la oportunidad de utilizar
un nuevo emblema neutral. Los tres emblemas podrían utilizarse durante un período de
transición hasta que se decida adoptar un solo emblema. Reiteró la propuesta de mantener
los nombres de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y de las Sociedades Nacionales. Puesto que la aprobación de un emblema
depende de los Gobiernos, opinó que el Movimiento no debe perder tiempo en departir con
ellos sobre esta cuestión.

El doctor Nesh-Nash (Media Luna Roja Marroquí), tras haber apoyado la declaración de la
delegación polaca, consideró que sería utópico creer que se pueda encontrar una solución
perfecta en una conferencia diplomática. El problema radica en que hay un Estado que no
desea aceptar ni la cruz ni la media luna y otros Estados que utilizan ambos emblemas pero
que no quieren unirse al Movimiento. Aunque prefería que la Comisión Permanente termine
su trabajo acerca del emblema con el excelente documento que redacto, apoyó el proyecto
de resolución, a condición de que se suprimieran los términos "actual" en la segunda línea
del cuarto párrafo del preámbulo y "existente" en la tercera línea del párrafo dispositivo 3, ya
que implicaban que el Movimiento buscaba un nuevo emblema. Se declaró partidario de
conservar los emblemas utilizados hasta el presente.
El profesor Bring (Cruz Roja Sueca) puso de relieve que es posible mejorar la protección sin
necesidad de una revisión formal de los Convenios de Ginebra. Aunque los continuos
debates puedan dar lugar a una mayor flexibilidad de los usos indicativos del emblema en
tiempo de paz y a una nueva solución en cuanto a los usos protectores en los conflictos
armados, el uso indebido del emblema es un problema grave que se debe abordar
independientemente del resultado de los debates.

La señora Dole (Cruz Roja Norteamericana) acogió con beneplácito el informe y el proyecto
de resolución, que brindarán la oportunidad no sólo de entablar nuevos debates en el
Consejo, sino también de propiciar una reflexión creativa en el contexto de las Sociedades
Nacionales, así como nuevas consultas con expertos externos y reuniones exploratorias con
los Estados Partes en los Convenios de Ginebra. La reunión del Consejo en 1999 podrá,
pues, hallar un terreno común en el que podrán sustentarse las recomendaciones a los
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Estados. Exhortó a que se examinen detenidamente tres aspectos en particular: si un
emblema neutral adicional garantizará un mejor respecto de la acción humanitaria; si el
público sabrá distinguir entre los usos protector e indicativo del emblema; y si la utilización
de dos emblemas distintos convendrá a las Sociedades Nacionales en países con población
multiétnica. En el Movimiento y en la comunidad humanitaria en general, la opinión es de
que el peligro de verse expuestos los delegados puede atribuirse al no respeto de la forma
de los signos, sobre todo cuando pueden tener una connotación religiosa. Sin embargo, su
Sociedad Nacional coincide con los expertos externos, en el sentido de que, antes de llegar
a tal conclusión, es menester analizar la hipótesis desde un punto de vista científico, puesto
que puede ser útil para considerar las opciones. Lo importante es saber si la muerte de
delegados está relacionada con un emblema que ha pasado a ser una ofensa étnica y
cultural o si los elementos de criminalidad apuntan específicamente a un emblema que
simboliza el humanitarismo. Este análisis puede englobar también los supuestos de que la
utilización de un emblema bien conocido y estimado por el público con fines indicativos
solamente y otro emblema con fines protectores puede causar confusión y debilitar la
protección, así como de que el uso de dos emblemas en países con comunidades étnicas
diferentes consolida la percepción de la connotación religiosa. Una medida que podría tomar
inmediatamente el Movimiento sería reiterar su compromiso de dar a conocer al público y a
los Gobiernos el estatuto especial de los emblemas. En conclusión, dijo que es necesario
reconocer que los emblemas en uso son una inestimable fuente humanitaria y ya han
superado la prueba del tiempo.

El señor Al Shehabi (Media Luna Roja de Bahrein) hizo suyas las modificaciones
propuestas por lo que respecta al proyecto de resolución, destacando que los emblemas
deben ser un factor de unidad, y no de división.
El señor Konoe (Cruz Roja Japonesa) apoyó el proyecto de resolución.
El señor Nerv (Federación Internacional) señaló que, a pesar de la indudable necesidad de
mejorar el respeto de los emblemas, hay que determinar si esta falta de respeto se debe al
recrudecimiento generalizado de la violencia o a otras causas por determinar. Las
Sociedades Nacionales pueden contribuir ampliamente a promover los valores humanitarios
simbolizados por los emblemas entre el público y las autoridades. La Federación está
dispuesta a ayudar a las Sociedades Nacionales a tomar las indispensables medidas si el
emblema se utiliza con fines comerciales o de otra índole no directamente relacionados con
las situaciones en tiempo de conflicto. Añadió que la Federación Internacional ha utilizado,
durante muchísimos años, sin problemas ambos emblemas como parte del logotipo de la
Federación Internacional y que las Sociedades Nacionales miembros los enarbolan cada
vez más para manifestar su orgullo de formar parte de nuestra organización universal. Pidió
que se examine con seriedad su solicitud y confiaba en que se encuentre una solución sin
necesidad de revisar los Convenios de Ginebra. En vista de la renuencia de los Estados a
examinar los Convenios de Ginebra, se debería consultar con los expertos
gubernamentales, a fin de determinar los parámetros de los futuros debates acerca del
emblema.
La señora Garavaglia (Cruz Roja Italiana) consideraba que lo fundamental no es cambiar o
mantener los emblemas, sino respetarlos plenamente para asistir a las víctimas.

El señor Keller (CICR) puso de relieve la importancia de garantizar un mejor respeto de los
emblemas, por lo que acogió con satisfacción el estímulo dado a todos lo componentes del
Movimiento en el párrafo dispositivo 2 del proyecto de resolución. Con respecto a los
problemas específicos a que se alude en el párrafo dispositivo 3, destacó que, a decir
verdad, hay muchos problemas que el derecho vigente no enfoca y, basándose en su
experiencia operacional, el CICR está preparado para señalar las carencias del derecho en
determinadas situaciones. El CICR está convencido de que los problemas actuales
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requieren una solución global, para así evitar una multitud de soluciones individuales. El
CICR refrendó su profundo apego a los emblemas y se pronunció a favor del status quo
para todas las Sociedades Nacionales satisfechas con la situación actual, y para aquellas
que tropiezan con dificultades es necesario reexaminar el status quo.
El señor Mathur (Cruz Roja de la India) reconoció que hay uso abusivo del emblema y
sugirió que se podría convencer a los Gobiernos para que apliquen de manera más estricta
la legislación relativa a la protección del emblema, pues, a su juicio, el problema no se
resolverá cambiando simplemente de emblema.
El señor Said Waid Ali (Media Luna Roja de Pakistán) observó que cualquier cambio en
cuanto al emblema debilitará al Movimiento y, por consiguiente, instó firmemente a que se
descarte esta solución.

El señor Ibrahim (Media Luna Roja de Irak) señaló que en Irak, la Sociedad Nacional presta
servicios libremente con el logo de la Federación - la cruz y la media luna. Añadió que
cualquier cambio de emblema planteará no pocos problemas en el futuro, considerando que
sería necesario examinar otras formas de garantizar el respeto.

El señor Eteki-Mbumua (Cruz Roja de Camerún) solicitó la asistencia del CICR, por
mediación de sus delegación zonal en Yaundé, a fin de realizar un programa de
sensibilización acerca del emblema en Camerún. Dejó constancia de su preocupación ante
la ¡dea de lanzarse a un largo y sin duda costoso proceso de modificación del emblema. Los
Estados que aún no han promulgado una legislación para proteger el emblema se
interrogarán sobre la necesidad de hacerlo en caso de que los cambios sean inminentes.
Un representante de la Cruz Roja de Benín compartía la opinión de que no se debe cambiar
el emblema, e instó a que, por ello, se aceleren las consultas para que se pueda tomar una
decisión final.

El señor Nolan (Cruz Roja Neozelandesa) puntualizó que un simple análisis de las razones
por las cuales las personas no respetan el emblema mostraría que éstas se dividen en tres
categorías: las que desconocen el emblema y su finalidad protectora; las que interpretan
equivocadamente el signo sobre la base de una connotación religiosa; y, por último, las
personas a quienes no importa. Con respecto a esta última categoría, poco se podrá hacer,
pero en cuanto a las dos primeras, sí se puede hacer algo. Desafortunadamente, en el
informe no se hace referencia a este análisis y, mientras no se circunscriba con precisión la
verdadera dimensión del problema, es ¡lógico considerar soluciones. Así pues, es
indispensable emprender un estudio a fondo y comunicar los resultados a las Sociedades
Nacionales; por consiguiente, apoyó sin reservas la sugerencia de la Cruz Roja
Norteamericana de realizar un análisis basándose en un enfoque científico. Dijo que el
grupo de expertos está integrado por una mayoría de abogados y, en vista de las
considerables implicaciones financieras que supondría alcanzar el mismo grado de
concienciación con respecto a un nuevo emblema, propuso que se invite también a
participar a expertos en mercadeo; hay que aprovechar el amplio conocimiento y la buena
voluntad ya existentes con respecto al emblema, y reducir, por lo tanto, los cambios.
El doctor Al-Hadid (Media Luna Roja de Jordania) se opuso también, como otros oradores, a
la introducción de nuevos emblemas. Esta cuestión ya la había estudiado, en 1981, otro
grupo especial, que recomendó el status quo. Añadir otros emblemas no hará más que
suscitar confusión y no sólo debilitará al Movimiento, sino que dejará la puerta abierta para
el uso de una multitud de emblemas. Llamó la atención sobre la reserva formulada por el
Gobierno iraní cuando se decidió utilizar el emblema de la media luna roja; esto es, si se
introducen nuevos emblemas en el Movimiento, tendrá derecho a usar nuevamente el león y
sol rojos. El orador hizo notar que la cruz roja y la media luna roja son hoy la marca
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registrada del Movimiento y que promover nuevos emblemas sería un inútil derroche de
dinero. Apoyó los crecientes esfuerzos desplegados por las Sociedades Nacionales para
difundir el DIH y promover el respeto del emblema y su uso.
El señor Carmona Jiménez (Cruz Roja Costarricense) respaldó la recomendación de
proseguir las consultas.

Un representante de la Cruz Roja Australiana destacó que cualquier solución que implique
una amplia renegociación de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos acarreará otros
problemas. En los pocos casos en que no se respeta el emblema, el motivo es
probablemente la falta de conocimiento, y no una oposición activa; por lo tanto, el remedio
es una difusión más eficaz del derecho internacional humanitario. El emblema es un
poderoso símbolo en favor de la humanidad y no se debe abandonar a la ligera.

Un representante de la Cruz Roja Británica puso de relieve la importancia de garantizar que
las declaraciones públicas que hagan los componentes del Movimiento no den la impresión
de que éstos prejuzgan el valor esencial y emotivo del emblema, que de todas maneras no
es de su incumbencia, sino de la de los Gobiernos. El público muestra mucho apego al
símbolo que conoce. Si hay que convencer a los Gobiernos y a las fuerzas armadas de que
se necesita un cambio, será menester demostrar claramente la relación causal entre el uso
del emblema protector y la violación del derecho internacional humanitario.
La doctora Potravnova (Cruz Roja de Rusia), en nombre de la Comisión Consultiva de los
nuevos Estados Independientes, apoyó el proyecto de resolución. Esperaba que las
consultas desemboquen rápidamente en una solución por lo que respecta a la utilización del
doble emblema, ya que la situación actual es un obstáculo para la adhesión de nuevas
Sociedades.

El doctor Fischer (Cruz Roja Alemana) puso de relieve la necesidad de estudiar las razones
por las que no se
respeta el derecho internacional humanitario ni el emblema,
aprovechando para ello todos los medios de que se dispone.

La señora Harmon (Cruz Roja Brasileña) señaló que su Sociedad desaprueba un cambio de
emblema. Se debería permitir a los países con una población multiétnica utilizar tanto la cruz
roja como la media luna roja.
La señora Basque (Cruz Roja de Côte d'lvoire) acogió con beneplácito el proyecto de
resolución e instó a la Comisión Permanente a que prosiga sus consultas basándose en la
experiencia adquirida.
El señor Jean-François (Sociedad Nacional de la Cruz Roja de Haití) consideraba que, en
lugar de introducir un nuevo emblema, sería recomendable preservar los actuales
emblemas como elemento de base y de unidad y permitir, al mismo tiempo, a las
Sociedades Nacionales que lo deseen utilizar sus propios emblemas tradicionales.

El señor El Shafei (Media Luna Roja Egipcia) destacó que las consultas han posibilitado una
nueva visión de los problemas que podrían plantearse en el futuro a causa de la pluralidad
de emblemas y es indispensable continuarlas de manera mucho más dinámica. Aunque su
Sociedad no ha tenido problemas en cuanto al status quo, está dispuesta a colaborar con
las demás para hallar una solución.
El señor Pedersen (Cruz Roja Danesa) llamó la atención sobre los otros elementos
importantes que garantizan el respeto debido a los delegados sobre el terreno aparte del
emblema; por ejemplo, la imagen de la Sociedad Nacional en el país concernido. Esto
implica contribuir al fortalecimiento institucional de las Sociedades Nacionales.
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El señor Wang (Cruz Roja de China) indicó que su Sociedad, por mediación de sus
miembros y voluntarios, hace todo lo posible por difundir el reglamento y la ley china de la
Cruz Roja relativos al uso del emblema y garantizar su aplicación. Apeló a la prudencia
cuando se aborde la cuestión del emblema, pues no se debe impugnar el derecho en vigor
ni los emblemas en uso.

La señora Steriu (Cruz Roja de Rumania) se preguntó qué nuevos elementos permitirían
esta vez alcanzar un consenso acerca de la cuestión del emblema, siendo así que en el
pasado las tentativas de lograrlo quedaron truncadas. Dado que el Consejo de Delegados
no está habilitado para tomar decisión alguna por lo que atañe al emblema las consultas
deben considerarse como un medio de examen y es indispensable la máxima prudencia. El
público podría verse inclinado a creer que los debates relativos al emblema son un signo de
debilidad y desunión en el Movimiento.
El doctor Cheniti (Media Luna Roja Tunecina) observó que el primer objetivo es dar con los
medios para mejorar la protección de las víctimas y, aunque la falta de respeto del emblema
es una de las razones que explican el aumento del número de víctimas, hay que abordar
también las otras causas. Convendría realizar más campañas de información eficaces y se
debería alentar a los Gobiernos para que promulguen la adecuada legislación a nivel
nacional.

Un representante de la Media Luna Roja de Mauritania expresó su preocupación por la falta
de respeto del emblema y compartía la opinión de otros oradores en cuanto a la necesidad
de mostrarse prudente al abordar esta cuestión.

La señora Magnuson (Cruz Roja Sueca), presidenta del grupo especial sobre el emblema
de la Comisión Permanente, tomaba nota con satisfacción de la importancia dada a la
cuestión del emblema. El documento presentado al Consejo es un informe provisional y se
tendrán, pues, en cuenta todas las sugerencias antes formuladas y el llamamiento a la
prudencia en la labor futura. Convino en que un análisis más detallado de los problemas que
se planteen podrían formar parte también de esta tarea. La Comisión Permanente se
pondrá en contacto, asimismo, con las instituciones militares para ver cómo pueden
contribuir en este empeño.
El Consejo de Delegados aprobó la resolución sobre el emblema tal como fue
modificada (Resolución 2)

(Punto 4.2. del orden del día véase Tercera Sesión)
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Punto 4.3 del orden del día:

Corte Penal Internacional

Tras invitación del presidente , el señor Remans (Cruz Roja de Bélgica) presentó el proyecto
de resolución sobre la corte penal internacional, copatrocinado por su Sociedad Nacional
(CD 97/PR 4.3/1). Desde 1995, las nuevas y numerosas situaciones registradas han
evidenciado la cada vez mayor importancia de instituir una corte penal internacional y cabe
esperar que la conferencia diplomática internacional que se celebrará en Roma, el año
1998, culmine con la institución de dicho tribunal. Es hora de que el Movimiento adopte una
postura y respalde los esfuerzos que se están haciendo.

El señor Pedersen (Cruz Roja Danesa) expresó el firme apoyo de su Sociedad al proyecto
de resolución y propuso una modificación del párrafo dispositivo 2, esto es, introducir en la
segunda línea, después de "iniciativas", la frase "mantenga activamente informadas a las
Sociedades Nacionales".
El doctor Nesh-Nash (Media Luna Roja Marroquí) apoyó también el proyecto de resolución.

El señor Courtenav (Cruz Roja de Belice) hizo resaltar que el Movimiento, al estar en el
primer plano de la lucha por la humanidad, no sólo tiene la obligación de difundir el derecho
internacional humanitario, sino también de denunciar las violaciones y garantizar que los
infractores sean reprimidos por un tribunal imparcial. Prometió todo su apoyo al proyecto de
resolución y a la modificación propuesta.
El señor Sandoz (CICR) destacó que el derecho internacional se aplica con desacierto y
combatir la impunidad es una importante forma de potenciar el respeto debido a ese
derecho. El CICR ha contribuido en los esfuerzos desplegados para a elaborar un código de
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, centrándose en dos aspectos:
inclusión de los crímenes cometidos en los conflictos internos y definición satisfactoria de
crímenes de guerra en el derecho humanitario. Desafortunadamente, una corte penal
internacional no será la panacea y el Movimiento deberá proseguir su labor alentando a los
Gobiernos para que tomen eficaces medidas represivas a nivel nacional. No obstante, la
corte será un valioso símbolo y el CICR respalda firmemente la institución del mismo.
El señor Guerra (Cruz Roja Italiana), en nombre de su Sociedad, declaró que, aunque una
corte penal internacional permanente supondrá ciertamente que los Estados deberán
renunciar a parte de su soberanía, la institución del mismo contribuirá a armonizar la
interpretación del derecho humanitario y, por lo tanto, hay que apoyarlo.

El señor Villasante (Cruz Roja Española) comunicó al Consejo que su Sociedad redactó un
texto sobre la represión de los crímenes de guerra que fue aceptado por el Parlamento
español e incorporado en el Código Penal de 1995. Los crímenes que se cometen en los
conflictos internacionales y no internacionales son punibles. Propuso que, al final del
segundo párrafo preambular y en el párrafo dispositivo 1, se añadan los términos “y el
crimen de genocidio", puesto que los Estados se han comprometido a castigar este delito en
la respectiva legislación interna.
El señor El Shafei (Media Luna Roja Egipcia) apoyó el proyecto de resolución con la
modificación propuesta por la Cruz Roja Danesa.
El señor Aidoo (Cruz Roja de Ghana) suscribió las modificaciones propuestas,
considerando, sin embargo, desacertado afirmar en este contexto que los crímenes de
guerra deben ser reprimidos por tribunales nacionales. Incumbe a la Sociedad Nacional en
cada país la responsabilidad de garantizar que los tribunales nacionales existentes den
importancia a la represión de tales crímenes. Asimismo, desaprobó la inclusión del término
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"imparcial" en la segunda línea del último párrafo preambular y propuso suprimirlo, porque
¿quién puede decidir si un tribunal es o no imparcial? A su juicio, la introducción de esta
noción dará lugar a cierta renuencia por parte de los Gobiernos a aceptar que se instituya el
tribunal.
El señor Remans (Cruz Roja de Bélgica), como copatrocinador del proyecto de resolución,
indicó que podía aceptar las modificaciones propuestas por la Cruz Roja Danesa y la Cruz
Roja Española. Respondiendo al delegado de la Cruz Roja de Ghana, puntualizó que ya
existe la obligación de los Estados de reprimir los crímenes ante tribunales nacionales
según los Convenios de Ginebra y consideraba necesario el término ''imparcial" por ser un
rasgo esencial de una corte penal internacional.
El señor Graaf (Cruz Roja Neerlandesa), como copatrocinador del proyecto de resolución,
hizo resaltar que es fundamental incluir el término "imparcial".
El señor Sandoz (CICR) recalcó que una corte penal internacional no puede sustituir a los
tribunales nacionales y, a su parecer, es primordial recordar la obligación de los Estados a
ese respecto. En cuanto a la noción de "imparcial", convino en que es necesario poner de
relieve la imparcialidad del tribunal, a fin de evitar cualquier acusación por falta de
imparcialidad.
El señor Aidoo (Cruz Roja de Ghana), a fin de alcanzar el consenso, aceptó retirar su
modificación.

El Consejo de Delegados aprobó la resolución relativa a la Corte Penal Internacional
con las modificaciones de las Cruces Rojas Danesa y Española (Resolución 5).

Se levantó la sesión a las 13.15 horas.
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TERCERA SESIÓN
Miércoles, 26 de noviembre de 1997
15.00 horas

Punto 4.2 del orden del día:

XXVII Conferencia Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja

El doctor Hove (Cruz Roja de Zimbabue), vicepresidente de la Comisión Permanente,
presentó el informe relativo a la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, contenido en el documento CD 97/4/1. Destacó que la Conferencia de
1999 tendrá lugar en un momento significativo de la historia, en vísperas del nuevo milenio.
Brindará una excelente oportunidad para fomentar la cooperación con los Estados Partes en
los Convenios de Ginebra y mejorar la imagen del Movimiento. Añadió que se instará a la
Conferencia a que apruebe resoluciones que surtirán un efecto decisivo para las víctimas de
la guerra y las personas más vulnerables.
Aunque la XXVI Conferencia Internacional (1995) fue un rotundo éxito, subsisten algunos
problemas en cuanto al procedimiento de elección de la Comisión Permanente, a la falta
general de debates, a la insuficiente participación de las Sociedades Nacionales y al escaso
brillo de las actividades.

Por lo que se refiere a la elección de los miembros de la Comisión Permanente, ésta sugirió
que se haga el llamamiento nominal solamente una vez, al comienzo de la votación, para
determinar la mayoría absoluta. La votación propiamente dicha tendrá lugar fuera de la sala
de conferencia, para que puedan proseguir los debates.
Al describir la estructura de la Conferencia de 1999, el orador indicó que el evento durará 6
días, en lugar de 4, y que se centrará menos en el Comité de Redacción y más en los
debates de la Comisión. Se solicitó a las Sociedades Nacionales que participen en la
conducción de la Conferencia y presenten una lista de temas para los debates.
Aunque se limitará el número de temas en el orden del día, añadió que se pedirá a todas las
Sociedades Nacionales y a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra que faciliten
información acerca del seguimiento dado a las resoluciones de la Conferencia Internacional
de 1995, y que la Conferencia de 1999 será un acontecimiento de elevado nivel que será
ampliamente aireado en los medios de comunicación. Su presupuesto se calcula en 2,2
millones de francos suizos. El Gobierno suizo proporcionará generosamente 1.200.000
francos suizos, pagará el salario de un comisario que se encargará de asistir en la
organización del evento y pondrá gratuitamente el lugar de la Conferencia a disposición del
Movimiento. Hacen falta más recursos tanto externos como internos al Movimiento. Se
formará próximamente un grupo de embajadores en Ginebra para asesorar a la Comisión
Permanente y a los coanfitriones.
El presidente comunicó al Consejo que la Cruz Roja Sueca propuso una modificación del
proyecto de resolución 97 PR 4.2/1.
El señor Muheim (Cruz Roja Suiza) felicitó a la Comisión Permanente por la calidad de su
informe. Apoyó los comentarios hechos por el vicepresidente de la Comisión Permanente y
acogió con satisfacción el dinámico papel que las Sociedades Nacionales desempeñarán
en la preparación de la Conferencia. Comunicó a la reunión que la Cruz Roja Suiza hará
todo lo posible por proporcionar recursos. Aprobó el proyecto de resolución, a pesar de
considerarlo demasiado metodológico. Propuso, por lo tanto, una modificación con objeto de
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poner de relieve la fecha de celebración de la Conferencia y la oportunidad que brindará al
Movimiento para evaluar y reafirmar su cometido.
El doctor Mokete (Cruz Roja de Lesoto) apoyó los comentarios del orador anterior, el
proyecto de resolución y la modificación.
El señor Sandoz (CICR) apoyó el proyecto de resolución y la modificación. Dijo que la
Conferencia de 1999 será un importante evento diplomático que requerirá una eficaz
preparación, un amplio apoyo y un orden del día con temas bien específicos. Recordó al
Consejo la necesidad de dar seguimiento a las resoluciones de la Conferencia, a fin de
garantizar una mayor aplicación del derecho internacional humanitario. Para ello, el CICR y
su Servicio de Asesoramiento llevaron a cabo un importante estudio sobre el derecho
interno en cincuenta países y están elaborando un manual relativo a la aplicación del
derecho internacional humanitario.
El señor Davev (Federación Internacional), como miembro de la Federación Internacional y
del grupo especial de la Comisión Permanente encargado de la Conferencia Internacional,
acogió con beneplácito el proyecto de resolución y la modificación propuesta. Anunció que
será muy grato a la Federación Internacional actuar como coorganizadora de la XXVII
Conferencia Internacional de 1999. Puso de relieve la necesidad de dar mayor brillo a la
Conferencia y convino en que este evento debe propiciar el seguimiento a las resoluciones
aprobadas en 1995.

La señora Thomas (Cruz Roja Británica) tomaba nota con satisfacción de las mejoras
aportadas al funcionamiento de la Conferencia y propuso que se completara la modificación
del proyecto de resolución haciendo resaltar el 50 aniversario de la firma de los Convenios
de Ginebra.
El doctor Hove, vicepresidente de la Comisión Permanente, aceptó que la enmienda de la
Cruz Roja Suiza, modificada según las sugerencias de la Cruz Roja Británica, se insertara
en el primer párrafo dispositivo.
Así se decidió. Se aprobó el proyecto de resolución 97/PR/4.2/1 (Resolución 3)
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Punto 4.2 del orden del día:

•

XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja (continuación)

Propuesta de un procedimiento de examen voluntario de la aplicación nacional del
derecho internacional humanitario

El señor Pedersen (Cruz Roja Danesa) presentó el documento 97/4.2/2, que contenía un
proyecto de resolución sobre la aplicación del derecho internacional humanitario, propuesto
por la Cruz Roja Danesa y copatrocinado por las Sociedades Nacionales de Burkina Faso,
Colombia, Croacia, Estonia, Etiopía, Filipinas, Lituania, Polonia, Vietnam y Zimbabue.
Refiriéndose, en particular, al párrafo 7 del proyecto de resolución, indicó que vahos
Estados ya han expresado el deseo de participar en un procedimiento de examen voluntario,
que consistirá en presentar con regularidad breves informes relativos a la aplicación del
derecho internacional humanitario a un órgano internacional, que se encargará de analizar y
asesorar. Cabe esperar, puntualizó el orador, que, al aprobar el proyecto de resolución
4.2/2, el Consejo incite a otros Estados a participar en la iniciativa.
El señor Remans (Cruz Roja de Bélgica) encomió la labor de la Cruz Roja Danesa por lo
que atañe al proyecto de resolución y destacó que la responsabilidad de tal procedimiento
recae finalmente en los Estados. Para más claridad, la Cruz Roja de Bélgica propuso un
párrafo dispositivo 8: "invita a las Sociedades Nacionales a que examinen la propuesta con
el respectivo Gobierno1'.
El señor Abdulkadir (Media Luna Roja Egipcia) apoyó el proyecto de resolución e informó al
Consejo acerca de la institución en Etiopía de un comité de aplicación nacional del derecho
humanitario. La delegación zonal del CICR ha contribuido a concienciar a los participantes y
ha prestado un valioso apoyo material.
El señor Villasante (Cruz Roja Española) apoyó sin reservas el proyecto de resolución y
expuso las tres formas mediante las cuales se podrían promover activamente la aplicación
del derecho internacional humanitario: legislación nacional, jurisdicción y difusión. Hizo
referencia a las disposiciones jurídicas relativas a la aplicación de los tratados humanitarios
internacionales en España y puso de relieve el papel que desempeña el Centro de
Enseñanza de Derecho Internacional Humanitario, fundado por la Cruz Roja Española.

Lady Limerick (Cruz Roja Británica), en nombre de la Federación Internacional, apoyó el
proyecto de resolución y la modificación propuesta por la Cruz Roja de Bélgica. Indicó que
la índole voluntaria del sistema de informes facilitará la participación de los Estados y los
incitará a tomar las adecuadas medidas para aplicar el derecho internacional a nivel
nacional. En el proyecto de resolución se reafirma la responsabilidad de las Sociedades
Nacionales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de los Estatutos del Movimiento, de
cooperar con el respectivo Gobierno para hacer respetar el derecho internacional
humanitario.
El señor Aidoo (Cruz Roja de Ghana) encomió los esfuerzos de la Cruz Roja Danesa con
miras a trazar el proyecto de resolución, pero mostró cierta preocupación por el costo y la
ineficacia de un procedimiento voluntario, en el que algunos Estados tenderían a presentar
un cuadro positivo o demasiado optimista de la situación en su país, mientras que otros se
sentirían culpables al negarse a participar en el mismo. Dijo que cada Sociedad Nacional
debe reservarse el máximo de libertad para abordar con su Gobierno las cuestiones
relacionadas con la aplicación del derecho internacional humanitario. Por consiguiente,
solicitó que se suprimieran los párrafos dispositivos 7 y 8, propuestos por la Cruz Roja de
Bélgica.
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El doctor Hove (Cruz Roja de Zimbabue) respaldó la propuesta de la Cruz Roja Danesa y
destacó los esfuerzos desplegados por la Cruz Roja de Zimbabue a fin de promover la
difusión del derecho internacional humanitario.
El señor Bandiare (Cruz Roja de Nigeria) apoyó el proyecto de resolución y coincidió con la
opinión de la Cruz Roja de Ghana de suprimir el párrafo dispositivo 7. Agradeció también al
Servicio de Asesoramiento del CICR la inestimable asistencia para la organización de dos
seminarios en Ginebra y en Abidyán sobre la aplicación nacional del derecho internacional
humanitario.

El señor Sandoz (CICR) respaldó el proyecto de resolución y puso de relieve la necesidad
de la aplicación nacional del derecho internacional humanitario y del seguimiento. Encomió
el papel primordial que desempeñan las Sociedades Nacionales y les agradeció el
reconocimiento que han expresado al Servicio de Asesoramiento del CICR. Aunque es
demasiado prematuro solicitar a los Estados que remitan informes relativos a la aplicación
nacional del derecho humanitario, es esencial cerciorarse de que tomen las imprescindibles
medidas para garantizar su aplicación.
El señor Cabouat (Cruz Roja Francesa) hizo suyo el proyecto de resolución, pero manifestó
cierta renuencia con respecto a la índole del organismo de supervisión mencionado en el
documento 97/4.2/2 y sugirió que el Movimiento actúe con cautela. Aunque un
procedimiento de examen voluntario es un importante paso hacia adelante, también es
esencial evitar que se penalice a los Estados que optan por participar en el proceso .

La señora Harmon (Cruz Roja Brasileña) apoyó el proyecto de resolución y agradeció a la
Cruz Roja Danesa el haber recordado a las Sociedades Nacionales el papel fundamental
que desempeñan en la difusión del derecho internacional humanitario. Con respecto a las
disposiciones detalladas de los Convenios de Ginebra, expresó el deseo de añadir un quinto
convenio relativo a la guerra aérea. Por otra parte, hizo una lista de actividades de difusión
llevadas a cabo por la Cruz Roja Brasileña y dio cuenta del éxito que éstas han tenido entre
los militares.
El presidente recordó a la reunión que la referencia al grupo europeo de apoyo jurídico en el
párrafo dispositivo 7 del proyecto de resolución podría originar confusión, por no ser un
órgano del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El señor Pedersen (Cruz Roja Danesa) agradeció al Consejo el amplio respaldo al proyecto
de resolución y coincidió totalmente con la modificación propuesta por la Cruz Roja de
Bélgica y con el llamamiento a la prudencia de la Cruz Roja Francesa. Respondiendo a la
sugerencia de la Cruz Roja de Ghana de suprimir los párrafos dispositivos 7 y 8, aclaró que
el punto esencial de la resolución es que el procedimiento de examen sea voluntario y que
instituyan el órgano internacional de supervisión los Estados, no el Movimiento. Los
informes han de ser breves y concisos y deben considerarse como un simple mecanismo de
seguimiento para los Estados.
El señor Aidoo indicó que aceptaba el párrafo dispositivo 8, pero no el párrafo dispositivo 7.
El señor Pedersen (Cruz Roja Danesa) sugirió que se podrían mantener ambos párrafos
suprimiendo en el párrafo dispositivo 7 la frase "tal como figura en el informe presentado por
la Cruz Roja Danesa en cooperación con el grupo europeo de apoyo jurídico".

Así se decidió. Se aprobó el provecto de resolución 97/DR 4.2/2, con las
correspondientes modificaciones, (Resolución 4).
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La Princesa Margarita, presidenta de la Comisión Permanente, agradeció al Consejo el
apoyo moral y material que ha prestado aprobando todas las resoluciones contenidas en el
punto 4 del orden del día. La Comisión Permanente manifestó especial gratitud a la Cruz
Roja de Bélgica, que propuso aumentar los fondos para que pueda desempeñar su
cometido con mayor eficacia. Añadió que la Comisión Permanente se compromete a seguir
una política de consultas abiertas y de transparencia y que es alentador que los
componentes del Movimiento compartan la misma ¡dea.

Punto 5 del orden del día:

Futuro del Movimiento

Informe del Comité Consultivo

El señor Wvatt (Cruz Roja Británica), como presidente del Comité Consultivo, presentó el
informe sobre el Futuro del Movimiento, contenido en el documento 97/5.1/1. Recordó la
situación de crisis y la falta de armonía en el Movimiento que indujeron a la designación, en
1991, de un grupo especial de estudio y a la aprobación de la resolución 3/95 por el Consejo
de Delegados. De conformidad con su cometido, el Comité Consultivo no recomendó
cambios en los Estatutos del Movimiento, pero elaboró un nuevo Acuerdo para todos sus
componentes, a fin de mejorar la cooperación funcional y reemplazar el Acuerdo de 1989
entre el CICR y la Federación. La finalidad del nuevo Acuerdo es optimizar todos los
atributos del Movimiento y propiciar un clima de confianza, de conformidad con directrices
claras fundadas en la cooperación y el apoyo mutuo, en interés de las víctimas y de las
personas vulnerables. Este nuevo Acuerdo entraña un profundo cambio de actitud, en
comparación con un texto puramente legalista, y no es sólo un mero instrumento de gestión
operacional o una declaración de entendimiento. El documento está concebido para
maximizar el efecto de los elementos operacionales del Movimiento e incluye, entre otras
cosas, el concepto de organismo director. Todos los componentes fueron consultados a fin
de lograr el consenso y avanzar con un espíritu de unidad y armonía. En conclusión, se
solicitó al Consejo que aprobara el proyecto de resolución 97 PR 5.1/1 sobre el futuro del
Movimiento para que el nuevo Acuerdo surta efectos, con sujeción a un proceso de
evaluación renovable en cada Consejo de Delegados.

En el debate que siguió, todos los oradores, incluido el presidente, encomiaron la excelente
calidad del informe del Comité Consultivo y el Acuerdo anexo.
El señor Tarr (Cruz Roja de Liberia) apoyó el proyecto de resolución y el informe. Puso de
relieve la necesidad de estrechar los lazos en el Movimiento e instó a cada componente a
que utilice el Acuerdo como pieza clave de las operaciones sobre el terreno. El seguimiento
del Acuerdo permitirá determinar la validez del instrumento.
El señor Mokete (Cruz Roja de Lesoto) consideraba que el informe del Comité Consultivo es
un documento crucial y apoyó plenamente el proyecto de resolución. Señaló a la atención
del Consejo la índole no restrictiva del Acuerdo, tal como se estipula en el artículo 1.4, así
como el proceso de examen que tendrá lugar con regularidad para una eficaz aplicación
sobre el terreno.

Un representante de la Cruz Roja Española, expresando su total apoyo al proyecto de
resolución, esperaba que el Acuerdo contenido en el informe del Comité Consultivo
contribuya a guiar las operaciones y acercar aun más a los componentes del Movimiento.
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El señor Jean-François (Sociedad Nacional de la Cruz Roja de Haití) respaldó el proyecto de
resolución, pero manifestó su desacuerdo con respecto a la referencia en el informe a las
instituciones rectoras, y dijo que sería más conveniente hablar de colaboración.

La señora Ormond-Ronca (Cruz Roja Suiza) se declaró totalmente satisfecha por lo
contenido en el proyecto de resolución y en el Acuerdo. Llamó la atención del Consejo sobre
las tres importantes metas descritas en el Preámbulo del Acuerdo: atender más eficazmente
las necesidades humanitarias, promover un mayor respeto por los principios y el derecho
internacional humanitario, consolidar un Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.
El señor Davidson (Sociedad Canadiense de la Cruz Roja) respaldó sin reservas el nuevo
Acuerdo, en el que se reconoce a las Sociedades Nacionales como copartícipes
fundamentales. Por ello, la Sociedad Canadiense de la Cruz Roja propuso una modificación
al final del párrafo dispositivo 4 del proyecto de resolución, que reza "solicite al CICR y a la
Federación un informe anual sobre la puesta en práctica del Acuerdo que será transmitido a
todas las Sociedades Nacionales como parte del proceso consultivo".

La doctora Heiberg (presidenta de la Federación Internacional) encomió el espíritu del
nuevo Acuerdo y destacó que en él se esclarecen los cometidos de los componentes del
Movimiento, reduciéndose así la posibilidad de tensiones. Con respecto al Preámbulo del
Acuerdo, en el que se deja constancia del comienzo de una nueva era de colaboración y de
un profundo cambio de actitud, comunicó al Consejo que los presidentes de la Federación
Internacional y del CICR ya habían convenido en consultarse mutuamente y entrevistarse
por lo menos tres veces al año. Se mantendrán recíprocamente al corriente de sus planes y
programas respectivos y colaborarán con las Sociedades Nacionales por lo que respecta a
los temas de interés común. Hizo, asimismo, alusión a una carta escrita por el presidente
del CICR, en la que se propician la transparencia, el diálogo y la confianza mutua, antes de
declarar al Consejo lo grato que será para la Federación corresponder con el mismo
espíritu.
El señor Roethlisberger, vicepresidente del CICR, apoyó el proyecto de resolución y el
informe; convino en que a esas alturas no había necesidad de revisar los Estatutos. Sin
embargo, el nuevo Acuerdo, a su parecer, no ofrece una respuesta a todas las preguntas
que puedan plantearse, y habrá que aportar nuevas mejoras. Añadió que todos los
componentes del Movimiento se encuentran en pie de igualdad y colaborarán juntos de
conformidad con los respectivos cometidos que, pese a ser distintos, son complementarios.
La presentación de un informe anual y el examen del proceso de cooperación contribuirán,
sin duda, a mejorar la eficacia, la concretización y la rapidez de la acción.
El señor N'ze (Cruz Roja Congoleña) aprobó el proyecto de resolución y el nuevo Acuerdo y
exhortó a una pronta aplicación.

La señora Kim (Cruz Roja de la República de Corea) apoyó plenamente el proyecto de
resolución y el nuevo Acuerdo. Instó a todos los participantes a que respeten los términos
del Acuerdo, con objeto de potenciar la asistencia y la protección que se prestan a los
necesitados.
El señor Zowelenqre (Cruz Roja de Burkina Faso) respaldó el proyecto de resolución y
expresó satisfacción por la mayor participación de las Sociedades Nacionales en la
organización de las actividades de socorro. Esperaba que las desavenencias pasadas
puedan dar paso a un espíritu de reconciliación y de simbiosis.
El señor Wanamethee (Cruz Roja Tailandesa) apoyó el proyecto de resolución y encomió la
claridad del nuevo Acuerdo.
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El señor Carlton (Cruz Roja Australiana) expresó una gran satisfacción por el nuevo
Acuerdo y respaldó tanto el proyecto de resolución como la modificación propuesta por la
Sociedad Canadiense de la Cruz Roja. Añadió que el intercambio mutuo de buena voluntad
entre los presidentes de la Federación Internacional y del CICR es un signo de particular
buen augurio para el futuro.
El profesor Saev (Cruz Roja Búlgara) aprobó el nuevo Acuerdo y manifestó su profunda
admiración por la muy meticulosa labor del actual Comité Consultivo.
El señor Subashi (Cruz Roja de Albania) señaló a la atención del Consejo la cooperación
que ya mantienen el CICR, la Federación Internacional y la Sociedad Nacional de Albania,
país donde se ha llevado a cabo una operación conjunta para asistir a las instituciones
médicas y sociales, así como a las familias más pobres del país. La operación tuvo un
rotundo éxito y se granjeó la gratitud de toda la población.
El doctor Rueda Montaña (Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana) respaldó tanto el
Acuerdo como el proyecto de resolución y se refirió a la auténtica colaboración existente
entre la Sociedad Nacional y el CICR en su país, convulsionado por la guerra, esperando
que ello pueda servir de modelo de cooperación para todo el Movimiento.

El señor Nicolás (Cruz Roja Norteamericana) declaró que el nuevo Acuerdo proporciona una
clara y dinámica estructura para una eficaz cooperación e instó al Consejo a que lo acepte
por aclamación y lo ponga en práctica inmediatamente.
El señor Anqebaud (Cruz Roja Francesa) apoyó el proyecto de resolución y el nuevo
Acuerdo, pero recordó a los reunidos que el Consejo de Delegados debería haber recibido
mayor reconocimiento y haber logrado un estatuto más permanente de lo que se indica en
el informe.
El señor Klemp (Cruz Roja Alemana) respaldó el informe y el proyecto de resolución. Puso
de relieve el fundamental cambio de actitud que aportará el nuevo Acuerdo y dijo que el
Movimiento debe explorar nuevas formas de cooperación e ir adaptando el Acuerdo
oportunamente.

El doctor Hassan (Media Luna Roja Somalí) acogía con satisfacción el Acuerdo,
particularmente con respecto al concepto de función directiva y de organismo director y
tomaba nota con agrado de las disposiciones de los artículos 5.4 y 5.5 relativos a las
situaciones imprevistas y a la transición. Respaldó el proyecto de resolución y el informe y
recomendó que el nuevo Acuerdo se difunda entre los dirigentes, el personal y los
voluntarios de las Sociedades Nacionales, así como entre los delegados y los colaboradores
del CICR.

Un representante de la Media Luna Roía de Bahrein apoyó el informe y el proyecto de
resolución y puso de relieve la importancia histórica del nuevo Acuerdo.
El señor Wvatt (Cruz Roja Británica), como presidente del Comité Consultivo, convino en
que el Acuerdo deja algunas preguntas sin contestar, pero lo describió como una piedra
angular que permitirá al Movimiento salir de las aguas pantanosas y tocar tierra firme. Opinó
que el Consejo ha reconocido la importancia de la colaboración e hizo resaltar que la
finalidad del Acuerdo no es excluir, sino incluir. Los asuntos que no tuvo en cuenta el
Comité Consultivo se examinarán posteriormente como parte de un proceso de examen
renovable. Con respecto a la modificación propuesta por la Sociedad Canadiense de la Cruz
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Roja, puntualizó que la presentación y la difusión de 175 informes de las Sociedades
Nacionales, aunque deseable, sería simplemente inabordable.

La señora Davidson (Sociedad Canadiense de la Cruz Roja) aceptó el argumento.
El provecto de resolución 97/PR/5.1/1 se aprobó por consenso (Resolución 6).
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CUARTA SESIÓN
Jueves, 27 de noviembre de 1997
09.00 horas

Punto 5 del orden día:

Futuro del Movimiento (continuación)

•

Cooperación funcional

El señor Davev (Federación Internacional) presentó el informe 97/5.2/1) y el proyecto de
resolución 97/5.2/1 Rev.Y relativo a la cooperación funcional entre el CICR y la Federación
Internacional, propuesto por la Cruz Roja Británica, con el copatrocinio de las Sociedades
Nacionales de Zimbabue, Francia, Sierra Leona e Islandia. Declaró que es esencial que la
Federación y el CICR eviten las discordias públicas y logren una óptima cooperación, a
pesar de las tensiones que puedan originarse debido a las diferencias de estructura, al
modo de funcionamiento y a la cultura operacional. Se han registrado ya considerables
progresos, gracias a las reuniones de Morges, celebradas mensualmente entre los altos
cargos de la Federación y del CICR, posibilitando así la prosecución de una estrategia
común y un franco intercambio de puntos de vista. Cuando ya el nuevo Acuerdo sobre la
organización de las actividades internacionales ha surtido efectos, sería muy deseable
fomentar una cultura de información, de consulta y de colaboración entre todos los
componentes del Movimiento. Con tal finalidad, cabe esperar que, en la próxima reunión del
Consejo de Delegados en 1999, se presenten los elementos de la estrategia del Movimiento
para el siglo XXI.

El señor Sandoz (CICR) coincidió con lo dicho por el orador anterior y recordó al Consejo
los aspectos positivos de la cooperación funcional ya existentes entre el CICR y la
Federación en ámbitos como la consulta, la comunicación, la difusión y la protección de la
integridad de las Sociedades Nacionales. Puntualizó que la cooperación funcional es un
elemento determinante para la consecución de las tres metas fundamentales: potenciar las
Sociedades Nacionales, intervenir eficaz y rápidamente en caso de conflicto armado o de
otros tipos de desastre, promover los Principios Fundamentales del Movimiento. Añadió que
las dificultades entre el CICR y la Federación Internacional pueden explicarse, en parte, por
la complejidad de las estructuras del Movimiento. Sin embargo, el nuevo Acuerdo
posibilitará una mayor transparencia y favorecerá un mayor dinamismo. Puso de relieve que
los altos cargos del CICR y de la Federación se reunieron durante tres días con miras a
limar las diferencias operacionales entre ambas organizaciones. Aunque el CICR
consideraba que el nuevo espíritu de cooperación se refleja acertadamente en el informe,
apoyó sin reservas el proyecto de resolución.
El señor Whitlam (Cruz Roja Británica) destacó que el proyecto de resolución relativo a la
cooperación funcional tiene por objeto encaminar al Movimiento hacia la aplicación práctica
del Acuerdo sobre la organización de las actividades internacionales. Llamó la atención del
Consejo por lo que respecta al segundo párrafo de las conclusiones y perspectivas del
informe, poniendo de relieve la necesidad de que todos los componentes del Movimiento
piensen de manera diferente y prueben nuevas formas de cooperación funcional, tal como
el concepto de "organismo director" que puede interpretarse de muy diversos modos. La
finalidad del proyecto de resolución es hacer participar a las Sociedades Nacionales en el
mecanismo de intercambio de información, así como prever una supervisión periódica de la
aplicación de la cooperación funcional, además de la presentación de un informe al Consejo
de Delegados en 1999.
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El doctor Hamid (Media Luna Roja Sudanesa) apoyó el proyecto de resolución y destacó el
espíritu positivo que predominó en las reuniones de Yverdon. Indicó, asimismo, que la
Sociedad Nacional de Sudán, la Federación Internacional y el CICR ya mantienen una
buena colaboración.

El señor Carlton (Cruz Roja Australiana), aunque apoyó el proyecto de resolución, propuso
una modificación en el primer párrafo dispositivo, que en su forma revisada se referiría a la
posibilidad de recurrir a asesores de gestión externos para asistir al grupo de trabajo del
CICR y de la Federación. Añadió que personas solventes externas, objetivas y con
experiencia en cuanto a la solución de conflictos facilitarían la tarea de compensar las
diferencias de cultura entre el CICR y la Federación y, aplicando modernas técnicas de
gestión, contribuirían a potenciar la eficacia operacional.
El doctor Nesh-Nash (Media Luna Roja Marroquí) expresó su profunda satisfacción por el
nuevo espíritu de cooperación existente entre la Federación Internacional y el CICR y
esperaba que se ponga término a las discordias, que no han pasado desapercibidas en los
medios de comunicación y que tantos disgustos han causado en el Movimiento.
El señor Nicolás (Cruz Roja Norteamericana) respaldó los principios del proyecto de
resolución y la modificación propuesta por la Cruz Roja Australiana, pero opinó que el
párrafo dispositivo 1 b) podía implicar que el Acuerdo entre los componentes del Movimiento
no se aplicará inmediatamente. Así pues, sugirió que se suprimiera la parte final de ese
párrafo, que reza "proporcionarán ejemplos para la efectiva aplicación del Acuerdo en los
años venideros".

La señora Nze (Cruz Roja Congoleña) instó al Consejo a que aceptara el proyecto de
resolución y rindió tributo a la labor del Movimiento en el reciente conflicto en el Congo,
poniendo de relieve el elevado grado de cooperación conseguido durante los disturbios.
Recordó al Consejo que ya se requiere una acción rápida, a fin de hacer frente a la
situación postconflictiva en su país. Concluyó evocando el espíritu de fraternidad reinante en
el Movimiento y agradeció a la Cruz Roja Española y al presidente del Consejo de
Delegados los mensajes de condolencias que recibió tras la trágica pérdida de su hijo.
El señor Eteki-Mboumoua (Cruz Roja de Camerún) apoyó sin reservas el proyecto de
resolución y las modificaciones propuestas por las Sociedades Nacionales Australiana y
Norteamericana. Se preguntó si, en el párrafo 2, no sería más acertado utilizar el término
"planes" en plural, en lugar del singular, y propuso que se modificara el párrafo, en virtud del
cual el CICR y la Federación solicitarán a las delegaciones zonales, que participen junto con
las Sociedades Nacionales, en el proceso de examen y de planificación.
El señor Jean-Francois (Sociedad Nacional de la Cruz Roja de Haití) respaldó el proyecto de
resolución e indicó que podría ser útil conservar la redacción inicial del párrafo 1 b), a fin de
garantizar una cooperación sistemática y dinámica con las Sociedades Nacionales.
El señor Musa (Cruz Roja de Nigeria) respaldó el proyecto de resolución, con las
modificaciones aportadas por la Cruz Roja Británica. Puntualizó que la solidaridad es de
suma importancia, ya que algunos no saben que el Movimiento está integrado por tres
componentes distintos. Asimismo, señaló a la atención del Consejo la precaria situación
financiera de la Cruz Roja de Nigeria y la ayuda prestada por el CICR durante la crisis que
convulsionó a su país.

El doctor Nesh-Nash (Media Luna Roja Marroquí) apoyó el proyecto de resolución 97/5.2./1
Rev.1.
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La señora Harmon (Cruz Roja Brasileña) apoyó el proyecto de resolución y la modificación
propuesta por la Cruz Roja Australiana. Refiriéndose al nuevo Acuerdo, destacó que son
indispensables la buena fe, una adecuada información por parte del grupo de trabajo, así
como el respeto de la independencia de las Sociedades Nacionales, particularmente por lo
que atañe a las respectivas actividades de colecta de fondos. Agregó que se debe asociar a
la Comisión Permanente al proceso de cooperación.

El señor Cabouat (Cruz Roja Francesa) respaldó el proyecto de resolución y propuso que se
reemplazara en el texto francés la palabra "organización" por "entidad". Aprobó la propuesta
de la Cruz Roja Norteamericana de suprimir la última parte del párrafo 1 b). En cuanto a la
propuesta de la Cruz Roja Australiana, sugirió que el hecho de recurrir a asesores externos
solamente tenga lugar "en función de las necesidades".
El señor Stenbáck (Cruz Roja Finlandesa) alabó las declaraciones de los presidentes de la
Federación Internacional y del CICR por lo que respecta a su compromiso de trabajar
juntos, pero cuestionó la necesidad de que el Consejo adoptara otra resolución sobre
cooperación funcional, puesto que, a su juicio, bastaba el Acuerdo sobre la organización de
las actividades internacionales. Con esa reserva, apoyó el proyecto de resolución con las
modificaciones propuestas por las Cruces Rojas Norteamericana y Australiana.
El profesor Haworth (Cruz Roja de Zambia) respaldó las modificaciones del proyecto de
resolución según las propuesta de las Cruces Rojas Norteamericana y Australiana.
Especificó que el proceso a que se hace referencia en el párrafo dispositivo 1 a) debe ser
dinámico y continuo.
El doctor Mathur (Cruz Roja de la India), poniendo de relieve la necesidad de una aplicación
efectiva del nuevo Acuerdo, acogía con satisfacción el nuevo espíritu de cooperación entre
el CICR y la Federación; apoyó el proyecto de resolución.

La señora De Mencía (Cruz Roja Hondureña) aprobó las modificaciones propuestas al
proyecto de resolución.

El señor de Courten (CICR) apoyó el proyecto de resolución. Aprobó la modificación
propuesta por la Cruz Roja Norteamericana, en el sentido de que disipaba las dudas con
respecto a la inmediata aplicabilidad del nuevo Acuerdo entre el CICR y la Federación.
Aunque el CICR tomaba nota de la propuesta formulada por la Cruz Roja Australiana, opinó
que es preferible recurrir a los servicios de asesores externos solamente si es
absolutamente necesario y mostró cierta inquietud en cuanto al costo de tales acciones.
Asimismo, hizo notar que recurrir a personas solventes externas resulta más conveniente en
el caso de la mediación que de la gestión. Con respecto a la modificación en el texto francés
del proyecto de resolución, convino en la sustitución del término "organización" por
"entidad".
El doctor Inomzoda (Media Luna Roja de Tayikistán) respaldó el proyecto de resolución y
agradeció al CICR el apoyo prestado en su país durante el conflicto. Llamó también la
atención sobre la necesidad de que las Sociedades Nacionales desempeñen un papel más
dinámico, a fin de garantizar la cooperación funcional durante los períodos de transición en
las zonas postconflictivas.
La doctora Heiberg (presidenta de la Federación Internacional) coincidió con la opinión del
CICR de no incluir en la resolución la obligación de utilizar asesores externos, aunque la
Federación tomaba nota de la sugerencia de recurrir a ellos cuando sea necesario. Por lo
tanto, la Federación apoyó el proyecto de resolución y las modificaciones propuestas por las
Sociedades Nacionales Norteamericana y Francesa.
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El presidente tomaba nota del amplio apoyo a la modificación del proyecto de resolución
propuesta por la Cruz Roja Norteamericana, así como del menor respaldo a la sugerencia
de la Cruz Roja Australiana. Solicitó que, en la versión inglesa del proyecto de resolución,
se sustituyera también el término "organización" por “entidad.

El señor Whitlam (Cruz Roja Británica) agradeció al Consejo el gran apoyo al proyecto de
resolución. Refiriéndose a la palabra "entidad", que es aceptable aunque menos común que
"organización", propuso cambiar ligeramente el tercer párrafo preambular que rezaría
"Recordando cuán importante es que el Movimiento no sólo sea unido, coherente y que
utilice mejor sus recursos, sino también que presente una imagen que le permita trabajar en
favor de las víctimas y de las personas más vulnerables". Indicó también que se podría
adaptar la redacción original de la parte final del párrafo dispositivo 1 b), a fin de evitar
ambigüedades.
El doctor Nesh-Nash (Media Luna Roja Marroquí), aunque destacó la importancia de
reconocer el papel preponderante de las delegaciones zonales en el proceso de
cooperación, dijo que no estaba preparado para insistir en este punto.

El señor Carlton (Cruz Roja Australiana) indicó que los asesores externos son sumamente
útiles, pero en ningún caso obligatorios. Por lo tanto, prefirió descartar la modificación
propuesta por su Sociedad Nacional.
El provecto de resolución 97/5.2/1 Rev. 1, tal v como se modificó, fue aprobado por
consenso (Resolución 7).

El señor Davev (Federación Internacional) agradeció al Consejo los comentarios y las
sugerencias para fomentar la cooperación funcional entre los tres componentes del
Movimiento.

El señor Sandoz (CICR) dio las gracias a las Sociedades Nacionales de Sudán, el Congo,
Nigeria y Tayikistán por sus observaciones acerca de la positiva cooperación que se ha
logrado en el marco del Movimiento. Acogía con satisfacción las propuestas hechas por la
Cruz Roja Australiana y abundó en lo dicho por la Cruz Roja Brasileña: la Comisión
Permanente tiene un importante papel que desempeñar por lo que atañe a la puesta en
práctica de la cooperación funcional. El CICR tomaba nota de la necesidad de escuchar a
los demás componentes del Movimiento y de entablar el diálogo con ellos.

Punto 6 del orden del día:

Paz y respecto del derecho internacional
humanitario y de los derechos humanos

El doctor Rueda Montaña (Cruz Roja Colombiana) presentó el documento 97/6, redactado
por el grupo especial, de conformidad con la resolución 2 del Consejo de Delegados de
1995. Tras haber agradecido al Grupo Internacional de Coordinación y a la Cruz Roja
Sueca, en particular, la respectiva labor en favor de los niños afectados por los conflictos
armados, expuso una serie de estrategias para aliviar la situación: reiteración del principio
de no reclutamiento y de no participación en los conflictos armados de menores de 18 años,
establecimiento de mecanismos de legislación nacional relativos a procedimientos de
reclutamiento, aprobación de medidas preventivas para ofrecer a los niños otras alternativas
a la participación en los grupos armados, asistencia para el registro de nacimientos,
reinserción de los niños afectados por conflictos armados.
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Con respecto a la situación de los niños de la calle, encomió el excelente estudio realizado
por el Instituto Henry Dunant al respecto y puso de relieve la necesidad de proteger a los
niños en tiempo de paz para impedir que caigan en esa situación. Añadió que, para ser
eficaz, el Movimiento debe cooperar con otros agentes humanitarios y evitar la duplicación
de esfuerzos. En el documento 97/6.2/1, se describen los criterios fundamentales de acción
y se concluye que es necesario adaptar las directrices a los problemas nacionales y
zonales.
En cuanto al problema de las minas terrestres antipersonal, señaló a la atención del
Consejo la concienzuda labor realizada por el CICR para lograr la prohibición de estas
armas a nivel mundial. La tarea que tiene por delante el Movimiento es hacer campaña para
que se apliquen efectivamente las disposiciones del Tratado de Ottawa, presionar para que
se asignen más recursos a las operaciones de remoción de minas, así como seguir
esforzándose con objeto de aliviar el sufrimiento y prestar asistencia a las víctimas de las
minas terrestres.

Por lo que atañe a la cuestión de la transferencia de armas, comunicó al Consejo que se
han mantenido conversaciones informales sobre el tema desde comienzos de los años
noventa. En el informe contenido en el documento 97/6.4/1, se reseñan las tendencias de la
transferencia de armas desde finales de la guerra fría, informe que se completará con el
estudio del CICR acerca de la correlación existente entre el acceso a las armas y las
violaciones del derecho internacional humanitario. En el proyecto de resolución combinado
97/PR 6 se prevé la prosecución del diálogo sobre esta cuestión en los próximos dos años.

Por lo que se refiere a la seguridad y a la integridad física del personal sobre el terreno,
destacó que es esencial minimizar los riesgos y que el mejor medio para garantizar la
protección y la seguridad de los colaboradores y los voluntarios es la integridad de sus
acciones y el respeto de los principios del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, y no la escolta armada. Añadió que compete al Movimiento formar debidamente a los
voluntarios y colaboradores a fin de reducir el número de muertos y heridos a causa de los
accidentes de tráfico, del estrés, de la enfermedad y del alcoholismo. Es primordial
intercambiar información tanto dentro como fuera del Movimiento y utilizar adecuadamente
el emblema. Incumbe, asimismo, al Movimiento el deber de recordar a los Estados su
responsabilidad con respecto a la seguridad de todos los ciudadanos en el respectivo
territorio.
En cuanto a las relaciones que mantienen las Sociedades Nacionales con el respectivo
Gobierno, llamó la atención del Consejo sobre la disponibilidad de material que podría
utilizarse en las actividades de cabildeo en favor de un protocolo opcional de la Convención
sobre los Derechos del Niño, cuyo objetivo es limitar a 18 años, o más, la edad de
reclutamiento en las fuerzas armadas o en los grupos militares. Para concluir, agradeció a
las 46 Sociedades Nacionales que respondieron al cuestionario, en el que se solicitaba
información acerca de las actividades psicosociales desplegadas en favor de niños
afectados por conflictos armados.
El presidente abrió los debates sobre los dos primeros informes contenidos en el documento
97/6.

La señora Guisan (CICR) dijo que los niños son las principales víctimas en los conflictos
armados, a pesar de la protección que para ellos se estipula en los Convenios de Ginebra
de 1949 y en sus Protocolos adicionales de 1977. Es esencial identificar a los niños no
acompañados y restablecer o preservar la unidad familiar, cuando sea posible. Aunque el
CICR se opone al encarcelamiento de niños, es crucial que, durante su detención, tengan
acceso a una adecuada alimentación, a condiciones de salubridad aceptables, a la
educación y a la asistencia médica; asimismo, es necesario que estén separados de los
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adultos o permanezcan con sus familiares. Recordó al Consejo que el CICR participa en la
realización de numerosos programas ortopédicos y de rehabilitación en favor de niños y
propugna acciones a fin de aumentar a 18 años la edad mínima de participación en
conflictos armados. El CICR considera que el alistamiento de menores de esta edad debería
figurar en una lista de crímenes de guerra, que se debería transmitir al Tribunal
Internacional. La Institución ve con gran preocupación la suerte que corren los niños de la
calle, que a menudo son objeto de abusos, explotación, prostitución y tráfico de menores.

La señora Meneca de Mencía (Federación Internacional), como vicepresidenta de la
Federación, llamó la atención del Consejo acerca de la Resolución 2 del Consejo de
Delegados de 1995 y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño. Manifestó su preocupación por el alarmante número de niños que se ven obligados a
vivir en la calle, quedando así envueltos en el círculo vicioso de las drogas, del crimen, de la
prostitución y de la exclusión. Tomaba nota con profunda satisfacción del informe contenido
en el documento 97/6.2/1, y apoyó sin reservas el proyecto de resolución. Por último,
recordó al Consejo la decisión de la Federación de instituir un grupo de trabajo para tener
en cuenta el Plan de Acción las experiencias de las Sociedades Nacionales y de otras
organizaciones.
El doctor Gabr (Federación Internacional), como vicepresidente de la Federación, expresó
su gran preocupación por el número de niños afectados a causa de conflictos armados.
Instó a las Sociedades Nacionales a que intensifiquen las actividades de prevención y
mejoren los programas de rehabilitación y de reinserción. Las Sociedades Nacionales deben
hacer todo lo posible por persuadir al respectivo Gobierno para que acepte el principio de no
reclutamiento de los menores de 18 años en los conflictos armados.

El señor Pezmazoglu (Cruz Roja Helénica) encomió la calidad del informe y puntualizó que
el Movimiento debe proteger a los niños de la calle y a los niños afectados por conflictos
armados, cuidando de no interferir en las actividades de otras organizaciones que ya
prestan servicios en esos ámbitos.
El señor Tarr (Cruz Roja de Liberia) apoyó el informe y el proyecto de resolución. Describió
la escalofriante situación de los 50.000 niños que requieren asistencia en Liberia y los
esfuerzos desplegados por la Sociedad Nacional libeñana para establecer escuelas para
ellos en las zonas densamente pobladas. Apostilló que el Movimiento debe mejorar sus
programas de intervención, en cuyo marco el esparcimiento y la educación tendrían que ser
aspectos clave.
Un representante de la Cruz Roía Española, refiriéndose al éxito de la iniciativa contra las
minas terrestres antipersonal, sugirió que todo el Movimiento debería participar en una
campaña similar con objeto de asistir a los niños menesterosos. Comunicó al Consejo que
la Cruz Roja Española tiene la intención de emprender, en 1998, una campaña de
sensibilización acerca de este problema.

El señor Mokete (Cruz Roja de Lesoto) destacó la necesidad de poner remedio a las causas
principales del problema, y no sólo de ver los síntomas. Sugirió, pues, que el Movimiento se
centre en los valores relacionados con la familia.
El doctor Nesh-Nash (Media Luna Roja Marroquí) aprobó el informe y el proyecto de
resolución. Indicó que la edad de la responsabilidad política y jurídica varía de una país a
otro y puede afectar a la voluntad de los Estados de elevar la edad de alistamiento a 18
años. Reseñó las actividades que despliega su Sociedad Nacional para ayudar a los niños
de la calle en Marruecos e invitó al Movimiento a prestar asesoramiento y asistencia por lo
que respecta a la formación en gestión, señalando que será grato a la Media Luna Roja
Marroquí formar parte de cualquier grupo de trabajo que se instituya.
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Un representante de la Cruz Roja Etíope expresó satisfacción por el informe, haciendo
resaltar, sin embargo, que el Movimiento no ha abordado las principales causas de los
conflictos y tiende a afrontar sus efectos, en lugar de propiciar la correspondiente
prevención. Propuso, por lo tanto, una modificación del párrafo preambular 3 que rezaría
"poniendo de relieve la necesidad de alentar toda iniciativa destinada a promover las
capacidades locales autóctonas para la solución de conflictos y la consolidación de la paz, la
tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la comprensión mutua, a combatir todas las formas de
discriminación y a concienciar acerca de esos valores".
El señor Konoe (Cruz Roja Japonesa) apoyó el proyecto de resolución y recordó al Consejo
la influencia ideológica y social en los niños con dificultades y en los que están implicados
en conflictos armados.

Un representante de la Cruz Roja Ruandesa respaldó el informe y el proyecto de resolución.
Llamó la atención del Consejo con respecto a la atrocidades del genocidio de 1994 y
agradeció a las Sociedades Nacionales de Bélgica, España y Alemania que respondieron a
su llamamiento para asistir a los niños necesitados. Añadió que la Cruz Roja Ruandesa
agradecerá la ayuda de otras Sociedades Nacionales y le será muy grato participar en
cualquier grupo de trabajo o comité que trate esta cuestión.

La señora Magnuson (Cruz Roja Sueca) acogía con beneplácito el informe e instó a todas
las Sociedades Nacionales a que participen en el Plan de Acción, a fin de asistir a los niños
afectados por conflictos. Puso de relieve la necesidad de desplegar actividades de
prevención y de participar en la redacción del protocolo opcional de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, cuyas disposiciones se aplicarán a las
fuerzas tanto gubernamentales como no gubernamentales en conflictos armados
internacionales y no internacionales y, en virtud de las cuales, se prohibirá la participación,
directa o indirecta, en conflictos armados de menores de 18 años y se respetará la edad
mínima de 18 años para el reclutamiento voluntario u obligatorio.
El doctor Trono Nhan (Cruz Roja de Vietnam) destacó que el Movimiento debe ampliar su
definición de niños víctimas. Señaló a la atención del Consejo el alarmante número de niños
impedidos nacidos de padres afectados por productos químicos tóxicos como el "agente
naranja". Tras informar al Consejo acerca de los programas de rehabilitación y de
investigación, le instó a que adoptara un enfoque exhaustivo para asistir a los niños y a las
víctimas de los desastres de índole tecnológica y de otras formas de armas químicas o
biológicas.
El profesor Haworth (Cruz Roja de Zambia) puso de relieve la trascendencia de las
relaciones familiares y comunitarias en el proceso de rehabilitación. Sugirió que el
Movimiento adquiera mayor pericia para atender a los niños afectados más vulnerables, de
modo que se puedan aprovechar al máximo los limitados recursos financieros de que se
dispone. Aludiendo al informe relativo a los niños de la calle (documento 97/6.2/1), felicitó al
señor Joél Mermet por el estudio realizado en Zambia, pero desaprobó la definición que se
da de "niños de la calle", puntualizando que el 95% de los niños viven aún con su familia y
que el 20% de ellos son particularmente vulnerables por lo que respecta a pobreza,
hacinamiento, violencia, alcoholismo. Señaló al Consejo que la Cruz Roja de Zambia ha
colaborado estrechamente con Street Kids International (Canadá) y la YMCA en la
realización de programas de formación destinados a niños de la calle y a educadores que
trabajan con ellos, y expresó el deseo de colaborar con otras Sociedades Nacionales en la
zona, solicitando al mismo tiempo la asistencia de aquellas que disponen de suficientes
recursos.
El señor Edou (Cruz Roja de Camerún) dio su aprobación al informe y exhortó al Movimiento
a que asista a la Sociedad Nacional camerunesa en la realización de sus programas de
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esparcimiento, con miras a la reinserción de los niños de la calle. Destacó que el problema
de los niños de la calle en Camerún se debe principalmente a la pobreza, causante del
desplazamiento y de la ruptura de las estructuras familiares. Aunque la Sociedad Nacional
, se centra particularmente en la asistencia sanitaria, participa en la realización de un
proyecto especial con la Cruz Roja Francesa para dar a los niños de la calle una nueva
esperanza.

La señora Okwanga (Cruz Roja de Zimbabue) aprobado el proyecto de resolución relativo a
los niños de la calle, pero desaprobó lo dicho en el informe en el sentido de que muchas
Sociedades Nacionales no han emprendido proyectos debido a la falta de conocimientos
sobre la vida de los niños de la calle, cuando, en su opinión, esto debe atribuirse a otros
factores, como la insuficiencia de recursos; las Sociedades Nacionales no deben sentirse
obligadas a trazar, a toda costa, programas específicamente destinados a los niños de la
calle. Reseñó la situación en Zimbabue, donde es el municipio el que se encarga de los
programas de asistencia en favor de estos niños.

Una representante de la Cruz Roja Islandesa acogía con satisfacción todos los informes
contenidos en el documento 97/6 y expresó su incondicional apoyo al proyecto de
resolución. Exhortó a que se realice una campaña mundial para poner término al
reclutamiento de menores de 18 años y solicitó al Consejo que meditase acerca de las
implicaciones sociales y humanas en cuanto a proporcionar armas ligeras baratas a niños
soldados de apenas 10 años. Añadió que, con frecuencia, los niños se hacen soldados por
la falta de seguridad familiar e instó al Movimiento a que concentre todos sus esfuerzos en
la rehabilitación de esos niños proporcionándoles alojamiento, escolarización,
asesoramiento y asistencia.
La señora Dole (Cruz Roja Norteamericana) apoyó sin reservas el informe contenido en el
documento 97/6/1, pero puntualizó que la cuestión general de las iniciativas públicas de
movilización humanitaria debe abordarla el Movimiento en su debido momento.
La señora Harmon (Cruz Roja Brasileña) comunicó a la reunión la posición del Gobierno
brasileño con respecto al servicio militar y al empleo de las minas terrestres antipersonal.
Dijo que estaba en total desacuerdo con la expresión "niños de la calle", calificándola de
despectiva y que prefería "niños temporalmente en la calle". Reseñó luego las diversas
facetas de la vida de estos niños y presentó el proyecto titulado "Escuela de oficios para
menores", realizado por la Cruz Roja Brasileña, a fin de ofrecer a los niños la posibilidad de
aprender un oficio con un mínimo de enseñanza. Solicitó que, para más información, las
Sociedades Nacionales interesadas se pongan en contacto con el Departamento para
América de la Federación en Ginebra.
Un representante de la Cruz Roía Húngara describió al Consejo el deteriorado clima social
reinante en su país, así como la labor emprendida por la Cruz Roja Húngara a fin de instalar
refugios provisionales para madres y niños necesitados en Budapest y en otras cuatro
ciudades. En nombre de la Sociedad Nacional, expresó agradecimiento al Departamento de
Salud Communitaria y Bienestar Social de la Secretaría de la Federación Internacional y al
Instituto Henry Dunant por la asistencia prestada. Invitó al Movimiento a que participe en
acciones preventivas y de sensibilización.

Una representante de la Cruz Roía Finlandesa apoyó el proyecto de resolución relativo a los
niños de la calle y a los niños afectados por conflictos armados. Indicó que el tráfico de
niños, la prostitución infantil, la violencia de la policía, la toxicomanía y la desintegración de
las estructuras sociales son problemas que están afectando a un número cada vez mayor
de países. Sugirió que el grupo especial del Movimiento sobre los niños de la calle debería
tener un cometido bien definido y centrarse en organizar actividades de formación en
materia de derechos del niño, destinadas a los miembros de la policía, las escuelas y las
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autoridades sociales. Por lo que hace al problema de los niños soldados, convino en que las
Sociedades Nacionales deben tratar de proporcionar alternativas válidas para resolverlo. En
todos los asuntos que afectan a los niños y a los jóvenes, es esencial escuchar el punto de
vista de ellos y trazar programas en consecuencia.
La señora Thomas (Cruz Roja Británica) reconoció los esfuerzos desplegados por el
Movimiento con miras a promover el principio de no reclutamiento y de no participación de
los niños menores de 18 años en los conflictos armados. Sin embargo, consideraba que la
tarea más acuciante que deben realizar las Sociedades Nacionales es difundir y aplicar las
normas jurídicas internacionales vigentes. Respaldó el proyecto de resolución señalando, al
mismo tiempo, que algunas acciones mencionadas no pueden llevarse a cabo en el Reino
Unido. Asimismo, dijo que el Movimiento debe mostrarse cauteloso al abordar la cuestión y
aprobar rigurosas directrices en materia de movilización humanitaria.
El doctor Rueda Montaña (Cruz Roja Colombiana) tomaba nota del consenso general
alcanzado en relación con las cuestiones de los niños afectados por conflictos armados y
los niños de la calle. Concluyó que el Movimiento debe emprender iniciativas, cuando sea
posible, y alentar a los Gobiernos y a otras autoridades competentes para que tomen
medidas preventivas contra la pobreza, una de las principales causas de esos problemas.

Un representante de la Cruz Roja Sueca acogió con beneplácito el informe contenido en el
documento 97/6.4/1 y expresó un pleno apoyo al proyecto de resolución sobre paz, derecho
internacional humanitario y derechos humanos. Refiriéndose a la prohibición internacional
de las minas terrestres antipersonal y a la mejora de la asistencia debida a las víctimas de
minas, describió el enfoque dual adoptado por la Sociedad Nacional sueca y su división de
la Juventud al presionar el Gobierno y a los medios de comunicación suecos. Precisó que
es deber de las Sociedades Nacionales mejorar los programas de sensibilización en cuanto
al problema de las minas y propugnar más estrictos controles de exportación de armas. La
Cruz Roja Sueca recordó que, para ella, la paz no es simplemente la ausencia de guerra,
sino un dinámico proceso de cooperación entre todos los Estados y los pueblos fundada en
la libertad, la independencia, la soberanía nacional, el respeto de los derechos humanos y la
justa y equitativa repartición de los recursos para satisfacer las necesidades de los pueblos.
S.A.R. la Princesa Astñd (Cruz Roja de Bélgica) se refirió a la cooperación entre las
Sociedades Nacionales británica y belga por lo que respecta al proyecto de resolución
97/PR 6. Expresó profunda satisfacción por la prohibición total de las minas antipersonal
estipulada en el Tratado de Ottawa, pero recordó al Movimiento que queda mucho trabajo
por hacer en el ámbito de la rehabilitación y de la asistencia en favor de las víctimas de esas
armas. Exhortó al Movimiento a que apoye los programas de sensibilización en cuanto al
problema de las minas y haga todo lo posible por promover la aplicación del derecho
internacional humanitario y la asignación de recursos financieros para ayudar a las víctimas.
El señor Mangoensadjito (Cruz Roja de Indonesia) apoyó sin reservas el proyecto de
resolución relativo a las minas terrestres antipersonal y felicitó a los autores del informe
97/6.3/1. Recordó al Consejo la campaña mundial realizada con éxito por el Movimiento con
objeto de lograr la prohibición de las minas terrestres y rindió homenaje a los esfuerzos de
Diana, Princesa de Gales, que contribuyó a llamar la atención de los medios de
comunicación al respecto. Informó a la reunión acerca de la labor realizada por la Cruz Roja
de Indonesia a fin de influir en la posición de su Gobierno para que firme el Tratado de
Ottawa.

Un representante de la Cruz Roía Noruega respaldó el proyecto de resolución. Puso de
relieve la importancia histórica del Tratado de Ottawa y señaló que la campaña contra las
minas terrestres antipersonal había permitido sacar dos lecciones: relevancia de las
actividades preventivas, coordinación de la acción para lograr la prohibición. Añadió que
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cada Sociedad Nacional debe dar prioridad en su orden del día a la cuestión de la minas
terrestres y asignar los necesarios recursos a la educación, la difusión y el análisis.
Asimismo, las Sociedades Nacionales deben alentar al respectivo Gobierno para que firme y
ratifique todas las disposiciones del Tratado e intensifique todas las actuales campañas de
rehabilitación y de sensibilización en cuanto al problema de las minas.

La doctora Heiberg (Federación Internacional), como presidenta de la Federación
Internacional, expresó un total compromiso para con la campaña contra las minas terrestres
antipersonal y el proceso de Ottawa. Destacó el papel preponderante que pueden
desempeñar las Sociedades Nacionales a fin de ejercer presión sobre el respectivo
Gobierno para que firme, ratifique y aplique las disposiciones del Tratado e intensifique las
operaciones de remoción de minas.
Un representante de la Cruz Roja Neerlandesa, apoyó el proyecto de resolución 97/PR 6,
proponiendo, no obstante, una modificación en el párrafo dispositivo 5 del capítulo 3, que
rezaría "solicita al CICR y a la Federación Internacional que, en consulta con las Sociedades
Nacionales, elaboren una estrategia a largo plazo para el estudio del problema de las minas
antipersonal y, en particular, el sufrimiento de las víctimas y que promuevan programas para
una mayor concienciación en materia de minas demostrando así el continuo compromiso del
Movimiento para con la cuestión de las minas".

El señor Sandoz (CICR) aprobó el informe 97/6.3/1 y la correspondiente parte del proyecto
de resolución. Indicó que el éxito de la campaña contra las minas terrestres antipersonal se
había logrado gracias a la credibilidad del Movimiento por lo que atañe a la asistencia
directa a las víctimas, a su participación indirecta en las operaciones de remoción de minas,
así como a sus esfuerzos en el ámbito jurídico, que culminaron con el proceso de Ottawa. El
compromiso del Movimiento para con la prohibición total de las minas terrestres antipersonal
fue contagioso. Ahora debe proseguir su labor y garantizar la continuación de las
operaciones de desminado y la asistencia debida a las víctimas de las minas terrestres
antipersonal.
El señor Konoe (Cruz Roja Japonesa) apoyó el proyecto de resolución y reconoció el
importante papel desempeñado por el CICR a fin de lograr una total prohibición de las minas
terrestres. Lamentó que el CICR no recibiera el Premio Nobel de la Paz por su labor,
aunque añadió que el hecho de que haya una prohibición es ya una recompensa suficiente.
La posición del Movimiento y las acciones de la Princesa de Gales influyeron en los
Gobiernos del mundo entero. Sin embargo, la Cruz Roja Japonesa expresó su preocupación
por el hecho de que algunos Estados aún no se han adherido a los Protocolos de 1977
adicionales a los Convenios de Ginebra y los instó a que lo hagan.
El señor Whitlam (Cruz Roja Británica) apoyó el proyecto de resolución y agradeció a la
Cruz Roja de Bélgica su cooperación. Reseñó las actividades emprendidas por la Cruz Roja
Británica y por Diana, Princesa de Gales, conjuntamente con la Cruz Roja de Angola, con
miras a promover una prohibición mundial de las minas terrestres antipersonal y se refirió a
los fondos colectados para asistir a los habitantes de zonas afectadas por minas, como
Angola, Camboya, Afganistán. Añadió que el Gobierno británico prevé organizar una
conferencia sobre la prohibición de las minas antipersonal, en marzo de 1998, con objeto de
persuadir a los países que aún no hayan firmado el Tratado de Ottawa a que lo hagan. Por
último, agradeció al CICR los valerosos esfuerzos necesarios para emprender la campaña
contra las minas terrestres.
El profesor Saev (Cruz Roja Búlgara) apoyó incondicionalmente el proyecto de resolución
relativo a las minas terrestres e informó al Consejo acerca de la labor llevada a cabo por su
Sociedad Nacionales a fin de protestar contra las minas terrestres antipersonal en Bulgaria.
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El señor Mokete (Cruz Roja de Lesoto) expresó también total adhesión al proyecto de
resolución y reseñó la labor realizada por la Cruz Roja de Lesoto en favor de la prohibición
de las minas terrestres.

El presidente, como presidente del CICR, agradeció al Consejo el reconocimiento del papel
preponderante desempeñado por el CICR en la campaña contra las minas terrestres
antipersonal. Respondiendo a los comentarios formulados por la Cruz Roja Japonesa, citó
las palabras del señor Max Huber, ex presidente del CICR, quien había declarado que la
misión de la Cruz Roja es prestar servicios y nada más. Los ataques, los agradecimientos o
el prestigio nada cambiarán.
El doctor Rueda Montaña (Cruz Roja Colombiana), tras haber tomado nota del consenso
alcanzado por lo que atañe a la cuestión de las minas terrestres antipersonal, puso de
relieve la necesidad de una acción conjunta en el marco del Movimiento. Agregó que,
aunque no se atribuyó al CICR el Premio Nobel de la Paz, el año 1997, cabe esperar que
algún día se lo den.
La señora Dole (Cruz Roja Norteamericana) apoyó plenamente los informes contenidos en
el documento 97/6, aunque llamó la atención del Consejo sobre la necesidad de trazar una
política común en materia de movilización humanitaria, de manera que la posición pública
por lo que se refiere a ciertas cuestiones no comprometa la credibilidad del Movimiento con
respecto a los Gobiernos ni haga peligrar su capacidad de prestar asistencia humanitaria a
las víctimas y a las personas más vulnerables. Sugirió que la Comisión Permanente lleve a
cabo un estudio sobre el particular e intente dar definiciones claras y proponer una
estrategia coherente.
El presidente suspendió los debates del punto 6 del orden del día para abordar el punto 8.
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Punto 8 del orden del día:

•

Otros asuntos

Informe de la Comisión para el Financiamiento del CICR

El señor Niskala (Cruz Roja Finlandesa), como presidente de la Comisión para el
Financiamiento del CICR, presentó un informe provisional y un informe complementario
contenido en el documento 97/8.1/1. Recordó la estructura y el cometido de la Comisión y
señaló que, 85 Sociedades Nacionales habían asignado, en 1996, la cantidad de 5,6,
millones de francos suizos para el presupuesto sede del CICR. Tras haber reexaminado su
cometido y su modo de funcionamiento, en aplicación de la Resolución 7 del Consejo de
Delegados de 1995, la Comisión consideró que no era necesario ampliar el ámbito de su
cometido. Sin embargo, en su última reunión, planteó la cuestión de la colecta global de
fondos y la pugna de intereses que podría surgir entre los esfuerzos internacionales y
nacionales a ese respecto. Como consecuencia, propuso prestar asesoramiento sobre la
forma de promover los mejores intereses del Movimiento cuando sea necesario. La
Comisión llamó la atención del Consejo sobre el proyecto de resolución 97/PR 8.1/1,
destacando la importancia de los párrafos 2, 5 y 6, así como el análisis de las contribuciones
financieras de las Sociedades Nacionales contenido en el anexo II del documento 97/8.1/1.

El señor Roethlisberger (CICR) agradeció a las Sociedades Nacionales que proporcionaron
apoyo financiero al CICR en un momento tan difícil. Asimismo, dio las gracias a los
miembros de la Comisión para el Financiamiento del CICR y a su presidente, señor Niskala,
por su compromiso. El CICR apoyó el proyecto de resolución e instó al Consejo de
Delegados a que renueve el mandato de la Comisión hasta el próximo Consejo de
Delegados en 1999. Concluyó manifestando el deseo de que el CICR y las Sociedades
Nacionales propicien un diálogo más interactivo y de mayor alcance, así como de que las
relaciones entre ellos sean más flexibles y menos protocolarias.
Se aprobó el proyecto de resolución 97/PR 8.1/1 (Resolución 11).
Se levantó la sesión a las 13.15 horas.
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QUINTA SESIÓN
Jueves, 27 de noviembre de 1997
15.00 horas

Punto 6 del orden del día:

Paz, derecho internacional humanitario y
derechos humanos (continuación)

Punto 6.4 del orden del día:

Transferencia de armas y derecho internacional
humanitario (continuación)

El señor Carlton (Cruz Roja Australiana) puso de relieve la importancia de que una
Sociedad Nacional se abstenga de atacar directamente al Gobierno, porque corre el riesgo
de ser considerada como enemiga del Gobierno, mermando así la capacidad del CICR y de
esa Sociedad para desempeñar su cometido. La Sociedad Nacional debe mostrarse
también extremadamente prudente con los medios de comunicación y cerciorarse de que, al
mismo tiempo que reafirma los ideales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, no critica la
política del Gobierno. En Australia, declaró el orador, la labor de sensibilización de la
Sociedad Nacional con respecto al Gobierno se ha reforzado considerablemente, gracias a
que se realiza en el ámbito privado y el Gobierno sabe que la Sociedad Nacional no censura
directamente sus políticas.
La Princesa Margarita, presidenta de la Comisión Permanente, dijo que la campaña contra
el empleo de las minas antipersonal demostró que las iniciativas sobre cuestiones
humanitarias que realiza el Movimiento pueden resultar sumamente eficaces cuando se
despliegan esfuerzos concertados y el mensaje se centra en la dimensión humanitaria del
problema. Así pues, alabó la sugerencia de la Cruz Roja Norteamericana de que la
Comisión examine el cometido del Movimiento en materia de movilización humanitaria.
La señora Thomas (Cruz Roja Británica) convino en que es necesario ser muy cautelosos
en cuanto a la manera de utilizar las iniciativas públicas de movilización humanitaria. Sería
conveniente elaborar una normativa común por lo que respecta a esta labor, teniendo en
cuenta para ello, desde luego, la relación especial entre las Sociedades Nacionales y los
Gobiernos, así como los Principios Fundamentales.

El señor Sandoz (CICR) señaló que el CICR deseaba dejar constancia de su preocupación
por lo que atañe al problema de la transferencia de armas y, a fin de evaluar en qué medida
la transferencia de armas da lugar a violaciones del derecho internacional humanitario,
propuso que se recabara información por mediación de sus delegaciones zonales, con
objeto de que el Movimiento pueda definir su posición al respecto para la próxima reunión
del Consejo de Delegados. Añadió que el CICR tiene previsto convocar a un grupo de
expertos para que examine la cuestión y determine lo que se puede hacer. Dijo, por último,
que se organizarán también amplias consultas en el marco del Movimiento.
El señor Weber (Federación Internacional) compartía la opinión de que es sumamente
delicado reconciliar los deseos de paz y de reducción de la violencia con los derechos
jurídicos de los Estados. No obstante, se debe determinar claramente qué cuestiones
requieren una movilización humanitaria por parte Movimiento en su conjunto y que son
prioritarias, y cuáles pueden abordarse a nivel nacional. Por lo tanto, se recomienda que el
Movimiento emprenda, antes de la próxima reunión del Consejo, un detenido estudio al
respecto.
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Punto 6.5 del orden del día:

Seguridad e integridad física del personal
sobre el terreno

El señor de Courten (CICR) consideraba que el análisis de la evolución de los conflictos no
daba cabida para optimismo, destacando la necesidad de hallar formas para que el personal
sobre el terreno pueda desempeñar su cometido humanitario en aceptables condiciones de
seguridad y de respeto de su integridad física. El Código de Conducta, que es ya un primer
paso, debería difundirse no sólo entre los agentes humanitarios sino también entre los
Estados y los donantes, y seguir desarrollándose en consonancia con las directrices
expuestas en el informe y en el proyecto de resolución. Comunicó al Consejo que, en una
reunión de los jefes de las delegaciones del CICR, celebrada en enero de 1997, se aprobó
una serie de medidas, que se han aplicado ulteriormente sobre el terreno con resultados
positivos. No obstante, hay que continuar fomentando la cooperación entre los agentes
humanitarios para combatir los efectos adversos de lo que podría calificarse de "rivalidad
humanitaria". Las actividades de algunas organizaciones humanitarias parecen a veces
confusas y menoscaban los principios de la acción humanitaria, lo cual repercute
negativamente en la percepción que se tiene de la acción humanitaria en su conjunto. Al
mismo tiempo, es indispensable tomar una posición inflexible cuando ocurren incidentes y
se deben emprender investigaciones tanto dentro como fuera del territorio, con objeto de
esclarecer los hechos. Hay que ampliar el reclutamiento de los delegados y mejorar la
formación, a fin de que puedan afrontar situaciones difíciles. Es necesario potenciar la
capacidad local y prestar mayor atención a las opiniones de las comunidades locales. El
orador tomaba nota con satisfacción de que en el proyecto de resolución se reafirma la
obligación de atenerse estrictamente a los Principios Fundamentales, pero importa también
garantizar que los autores de la violencia y los beneficiarios de la asistencia humanitaria
consideren al personal sobre el terreno como neutral, imparcial e independiente. Por último,
cabe recordar a los Estados sus obligaciones de respetar el emblema y combatir su uso
indebido, a fin de posibilitar el acceso a las víctimas y garantizar la seguridad del personal
sobre el terreno a nivel nacional e internacional.
La señora Wahlstróm (Federación Internacional) destacó que todos los componentes tienen
el deber de mostrarse muy vigilantes y minimizar los riesgos, lo que redundará en beneficio
de la seguridad y de la integridad física de todos los voluntarios y colaboradores. Hay que
prestar también atención a los colaboradores que resultan heridos desempeñando su labor.
Uno de los aspectos más importantes de la seguridad y de la integridad física es cerciorarse
de que las personas tienen la competencia y el conocimiento necesarios para actuar
correctamente en todo momento, por lo que la selección y el reclutamiento son aspectos
primordiales. Cuandoquiera que la seguridad del personal de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja esté estrechamente relacionada con la del personal de otras organizaciones
humanitarias, debe haber consultas acerca de las cuestiones de seguridad, al mismo tiempo
que se determina claramente la identidad del Movimiento y que ésta no se presta a
confusión. A fin de actuar con toda seguridad, se debe disponer de eficaces sistemas de
gestión por lo que atañe a la seguridad y a la integridad física, en el ámbito, por ejemplo, de
telecomunicaciones, formación y sesiones de información en materia de seguridad,
reglamento sobre la conducción de vehículos y notificación de los casos de estrés y abuso
de sustancias. El emblema es un factor determinante de seguridad, por lo que es
indispensable que se utilice correctamente y se aproveche cada oportunidad para
promoverlo como símbolo de protección. El personal debe conocer el significado y el
alcance de los usos indicativo y protector del emblema. La seguridad tiene también que ver
con la responsabilidad de cada persona y con la organización del trabajo, que ha de ser
alerta y profesional.

El señor Konoe (Cruz Roja Japonesa) puntualizó que todo ataque contra un colaborador de
la Cruz Roja puede considerarse como una violación de los Convenios de Ginebra y el
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responsable de tal acto debe ser castigado de conformidad con el derecho. Lo mismo cabe
decir con respecto al personal de las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas. Aunque un Código de Conducta y una mejor formación pueden surtir efectos
positivos, al revisar los Convenios de Ginebra habrá que considerar la posibilidad de insertar
un nuevo artículo para reprimir tales actos.

El señor Fischer (Cruz Roja Alemana) consideraba que el proyecto de resolución refleja la
preocupación por lo que respecta a las tendencias que pueden poner en peligro el sistema
de asistencia humanitaria neutral e imparcial. Sin embargo, las referencias a las
obligaciones existentes en virtud del derecho internacional humanitario no son lo bastante
precisas, y en el texto tampoco se mencionan las consultas sobre seguridad previstas entre
los Estados. Conjuntamente con la Cruz Roja Neerlandesa, el orador propuso las siguientes
modificaciones:

insertar un nuevo párrafo preambular:
"teniendo en cuenta la próxima Reunión Periódica de Estados, en la que se abordarán
la seguridad y la integridad física del personal humanitario,";

insertar un nuevo párrafo dispositivo 3:
"reafirma la obligación de las partes en conflicto, de conformidad con el derecho
internacional humanitario, de respetar y proteger las tareas de socorro y, en particular,
al personal que lleva a cabo actividades de socorro;".
El señor Dennis (Cruz Roja Británica) aprobó la decisión de proseguir la acción humanitaria
por mediación de los colaboradores sobre el terreno y de centrarse en las medidas
preventivas para potenciar su seguridad. Su Sociedad Nacional acogía con satisfacción el
llamamiento para elaborar normas de calidad relativas al reclutamiento, a la formación y al
apoyo debido al personal humanitario y se congratuló por el reconocimiento de la
importancia de una mayor cooperación entre las organizaciones humanitarias. Si bien el
Movimiento debe preservar su estatuto especial y sus Principios Fundamentales, debe
hacerlo sin dar la espalda a las demás organizaciones humanitarias. Tras haber reseñado
las iniciativas tomadas por su Sociedad Nacional destinadas a alentar normas más elevadas
de profesionalismo relativas a la gestión y al apoyo a los colaboradores sobre el terreno,
expresó su adhesión a las propuestas de intensificar las iniciativas de sensibilización,
aunque añadió que es preferible dar prioridad a la formación sobre el terreno.
El señor Muriu (Cruz Roja de Kenia) puntualizó que, cuando se denuncian los abusos
cometidos por los Estados, éstos hacen valer a menudo el principio de injerencia en los
asuntos internos. Puso de relieve la importancia de una adecuada formación del personal y,
dado que los colaboradores locales conocen mejor la situación, sería importante aprovechar
sus conocimientos e impartirles formación. Por otra parte, los delegados se ven
confrontados, a menudo, con experiencias traumáticas, por lo que sería conveniente
brindarles apoyo psicológico cuando sea necesario.

Un representante de la Cruz Roja de Bélgica aprobó la modificación propuesta por las
Sociedades Nacionales neerlandesa y alemana.
El doctor Rueda Montaña (Cruz Roja de Colombia), presidente del grupo especial de la
Comisión Permanente sobre el Consejo de Delegados, indicó que había escuchado con
interés los puntos de vista expresados, con muchos de los cuales coincidía, en particular
con el del señor de Courten del CICR.

El Consejo de Delegados aprobó la resolución sobre paz, derecho internacional
humanitario y derechos humanos, con las correspondientes modificaciones
(Resolución 8).
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Punto 7 del orden del día:

Comunicación

Punto 7.1 del orden del día:

Política del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja en materia de
comunicación

El señor Hoste (Cruz Roja de Bélgica), presidente del Foro sobre Comunicación del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, presentó el documento
redactado por el Foro (CD/97/7.1/1), junto con un proyecto de resolución (CD 97/PR 7.1/1).
Explicó que el Foro llegó a la conclusión de que los proyectos de comunicación prácticos
son los que mejores resultados han dado y de que los factores más importantes que
determinan el éxito son la existencia de un órgano central, o de un encargado de supervisar
la aplicación de la política en materia de comunicación, junto con los adecuados recursos.
Cada componente del Movimiento tiene su propia política autónoma de comunicación y se
carece de un órgano central que administre las comunicaciones a nivel mundial. A pesar de
los ingentes recursos que se asignan a la comunicación, falta una coordinación que permita
garantizar la utilización más eficaz posible. Tal como se puede ver en el documento
presentado al Consejo, el Foro opina que la colaboración es la clave de una comunicación
más eficaz en el Movimiento. Se exponen, asimismo, los objetivos y los retos, así como los
mensajes clave que deben apuntalar todas las actividades. El Foro elaboró tres proyectos
globales: una presencia del Movimiento en la World Wide Web, una campaña mundial para
promocionar los emblemas y una iniciativa de televisión a nivel mundial, explicadas más
pormenorizadamente en el documento. Además, se describen tres instrumentos para
apoyar las comunicaciones a nivel local y nacional.
El señor Boegli (CICR) señaló que se había observado la falta de uniformidad en la
presentación de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el sitio de la World Wide Web y
que se solicitó al CICR que se encargara de uniformizar tal presentación. Para que el sitio
en la web tenga éxito, la única forma es decidir por adelantado los recursos, la coordinación
y los procedimientos de un contenido concertado. La finalidad del sitio web es ofrecer una
puerta de salida para dar a conocer el Movimiento mediante Internet. Proyectó una serie de
diapositivas en las que se muestra cómo de funciona el sitio web.
El señor Grav (Cruz Roja Británica) informó al Consejo acerca del éxito obtenido por la
campaña del alfiler insignia en el Reino Unido, sugiriendo que tal iniciativa podría ampliarse
a todo el mundo. Expresó su convencimiento en cuanto a las ventajas de que podrían
beneficiarse las Sociedades Nacionales por lo que atañe a la colecta de fondos y a la labor
de sensibilización pública si tomaran tal iniciativa el Día Mundial de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.

El señor Piper (Federación Internacional) puso de relieve la importancia de la televisión para
difundir los mensajes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; en el documento se da
cuenta de los esfuerzos que se están haciendo para que las redes mundiales de televisión
se interesen por la labor del Movimiento. Se propone, además, un sistema de alerta en los
medios de comunicación, a fin de que todos los comunicadores en el Movimiento puedan
mantenerse informados sobre lo que ocurre en el mundo.
El señor Grav (Cruz Roja Británica) hizo notar que los medios de comunicación son una red
mundial que el Movimiento no se puede permitir el lujo de soslayar, y debe utilizarlos. No
hay que olvidar que el éxito de la campaña contra las minas antipersonal es el resultado
directo de la promoción llevada a cabo en los medios de comunicación por la Cruz Roja y la
Media Luna Roja. Aunque conviene reconocer que no siempre han sido amistosas las
relaciones con los medios de comunicación, se debería capacitar a las Sociedades
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Nacionales para que aprendan a tratar con ellos. Sería necesario compartir los resultados
del proyecto piloto realizado en África oriental con otras Sociedades Nacionales y se
propuso ampliar el proyecto a otros países.
El señor Hoste (Cruz Roja de Bélgica), presidente del Foro sobre Comunicación del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, presentó el vídeo en el
que se describe a la Cruz Roja y a la Media Luna Roja comunicó que está a disposición de
las Sociedades Nacionales que lo soliciten. Llamó luego la atención acerca de las
recomendaciones formuladas al final del documento presentado al Consejo, que requieren
el apoyo de todos los componentes. El Foro expresó el deseo de ampliar su cometido para
proseguir su labor.

Un representante de la Cruz Roja de Uganda puso de relieve la pertinencia de las
recomendaciones del Foro, pues propician un enfoque práctico que dará sus frutos. Las
prioridades en cada país deberán ajustarse a los recursos disponibles por lo que respecta a
la mano de obra calificada y a las estructuras. Su Sociedad Nacional se ofreció
voluntariamente a ser una de las 15 Sociedades Nacionales que realizarán, como proyecto
piloto, la campaña del alfiler insignia en 1998.
El señor Van Per Stock (Cruz Roja de Bélgica) se congratuló por la prioridad dada a la
realización de proyectos prácticos y esperaba que tales proyectos permitan trazar una
política mundial en materia de comunicación. Sin embargo, no se ha concluido la labor y
sugirió que el Movimiento redacte un informe anual para su amplia difusión.
Un representante de la Cruz Roja Australiana puso de relieve el vertiginoso progreso de las
comunicaciones mundiales e hizo resaltar que el Movimiento debe aprovechar todas las
oportunidades que ofrecen los medios de comunicación. El Foro ha realizado una excelente
labor y sería necesario permitirle proseguir sus esfuerzos.
El doctor Krucav (Cruz Roja de Eslovaquia) indicó que su Sociedad Nacional, a pesar los
escasos recursos de que dispone, se ha dado cuenta de las ventajas de una mejor
comunicación, en el sentido de promover la imagen del Cruz Roja de Eslovaquia y el orgullo
en el marco del Movimiento, mejorar el reclutamiento, incentivar a los voluntarios,
incrementar el interés por parte de los donantes.
El señor Price (Cruz Roja de Antigua y Barbuda) suscribía la política en materia de
comunicación del Movimiento y el programa presentado por el Foro. Tomaba nota de la
propuesta de que las Sociedades Nacionales actualicen el sitio web, considerando que sería
más acertado que el administrador web se ocupe de esta tarea, puesto que el material en el
sitio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja debe presentarse de manera profesional.

Un representante de la Cruz Roja Española apoyó también el proyecto de resolución y la
ampliación del cometido del Foro.
El señor Roethlisberger (CICR) tomaba nota con satisfacción de la índole práctica de las
propuestas del Foro. El CICR se congratuló por la prosecución de la labor del Foro y lo
alentó a participar en el acto de apertura de la XXVII Conferencia Internacional. Instó,
asimismo, a que todas las Sociedades Nacionales contribuyan a posibilitar financieramente,
la futura labor del Foro y a darle una orientación.
El señor Budrvs (Cruz Roja de Lituania) observó que, dada la constante y estrecha
colaboración que se solicita a las Sociedades Nacionales, la comúnicación es un elemento
primordial de la misma. Se refirió a la positiva experiencia de su Sociedad Nacional en
materia de cooperación y expresó satisfacción por el apoyo que se le ha prestado.

El Consejo de Delegados aprobó el provecto de resolución sobre la Política del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roía en materia de
comunicación (Resolución 9).
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Punto 7.2 del orden del día:

Año del milenio de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja

El señor Davev (Federación Internacional) presentó el documento de referencia relativo al
año del milenio (CD 97/7.1/2), redactado por el CICR y la Federación Internacional. Durante
las reuniones en Sevilla, se expresó el vivo deseo de trabajar juntos , oportunidad que
brindará el año 1999. Por lo tanto, no hay que desaprovecharla, a fin de promover las
acciones y los valores del Movimiento. Las consultas con las Sociedades Nacionales
evidenciaron el apoyo en favor de un acción coordinada para el año del milenio y se
presentó, pues, la correspondiente propuesta al Consejo de Delegados.

La señora MacLean (Federación Internacional) indicó que, al trazar la estrategia, lo primero
fue decidir qué mensajes deberían difundirse. Éstos han de fundarse en tres aspectos
únicos del Movimiento: los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales y los
Principios Fundamentales, los emblemas, la red mundial. Estos tres aspectos se
promocionarán a lo largo de todo el año del milenio, con objeto de esclarecer y potenciar la
posición y la imagen del Movimiento en todo el mundo, al mismo tiempo que sirven de base
para reafirmar el compromiso en el marco del Movimiento. Un grupo de trabajo del CICR y
de la Federación se encargó de plasmar para el milenio el lema "El poder de humanidad".
Tras haber plasmado el mensaje, se determinaron los grupos destinatarios del mensaje,
que incluyen los voluntarios y el personal de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los
Gobiernos, las empresas, los filósofos, los círculos académicos, los medios de
comunicación, los jóvenes, así como las personas que requieren la asistencia de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.

El paso siguiente fue trazar la acción mediante la cual se transmitirá el mensaje. Cada
evento durante el año se podrá promocionar como parte de las festividades del año del
milenio, aun cuando sea un evento periódico, el efecto colectivo puede ser muy favorable. El
mayor acontecimiento a nivel internacional será, desde luego, la Conferencia Internacional.
Se propuso también un encuentro de jóvenes a gran escala, el mes de agosto de 1999,
para que ellos puedan aportar su propia contribución a la Conferencia Internacional. El año
del milenio debe brindar la oportunidad de analizar y meditar sobre las principales
cuestiones humanitarias, oportunidad que proporcionará el 50 aniversario de los Convenios
de Ginebra. Los componentes del Movimiento y otras organizaciones pueden asumir
compromisos durante el año, no sólo financieros sino también de otra índole, con objeto de
llevar a cabo acciones que puedan promoverse como parte de las actividades
conmemorativas. Se podrá utilizar el guarismo 2000 relacionándolo con alguna acción, por
ejemplo reclutar a 2.000 nuevos voluntarios.
El Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja será una ocasión para organizar un
evento participativo a nivel mundial; pero cada Sociedad Nacional lo celebrará a su manera.
Se pondrán de relieve la diversidad y la unidad del Movimiento. La danza y la música serán
formas particularmente adaptadas para celebrar el día.

Cada Sociedad Nacional, con el apoyo de otras Sociedades, del CICR y de la Federación
Internacional, trazarán sus propios planes para conmemorar el milenio. Cada componente
se encargará de buscar el patrocinio y la financiación necesarios; los fondos ya asignados
se utilizarán para la publicidad, y las Sociedades Nacionales recibirán material e ideas para
una acción a nivel de Sociedad.
El presidente, refiriéndose al proyecto de resolución presentado al Consejo (CD 97/DR
7.2//Rev.1), propuso que se enumeraran los párrafos dispositivos.
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La señora Thomas (Cruz Roja Británica) felicitó al equipo por los progresos alcanzados en
el proyecto del milenio y expresó el deseo de que el Foro sobre Comunicación participe
plenamente en la realización del proyecto. A fin de conseguir el máximo de beneficios del
proyecto, solicitó al equipo que considerara la ¡dea de ampliar su cometido, por lo menos
hasta el 31 de diciembre del año 2000 y, si fuera posible, hasta el 8 de mayo del 2001.

Un representante de la Cruz Roja Neerlandesa propuso la ¡dea de una melodía/canción de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en relación con todos los acontecimiento durante el
año del milenio.
El señor Davev (Federación Internacional) indicó que todas las ideas son buenas y se
tendrán debidamente en cuenta.
El Consejo de Delegados aprobó la resolución sobre el año del milenio en el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Resolución 10).

Punto 8 del orden del día:

Otros asuntos (continuación)

•

Instituto Henry Dunant

El señor Bucher (Cruz Roja Suiza), en nombre del presidente de la Asamblea General del
Instituto Henry Dunant, presentó el informe de actividad del Instituto para el período
1995-1997. De conformidad con la Resolución 8 aprobada por el Consejo de Delegados de
1995, los órganos cofundadores del Instituto -CICR, Federación Internacional y Cruz Roja
Suiza- examinaron el cometido y las funciones del Instituto. Sobre la base de amplias
consultas mantenidas tanto fuera como dentro del Movimiento, el experto encargado de este
estudio, con el apoyo de un grupo de trabajo integrado por representantes de los miembros
del Instituto, expuso las conclusiones del estudio al Comité Ejecutivo y a la Asamblea
General del Instituto. Ésta refrendó las recomendaciones sobre reformas contenidas en el
estudio y solicitó oficialmente al CICR, a la Federación Internacional y a la Cruz Roja Suiza
que formularan sus puntos de vista al respecto. Los tres miembros del Instituto aprobaron
sin reservas las recomendaciones. La aplicación de estas reformas permitirá comprender
más fácilmente los problemas de índole humanitaria más graves y facilitar la necesaria
planificación para garantizar la efectiva realización de las operaciones de asistencia
humanitaria. Propiciará también el intercambio de experiencias y de enseñanzas. Para ello,
se organizarán: Mesas Redondas informales, en que participen, a lo más, 20 encargados de
tomar decisiones de instituciones humanitarias; pequeños seminarios y talleres; grupos de
estudio integrados por expertos internacionales; un foro humanitario mundial anual. La
decisión final relativa a la reestructuración del Instituto la tomarán por consenso sus
miembros, a más tardar en septiembre de 1998.

Punto 9 del orden del día:

Fecha y lugar de la próxima reunión del
Consejo de Delegados

De conformidad con el artículo 15, párrafo 1, de los Estatutos del Movimiento, la Comisión
Permanente se encargará de fijar ulteriormente el lugar, la fecha y la duración del Consejo.
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CLAUSURA DE LA REUNIÓN

El presidente tomaba nota con satisfacción del profundo sentimiento de compasión por las
víctimas que animó a los participantes durante toda la reunión, así como del deseo de
seguir mejorando la eficacia y el rendimiento para prestar asistencia a las víctimas. Muchos
oradores pusieron de relieve la necesidad de unidad, respetando la diversidad del
Movimiento. Tomaba nota, asimismo, de la prudencia expresada por algunos participantes,
haciendo resaltar la importancia de preservar y consolidar la credibilidad del Movimiento
frente a la comunidad de Estados. Consideraba particularmente alentadoras las muchísimas
declaraciones positivas. Insistió en el tema de las importantes decisiones que por consenso
el Consejo de Delegados había tomado en relación con varias cuestiones delicadas. Se
puede vislumbrar una nueva corriente de cooperación y de confianza mutua que facilitará un
renovado impulso para el futuro. Por último, expresó gratitud a todos los que contribuyeron
al éxito de la reunión, en especial a la Cruz Roja Española que la organizó. Encomió
también la valiosa aportación de la presidenta de la Comisión Permanente, del presidente
del Comité Consultivo y de la presidenta de la Federación Internacional.

La doctora Heiberg, presidenta de la Federación Internacional, puso de relieve el hecho de
que el Consejo de Delegados mostró que el Movimiento es capaz de estar unido en favor
de la humanidad y tomaba nota con agrado de que la reunión demostró que los
componentes del Movimiento, a pesar de ser distintos, son inseparables. En conclusión,
expresó gratitud a todos, dando especiales gracias a los voluntarios de la Cruz Roja
Española quienes, junto con sus colegas del mundo entero, son la piedra angular del
Movimiento.
Se dio por clausurada la reunión a las 17.35 horas.

