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INTRODUCCIÓN

Habida cuenta del aplazamiento de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, que debía haberse celebrado en Budapest, en 1991, no se distribuyó 
entonces el informe del Presidente de la Comisión Permanente relativo al periodo 1986 - 
1991. Por consiguiente, ese informe figura en anexo al presente documento que abarca los 
años comprendidos entre 1991 y 1995.

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN

En vista de la postergación de la XXVI Conferencia Internacional, los miembros de la 
Comisión Permanente permanecieron en funciones. A continuación figuran los nombres de 
los miembros que la integraban al 23 de noviembre de 1991.

Miembros electos: Excelentísimo Señor Dr. Ahmed Abu Goura
Príncipe Botho de Sayn Wittgestein-Hohenstein
Dr. J. Hantos
Sra. Mavy A. A. Harmon
Dr. Byron R. M. Hove

En abril de 1993, el Dr. Abu Goura decidió cesar en sus funciones en la Comisión Permanente 
tras haber formado parte de la misma durante quince años en calidad de miembro y diez años 
en calidad de presidente. Se eligió presidente de la Comisión al Príncipe Botho de Sayn 
Wittgestein-Hohenstein y, vicepresidente al Dr. Byron Hove.

Se designó a la Sra. Véronique Ahounmenou quinta miembro electa de la Comisión en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos del Movimiento, puesto que había obtenido 
la mayor cantidad de votos en las elecciones de miembros de la Comisión Permanente 
celebradas durante la XXIV Conferencia Internacional, en 1986.

Además, el Sr. George Weber, nombrado Secretario General por la Novena Asamblea 
General, en 1993, reemplazó al Sr. Par Stenback, como segundo representante de la 
Federación en el seno de la Comisión.

Por consiguiente, las siguientes personas integraban la Comisión Permanente en 1993:

Miembros electos: Príncipe Botho de Sayn Wittgestein-Hohenstein, Presidente
Dr. Byron R. M. Hove, Vicepresidente
Sra. Véronique Ahounmenou
Dr. J. Hantos
Sra. Mavy A. A. Harmon

CICR: Sr. Comelio Sommaruga, Presidente del CICR
Sr. Yves Sandoz, Director

Federación: Dr. Mario Villarroel Lander, Presidente de la Federación
Sr. George Weber, Secretario General
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Atendiendo a la solicitud del nuevo presidente, la Sra. Yolande Camporini permaneció en sus 
funciones de secretaria de la Comisión.

REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE

La Comisión celebró diez reuniones desde noviembre de 1991. En el lapso que medió entre 
esas reuniones, los tres presidentes, es decir el Príncipe Botho - y antes el Dr. Abu Goura, 
presidente de la Comisión - el Sr. Comelio Sommaruga, presidente del CICR, y el Dr. Mario 
Villarroel Lander, presidente de la Federación, celebraron varias reuniones para preparar los 
periodos de sesiones de la Comisión Permanente.

MEDALLAS HENRY DUNANT

Desde 1993, la Comisión Permanente concedió la Medalla Henry Dunant a las siguientes 
personas:

1993 Sra. María Luisa Torres de la Cruz (Cruz Roja Chilena)
Dr. Pedro José Manrique (Cruz Roja Venezolana)
Dr. Ahmed Abu Goura (Media Lima Roja de Jordania)
Sr. A. Brian Hodgson (Cruz Roja Británica)
Sr. Mohammad Zabor (Delegado afgano del CICR)
Sr. Qadar Abdul (Delegado afgano del CICR)

A título postumo
Sr. Jon Karlsson (Cruz Roja Islandesa, delegado del CICR)
Dr. Jock Sutherland (Cruz Roja Neozelandesa, delegado del CICR) 
Sr. Wim Van Boxelaere (Cruz Roja de Bélgica, delegado del CICR) 
Sra. Sarah V. Leomy (Cruz Roja de Sierra Leona, delegada del CICR) 
Sr. Frederic Maurice (Delegado del CICR) 
Sra. Susanne Buser (Delegada del CICR) 
Sr. Kurt Lustenberger (Delegado del CICR) 
Sr. Michel Kuhn (Delegado del CICR)

1995 Sra. Jacqueline Briot (Cruz Roja Francesa)
Dr. Hugo E. Merino Grijalva (Cruz Roja Ecuatoriana)
Príncipe Botho de Sayn Wittgestein-Hohenstein (Cruz Roja Alemana)

A título postumo
Dr. Esmildo Gutiérrez Sánchez (Cruz Roja Cubana)
Sr. Prof. Hans Haug (Cruz Roja Suiza)
Tunku Tan Sri Mohamed (Cruz Roja de Malaisia)
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PREMIO DE LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA POR LA PAZ Y LA 
HUMANIDAD

En cumplimiento de la decisión aprobada por el Consejo de Delegados en 1987, la Comisión 
Permanente concedió por primera vez, en 1989, el Premio de la Cruz Roja por la Paz y la 
Humanidad. Al tratarse de un premio concedido cada cuatro años, en 1993 se lo otorgó, en 
Birmingham, a la Media Luna Roja Somalí.

PREPARACIÓN DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE DELEGADOS 
(BIRMINGHAM, 1993 Y GINEBRA. 1995)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18.4 de los Estatutos del Movimiento, la Comisión 
Permanente elaboró el orden del día de las reuniones del Consejo de Delegados celebradas en 
Birmingham, en 1993, y en Ginebra, en 1995. Además estableció las listas de observadores y 
consideró otras cuestiones relativas a la preparación de esas reuniones.

CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS 
DE LA GUERRA (GINEBRA, 30 DE AGOSTO - Io DE SEPTIEMBRE DE 1993)

El presidente de la Comisión Permanente asistió a esa Conferencia en calidad de "invitado".

En la reunión que celebró en septiembre de 1993, la Comisión Permanente aprobó la 
declaración que figura a continuación relativa a los resultados de la Conferencia y la acción 
ulterior prevista. El texto de esa declaración se remitió a las Misiones Permanentes y a las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, reunida en Ginebra el 8 
de septiembre de 1993, expresa gran satisfacción ante los positivos resultados de la 
Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, convocada por el 
Gobierno suizo y celebrada, en Ginebra, del 30 de agosto al 1° de septiembre, con la 
asistencia de representantes de cerca de 160 Estados.

Conforme al tenor del llamamiento dirigido al Gobierno suizo, con la unánime aprobación de 
la Conferencia, a fin de que constituya un grupo internacional abierto de expertos para 
examinar cauces prácticos con miras al fomento del pleno respeto y de la observancia del 
derecho internacional humanitario, y elaborar un informe que deberá someterse a 
consideración de la siguiente Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, la Comisión Permanente reafirma su decisión de convocar nuevamente la XXVI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en 1995.

La Comisión Permanente felicita de manera particular al Gobierno suizo por haber 
convocado la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra. 
Satisfecha de la amplia participación directa de todos los componentes del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la preparación y la promoción de 
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la Conferencia, la Comisión Permanente afirma su voluntad de contribuir al logro de los 
objetivos de la Conferencia y a la ejecución de actividades ulteriores conexas.

Informes del Grupo de Estudio sobre el Futuro del Movimiento (Consejo de Delegados, 
1993) e Informe del Comité Consultivo de Política y Planificación (Consejo de 
Delegados. 1995)

La Comisión tomó nota del Informe del Grupo de Estudio sobre el Futuro del Movimiento en 
su periodo de sesiones previo a la reunión del Consejo de Delegados, en 1993.

La Comisión examinó luego una sección del Informe del Comité Consultivo de Política y 
Planificación, establecido por el Consejo de Delegados en 1993 para examinar medidas 
ulteriores en relación con las recomendaciones formuladas por el Grupo de Estudio sobre el 
Futuro del Movimiento.

Los miembros de la Comisión Permanente examinaron la sección del Informe que se someterá 
a consideración del Consejo de Delegados relativa al futuro de ésta, sus funciones, su 
secretaría y los criterios para la elección de los miembros que la componen.

El presidente de la Comisión Permanente expuso, en 1995, ante el Consejo de Delegados, su 
punto de vista con respecto a los capítulos del informe antes mencionados puesto que, al 
elaborarse el presente documento, los miembros de la Comisión no habían comunicado aún 
sus observaciones en particular respecto de los criterios para la elección de miembros de la 
Comisión.

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE

A tenor del párrafo 6 del artículo 19 de los Estatutos del Movimiento, incumbe a la Comisión 
Permanente elaborar su propio reglamento.

A la luz del estudio sobre el futuro de la Comisión Permanente emprendido por el Comité 
Consultivo de Política y Planificación y habida cuenta del deseo de mejorar el Reglamento 
vigente expresado por los miembros de la Comisión, ésta aprobó una versión enmendada del 
Reglamento en su reunión de septiembre de 1995. No obstante, se recomendó que los 
miembros de la Comisión Permanente que resultaren electos durante la XXVI Conferencia 
Internacional deberían examinar nuevamente ese texto en función de las conclusiones que 
apruebe el Consejo de Delegados, en noviembre de 1995, y una vez que éste tome 
conocimiento del Informe del Comité Consultivo que, en ciertos capítulos, trata de la 
Comisión Permanente.

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA 
LUNA ROJA

La Comisión Permanente publicó, en noviembre de 1991, la siguiente declaración relativa al 
aplazamiento de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Budapest, 26 de noviembre de 1991 - La Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja lamenta tener que anunciar que se ha visto obligada a aplazar la XXVI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, debido a que su 
realización corre el riesgo de ser perturbada por divergencias políticas entre Gobiernos con 
respecto a cuestiones relacionadas con la participación.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja desea destacar que 
los Principios Fundamentales sobre los cuales basa su acción le compelen a mantenerse al 
margen de toda controversia de índole política. Deplora que las partes concernidas no hayan 
logrado encontrar una solución aceptable por lo que atañe a la participación palestina.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja proseguirá sus 
reuniones en la capital húngara, sin la participación de los Gobiernos, y abordará todas las 
cuestiones humanitarias urgentes que requieren la atención de la comunidad internacional

A raíz de esa decisión, la Comisión Permanente estableció un grupo de trabajo para estudiar la 
convocatoria a la XXVI Conferencia Internacional.

El grupo sometió un informe a consideración de la Comisión Permanente cuyas conclusiones 
- que figuran a continuación - se dieron a conocer durante la reunión del Consejo de 
Delegados celebrada, en octubre de 1993, en Birmingham.

En la reunión que celebrara el 8 de septiembre de 1993, en Ginebra, la Comisión Permanente 
suscribió de modo unánime las siguientes conclusiones formuladas por el Grupo de Trabajo 
sobre la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja:

1. Debería volverse a convocar la XXVI Conferencia Internacional de conformidad con 
los Estatutos del Movimiento vigentes y de manera que coincida con las reuniones 
estatutarias del Movimiento y de la Federación que se prevé tendrán lugar en el tercer 
trimestre de 1995.

2. El CICR y la Federación consideran la celebración de la Conferencia ya sea en 
Ginebra o en algún otro lugar en Suiza.

3. A estos fines, el Presidente de la Comisión Permanente, con la asistencia del CICR y de 
la Federación, entablará conversaciones con la Cruz Roja Suiza y el Gobierno suizo 
con anterioridad a la reunión del Consejo de Delegados, en 1993 (destacando ante 
ambos, entre otros aspectos, que la intención de celebrar la Conferencia en Ginebra no 
lleva implícita la obligación de que ellos corran con los gastos y que el CICR y la 
Federación estudian diversas opciones para financiar la Conferencia).
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4. El CICR y la Federación prosiguen, asimismo, las consultas con los Representantes 
Permanentes de otros Estados en Ginebra (tomando en cuenta la distribución 
geográfica) y, en particular, a la luz de la Declaración de la Conferencia Internacional 
para la Protección de las Víctimas de la Guerra, a fin de conocer cuán dispuestos 
estarían a asumir alguna función en la preparación de la XXVI Conferencia 
Internacional (participación y contenido) a través de su colaboración en un grupo 
especial (que establecería la Comisión Permanente a tenor del artículo 18.7 de los 
Estatutos del Movimiento.

5. Los resultados de estas consultas con los Estados se examinarán en la siguiente 
reunión de la Comisión Permanente que tendrá lugar en Birmingham, el 24 de octubre 
de 1993.

6. Las opiniones de los Estados relativas a los distintos aspectos de futuras Conferencias 
Internacionales, junto con el análisis de las respuestas aportadas por las Sociedades 
Nacionales al cuestionario sobre la Conferencia Internacional, se comunicarán al 
Grupo de Estudio sobre el Futuro del Movimiento o, en su defecto, al órgano que en 
adelante trate de este asunto.

7. La XXVI Conferencia Internacional deberá centrar sus labores en torno a determinadas 
cuestiones humanitarias y no habrá de durar más de tres (3) días. Deberá reunirse 
únicamente en sesión plenaria (un "comité conjunto"). El CICR y la Federación 
estudian la posibilidad de limitar la duración de las demás reuniones estatutarias que 
se llevan a cabo coincidiendo con la Conferencia a fin de limitar el periodo general de 
reuniones. Se concede particular atención a la financiación de la Conferencia (incluso, 
de ser necesario, asistencia suplementaria para el alojamiento de los delegados de las 
Sociedades Nacionales durante la Conferencia).

A partir de ese momento y sobre la base de las conclusiones del informe antes mencionado, la 
Comisión Permanente emprendió las gestiones oportunas con miras a la celebración de la 
XXVI Conferencia Internacional, en colaboración con las dos instituciones sitas en Ginebra, 
esto es el CICR y la Federación Internacional.

Las autoridades suizas aceptaron la celebración de la Conferencia en Ginebra, confiándose la 
organización de ésta al CICR y a la Federación.

La Comisión Permanente ha designado Comisionado de la XXVI Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja al Embajador Jean-Daniel Biéler, destacado por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza. El Embajador Biéler brindará asistencia al CICR y 
a la Federación Internacional en todos los aspectos relativos a la preparación de la 
Conferencia.

Desempeñará funciones de enlace con el Gobierno suizo e informará de su labor a la 
Comisión Permanente, junto con el CICR y la Federación Internacional.

El Gobierno suizo aportó asimismo apoyo financiero para la organización de la Conferencia.
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Con miras a la óptima preparación de la Conferencia, la Comisión Permanente decidió 
establecer un grupo especial de trabajo, integrado por los embajadores de las Misiones 
Permanentes acreditadas en Ginebra, que celebró reuniones regulares con los representantes 
de ambas instituciones.

Desde octubre de 1993, la Comisión Permanente dedicó sus reuniones fundamentalmente a la 
preparación de la Conferencia de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos del 
Movimiento. Entre otros, estableció el orden del día provisional, el programa y la lista de 
observadores invitados a la Conferencia.

Además, tomó conocimiento con regularidad de los informes sobre la marcha de las labores 
presentados por el CICR y la Federación en calidad de organizadores de la Conferencia.

OTROS ASUNTOS

La Comisión fue también informada con regularidad de ciertas actividades u operaciones 
ejecutadas por el CICR y la Federación ya sea independientemente o en conjunto.

CONCLUSIÓN

La Comisión celebrará su última reunión el 24 de noviembre de 1995 aunque permanecerá en 
funciones hasta la constitución formal de la nueva Comisión Permanente. (Artículo 17, 
párrafo 1, Estatutos del Movimiento).

El presidente de la Comisión Permanente desea dejar constancia de su agradecimiento a los 
miembros y la secretaria de la Comisión por el apoyo que le han aportado desde que asumiera 
la presidencia de este órgano.

cicg96/cn.nel/26.11.1995/Orig. inglés
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INTRODUCCION

Composición

1. En la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Ginebra, 1986), las 
siguientes personas fueron elegidas miembros de la Comisión Permanente de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja:

Sr. A. Abu Goura (Media Luna Roja de Jordania)
Sr. J. Hantos (Cruz Roja Húngara)
Principe Botho de Sayn Wittgenstein-Hohenstein (Cruz Roja Alemana)
Sra. M. Harmon (Cruz Roja Brasileña)
Sr. B.R.M, Hove (Cruz Roja de Zimbabue)

2. El 21 de octubre, en su primera reunión, la Comisión designó a su 
Presidente, Sr. A. Abu Goura, y a su Vicepresidente, Principe Botho de Sayn 
Wittgentstein-Hohenstein.

Hasta noviembre de 1987, el CICR estuvo representado por su Presidente, 
Sr A. Hay. El Sr. C. Sommaruga asistió a la reunión de noviembre de 1987 en 
calidad de observador y, como miembro, desde la reunión de abril de 1988.

Desde octubre de 1986 hasta noviembre de 1988, el Sr. J. Moreillon, 
Director General, fue el segundo miembro del CICR reemplazado, luego, por 
el Sr. Yves Sandoz, Director de Doctrina, Derecho y Relaciones con el 
Movimiento cuando el primero cesó sus funciones en la sede del CICR.

El difunto Presidente E. de la Mata representó a la Liga hasta septiembre 
de 1987. El Sr. K. Bolliger, antes Presidente de la Cruz Roja Suiza y 
Presidente interino de la Liga asistió a tal título a la reunión de la 
Comisión del 17 de noviembre de 1987. En la Asamblea General de la Liga, 
celebrada el 21 de noviembre de 1987, fue elegido Presidente de la Liga el 
Sr. Mario Villarroel Lander y, desde entonces representa a la Liga en la 
Comisión.

A partir de octubre de 1986, el segundo miembro de la Liga fue el General 
Espino. En octubre de 1989, la Asamblea General de la Liga designó al 
Sr. Par Stenback como segundo miembro de la delegación y confirmó que el 
General Espino seria el reemplazante en caso de que hubiera una vacante en 
la delegación de la Liga.

REUNIONES DE LA COMISION

Desde octubre de 1986, la Comisión ha celebrado nueve periodos de sesiones 
ordinarios y dos periodos de sesiones extraordinarios (30 de julio de 1990 
y 3 de septiembre de 1991).

Además, los tres Presidentes se reunieron regularmente entre las reuniones 
de la Comisión sea para preparar las reuniones ordinarias de la Comisión, 
sea para discutir cuestiones importantes tales como los preparativos de la 
XXVI Conferencia Internacional.

Por último, desde octubre de 1986, la Comisión ha discutido varias 
cuestiones importantes, que se resumen a continuación.
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CUMPLIMIENTO DADO A LAS RESOLUCIONES DE LA XXV CONFERENCIA INTERNACIONAL

En cada reunión de la Comisión, se informó a los miembros sobre el 
cumplimiento dado por el CICR y por la Liga a las resoluciones aprobadas 
por la XXV Conferencia Internacional.

Además, el CICR y la Liga presentaron resúmenes de sus actividades 
respectivas y conjuntas de manera que los miembros pudieran tener un 
panorama de las principales actividades emprendidas por las dos 
instituciones.

Además, a raíz de la adopción de los Estatutos y del Reglamento del 
Movimiento por la XXV Conferencia, en octubre de 1986, la Comisión adaptó 
su Reglamento a los Estatutos y al Reglamento.

A la luz de las enmiendas al Reglamento y, a fin de compensar la 
eliminación de la disposición relativa a la mención de la reunión de los 
tres Presidentes entre las sesiones de la Comisión, ésta hizo la siguiente 
declaración:

"Por regla general, los tres presidentes se reúnen una vez entre las 
sesiones semestrales de la Comisión Permanente, asi como siempre que uno de 
ellos lo solicite, para examinar todas las cuestiones que le hayan sido 
presentadas, o que hayan sido tratadas en las reuniones periódicas del 
Comité Internacional y de la Liga."

MEDALLAS HENRY DUNANT

Desde 1987, la Comisión ha otorgado la medalla Henry Dunant a las 
siguientes personas:

1987 Srta. Marie Josée Brünier (CICR)
Sr. Juan José Vega Aguiar (Cruz Roja Cubana)
S. A.R. la Princesa Gina de Liechtenstein (Cruz Roja de Liechtenstein) 
Sr, J.A. Adefarasin (Cruz Roja de Nigeria)
Dr. Antón Schlógel (Cruz Roja Alemana)
Sr, Kai Marras (Cruz Roja Finlandesa);
Sr. Enrique de la Mata (Liga) postumamente
Sr. Onni Niskanen (Cruz Roja Etíope) postumamente

1989 Sr. G. Elsey (Cruz Roja Americana)
Dr. A. Fourati (Media Luna Roja Tunecina)
Sr. G. Mencer (Cruz Roja Checoslovaca)
Sr. K. Snidvongs (Cruz Roja Tailandesa)
Sr. L. G. Stubbings (Cruz Roja Australiana)
Sr. M. Egabu (Cruz Roja de Uganda) postumamente;

1991 G. Barón Kraijenhoff (Cruz Roja Holandesa)
Sr. J . Hantos (Cruz Roja Húngara)
Sra. Kamar Kazoon Choura ( Media Luna Roja Siria) 
Sr. W. Cassis (Liga)
Sr. C.A.V. Martínez (Cruz Roja Paraguaya)
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y postumamente:

Sr. P. Altweg (CICR)
Sr. Walter Berweger (CICR)
Sr. Alexandre Hay (ex Presidente del CICR)
Sr. Zamany Mohd Osma (CICR)
Sr. Janito Patong (Cruz Roja de Filipinas)
Sr. M.G. Whyte (Cruz Roja Neozelandesa)
Sr. Faqir Yar (CICR)

PREMIO DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA POR LA PAZ Y LA HUMANIDAD

En cumplimiento de la decisión adoptada por el Consejo de Delegados en 
1987, se confió a la Comisión Permanente la elaboración del reglamento para 
la concesión del "Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la Paz 
y la Humanidad ". La Comisión Permanente otorgó ese premio por primera vez 
en 1989 a la Cruz Roja Libanesa y a su Presidenta, Sra. Isa El Khoury.

En octubre de 1989, el Consejo de Delegados entregó este premio a la 
Sra. Nada Slim, representante de la Cruz Roja Libanesa.

ACTIVIDADES DIVERSAS

En noviembre de 1987, el Presidente de la Comisión Permanente envió una 
carta a todos los gobiernos de los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra recordando el contenido de la Resolución IV de la XXV Conferencia 
Internacional (1986) "Difusión del derecho internacional humanitario y de 
los principios e ideales del Movimiento al servicio de la paz", 
específicamente en el momento en que entraba en vigor la Convención de las 
Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, del 10 de diciembre de 1984.

El 8 de junio de 1988, los tres Presidentes enviaron un mensaje a la 
III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarme.

El 18 de octubre de 1988, el Presidente de la Comisión Permanente dirigió 
una carta al Ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática 
Popular de Etiopia recordándole que 
Conferencia Internacional de la Cruz I 
conforme a su mandato de alentar y 
resoluciones de la Conferencia 
estudiar la protección y asistencia de las víctimas en Etiopía, la Comisión 
expresaba su esperanza y apoyo a 
Etiopía. Esta carta fue transmitida por el 
Wittgenstein-Hohenstein, Vicepresidente de la 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
Federal de Alemania.

como órgano mandatario de la 
Roja y de la Media Luna Roja y 

fomentar la aplicación de las 
Internacional, después de considerar y

la reanudación del mandato del CICR en 
Príncipe Botho de Sayn 
Comisión Permanente, al 

Etiopia cuando visitó la República

El 18 de abril de 1989, la Comisión Permanente, profundamente preocupada 
por el empeoramiento de la situación en el Líbano, lanzó un llamamiento 
para promover la protección de la población civil de ese país a ante todos 
los gobiernos, Sociedades Nacionales y otras autoridades y organizaciones 
competentes instándoles a utilizar sus buenos oficios para promover los 
esfuerzos humanitarios a fin de aliviar los sufrimientos y evitar matanzas 
humanas insensatas.
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En octubre de 1990, la Comisión Permanente trató de la acción humanitaria 
del Movimiento en la zona del Golfo Pérsico. Se envió un comunicado de 
prensa en nombre de la Comisión Permanente a todas las agencias de prensa y 
a todas las Sociedades Nacionales que decia lo siguiente:

COMUNICADO DE LA COMISION PERMANENTE DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA 
ROJA

La Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, órgano 
mandatario de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, reunida el 22 de octubre de 1990, en Ginebra, expresó profunda 
preocupación ante las consecuencias que, desde el punto de vista humano, 
conllevan los recientes acontecimientos registrados en Kuwait, el 
despliegue masivo de fuerzas militares en la zona del Golfo y la 
posibilidad de que el Oriente Medio se vea inmerso en un conflicto armado 
que se cobrará numerosas victimas tanto entre los combatientes como entre 
la población civil. La Comisión deploró la existencia de las dificultades 
que enfrenta en la actualidad el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) en el cumplimiento de su mandato humanitario y por cuya razón 
innumerables personas han quedado desprovistas de protección, lamentando 
igualmente que con demasiada frecuencia las controversias acerca de la 
clasificación jurídica de los conflictos obstaculicen la aplicación del 
derecho internacional humanitario.

Por consiguiente, de conformidad con la Resolución I de la XXV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja (Ginebra, 1986), la Comisión hace un solemne 
llamado a las partes en conflicto a fin de que respeten las obligaciones 
que recaen sobre ellas en virtud de las normas del derecho internacional 
humanitario, de modo que el CICR pueda cumplir sus actividades 
humanitarias.

La Comisión Permanente exhorta igualmente a las partes en conflicto a que 
desplieguen todo esfuerzo posible para lograr una solución pacífica de la 
presente crisis, conforme al Derecho Internacional Público.

PREPARACION DEL CONSEJO DE DELEGADOS

De conformidad con el articulo 18.4 de los Estatutos del Movimiento, la 
Comisión Permanente preparó los órdenes del dia de la reunión del Consejo 
de Delegados en 1987, 1989 y 1991. También estableció la lista de 
observadores conforme a los Estatutos del Movimiento.

PREPARACION DE LA XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA 
MEDIA LUNA ROJA

De conformidad con el articulo 18.1, desde noviembre de 1987, la Comisión 
Permanente ha intervenido, desde noviembre de 1987, en la planificación de 
la XXVI Conferencia Internacional.

Además de la cuestión del cambio de la sede de la Conferencia (Hungría en 
lugar de Colombia) los miembros elaboraron el orden del día provisional de 
la Conferencia y la lista de participantes y observadores. Siguieron 
también la preparación de los documentos para la Conferencia.
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Además, en abril de 1991, por la primera vez, los tres Presidentes, 
Sr. A. Abu Goura, Sr. C. Sommaruga y Sr. M. Villarroel Lander, visitaron a 
las autoridades de Hungría y la Cruz Roja Húngara para tratar de los 
preparativos finales de la XXVI Conferencia Internacional (29 de noviembre 
a 6 de diciembre de 1991).

La Comisión Permanente tomó conocimiento de la declaración formulada en la 
reunión plenaria de la XXV Conferencia Internacional por el Presidente de 
ésta en cuanto a la solicitud de la OLP para participar en la Conferencia 
Internacional en calidad de observador.

"... Durante la Conferencia, recibí una carta del observador permanente de 
la Organización de Liberación de Palestina ante la Oficina de la Naciones 
Unidas en Ginebra, en la que se expresa el deseo de que la OLP pueda 
participar como observador en los trabajos de la XXV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja. La Mesa examinó minuciosamente esa solicitud 
en sus diferentes aspectos, porque la OLP participó activamente en las 
deliberaciones de la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el 
desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los 
conflictos armados. También sabe que la OLP declaró que se compromete a 
respetar los Convenios de Ginebra y sus dos Protocolos adicionales. Así 
pues, la Mesa llegó a la conclusión de que hay un interés legítimo en que 
la OLP pueda participar como observador en la Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja. Sin embargo, habida cuenta de las circunstancias de esa 
Conferencia, he decidido, de acuerdo con la Mesa, transmitir esta 
solicitud, al mismo tiempo que el correspondiente dictamen de la Mesa 
misma, a la Comisión Permanente, para examen con miras a la próxima 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Añado 
que ocurre lo mismo por lo que respecta a otras solicitudes parecidas.

La posición de la Mesa y esta decisión se comunicaron por escrito al 
observador permanente de la OLP, respondiendo a su carta. La Mesa de la 
Conferencia sabe muy bien que la posición y la decisión que tomó suscitan 
objeciones por parte de ciertas delegaciones. No obstante, deseo asegurar a 
la Conferencia que se aprobó esa línea de conducta tras madura reflexión y 
después de consultas con las diversas partes concernidas en interés de una 
armónica conclusión de nuestros trabajos".

La Comisión trató de esta cuestión en varias ocasiones con la esperanza de 
encontrar una solución apropriada.

CONCLUSION

Desde octubre de 1986, el Presidente de la Comisión se ha mantenido en 
contacto regular con el Presidente del CICR y con el Presidente de la Liga.

Además, se ha informado regularmente a la Comisión sobre las actividades 
del CICR y de la Liga, asi como de las actividades conjuntas de ambas 
instituciones.

La Comisión Permanente se reunirá en Budapest en noviembre de 1991 con 
antelación a la Conferencia, y el Presidente tomará la palabra para dar 
información complementaria a la Conferencia sobre el resultado de esa 
reunión.
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