
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 

Apartado be correos 372. CH-1211 Ginebra 19.
Telégrafo: UCROSS-GINEBRA

Telefono: (41 22) 730 42 22 
Telex: 412 133 FRC CH 

Fax: |41 22) 733 03 95

+c COMITÉ INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA
19. Avenue ae la Paix. CH-1202 Ginebra
Telégrafo: INTERCROIXROUGE
Teléfono: (41 22) 734 60 01
Telex: 414 226 CCR CH
Fax: (41 22) 733 20 57

CARTA A LAS SOCIEDADES NACIONALES DE 
LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Destinatarios: Presidentes 
y Secretarios Generales

Ginebra, 26 de septiembre de 1995

Distinguidas Señoras:
Distinguidos Señores:

Han recibido ustedes, o recibirán en breve, un envío destinado a todos los 
participantes en la Conferencia Internacional, con documentos de la Conferencia y 
anteproyectos de resoluciones.

Nos parece oportuno añadir unas líneas a ese envío para determinar juntos qué 
podemos esperar de esa Conferencia y cómo contribuir a su éxito.

En primer lugar, creemos importante señalar que se trata de la Conferencia de 
todos y cada uno de los participantes. Por lo tanto, contamos con la participación 
activa de cada uno de ustedes, tanto en la Conferencia misma como en su 
preparación.

Al respecto, nos permitimos puntualizar algunos elementos en los que la 
contribución de todos ustedes nos parece esencial.

1. Movilización del público, de los medios de comunicación y de los 
Gobiernos

La repercusión de la Conferencia no se limita a las decisiones y a las resoluciones 
que en ella se tomarán ni a sus cuatro días de duración. Durante la misma, con los 
discursos del presidente del CICR y del presidente de la Federación, 
particularmente, y las intervenciones de las Sociedades Nacionales, y antes de ella, 
con la movilización del público, de los medios de comunicación y del Gobierno del 
país respectivo, la Conferencia es una ocasión única para poner de relieve todas 
nuestras preocupaciones, expresar los sufrimientos, los temores y las esperanzas 
de las personas para las que trabajamos: las víctimas de los conflictos, en primer 
lugar, y las víctimas de las catástrofes naturales o tecnológicas, los refugiados, las

z<í*s***'' El Comrté Internacional de le Cruz fíofe (CICR) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja forman, con las Sociedades Naoonaies 
de la Cruz Roía y de ta Media Luna Roja. el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Del CICR, institución humanitaria independiente, nació el Movimiento. Como intermeckano neutral en caso de conflictos armados y de disturbios, trata de garantizar. por propia 
injcxatjva o fundándose en los Convenios de Ginebra, protección y asistencia a las victimas de conflictos armados internacionales y internos y de disturbios y tensones »menores.

+c La Federación Intemaaenal de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja promueve las actividades humanitarias de las Sociedades Naaooaias en favor de las 
personas vulnerables. Mediante la coordinación del socorro internacional en caso de desastre y el tomento de la asistencia para el desaroílo, se propone prever* y aliviar et suf n- 
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personas desplazadas y todas las que, en situación de paz igualmente, son 
excluidas de la sociedad u olvidadas, los niños callejeros, las víctimas del SIDA, las 
minorías oprimidas, los solicitantes de asilo, los ancianos dejados de lado... Hablar 
en favor de esas personas nos brinda también la ocasión, por lo demás, para 
recordar nuestra existencia, para hablar de nuestra acción, de nuestros principios, 
de la complementariedad de nuestros componentes, para explicar, sin fanfarronear, 
pero sin falsa modestia, lo que hacemos y solicitar el apoyo del público y de los 
Gobiernos con objeto de poder hacer aun más. Por último, ha de hacerse 
comprender que esta acción en favor de las personas más vulnerables es también 
una manera de disminuir las tensiones y las frustraciones y, con ello, contribuir a la 
paz. "Ayúdennos a ayudarlas mejor" en el ámbito humanitario es el mensaje que 
debemos transmitir, en ese sentido, a los Gobiernos en el marco de la Conferencia.

Los documentos más arriba mencionados, así como el material remitido por 
nuestros Departamentos de Comunicación, han de utilizarse lo mejor posible para 
hablar y hacer hablar en el respectivo país sobre los temas candentes que se 
abordarán en la Conferencia. Instamos a ustedes a que tomen iniciativas, a que 
movilicen a los medios de comunicación, a que organicen reuniones, poniendo 
siempre de relieve la trágica realidad de las personas a las que prestamos ayuda y 
nuestra voluntad de que la comunidad internacional se comprometa aun más en 
favor de esas personas y nos ayude aun más.

No duden en solicitar nuestro apoyo o el de las delegaciones del CICR o de la 
Federación en el respectivo país.

2. Preparación de las decisiones

Aunque, como hemos señalado, la repercusión de la Conferencia no se limita a las 
decisiones que tomará, es importante que éstas sean positivas, que permitan el 
desarrollo de la acción en favor de las personas a las que ayudamos y que 
preparen el terreno para la elaboración de normas destinadas a protegerlas y a 
asistirlas mejor. A fin de que tengan una mayor repercusión, las decisiones en ese 
ámbito deben, además, aprobarse por consenso.

Ahora bien, evidentemente, no es tarea fácil obtener, en menos de cuatro días, la 
conformidad de casi 350 delegaciones por lo que atañe a los textos de las 
resoluciones. Así, dichos textos deben prepararse seriamente y, en cierta manera, 
"negociarse" con anterioridad, en la medida de lo posible, para que la Conferencia 
les dé el toque final en el plazo impartido.

Ya se han trazado proyectos de resoluciones basados en los más arriba 
mencionados documentos. En dichos proyectos se tienen en cuenta las numerosas 
preocupaciones expresadas por Sociedades Nacionales y las indicaciones del 
grupo ad hoc de diplomáticos que la Comisión Permanente constituyó, en Ginebra, 
para que la ayudara a preparar la Conferencia.

Como indicamos en la nota remitida a todos los miembros de la Conferencia, esas 
resoluciones se debatirán de nuevo antes de la Conferencia y, por lo tanto, pueden 
modificarse. Así, invitamos a que ustedes nos trasmitan sus comentarios, hasta el 
15 de octubre de 1995, si consideran que se han omitido elementos esenciales o 
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que la presentación de algunos de ellos deja que desear. Sin embargo, rogamos 
reaccionen con cierta moderación, teniendo en cuenta gue, por una parte, no 
podemos tratar todos los aspectos de un asunto y gue, por ello, han de fijarse 
prioridades y, por otra, que el consenso, necesario, impone concesiones.

Trataremos de integrar, dentro de lo posible, las observaciones que nos hagan y 
nos pondremos en contacto, si es necesario, con las personas cuyas propuestas 
nos parezcan difíciles de incluir, para explicarles las razones y encontrar, juntos, 
una solución. Además, mantendremos a ustedes informados acerca de las 
sesiones, reuniones o consultas suplementarias que se juzguen necesarias para 
dar curso a los comentarios.

El hecho de que hayamos enviado los anteproyectos de resoluciones al mismo 
tiempo a todos los Estados miembros de la Conferencia brinda a ustedes una 
buena ocasión para hablar con los más altos representantes del respectivo 
Gobierno, encargados de los diferentes temas del orden del día, para promover, 
mediante ese diálogo, las expectativas del Movimiento en cuanto a su compromiso 
humanitario. Dicho diálogo permitirá a ustedes prepararse mejor para los debates 
y, en cierta medida, facilitará el consenso. Como no ha habido Conferencia desde 
1986, es aun más importante recordar a los Gobiernos y a los funcionarios 
concernidos el objetivo y los principios de la Conferencia.

3. Preparación política de la Conferencia

Como saben, las precedentes Conferencias fueron a menudo perturbadas, e 
incluso anuladas, debido, particularmente, a los problemas políticos que planteaba 
la participación de algunos Estados o de algunas entidades.

Aunque no parezcan insolubles, en esta Conferencia se plantean también algunos 
problemas delicados. Estamos trabajando de común acuerdo con los países más 
concernidos para intentar solucionarlos o, en todo caso, llegar a acuerdos que 
eviten perturbar el buen desarrollo de la Conferencia. Al respecto, todos nuestros 
interlocutores han manifestado su deseo de que la Conferencia tenga lugar en 
buenas condiciones y esperamos que los problemas se solucionen sin tropiezos. 
Todos nos hemos comprometido sin reservas, a fin de que la Conferencia tenga 
lugar.

En ese sentido, nos parece muy oportuno que cada Sociedad Nacional señale al 
respectivo Gobierno la importancia del acontecimiento y su índole completamente 
humanitaria, para que, al preparar la Conferencia, tome en consideración su 
peculiaridad, y no la considere como un foro político o como un lugar de 
confrontación.

4. Conclusiones

El éxito de la Conferencia depende de todos nosotros y es importante que 
contribuyan ustedes activamente:

reflexionando sobre los temas que en ella se tratarán; 
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sensibilizando al público del respectivo país sobre dichos temas;

alentando al Gobierno del respectivo país a implicarse, a enviar una buena 
delegación, competente para tratar todas las materias del orden del día1, 
instándolo a tomar medidas y a contraer compromisos basándose en los 
informes presentados y a adoptar una actitud positiva, evitando la 
confrontación en cuanto a problemas de participación o a situaciones 
políticas actuales.

Rogamos acepten la expresión de nuestros distinguidos saludos.

George Weber 
Secretario General 

Federación Internacional 
de Societades de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja

Yves Sandoz 
Director 

Miembro del Comité Ejecutivo 
Comité Internacional 

de la Cruz Roja

Sin querer, evidentemente, disuadir a los ministros que manifiesten la intención de 
participar en la Conferencia, cabe indicar a los Gobiernos, si lo preguntan, que se 
espera la participación de, al menos, uno de los más altos funcionarios del país. De 
hecho, no se prevé un debate general, debido a la corta duración de la Conferencia 
y, por eso, las intervenciones de las delegaciones tendrán lugar en Comisiones y se 
referirán específicamente a los puntos del orden del día.


