
Consejo de Delegados
(Ginebra, 26-27 de octubre de 1989)

El Consejo de Delegados del Movimiento International de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, integrado por los representantes de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, del
CICR y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, se reunio en Ginebra los dias 26 y 27 de octubre de 1989.

Declare abierta la reunion el presidente de la Comision Permanente
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, doctor Ahmed Abu-Gura,
quien dirigio un llamamiento a todos los delegados para que
contribuyan a establecer la paz en el mundo y en el espiritu de los
pueblos.

Tras propuesta del doctor Abu-Gura, fueron elegidos presidente y
vicepresidente del Consejo, respectivamente, los sefiores Cornelio
Sommaruga, presidente del CICR, y Mario Villarroel, presidente de la
Liga.

Declarando abiertos los trabajos del Consejo, el sefior Sommaruga
recordo las prioridades del Movimiento y los compromisos del CICR y
concluyo diciendo que esperaba que el espiritu de fraternidad, la
confianza mutua y la determination animaran los debates de la reunion.

La primera parte de la reunion, el 26 de octubre, se dedico a la
atribucion de la Medalla Henry Dunant a seis personalidades del
Movimiento; ademas, se asigno por primera vez el Premio de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja por la Paz y la Humanidad, otorgado a la
Cruz Roja Libanesa.

Por iniciativa del presidente de la Media Luna Roja Argelina, doctor
Mulud Belauane, el Consejo aprobo el texto de un llamamiento en el
que se solicita la liberation inmediata y sin condiciones de Emanuel
Christen y de Elio Erriquez, los dos delegados ortopedistas del CICR
secuestrados, el 6 de octubre de 1989, en Saida, Libano.

La Revista resefia esos diversos acontecimientos en su ultimo
numero (vease RICR, n- 96, noviembre-diciembre de 1989, pag. 615).
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La segunda parte de la reunion tuvo lugar el 27 de octubre, durante
la cual el Consejo de Delegados examino varios temas de interes para
los componentes del Movimiento y aprobo una serie de resoluciones,
publicadas en el numero anterior de la Revista (vease pag. 618).

• Comision sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz

El senor Alexandre Hay, presidente de la Comision, presento un
informe refiriendose sucesivamente al «Seminario de informacion y de
difusion del derecho intemacional humanitario como contribution a la
paz», Leningrado, 10-14 de octubre de 1988 (vease resumen en la
RICR, n- 267, pag. 531), a la «Campana mundial para la proteccion de
las victimas de la guerra», a «las conclusiones del Grupo de Expertos
sobre los Derechos Humanos» y a la cuestion relativa al futuro de la
Comision.

• Camparia mundial para la proteccion de las victimas de la
guerra

Recordemos que esta campana forma parte de la Politica de
Informacion propuesta al Consejo de Delegados por el CICR y la Liga.
Sus objetivos son: sensibilizar a la opinion piiblica y a los Gobiernos de
todo el mundo sobre la suerte que corren las victimas de los conflictos
armados, a fin de evitar, en la medida de lo posible, que haya nuevos
conflictos; prestar asistencia concreta a las victimas actuates y mejorar
la asistencia a largo plazo en favor de las victimas.

La campana contribuira a promover una movilizacion humanitaria
mundial en favor de las victimas y consolidar asi la imagen del
Movimiento. Sera la primera tentativa de establecer una estrategia
global a escala mundial, cuyo punto culminante sera un acontecimiento
de gran impacto en los medios de comunicacion a nivel intemacional,
con motivo del Dia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
el 8 de mayo, en 1991.

No podra haber una movilizacion de esta envergadura sin la
dinamica participacion de todo el Movimiento Intemacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, lo que significa que las 149 Sociedades
Nacionales deberan participar en esta campana proponiendose metas
mas alia de sus objetivos principales por lo que respecta a su ambition,
a su capacidad y a las circunstancias. El Movimiento organizara la
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campana y se solicitara el apoyo de otras organizaciones guberna-
mentales y no gubemamentales.

El principal destinatario de la campana sera el publico en general,
tanto de las zonas conflictivas como de las zonas donde no hay
conflictos. Los metodos y los medios para realizarla seran muy variados
y dependeran de la situation predominante en las diferentes zonas; por
consiguiente, debera adaptarse a esas condiciones; habra que prestar
especial atencion a la elaboration de un programa innovador e incisivo
capaz de interesar a los medios de comunicacion, asi como de
potenciar, enriquecer y ampliar el impacto de la labor de difusion a
largo plazo.

El plan de la campana, presentado por la senora Christina
Magnusson, vicepresidenta de la Cruz Roja Sueca y presidenta del
Comite de Direction de la Campana, e ilustrado por una pelicula video,
fue objeto de un animado debate. En conclusion, el Consejo de
Delegados aprobo los objetivos generales de la campana, asi como su
programa preliminar, y solicito a las Sociedades Nacionales, al CICR y
a la Liga que participen activamente en la realizacion de dicho
programa.

• Respeto de los derechos humanos

El Consejo de Delegados aprobo el informe final del Grupo de
Expertos sobre los Derechos Humanos, aprobado por la Comision sobre
la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz. En dicho informe,
presentado por el senor Yves Sandoz, director de Derecho, Doctrina y
Relaciones con el Movimiento en el CICR, se pone de relieve la amplia
gama de actividades con las que el Movimiento contribuye signifi-
cativamente al respeto de los derechos humanos. Entre esas actividades
cabe mencionar, en particular, las activas contribuciones a la realizacion
de cinco derechos del Pacto relativo a los Derechos Economicos,
Sociales y Culturales que expresan sin ambages la vocation humanitaria
del Movimiento para con los debiles y las victimas, tanto en tiempo de
conflicto como en caso de catastrofe: derecho de la familia a una
protection tan amplia como sea posible; derecho a un nivel de vida
suficiente; derecho a la salud; derecho a la education y derecho a
participar en la vida cultural y a beneficiarse del progreso cientifico.

A este respecto, el informe final del Grupo de Expertos es un
valioso instrumento de difusion para dar a conocer mejor el
Movimiento en el exterior y su labor por la causa de los derechos
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humanos que refleja, en su diversidad, la especificidad propia de cada
uno de los componentes.

El informe contiene una serie de recomendaciones relativas a los
ambitos en los que el Movimiento, sin ir contra sus Principios
Fundamentales o rebasar su mision basica, puede y deberia
comprometerse, de manera mas dinamica y resuelta, en favor de los
derechos humanos, respetando al mismo tiempo la especificidad de
cada uno de sus componentes. Se recomienda una mayor movilizacion
del Movimiento en cuatro ambitos: la lucha contra la tortura, contra las
desapariciones forzadas o involuntarias y contra la discriminacion
racial, asi como la protection de los derechos del nifio.

El Consejo de Delegados acepto el informe del Grupo de Expertos
sobre los Derechos Humanos y pidio a las Sociedades Nacionales, al
CICR y a la Liga que hagan lo posible por aplicar sus conclusiones y
recomendaciones.

• Futuro de la Comision

El Consejo de Delegados decidio renovar el mandato de la
Comision en su actual composition hasta el proximo Consejo e insto a
la Comision a que desempene las tareas relativas a la elaboration de un
plan cuadrienal de realization del Programa de Action de la Cruz Roja
como Factor de Paz, asi como sobre la reactivation del Plan para la
Action de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la Lucha contra el
Racismo y la Discriminacion racial.

• Politica de informacion del Movimiento

La senora Michele Mercier, jefa interina del Departamento de
Comunicacion del CICR, y el senor George Reid, director del
Departamento de Informacion de la Liga, presentaron conjuntamente un
informe sobre la politica de informacion del Movimiento, ilustrado por
un montaje video.

Esta politica es, sobre todo, un programa practico para potenciar la
capacidad del Movimiento a fin de comunicar un mensaje claro y
coherente a nivel international.

Tras exhaustivas investigaciones y consultas entre las Sociedades
Nacionales, la politica de information se funda en una Declaration de
identidad firmemente arraigada en los Estatutos del Movimiento, que
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presenta, en un lenguaje asequible, lo que es el Movimiento, lo que
hace y por que lo hace.

He aqui el texto de la Declaration de identidad:

LA DECLARACION DE IDENTIDAD

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja se dedica en todo el mundo a proteger la vida y la dignidad
humanas y, por consiguiente, a promover una paz duradera. Los 250
millones de miembros del Movimiento ayudan a las personas afectadas
por los conflictos armados, catdstrofes naturales y otras tragedias
humanas. Las victimas de todo el mundo confian en que los miembros
del Movimiento prestan los servicios humanitarios esenciales.

Los miembros del Movimiento ayudan a todas las personas a
quienes haya que asistir urgentemente. No se tienen en cuenta las
diferencias pollticas, raciales, religiosas o ideologicas. No se favorecen
opiniones ni personas con respecto a otros. Ninguna influencia ni
presion modificard estos hechos.

Los miembros de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja protegen la
vida y alivian los sufrimientos mediante el Comite Internacional de la
Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja y las 148 Sociedades Nacionales; cada uno de estos organismos
tiene un cometido y un campo de accion especificos y juntos forman un
Movimiento duradero y evolutivo, basado en principios humanitarios
reconocidos por el derecho internacional y el derecho consuetudinario.
Esta estructura unica ha abarcado generaciones, uniendo a todas las
personas del mundo que comparten el cometido de evitar y aliviar los
sufrimientos y la disponibilidad para proteger la vida y la dignidad
humanas, sin importar de quien sea, ni el lugar ni el momento.

Pero el Movimiento Internacional de la Cruz Roja es mas que una
filosofia, un tratado o una institucion historica. Es la materializacion
de la creencia mundial de que la vida y la dignidad humanas son
dignas de respeto y de proteccion contra los danos causados por el
hombre y la naturaleza. Es una conviccion que se hace realidad todos
los dias con las acciones de personas calificadas y formadas, que estdn
motivadas por un profundo deseo personal de ayudar a otros sin
beneficio personal.

Los miembros del Movimiento, en el marco de las organizaciones
que lo componen, asisten a las personas victimas de la violencia de los
conflictos armados y otras emergencias: proporcionan socorros para
sobrevivir, visitan a los prisioneros de guerra y a otros detenidos,
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ayudan a los familiares a comunicarse con sus allegados y reunen a
familiares.

Los miembros de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ayudan a
las personas a prepararse a los efectos de huracanes, inundaciones,
incendios, sequias u otros desastres que amenazan a los individuos o a
las comunidades, a recuperarse de ellos y, si es posible, a evitarlos.

Ayudan a la poblacion a prevenir y hacer frente a las emergencias
mediante programas de servicios sociales e imparten cursos de
primeros auxilios y de salud. Y, cuando es necesario y posible, salvan
millones de vidas proporcionando una cantidad segura de sangre.

Y, por ultimo, unen sus recursos y pueden asi desarrollar dichos
servicios en todo el Movimiento.

Esta labor no seria posible sin el apoyo economico de los
individuos, asociaciones y Gobiernos.

El Movimiento International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Protegiendo la vida y la dignidad humanas en todo el mundo.

* * *

Al mismo tiempo que reconoce explicitamente las funciones
especificas del CICR, de la Liga y de las Sociedades Nacionales, para la
politica de information se proponen diferentes medidas encaminadas a
reforzar la «solidaridad de imagen» global solicitada por el Consejo de
Delegados. Recomienda, en particular, un programa trienal, basado en
un tema anual claramente definido, que permita planificar la mas
amplia promotion posible de un mensaje anual del Movimiento, que
podra favorecer, en especial, el reclutamiento de nuevos miembros y la
colecta de fondos.

En cuanto a la politica de information, se reconoce, ademas, la
necesidad de secundar los esfuerzos del personal encargado de la
information, particularmente el de las Sociedades Nacionales en
desarrollo, y se definen suscintamente algunas medidas practicas para
lograrlo.

Por ultimo, la financiacion de base y el personal necesarios para
aplicar esa politica estan previstos en los actuales presupuestos del
CICR y de la Liga; asimismo, se contara con el apoyo financiero de
algunas Sociedades Nacionales.
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• Exposition Universal de Sevilla (1992)

Tras la proyeccion de una pelicula video sobre los preparativos de la
Exposition Universal de Sevilla, los senores Par Stenback, secretario
general de la Liga, Maurice Aubert, vicepresidente del CICR y
Leocadio Marin, presidente de la Cruz Roja Espanola, hicieron, a su
vez, referencia a este acontecimiento que debera posibilitar, durante
cerca de seis meses en 1992, la promotion, para millones de visitantes,
del mensaje y de la labor humanitarios.

El Consejo de Delegados reafirmo que el Movimiento participara en
la Exposition Universal de 1992 en Sevilla (EXPO 92) y decidio, entre
otras cosas, que la Cruz Roja Espanola representara juridicamente al
CICR y a la Liga ante las autoridades de EXPO 92; que el presidente de
la Cruz Roja Espanola sera el comisario general del Pabellon de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja y que se encargara a la Cruz Roja
Espanola la colecta de fondos necesarios para realizar el pabellon, de
conformidad con la reglamentacion y los principios vigentes.

Por ultimo, en virtud de lo dispuesto en un acuerdo concertado entre
los presidentes del CICR, de la Liga y de la Cruz Roja Espanola, y de
conformidad con lo que consta en la resolution aprobada sobre la
politica de information, el grupo encargado de la realization de los
programas de information y del patrocinio del Movimiento debera
estudiar todas las cuestiones relativas a los trabajos de construction, al
contenido del programa y al patrocinio de dicho pabellon.

• Uso del emblema

El Consejo de Delegados, en su reunion de Rio de Janeiro de 1987,
habia decidido presentar a la proxima Conferencia International de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con miras a su aprobacion formal,
el proyecto de Reglamento revisado para el uso del emblema de la cruz
roja y de la media luna roja por las Sociedades Nacionales, elaborado
por el CICR, en consulta con las Sociedades Nacionales y la Secretaria
de la Liga.

Por iniciativa de varias Sociedades Nacionales, que tienen nuevas
experiencias por lo que respecta al uso del emblema, particularmente en
cuanto a la colecta de fondos, el Consejo de Delegados «invita al CICR
a estudiar, en consulta con la Liga, las cuestiones a las que ha dado
lugar la aplicacion de ciertas normas y a reunir, con esta finalidad, un
grupo de trabajo integrado por representantes de las Sociedades
Nacionales de diversas partes del mundo y de la Liga...». El CICR
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presentara un informe al proximo Consejo de Delegados antes de
someter el Reglamento revisado a la proxima Conferencia International
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

• Respeto y difusion de los Principios Fundamentals de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja

El senor Pierre Keller, miembro del Consejo Ejecutivo del CICR,
presento un informe sobre el respeto y la difusion de los Principios
Fundamentales.

En dicho informe se tienen en cuenta las reflexiones del CICR y de
personalidades del Movimiento consultadas sobre el particular. Dichas
personas reconocen que los Principios Fundamentales son la «piedra
angular» de la doctrina del Movimiento International de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja y que deben guiar a todos sus componentes en
cualquier circunstancia. Aunque la formulation de los Principios, tal
como figura en los Estatutos del Movimiento, no requiere, de momento,
modification alguna, es importante hacer comprender mejor su
significado y adaptar los metodos de difusion a las condiciones
especificas de cada pais. A este respecto, los expertos examinaron
diversas cuestiones relativas a los Principios y mencionaron otros que
merecen ser estudiados mas exhaustivamente, a fin de hacer
comprender mejor su contenido y facilitar su difusion.

El Consejo de Delegados, reafirmando la importancia del respeto de
los Principios Fundamentales por parte de los componentes del
Movimiento y la necesidad de difundirlos tambien entre la opinion
publica, solicito que el CICR continue este estudio y que consulte, con
esta finalidad, a todas las Sociedades Nacionales, a la Liga y al Instituto
Henry Dunant; invito a los componentes del Movimiento a que reiinan
todo el material que pueda ser litil para la comprension y la difusion de
los Principios y lo transmitan al CICR.

• Conmemoracion del 125.° Aniversario del Movimiento

El Consejo de Delegados tomo nota de un informe presentado por el
senor Maurice Aubert sobre los diversos acontecimientos conmemo-
rativos del 125.° Aniversario. Presento el informe relativo al Supercam-
pamento 89, en el que participaron mas de 500 jovenes procedentes de
132 paises, el senor Par Stenback; se expreso un muy particular aprecio
por lo que atafie a la realization del Supercampamento 89.
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• Actividades del Instituto Henry Dunant

Por ultimo, el Consejo de Delegados tomo nota del informe acerca
de las actividades del Instituto Henry Dunant, presentado por el juez
Darrell Jones, en nombre del senor Villarroel, presidente del Instituto.

La proxima reunion del Consejo de Delegados tendra lugar en el
mismo lugar y en las mismas fechas que la proxima Asamblea General
de la Liga.
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