
II. LOS TRABAJOS DEL CONSEJO
DE DELEGADOS

La reunion del 29 de noviembre comenzo con la eleccion, como
vicepresidentes del Consejo de Delegados, de los senores Cornelio
Sommaruga, presidente del Comite Intemacional de la Cruz Roja
(CICR), y de Mario Villarroel Lander, presidente de la Federacion
Intemacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(Federacion); Jean-Louis Cayla (CICR) y William Cassis (Federacion)
fueron elegidos como secretarios del Consejo.

El Consejo de Delegados abordo despues su orden del dia y trato
sucesivamente los puntos siguientes:

1. Porvenir del Movimiento

El Consejo de Delegados hizo una reflexion general sobre las
consecuencias del aplazamiento de la XXVI Conferencia Intemacional
y debatio acerca de la posicion, la imagen y la unidad del Movimiento
en un mundo en mutacion, asf como sobre sus futuros cometidos,
especialmente su contribution a la paz y a la protection de los
derechos humanos.

a) Consecuencias del aplazamiento de la XXVI Conferencia
International

El doctor Ahmed Abu-Gura, tras recordar el cometido de la Comi-
sion Permanente de la que es presidente, expuso los problemas que
plantea la participacion palestina en la Conferencia y explico las
razones del aplazamiento de esta. La decision definitiva se tomo tras
varias reuniones y numerosas gestiones, cuando se vio la imposibilidad
de encontrar, antes de la Conferencia, una solution que permitiera
evitar su politizacion.

En nombre del CICR, el sehor Yves Sandoz, director y miembro
del Comite Ejecutivo, presento la posicion de la Institution, tras el
aplazamiento de la Conferencia, calificado de fracaso que no se puede
ignorar. Observando que los problemas politicos relacionados con la
participacion son inherentes a la Conferencia Intemacional, considero
que el Movimiento debe, cuanto antes, plantearse la cuestion de saber

23



si hay medios para garantizar la solucion de tales problemas antes de
la celebration de Conferencias Internacionales, a fin de evitar que
controversias de indole esencialmente politica malogren la atmosfera
de la Conferencia, impidan un examen sereno de los importantes
problemas humanitarios que deben debatirse y comprometan tanto la
neutralidad como la imagen publica del Movimiento.

,̂C6mo dar esas garantias? La Comision Permanente, obligada por
el principio de neutralidad, no esta habilitada para zanjar problemas
polfticos; debe, pues, incitar a la comunidad de los Estados a resolver
los problemas polfticos que surgen durante la preparation de la Confe-
rencia. Sobre el particular, el orador puso de relieve los esfuerzos
particularmente intensos desplegados por los miembros de la Comision
Permanente y las partes directamente concernidas, a fin de intentar
encontrar una solucion a las divergencias en la comunidad interna-
cional en cuanto a la participation palestina.

El senor Sandoz anadio que podrian considerarse ciertos procedi-
mientos, como la formation de un grupo de representantes guberna-
mentales antes de la Conferencia o el recurso a la abstention de los
componentes del Movimiento durante los debates y votaciones sobre
cuestiones politicas controvertidas. Pero no hay garantfa de que estas
medidas puedan evitar totalmente los efectos negativos mencionados
mas arriba.

Desde entonces, se trata, en realidad, de saber si el Movimiento
esta suficientemente interesado por el dialogo con los Gobiernos en la
Conferencia Internacional para afrontar los riesgos que, aunque pueden
reducirse, son inherentes a esta. Es evidente, de todas las maneras, que
el Movimiento no puede continuar pretendiendo tener ese foro excep-
tional de dialogo con los Gobiernos sin asumir desde el principio
hasta el final los riesgos: no debe repetirse la experiencia de Budapest.

Para el CICR, habida cuenta del cometido particular que se le
confiere en el ambito del derecho internacional humanitario, este
dialogo es indispensable. ^Lo consideran esencial todas las Sociedades
Nacionales?

Los proximos meses, estara en juego, pues, aclarar con los
Gobiernos, y en el Movimiento, las formas de dialogo futuro a fin de
fijar una nueva fecha para la XXVI Conferencia Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja o establecer las bases de otra
forma de dialogo.

El secretario general de la Federation, senor Par Stenbdck, declare
que el Movimiento debe aprender a vivir en un ambiente politico
conservando su independencia. Dudando de que la mayorfa de los
Gobiernos se interese realmente por la Conferencia Internacional, dijo
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que se debe encontrar los medios para proseguir el dialogo con estos,
sobre una base menos formal y con mas regularidad, quizas mediante
contactos continuos entre las Sociedades Nacionales y el respectivo
Gobierno o mediante otros procedimientos que habra que determinar.

Por su parte, el doctor Janos Hantos, de la Cruz Roja Hungara,
miembro de la Comision Permanente, opino que el Consejo de Dele-
gados debe ser designado como el organo supremo del Movimiento.
Puesto que, en realidad, en el Movimiento hay una contradiction entre
su adhesion al principio de independencia y la position de los Estados
que, estatutariamente, tienen derecho de voto en la Conferencia Inter-
national. Teniendo en cuenta que para tratar temas del derecho inter-
national humanitario se necesitan contactos e intercambio de opiniones
con los Gobiernos el orador piensa que seria conveniente, por lo tanto,
mantener ese dialogo en un foro similar a la Conferencia International
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, pero que el nombre de esta
induce a error y deberia modificarse.

b) Reflexion sobre la action, la imagen y la unidad del
Movimiento

Por primera vez en la historia del Movimiento, y tras solicitud de
un grupo de Sociedades Nacionales, los miembros del Consejo Ejecu-
tivo de la Federation y los de la Asamblea del CICR se reunieron, los
dias 31 de agosto y 1 de septiembre, en Yverdon-les-Bains, Suiza, a
fin de examinar, de comun acuerdo, los medios para potenciar la
confianza entre los componentes del Movimiento, consolidar su action
y mejorar la imagen de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ante los
desafios actuales.

Se informo al Consejo de Delegados acerca de los debates de esa
reunion, celebrada en un clima de sinceridad y de franqueza, llamado
ya «espiritu de Yverdon».

El sehor Pierre Keller, miembro de la Asamblea del CICR, dijo en
su informe que muchas preocupaciones comunes surgieron en los
debates de tres grupos de trabajo. Asf pues, se reconocio que las
tensiones comprobadas en la reparticion de las competencias y debidas
a la compleja estructura del Movimiento perjudican a la perception
que la opinion piiblica tiene de la Institution. Asimismo, hubo
consenso en cuanto a la necesidad de mejorar las comunicaciones y las
relaciones de trabajo y favorecer una mejor coordination dentro del
Movimiento.
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En el debate, se demostro claramente que es urgente para el Movi-
miento adaptarse rapidamente a un mundo en evolucion y encontrar
soluciones para los problemas actuales. Asimismo, se puso de relieve
el hecho de la competencia entre un creciente numero de instituciones
piiblicas y privadas en el ambito de la asistencia humanitaria. Aunque
este fenomeno sea factor de dinamismo, obliga al Movimiento a
aceptar y saber afrontar los retos.

Por ultimo, se subrayo que la diversidad de los componentes del
Movimiento y sus disensiones originan cierta confusion en la opinion
publica, mermando la voluntad de prestarles apoyo, y causan perjuicio
a los principios de unidad y de universalidad, logros principales del
Movimiento.

Por lo tanto, el Consejo de Delegados decidio formar un Grupo de
Estudio sobre el future del Movimiento, encargado de «asesorar y
recomendar al Consejo de Delegados una estrategia para el Movi-
miento, como respuesta a las nuevas tendencias y a la evolucion de los
problemas humanitarios».

Incumbira al Grupo de Estudio:

«1. Analizar, estudiar, investigar y debatir las tendencias y cues-
tiones actuales y futuras en el ambito humanitario con miras a alcanzar
posiciones comunes por lo que atane a asuntos de interes para todos
los componentes del Movimiento.

2. Estudiar las estructuras organicas y operativas del Movimiento y
proponer lfneas de accion apropiadas, que permitan al Movimiento
desempenar su cometido humanitario con la mayor eficacia y cohe-
sion*.

Integraran el Grupo cinco miembros de las Sociedades Nacionales,
designados a titulo personal por el presidente de la Federacion, dos
miembros de la Federacion y dos miembros del CICR.

c) Contribution del Movimiento a la paz

Acto seguido, el Consejo de Delegados oyo el informe de la Comi-
sion sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la paz. Esta Comision
se reunio el 23 de noviembre bajo la presidencia del sefior Alan
McLean, secretario general de la Cruz Roja Australiana, que reempla-
zaba, interinamente, al senor Alexandre Hay, fallecido, que fue el
presidente de abril de 1987 a agosto de 1991.

En esencia, la Comision prosiguio y termino su reflexion acerca de
su future, su cometido y sus actividades venideras, asi como acerca de
su composition.

26



Los intercambios de opinion entre los miembros de la Comision
permitieron un amplio consenso en cuanto a la necesidad de mantener
esa Comision, lugar de reflexion y foro de dialogo privilegiado dentro
del Movimiento.

Hubo consenso general en cuanto al cometido de la Comision, que
es promover la aplicacion del Programa de Accion de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja como factor de paz y de las lineas directrices
fundamentals para la contribution del Movimiento a una verdadera
paz en el mundo.

La Comision amplio, por consenso, su cometido a las cuestiones
relativas:

— a la difusion y la promotion del respeto del derecho internacional
humanitario y de los principios e ideales del Movimiento;

— al cometido del Movimiento por lo que atane al respeto de los
derechos humanos, de los refugiados, de las minorias y en las
situaciones no cubiertas por el derecho internacional humanitario;

— a la movilizacion humanitaria en favor del respeto de los derechos
fundamentales del ser humano;

— a las acciones especificas de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja para mejorar la comprension entre las diversas culturas, los
grupos etnicos, sociales y culturales.

La Comision podra tambien realizar cualquier tarea encomendada
por el Consejo de Delegados en el marco de su cometido y presentar a
este sugerencias por lo que respecta a los estudios que han de empren-
derse.

La Comision presento despues una propuesta relativa a su compo-
sition, teniendo en cuenta el principio de una repartition geografica
equitativa, el interes manifestado por las Sociedades Nacionales y la
necesidad de un equilibrio entre miembros experimentados y nuevos.
Ademas, y a fin de poder beneficiarse de un aporte continuo de nuevas
contribuciones, la Comision se expreso en el sentido de un sistema de
renovation, con regularidad, de sus miembros.

El Consejo de Delegados aprobo las conclusiones de la Comision
relativas a su cometido, sus tareas y sus metodos de trabajo; asimismo,
decidio que la futura Comision estara integrada por 16 miembros en
vez de 14 actualmente, y que, a fin de potenciar la representation de
las Sociedades Nacionales, se renovara cada dos afios una cuarta parte
de sus miembros. Por lo demas, incumbira en adelante al Consejo
elegir al presidente de la Comision.
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Acto seguido, el Consejo eligio al sehor Maurice Aubert, vicepre-
sidente del CICR, para la presidencia de la Comision y designo como
miembros de esta a las 16 Sociedades Nacionales de los paises
siguientes:

Australia Grecia
Brasil Hungria
Colombia Malasia
Corea (Rep.) Nigeria
Corea (Rep. Dem. Pop.) Paraguay
Egipto Sudan
Etiopia Suecia
Francia Tiinez

Por ultimo, el Consejo tomo nota del informe sobre la Campana
Mundial para la Proteccion de las Victimas de la Guerra, presentado
por la sehora Christina Magnuson, vicepresidenta de la Cruz Roja
Sueca, quien senalo el exito logrado por el acto del 8 de mayo de
1991, Una luz en las tinieblas, en el que participaron activamente las
Sociedades Nacionales. A pesar de una financiacion insuficiente, el
balance de la Campana puede calificarse de globalmente positivo.

El Consejo de Delegados aprobo una resolution en la que se
congratula por el esfuerzo desplegado en todo el mundo para la reali-
zation de la Campana Mundial para la Proteccion de las Victimas de
la Guerra y alienta a los Gobiernos y al CICR, a utilizar, en coopera-
tion con la Federation y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, el impulso que ha dado esta campana a fin de
multiplicar los esfuerzos desplegados para hacer comprender y dar a
conocer mejor la situation de las victimas de la guerra, asi como el
derecho internacional humanitario.

2. Reglamento sobre el uso del emblema de la cruz roja
o de la media luna roja por las Sociedades
Nacionales

El Consejo de Delegados aprobo el texto revisado del Reglamento
sobre el uso del emblema de la cruz roja o de la media luna roja por
las Sociedades Nacionales, presentado por el CICR. En este Regla-
mento, aunque se definen las diversas modalidades del uso del
emblema por las Sociedades Nacionales a la luz de las disposiciones
del derecho internacional humanitario y de los Principios Fundamen-
tales del Movimiento, se responde tambien a las numerosas cuestiones
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que se plantean las Sociedades Nacionales por lo que atane a la licitud
o ilicitud de los usos del emblema.

Por lo tanto, en el nuevo Reglamento se insiste en la estricta sepa-
ration entre el uso protector del emblema y su uso indicativo: el uso
protector esta destinado a senalar al personal y los bienes sanitarios y
religiosos que han de respetarse y protegerse durante los conflictos
armados. El uso indicativo del emblema sirve para demostrar que
personas o bienes tienen una relation con el Movimiento. Debe
evitarse toda confusion entre ambos usos, particularmente en tiempo
de guerra.

Se recuerda especificamente que, antes utilizar el emblema a titulo
protector, la Sociedad Nacional debe obtener el asenso de la autoridad
de su pais y fijar con esta las modalidades de su utilization.

Se desarrollaron y definieron especialmente los articulos del Regla-
mento relativos al uso del emblema con fines de difusion y de recau-
dacion de fondos. Por ultimo, fue suprimida toda referencia al «leon y
sol rojos».

El Consejo de Delegados invita, entre otros, al CICR a someter ese
Reglamento a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, alen-
tandolos a aprobarlo y, si es necesario, a autorizar que la respectiva
Sociedad Nacional se atenga a ese Reglamento. Se recomienda a las
Sociedades Nacionales que se avengan, lo mas rapidamente posible, al
nuevo Reglamento, de conformidad con la legislation nacional del
respectivo pais y se las invita a que «colaboren con el respectivo
Gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones convencionales por
lo que atane al emblema, en particular para evitar toda forma de
abuso, y presten apoyo a los esfuerzos desplegados por el CICR a ese
respecto».

Conviene recordar aqui la importancia de este Reglamento que
numerosas Sociedades Nacionales deseaban desde hace varios afios. Es
el fruto de largas consultas en el Movimiento, y tuvo una muy favo-
rable acogida en el Consejo de Delegados. Sena muy conveniente que
todos los Gobiernos aprueben este Reglamento.

3. Politica informativa del Movimiento

Los directores de los Departamentos de Comunicacion y de Infor-
mation de la Federation y del CICR presentaron al Consejo de Dele-
gados sendos informes sobre la Politica informativa del Movimiento.
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De conformidad con la resolution 4 del Consejo de Delegados de
1989, el CICR y la Federation se dedicaron a favorecer la aplicacion
de la politica informativa y de su Programa de Identidad. Se regis-
traron notables progresos durante los dos ultimos anos: se ha formado
un Grupo Mixto de Trabajo, el «Grupo de Apoyo Publico» (GAP),
integrado por representantes de 8 Sociedades Nacionales de la Federa-
tion y del CICR, a fin de:

— asesorar al CICR, a la Federation y a las Sociedades Nacionales
acerca de cuestiones relativas a la comunicacion y a la recaudacion
de fondos;

— ayudar al Movimiento a fijar sus prioridades y a seleccionar los
programas que han de realizarse en esos ambitos de actividad;

— proponer lineas directrices por lo que atafie a la recaudacion de
fondos a nivel international, para aprobacion ulterior por el Movi-
miento.

Asi pues, el GAP elaboro una Guia del Comunicador, realizada
principalmente por la Cruz Roja Norteamericana, y destinada a propor-
cionar a los usuarios un conjunto de pautas profesionales teoricas y
practicas, previstas con el Programa de Identidad del Movimiento. Esta
Guia se desglosa en varias secciones didacticas en las que se definen
los objetivos especificos de la politica de information, y en varias
secciones mas practicas, donde se explican e ilustran los medios y
metodos para lograr una comunicacion eficaz, independientemente de
los recursos de que disponga la Sociedad Nacional o la institution
concernida.

En adelante, incumbe a las Sociedades Nacionales adaptar esa Guia
a las respectivas necesidades y hacer de ella un instrumento de comu-
nicacion, lo mas eficaz posible para la difusion del mensaje del Movi-
miento.

Basandose en esta Guia, se preven seminarios de formation sobre
comunicacion. Un primer seminario zonal de comunicadores tuvo
lugar, el mes de septiembre de 1991, en Nairobi (Kenia) para los
encargados de information de las Sociedades Nacionales de Africa
oriental y austral.

La revista Cruz Roja, Media Luna Roja es tambien un litil esencial
de la politica de information. Sin embargo, debe tener una base mas
solida y mejor adaptada a su expansion.

El Consejo de Delegados tomo nota de esas realizaciones; reco-
mendo especialmente a las Sociedades Nacionales que contribuyan mas
a la financiacion y a la distribution de Cruz Roja, Media Luna Roja.
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El Dia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ofrece
una oportunidad particularmente apropiada para difundir el mensaje del
Movimiento. Sin embargo, ha de prepararse con suficiente antelacion,
a fin de aumentar su influencia en el ptiblico. Asi pues, el Consejo de
Delegados aprobo el principio de un tema general para un trienio, que
pueda desglosarse en subtemas anuales.

Para los afios 1993, 1994 y 1995, se eligio el tema «Dignidad para
todos». En 1993, el Dia Mundial versara especialmente sobre «las
personas vulnerables», en 1994, sobre «el future de nuestros hijos» y,
en 1995, sobre «el respeto debido a las mujeres».

Por ultimo, el Consejo de Delegados invito «al CICR y a la Fede-
ration a proseguir la armonizacion de sus esfuerzos en todo lo relacio-
nado con la conduction de los programas de information que
conciernen al Movimiento, en el piano tanto zonal como internacional,
a fin de resaltar mejor las acciones humanitarias realizadas en el
mundo».

4. Participacion del Movimiento en la Exposicion
Universal de Sevilla en 1992

La Exposicion Universal de Sevilla, que se celebrara de abril a
octubre de 1992, es una excepcional oportunidad para dar a conocer y
promover el mensaje y la action del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Se presento un informe al Consejo de Delegados sobre los trabajos
preparatories para senalar la participacion del Movimiento en esa
Exposicion, participacion ratificada por el Consejo de Delegados en
1989. La senora Carmen Mestre, presidenta de la Cruz Roja Espanola
y comisionada del Pabellon, desde octubre de 1990, dio explicaciones
tecnicas a los participantes del Consejo sobre la construction del Pabe-
llon del Movimiento, su costo y su contenido. Asi pues, la construc-
cion del Pabellon, que tiene tres plantas en una superficie de
3.000 metros cuadrados, esta en buen camino, a pesar de los
problemas financieros con los que se tropieza desde el lanzamiento del
proyecto.

Ademas, se preven dos programas en el proyecto. Uno esta dedi-
cado a los primeros auxilios; lo administra la Cruz Roja Espanola y
consiste en construir una infraestructura de primeros auxilios para los
visitantes; el otro concierne a los voluntaries internacionales: bajo la
reponsabilidad de la Oficina de Promotion Internacional, esta dedicado
a las funciones de animation y de asistencia al piiblico, especialmente
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para acoger a los visitantes, las relaciones publicas y la difusion del
mensaje de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La presidenta de la Cruz Roja Espanola hizo un llamamiento a las
Sociedades Nacionales para que financien la participation de los
jovenes voluntarios de los equipos internacionales en la Exposition.

5. Difusion

a) Respeto y difusion de los Principios Fundamentales

De conformidad con la resolution 7 del Consejo de Delegados de
1989, el CICR prosiguio su estudio sobre el respeto y la difusion de
los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, en estrecha colaboracion con las Sociedades Nacionales, la Fede-
ration y el Instituto Henry Dunant. Entre otras cosas, emprendio
consultas ante las Sociedades Nacionales sobre la aplicacion practica
de cada uno de los siete principios. Las respuestas figuran en un
informe presentado al Consejo de Delegados en Budapest, al que se
adjunta cierto numero de resoluciones.

El Consejo tomo nota de ese segundo informe intermedio, y soli-
cito «al CICR que, en colaboracion con la Federation, secunde los
esfuerzos de las Sociedades Nacionales para aplicar dichos Principios
y, particularmente, que las ayude a afrontar las presiones que puedan
ejercerse sobre ellas». Ademas rogo «al CICR que, en colaboracion
con la Federation, prosiga el estudio en curso, a fin de puntualizar, en
un comentario actualizado, la interpretation comun dada a los Princi-
pios».

b) Lineas directrices para la difusion del derecho internacional
humanitario y de los principios e ideales del Movimiento

En un informe conjunto presentado al Consejo de Delegados, el
CICR y la Federation presentaron un panorama y una evaluation de
las actividades de difusion durante los quince ultimos afios, segiin los
tres programas de action sucesivos lanzados desde 1978. En esos
programas figuran cuatro objetivos fundamentales:

— alentar a los Estados a ratificar los Protocolos adicionales a los
Convenios de Ginebra o a adherirse a los mismos;

— analizar, mediante estudios e investigaciones, las consecuencias
juridicas y practicas de las disposiciones de los Protocolos adicio-
nales a los Convenios de Ginebra;
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— promover la difusion del derecho internacional humanitario en los
seis tipos especificos de piiblico:
Sociedades Nacionales, fuerzas armadas, cfrculos gubernamentales,
universidades, personal medico y paramedico, medios de comuni-
cacion;

— integrar la difusion de los principios e ideales del Movimiento en
todas las actividades del mismo.

A pesar de que la realizacion de los programas incumbe principal-
mente al CICR, a la Federacion y al Instituto Henry Dunant, son deci-
sivos el apoyo y la contribution de las Sociedades Nacionales.

Durante los ultimos quince anos, los esfuerzos de difusion se
desplegaron con exito en una amplia gama de piiblicos. Pero, como ya
pusieron de relieve los participantes en el Consejo de Delegados, el
derecho internacional humanitario es, con demasiada frecuencia, piso-
teado o desconocido. Asf pues, el Consejo, muy preocupado por el
hecho de que el derecho humanitario no sea universalmente aplicado
en los conflictos armados, exhorta, en una resolution, a los Estados a
que cumplan sistematicamente sus obligaciones convencionales, a fin
de que se conozca, se comprenda y se respete ese derecho en todas las
circunstancias; asimismo, el Consejo invito al CICR y a la Federacion
a mantener y, si es posible, intensificar los programas nacionales e
internacionales de difusion.

Para ello, se presentaron al Consejo de Delegados las Lineas direc-
trices para los anos noventa; las aprobo y recomendo su amplia distri-
bution. En ese documento se recuerdan los objetivos de la difusion, se
expone su contenido, a saber, el derecho internacional humanitario, los
Principios Fundamentales, los ideales del Movimiento, asf como su
actividad y su historia, se menciona a los agentes encargados de la
difusion y al piiblico destinatario, al que se dirige, particularmente las
fuerzas armadas y otras autoridades encargadas de aplicar el derecho
internacional humanitario, los dirigentes, el personal y los voluntarios
de las Sociedades Nacionales, la juventud y los miembros del cuerpo
docente. En las lineas directrices figuran tambien algunos consejos
sencillos relativos a los metodos de difusion y a la manera de propagar
el mensaje humanitario.

6. El Movimiento y los refugiados

Desde su fundacion, la Cruz Roja se ha interesado siempre, dada
su vocation humanitaria, por la suerte que corren los refugiados y las
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personas desplazadas. Sin embargo, se definio claramente, por primera
vez, en la XXIV Conferencia Internacional de Manila (1981), el
cometido asignado al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja por lo que respecta a la asistencia a los refu-
giados, a las personas desplazadas y repatriadas; desde entonces, la
accion del Movimiento en ese ambito ha sido estudiada, con regula-
ridad, en las Conferencias Internacionales.

En el informe que presentaron el CICR y la Federacion al Consejo
de Delegados, tras recordar el cometido humanitario del Movimiento,
de conformidad con las disposiciones del derecho humanitario, los
respectivos cometidos del CICR y de la Federacion, asi como el del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se da
cuenta de las principales actividades desplegadas por la Cruz Roja y la
Media Luna Roja en favor de los refugiados, de los solicitantes de
asilo, de las personas desplazadas y repatriadas desde la ultima Confe-
rencia Internacional en 1986.

Por ultimo, en el informe, constan las preocupaciones del Movi-
miento por lo que atane a las nuevas situaciones que afrontan los refu-
giados: larga duracion del exilio de los refugiados y personas despla-
zadas, desplome de las estructuras politicas y sociales en buen numero
de paises, aumento del numero de personas desplazadas en el interior
de un mismo pais, debido a los conflictos armados y a las violaciones
de los derechos humanos, asi como a la hambruna utilizada como
metodo de combate.

Para los delegados el Movimiento debe movilizarse a fin de encon-
trar respuestas de urgencia a esos problemas causados por la afluencia
de los refugiados y socorrer a los mas vulnerables.

En la resolution aprobada por el Consejo de Delegados, se pide,
especialmente, a los componentes del Movimiento que actuen firme-
mente en favor de los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas
desplazadas y repatriadas, asi como que presten especial atencion a los
problemas psicologicos que afectan a la mayoria de los refugiados,
solicitantes de asilo, personas desplazadas y repatriadas y a los
cuidados que requieren los grupos mas vulnerables, y hagan benefi-
ciarse, como se debe, a los ninos de los servicios de salud comunita-
rios y de una asistencia para la adaptation psicologica y social.

Ademas, se invito a los componentes del Movimiento a solicitar
activamente el apoyo de los Gobiernos con miras a:

— permitir ayudar a los que estan privados de toda proteccion o asis-
tencia adecuada;
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— centrarse, ante todo, en las causas que incitan a las personas a huir
de su hogar, promover la paz y el respeto de los derechos
humanos;

— velar por que los refugiados, los solicitantes de asilo y las personas
desplazadas se beneficien, en todas las circunstancias, de un trato
humano y de condiciones materiales de vida digna;

— cerciorarse, en la biisqueda de soluciones duraderas, de que se
garantice plenamente la indole voluntaria de la repatriacion y la
seguridad de los refugiados que regresan a su pais de origen;

— contribuir a la designation de zonas de acogida de los refugiados
en caso de afluencia masiva;

— velar por que solo se tome una decision de negativa de asilo en el
marco de procedimientos equitativos y apropiados, y que se
reafirme el principio del regreso con seguridad y la dignidad de los
solicitantes de asilo rechazados.

Por ultimo, se pone particularmente de relieve la cooperation con
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, asi
como los medios para captar la atencion de las comunidades de
acogida acerca de los problemas de indole humanitaria de los refu-
giados y para combatir la xenofobia y la discrimination racial.

7. Las mujeres y el desarrollo de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja

Refiriendose al Plan de Action sobre la Mujer en el Desarrollo de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Consejo de Delegados invito
a las Sociedades Nacionales y a la Federation a prestar mayor aten-
cion a la situation de las mujeres en el marco de los programas de
desarrollo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Manifesto su
preocupacion ante la vulnerabilidad de las mujeres y de los ninos,
destacando que las multiples privaciones que sufren en las regiones
rurales y en los suburbios miserables, asi como la persistencia de prac-
ticas tradicionales peligrosas que amenazan la vida de las mujeres son
no solo una gran injusticia, sino tambien obice para el desarrollo
economico y social.

En una resolution relativa a las mujeres en el desarrollo de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, el Consejo invita a las Sociedades
Nacionales a adaptar los programas de alfabetizacion y otras activi-
dades de formation a las actividades diarias de las mujeres, y a desa-

35



rrollar la atencion primaria de salud, incluidos el espaciamiento de los
embarazos, la planificacion familiar y el abastecimiento de agua
potable, para responder a las necesidades mas urgentes de las mujeres
y de los ninos, promover actividades lucrativas para las mujeres y
tener en cuenta la situacion de las mujeres en casos de desastre.

8. Derecho internacional humanitario

a) Proteccion de la poblacion civil contra el hambre y asistencia
humanitaria en situaciones de conflicto armado

El abastecimiemiento de la poblacion civil en situaciones de
conflicto armado se ha convertido en uno de los mayores problemas de
la aplicacion del derecho internacional humanitario.

A fin de encontrar soluciones para remediar esa situacion, el CICR
presento al Consejo de Delegados dos informes; en uno se ponen de
relieve las causas del hambre en la guerra y el otro versa sobre
problemas del transporte de los socorros.

En un seminario titulado «Hambre y Guerra», que tuvo lugar en
Annecy (Francia), el mes de marzo de 1991, expertos en asistencia
humanitaria demostraron la relation entre el no respeto del derecho
internacional humanitario por las partes en conflicto, especialmente en
el ambito de la proteccion de las personas civiles contra los efectos de
las hostilidades, las perturbaciones que originan esas violaciones por lo
que respecta al acceso a los viveres, el empobrecimiento que de ello
resulta para la poblacion civil, la emergencia de una situacion en que
la asistencia humanitaria es indispensable y, a veces, los obstaculos
con que se tropieza en la prestacion de esa asistencia.

El hambre y las amenazas a la salud y a la dignidad de la persona
humana que de esta resultan, es una situacion intolerable a la luz tanto
de la letra como del espiritu del derecho internacional humanitario.
Ahora bien, las destrucciones y los cambios en el orden social y
economico dan lugar a riesgos de padecer hambre, que no se pueden
eliminar unicamente respetando el derecho humanitario. Por ello, hay
que prever la asistencia humanitaria. Sin embargo, la asistencia pres-
tada a las victimas de los conflictos armados, internacionales e
internos, tiene que llegar a estas, tiene que ser imparcial y sin discri-
mination; ademas, ha de estar reglamentada segiin las modalidades
que convengan al interes de las victimas.
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En las disposiciones jundicas mediante las que se aplica el derecho
a la asistencia humanitaria se tienen en cuenta, como se debe, las
necesidades y los limites de la asistencia humanitaria en periodo de
conflicto armado. Esos limites no son solamente de indole politica. Es
tambien realidad de la guerra el bloqueo o el asedio, el control por las
fuerzas armadas de la poblacion aislada, la destruction de las vias de
comunicacion, el aprovisionamiento energetico insuficiente, es decir,
un conjunto de dificultades muy concretas, que la asistencia humani-
taria solo puede afrontar mediante una eficacia multiplicada.

Imparcialidad, no discriminacion, control y eficacia son los
terminos clave con que se define una action de asistencia humanitaria
que se avenga con el derecho internacional humanitario y que pueda
alcanzar los objetivos generales. Sin embargo, para ello es indispen-
sable el apoyo de la comunidad internacional, asi como la cooperacion
con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja. Por ultimo, tiene que haber, de todas las maneras, concertacion
entre el CICR y los organismos internacionales gubernamentales y no
gubernamentales que persiguen objetivos similares.

El Consejo de Delegados aprobo dos resoluciones sobre este parti-
cular. En la primera, que versa sobre la asistencia humanitaria en
situaciones de conflicto armado, se insta a todas las partes en un
conflicto armado a respetar y a hacer respetar las normas del derecho
internacional humanitario; a dar libre paso a los socorros esenciales
para la supervivencia de la poblacion civil y a dar su asenso y a
prestar su cooperacion en las acciones de asistencia de indole exclusi-
vamente humanitaria, imparcial y sin discriminacion, en el sentido de
los Principios del Movimiento.

En la segunda, relativa a la protection de la poblacion civil contra
el hambre en situaciones de conflicto armado, se recuerdan las obliga-
ciones convencionales de los Estados para con la poblacion civil, con
miras a prevenir o limitar el hambre en periodo de conflicto armado: y
se solicita con insistencia a las partes en conflicto que mantengan
condiciones que permitan a las personas civiles satisfacer sus necesi-
dades.

b) Ninos soldados

En numerosos conflictos armados, los ninos siguen participando en
las hostilidades, a pesar de tratados internacionales como la Conven-
tion de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nino y las dispo-
siciones particulares del derecho humanitario.
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El Consejo de Delegados aprobo una resolution destinada a garan-
tizar mejor protection de los ninos en tiempo de guerra; se invita a los
Estados y a otras partes en conflictos armados a que respeten las
normas pertinentes del derecho international humanitario y se los
exhorta a potenciar la protection de los ninos implicados en los
conflictos, mediante declaraciones unilaterales o actos bilaterales o
zonales, fijando los 18 anos como edad minima para participar en las
hostilidades.

Por lo demas, se invito a que las Sociedades Nacionales hagan
todo lo posible para prestar protection a los ninos durante los
conflictos armados, especialmente garantizando que se satisfagan sus
necesidades fundamentales y organizandoles actividades pacificas y
educativas. Por ultimo, el Consejo solicito al Instituto Henry Dunant
que emprenda un estudio (si puede financiarse) acerca del recluta-
miento y la participation de los ninos como soldados en los conflictos
armados y acerca de las medidas que han de tomarse, a fin de reducir
y, finalmente, eliminar esa practica.

c) Information sobre los trabajos relativos a la aplicacion y al
desarrollo del derecho international humanitario

El sehor Yves Sandoz, en nombre del CICR, presento un breve
panorama de los trabajos en curso relativos al desarrollo y a la aplica-
cion del derecho international humanitario, ambito prioritario que tenia
que haber tratado la Comision I de la XXVI Conferencia Interna-
tional.

Por lo que atane a los efectos de las armas, lamento que la
Convention de las Naciones Unidas sobre ciertas armas convencio-
nales sea poco conocida y, sobre todo, poco respetada: de hecho, cada
afio, minas matan o mutilan a miles de personas civiles en los
conflictos actuales.

Los adelantos tecnologicos han hecho posible la aparicion de terri-
bles medios de guerra y, por ello, es necesario vigilarlos permanente-
mente. Interesa particularmente al CICR la posibilidad de producir
armas, cuyo fin es el enceguecimiento definitivo de los soldados. El
senor Sandoz indico que el CICR habfa terminado un ciclo de
consultas con expertos internacionales para delimitar el conjunto del
problema y concienciar, de manera preventiva, a toda la comunidad
international.

Por lo que atane a los mecanismos del derecho international para
el control de su aplicacion, evoco la formation reciente de la Comi-
sion International de Encuesta (articulo 90 del Protocolo I), e invito a
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las Sociedades Nacionales a alentar a su respectivo Gobierno para que
acepte la competencia de esta.

El senor Sandoz tambien menciono los trabajos emprendidos, por
una parte, para reexaminar el derecho de la guerra en alta mar (casi
sin cambios desde comienzos de siglo) y, por otra, para mejorar,
mediante normas tecnicas adaptadas a la tecnologia actual, la protec-
cion de los medios de transporte sanitarios en tiempo de conflicto
armado.

En cuanto a la conduction de las hostilidades en los conflictos
armados no internacionales, el senor Sandoz considera que es «inacep-
table que los Estados autoricen la utilizacion, contra su propia pobla-
cion, de medios de combate que prohiben utilizar contra soldados
extranjeros».

La guerra y el medio ambiente son otros ambitos donde es nece-
saria una reflexion. El reciente conflicto del Golfo ha demostrado
nuevamente los devastadores efectos de la utilizacion de algunos
medios y metodos de combate en el medio ambiente; es, pues, urgente
reexaminar el alcance de las normas del derecho humanitario en ese
ambito y los medios de hacerlos aplicar mejor, incluso desarrollarlos.
El CICR preve convocar, el ano 1992, una reunion de expertos sobre
el particular.

Por ultimo, el senor Sandoz hizo un llamamiento a todas las Socie-
dades Nacionales, a fin de que inciten al respectivo Gobierno a
respetar mejor el derecho internacional humanitario y a facilitar la
mision del CICR; les agradecio su apoyo durante esos dias de trabajo
en Budapest.

Tras un denso debate, el Consejo de Delegados aprobo unanime-
mente una resolution, en la que se expresan las preocupaciones del
Movimiento por el aplazamiento de la XXVI Conferencia Interna-
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y se comprueba que
tal aplazamiento retrasa los trabajos de desarrollo del derecho interna-
cional humanitario al que el Movimiento aporta una contribution
primordial. En la resolucion se «solicita a los Gobiernos y a las otras
autoridades politicas que, en el futuro, en sus relaciones con todas las
instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, velen por que
no se ponga en peligro su respeto a los principios de imparcialidad y
de neutralidad, permitiendo asi que se celebre, lo antes posible, la
XXVI Conferencia Internacional, a fin de hacer progresar el derecho
internacional humanitario y profundizar en el».
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9. Coordination y conduccion de las operaciones de
socorro en caso de urgencia

El Consejo de Delegados examino las consecuencias que tiene para
el Movimiento, y especialmente para las Sociedades Nacionales, la
evolution de la asistencia humanitaria en caso de catastrofes naturales;
asimismo, examino los problemas de coordinacion y de prevencion.
De hecho, como recordo el senor Par Stenback, secretario general de
la Federacion, toda gran catastrofe natural cobra, inmediatamente,
envergadura internacional; la cobertura para los medios de comunica-
cion y el interes que despierta en el publico suponen un sensible
aumento de los recursos, pero tambien la intervention de cierto
numero de instituciones de competencias desiguales y un incrementado
riesgo de confusion y de superposition de esfuerzos.

El Consejo de Delegados aprobo, primeramente, una resolucion
sobre la coordinacion de los socorros no gubernamentales, en la que
recomienda, entre otras cosas, a las Sociedades Nacionales que tomen
medidas, en cooperation con la Federacion, para facilitar la coordina-
cion de la participacion de las ONG en las acciones de socorro o para
asesorat, con esa fvnalidad a otras ONG t\acAO>c\a\es>. L A Fedet&CvStV, ̂ Ot

su parte, invito a apoyar a las Sociedades Nacionales en esa tarea,
especialmente en el marco de la preparacion por lo que respecta a la
prevencion de catastrofes, de las evaluaciones de los dafios y las nece-
sidades, asi como de la planificacion de las operaciones de socorro.

En otra resolucion, el Consejo de Delegados exhorta a los
Gobiernos y a los organismos multilaterales a potenciar sus disposi-
tivos actuales por lo que respecta a socorros, con miras a hacerlos mas
eficaces, en vez de implantar nuevas estructuras; les solicita encareci-
damente que se comprometan firmemente a financiar y realizar
programas de preparacion para la prevencion de las catastrofes, a fin
de disminuir la vulnerabilidad de la poblacion ante las catastrofes y de
aumentar la aptitud de las instituciones a reaccionar ante estas.

Por lo demas, se invito a la Federacion a que prosiga sus esfuerzos
con miras a mejorar sus servicios en la prevencion de catastrofes y en
acciones de socorro, de manera que pueda desempenar enteramente su
cometido de interlocutora operacional de las instituciones gubernamen-
tales y multilaterales de asistencia, sin comprometer su independencia.

Por ultimo, en una tercera resolucion relativa a la asistencia
humanitaria en caso de catastrofes naturales y tecnologicas, el
Consejo ruega a la Federacion que retina, tras consulta con las princi-
pales organizaciones de socorro, un comite de expertos encargados de
estudiar la posibilidad de elaborar un codigo de conducta relativo a la
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asistencia humanitaria en situacion de catastrofes naturales o tecnolo-
gicas.

10. Instituto Henry Dunant

El sehor Hubert Bucher, presidente del Instituto Henry Dunant y
secretario general de la Cruz Roja Suiza, presento al Consejo de Dele-
gados el informe sobre las actividades del Instituto.

Varias Sociedades Nacionales manifestaron su apoyo al Instituto y
a sus proyectos de actividades durante los proximos anos, centrados en
cuatro ambitos: desarrollo del Movimiento, derechos humanos y
proteccion del individuo, conflictos armados y violencia, proteccion de
las victimas de desastres.

11. Financiacion del CICR

El Consejo de Delegados, tras haber oido el informe de la Comi-
sion para el Financiamiento del CICR, se felicito por el aumento de la
plantilla puesta a disposicion por las Sociedades Nacionales en el
marco de las acciones del CICR sobre el terreno y por el del monto
global de las contribuciones de las Sociedades Nacionales y de los
Gobiernos para los presupuestos-terreno del CICR.

El Consejo de Delegados decidio, en una resolution, renovar el
cometido de la Comision por un periodo de cuatro anos y designo
como nuevos miembros a las Sociedades Nacionales de los paises
siguientes: Australia, Costa Rica, Finlandia, Libia, Sierra Leona;
renovo el mandato de las Sociedades Nacionales de los siguientes
paises: Argelia, Alemania, China, Colombia, Francia, Japon y Mauri-
tania. Asimismo, fijo como objetivo a la Comision aumentar al menos
en un 10% el numero de Sociedades Nacionales que asignan contribu-
ciones para el presupuesto del CICR.

12. Estatutos de las Sociedades Nacionales

La Comision Mixta CICR-Federacion para los Estatutos de las
Sociedades Nacionales ha examinado desde 1986 los casos de
64 Sociedades Nacionales. Veinticinco casos procedian de Sociedades
Nacionales recien fundadas o en formation, 29 versaban sobre modifi-
caciones de los Estatutos y 10 acerca de Sociedades Nacionales que
tropezaban con diferentes dificultades.
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El Consejo de Delegados aprobo el informe de la Comision, reco-
mendo a la Federacion y al CICR que dispongan de los Estatutos de
todas las Sociedades Nacionales e invito a los Gobiernos a respetar, en
todas las circunstancias, la adhesion de los componentes del Movi-
miento a los Principios Fundamentales.

13. Fondo de la Emperatriz Shoken

El Consejo de Delegados tomo nota del informe de la Comision
Paritaria del Fondo de la Emperatriz Shoken; aprobo una resolucion en
la que acepta una modificacion del reglamento segun la cual: «se
asigna una cantidad, que no sera superior al doce por ciento de los
intereses anuales del capital, a los gastos administrativos de este Fondo
y a los que resulten de la asistencia prestada a las Sociedades Nacio-
nales concernidas en la realizacion de sus proyectos». Por lo demas,
en la resolucion se invita al CICR y a la Federacion a presentar ese
nuevo reglamento a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra.

14. Medalla Florence Nightingale

El Consejo de Delegados tomo nota del informe del CICR; aprobo
una modificacion del reglamento de la Medalla Florence Nightingale,
segun la cual esta medalla, la mas alta condecoracion internacional que
puede recibir una enfermera, podra tambien discernirse a los enfer-
meros; podran recibirla tambien personas que, entre otras cosas, se
hayan distinguido, en tiempo de guerra o de paz, por una valentia y
una entrega excepcionales en favor de los heridos, de los enfermos, de
los impedidos o tambien de la poblacion civil, victimas de un conflicto
o de una catastrofe. Se invito al CICR a presentar esa modificacion a
los Estados Partes en los Convenios de Ginebra.

15. Conflicto en Yugoslavia: un llamamiento a «la paz
de los corazones»

El Consejo de Delegados examino las graves consecuencias huma-
nitarias del conflicto que actualmente tiene lugar en Yugoslavia.

42



La Cruz Roja de Yugoslavia presento un cuadro dramatico de la
situation en el pais y de la accion que esta despliega —asi como las
Cruces Rojas de las Repiiblicas y el CICR— en favor de las victimas
del conflicto.

El presidente del CICR, tras evocar los esfuerzos desplegados bajo
los auspicios del CICR en Ginebra, tanto ante los dirigentes politicos
como ante los presidentes de Cruz Roja, leyo una declaration, en la
que se afirma la voluntad de los miembros y voluntarios de esas
Sociedades Nacionales de desplegar sus actividades de socorro en
favor de las victimas del conflicto, respetando los Principios Funda-
mentales del Movimiento. Asimismo, recordo el compromiso solemne,
en la Conferencia de La Hay a, del 5 de noviembre de 1991, de los
presidentes de las seis Republicas, segun el cual se respetarfan las
normas del derecho intemacional humanitario para la proteccion de las
personas fuera de combate (prisioneros, heridos, personas civiles), asi
como el emblema de la cruz roja y a todos los que cumplen una
mision humanitaria.'

El Consejo de Delegados quiso reafirmar su apoyo a la accion de
la Cruz Roja en favor de las victimas en ese pais mediante la votacion
de una resolution de solidaridad, introducida por las Cruces Rojas
Francesa e Italiana y titulada «Llamamiento de Budapest: la paz de los
corazones». En esta se expresa la emotion del Movimiento ante el
fratricida conflicto que tiene lugar a unos cientos de kilometres de
Budapest. El Consejo de Delegados garantiza su apoyo a la Cruz Roja
de Yugoslavia y a las Cruces Rojas de las seis Republicas y «estima
que mas alia del termino de los combates, se necesita que la paz reine
en los corazones, a fin de asegurar una fraternidad y una solidaridad
duraderas inscritas en el tiempo y en la historia».

* * *

La reunion del Consejo de Delegados termino el 30 de noviembre
de 1991. El presidente del CICR y el secretario general de la Fede-
ration dijeron que los trabajos de esa muy particular reunion del
Consejo se caracterizaron por la dignidad. Ambas organizaciones feli-
citaron a la Cruz Roja Hungara y le agradecieron cordialmente la
organization de esas reuniones y, mas especialmente, al seftor Reszo

1 Vease sobre el particular: «Reuniones humanitarias sobre el conflicto en
Yugoslavia*, R1CR, n? 108, noviembre-diciembre de 1991, pp. 650-651.
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Sztuchlik que, como presidente del Consejo de Delegados, dirigio las
reuniones con competencia y brio.

El proximo Consejo de Delegados tendra lugar, el mes de octubre
de 1993, en el Reino Unido.
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