
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

Conferencia de las Sociedades nordicas
de la Cruz Roja

Se celebro en Copenhage, del 25 al 27 de agosto de 1983, una confe-
rencia de las Sociedades nordicas de la Cruz Roja. Tema de los debates:
« La Cruz Roja y los derechos humanos ». La conferencia reunio a
cuarenta y cinco participates de las Sociedades Nacionales de Finlandia,
de Islandia, de Noruega, de Suecia y de la Sociedad huesped y organi-
zadora, la Cruz Roja Danesa. Tambien asistieron a la reunion el seftor
H0egh, secretario general, asi como la sefiora Camporini, consejera
para Asuntos Estatutarios de la Liga. El CICR estuvo representado por
el senor Moreillon, director de Asuntos Generales, y por la seiiorita
Lacroix, de la Division de Sociedades Nacionales; represento al Instituto
Henry-Dunant el senor J. Toman, director adjunto.

La conferencia de las Sociedades nordicas sobre la Cruz Roja y los
derechos humanos presentaba un especial interes, ya que se trataba de
la primera reunion organizada por un grupo de Sociedades Nacionales
sobre ese tema.

Tres grandes cuestiones dominaron el debate general de la confe-
rencia de Copenhage:

I Como va a definir la Cruz Roja los derechos humanos y cuales son
los derechos a los que puede aportar su contribution ? Algunos par-
ticipantes seiialaron que los dos Pactos de las Naciones Unidas
relativos a los derechos economicos, sociales y culturales, asi como
a los derechos civiles y politicos son la expresion de un ideal y que
el Movimiento de la Cruz Roja podria adoptar. Otros participantes
trataron de ampliar el contenido de esta definition, solicitando que
se aiiadan los conceptos de paz y de desarrollo.

— I Como se puede comprometer la Cruz Roja en la promotion y en
la aplicacion de los derechos humanos, teniendo en cuenta su indole
especifica, las prioridades nacionales, las necesidades de la poblacion,
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asi como la vital necesidad para el Movimiento de la Cruz Roja de
respetar sus principios fundamentales (neutralidad, independencia,
etc.)?

— I Cuales son, por ultimo, las posibilidades que tiene la Cruz Roja, en
el ambito de los derechos humanos, entre las numerosas actividades
que desempefia, a menudo desde hace tiempo, y que contribuyen, a
veces sin que las Sociedades Nacionales lo sepan, a la promotion de
uno o varios derechos humanos ? £ Cuales son, por otra parte, los
limites para las Sociedades Nacionales en su empeno en favor de los
derechos humanos ?

En cinco grupos de trabajo se examinaron, luego, los problemas de la
Cruz Roja y de los derechos humanos bajo diverses aspectos. Al cabo
de estos trabajos, la conferencia formulo y aprobo diferentes recomen-
daciones y conclusiones. Los participantes de las cinco Sociedades Nacio-
nales representadas aprobaron por unanimidad un proyecto de resolu-
tion titulado « La Cruz Roja y los derechos humanos », que sera pre-
sentado al Consejo de Delegados en octubre de 1983.

En ese proyecto de resolution se destaca especialmente la correla-
tion que hay entre la contribucion de la Cruz Roja en pro de la paz y la
que se deriva de su contribuci6n en favor de los derechos humanos, y por
consiguiente la necesidad de examinar mas a fondo la exacta naturaleza
de esa doble relation en el Movimiento. En el proyecto tambien se
solicita que se estudie la possibilidad de que la Comision sobre la Cruz
Roja y la Paz anada a su lista de preocupaciones las relativas a los
derechos humanos.
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