Resoluciones del Consejo de Delegados
INFORME FINAL DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE
EL FUTURO DEL MOVIMIENTO
El Consejo de Delegados,
confirmando el punto de vista expresado en la Resoluci6n 1/91, segun el cual
el Movimiento debe adaptarse a la realidad de un mundo en evoluci6n, al mismo
tiempo que mantiene y presta servicios de conformidad con los Principios Fundamentales,
habiendo tornado nota del informe presentado por el Grupo de Estudio sobre
el futuro del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, constituido
en virtud de la Resolution antes mencionada,
observando con satisfaction que el Grupo de Estudio Uegd a un consenso
sobre diferentes recomendaciones destinadas a mejorar la eficiencia del Movimiento y su aptitud para resolver las dificultades del futuro,
1. considera que, aunque algunas de las recomendaciones pueden ser aplicadas
inmediatamente, otras requieren estudios y analisis mas detenidos;
2. considera que el Grupo de Estudio ha desempenado su cometido y agradece
sus servicios;
3. decide, con miras al reconocimiento formal y al establecimiento del Consejo
de Delegados como 6rgano supremo de deliberation para asuntos internos
del Movimiento:
a) establecer un Comite Consultivo de Polftica y Planificacion integrado por
12 personas, de las cuales tres nombradas por el Comite Internacional
de la Cruz Roja, tres por la Federacion y seis pertenecientes a Sociedades
Nacionales; los miembros del Comit6 seran designados a titulo personal;
se invita al presidente de la Federacion a que presente al Consejo Ejecutivo, en mayo de 1994, propuestas para el nombramiento de los seis
miembros de las Sociedades Nacionales; el Comit6 Consultivo elegira
a su presidente de entre sus miembros; el Comite Consultivo tomara
decisiones y formulara recomendaciones por consenso;
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b) pedir al Comite Consultivo que:
i) examine politicas de interes comun para todos los componentes del
Movimiento, asi como posibles lineas de accion, y asesore al Consejo
de Delegados en cuanto a las prioridades y politicas del Movimiento;
ii) determine las modalidades para establecer el Consejo de Delegados
como organo supremo de deliberation para los asuntos internos del
Movimiento;
iii) establezca una Secretaria independiente adecuada para asistirlo en la
realization de sus labores, que seria financiada por el Comite Internacional de la Cruz Roja, la Federacion Intemacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las Sociedades Nacionales;
iv) vele por el seguimiento del Informe del Grupo de Estudio, con miras
a potenciar la capacidad del Movimiento para prevenir y aliviar con
mas eficacia los sufrimientos de las personas vulnerables;
v) informe acerca de estas cuestiones dos veces por ano a la Asamblea
del CICR y al Consejo Ejecutivo de la Federacion;
vi) informe al respecto en una reunion conjunta («Yverd6n») de la
Asamblea del CICR y del Consejo Ejecutivo de la Federacion, en
1994, y en la reuni6n del Consejo de Delegados, en 1995;
c) pedir, ademas, al Comite Consultivo que estudie las atribuciones de la
Comisi6n Permanente, que considere las consecuencias de eventuales
cambios y que informe por escrito acerca de sus conclusiones y recomendaciones, como minimo seis meses antes de la reunion del Consejo
de Delegados en 1995; las recomendaciones ser&n presentadas, asimismo, a la Comisi6n Permanente; el informe incluira el progreso realizado
en cuanto a la nueva convocaci6n de la XXVI Conferencia Intemacional;
4. decide, asimismo, que la Comisi6n sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja
y la Paz continue sus labores hasta el t6rmino de su mandato;
5. exhorta al Comite Intemacional de la Cruz Roja y a la Federacion Intemacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a que, en
cooperaci6n con la Comision Consultiva, tomen medidas inmediatas, a fin
de mejorar la cooperaci6n funcional entre los componentes del Movimiento,
teniendo en cuenta todas las recomendaciones relativas al capitulo 6 del
Informe del Grupo de Estudio sobre el futuro del Movimiento; se presentara
un informe al Consejo de Delegados de 1995 sobre los resultados del examen
y, Uegado el caso, de la aplicacion de esas recomendaciones y de otras
iniciativas que permitan mejorar la cooperation funcional entre los componentes del Movimiento;
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6. exhorta a los componentes del Movimiento a que mantengan informado al
Comite Consultivo acerca de sus actividades en curso, asf como de sus nuevas
politicas, y sometan a consideration de dicho Comite toda sugerencia util
para el estudio de asuntos relacionados con el funcionamiento efectivo del
Movimiento;
7. pide al presidente de la Federation que, junto con el presidente del CICR,
establezca un pequeno grupo de trabajo que prepare, a mas tardar hasta el
30 de abril de 1994, un orden del dia provisional para la primera reuni6n
del Comite Consultivo, en el que deberan figurar propuestas concretas para
el establecimiento de la Secretaria independiente, sobre la que versa el
parrafo 3. b) iii), asf como para la financiacion de la labor y del funcionamiento del Comite Consultivo;
8. invita a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Federaci6n a apoyar
plenamente al Comite Consultivo.

2
CONFERENCIA INTERNACIONAL
PARA LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LA GUERRA
El Consejo de Delegados,
deplorando el creciente numero de conflictos armados, de violaciones deliberadas del derecho internacional humanitario y el consiguiente aumento de las
victimas de la guerra,
destacando la importancia de la Declaration final aprobada por la Conferencia Internacional para la Protection de las Victimas de la Guerra, celebrada
en Ginebra del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1993,
observando con satisfaction que, en la Declaraci6n final, los Estados se niegan
a aceptar los indecibles sufrimientos infligidos a las victimas de la guerra, en
flagrante violacidn de las disposiciones del derecho internacional humanitario y
suscriben medidas practicas para mejorar la situacidn de las victimas de la guerra,
acogiendo con benepldcito la reafirmacion por parte de los Estados del deber
que tienen, en virtud del articulo 1 comun a los Convenios de Ginebra de 1949,
de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario,
destacando, en particular, la determinaci6n de los Estados para:
— difundir sistematicamente el derecho internacional humanitario, en particular en las fuerzas armadas;
— tomar firmes medidas con respecto a los Estados que sean responsables de
graves violaciones del derecho internacional humanitario, sancionar los crfmenes de guerra y considerar el establecimiento de un tribunal penal internacional;
516

— apoyar a las organizaciones humanitarias que prestan proteccion y asistencia
a las vfctimas de conflictos armados y mejorar las condiciones de seguridad
de su personal;
— intensificar el respeto debido a los emblemas de la cruz roja y de la media
luna roja;
convencido de que es deber de todos los componentes del Movimiento
International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja hacer todo lo posible
para aliviar los sufrimientos de las vfctimas de la guerra y esforzarse por garantizar el respeto del derecho international humanitario;
1. insta a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Federacion a que hagan
todo lo posible, mediante su propia acci6n y la movilizacion de los
Gobiernos, para garantizar que la Declaration final de la Conferencia
International para la Proteccion de las Vfctimas de la Guerra de lugar a
medidas concretas que permitan considerables mejoras en la situacidn de las
vfctimas;
2. exhorta a todos los miembros del Movimiento a que continuen intensificando
sus esfuerzos en favor de las vfctimas de la guerra en los ambitos national,
regional e international;
3. invita:
a) a todos los componentes del Movimiento a que sigan de cerca el trabajo
del grupo intergubernamental de expertos al que la Conferencia International para la Proteccion de las Vfctimas de la Guerra encarg6 la tarea
de estudiar medios pricticos para promover el pleno respeto y la observancia del derecho international humanitario;
b) al CICR a que, en colaboraci6n con la Federacion, preste apoyo a este
grupo;
c) a la Comision Permanente a que, en el marco de sus preparativos para
la XXVI Conferencia International de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, examine el informe que ha de redactarse sobre la base de los
trabajos del grupo de expertos;
4. insta a todos los beligerantes a que respeten rigurosamente el derecho international humanitario;
5. expresa la esperanza de que el impulso dado por la Conferencia International
para la Protecci6n de las Vfctimas de la Guerra contribuya al fortalecimiento
del espfritu de solidaridad para con todas las vfctimas de la guerra.
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3
MINAS
El Consejo de Delegados,
profundamente preocupado por el inmenso numero de personas civiles victimas de las minas en los numerosos paises que han estado o estan aiin implicados
en conflictos,
comprobando los efectos indiscriminados de las minas, que no distinguen
entre la pisada de un soldado y la de un civil, y el hecho de que son empleadas
masiva e indiscriminadamente,
comprobando que las mas de las minas se mantienen activas durante largo
tiempo y siguen cobrandose victimas durante afios, e incluso decadas, despues
de terminadas las hostilidades,
preocupado por el hecho de que en grandes extensiones de terreno de muchas
partes del mundo hay millones de minas que son sumamente diffciles de retirar,
haciendo que esas zonas sean inutilizables para la vivienda o la agricultura,
comprobando que en los paises mas afectados por las minas es escasa o nula
la infraestructura medica para cubrir las necesidades de los heridos, dado que
tanto la asistencia medica como la rehabilitaci6n requieren muchisimos recursos
y competencia,
consciente de que las mutilaciones de las victimas de las minas y las dificultades con las que tropiezan para recibir la necesaria rehabilitacidn influyen
profundamente en familias y sociedades enteras, y de que faltan datos sobre los
efectos sociales y economicos de los danos causados por las minas,
teniendo en cuenta que el empleo de las minas se rige por las normas
generales sobre la conduction de las hostilidades, tal como figuran en el Protocolo adicional I de 1977, y por las normas particulares del Protocolo II de la
Convencion de las Naciones Unidas de 1980 sobre prohibiciones o restricciones
del empleo de ciertas armas convencionales,
preocupado por el hecho de que la Convenci6n de las Naciones Unidas de
1980 no ha sido ratificada por todos, de que a menudo no se respetan sus
disposiciones y de que la Convencion tiene algunas deficiencias,
congratuldndose por el hecho de que el derecho relativo al uso de minas
figurara en el orden del dia de la Conferencia de Revisi6n de la Convencion de
las Naciones Unidas de 1980,
1. exhorta a los Estados que aun no lo han hecho a que ratifiquen la Convencion
de las Naciones Unidas de 1980 sobre prohibiciones o restricciones de ciertas
armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de
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efectos indiscriminados y a buscar, en la proxima Conferencia de Revision,
un medio eficaz para solucionar los problemas causados por las minas,
reforzando las disposiciones normativas de la Convenci6n e introduciendo
mecanismos de aplicacion;
2. apela a los Estados para que consideren como cuestion urgente la necesidad
de limpiar los campos de minas y proporcionar la asistencia medica y la
rehabilitaci6n necesarias a las victimas de las minas;
3. insta a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
a alentar al respectivo Gobierno a que ratifique, si todavia no lo ha hecho,
la Convention de las Naciones Unidas de 1980;
4. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
a que convenzan al respectivo Gobierno de la urgente necesidad de encontrar
soluciones juridicas efectivas a los problemas causados por las minas;
5. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
a que, con el apoyo de la Federacion y del CICR, llamen la atencion del
piiblico en general y de los organismos internacionales sobre los grandes
problemas medicos, sociales y economicos causados por las minas y sobre
la necesidad de proporcionar suficientes medios para paliarlos;
6. alienta a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
y a la Federacion a que intensifiquen sus esfuerzos a fin de proporcionar
recursos y personal destinados a la asistencia medica y a la rehabilitation
de las victimas de las minas y a desarrollar programas de concienciacion por
lo que atafie a las minas;
7. insta a las Sociedades Nacionales a que senalen a la atencion de los fabricantes de armas los terribles efectos de las minas y a que ejerzan influencia
sobre ellos para que abandonen su fabrication;
8. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
a que procuren obtener datos sobre los efectos sociales y economicos de las
minas que hayan podido ser colocadas en el respectivo pafs o en los paises
donde trabaja su personal;
9. invita a los componentes del Movimiento a que recurran al asesoramiento
de organizaciones gubemamentales y no gubemamentales especializadas en
la materia;
10. propone que el problema de las minas sea reexaminado en la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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4
NINOS SOLDADOS
El Consejo de Delegados,
recordando la Resolucion 9 de la XXV Conferencia International de la Cruz
Roja (1986) relativa a la «Proteccion de los ninos en los conflictos armados»,
y la Resolucion 14, titulada «Ninos soldados» del Consejo de Delegados (1991),
tomando nota con satisfaction del estudio titulado «Ninos soldados», presentado por el Instituto Henry Dunant en cumplimiento de la mencionada Resolucion 14 del Consejo de Delegados (1991),
recordando que, en los Convenios de Ginebra de 1949 y en los Protocolos
adicionales de 1977, asi como en el articulo 38 de la Convention de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Nino se estipulan protection y trato especiales
en favor de los ninos,
congratuldndose por el propuesto proyecto de protocolo opcional de la
Convenci6n de los Derechos del Nino, que fija en dieciocho anos la edad minima
para participar en hostilidades,
profundamente preocupado por el hecho de que algunos Estados no toman
las medidas necesarias para impedir que se reclute y se arme a ninos,
muy preocupado por el gran numero de ninos portadores de armas en conflictos armados,
observando que muchos ninos se ven obligados a servir en las fuerzas
armadas, mientras que otros se ofrecen como voluntarios para participar en
conflictos armados por razones sociales, econ6micas y politicas,
preocupado por el hecho de que las consecuencias de la participation de los
ninos en conflictos armados incluyen lesiones fisicas y psicologicas, asi como
perjuicios para la familia y la comunidad,
poniendo de relieve el cometido de los adultos para evitar la participaci6n
de los ninos en las fuerzas armadas,
destacando el deber que tienen los jefes militares y los reclutadores para las
fuerzas armadas u otros grupos de evitar el reclutamiento y el alistamiento de
ninos,
1. insta a todos los componentes del Movimiento International de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja a que ayuden a los ninos expuestos a conflictos
armados y los protejan contra lesiones o abusos fisicos y mentales;
2. exhorta a todos los componentes del Movimiento International de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja a que presenten y den a conocer el estudio
«Ninos soldados» a los Estados, a las organizations internacionales
concernidas y al publico en general;
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3. pide a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
que alienten al Gobierno del respectivo pais a ratificar la Convention de los
Derechos del Nino;
4. solicita al Comite International de la Cruz Roja y a la Federation International de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que, en
colaboracion con el Instituto Henry Dunant, elaboren y apliquen un Plan de
Acci6n para el Movimiento, a fin de fomentar el principio de no reclutamiento y no participation de ninos menores de dieciocho anos en los conflictos
armados, y tomen medidas concretas que permitan prestar protection y
asistencia a los ninos vfctimas de conflictos armados;
5. solicita al Comite International de la Cruz Roja y a la Federation de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que informen, en la
proxima reunion del Consejo de Delegados, acerca de los progresos por lo
que respecta a la aplicacion de esta Resolution.

5
PROTECCION ARMADA DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA
El Consejo de Delegados,
profundamente preocupado por las peligrosas y arriesgadas situaciones en
que se ha debido prestar asistencia humanitaria en varias zonas de desastre
durante los ultimos anos,
consciente de la complejidad de la cuestion de la protection armada de la
asistencia humanitaria,
1. exhorta a las Naciones Unidas y a los Gobiernos a que, cuando recurran a
fuerzas militares para garantizar la aplicaci6n de las Resoluciones de las
Naciones Unidas, empleen a personal militar que haya recibido en su formation la debida instruction en derecho international humanitario.
2. recomienda que los componentes del Movimiento, cuando se vean confrontados con la eventualidad de realizar operaciones con proteccidn armada,
tengan en cuenta los intereses a largo plazo de las vfctimas y los Principios
Fundamentals del Movimiento;
3. recomienda que el CICR y la Federation convoquen con urgencia un grupo
de trabajo mixto para articular la politica y la practica del Movimiento con
objeto de poder prestar asistencia humanitaria en zonas de desastre donde
se realizan o es probable que se realicen operaciones de mantenimiento de
la paz y de pacification de las Naciones Unidas; el grupo de trabajo transmitira, tan pronto como sea posible, los resultados de los debates de dicho
grupo de trabajo al CICR y a la Federaci6n, asi como al Comite Consultivo.
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6
CODIGO DE CONDUCTA PARA LAS ORGANIZACIONES
QUE PARTICIPAN EN OPERACIONES DE SOCORRO
EN CASO DE CATASTROFE
El Consejo de Delegados,
tomando nota de la Resolution 17 de la reunidn del Consejo de Delegados
de 1991 y del informe sobre el Codigo de Conducta,
considerando que, por iniciativa de la Federation, hubo debates con otros
miembros del Comite de Gestion de Asistencia Humanitaria y el CICR, tras los
cuales se redacto un Codigo de Conducta acerca de la intervention en caso de
catcistrofe natural o tecnologica y en situation de conflicto armado,
reconociendo que, para los componentes del Movimiento International de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los Principios Fundamentals del Movimiento y despues los Principios y las normas que rigen las acciones de socorro
de la Cruz Roja en caso de catastrofe tienen prioridad sobre el Codigo de
Conducta,
reconociendo que, para la intervention en caso de catastrofe, la ayuda de
organizations extranjeras que actuan en caso de desastre no siempre es necesaria,
reconociendo, asimismo, que los componentes del Movimiento International
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja pueden buscar la protection de servicios
intergubernamentales de seguridad solo en circunstancias excepcionales, teniendo siempre en cuenta los Principios Fundamentals de independencia y neutralidad del Movimiento,
reconociendo la necesidad de mantener la complementariedad operational
entre los componentes del Movimiento, de conformidad con los Estatutos de este,
1. aprueba el Codigo de Conducta;
2. insta a la Federaci6n y al CICR a que tomen medidas para promover la
aplicaci6n del Codigo en el Movimiento y difundirlo entre las organizations
de asistencia en caso de desastre, alentandolas a suscribir, a su vez, el Codigo
por mediation de sus organos directivos;
3. reconoce que, debido a la necesidad de aprobaci6n por parte de los organos
directivos de otras organizations, es posible que deban efectuarse otras
modificaciones en el Codigo de Conducta; por lo tanto, autoriza a la Federation, con el asenso de los demas miembros del Comite de Gestion de
Asistencia Humanitaria y el CICR, a aprobar tales modificaciones;
4. exhorta a los componentes del Movimiento International de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja a senalar a la atenci6n de los Gobiernos el C6digo
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de Conducta, recurriendo a todos los medios apropiados y, en particular, a
senalar a su atencion los Anexos I, II y III del Codigo;
5. exhorta ademas a la Federaci6n y al CICR a informar a la proxima reunion
del Consejo de Delegados sobre la difusion y la aplicacion del Codigo en
el Movimiento y en el circulo de organizaciones no gubernamentales, asi
como a informar sobre la acogida que haya tenido el Codigo por parte de
los Gobiernos y de las organizaciones intergubernamentales.

7
EL MOVIMIENTO, LOS REFUGIADOS Y
LAS PERSONAS DESPLAZADAS
El Consejo de Delegados,
habiendo tornado nota del informe del CICR y de la Federation titulado «E1
Movimiento, los refugiados y las personas desplazadas»,
recordando las Resoluciones XXI (Manila, 1981) y XVII (Ginebra, 1986)
y, en especial, la Resolution 9 del Consejo de Delegados reunido en Budapest
el ano 1991 que, entre otras cosas, insta a los componentes del Movimiento a
que actuen firmemente en favor de los refugiados, los solicitantes de asilo, las
personas desplazadas y los repatriados,
reafirmando que los conflictos armados y las violaciones del derecho internacional humanitario figuran entre las principales causas de los desplazamientos
forzados de poblacion,
recordando que, en situaciones de conflicto armado y de violencia interna,
los refugiados y las personas desplazadas, como personas civiles afectadas por
los acontecimientos, estan protegidos por el derecho internacional humanitario
y por los principios humanitarios,
preocupado por la persistencia del fenomeno y por la dramatica agravaci6n
de la suerte que corren los refugiados, las personas desplazadas y los solicitantes
de asilo en distintas partes del mundo,
expresando su gran preocupacion por la intensification de la intolerancia,
la xenofobia y la discrimination racial o etnica en comunidades de los paises
que acogen a refugiados y a solicitantes de asilo,
1. invita a los componentes del Movimiento a que, de conformidad con los
respectivos cometidos:
a) insten a las partes en conflicto a respetar y hacer respetar el derecho
internacional humanitario para prevenir los desplazamientos de poblacion;
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b) continuen actuando firmemente en favor de los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas desplazadas y los repatriados;
c) fortalezcan la cooperacion entre ellos, asi como entre el Movimiento y
el sistema de las Naciones Unidas, en particular el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mediante un enfoque concertado que preserve la unidad del Movimiento;
d) promuevan, en el espiritu de los Principios Fundamentals de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, la protecci6n de los refugiados, los
solicitantes de asilo y las personas desplazadas, asi como la de las
personas que hayan huido de conflictos armados u otras situaciones
sumamente peligrosas, pero que no figuran en la definici6n de la Convenci6n de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y den a los voluntarios y a su personal las debidas formacion e informacion;
2. insta a las Sociedades Nacionales a que cumplan con su obligation de
informar previamente a la Federacion y/o al CICR acerca de toda negociacion
que pueda culminar en un acuerdo oficial entre ellas y el ACNUR;
3. alienta a las Sociedades Nacionales a que:
a) realicen, cuando proceda, programas en favor de los refugiados, los
solicitantes de asilo y las personas desplazadas, que permitan proporcionar socorros de urgencia, asi como encontrar soluciones a largo plazo;
b) orienten sus programas de asistencia en funcion de las necesidades de
los grupos mas vulnerables;
c) organicen intensas campanas de informacion para denunciar y combatir
la xenofobia y la discriminaci6n racial o etnica y, al mismo tiempo,
programas de education fundados en la tolerancia;
d) establezcan redes que permitan la cooperacion zonal —especialmente,
mediante la organization de talleres zonales, en colaboraci6n con el
CICR y la Federacion— en ambitos como la repatriaci6n voluntaria, las
actividades de biisqueda para la reunion de familiares, la preparacion para
situaciones de urgencia, dando la debida importancia a la formacion;
e) centren su atencion en los problemas de indole psicol6gica a los que debe
hacer frente la mayorfa de los refugiados, solicitantes de asilo y repatriados;
f) busquen activamente el apoyo de los Gobiernos, a fin de encontrar
soluciones durables y comprobar que se garantiza plenamente la indole
voluntaria de la repatriaci6n y la seguridad de los refugiados que regresan
a su pais de origen;
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4. insta al CICR y a la Federacion a que continuen examinando las modalidades
de cooperacion entre los componentes del Movimiento y el sistema de las
Naciones Unidas en favor de los refugiados y de las personas desplazadas;
5. pide al CICR y a la Federacidn que informen, en la proxima reunidn del
Consejo de Delegados, acerca de las medidas que tomen para que surtan
efecto las presentes recomendaciones.

8
USO DEL EMBLEMA
El Consejo de Delegados,
tomando nota del informe presentado por el CICR, en colaboracion con la
Federacion, sobre el uso del emblema por las Sociedades Nacionales,
reconociendo la importancia que para el Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja tiene el hecho de que las Sociedades Nacionales
apliquen e interpreten de manera uniforme el Reglamento de 1991 sobre el uso
del emblema de la cruz roja y de la media luna roja,
1. insta a las Sociedades Nacionales a que se cercioren de que el uso del
emblema se aviene con el derecho internacional humanitario y con el Reglamento de 1991;
2. alienta a las Sociedades Nacionales a que continuen sometiendo a la consideration del CICR y de la Federacion todas las cuestiones relativas a la
aplicacion y a la interpretaci6n del Reglamento de 1991, como se preve en
la Resolucion 5 del Consejo de Delegados de 1991;
3. invita a las Sociedades Nacionales a que, de conformidad con la respectiva
legislation nacional, tengan en cuenta el asesoramiento que reciban sobre
estas cuestiones;
4. invita, asimismo, al CICR y a la Federaci6n a que observen las normas que
rigen el uso del emblema tanto a titulo indicativo como con finalidad decorativa, que figuran en el Reglamento de 1991.

9
RESPETO Y DIFUSION DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENT ALES:
INFORME FINAL
El Consejo de Delegados,
recordando la Resolucion 7 del Consejo de Delegados de 1989 y la Resolucion 7 del Consejo de Delegados de 1991,
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reafirmando la importancia de los Principios Fundamentales como carta etica
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el duradero deber de todos los
componentes del Movimiento de respetarlos y de difundirlos ampliamente,
recordando que los Estados Partes en los Convenios de Ginebra estan obligados a respetar, en todo tiempo, la adhesi6n de los componentes del Movimiento
a los Principios Fundamentales, de conformidad con los Estatutos del Movimiento,
tomando nota con satisfaction del informe final relativo a la consulta a las
Sociedades Nacionales, titulado «Respeto y difusion de los Principios Fundamentales*,
1. apela a todos los componentes del Movimiento para que apliquen las modalidades de acci6n recomendadas en el mencionado informe;
2. pide al CICR que, en colaboracion con la Federacion, ayude a las Sociedades
Nacionales a aplicar los Principios Fundamentales y, en especial, a hacer
frente a las presiones de las que puedan ser objeto; invita a las Sociedades
Nacionales a seguir las recomendaciones formuladas al respecto;
3. solicita a las Sociedades Nacionales que, en colaboracion con el CICR y la
Federacion, desarrollen e intensifiquen sus actividades de difusi6n de los
Principios Fundamentales a nivel regional, nacional e internacional;
4. agradece a las Sociedades Nacionales que participaron en la consulta su
valiosa contribution;
5. agradece al CICR la realization de la consulta, en colaboracidn con la
Federacion.

10
POLITICA DE INFORMACION DEL MOVIMIENTO
El Consejo de Delegados,
habiendo tornado conocimiento del informe del CICR y de la Federacion
sobre la aplicacion de la politica de informacion del Movimiento,
1. observa con satisfaction que la Guia del Comunicador, la Revista Cruz Roja,
Media Luna Roja, y el Dia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja continuan siendo utilizados como medios para unificar la labor de
informacion del Movimiento;
2. exhorta a la Federacion y al CICR a que prosigan su cooperation en el ambito
de la comunicacion, a fin de intensificar la concienciacion y la comprension
con respecto al trabajo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el mundo,
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y a que trabajen con miras a la elaboration de una politica de comunicacion
y de un plan de trabajo;
3. insta a las Sociedades Nacionales a que apliquen la politica de informaci6n
del Movimiento y, siempre que sea posible, apoyen financieramente las
iniciativas en materia de information;
4. invita a la Federation y al CICR a que continuen su labor en este ambito
y presenten un informe al respecto en la proxima reuni6n del Consejo de
Delegados.

11
PRINCIPIOS RELATIVOS A LA ASISTENCIA HUMANITARIA
El Consejo de Delegados,
habiendo examinado el informe de la Comisi6n sobre la Cruz Roja, la Media
Luna Roja y la Paz, en particular el punto relativo al concepto de asistencia
humanitaria,
habiendo tornado nota de la Declaration final de la Conferencia International
para la Protection de las Victimas de la Guerra, asi como de los informes del
CICR y de la Federation,
habida cuenta de las diferentes resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas y de los informes del secretario general de esta organization
relativos al «nuevo orden humanitario international*,
comprobando con inquietud las persistentes dificultades con que tropiezan
las instituciones reconocidas del Movimiento International de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, en particular el Comite' International de la Cruz Roja, para
llevar a cabo operaciones de protection y de asistencia humanitarias,
deseoso de que la confusion en el desempeno de los respectivos cometidos
especificos de los Estados y de las organizations humanitarias, comprobada con
demasiada frecuencia, no ponga en peligro la asistencia humanitaria,
1. recuerda, en particular a los Estados, las bases y la indole de la asistencia
humanitaria, como se estipulan en el derecho international humanitario, los
Principios Fundamentals y los Estatutos del Movimiento International de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja:
a) con respecto a las victimas: el derecho a ser reconocidas como tales y
a recibir asistencia;
b) con respecto a los Estados: el deber —que a ellos incumbe en primer
lugar— de asistir a la poblacion que esta, de derecho o de hecho, bajo
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su autoridad y, si no cumplen con ese deber, la obligaci6n de autorizar
a las organizaciones humanitarias a que proporcionen dicha asistencia,
permitirles el acceso a las victimas y proteger su accidn;
c) con respecto a las organizaciones humanitarias: el derecho a tener acceso
a las victimas y a prestarles asistencia, siempre que tales organizaciones
respeten los principios bdsicos de la accion humanitaria: humanidad,
neutralidad, imparcialidad e independencia;
2. reafirma solemnemente que el acceso a las victimas es la ineludible condition
para la accion humanitaria, que es la finalidad de los cuatro mencionados
principios, y que las operaciones de asistencia humanitaria llevadas a cabo
de conformidad con esos principios no pueden ser consideradas, por lo tanto,
como una intervenci6n ilicita en los asuntos internos de los Estados;
3. sehala que es responsabilidad convencional de los Estados «respetar y hacer
respetar» todas las obligaciones contenidas en los tratados constitutivos del
derecho internacional humanitario, en particular en los cuatro Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 y en sus dos Protocolos adicionales de
1977, y actuar con miras a poner termino a las violaciones graves de ese
derecho, conjunta o separadamente, de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas y en cooperation con esta organization;
4. solicita a todas las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Federation que
pongan la presente resolucion en conocimiento de los Estados y destaquen,
en particular, el deber que estos tienen de aplicar estos principios.

12
COMMON SOBRE LA CRUZ ROJA, LA MEDIA LUNA ROJA
Y LA PAZ
El Consejo de Delegados,
habiendo tornado nota del informe provisional de la Comisi6n sobre la Cruz
Roja, la Media Luna Roja y la Paz, relativo a sus actividades desde la reunion
del Consejo de Delegados de 1991 en Budapest,
1. agradece a la Comision el trabajo que ha llevado a cabo sobre la base de
la Resolucion 3 del Consejo de Delegados de 1991;
2. aprueba las decisiones tomadas por la Comision por lo que atafie al mantenimiento de su composition actual hasta el termino de sus trabajos segun
el cometido que le fue asignado y de conformidad con las indicaciones que
figuran en su informe complementario;
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3. ruega a la Comision que presente su informe final al proximo Consejo de
Delegados.

13
MENSAJE DE AGRADECIMIENTO A SU MAJESTAD
Y A LA CRUZ ROJA BRITANICA
El Consejo de Delegados,
agradeciendo la inspiradora alocucion de Su Majestad la Reina Isabel II,
patrocinadora y presidenta de la Cruz Roja Britanica y,
reconociendo la excelente organization, generosa hospitalidad y servicial
cooperacion para esta reunion por parte de los dirigentes, miembros del personal
y voluntarios de la Cruz Roja BrMnica, que posibilitaron las deliberaciones del
Consejo de Delegados en un ambiente de armonfa,
1. solicita a la Cruz Roja Britanica que transmita su profundo agradecimiento
a Su Majestad;
y

2. hace constar en actas su gratitud y enhorabuena a la Cruz Roja Britanica.
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