
Relaciones con el Consejo
de Europa

Desde que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobo, en
1984, una resolution en favor del CICR, este ha efectuado numerosas ges-
tiones ante los paises miembros y, gracias al apoyo de los parlamentarios,
tanto en dicho Consejo como en los Parlamentos nacionales, ha logrado que
los Gobiernos de los paises miembros incrementen su ayuda, principalmente
en el piano financiero.

En vista de estos alentadores resultados, la Comision de Migraciones, de
Refugiados y de Demografia preparo una nueva resolution de apoyo al
CICR, que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobo, el
pasado mes de julio, en Lausana.

En estos tres ultimos anos, se han afianzado las relaciones del CICR con
el Consejo de Europa y con motivo de la aprobacion de la Resolution 881,
se han rendido fervientes homenajes al CICR y a su obra en el mundo
enter o.

Por otra parte, el 30 de junio pasado, fueron recibidos en la sede del
CICR los parlamentarios miembros de la Comision de Migraciones, de
Refugiados y de Demografia, presididos por el sefior Claude Dejardin, dipu-
tado socialista belga.

*
* *

593



ASAMBLEA PARLAMENTARIA
DEL CONSEJO DE EUROPA

TRIGESIMA NOVENA SESION ORDINARIA

RESOLUCION 881 (1987)1

relativa a las actiridades del Comite International
de la Cruz Roja (CICR)

(1984-1986)

La Asamblea,
1. Apreciando el cometido que el Comite International de la Cruz
Roja (CICR) desempena tanto en el ambito de la protection como
de la asistencia, en virtud de los cuatro Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949 y de sus Protocolos adicionales;

2. Recordando su Recomendacion 945 (1982) relativa al derecho
international humanitario, en la que solicitaba al Comite de Minis-
tros que invite a los Gobiernos de los Estados miembros a acelerar
el proceso de ratification de los dos Protocolos adicionales a los
Convenios de Ginebra de 1949, que entraron en vigor el 7 de
diciembre de 1978;

3. Recordando su Resolution 823 (1982) relativa al derecho inter-
national humanitario, en la cual invitaba a los Gobiernos de los
Estados miembros a dar mejor a conocer a la opinion publica las
actividades internacionales de la Cruz Roja, a aumentar sustancial-
mente sus contribuciones anuales habituates al CICR y a ayudar a
cubrir, mediante contribuciones especiales, los gastos ocasionados
por las acciones humanitarias de urgencia;

1 Texto aprobado por la Comision Permanente, que actuo en nombre de la
Asamblea, el 1 de julio de 1987. Vease Doc. 5754, informe de la Comision de
Migraciones, de Refugiados y de Demografia.
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4. Lamentando que la mayoria de los ciudadanos de los Estados
miembros del Consejo de Europa desconozca las actividades espe-
cificas del CICR en el seno del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

5. Comprobando que gran parte de los europeos confunden las
actividades, competencias y responsabilidades del CICR, de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o Media Luna Roja y de la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

6. Comprobando que el CICR presta ayuda en mas de ochenta
paises, atendidos por treinta y nueve delegaciones sobre el terre-
no;

7. Destacando que el cometido del CICR consiste, especialmente,
en proteger sin discrimination alguna a todas las victimas de los
conflictos armados (socorrer a los heridos, proteger a los prisione-
ros de guerra y a la poblacion civil, restablecer los contactos
familiares);

8. Considerando que, ademas de su labor de proteccion, el CICR
realiza actividades de asistencia para atender, en especial, a las
necesidades alimentarias, materiales, sanitarias y medicas de las
victimas de los conflictos armados y de las familias que sufren las
consecuencias de detenciones;

9. Recordando que, independientemente de sus actividades con-
vencionales de proteccion y de asistencia, el CICR se esfuerza en
proteger, en virtud de su derecho de iniciativa y por motivos
puramente humanitarios, a las personas detenidas por razones de
seguridad;

10. Comprobando que, durante estos ultimos afios, han aumenta-
do considerablemente las intervenciones del CICR sobre el terreno,
debido al alarmante incremento del numero de conflictos arma-
dos;

11. Comprobando que los conflictos en los que el CICR ha tenido
que intervenir no solo se han multiplicado, sino que se prolongan
en el tiempo, lo que explica que los delegados del CICR presten
permanentemente servicios en ciertas regiones desde hace muchos
afios, incluidas las zonas cuya situation ha debatido la Asamblea
(Afganistan, Irak/Iran, Libano, territorios ocupados por Israel);

12. Profundamente preocupada por el hecho de que algunos me to-
dos utilizados en esos conflictos violen muy a menudo las normas
mas elementales del derecho internacional humanitario, como son
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la ejecucion sumaria de prisioneros, los actos de terrorismo, los
desplazamientos forzosos de la poblacion civil por las fuerzas
armadas, en especial por fuerzas de ocupacion, la tortura de pri-
sioneros, la toma y la ejecucion de rehenes, los ataques indiscrimi-
nados contra la poblacion civil, y el empleo de armas prohibidas, en
particular de armas quimicas;

13. Condenando el reclutamiento de niiios en las fuerzas armadas,
prohibido expresamente por los Protocolos adicionales a los Con-
venios de Ginebra, asi como toda forma de implication de ninos en
conflictos armados y sus posibles consecuencias, como la encarce-
lacion y la tortura;

14. Comprobando que las violaciones del derecho internacional
humanitario, asi como la degradation del respeto de los Convenios
de Ginebra de 1949 y de los Protocolos adicionales, ponen no
solamente en peligro la vida de las victimas de los conflictos, sino
que son tambien un grave obstaculo para la accion humanitaria del
CICR en sus esfuerzos para proteger y asistir a las victimas mili-
tares y civiles de los conflictos armados;

15. Comprobando que Africa sigue siendo la principal zona de
actividad del CICR, que la labor en favor de las personas civiles
victimas de operaciones militares en America Latina es fundamen-
talmente de protection, que, en Oriente Medio, tanto los territorios
ocupados por Israel como Libano son, desde hace varios arios, uno
de los mas importantes escenarios de accion del CICR, asi como
que, en este ultimo conflicto y en la guerra entre Irak e Iran, se
cometen graves violaciones del derecho internacional humanitario y
que, en Asia y el Pacifico, las actividades del CICR se han centrado
en los conflictos de Afganistan, de Kampuchea y de Timor Orien-
tal, y en los disturbios de Filipinas;

16. Preocupada por la dramatica evolution del conflicto armado
que enfrenta a una parte de la comunidad tamil con el Gobierno
central de Sri Lanka, hace un llamamiento a este Gobierno para
que acepte el ofrecimiento de ayuda humanitaria del CICR en la
zona conflictiva, e invita a todas las partes en conflicto a respetar
los Convenios de Ginebra de 1949 y el derecho internacional
humanitario aplicable en los conflictos armados;

17. Comprobando que el incremento de las actividades del CICR
como resultado de la multiplication de los conflictos armados y de
su prolongation en el tiempo se evidencia en el aumento del pre-
supuesto del CICR, que ha pasado de 3,5 millones de francos
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suizos en 1960 a 142 millones en 1980 y a cerca de 500 millones en
1986;

18. Felicitandose de que, tras la adoption de su Resolution 823
(1984), algunos Gobiernos de los Estados miembros del Consejo de
Europa hayan aumentado su contribution al presupuesto del
CICR;

19. Tomando nota con satisfaction de que la iniciativa de la
Asamblea Parlamentaria haya sido seguida por otras organizacio-
nes regionales e internacionales, tales como la Organization de
Estados Americanos (OEA), la Organization para la Unidad Afri-
cana (OUA), el Parlamento Andino y la Union Interparlamentaria
(UIP), que han aprobado resoluciones similares relativas a las
actividades del CICR;

20. Comprobando, sin embargo, que el aumento de las contribu-
ciones financieras no ha sido suficiente para hacer frente al incre-
mento de los gastos ordinarios y extraordinarios del CICR, lo que
hace necesario que los Gobiernos prosigan sus esfuerzos financieros
a fin de permitir al CICR continuar sus actividades, tanto ordina-
rias como extraordinarias, y superar el deficit causado por ciertas
actividades, en particular las de indole urgente o extraordinaria;

21. Recordando que los Estados miembros del Consejo de Europa,
como Partes en los Convenios de Ginebra, tienen una responsabi-
lidad especial y deben ejercer su influencia para garantizar el res-
peto de las normas del derecho internacional humanitario en todo
tiempo y en todas las circunstancias;

22. Afirmando que el CICR desempena un cometido indispensable
por sus actividades y por los principios en los que se funda —hu-
manidad, imparcialidad, neutralidad, independencia y universali-
dad—, ninguno de los cuales debera ponerse jamas en tela de
juicio;

23. Invita a los Gobiernos de los Estados miembros del Consejo de
Europa:

i. a contribuir, en colaboracion con cada Sociedad Nacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a dar mejor a conocer a la
opinion piiblica del respectivo pais las actividades internacionales
del CICR, tanto las basadas en los Convenios de Ginebra de 1949 y
sus Protocolos adicionales como las no convencionales;

ii. a ratificar, si aiin no lo han hecho, los Protocolos adicionales
del 8 de junio de 1977 o a adherirse a ellos;
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iii. a contribuir a hacer respetar, en todas las circunstancias, los
Convenios de Ginebra de 1949 y el derecho international humani-
tario aplicable a los conflictos armados;

iv. a aumentar sustancialmente su contribution anual habitual
al presupuesto ordinario del CICR;

v. a ayudar a cubrir, mediante contribuciones especiales, los
gastos de las acciones humanitarias de urgencias que se sufragan
mediante presupuestos extraordinarios;

vi. a apoyar la labor del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja que contribuya a garantizar la paz,
entendiendo esta no solo como la mera ausencia de guerra, sino
como un proceso dinamico de colaboracion entre todos los Estados
y los pueblos, basada en el respeto de la libertad, de la indepen-
dencia, de la soberania nacional, de la igualdad y de los derechos
humanos, asi como en una distribution justa y equitativa de la
riqueza y del trabajo.

Adhesion del Reino de Arabia Saudita
al Protocolo I

El Reino de Arabia Saudita se adhirio, el 21 de agosto de 1987, al
Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
relativo a la protection de las victimas de los conflictos armados interna-
cionales, aprobado en Ginebra el 8 de junio de 1977.

El instrumento de adhesion incluia una reserva, cuyo texto es el
siguiente:
« ... con una reserva relativa al articulo 5, en el que se estipula la 'Desig-
nation de las Potencias protectoras y de su sustituto'» (Traduccion del
CICR basada en la version oficial inglesa, remitida por el Gobierno del
Reino de Arabia Saudita, cuyo texto original esta redactado en arabe).

De conformidad con sus disposiciones, el Protocolo I entrara en vigor,
para el Reino de Arabia Saudita, el 21 de febrero de 1988.

El Reino de Arabia Saudita es el 69.° Estado parte en el Proto-
colo I.
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