Resoluciones del Consejo de Delegados
Ginebra, 1-2 de diciembre de 1995
1
XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA
El Consejo de Delegados:
alarmado ante el numero creciente de personas vulnerables que sufren
continuamente a consecuencia de los desastres naturales o provocados por el
hombre en todo el mundo o se ven amenazadas por esos factores;
comprometido al respeto de los Principios Fundamentales del Movimiento
que incluyen los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia que le permiten actuar en nombre de las victimas y de las personas
vulnerables y defender sus intereses;
recalcando que es necesario, en interes de todos a los que el Movimiento
procura asistir y proteger, fortalecer la relacion singular entre el Movimiento y
los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, relacion que halla su expresion
concreta en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja;
subrayando que la Conferencia Internacional es un foro de dialogo en torno
a cuestiones de indole humanitaria que, para que redunde en beneficio concreto
de las victimas y de las personas vulnerables, depende de la participacion de todos
los interesados en las cuestiones humanitarias, y que la XXVI Conferencia
Internacional se ha convocado de conformidad con los Estatutos del Movimiento;
preocupado por evitar que problemas de indole politica puedan perturbar la
Conferencia Internacional o dividir al Movimiento:
1. reafirma su compromiso de celebrar la XXVI Conferencia Internacional en
1995;
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2. exhorta a todos los participantes de la Conferencia Internacional a que, en
interes de las victimas y de las personas vulnerables, salvaguarden su indole
exclusivamente humanitaria y, en particular, respeten los Principios Fundamentales de conformidad con los Estatutos del Movimiento;
3. pide a todas las Sociedades Nacionales que transmitan cuanto antes esta
exhortation a los gobiernos de sus respectivos paises;
4. reitera el compromiso de todos los componentes del Movimiento de actuar
de conformidad con los Principios Fundamentales durante toda la Conferencia Internacional, a fin de preservar la unidad del Movimiento.

2

ACCION DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA
EN FAVOR DE LA PAZ
El Consejo de Delegados:
habiendo tornado nota del informe final de la Comision sobre la Cruz Roja,
la Media Luna Roja y la Paz, que versa sobre sus actividades desde el Consejo
de Delegados de 1991 en Budapest, y de las recomendaciones formuladas por
la Comision;
recordando el conjunto de las resoluciones y de las labores en favor de la
paz, sobre todo el «Programa de accion de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
como factor de paz», asi como las «Lineas directrices fundamentales para la
contribucion del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en favor
de una paz verdadera en el mundo», aprobados, respectivamente, por la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz (Belgrado, 1975) y la Segunda
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz
(Aaland y Estocolmo, 1984);
reafirmando la importancia del preambulo de los Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en el que se recuerda
la definition de paz formulada por el Movimiento y en la que se estipula que
«mediante su accion humanitaria y la difusion de sus ideales, el Movimiento
favorece una paz duradera, que no debe entenderse como simple ausencia de
guerra, sino como un proceso dinamico de colaboracion entre todos los Estados
y los pueblos, colaboracion fundada en el respeto de la libertad, de la independencia, de la soberania nacional, de la igualdad, de los derechos humanos, y en
una justa y equitativa repartition de los recursos para satisfacer las necesidades
de los pueblos»;
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consciente de la influencia que el Movimiento, portador y difusor de valores
de tolerancia, de solidaridad y de dialogo, ha ejercido o puede ejercer mediante
sus acciones para reducir las tensiones y prevenir los conflictos armados, contribuyendo asi al establecimiento de un ambiente propicio para la paz;
destacando la importancia de que el Movimiento prosiga sus trabajos en este
ambito y de que la contribucion del Movimiento a la paz sea objeto de un examen
continuo a la luz de los constantes cambios del contexto intemacional actual y
de los nuevos desafios planteados a la accion humanitaria como resultado del
incremento del numero de conflictos, tanto internacionales como internos, y de
la multiplicacion de las violaciones de los derechos fundamentales del ser humano en estos conflictos:
1. toma nota del informe final de la Comision y le agradece su labor y su
contribucion a la accion del Movimiento en favor de la paz;
2. reafirma la importancia de aplicar las resoluciones aprobadas en favor de la
paz y del respeto de los derechos humanos, basadas, sobre todo, en las labores
y las recomendaciones de la Comision sobre la Cruz Roja, la Media Luna
Roja y la Paz;
3. solicita a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Federacion Intemacional
que, en colaboracion con el Instituto Henry Dunant, prosigan la aplicacion
del «Programa de accion de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como
factor de paz», asi como las «Lineas directrices fundamentales para la
contribucion del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en
favor de una paz verdadera en el mundo»;
4. insta a todos los componentes del Movimiento a que emprendan acciones
especificas para potenciar la comprension entre las diferentes culturas, los
diversos grupos etnicos, sociales, culturales y religiosos, a fin de reducir las
tensiones y prevenir los conflictos, de conformidad con el estudio sobre las
minorias y la prevencion de los conflictos presentado por el Instituto Henry
Dunant;
5. recomienda encarecidamente la aplicacion de las propuestas presentadas por
la Comision en favor de los nifios y del respeto de sus derechos y propicia,
en particular, que se sigan realizando esfuerzos en favor de los nifios en los
conflictos armados y de los nifios de la calle;
6. recomienda, en particular, a las Sociedades Nacionales que senalen a la
atencion de sus respectivos Gobiernos la necesidad de adoptar medidas en
el piano nacional, a fin de reprimir las violaciones singularmente escandalosas
de los derechos del nino engendradas por la prostitucion infantil, sobre todo
en la forma del pateticamente denominado «turismo sexual internacional»;
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7. resalta y reafirma la importancia de que el estudio de las cuestiones relacionadas con el examen de la contribucion del Movimiento a la paz, especialmente mediante las actividades encaminadas a reducir las tensiones y a
prevenir los conflictos, siga siendo una de las preocupaciones centrales del
Movimiento;
8. desea que se estudien y se puntualicen la funcion y la actitud del Movimiento
por lo que respecta al problema de transferencia de armas;
9. decide incluir con regularidad en su orden del dia un punto relativo al fomento
de las actividades que contribuyan a la paz y al respeto de los derechos
humanos, a fin de reafirmar la necesidad de que estas cuestiones sean objeto
de especial atencion durante los debates, y recomienda que sus debates sobre
ese tema sean preparados por la Comision Permanente o por un organo
especial que podria instituir la Comision Permanente.

FUTURO DEL MOVIMIENTO:
INFORME DEL COMITE CONSULTIVO DE POLITICA
Y PLANIFICACION ESTABLECIDO
MEDIANTE LA RESOLUCION 1/1993
El Consejo de Delegados:
recordando que, mediante su resolucion 1 de 1993 establecio el Comite
Consultivo de Politica y Planificacion y confirmo el punto de vista segun el cual
el Movimiento debe adaptarse a la realidad de un mundo en evolucion, al mismo
tiempo que mantiene y presta servicios de conformidad con los Principios Fundamentales;
teniendo en cuenta la decision contenida en la resolucion 1 de 1993 de
avanzar hacia el reconocimiento formal y el establecimiento del Consejo de
Delegados como organo supremo de deliberacion para asuntos internos del
Movimiento;
acogiendo con benepldcito el informe del Comite Consultivo de Politica y
Planificacion (Documento 95/CD/6/1) y
expresando satisfaction por las conclusiones contenidas en el informe del
Comite Consultivo a las que este ha llegado por consenso:
1. decide mejorar la preparacion de sus propios ordenes del dia y dedicarlos
en el futuro a la terminacion de aquellas politicas y estrategias comunes a
los componentes del Movimiento y que deban abordarse con prioridad;
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2. pide a la Comision Permanente que tome debida nota de la presente decision,
que adopte medidas apropiadas en el futuro para que el Consejo de Delegados
se retina durante un lapso suficiente para debatir y decidir acerca de politicas
y estrategias del Movimiento que requieran atencion prioritaria y para establecer, de conformidad con las disposiciones del parrafo 7 del articulo 18
de los Estatutos del Movimiento, un organo especial que prepare las futuras
reuniones del Consejo de Delegados y vele por el seguimiento de sus reuniones;
3. recomienda que la Comision Permanente, dirigida por su presidente, desempefie un papel activo dentro del Movimiento en el cumplimiento de las
funciones que le incumben a tenor del parrafo 3 del articulo 18 de los
Estatutos, esto es:
a) estimular la armonia en la labor del Movimiento y, con esta finalidad,
la coordination entre sus componentes;
b) favorecer la aplicacion de las resoluciones de la Conferencia Internacional;
c) examinar, a este respecto, las cuestiones que competan al Movimiento
en su conjunto y, con miras al logro de este objetivo, adopte una politica
de comunicacion abierta con los componentes del Movimiento, sin que
ello obste para que algunos asuntos sean de caracter confidencial;
4. recomienda que la Comision Permanente establezca:
a) servicios independientes de secretaria de apoyo con instalaciones adecuadas;
b) de conformidad con el parrafo 7 del articulo 18, uno o mas organos
especiales que preparen futuras reuniones de las Conferencias Internacionales y velen por su seguimiento;
c) de conformidad con el parrafo 7 del articulo 18, un organo especial
independiente, tal y como proceda, para arbitrar, con el consentimiento
de las partes, las diferencias entre los componentes del Movimiento
cuando no hayan surtido efecto la conciliation y la mediation;
d) mecanismos de consulta con un grupo de expertos gubernamentales sobre
todos los aspectos del uso del emblema e informe al Consejo de Delegados con el proposito primordial de lograr un acuerdo con los Estados;
5. reafirma la voluntad de los componentes del Movimiento de reconocer la
funcion estatutaria de la Comision Permanente para velar por la observancia
de las disposiciones de los Estatutos del Movimiento;

155

REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

6. suscribe la lista de las cualidades idoneas de los candidatos a miembros de
la Comision Permanente, elaborada por el Comite Consultivo de Politica y
Planificacion, y la senala a la atencion de todas las delegaciones que acudan
a toda Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;
7. toma nota con satisfaccion de las medidas adoptadas hasta la fecha por el
CICR y por la Federacion Internacional para mejorar su mutuo entendimiento
y su cooperacion funcional;
8. considera que el CICR, la Federacion Internacional, las Sociedades Nacionales y los Estados deben adoptar medidas en los pianos legislativo, preventivo y represivo para asegurar un mayor respeto por el emblema;
9. decide restablecer a titulo provisional un Comite Consultivo independiente
(de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 7 del articulo 14 de los
Estatutos del Movimiento), con un mandato hasta la proxima reunion del
Consejo de Delegados para que:
a) mantenga en examen la aplicacion de las recomendaciones antes enunciadas relativas a la Comision Permanente y al Consejo de Delegados;
b) examine, a la luz tanto del informe del Comite Consultivo de Politica
y Planificacion (Documento 95/CD/6/1) como de los resultados obtenidos gracias a la aplicacion de las recomendaciones antes enunciadas, las
disposiciones estatutarias (incluido el Reglamento) con respecto al cometido, a la competencia y al funcionamiento de los organos estatutarios
del Movimiento, determine los ambitos que requieran una eventual clarificacion, elabore si es necesario las consiguientes propuestas de enmienda a los textos estatutarios e informe al Consejo de Delegados;
c) siga de cerca los acontecimientos relativos a la cooperacion funcional
entre el CICR y la Federacion Internacional en estrecha cooperacion con
las instancias superiores de gestion de ambas instituciones;
d) elabore mas ampliamente propuestas para una estrategia comun del
Movimiento;
e) elabore una clara definicion de la organizacion de las actividades internacionales de los componentes del Movimiento, a la luz de los Convenios
de Ginebra, de los Estatutos vigentes y de los Principios Fundamentales.
en estrecha colaboracion con las instancias superiores de gestion de
ambas instituciones con sede en Ginebra y en consulta con las Sociedades
Nacionales, redacte un proyecto de Acuerdo entre todos los componentes
del Movimiento, en sustitucion del Acuerdo concertado por el CICR y
la Federacion Internacional en 1989, que suscribiria el Consejo de
Delegados en su siguiente reunion y tendria caracter vinculante para
todos los componentes del Movimiento;
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f) mantenga en examen los factores externos que afectan al Movimiento,
de a conocer sus hallazgos a todos los componentes del Movimiento,
recomiende la forma en que se podria institucionalizar el proceso de
manera permanente e informe al Consejo de Delegados;
g) siga de cerca las preocupaciones del Grupo de Estudio sobre el Futuro
del Movimiento que todavia no se hayan atendido;
10. decide que:
a) el Comite Consultivo independiente este integrado por doce personas,
tres designadas por el CICR, tres por la Federacion Internacional y las
restantes procedentes de las Sociedades Nacionales;
b) todos los miembros del Comite Consultivo sean designados a titulo
personal; por decision conjunta de los presidentes de la Federacion
Internacional, del CICR, de la Comision Permanente, y en consulta con
el presidente del Comite Consultivo de Politica y Planificacion saliente,
los nombres de las personas designadas seran anunciados en el curso
de los 60 dias siguientes a la presente reunion del Consejo de Delegados;
c) el Comite Consultivo elija su presidente de entre sus miembros y adopte
sus decisiones y formule sus recomendaciones por consenso;
d) el Comite Consultivo tenga servicios independientes de secretaria de
apoyo para secundarlo en su labor;
11. decide que la financiacion del presupuesto del nuevo Comite Consultivo
incumba de manera conjunta a la Federacion Internacional, al CICR y a
las Sociedades Nacionales, en la proporcion siguiente: un 25% al CICR,
un 25% a la Federacion y un 50% mediante contribuciones voluntarias de
las Sociedades Nacionales;
12. pide:
a) a la Federacion Internacional y al CICR que examinen la organizacion
y la financiacion de los organos comunes del Movimiento, incluidos los
servicios independientes de secretaria de apoyo propuestos en la presente
resolucion, para lograr la maxima eficacia al menor costo y teniendo en
cuenta las instituciones existentes;
b) a la mesa del Comite Consultivo de Politica y Planificacion saliente que
se ocupe de los preparativos correspondientes a la primera reunion del
nuevo comite consultivo.
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INFORME DEL CICR Y DE LA FEDERACION INTERNACIONAL
ACERCA DE SU COOPERACION FUNCIONAL

El Consejo de Delegados:
recordando la resolucion 1 aprobada por el Consejo de Delegados en 1993,
en la cual se exhorta, entre otras cosas, al CICR y a la Federacion Internacional
a que, en cooperacion con el Comite Consultivo, adopten medidas inmediatas
para mejorar la cooperacion funcional entre los componentes del Movimiento,
teniendo en cuenta las recomendaciones del Informe del Grupo de Estudio sobre
el Futuro del Movimiento y presenten un informe al proximo Consejo de Delegados acerca de los progresos realizados;
observando la estrecha interrelacion entre el informe del CICR y de la
Federacion Internacional acerca de la cooperacion funcional, por una parte, y el
informe del Comite Consultivo de Politica y Planificacion, por otra;
1. acoge con satisfaccion el informe presentado por el CICR y la Federacion
Internacional acerca de la cooperacion funcional y el proceso conjunto de
trabajo de las instancias superiores de gestion de ambas instituciones con
objeto de evaluar las dificultades y dar con soluciones;
2. invita al CICR y a la Federacion Internacional a continuar el proceso conjunto
de trabajo a fin de:
a) potenciar la cooperacion funcional, fundamentandose en la perspectiva
y los objetivos trazados en ese informe;
b) elaborar, sobre la base de la experiencia operacional y de su informe
acerca de la cooperacion funcional, propuestas para elementos que se
incluirian en el nuevo Acuerdo, que definira la organizacion de las
actividades a nivel internacional de los componentes del Movimiento,
propuesto en el informe del Comite Consultivo de Politica y Planificacion;
3. invita a las Sociedades Nacionales a apoyar el fomento de la cooperacion
funcional en sus relaciones tanto con el CICR como con la Federacion
Internacional, en el marco de sus respectivos mandatos, y mediante el
desarrollo de sus propias capacidades utilizadas en la cooperacion internacional.
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5
LOS NINOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS
El Consejo de Delegados:
recordando la resolucion IX de la XXV Conferencia International de la Cruz
Roja (1986) titulada «Proteccion de los ninos en los conflictos armados», la
resolucion 14 titulada «Nifios soldados» del Consejo de Delegados (1991) y la
resolucion 4 titulada «Ninos soldados» del Consejo de Delegados (1993);
recordando con reconocimiento el estudio titulado «Ninos soldados», realizado por el Instituto Henry Dunant;
recordando que, en los Convenios de Ginebra de 1949 y en los Protocolos
adicionales de 1977, asi como en los articulos 38 y 39 de la Convention de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Nino, se estipulan protection y trato
especiales en favor de los ninos;
profundamente preocupado por el hecho de que los ninos sufren particulares
privaciones durante los conflictos armados;
tomando nota del informe conjunto de la Federation International y del
CICR sobre la aplicacion de la resolucion 4 del Consejo de Delegados (1993);
deplorando el alistamiento de ninos menores de 15 anos como soldados en
muchos lugares del mundo, en violation de las normas del derecho international:
1. insta al CICR, a las Sociedades Nacionales y a la Federation International
a que se empenen, en el piano nacional, por lograr una mas estricta observancia de las normas juridicas existentes y una mas amplia difusion de estas;
2. hace suyo el Plan de Action sobre la funcion del Movimiento International
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, preparado por la Federation
International y el CICR, en cooperation con el Instituto Henry Dunant,
encaminado a promover el principio de no reclutamiento y no participation
de los ninos menores de 18 anos y a adoptar medidas concretas para proteger
y ayudar a los ninos victimas de conflictos armados;
3. insta a todas las Sociedades Nacionales, a la Federation International y al
CICR a dar efecto o apoyo a la aplicacion del Plan de Action;
4. pide a la Federation International y al CICR que, a fin de supervisar y
facilitar la aplicacion del Plan de Action, establezcan un grupo de coordination integrado por representantes de la Federation International, el CICR
y cinco Sociedades Nacionales que realicen o apoyen programas en favor
de los ninos en los conflictos armados;
5. pide a la Federation International y al CICR que informen, en la reunion
del Consejo de Delegados que se celebrara en 1997, acerca de los progresos
en la aplicacion del Plan de Action.
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6
POLITICA DEL MOVIMIENTO EN MATERIA DE INFORMACION
El Consejo de Delegados:
habiendo examinado el «Plan de Trabajo para 1995-1997 de la Politica del
Movimiento en Materia de Informacion», que le fue presentado en cumplimiento
de la solicitud del Consejo de Delegados de 1993 (resolucion 10):
1. acoge con satisfaccion la mayor cooperacion establecida entre las Divisiones
de Comunicacion del CICR, de la Federacion Internacional y de las Sociedades Nacionales;
2. concuerda con las actividades propuestas en el Plan de Trabajo;
3. observa que, dada la fundamental importancia de la comunicacion para el
trabajo del Movimiento, es preciso modificar y actualizar la Politica en
Materia de Informacion aprobada por el Movimiento en 1989;
4. considera que, habida cuenta de la nueva tecnologia en materia de comunicaciones y de la reiiida competencia de otras organizaciones no gubernamentales, se necesita revisar la politica;
5. deseoso de garantizar que el interes que el Movimiento ha conseguido suscitar por parte del piiblico en general, de los gobiernos y de los medios de
comunicacion, no se desvie hacia organizaciones mundiales que utilicen
sistemas de comunicacion sumamente perfeccionados;
6. invita al CICR y a la Federacion Internacional a trabajar habilmente con todas
las Sociedades Nacionales para que transmitan mensajes claros y concisos
al mundo, inspirados en los Principios Fundamentales del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;
7. reconoce la importante funcion que desempafian los medios informativos
internacionales al poner de manifiesto las violaciones del derecho internacional humanitario, asi como el interes que demuestran por las actividades
de los componentes del Movimiento;
8. tiene presente que, para que esta labor de comunicacion sea eficaz, se debe
contar con recursos adecuados;
9. observa con preocupacion, sin embargo, que aun no se ha atendido plenamente a la solicitud que formulara el Consejo de Delegados en 1993
(parrafo dispositivo 2 de la Resolucion 10) de trabajar con miras a la
elaboracion de una Politica en Materia de Comunicacion para el Movimiento en su conjunto;
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10. solicita tambien al CICR y a la Federation International que examinen, en
consulta con las Sociedades Nacionales, el perfeccionamiento ulterior de la
Politica del Movimiento en Materia de Comunicacion, teniendo en cuenta
la politica vigente y las propuestas relativas a la vision y Ios objetivos del
Movimiento expuestos en el informe sobre la cooperation funcional, presentado al Consejo de Delegados por el CICR y la Federation International;
11. pide, por lo tanto, al CICR y a la Federation International que convoquen a
un foro geograficamente representative de Ios principales profesionales de la
comunicacion de las Sociedades Nacionales y, si es necesario, con la asistencia
de asesores externos, para que se elabore una serie de propuestas de planes
coherentes para el periodo comprendido entre 1996 y el proximo milenio;
12. exhorta al CICR y a la Secretaria de la Federation International a que
reconozcan el interes de las Sociedades Nacionales en recibir information
acerca de Ios contactos directos con las agencias nacionales de noticias, con
respecto a campanas o a llamamientos, sometiendose este asunto a consideration en el foro arriba mencionado, en su reunion de 1996, y cuyas conclusiones seran objeto de un informe destinado tanto al Consejo Ejecutivo
de la Federation International como a la Asamblea del CICR en las reuniones
que proceda;
13. exhorta a todas las Sociedades Nacionales a que presten apoyo a este foro;
14. invita al Consejo Ejecutivo de la Federation International y a la Asamblea
del CICR a que revisen periodicamente dichos planes en sus reuniones;
15. pide al Consejo de Delegados que examine un informe de situation en su
reunion de 1997;
16. destaca la importancia de la comunicacion a todos Ios niveles para promover
Ios valores humanitarios del Movimiento y para estar en condiciones de
suscitar una preocupacion autentica por Ios grupos mas vulnerables y las
victimas de Ios conflictos armados;
17. da al documento relativo a este tema el nuevo titulo de «Plan de Trabajo del
Movimiento en Materia de Information, para 1995-1997».
7
FINANCIAMIENTO DEL CICR POR LAS SOCIEDADES NACIONALES
El Consejo de Delegados:
habiendo tornado nota del Informe de la Comision para el Financiamiento
del CICR;
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consciente de las cada vez mayores responsabilidades que tiene todo el
Movimiento, y el CICR en especial, para aplicar y promover el derecho internacional humanitario y para hacer frente al considerable aumento de las consiguientes actividades operacionales;
recordando las resoluciones de las sucesivas Conferencias Internacionales
desde 1948 y la del Consejo de Delegados de 1991;
deseando poner de relieve su apoyo al CICR en la realizacion de objetivos
por los que todo el Movimiento se interesa y que reflejan la solidaridad de todos
sus componentes:
1. renueva por un periodo de dos afios el mandato de la Comision para el Financiamiento del CICR, fundada por iniciativa de cinco Sociedades Nacionales;
2. designa, como nuevos miembros de la Comision, a las Sociedades Nacionales
de la Republica de Corea, Hungria, Libano y Zimbabue;
3.

renueva el mandato de las Sociedades Nacionales de Alemania, Australia,
Colombia, Costa Rica, Finlandia, Jamahiriya Arabe Libia, Japon y Sierra Leona;

4. ruega a la Comision que reevaliie su cometido y su modo de funcionamiento
y determine, de acuerdo con el CICR, las modalidades mas adecuadas;
5. da las gracias a las Sociedades Nacionales que prestan apoyo para las
actividades del CICR;
6. pide a todas las Sociedades Nacionales que se unan a este esfuerzo en favor
de las victimas, que el CICR tiene el cometido de proteger y asistir;
7. solicita a la Comision que presente un informe en la proxima reunion del
Consejo de Delegados, que se reunira en 1997.

8
INSTITUTO HENRY DUNANT
El Consejo de Delegados:
celebrando los 30 anos de actividades del Instituto Henry Dunant, que han
contribuido al fortalecimiento de la unidad y de la universalidad del Movimiento,
asi como a su desarrollo en el mundo;
afirmando el valor de la investigacion y de la formation;
observando el creciente numero de eficaces instituciones de investigacion y
de capacitacion;
consciente tambien de las mayores posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologias de information y de comunicacion;
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teniendo en cuenta que el CICR, la Federacion Internacional y muchas
Sociedades Nacionales han establecido sus propios sistemas de information,
investigation y formation:
1. invita al CICR, a la Federacion Internacional y a la Cruz Roja Suiza, como
cofundadores del Instituto, a examinar y redefinir, antes de finales de 1996,
el cometido y las funciones del Instituto Henry Dunant, a fin de que dedique
sus recursos intelectuales, financieros y materiales a actividades que ayuden
a esclarecer e inspirar las politicas y las estrategias que sean comunes al
Movimiento;
2. invita a las Sociedades Nacionales a que presten pleno apoyo a la nueva
redefinition y reforzamiento de las actividades del Instituto Henry Dunant;
3. solicita al CICR, a la Federacion Internacional y a la Cruz Roja Suiza que
informen acerca del progreso alcanzado en la proxima reunion que celebre
el Consejo de Delegados en 1997.

9
UTILIZACION DE PROTECCION ARMADA
EN LA ASISTENCIA HUMANITARIA
El Consejo de Delegados:
recordando la resolution 5 aprobada por el Consejo de Delegados en 1993
en la que se solicita al Comite Internacional de la Cruz Roja y a la Federacion
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que
convoquen un grupo de trabajo mixto para analizar el problema de la proteccion
armada de la asistencia humanitaria e informar al respecto al CICR y a la
Federacion Internacional, asi como al Comite Consultivo;
consciente del aumento de la violencia en muchos lugares del mundo, que
directamente afecta o se inflige a las victimas de catastrofes, guerras y disturbios
internos, a las personas mas vulnerables en situation de necesidad cronica y a
quienes intentan aliviar su sufrimiento;
recordando la necesidad fundamental de que todas las actividades del Movimiento denoten un espiritu de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia;
consciente, asimismo, de la necesidad de velar por la oportuna distribution
de los socorros urgentes a quienes mas los necesitan:
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1. totna nota del informe presentado por el CICR y la Federacion Internacional
sobre la base de los hallazgos y las recomendaciones del grupo de trabajo
arriba mencionado;
2. reitera el principio basico de que los componentes del Movimiento no
utilicen proteccion armada;
3.

suscribe los principios rectores expuestos en la tercera seccion del informe*
y, en particular, los criterios minimos fijados para el recurso excepcional a
la proteccion armada de convoyes humanitarios.

10
LAS MINAS TERRESTRES ANTIPERSONAL
El Consejo de Delegados:
sumamente alarmado por el creciente niimero de personas civiles afectadas
por las minas terrestres antipersonal;
teniendo en cuenta la resolucion 3 del Consejo de Delegados de 1993:
1. expresa gran preocupacion ante los efectos indiscriminados de las minas
terrestres antipersonal y los consiguientes efectos para la poblacion civil y
la accion humanitaria;
2.

insta a todos los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja a que, de conformidad con sus respectivos mandatos y
competencias, se empefien en lograr la prohibicion total de las minas terrestres
antipersonal que, desde el punto de vista humanitario, es la unica solution eficaz;

3. pide a las Sociedades Naciones que intensifiquen los contactos con sus
respectivos gobiernos, a fin de obtener la prohibicion total de las minas
terrestres antipersonal;
4. alienta la adopcion de toda medida encaminada a aliviar los sufrimientos de
las victimas y a remover las minas ya sembradas;
5. solicita al CICR y a la Federacion Internacional que informen al Consejo de
Delegados, en 1997, acerca del progreso logrado por lo que atafie a la
inclusion de una prohibicion total en el derecho internacional y al alivio del
sufrimiento de las victimas.

* Doc. 95/CD/12/1, p. 8.
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