
REUNION DEL CONSEJO DE DELEGADOS

El Consejo de Delegados del Movimiento International de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, integrado por los represen-
tantes de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, del Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se
reunio el 27 de noviembre de 1987 en Rio de Janeiro (Brasil), tras la
Asamblea General de la Liga.

Despues que el presidente de la Comision Permanente de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, doctor Ahmed Abu-Goura,
abriera la sesion, el sefior Cornelio Sommaruga, presidente del
CICR, fue elegido, segiin la tradition, presidente del Consejo. La
vicepresidencia se confio a la sefiora Mavy A. A. Harmon, presi-
denta de la Cruz Roja Brasilena.

En su discurso de apertura, el sefior Cornelio Sommaruga, que
dirigia por primera vez la palabra a todo el Movimiento, rindio
homenaje, en primer lugar, a los dirigentes y voluntaries muertos
recientemente en el cumplimiento de su mision humanitaria, entre
ellos, al ex presidente de la Liga, don Enrique de la Mata Goros-
tizaga, fallecido repentinamente en Roma el mes de septiembre
pasado.

El senor Sommaruga insistio, sobre todo, en una de las tareas
que le parecen sumamente importantes, a saber, la de preservar y
fortalecer la unidad del Movimiento, y destaco que los Principios
Fundamentales que guian su action son el principal, factor de su
cohesion y la garantia de su universalidad. Tambien hizo hincapie
en la prevention de las violaciones de las normas y la difusion de
los Convenios de Ginebra y de los ideales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. Por ultimo, el sefior Sommaruga subrayo asi-
mismo el importante papel que desempenan las Sociedades Nacio-
nales, «que son los cimientos y la fuerza vital del Movimiento».
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Los delegados examinaron varios asuntos que interesan a los dis-
tintos componentes del Movimiento, en particular: diversos pro-
yectos para poner de relieve ante la opinion piiblica la contribucion
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a la paz, un proyecto de
reglamento sobre el uso del emblema, cuestion de vital importancia
para la protection efectiva de las victimas de los conflictos armados
y de quienes les prestan asistencia, y el proyecto del programa de
conmemoracion del 125.° aniversario del Movimiento *.

1. Contribucion del Movimiento a la paz

Las diversas cuestiones de este tema habian sido previamente
examinadas por la Comision sobre la Cruz Roja, la Media Luna
Roja y la Paz, durante su XXIII reunion, los dias 17 y 18 de
noviembre en Rio de Janeiro.

Tras el debate que tuvo lugar en la sesion del Consejo de
Delegados, fueron aprobadas varias resoluciones, todas por con-
senso, como procede, especialmente cuando el Movimiento trata el
tema de su contribucion a la paz.
• «La paz, el desarme y el desarrollo» — El Consejo subrayo la
gran desproporcion existente en el mundo entre los gastos en
armamentos y los creditos destinados a la ayuda al desarrollo y
destaco que, si los Gobiernos estuviesen dispuestos a liberar parte
de los fondos asignados a armamentos, el Movimiento podria
emplearlos eficazmente en proyectos de desarrollo de las Socieda-
des Nacionales.
• «Information y difusion del derecho international humanitario
como contribution a la paz — El Consejo reitero su llamamiento
para que el Movimiento prosiga y extienda sus actividades de
difusion del derecho internacional humanitario y de los Principios
Fundamentales en diversos circulos, incluida la juventud, tanto en
el piano nacional como en el regional e internacional, y alento a la
Comision sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz a
propiciar toda medida tendente a desarrollar los metodos y medios
que permitan mejorar el conocimiento y la comprension del papel
del Movimiento en favor de la paz. Este ultimo punto se examinara
con mas detenimiento en el marco de la reunion que la Comision
celebrara el mes de octubre de 1988, en la que, con la participation
de expertos de distintos paises, se estudiaran los medios mas apro-
piados para poner de relieve ante la opinion publica la contribucion

* El texto completo de las resoluciones del Consejo de Delegados figura en las
paginas 628-639.
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de la Cruz Roja a la paz. Esta reunion, de la que sera anfitriona la
Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de
la U.R.S.S., tendra lugar en la Union Sovietica.
• « Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la paz y la
humanidad» — El Consejo decidio instituir este premio, que la
Comision Permanente adjudicara por consenso, cada cuatro afios,
a las Sociedades Nacionales o a las personas que, en el marco del
Movimiento, hayan contribuido activamente a un mundo mas
pacifico mediante su accion humanitaria y la difusion de los ideales
del Movimiento. El premio se atribuira por primera vez en la
reunion del Consejo de Delegados de 1989.
• « Campana mundial para la protection de las victimas de la gue-
rra» — El Consejo acogio con caluroso entusiamo el proyecto de la
Cruz Roja Sueca de realizar una campana mundial para dar a
conocer a todos, no solo a los militares, sino tambien a la personas
civiles, los derechos de estas ultimas conforme al derecho interna-
cional. Esta campana se emprenderia despues del 8 de mayo de
1989 y deberia alcanzar su pun to culminante en 1990 con la ins-
tauracion de una tregua mundial de dos dias, centrada en la pro-
tection de la poblacion civil en los conflictos.

En este orden de ideas, el Consejo aprobo una resolution por la
que pide, entre otras cosas, al CICR « que prosiga e intensifique sus
gestiones para visitar con regularidad y sin excepciones a todos los
combatientes y no combatientes protegidos por el III y el IV
Convenios de Ginebra» y lo exhorta a «tomar todas las medidas
necesarias para proteger y asistir a las personas civiles victimas de
ataques indiscriminados y a las victimas del uso de armas prohibi-
das, como las armas quimicas».

2. Reglamento sobre el uso del emblema por las Sociedades Nacio-
nales

El Consejo aprobo dicho Reglamento por consenso y decidio
someterlo a la XXVI Conferencia Internacional para su aprobacion
formal, invitando a las Sociedades Nacionales a cumplirlo desde
ahora.

3. Conmemoracion del 125.° aniversario del Movimiento

El Consejo de Delegados aprobo una serie de propuestas, ela-
boradas por el CICR y el Secretario de la Liga para conmemorar
los 125 afios de existencia del Movimiento (vease asimismo la
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p. 689). El periodo de conmemoracion se extendera de noviembre
de 1987 a noviembre de 1989, bajo el lema «125 afios manos a la
obra». En 1988, se subrayara el papel del Movimiento en materia
de desarrollo con el sublema «... y todavia creciendo» y, en 1989, el
respeto del derecho internacional humanitario con el sublema
«... para proteger la vida humana».

Las actividades mas destacadas de este programa seran el semi-
nario internacional «Information, difusion y paz», que tendra lugar
en la URSS el mes de octubre de 1988, el Dia Mundial de la Cruz
Roja, denominado del «gesto humanitario », y el « Supercampamien-
to 1989», que organizaran en Solferino/Castiglione, el mes de
agosto de 1989, la Liga y el CICR, en estrecha colaboracion con la
Cruz Roja Italiana, y que estara destinado a los jovenes de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. En noviembre de 1989, concluira el
programa conmemorativo con la asignacion del «Premio de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la paz y la humani-
dad».

4. Politica informativa del Movimiento

El Consejo se congratulo de la intention manifestada por los
representantes del CICR y de la Liga de explorar conjuntamente,
en colaboracion con las Sociedades Nacionales, nuevas vias para
promocionar la imagen global del Movimineto ante el publico y de
hacer resaltar la «solidaridad de imagen» de sus distintos compo-
nentes.

Despues de haber tornado nota del informe del CICR y de la
Liga, que contienen, en particular, las recomendaciones adoptadas
por el seminario de Varna sobre informacion y relaciones piiblicas
(junio de 1987), el Consejo aprobo la nueva orientation propuesta
en el con miras a establecer una verdadera «politica de informa-
cion» del Movimiento. A tal efecto, el Consejo invito al CICR y a
la Liga a constituir un grupo mixto de trabajo al que se asociaran
especialistas de informacion de las Sociedades Nacionales, que se
encargaran de elaborar y presentar al proximo Consejo de Delega-
dos las lineas directrices que definiran el marco de dicha politica de
informacion.

Ademas, el Consejo tomo nota con satisfaction del proyecto de
la Liga y del CICR de hacer de la Revista «Cruz Roja, Media Luna
Roja» la publication del Movimiento.

626



5. Desarrollo del Institute Henry Dunant

El Consejo alento al Instituto Henry Dunant a proseguir su
action al servicio del Movimiento en los ambitos de la investiga-
tion, la formation y las publicaciones e invito al CICR, a la Liga y
a las Sociedades Nacionales a proporcionarle los medios necesarios
para la realization de esos programas.

6. Participation en la Exposition Universal (Sevilla, 1992)

El Consejo propuso que el CICR, la Liga y las Sociedades
Nacionales participen activamente en este importante aconteci-
miento, que brindara al Movimiento, a sus principios y a sus
actividades, una audiencia muy grande en el piano internacional.

7. Entrega de la medalla Henry Dunant

En una ceremonia digna y emotiva, el presidente de la Comision
Permanente, en nombre de esta ultima, hizo entrega de la medalla
Henry Dunant a los siguientes galardonados:
— Juez J. A. Adefarasin (Nigeria), ex presidente de la Liga,
— Juan Jose Vega Aguiar (Cuba), ex jefe de la Agencia de Bus-

quedas, Cruz Roja Cubana,
— Marie Josee Burnier, enfermera del CICR, en su dia destinada a

Angola y a Mozambique,
— Princesa Gina de Liechtenstein, ex presidenta de la Cruz Roja

de Liechtenstein,
— Enrique de la Mata Gorostizaga, ex presidente de la Liga (la

medalla, asignada a titulo postumo, se entrego a su esposa,
dona Maria de la Mata),

— Onni Niskanen, ex secretario general de la Cruz Roja Etiope (a
titulo postumo),

— Doctor Anton Schlogel, ex secretario general de la Cruz Roja
Alemana en la Repiiblica Federal de Alemania,

— Kai Warras, ex secretario general de la Cruz Roja Finlan-
desa.
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