
Consejo de Delegados de 1985

El Consejo de Delegados es el organo del Movimiento Interna-
tional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Cruz Roja
International) integrado por las delegaciones de las Sociedades
Nacionales, del Comite International (CICR) y de la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El Consejo se
reunio en Ginebra, el 25 de octubre, en los locales de la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT).

Despues de que el presidente de la Comision Permanente, doc-
tor Abu-Gura, presidente de la Media Luna Roja de Jordania,
hubo abierto la sesion, el presidente del CICR, senor Alexandre
Hay, fue nombrado, segiin la tradition, presidente del Consejo. La
vicepresidencia se confio al senor Enrique de la Mata, a quien la
Asamblea General de la Liga habia reelegido, dias antes, para
asumir un segundo mandato de 4 afios al frente de dicha Federa-
tion. En su discurso de apertura, el doctor Abu-Gura destaco
el problema del no respeto al derecho internacional humanitario y
abogo por la ratification de los Protocolos adicionales a los Con-
venios de Ginebra.

Antes de aprobar la resolution y las decisiones que siguen, el
Consejo mantuvo, entre otras cosas, un intenso debate sobre la
cuestion de la paz y de los derechos humanos. El sefior Harald
Huber, presidente de la Comision sobre la Cruz Roja y la Paz,
informo al Consejo acerca de los trabajos efectuados tras la con-
ferencia de Aaland. Con respecto al cometido de la Comision, este
incluira la correlation existente entre la contribution del Movi-
miento a una paz verdadera y el respeto de los derechos humanos.
La denomination de la Comision se convierte en «Comision sobre
la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz».



Se examino la cuestion de la instauracion de un eventual dia
mundial de la paz, que el Movimiento celebraria cada ano. Como
no se pudo obtener consenso alguno acerca del principio ni acerca
de la fecha de dicho dia, se rogo a la Comision sobre la Cruz Roja,
la Media Luna Roja y la Paz que continue estudiando esa propues-
ta. Se tomo una decision analoga para la reactivation del plan de
action del Movimiento en la lucha contra el racismo y la discrimi-
nation racial, aprobado por el Consejo de Delegados en 1973
(veanse las decisiones que figuran a continuation).

Se esta revisando el Reglamento sobre la utilization del emblema
por las Sociedades Rationales. Dadas las numerosas y, a veces,
divergentes observaciones, el CICR propuso a las Sociedades
Nacionales que asi lo desearan, que se reunan, en abril de 1986, en
Ginebra, con motivo del dia del Movimiento, a fin de mantener un
ultimo intercambio de opiniones sobre el proyecto que se sometera
a la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

Se recordo la importancia que tiene para las Sociedades Nacio-
nales disponer de una licencia para la explotacion de una red
nacional de radiocomunicaciones de urgencia. Se trata de aplicar
concretamente la resolution aprobada por el Consejo, en 1983,
sobre la utilization de radiocomunicaciones por los organismos de la
Cruz Roja.

El informe sobre la actividad del Instituto Henry Dunant brindo
la oportunidad a su presidente, senor Buensod, para recordar la
importacia de este centro de reflexion que esta a disposition de
todos los componentes del Movimiento, asi como para desear que
estos se dirijan al mismo con mayor frecuencia.

Ademas, el Consejo interrumpio el orden normal de sus traba-
jos para permitir que tuviera lugar el siempre emocionante acto de
entrega de la Medalla Henry Dunant. La Comision Permanente solo
habia asignado dos medallas, que el doctor Abu-Gura entrego a los
galardonados, ambos presentes, doctora Olga Milosevic, de la Cruz
Roja Yugoslava, y senor Tom Willmott Sloper, de la Cruz Roja
Brasilena. Con la Medalla Henry Dunant se premian los servicios
excepcionales o los actos de gran entrega a la causa de la Cruz
Roja, principalmente en el ambito internacional.
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