
Resolution
del Consejo de Delegados 1985
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra

El Consejo de Delegados,
recordando la decisiva contribution de los Protocolos adiciona-

les a los Convenios de Ginebra del 12 agosto de 1949 al desarrollo
del derecho internacional humanitario y, en particular, a la protec-
tion de la poblacion civil contra los funestos efectos de los conflic-
tos armados,

considerando que la XXV Conferencia Internacional de la Cruz
Roja, que se celebrara en Ginebra el mes de octubre de 1986,
debera dirigir al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, a la comunidad de los Estados y a la opinion
publica mundial un balance del estado de las adhesiones a los
Protocolos y de las ratificaciones de los mismos,

tomando nota de que 51 Estados son Partes en el Protocolo I y
44 Estados en el Protocolo II,

persuadido de que casi todos los Estados que no son Partes en
los Protocolos tienen la intention de ratificarlos o de adherirse a
ellos, ,

1. espera que todos los Estados que tienen la intention de
ratificar los Protocolos (o de adherirse a ellos) los ratifiquen tal y
como estan antes de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz
Roja a fin de que esta Conferencia sea un hito en la historia del
derecho internacional;

2. apela a las organizaciones internacionales universales y
regionales, asi como a los organismos gubernamentales interesados
entre otros: el Consejo de Europa, la Organization de la Unidad
Africana, la Organization de los Estados Americanos, la Liga de
los Estados Arabes, el Commonwealth, la Asociacion de Naciones
del Sudeste Asiatico, el Movimiento de Paises No Alineados, la
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Conferencia sobre las Medidas de Confianza y de Seguridad y
sobre el Desarme en Europa - a que alienten a sus miembros o
participantes a ratificar los Protocolos (o a adherirse a ellos) antes
de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja;

3. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja de los Estados que todavia no son Partes en los
Protocolos a hacer todo lo posible para acelerar los tramites nece-
sarios en su respectivo pais con miras a la ratification de los
Protocolos (o a la adhesion a ellos) antes de la XXV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja;

4. toma nota de que el CICR presentara a la XXV Conferencia
un informe sobre el estado de las. ratificaciones y adhesiones, que
servira de base al balance que la Conferencia debera establecer;

5. exhorta al CICR a que, con el apoyo del Movimiento Inter-
nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, continue sus
gestiones para lograr que todos los Estados acepten los Protocolos
y que la mayoria lo haga antes de que se reuna la XXV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja.

Decisiones
del Consejo de Delegados 1985

I

Contusion sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz

El Consejo de Delegados,

Recordando la Primera Conferencia Mundial de la Cruz Roja
sobre la Paz (Belgrado, 1975) y el Programa de Action de la Cruz
Roja como factor de paz que de ella resulto y que el Consejo de
Delegados de 1977 aprobo por consenso,

Felicitandose del exito de la Segunda Conferencia Mundial de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz (Aaland-
Estocolmo, 1984) y recalcando la importancia de las Lineas direc-
trices fundamentales que el Movimiento aprobo por consenso en
esa Conferencia,
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Recordando el segundo apartado operativo de la Decision No. 1
del Consejo de Delegados de 1983, relativo al futuro de la Comi-
sion sobre la Cruz Roja y la Paz, donde se estipula que:

« La Comision sobre la Cruz Roja y la Paz se mantiene en su actual
integration hasta el Consejo de Delegados de 1985, fecha en la que
presentara, por consenso, todas las propuestas respecto a su futuro,
a su encargo y a su integration, teniendo en cuenta los resultados
de la Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja sobre la Paz»,

Recordando las Resoluciones No. 1, 2 y 4 del Consejo de
Delegados de 1983,

1. Renueva el mandato de la Comision sobre la Cruz Roja y la
Paz por un periodo de cuatro afios, completandolo como se indica
a continuation,

2. Cambia el titulo de la actual Comision por el de «Comision
sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz»,

3. Eligira, en su reunion de 1986, a la Comision en su nueva
integration, sobre la base de las propuestas presentadas por la
actual Comision. La Comision, que continuara tomando sus deci-
siones por consenso, estara integrada por doce Sociedades Nacio-
nales, elegidas segiin una repartition geografica equitativa, de las
cuales seis miembros de la actual Comision, por el CICR, por la
Liga y por el Instituto Henry-Dunant. El CICR seguira ocupando
la presidencia,

4. Solicita a la Comision que prosiga el examen de la aplicacion
del Programa de Action de la Cruz Roja como factor de paz y del
documento final de la Segunda Conferencia Mundial de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz, y que proponga a las
Sociedades Nacionales y a los organos competentes del CICR y de
la Liga, asi como al Instituto Henry-Dunant, las medidas necesa-
rias para cumplir los objetivos y las tareas resultantes de estos
textos,

5. Solicita a la Comision que efectue un estudio conjunto de los
considerados tercero y cuarto de la Resolution No. 4 del Consejo
de Delegados de 1983 sobre la Cruz Roja y los Derechos Huma-
nos,
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6. Invita a la Comision a que considere, a dichos efectos:

a. La elaboration, y coordination de la puesta en practica, de un
plan cuadrienal de aplicacion del Programa de Action de la
Cruz Roja como factor de paz, del documento final de la
Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja sobre la Paz y de las Resoluciones 1 y 2 del Consejo
de Delegados de 1983,

b. La creation de un grupo de expertos en derechos humanos,
integrado por representantes de la Comision y de otras Socie-
dades Nacionales. Este grupo de expertos podria emprender el
estudio conjunto citado antes en punto 5 y someter a la Comi-
sion un informe sobre las actividades del Movimiento, que se
inspire en la Declaration Universal de Derechos Humanos, en
los dos Pactos de las Naciones Unidas relativos a los Derechos
Economicos, Sociales y Culturales y a los Derechos Civiles y
Politicos, asi como en otros instrumentos juridicos internaciona-
les,

7. Solidta a la Comision que presente un informe interino al
Consejo de Delegados de 1987 y un informe definitivo al Consejo
de Delegados de 1989, con propuestas relativas a su eventual
futuro, a su mandato, y a su duration, para someterlo a la apro-
bacion por consenso de este ultimo Consejo de Delegados.

Dia mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
sobre la paz

El Consejo de Delegados,

Habiendo tornado nota del documento de trabajo radactado por
el CICR y por la Secretaria de la Liga sobre la base de las
respuestas recibidas de las Sociedades Nacionales,

Solicit a a la Comision sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y
la Paz que examine la conveniencia de instaurar un dia mundial de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la paz y que presente,
en tiempo oportuno, un informe al Consejo de Delegados.
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Reactivation del Plan para la action de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja en la lucha contra el racismo

y la discriminacion racial

El Consejo de Delegados,

Recordando la existencia del Plan para la accion de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja en la lucha contra el racismo y la
discriminacion racial aprobado por el Consejo de Gobernadores de
la Liga y por el Consejo de Delegados en 1973,

Decide reactivar dicho Plan para la accion de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja en la lucha contra el racismo y la discrimina-
cion racial,

Solicita a la Comision sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja
y la Paz que coordine la realization de este Plan por los distintos
componentes del Movimiento y que presente, en tiempo oportuno,
un informe al Consejo de Delegados.

Financiamiento del CICR por las Sociedades Nacionales

El Consejo de Delegados aprueba la propuesta del presidente de
la Comision para el Financiamiento del Comite Internacional de la
Cruz Roja, doctor Guillermo Rueda Montana, de que se solicite al
CICR que para las contribuciones voluntarias de las Sociedades
Nacionales correspondientes a 1986, fije un porcentaje tal que el
total de las mismas no sea superior al solicitado para 1985 y
propone que la cuestion del porcentaje de financiamiento del
Comite Internacional por las Sociedades Nacionales se vuelva a
examinar en la XXV Conferencia Internacional.
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Lugar y fecha del proximo Consejo de Delegados

El proximo Consejo de Delegados tendra lugar en Ginebra, el
mes de octubre de 1986, antes de la apertura de la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja.
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