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1.1 ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DEL RELATOR

La Mesa de la Comisión II fue elegida por aclamación, a saber:

Presidente: Sr. Ousmane Diagne, Presidente de la Cruz Roja Senegalesa

Vicepresidentes: Sr. Kenneth Montplaisir, Presidente de la Cruz Roja de Santa Lucía
Sr. Embajador Ludwik Dembinski, Representante Permanente de 
Polonia, en Ginebra

Relator: Sr. Jaime Yambao, Representante Permanente Adjunto de Filipinas, 
en Ginebra

1.2 ALOCUCIÓN DE APERTURA DEL PRESIDENTE

1. El Sr. Diagne recordó a la Comisión que las intervenciones de los oradores se harían de 
acuerdo con la lista de oradores. Pidió a los oradores que en sus exposiciones se refirieran a 
los dos temas sustantivos del orden del día y no a otros asuntos. Recordó que la presidenta de 
la Conferencia había pedido a los oradores que las intervenciones se limitaran a cinco minutos 
y solicitó que los oradores se atuvieran a esa norma.

1.3 EXPOSICIÓN INTRODUCTORIA DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL

2. Lady Limerick, en su calidad de vicepresidenta de la Federación, señaló que la labor de 
la Comisión II se refería a un amplio panorama de cuestiones y prácticas humanitarias. Se 
refirió brevemente a los principales asuntos examinados en los dos documentos de referencia. 
Observó que cada vez era mayor el número de personas que se veían obligadas a huir de sus 
hogares y subrayó la importancia de que el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja lograra establecer una relación operacional apropiada con los Estados y con las 
organizaciones internacionales. El documento titulado "Principios y Normas para el Socorro 
en Casos de Desastre" era un documento fundamental que garantizaba a los Estados la calidad 
y la transparencia de las operaciones de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. La preocupación 
por establecer normas elevadas para la actuación y la práctica profesional en la labor 
humanitaria se reflejaba también en el Código de Conducta. El Código tema por objeto velar 
por que la labor de socorro ayudara también a fortalecer las capacidades y los recursos a nivel 
local. La Conferencia debía, pues, encontrar los medios para financiar y hacer realidad ese 
enfoque.

3. En cuanto a la cuestión de las sanciones económicas, Lady Limerick dijo que se pedía a 
los Estados que adoptaran todas las medidas factibles para reducir al mínimo los efectos 
secundarios perjudiciales de esas sanciones, y el Movimiento reafirmaba su obligación de 
prestar asistencia doquiera y cuando fuera necesaria. El elemento final del primer documento 
de referencia era la necesidad de respetar la neutralidad y la imparcialidad de la asistencia 
humanitaria.
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4. En el segundo documento de referencia, relacionado con los problemas nacionales, se 
examinaban la naturaleza y la función de las Sociedades Nacionales como importantes 
instituciones locales dedicadas tanto a los servicios comunitarios como a la labor de socorro. 
Los singulares Principios Fundamentales del Movimiento orientaban la acción de 128 
millones de voluntarios y funcionarios en todo el mundo y daban muy firme apoyo a la amplia 
confianza que el público dispensaba a la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Todos los 
gobiernos deberían aprovechar mejor los servicios de sus respectivas Sociedades Nacionales y 
velar por que éstas contaran con los recursos necesarios. Aunque la relación especial de que 
disfrutaban las Sociedades Nacionales con sus respectivos gobiernos les imponían deberes y 
responsabilidades públicos especiales, había que salvaguardar la integridad de las Sociedades 
Nacionales y, a ese fin, era menester lograr un equilibrio apropiado entre su naturaleza de 
auxiliares de los poderes públicos y el principio de independencia. Cabía también reconocer 
las grandes desigualdades que existían en cuanto a los recursos y a las capacidades de esa red 
mundial de Sociedades Nacionales. En consecuencia, se instaba a los gobiernos a reconocer la 
importancia de allegar financiación a los programas a fin de fortalecer a las Sociedades 
Nacionales en el país y en el extranjero.

1.4 EXPOSICIÓN INTRODUCTORIA DEL CICR

5. El Sr. Roethisberger, vicepresidente del CICR, señaló a la atención la amplia gama de 
cuestiones humanitarias que tema ante sí la Comisión. Recordó la importante labor del CICR 
en favor de las personas internamente desplazadas, en particular en Ruanda, Chechenia y ex 
Yugoslavia. La acción del CICR en favor de personas desplazadas no es nunca aislada sino 
que se inscribe dentro del marco más amplio de su actuación en favor de todas las víctimas de 
conflictos. El CICR se compromete en el plano del derecho internacional humanitario (DIH) 
esforzándose incansablemente de hacerlo respetar por todas las partes en conflicto. Si se 
respetara más el derecho internacional humanitario, habría un número considerablemente 
menor de refugiados y de personas desplazadas internamente. En relación con la función 
primordial del CICR como custodio del derecho internacional humanitario y la función 
complementaria cumplida en esa materia por las Sociedades Nacionales y por su Federación, 
hizo hincapié en que la responsabilidad primordial recaía en los Estados, que debían atenerse 
a sus obligaciones jurídicas.

6. El Sr. Roethisberger destacó que, en un entorno mundial en proceso de transformación, 
en el cual los problemas humanitarios y políticos, militares y económicos, se confundían cada 
vez más, era esencial que las actividades del Movimiento continuaran orientadas por sus 
Principios Fundamentales y, en particular, por los principios de neutralidad, imparcialidad e 
independencia. El Código de Conducta tenía por objeto reforzar la profesionalidad y la 
credibilidad de la labor humanitaria. En cuanto a la compleja y delicada cuestión de las 
sanciones económicas, el CICR hizo ver que cada vez era más necesario analizar 
cuidadosamente sus efectos, sin olvidar nunca la necesidad de disminuir los padecimientos de 
las víctimas.

7. El Sr. Roethisberger expresó que la capacidad del Movimiento para asistir y proteger a 
las personas más vulnerables era también un elemento esencial de la acción humanitaria en el 
mundo. Instó a los Estados a que dieran apoyo a las Sociedades Nacionales de sus respectivos 
países a fin de que éstas pudieran asistir mejor a las víctimas de los conflictos y de otros 
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desastres, así como también a las personas marginadas en la sociedad. El CICR alentaba y 
apoyaba la labor de las Sociedades Nacionales y de la Federación en sus esfuerzos por lograr 
el desarrollo de Sociedades hermanas en todo el mundo. Por su parte, el CICR continuaba 
empeñado en movilizar recursos humanos y financieros en apoyo de los programas de 
desarrollo, en particular en las esferas de la divulgación del derecho internacional 
humanitario, los primeros auxilios, los servicios de búsqueda y la preparación para las 
situaciones de conflicto. En particular, la resolución instaba a que se adoptaran medidas 
legales y financieras para crear un entorno nacional propicio en el cual las Sociedades 
pudieran desarrollarse y cumplir cabalmente su mandato legítimo.

ORDEN DEL DÍA SUSTANTIVO DE LA COMISIÓN

8. Seguidamente figura un resumen de los aspectos más salientes de las exposiciones 
hechas por las delegaciones en la Comisión II respecto del tema de la Comisión, "Valores 
humanitarios y reacción ante crisis", y respecto de los temas sustantivos en el orden del día de 
la Comisión, a saber:

9. Tema 2. Principios e intervención en la asistencia internacional humanitaria y las 
actividades de protección.

10. Tema 3. Fortalecimiento de la capacidad del Movimiento para asistir y proteger a las 
personas más vulnerables.

OBSERVACIONES GENERALES

11. Muchas delegaciones se refirieron a la importancia del Movimiento de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y de los valores humanitarios que representaba. Cuatro delegaciones de 
diferentes continentes mencionaron la consonancia entre esos valores y los valores 
humanitarios tradicionales de sus países. Diversas delegaciones rindieron homenaje a la labor 
de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y a la dedicación de sus miembros 
y voluntarios, especialmente a los que habían sacrificado sus vidas en aras del Movimiento. 
Las delegaciones condenaron los ataques contra el personal del Movimiento e instaron a que 
se reforzara su seguridad.

12. Varias delegaciones señalaron que la Conferencia Internacional constituía una 
oportunidad singular para que los gobiernos y las Sociedades Nacionales hablaran desde una 
misma tribuna en favor de los intereses de la sociedad civil.

13. Diversas delegaciones observaron que el mundo había sufrido un gran número de 
cambios desde la celebración de la última Conferencia Internacional. Los desastres naturales y 
los provocados por la actividad humana habían ido en aumento y en varios lugares del planeta 
habían ocurrido verdaderas pesadillas humanitarias.

14. Muchas delegaciones dijeron que era necesario reafirmar los Principios Fundamentales 
del Movimiento. Varias delegaciones mencionaron el papel crucial de la educación en la 
promoción de esos principios y diversas medidas para establecer una cultura humanitaria 
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internacional. Una delegación hizo ver la importancia de las dimensiones éticas y religiosas 
para inspirar respeto por los valores humanitarios y la solidaridad con las víctimas.

15. Muchas delegaciones gubernamentales afirmaron su apoyo al Movimiento. Una 
delegación gubernamental anunció una donación de 3.5 millones de francos suizos para 
ayudar a enjugar el déficit del CICR e instó a otros gobiernos a que también aportaran 
contribuciones. A fin de reforzar la presencia de los delegados internacionales en situaciones 
donde podrían haber violaciones de derecho internacional, una delegación gubernamental 
prometió una importante contribución adicional.

TEMA 2 DEL ORDEN DEL DÍA. PRINCIPIOS E INTERVENCIÓN EN LA ASISTENCIA 
INTERNACIONAL HUMANITARIA Y LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN

2.1. APOYO AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN

16. Un número considerable de delegaciones expresaron su apoyo al proyecto de resolución 
en relación con el tema 2 del orden del día.

2.2 REFUGIADOS Y PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAMENTE

17. Diversos representantes de gobiernos y de Sociedades Nacionales señalaron a la 
atención el extraordinario aumento tanto del número de refugiados y de personas desplazadas 
internamente a causa de conflictos y otros tipos de desastres como del número de países 
afectados por tales catástrofes. Una delegación gubernamental instó a que se formulara una 
estrategia de crisis para enfrentar el problema, en la cual todas las acciones se basaran en los 
Principios Fundamentales del Movimiento.

18. Varias delegaciones dijeron que a los gobiernos les incumbía una responsabilidad 
primordial por la observancia y la aplicación del derecho internacional humanitario.

19. Diversas delegaciones hicieron hincapié en la importancia de que los distintos 
componentes del Movimiento y otros organismos humanitarios tuvieran acceso a las víctimas, 
especialmente las mujeres y los niños, para prestarles asistencia humanitaria.

20. Una delegación reafirmó el principio de no devolución de los refugiados.

21. Varias delegaciones destacaron la carga que gravitaba en particular sobre las refugiadas, 
que quedaban libradas a sus propios medios para cuidar de sus familias y que eran objeto de 
agresiones, y también hicieron referencia a la carga que pesaba sobre los niños y los ancianos.

22. Las delegaciones instaron a los gobiernos de terceros países a que respondieran de 
manera positiva a las peticiones de asilo e hicieron ver la necesidad de resolver los problemas 
de los refugiados y de las personas desplazadas, incluida la repatriación en casos apropiados.

23. Varias delegaciones se refirieron a la necesidad de cooperación y coordinación entre 
diversas organizaciones para atender las necesidades y resolver los problemas de los 
refugiados y de las personas desplazadas. Una delegación recordó el importante papel que 
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había desempeñado el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para las 
personas internamente desplazadas. Otra delegación dijo que en particular se debía respetar el 
mandato especial que los Convenios de Ginebra y sus Protocolos conferían al CICR.

24. Algunas delegaciones dijeron que los Estados en proceso de desintegración constituían 
un problema nuevo e importante para la comunidad internacional.

25. Una delegación gubernamental acogió con beneplácito la intención del CICR de 
organizar una reunión sobre las situaciones en las que las estructuras de los Estados se habían 
desintegrado de resultas de un conflicto armado no internacional. Otra delegación estimó que 
la cuestión debía ser objeto de una mayor reflexión.

26. Diversas delegaciones mencionaron la necesidad de eliminar las minas terrestres que, 
entre otras cosas, ponían en peligro a los refugiados y a las personas desplazadas que 
regresaban a sus hogares.

2.3 DESASTRES TECNOLÓGICOS

27. En cuanto a los desastres tecnológicos, la delegación de una Sociedad Nacional recordó 
el desastre de Chemobil, sucedido hacía diez años, y pasó revista a las graves consecuencias 
que había tenido para la salud de dos tercios de la población en la zona circundante. La 
delegación agradeció a la comunidad internacional por la asistencia proporcionada hasta ese 
momento, pero destacó que se necesitaba todavía asistencia internacional suplementaria. Dos 
delegaciones de Sociedades Nacionales sugirieron que el Movimiento y las Sociedades 
Nacionales debían estar más conscientes de la posibilidad de desastres tecnológicos y dijeron 
que, si bien la responsabilidad primaria en materia de prevención, socorro y rehabilitación de 
las víctimas incumbía a los gobiernos, las Sociedades Nacionales podían contribuir en esas 
esferas mediante el establecimiento de programas apropiados. Una delegación instó a que se 
pusiera fin a la cañera armamentista en distintos tipos de armas que podían causar desastres 
tecnológicos.

2.4 PRINCIPIOS Y NORMAS PARA EL SOCORRO EN CASOS DE DESASTRE

28. En cuanto a los Principios y Normas para el Socono en Casos de Desastre, varias 
delegaciones indicaron su pleno apoyo a la resolución que se aprobó en Birmingham. Una 
Sociedad Nacional hizo referencia a la necesidad de aclarar las relaciones entre el Movimiento 
y otros organismos, incluidos los organismos de las Naciones Unidas, en materia de socono 
en casos de desastre. La delegación de otra Sociedad Nacional advirtió que la proliferación de 
organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales que realizaban 
operaciones de socono en casos de desastre podía dar lugar a ineficiencias en el uso de 
recursos limitados.

2.5 INCORPORACIÓN DE PERSPECTIVAS DE DESARROLLO A MÁS LARGO 
PLAZO
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29. Varias delegaciones destacaron la importancia de incorporar perspectivas de desarrollo a 
más largo plazo en la asistencia humanitaria. Diversas delegaciones exhortaron a que se 
hiciera participar a las personas afectadas y a las organizaciones locales debido a las 
limitaciones de las intervenciones internacionales y a su efecto preventivo en el futuro. 
También se mencionó la necesidad de una estrecha colaboración entre los organismos 
interesados para asegurar una transición eficaz del socorro a la rehabilitación, así como para 
lograr un uso eficiente de recursos cada vez más limitados.

30. Se hizo un llamamiento para que se allegara financiación apropiada a los programas de 
preparación para desastres, incluido el apoyo a los programas de capacitación de las 
Sociedades Nacionales. Una delegación pidió a las organizaciones internacionales que 
adaptaran mejor su apoyo a las necesidades de los países en materia de socono y de 
desarrollo.

2.6 CÓDIGO DE CONDUCTA

31. Un gran número de delegaciones acogió con beneplácito el Código de Conducta como 
medio para promover la profesionalidad de las organizaciones de socorro y de concentrarse en 
las necesidades de las víctimas. Algunas delegaciones gubernamentales y Sociedades 
Nacionales subrayaron la pertinencia del Código para sus actividades humanitarias. Se 
mencionó la utilidad del Código para la formación de socorristas.

32. Una delegación gubernamental señaló que el Código contribuiría, de manera 
fundamental, a reducir las fricciones innecesarias entre los agentes humanitarios y políticos. 
Varias Sociedades Nacionales dijeron que el Código podría facilitar el diálogo con los 
gobiernos.

33. Se informó que el Código se había granjeado el apoyo de las organizaciones no 
gubernamentales en varios países.

34. La delegación de una Sociedad Nacional propuso que los gobiernos consideraran el 
Código como uno de los criterios de asignación de recursos a los organismos de socorro.

2.7 SANCIONES ECONÓMICAS

35. Varias delegaciones expresaron preocupación por las consecuencias humanitarias de las 
sanciones económicas, en particular para las personas más vulnerables. Una delegación 
describió la magnitud de los padecimientos infligidos a los sectores más vulnerables de la 
población en su país sancionado. La delegación de la Sociedad Nacional hizo un llamamiento 
a la Conferencia para que se diera asistencia a la población civil de los países sujetos a 
sanciones económicas. Otra delegación señaló que las consecuencias humanitarias 
perjudiciales de las sanciones no se limitaban al país sancionado y afectaban también a los 
países vecinos cuyas economías estaban estrechamente vinculadas a la economía de aquel 
sancionado. Una delegación observadora pidió que se prestara especial atención a los efectos 
que las sanciones imponían a los niños.
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36. Una delegación dijo que la responsabilidad por el bienestar de la población civil recaía, 
en primera instancia, en el gobierno sancionado.

2.8 INDEPENDENCIA DE LA ACCIÓN HUMANITARIA EN TIEMPO DE CRISIS

37. Varias delegaciones se refirieron a la necesidad de mantener una separación e 
independencia entre la acción humanitaria y las acciones políticas y militares. Sobre el terreno 
una vinculación demasiado estrecha entre las acciones políticas, militares y humanitarias 
podría llevar a que la labor humanitaria se politizara y podría menoscabar los Principios 
Fundamentales y ser perjudicial para el personal del Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

38. Muchas delegaciones gubernamentales afirmaron que las cuestiones políticas y 
humanitarias no podían disociarse fácilmente. Señalaron, asimismo, que la acción humanitaria 
no podía reemplazar a la acción política necesaria que debían emprender los gobiernos y 
destacaron la importancia de la acción política para prevenir los conflictos y disminuir la 
necesidad de asistencia humanitaria. La delegación de una Sociedad Nacional dijo que las 
acciones humanitarias y políticas se podían llevar a cabo en forma paralela, pero no en las 
fases agudas de una emergencia.

39. Una delegación gubernamental, apoyada por tres delegaciones de otros países, propuso 
que se estableciera un grupo de expertos, gubernamentales y no gubernamentales, para 
elaborar un conjunto de recomendaciones que habría de considerar la siguiente Conferencia 
Internacional, a fin de dar una clara orientación respecto a la manera en que se podrían 
disociar las actividades humanitarias de las actividades políticas y militares.

TEMA 3 DEL ORDEN DEL DÍA. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL 
MOVIMIENTO PARA ASISTIR Y PROTEGER A LAS PERSONAS MÁS 
VULNERABLES

3.1 APOYO A LA RESOLUCIÓN EN RELACIÓN CON EL TEMA 3 DEL ORDEN DE 
DÍA

40. Un número considerable de delegaciones también expresó su apoyo al proyecto de 
resolución en relación con el tema 3 del orden del día.

3.2 DESAFÍOS CADA VEZ MAYORES QUE ENFRENTAN LAS SOCIEDADES 
NACIONALES

41. Diversas delegaciones de Sociedades Nacionales se refirieron a sus programas y 
actividades para asistir y proteger a las personas más vulnerables, y algunas de esas 
delegaciones, de países en desarrollo, mencionaron los recursos cada vez más inadecuados de 
que disponían para atender las crecientes necesidades y problemas de esas personas. Una 
delegación señaló que, en su función de auxiliares de los poderes públicos, las Sociedades 
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Nacionales, además de prestar servicios de socorro en épocas de emergencia, prestaban 
múltiples servicios en épocas normales. Varias delegaciones mencionaron sus actividades en 
muchas esferas nuevas, como la asistencia a los "niños de la calle", el VIH y el SIDA, las 
nuevas epidemias, como la del virus de Ébola y otras actividades.

42. Las delegaciones de las Sociedades Nacionales instaron a que los gobiernos brindaran 
un mayor apoyo y a que se aumentara la asistencia externa.

3.3 COMETIDO COMO AGENTES DE SERVICIO EFICACES EN FUNCIÓN DE LOS 
COSTOS

43. Algunas delegaciones hicieron referencia al cometido de las Sociedades Nacionales 
como agentes de servicio eficaces en función de los costos. Una delegación gubernamental 
subrayó la función de las Sociedades Nacionales en materia de preparación para desastres. 
Otra se refirió a la función de las Sociedades Nacionales en las situaciones posteriores a los 
conflictos, cuando se procedía a la desmovilización de combatientes.

44. Algunas delegaciones hablaron de la necesidad de adoptar enfoques innovadores porque 
las intervenciones tradicionales habían dejado de ser eficaces. Una delegación sugirió que las 
personas vulnerables debían participar también en la solución de sus problemas.

45. Una delegación mencionó la necesidad de que las Sociedades Nacionales adaptaran sus 
servicios en función de los cambios en las condiciones, por ejemplo, para tener en cuenta las 
preocupaciones ecológicas.

3.4 CREACIÓN DE UN ENTORNO OPERACIONAL PROPICIO

46. Algunas delegaciones de Sociedades Nacionales pidieron el apoyo de los gobiernos para 
fortalecer los fundamentos jurídicos de la labor de las Sociedades Nacionales. Se hicieron 
varios llamamientos de apoyo financiero.

47. Diversas delegaciones informaron de la sanción de nuevas leyes que garantizaban la 
independencia de acción de las Sociedades Nacionales. Dos delegaciones gubernamentales 
mencionaron la sanción de una ley relativa al respeto del emblema de la Cruz Roja.

3.5 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

48. Dos delegaciones gubernamentales subrayaron la importancia de dar apoyo a los 
esfuerzos de la Federación en favor del desarrollo de las Sociedades Nacionales. Varias 
delegaciones recomendaron que se fortalecieran la estructura orgánica y las actividades de las 
Sociedades Nacionales en todo el mundo.

49. Varias delegaciones destacaron la importante complementariedad de la labor de las 
Sociedades Nacionales y el apoyo recibido de las Sociedades hermanas extranjeras, 
particularmente en tiempos de desastres. Mencionaron la cooperación entre las Sociedades 
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Nacionales dentro de una región como una manera eficaz de promover un entorno propicio al 
desarrollo de las Sociedades Nacionales y la respuesta ante las necesidades de las personas 
más vulnerables. Algunas delegaciones informaron de sus actividades en esa esfera. Las 
conferencias regionales podían servir como elementos importantes para asegurar una adhesión 
activa a planes y actividades conjuntos para fortalecer la labor del Movimiento.

50. Varias delegaciones instaron a las Sociedades Nacionales más fuertes a prestar ayuda a 
las Sociedades Nacionales más débiles.

3.6 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PROPIA

51. Varias delegaciones de Sociedades Nacionales dijeron que la responsabilidad de 
fortalecer la capacidad de las Sociedades Nacionales incumbía a las propias Sociedades 
Nacionales.

52. Las delegaciones acogieron con beneplácito los programas de desarrollo institucional de 
la Federación. La delegación de una Sociedad Nacional dijo que el modelo de "Características 
de una Sociedad Nacional que funciona bien" promovía la transparencia del funcionamiento y 
hacía comprender mejor al público y al Gobierno la naturaleza de una Sociedad Nacional.

4. OBSERVACIONES FINALES

53. El Presidente de la Comisión pidió al relator que hiciera un resumen inicial de las 
sesiones de la Comisión de los dos días anteriores. Seguidamente, invitó a los representantes 
de la Federación y del CICR a hacer sus observaciones finales.

4.1 OBSERVACIONES FINALES DE LA FEDERACIÓN

54. El representante de la Federación agradeció a la Conferencia el enérgico apoyo y aliento 
que había dado a todo el Movimiento. Instó a los gobiernos a concretizar el apoyo que se 
había manifestado en favor del desarrollo de las Sociedades Nacionales. También se declaró 
alentado por el compromiso de los gobiernos a proteger la integridad y la independencia de las 
Sociedades Nacionales. La Federación haría todo lo posible por promover la adhesión al 
Código de Conducta por parte de todas las organizaciones humanitarias a fin de mejorar la 
calidad general de la asistencia humanitaria. La propuesta de un Gobierno, de establecer un 
grupo de expertos que examine la cuestión de la separación entre las cuestiones humanitarias 
y las cuestiones políticas y militares, contaba con el enérgico apoyo de la Federación. En su 
labor futura, la Federación atribuiría particular importancia a trabajar para mejorar la situación 
de las personas más vulnerables y promover la dignidad humana y los principios de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, así como a proteger la independencia de acción del 
Movimiento. Por último, agradeció al Presidente de la Comisión la forma en que había 
dirigido las sesiones.
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4.2 OBSERVACIONES FINALES DEL CICR

55. El representante del CICR agradeció al Presidente de la Comisión la forma en que había 
conducido la labor de la Comisión. También encomió la calidad del informe que había 
presentado el relator. Recordó el papel neutral específico que tiene el CICR en los conflictos y 
en otras situaciones de violencia. Las Sociedades Nacionales desempeñaban una función 
crucial. Recordó la importancia de la función y el apoyo de las Sociedades Nacionales y la 
necesidad de evitar la duplicación de tareas entre las distintas organizaciones que debían 
trabajar en forma complementaria. Declaró que el CICR estaba dispuesto a aceptar la 
propuesta formulada por un gobierno de instituir un grupo de expertos y de organizar una 
reflexión, en colaboración con la Federación, respecto de la separación de las cuestiones 
humanitarias y de las cuestiones políticas y militares, y recordó la importancia fundamental de 
la difusión del derecho internacional humanitario. Por último, se refirió a su preocupación por 
los efectos de las sanciones económicas sobre los sectores más vulnerables de la población.

4.3 OBSERVACIONES FINALES DEL PRESIDENTE

56. El presidente de la Comisión agradeció a las delegaciones su cooperación y el apoyo que 
le habían brindado.

cicg 1027/jj.cn.ad39/07.12.1995/Orig. inglés
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