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APERTURA DEL CONSEJO DE DELEGADOS

El Io de diciembre el Príncipe Botho de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, en su calidad de 
presidente de la Comisión Permanente inauguró la reunión del Consejo de Delegados. Antes 
de proceder a la elección del presidente del Consejo, el Príncipe Botho reiteró la principal 
misión del Movimiento: prestar asistencia a las personas más vulnerables. Puso también de 
relieve la necesidad de promover la solidaridad y la armonía dentro del Movimiento y destacó 
su derecho moral a solicitar a los Estados que respalden la labor de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

Seguidamente se procedió a la elección de los representantes oficiales del Consejo. El señor 
Comelio Sommaruga, el doctor Mohamed El Hadid, la señora Yolande Camporini y la señora 
Kathleen Graff fueron elegidos, por aclamación, para los cargos de presidente, vicepresidente 
y secretarias, respectivamente.

El presidente del Consejo de Delegados insistió en la importancia de preservar la cohesión 
interna del Movimiento y recordó a la asamblea que el Movimiento existe para los demás, 
puesto que su misión común es ayudar a los desamparados; concluyó diciendo que el mundo 
de hoy necesita un Movimiento fuerte y portador de un enérgico mensaje de humanidad.

Se aprobó, a continuación, el orden del día del Consejo.

El orden del día de la Conferencia quedó aprobado, tras formularse diversas observaciones 
acerca de las oportunidades que ofrecía la Conferencia Internacional para dialogar en pie de 
igualdad con los Estados y movilizar a la comunidad internacional en favor de todas las 
víctimas de los conflictos y de los grupos vulnerables, y sobre la misión de las Sociedades 
Nacionales de promover las medidas que conviene adoptar en sus países respectivos.

El Embajador Jean-Daniel Biéler, Comisionado de la Conferencia Internacional, presentó al 
Consejo las últimas informaciones acerca de la participación de las delegaciones. Dio cuenta 
de que el Gobierno de la República Federativa de Yugoslavia no enviaría representantes a la 
Conferencia y que todavía se estaban ultimando algunos aspectos técnicos relativos a la 
representación de la delegación palestina, invitada como observador.

El Consejo de Delegados reafirmó su determinación de celebrar la Conferencia y se exhortó a 
todos los participantes a salvaguardar su vocación humanitaria única.

El Presidente de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, señor Maurice 
Aubert, presentó en el Consejo el informe final y las recomendaciones de la Comisión 
relativas a la contribución del Movimiento a la paz mundial. Fue objeto de deliberación la 
resolución de la Comisión, en la que se pide a todos los componentes del Movimiento que 
obren para impedir los conflictos, propiciando una mayor comprensión entre los pueblos y
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reiterando la importancia de salvaguardar los derechos de los niños, especialmente los 
sometidos a explotación, malos tratos o tortura.

Varias Sociedades Nacionales comentaron la resolución, en particular, para dar su aprobación. 
Tras la presentación de una enmienda relativa a la prostitución infantil, la resolución quedó 
aprobada, con una versión modificada de la enmienda.

En sus comentarios finales, el señor Aubert indicó que los derechos humanos y la prevención 
de los conflictos es para la paz lo que la higiene es para la salud. En conclusión reiteró la 
importancia que revestía la red mundial de las Sociedades Nacionales en la ayuda a los grupos 
más vulnerables.

EL FUTURO DEL MOVIMIENTO Y LA COOPERACIÓN FUNCIONAL ENTRE 
SUS DIFERENTES COMPONENTES

Mediante una resolución aprobada en su reunión de 1993, en Birmingham, el Consejo de 
Delegados instituyó un "Comité Consultivo de Política y Planificación", integrado por 12 
miembros elegidos entre las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación, y le solicitó que 
realizara un estudio sobre el futuro del Movimiento. Por intermedio de su presidente, el señor 
Darrell Jones, de la Cruz Roja Canadiense, este Comité presentó su informe al Consejo de 
Delegados, el Io de diciembre de 1995.

El señor Jones declaró, para comenzar, que el informe presentado al Consejo, aunque 
representaba un decisivo progreso en la reflexión sobre el futuro del Movimiento, constituía 
solo una de las etapas de una prolongada y ardua labor. Resumió sucintamente el contenido de 
dicho informe, puntualizando, en particular, la mayor envergadura que el Comité Consultivo 
propone dar a la función de la Comisión Permanente, las perspectivas de la cooperación 
funcional entre los diferentes componentes del Movimiento y las cuestiones relativas al 
emblema.

El Consejo de Delegados acogió, en general, muy favorablemente las conclusiones del 
informe presentado. La Federación, el CICR y más de veinte Sociedades Nacionales 
felicitaron unánimemente al Comité Consultivo por su excelente trabajo y la pertinencia de 
sus recomendaciones. Haciendo uso de la palabra sucesivamente, las delegaciones apoyaron la 
idea de reforzar las actividades de la Comisión Permanente. Pusieron de relieve, además, los 
considerables progresos que la Federación y el CICR han logrado recientemente en el ámbito 
de su cooperación funcional y alentaron a las dos instituciones a que prosigan sus esfuerzos en 
ese sentido, a fin de llegar a un nuevo acuerdo de cooperación entre los diferentes 
componentes del Movimiento, incluidas las Sociedades Nacionales. Las delegaciones 
reconocieron la utilidad de restablecer, sobre una base provisional, un Comité Consultivo 
encargado de proseguir el trabajo emprendido desde 1993, a condición de evitar la duplicación 
de tareas con las de la Comisión Permanente.

Partiendo de la evidencia de que los retos humanitarios en las postrimerías de este siglo son 
particularmente complejos, que los agentes humanitarios se multiplican y que la acción 
humanitaria da lugar, cada vez con mayor frecuencia, a controversias de índole política, el 
Consejo de Delegados resaltó, sobre todo, la necesidad de estrechar los lazos entre los 
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diferentes componentes del Movimiento. Si éste desea imponerse como líder de la acción 
humanitaria, es indispensable que muestre un frente unido y dé pruebas de cohesión.

POLÍTICA DEL MOVIMIENTO EN MATERIA DE INFORMACIÓN

En su presentación ante el Consejo de Delegados, los responsables de la Información del 
CICR y de la Federación, el Sr. Christian Komeval y el Sr. Ian Piper evocaron las grandes 
orientaciones de la Política del Movimiento en Materia de Información, aprobadas en 1989, en 
las que se requería una reactualización.

El Sr. Komeval y el Sr. Piper sentaron las prioridades del plan de trabajo a las que el CICR y 
la Federación habrían de dedicar todo su esfuerzo en los años venideros, y que abarcan el 
ámbito de las publicaciones, la conmemoración anual del Día Mundial de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, las nuevas tecnologías de la comunicación, las relaciones del Movimiento 
con los medios de información y las campañas de promoción. Señalaron a la atención de los 
delegados la necesidad de obtener el apoyo de las Sociedades Nacionales y de darles más 
participación en los proyectos sobre cuestiones de información.

Numerosos oradores tomaron la palabra para alentar los esfuerzos de las Instituciones de 
Ginebra y expresar sus aspiraciones en función de las preocupaciones de sus respectivas 
Sociedades Nacionales. Insistieron en la importancia de la información, que se considera 
como un instrumento esencial para el Movimiento. En general, los delegados respaldaron el 
proyecto de resolución tendiente a apoyar la aplicación del Plan de Trabajo del Movimiento 
en Materia de Información para 1995-1997 y crear un foro de apoyo a dicho plan. Sin 
embargo, como este proyecto dio lugar a varias modificaciones, se presentó una nueva versión 
revisada al Consejo de Delegados, el cual, tras efectuar algunos cambios de menor 
importancia, lo aprobó por aclamación.

CONCESIÓN DE MEDALLAS HENRY DUNANT

Durante una ceremonia celebrada en Ginebra el 2 de diciembre de 1995 se entregaron seis 
Medallas Henry Dunant en reconocimiento a servicios humanitarios, tres de ellas a título 
postumo.

Los galardonados con la Medalla son los siguientes:

♦ Dr. Hugo Ernesto Merino Grijalva, ex Presidente de la Cruz Roja Ecuatoriana

♦ Sra. Jacqueline Briot, de la Cruz Roja Francesa

♦ Príncipe Botho de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, Presidente de la Comisión 
Permanente

♦ Tunku Tan Sri Mohammed, ex Presidente de la Media Luna Roja de Malaisia (a título 
postumo)
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♦ Profesor Hans Haug, ex Presidente de la Cruz Roja Suiza, ex Vicepresidente de la 
Federación Internacional y miembro del Comité Internacional de la Cruz Roja (a 
título postumo)

♦ Dr. Esmildo Gutiérrez Sánchez, ex Secretario General de la Cruz Roja Cubana (a 
título postumo)

Con estas medallas, que se otorgan cada dos años, se reconocen y recompensan los servicios y 
actos cumplidos en nombre del Movimiento. Entre los criterios para recibir esta distinción 
figuran las acciones en favor de otras personas arriesgando la propia vida, la salud y la 
libertad personal. Pueden también concederse medallas en reconocimiento de un servicio 
prolongado en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

La Medalla Henry Dunant, sujeta a una cinta verde, es una cruz roja en la que aparece en 
relieve el perfil del fundador del Movimiento. Es la más importante de las insignias y 
condecoraciones de la Cruz Roja.

Desde 1969 se han concedido Medallas Henry Dunant a 61 miembros del Movimiento, 16 de 
ellas a título postumo.

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO HENRY DUNANT

Tras felicitar al Instituto Henry Dunant por sus 30 años de actividades, el señor George 
Weber, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo del Instituto, recordó las 
orientaciones de esta entidad e informó acerca de sus actividades, dividiéndolas en dos 
categorías: la primera, más general y permanente, abarcaba las búsqueda, la formación, las 
consultas y la documentación; la segunda, se refería a proyectos más específicos.

Por su parte, el director interino del Instituto, señor Jiri Toman, declaró que el Instituto es un 
"puente entre el mundo universitario y el mundo del Movimiento". Su objetivo, añadió, es 
atender a las necesidades y cumplir las tareas que el Movimiento le indique.

Muchos delegados aprovecharon su participación en el Consejo de Delegados para expresar su 
gratitud al Instituto y destacar su contribución. El proyecto de resolución, que fue enmendado, 
recibió una amplia aprobación. En él se exhorta, en particular, a redefinir el cometido, las 
prioridades y las estructuras del Instituto Henry Dunant.

COMISIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL CICR

En su intervención ante el Consejo de Delegados, el presidente de la Comisión para el 
Financiamiento del CICR, señor Markku Niskala, abogó en favor de un continuo apoyo de las 
Sociedades Nacionales a las actividades permanentes del CICR. Precisó también que la 
Comisión revisaría, a partir del próximo año, sus modalidades de funcionamiento, para 
aumentar su eficacia. El informe, distribuido a todos los participantes, obtuvo un consenso 
general.
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SESIÓN FINAL

La sesión final del Consejo de Delegados tuvo lugar en la tarde del 2 de diciembre de 1995. 
Durante sus deliberaciones se aprobaron varias resoluciones.

Tras intensos debates, a veces embargados de emoción, los delegados reafirmaron su apoyo al 
proyecto tendente a una prohibición inmediata de las minas antipersonal. Asimismo, 
confirieron mandato al Movimiento para que ponga en práctica el plan de acción destinado a 
mejorar, jurídicamente y con medidas concretas, la protección y la asistencia a los niños en 
tiempo de guerra. En particular, ese plan tiene por finalidad elevar de 15 a 18 años la edad 
mínima de reclutamiento militar y proporcionar a los niños soldados actuales todo el respaldo 
necesario para su rehabilitación en la vida civil. Por otra parte, se decidió potenciar y redefinir 
el cometido del Instituto Henry Dunant. Por último, los delegados apoyaron las normas en 
vigor en el Movimiento en materia de protección armada de la ayuda humanitaria, así como la 
promoción del código de conducta para las organizaciones que intervienen en las operaciones 
de socorro sobre el terreno.

El presidente señor Sommaruga concluyó la sesión diciendo que la Conferencia Internacional 
había de inaugurarse dentro de 24 horas y que era necesario que todos contribuyeran a su éxito 
y a salvaguardar la unidad del Movimiento. Añadió que ese llamamiento estaba dirigido a 
todos los presentes, a los miles de voluntarios de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, pero también, particularmente, a las víctimas, que tanta necesidad 
tenían de la asistencia del Movimiento.

CEREMONIA DE APERTURA DE LA XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

La Conferencia se inauguró el 3 de diciembre, en Ginebra, en presencia de unos mil 
delegados, que representaban a más de 100 Estados partes en los Convenios de Ginebra y a 
más de 140 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El Príncipe Botho de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, Presidente de la Comisión Permanente 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, hizo un llamamiento a todos los gobiernos, para que 
apoyen la labor del Movimiento y sus esfuerzos por realzar la eficacia de la ayuda 
humanitaria.

El Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Sr. Comelio Sommaruga, destacó la 
necesidad de contener el desencadenamiento de la violencia, para prevenir y mitigar el 
sufrimiento de las víctimas de los conflictos armados y de las catástrofes naturales. El 
Presidente del CICR estimó que la única forma de conseguir este objetivo es mediante el 
restablecimiento de ún respeto más riguroso de los derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario.

El Sr. Mario Villarroel Lander, Presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, declaró que la XXVI Conferencia Internacional 
representaba una ocasión única para revalorizar los Principios Fundamentales del 
Movimiento, infundirles un nuevo impulso y acrecentar el respeto por la dignidad humana. El 
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orador rindió homenaje a los 130 millones de voluntarios que, a través del mundo, trabajan sin 
tregua para aplicar los ideales de Henry Dunant, es decir, prevenir y aliviar en cualquier 
circunstancia, el sufrimiento de cualquier ser humano, y proteger la vida y la salud en tiempos 
de guerra y en otras situaciones de emergencia.

El Sr. Kaspar Villiger, Presidente de la Confederación Suiza, en nombre del país anfitrión, dió 
la bienvenida a todos los participantes. Exhortó a los gobiernos a que movilizaran todos sus 
recursos a fin de mejorar la condición de las víctimas en todo el mundo e intensificaran su 
apoyo a las organizaciones humanitarias.

El Sr. Olivier Vodoz, Presidente del Consejo de Estado de la República y del cantón de 
Ginebra, agradeció a los delegados su compromiso inquebrantable, su coraje y su 
determinación en el combate que libran por el respeto de los principios universales en todo el 
mundo.

En la ceremonia de apertura se presentó un espectáculo audiovisual en el que se mostraron 
imágenes desgarradoras que ilustraban las principales causas del sufrimiento humano: la 
guerra, el cautiverio, las catástrofes naturales, las epidemias, la exclusión social, todos 
padecimientos indecibles que las organizaciones humanitarias procuran aliviar.

A continuación de esas imágenes se hizo una lectura solemne de los Principios Fundamentales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y se presentaron testimonios conmovedores sobre la 
condición de las víctimas de la guerra.

Un grupo de jóvenes discapacitados noruegos, reunidos en el grupo Dissimilis, ofrecieron su 
música y sus canciones a los delegados, demostrando de esta forma la dignidad fundamental 
de todo ser humano, mientras que la orquesta y los coros de distintas escuelas secundarias de 
Ginebra realzaron la ceremonia con fragmentos de Prokofiev y Haendel.

Agradeceríamos a los delegados que tengan a bien 

vaciar todos los días sus casilleros

Este boletín sólo tiene carácter informativo y no constituye un documento oficial.

cicg81 l/em.mes.ad39/03.12.1995/Orig. inglés
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Ginebra, 5 de diciembre de 1995

INAUGURACIÓN DE LA XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL

En su alocución inaugural, el Príncipe Botho de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein exhortó a los 
representantes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de 
los 117 Estados presentes, así como a los miembros de las distintas organizaciones que 
participan en calidad de observadores en la Conferencia Internacional, a que dieran prioridad a 
los intereses de las víctimas de los conflictos y las catástrofes naturales por encima de 
cualquier otra consideración, en sus deliberaciones de los próximos días. Concluyendo con 
una nota de optimismo, el Presidente de la Comisión Permanente afirmó que, pese a todas las 
dificultades que había que superar, cabía confiar en un futuro mejor.

A continuación, la asamblea eligió por aclamación a los representantes oficiales de la 
Conferencia, cuyos nombres habían sido propuestos por el Presidente del Consejo de 
Delegados con base en las recomendaciones formuladas por la Comisión Permanente. Los 
representantes son los siguientes:

Comisión I: Las víctimas de la guerra y el respeto del derecho internacional humanitario

Presidenta: Profesora Dra. Astrid Heiberg, presidente de la Cruz Roja Noruega
Vicepresidentes: Dr. Hugo Palazzi, Presidente de la Cruz Roja Boliviana, y

Embajador Mohamed Ennaceur, Representante permanente de Túnez 
en Ginebra
Embajador Tej Bunnag, Representante permanente de Tailandia en 
Ginebra

Comisión II: Valores humanitarios y reacción ante crisis

Presidente: Embajador Hisashi Owada, Representante permanente del Japón en 
Nueva York

Vicepresidentes: Sr. Miguel Carmona Jiménez, Presidente de la Cruz Roja Costarricense 
Embajador Tishaona Joseph B. Jokonia, Representante permanente de 
Zimbabue en Ginebra

Relator: Profesor José Manuel Carrilho Ribeiro, Presidente de la Cruz Roja 
Portuguesa

XXVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
XXVIth International Conference of Red Cross and Red Crescent 

XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Presidente: Ousman Diagne, Presidente de la Cruz Roja Senegalesa
Vicepresidentes: Sr. Kenneth Montplaisir, Presidente de la Cruz Roja de Santa Lucía, y 

Embajador Ludwik Dembinski, Representante permanente de Polonia 
en Ginebra

Relator: Sr. Jaime J. Yambao, Ministro consejero ante la Misión permanente de 
Filipinas en Ginebra



Comité de redacción:
Presidente: Embajador Philippe Kirsch, Jurisconsulto ante el Ministerio de asuntos

exteriores y de Comercio exterior del Canadá
Vicepresidente: Sr. Jim Carlton, Secretario General de la Cruz Roja Australiana

Secretario General de la Conferencia Internacional:
Embajador Jean-Daniel Biéler, Comisario de la XXVI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Subsecretarios Generales:
Mr. Olivier Dürr, Jefe de la División Doctrina y Relaciones con el 
Movimiento, CICR
Señora Yolande Camporini, Jefe del Servicio de apoyo a órganos de 
Gobierno, Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja

Tras haberse comprometido a perseguir las metas y los objetivos de la Conferencia, la 
Presidenta Astrid Heiberg recordó a los participantes que el éxito de esta reunión dependía de 
cada uno de ellos y que todos serían solidariamente responsables de sus resultados. A 
continuación explicó a la asamblea el desarrollo de los trabajos de la tarde.

A continuación, el Sr. Mario Villarroel Länder y el Sr. Comelio Sommaruga, Presidentes de la 
Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, respectivamente, tomaron la palabra para evocar los 
retos humanitarios en vísperas del siglo XXI.

El Sr. Villarroel invitó a la Asamblea a forjar un mundo en el que las catástrofes naturales y 
provocadas por el ser humano causaran menos víctimas. Actualmente, observó, el número de 
estas víctimas aumenta a un ritmo de 10 millones al año ¿Qué hacer para mitigar este 
sufrimiento? Por una parte, mediante una preparación más eficaz para las situaciones de crisis 
y una mejor prevención, por ejemplo, impidiendo que las comunidades humanas construyan 
sus casas a lo largo de las fallas sísmicas o en terrenos expuestos a aluviones; por la otra, 
mediante la promoción de un desarrollo sostenible, es decir, reforzando la capacidad de las 
colectividades de socorrer a los más vulnerables.

Otro elemento de respuesta, observó el Presidente de la Federación Internacional, reside en el 
fomento del voluntariado. El costo de las operaciones de asistencia es menos elevado y su 
eficacia es mayor cuando se puede contar con servicios de voluntarios debidamente formados.

El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja puede desempeñar una fiinción 
primordial en la reflexión sobre los problemas y los retos humanitarios, tales como los efectos 
de los enfrentamientos interétnicos, las catástrofes naturales y las sanciones económicas que, 
con demasiada frecuencia, afectan a personas inocentes. Debería ser el portavoz de los 
habitantes más vulnerables del planeta y todos los Estados deberían escuchar su voz.

Considerando que la Conferencia Internacional se reúne no muy frecuentemente y que el 
diálogo entre la Cruz Roja y la Media Luna Roja y los gobiernos es insuficiente, el 
Sr. Villarroel propuso la creación de un grupo de trabajo que se reúna entre las reuniones.
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Dicho grupo estaría compuesto por representantes de los Estados y del Movimiento y tendría 
como misión formular propuestas con miras a la próxima reunión.

En lo que respecta a la cuestión de las sanciones y de las operaciones de restablecimiento de la 
paz, no corresponde al Movimiento juzgar si estas acciones se justifican o no, pero en cambio, 
tiene el derecho y la obligación de examinar sus consecuencias desde el punto de vista 
humano. En ese sentido, el presidente de la Federación Internacional propuso que se 
formulara un código de conducta universal para tratar las consecuencias de las situaciones de 
catástrofe, semejante al que fue elaborado por la Federación en colaboración con otras 
organizaciones humanitarias.

A continuación se preguntó si el mundo necesitaba de todas las organizaciones internacionales 
que actualmente se dedican a la acción humanitaria y cuyos esfuerzos a veces se duplican. 
Según el Sr. Villarroel, el CICR la Federación y las Sociedades Nacionales, al permanecer 
estrechamente unidas, están en condiciones de aportar las soluciones necesarias en este ámbito 
y plantear a los Estados las cuestiones que corresponda.

El presidente de la Federación Internacional insistió en la necesidad de volver a descubrir los 
valores de la sociedad civil y de aseguramos de que el espíritu de compasión todavía está vivo 
en la comunidad humana, así como de promover incansablemente la aplicación de los 
Principios del Movimiento. Concluyó su alocución exhortando a que se reforzara la capacidad 
de las Sociedades Nacionales e invitando a los Estados a que se unieran a la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja en una poderosa red mundial, para buscar soluciones a los conflictos y 
luchar contra la miseria y la vulnerabilidad.

En el discurso que pronunció, en la primera sesión plenaria de la XXVI Conferencia 
Internacional, el Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, señor Comelio 
Sommaruga, comprobó, con certidumbre, que el mundo está aquejado de sus víctimas. En 
nombre de ellas - y en especial de las víctimas de la guerra, se dirigió a los representantes de 
los Estados y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Este 
Movimiento, que debe actuar en situaciones cada vez más complejas, extrae fuerza de su 
solidaridad con las víctimas, que se expresa en las acciones complementarias de sus diferentes 
componentes, a saber, las Sociedades Nacionales, la Federación Internacional y el CICR. El 
firme respaldo de los Gobiernos al Movimiento es necesario como nunca antes. Esta 
Conferencia, principal foro de debate humanitario, tiene excepcional importancia y los 
participantes no deben defraudar la esperanza que en ellas han cifrado las víctimas, subrayó el 
señor Sommaruga.

El presidente del CICR recordó que no se respeta suficientemente la distinción tradicional 
entre combatientes y no combatientes - sobre la que reposa lo esencial del derecho 
humanitario - y que, con frecuencia, no hay una adhesión a normas elementales de 
humanidad. Ante esta violencia, el derecho humanitario ha sido el blanco del fuego y de 
pasiones, especialmente durante las dramáticas situaciones en Ruanda, ex Yugoslavia, 
Afganistán, Sri Lanka, Somalia, Sudán, Sierra Leona, así como con motivo de los 
acontecimientos consiguientes al desmembramiento de la Unión Soviética. El señor 
Sommaruga, considera que se deben reconstruir los sistemas de valores que fundamentan la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja: derecho de las víctimas, derecho a la asistencia, respeto de 
la acción humanitaria.
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Para que la acción humanitaria sea universalmente reconocida y respetada, el presidente del 
CICR propone un nuevo contrato de humanidad, en virtud del cual los Estados y la 
comunidad internacional se comprometan a apoyar sin reservas los esfuerzos desplegados 
para aplicar el derecho internacional humanitario. Ello supone entre otras cosas:

• acelerar el proceso de ratificación de los instrumentos de derecho humanitario 
existentes;

• intensificar la difusión de este derecho;

• reafirmar que es inadmisible que las normas aplicables en los conflictos armados 
internacionales no lo sean en el plano interno y, consiguientemente, aplicar y hacer 
aplicar el artículo 3 de los Convenios de Ginebra;

• hacer cuanto sea posible, en caso de violación del derecho humanitario, para terminar 
con tales situaciones y para castigar a los responsables de las infracciones graves, 
según lo estipulado en los Convenios.

Por último, dijo en conclusión el señor Sommaruga, es necesario salvaguardar un espacio 
humanitario independiente, en los conflictos armados.

COMISIÓN I: LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA Y EL RESPETO DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO

Al inaugurar los trabajos de la Comisión I, el presidente exhortó a los delgados a concentrarse 
en la manera de proteger mejor a las poblaciones civiles en los conflictos armados y asegurar 
mejor el respeto del derecho internacional humanitario. Como subrayó el Embajador Hisashi 
Owada, se trata de una tarea ingente, que impone una total dedicación.

A continuación cedió la palabra al presidente del Grupo Intergubemamental de Expertos para 
la Protección de las Víctimas de la Guerra. Este presentó su informe sobre las formas de 
promover el pleno respeto del derecho internacional humanitario y la aplicación de sus 
normas, en cumplimiento del mandato que le había conferido la Conferencia Internacional 
para la Protección de las Víctimas de la Guerra, celebrada en Ginebra en 1993.

Los expertos elaboraron ocho recomendaciones, e insistieron en su carácter pragmático. En 
ellas recomiendan que se amplíe el ámbito de aplicación del derecho internacional 
humanitario y alientan al CICR a proseguir su diálogo con los Estados, a fin de obtener una 
mayor adhesión a los instrumentos del derecho internacional humanitario, en particular, los 
dos Protocolos Adicionales de 1977. Desean asimismo que se promueva más intensamente a 
la Comisión Internacional Humanitario de Encuesta prevista en artículo 90 del Protocolo 
Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949.

En la actualidad, gran parte de los sufrimientos que padecen las poblaciones civiles tienen su 
origen en conflictos no internacionales. Resulta conveniente extender la aplicación del 
derecho internacional humanitario a ese tipo de conflictos. En esa perspectiva, los expertos 
invitan al CICR a preparar un informe sobre las normas consuetudinarias del derecho 
internacional humanitario aplicables a los conflictos armados internacionales y de otra índole.
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Se invita al CICR a fortalecer su capacidad para prestar servicios de asesoramiento a los 
Estados, en su esfuerzos destinados a la aplicación y la difusión del derecho internacional 
humanitario, en colaboración con las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional.

Los expertos alientan al CICR a que elabore un manual tipo sobre el derecho de conflictos 
armados internacionales y de otra índole, destinado a mejorar el conocimiento del derecho 
internacional humanitario por parte de las fuerzas armadas.

Por su parte, se invita a los Estados que establezcan comités nacionales para asesorar y asistir 
a los gobiernos en la aplicación y difusión del derecho internacional humanitario.

El presidente del grupo de expertos precisa que la recomendación VI dió lugar a un intenso 
debate. Versa sobre la información que los Gobiernos deben proporcionar periódicamente 
acerca de la aplicación del derecho internacional humanitario en sus países. Por último, los 
expertos llegan a la conclusión de que es necesario favorecer al máximo el intercambio de 
información en ese ámbito.

Los expertos recuerdan, en su informe, que los Estados tienen la obligación de respetar y 
hacer respetar el derecho internacional humanitario en toda circunstancia. Subrayan que los 
Estados pueden actuar, a título individual o colectivo, en cooperación con las Naciones 
Unidas y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, en caso de graves violaciones 
del derecho internacional humanitario. Alientan a los Estados a participar con dinamismo en 
las deliberaciones tendentes al establecimiento de un tribunal penal internacional permanente 
y garantizar el funcionamiento de los tribunales especiales para Ruanda y Ex Yugoslavia.

Por último, los expertos invitan al CICR a proponer medidas concretas para garantizar 
plenamente el respeto del derecho internacional humanitario y reforzar la protección de los 
grupos más vulnerables en los conflictos armados, a saber, las mujeres, los niños, los 
refugiados y las personas desplazadas.

El representante del CICR presentó también su informe sobre el seguimiento de la 
Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra. Denunció la 
agudización de la violencia, el horror y la barbarie en los conflictos armados. Recordó los 
terribles estragos que causan las minas antipersonal en la población civil y subrayó que el 
CICR tiene el propósito de proseguir su campaña mundial de sensibilización con miras a la 
prohibición completa de esas armas.

Destacó que los temas incluidos en el orden del día de la XXVI Conferencia Internacional son 
de candente actualidad y que resultaba oportuno reafirmar enérgicamente la protección a las 
víctimas de la guerra. Pidió a los delegados que adopten medidas enérgicas para restablecer la 
unidad de las familias divididas por las hostilidades. Denunció asimismo que la destrucción 
sistemática del medio ambiente o los ataques contra las fuentes de abastecimiento de agua y 
víveres representaban métodos de guerra pavorosos.

Concluyó su informe declarando que el CICR estaba dispuesto a seguir las recomendaciones 
de los expertos, a fin de reforzar la protección de las víctimas de la guerra y garantizar una 
mejor aplicación de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario.
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Por su parte, el representante de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja insistió en que había llegado el momento de pasar a la acción. Señaló 
que para aliviar los sufrimientos de las víctimas no era necesario modificar el derecho en 
vigor, sino que bastaba con aplicarlo, y añadió que muchos países no aplicaban normas que 
estaban obligados a observar en virtud de los tratados internacionales.

Recordó la necesidad de defender con vigor los principios de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y pidió a los Estados que apoyaran incondicionalmente a las Sociedades Nacionales en 
sus esfuerzos por garantizar el respeto de la dignidad humana en todas las circunstancias.

Las delegaciones respaldaron en general las recomendaciones de los expertos y las propuestas 
del CICR y de la Federación Internacional para mejorar la condición de las víctimas de la 
guerra, si bien deploraron a veces que tales propuestas fueran demasiados tímidas. Varias 
delegaciones apoyaron la creación de un tribunal penal internacional permanente para juzgar a 
los autores de violaciones al derecho internacional. La mayoría preconizaron que se hicieran 
mayores esfuerzos en el ámbito de la prevención de las violaciones del derecho internacional, 
mediante una mejor difusión de sus normas en las fuerzas armadas y la población en general. 
Por último, la mayor parte de los oradores se pronunciaron en favor de la prohibición del 
empleo de minas antipersonal.

Pabellón de información y telecomunicaciones

El envío de un mensaje rápido, de la información exacta a la persona adecuada, en el 
momento oportuno; el acceso al mundo de la información; la gestión de las crisis con ayuda 
de las telecomunicaciones y la información : son los temas del pabellón de información y 
telecomunicaciones, situado en el nivel F, cerca de la entrada principal del Centro de 
Conferencias.

Durante la Conferencia Internacional, los delegados podrán descubrir cómo la Secretaría de la 
Federación y el Comité Internacional de la Cruz Roja reciben y despachan información a los 
cuatro puntos cardinales mediante el recurso a diferentes tecnologías.

Cada día, de 08.00h a 20.00h, los delegados podrán navegar por el World Wide Web con la 
ayuda del personal de la Federación y del CICR que los guiará por Internet.

Los delegados podrán asistir también a una demostración del CDROM del CICR sobre 
derecho internacional humanitario y del programa informático sobre minas terrestres 
"Random Ambush".

Rincón del lector

Si se están preguntando dónde conseguir ejemplares de las publicaciones del CICR o de la 
Federación, visiten por el "rincón del lector", que se encuentra en el nivel F, cerca del 
pabellón de información y telecomunicaciones. Se atiende todos los días de 08.00h a 20.00h. 
Si lo desean pueden hacerse pedidos.
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SE ALQUILA ESTUDIO RADIOFÓNICO

La empresa inglesa On Line Radio ha instalado un estudio de radio en el Centro de 
Conferencias que pueden alquilar las delegaciones de las Sociedades Nacionales y los 
periodistas de radio. El estudio cuenta con una línea ISDN y dos equipos completos que le 
permiten una buena conexión con las radioemisoras debidamente equipadas.

Para alquilar estas instalaciones, pueden dirigirse directamente al estudio en la sala 
D306-D307 y preguntar por Simón Wynn, de On Line Radio, o llamar al número 791 92 21 o 
044 802 756 645.

SESIÓN DE APERTURA DE LA COMISIÓN II

La Comisión II, sobre Valores humanitarios y reacción ante crisis, comenzó con dos 
alocuciones de los representantes de la Federación Internacional y del CICR. Lady Limerick, 
que habló en nombre de la Federación, hizo referencia a los millones de refugiados y de 
personas desplazadas en todo el mundo y destacó la necesidad de que los Estados y el 
Movimiento cooperen de forma equilibrada. En la actualidad, una de cada 130 personas en el 
mundo se han visto obligadas a abandonar su hogar. La acción humanitaria debe guiarse por 
normas éticas tales como las que se enuncian en el Código de Conducta de la Federación, que 
se someterá a la aprobación de la Conferencia. Es necesario, además, velar por que se respete 
su neutralidad e imparcialidad de esa actividad.

En cuanto a las sanciones, Lady Limerick señaló que las Sociedades Nacionales no son 
simples organizaciones de asistencia externa, sino también auxiliares locales de sus 
respectivos gobiernos, lo cual les permite movilizar fondos de la comunidad y prestar 
servicios eficaces con una gran economía de recursos. Por ese motivo, entre otros, todas las 
Sociedades Nacionales necesitan el apoyo de sus gobiernos.

Eric Roethlisberger, representante del CICR, indicó la necesidad de que el Movimiento, así 
como otras organizaciones, fortalezcan la acción humanitaria. En un momento de 
proliferación de agentes humanitarios, es necesario que la prestación de asistencia revista una 
mayor profesionalidad. El Movimiento debe guiarse por sus Principios, en interés únicamente 
de las víctimas. Afirmó que el Movimiento cuenta con un enorme potencias pero que las 
Sociedades Nacionales han de recibir el apoyo adecuado.

El Sr. Roethlisberger declaró también que los Estados deben asumir sus responsabilidades y, 
cuando impongan sanciones, no deben perder de vista sus consecuencias desde una 
perspectiva humanitaria.

A continuación, los oradores representantes de las Sociedades Nacionales y de los Gobiernos 
mencionaron diversos asuntos relacionados con los dos proyectos de resolución, tales como la 
necesidad de encontrar sistemas de financiación que permitan a la Federación y al CICR 
intervenir con mayor rapidez en situaciones de emergencia y evitar, así, un mayor sufrimiento. 
Otros participantes aludieron al deber del Movimiento de tratar de mitigar las devastadoras 
consecuencias de las sanciones para la población civil y a la necesidad de reafirmar los 
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Principios del Movimiento. También señalaron la necesidad de prestar una especial atención a 
asuntos relativos a los niños como víctimas, de mejorar la preparación para desastres, de 
proteger a los delegados humanitarios contra ataques deliberados y de coordinar de manera 
más eficaz la labor de las organizaciones humanitarias.

Entre otros temas de interés, se solicitó renovar el apoyo a los afectados por la catástrofe de 
Chemobil y se recordó la importancia de los jóvenes en el fortalecimiento de las Sociedades 
Nacionales.

Se presentó asimismo una modificación al proyecto de resolución por el que se exhorta a los 
gobiernos a reconocer la necesidad de que el Movimiento haga una clara distinción entre la 
labor humanitaria y las actividades de índole militar o política. En dicha enmienda se pide el 
establecimiento de un comité de expertos gubernamentales y no gubernamentales encargado 
de estudiar detenidamente esa diferenciación, para que pueda ponerse en práctica sin 
dificultad.

Agradeceríamos a los delegados que tengan a bien 

vaciar todos los días sus casilleros

Este boletín sólo tiene carácter informativo y no constituye un documento oficial.
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Boletín N° 3
Ginebra, 6 de diciembre de 1995

COMISIÓN I: LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA Y EL RESPETO DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO
La Comisión I reanudó sus trabajos el martes 5 de diciembre. Después de que el Presidente de 
la Comisión recordara brevemente el procedimiento relativo a la intervención de los oradores, 
varias delegaciones hicieron uso de la palabra sucesivamente. Tras denunciar las graves 
violaciones del derecho internacional humanitario perpetradas en los últimos años, en 
particular el genocidio, reafirmaron la urgencia de hacer respetar las normas del derecho 
humanitario y la necesidad de instituir un Tribunal internacional permanente para someter a 
juicio a las personas responsables de violaciones graves de este derecho. Se recalcó la 
importancia de proteger, en situación de conflicto, a las personas más vulnerables en 
particular las mujeres y los niños. En este contexto, varias delegaciones condenaron 
categóricamente los abusos sexuales, calificándolos de crímenes de guerra, mientras que otras 
repudiaron la depuración étnica y pidieron que se sancionara enérgicamente esta práctica.
Un número de Sociedades Nacionales informó sobre el diálogo constante que mantienen con 
sus respectivos gobiernos para que ratifiquen, si aún no lo han hecho, los Protocolos 
adicionales de 1977. Los participantes reconocieron unánimemente la importancia de poner en 
práctica programas de difusión del derecho humanitario para prevenir su transgresión, y 
acogieron con satisfacción la iniciativa de crear en el CICR servicios de asesoramiento a 
disposición de los países dispuestos a cumplir con la obligación de armonizar su legislación 
nacional con las normas del derecho internacional humanitario.
Por otra parte, varias delegaciones denunciaron los estragos ocasionados por las minas 
antipersonal y exigieron una prohibición total de la producción, el almacenamiento, la 
exportación y la utilización de estas armas, así como una intensificación de las operaciones de 
remoción de minas.
Se produjo un incidente de procedimiento cuando, de conformidad con el párrafo 4 del 
artículo 11 de los Estatutos del Movimiento, el presidente tuvo que interrumpir a un delegado 
que estaba haciendo una declaración de índole política.
El CICR, a quien se ponía en tela de juicio en la declaración, hizo valer su derecho de réplica 
para refutar las acusaciones contra él.
Posteriormente, el delegado de que se trata dio una conferencia de prensa en el Palais des 
Nations para quejarse del incidente.

COMISIÓN II: VALORES HUMANITARIOS Y REACCIÓN ANTE CRISIS
La Comisión prosiguió sus trabajos con las intervenciones de representantes de los gobiernos, 
Sociedades Nacionales y observadores. En opinión de algunos, la revalorización y la 
promoción de los valores humanitarios - los Principios Fundamentales del Movimiento y el 
derecho internacional humanitario - son esenciales para la acción del Movimiento, sobre todo 
cuando han sido hollados, como en el caso del genocidio en Ruanda. Asimismo, se resaltó el 
papel de la educación como medio para propiciar una pedagogía de la paz que pueda dar lugar 
a una verdadera "cultura de paz".

XXVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
XXVIth International Conference of Red Cross and Red Crescent 

XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja



Algunos participantes destacaron la gran utilidad del Código de Conducta para el Movimiento 
y las organizaciones de carácter humanitario en las operaciones de socorro en casos de 
desastre. Dicho Código, que goza de un amplio apoyo por parte de los gobiernos y de las 
Sociedades Nacionales, está destinado a guiar la práctica de la labor humanitaria.
También se hizo alusión a la independencia de las Sociedades Nacionales con respecto a sus 
Gobiernos. Ciertos delegados de Sociedades Nacionales declararon que ese principio es hoy 
más pertinente que nunca. Así pues, se considera indispensable que las Sociedades Nacionales 
mantengan su autonomía, aún cuando actúen como auxiliares de los poderes públicos.
Entre otros asuntos, se hizo referencia a las dramáticas consecuencias de las sanciones 
económicas sobre la población civil, la importancia de que las organizaciones humanitarias 
tengan acceso a las víctimas, y el fortalecimiento de las capacidades estructurales y 
operacionales de las Sociedades Nacionales. A ese respecto, varios representantes 
gubernamentales hicieron hincapié en la función indiscutible que incumbe a las Sociedades 
Nacionales en la preparación para desastres.
La mayoría de los representantes de las Sociedades Nacionales agradecieron el apoyo del 
CICR y de la Federación Internacional, y manifestaron su aprobación a los proyectos de 
resolución de la Comisión II. Algunos señalaron su inquietud ante el creciente número de 
refugiados y de personas desplazadas, así como la dificultad de encontrar suficiente 
financiación para prestarles asistencia. También se mencionó el tema de la "diplomacia 
preventiva" concebida para evitar los conflictos.
Otros participantes reiteraron que, gracias a su posición privilegiada, el Movimiento puede 
movilizar recursos con presteza, y en todo el mundo, para asistir a las personas más 
necesitadas. Además, se puso de relieve la necesidad de que la ayuda material esté 
acompañada de apoyo psicológico.
Por otro lado, se mencionaron los derechos y problemas particulares de las mujeres. Se 
precisó que las mujeres constituyen la mayoría entre los refugiados y las personas 
desplazadas, y son, con mucha frecuencia, las víctimas de la violencia y los abusos sexuales.
Los millones de voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en todo el mundo 
confieren al Movimiento su gran envergadura, pues ellos siguen presentes después de que 
otros se han marchado. Son los abanderados de los ideales humanitarios y, por ese motivo, 
necesitan que se les dé una formación continua.
Muchos oradores destacaron la importancia de incluir aspectos de desarrollo en las 
operaciones de socorro y se refirieron a las relaciones entre los donantes y los beneficiarios, 
que deben basarse en el principio de asociación. La proliferación de organismos de carácter 
humanitario requiere una mejor coordinación de la ayuda a nivel internacional y una 
utilización más eficaz de los recursos financieros, pues las necesidades aumentan sin cesar.

Agradeceríamos a los delegados que tengan a bien 

vaciar todos los días sus casilleros

Este boletín sólo tiene carácter informativo y no constituye un documento oficial.
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Boletín N° 4
Ginebra, 7 de diciembre de 1995

FINALIZAN LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN I
Los trabajos de la Comisión I concluyeron al final de la mañana del miércoles 6 de diciembre 
con las alocuciones de los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Ambos 
agradecieron sinceramente a las delegaciones sus importantes contribuciones y felicitaron al 
presidente de la delegación por la manera en que guió los debates.
Los representantes de las dos instituciones ginebrinas destacaron con satisfacción que las 
recomendaciones del grupo de expertos contaron con el amplio apoyo de las delegaciones que 
hicieron uso de la palabra. Éstas condenaron la violación y las agresiones sexuales, así como 
la participación de niños en las hostilidades. Pidieron la prohibición total de la utilización de 
minas terrestres antipersonal. Además, todas las delegaciones se comprometieron a buscar la 
manera de llevar a la práctica el derecho internacional humanitario, especialmente a través de 
una mayor difusión entre las fuerzas armadas de sus respectivos países y entre la población en 
general.
Por último, varias delegaciones comunicaron sus observaciones al comité de redacción para la 
preparación de las resoluciones definitivas, que deben ser presentadas en la sesión plenaria del 
jueves, 7 de diciembre.

FINALIZAN LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN II
Durante la última sesión de labores de la Comisión II, numerosos participantes insistieron 
nuevamente en la necesidad de movilizar recursos humanos y financieros, para prestar 
asistencia a las personas más vulnerables tanto dentro de la colectividad como en situaciones 
de crisis. La condición de éstas últimas, cuyo número aumenta sin cesar en el mundo, no está 
únicamente vinculada a la pobreza sino, y sobre todo, a la ignorancia, por lo que es preciso 
desplegar esfuerzos particularmente intensos en el ámbito de la educación.
Se reafirmó la importancia de la integridad de las Sociedades Nacionales y de su 
independencia, así como de la cooperación regional en materia de desarrollo. Se puso de 
relieve una vez más la necesidad de reforzar su capacidad para cumplir eficazmente su labor 
humanitaria en favor de las personas más vulnerables. A este respecto, se propuso una 
modificación al proyecto de resolución para que la Federación pudiese estar informada de 
todas las medidas adoptadas de consuno por las Sociedades Nacionales y sus respectivos 
gobiernos en materia de desarrollo.
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Se destacó la participación activa de los jóvenes en los programas del Movimiento. Su 
opinión debería escucharse, declaró un representante de Sociedad Nacional. Se propuso 
también que se intensificara la colaboración del Movimiento con las Naciones Unidas y que 
se prestara mayor atención a las catástrofes tecnológicas y a la protección del medio ambiente, 
a cuyo respecto convendría adoptar medidas preventivas. Al igual que ayer, los participantes 
respaldaron ampliamente los proyectos de resolución de la Comisión, reafirmando su deber de 
solidaridad para con las poblaciones vulnerables. Algunas Sociedades Nacionales pidieron a 
los donantes que incrementaran su contribución para que pudieran brindar mayor protección a 
los menos favorecidos. Algunos participantes insistieron en que el Movimiento debía recordar 
a los gobiernos su obligación de autorizar a las instituciones de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja a cumplir con su deber de socorrer a las víctimas en forma neutral e imparcial. Pese 
a lo ingente de la tarea y a la complejidad cada vez mayor de las situaciones de emergencia, 
uno de los oradores declaró que era preciso abogar sin tregua en favor de las víctimas de las 
catástrofes. Otros oradores preguntaron si el sufrimiento infligido a los más vulnerables con 
las sanciones económicas era un medio legítimo de ejercer presión sobre los - dirigentes 
políticos.
Al finalizar las intervenciones de los representantes de las Sociedades Nacionales, los 
gobiernos y los observadores, el relator de la Comisión presentó a grandes rasgos el informe 
de la Comisión, que trazará mañana. A continuación, un representante de la Federación 
Internacional, tras agradecer a los delegados el respaldo a la labor de la Federación, recordó a 
los gobiernos la importancia de fortalecer la Sociedad Nacional de sus respectivos países y de 
promover la independencia de la asistencia humanitaria. Un representante del CICR recordó la 
necesidad de difundir el derecho internacional humanitario y respaldó, también, una 
modificación a los proyectos de resolución, en la cual se exhorta al establecimiento de un 
grupo de expertos sobre la disociación entre la acción humanitaria y las actividades de índole 
económica y política. Sólo con los actos se alivia a las víctimas, declaró.

SEGUNDA SESIÓN PLENARIA
Durante la segunda sesión plenaria, del 6 de diciembre, se adoptó a la unanimidad una 
enmienda a los Estatutos y al Reglamento del Movimiento, por la que se sustituyen en esos 
textos toda referencia a la "Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja" por 
"Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja". Esta 
modificación se había aprobado ya en Asamblea General de la Federación, celebrada en 1991. 
Se adoptaron por aclamación el informe de la Comisión Permanente y el informe de la 
Comisión Paritaria del Fondo de la Emperatriz Shóken.

Elección de cinco miembros de la Comisión Permanente
En la segunda sesión plenaria de la Conferencia, celebrada el miércoles, 6 de diciembre por la 
tarde, los delegados eligieron a los cinco miembros de la Comisión Permanente procedentes 
de las Sociedades Nacionales. Cabe recordar que integran esta Comisión nueve miembros: dos 
miembros del CICR, dos miembros de la Federación Internacional y cinco miembros de 
Sociedades Nacionales.
La presidenta de la Conferencia recordó rápidamente el procedimiento para la votación. Cada 
Sociedad Nacional emite un voto, al igual que cada Estado Parte en los Convenios de Ginebra. 
La Federación Internacional y el CICR emiten un voto cada uno. En la primera vuelta, se elige 
a los candidatos por mayoría absoluta. Se presentaron a la elección trece candidatos; se 
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distribuyeron 299 papeletas y se recogieron 289, todas ellas válidas. En la primera vuelta 
resultaron elegidos cuatro candidatos, a saber:

S.A.R. la Princesa Margriet de los Países Bajos (Cruz Roja Neerlandesa), con 219 votos; 
la Sra. Christina Magnuson (Cruz Roja Sueca), con 173 votos;
el Dr. Rueda Montaña (Cruz Roja Colombiana), con 162 votos; y
el Sr. Tadateru Konoe (Cruz Roja Japonesa), con 161 votos.

En la segunda vuelta se reeligió al Dr. Byron Rubén Hove (Cruz Roja de Zimbabue), con 123 
votos.

Notas biográficas

A la edad de 23 años, la Princesa Margriet de los Países Bajos entró a formar parte de la 
Cruz Roja y terminó los estudios de enfermera auxiliar. Trabajó como tal durante varios años 
en hospitales y con minusválidos. En julio de 1967, fue elegida miembro del Consejo 
Ejecutivo de la Cruz Roja Neerlandesa, de la que llegó a ser vicepresidenta veinte años 
después. Ha participado en todas las Conferencias Internacionales desde 1969. Desde 1991 
hasta 1993, ocupó el cargo de vicepresidenta del Grupo de Estudio sobre el Futuro del 
Movimiento.

La Sra. Christina Magnuson es presidenta de la Cruz Roja Sueca y miembro de dicha 
Sociedad Nacional desde 1973. Ha realizado misiones como delegada de socorro en Burkina 
Faso, Níger, Mali y Liberia. Desde 1987 hasta 1993, se ocupó en Suecia de la información 
sobre el SIDA y de la atención dispensada a los pacientes con esta enfermedad. En el 
Movimiento, ha ocupado, entre otros, el cargo de presidenta del grupo directivo de la 
Campaña Mundial para las Víctimas de la Guerra (1987-1990).

El Dr. Guillermo Rueda Montaña es presidente de la Cruz Roja Colombiana y de la 
Comisión de Desarrollo de la Federación Internacional. Es cirujano de profesión y ha asumido 
diversas responsabilidades académicas en las universidades colombianas. Entró a formar parte 
de la Cruz Roja en 1934. Una de sus numerosas actividades en el Movimiento fue la 
fundación del Comité Regional Interamericano de la Cruz Roja, en 1980.

El Sr. Tadateru Konoe es vicepresidente de la Cruz Roja Japonesa. Ha participado en 
numerosas misiones de socorro motivadas por catástrofes naturales en más de veinte países de 
Asia, África, Latinoamérica y, recientemente, Europa oriental. Paralelamente a sus actividades 
en el Movimiento ha ocupado cargos de responsabilidad en el Consejo Japonés de Bienestar 
Social y en instituciones pro minusválidos.

El Sr. Byron Rubén Hove es presidente de la Cruz Roja de Zimbabue. Este abogado de 
profesión ha realizado diversas actividades políticas, entre otras, como secretario adjunto de la 
Oficina del Secretario General de la Organización de la Unidad Africana desde 1973 hasta 
1976 y como miembro del Parlamento de Zimbabue entre 1985 y 1995. Ha sido reelegido 
como miembro de la Comisión Permanente, en la que anteriormente ocupó el cargo de 
vicepresidente.
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Los otros cuatro miembros de la Comisión Permanente son: el Sr. Mario Villarroel Lander y 
el Sr. Comelio Sommaruga, presidentes, respectivamente, de la Federación Internacional y del 
CICR, el Sr. George Weber, secretario general de la Federación, y el Sr. Yves Sandoz, 
director del Departamento de Doctrina, Derecho y Relaciones con el Movimiento.

GUERRA CIVIL EN LORA YA
La Cruz Roja Noruega ha concebido un programa informático interactivo y de carácter 
humanitario constituido por una base de datos, diversos pasatiempos y un juego de 
escenificación. La idea consiste en representar el papel de un personaje que pertenece a un 
grupo étnico minoritario y examinar diversas hipótesis para intentar de resolver una crisis 
humanitaria.
El héroe de esta historia se llama Jakac, tiene 17 años y vive en el país imaginario de Lokaya, 
que se encuentra inmerso en enfrentamientos y conflictos internos entre varios grupos étnicos. 
El muchacho decide partir en busca de su padre, de quien no tiene noticias desde su secuestro, 
y nos lleva con él en sus innumerables peripecias. En una de las situaciones, por ejemplo, 
Jakac tropieza con la incomprensión de la policía y se ve obligado a arreglárselas solo, sin 
ayuda de ninguna organización internacional.
Este programa, que se titula Human Quest I, tiene gran interés didáctico. El banco de datos 
asociado contiene todo tipo de información acerca de los derechos fundamentales de la 
persona y de las consecuencias de su transgresión. También ofrece al usuario abundantes 
datos sobre las características de los países sumidos en conflictos internos.
El programa viene con un manual de utilización y un folleto con numerosos artículos y temas 
de debate. Se trata de un instrumento pedagógico de suma utilidad para los profesores, ya que 
les permite sensibilizar a sus alumnos acerca del respeto de la dignidad humana. También 
pueden usarlo las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para la 
difusión del derecho internacional humanitario.
En la entrada del Centro de Conferencias, cerca del rincón del lector, podrán encontrar a una 
representante de la Cruz Roja Noruega que les presentará con agrado todas las ventajas de este 
programa.
Además, la XXVI Conferencia Internacional está conectada directamente al Foro 
CompuServe, en el que participan usuarios en todo el mundo. Estos pueden formular 
preguntas a las que responden los expertos del Movimiento desde Ginebra, por medio de sus 
ordenadores. El Foro se encuentra igualmente ubicado cerca de la entrada del Centro de 
Conferencias y estará abierto el jueves, 7 de diciembre, de 10.00h. a 12.00h., o en función de 
las peticiones de las Sociedades Nacionales, que pueden dirigirse al Sr. Horst Fisher, 
coordinador del Foro CompuServe.

Agradeceríamos a los delegados que tengan a bien 
vaciar todos los días sus casilleros.

Este boletín solo tiene carácter informativo y no constituye un documento oficial.

cicgl007/ms.mes.em.cn.jtl/7.12.95/0rig. francés
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XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja: boletín diario n° 5

Tercera sesión plenaria

La Conferencia Internacional reanudó sus trabajos en la sesión plenaria, el día jueves 7 de 
diciembre. La presidenta cedió la palabra a los relatores de las dos Comisiones, quienes 
presentaron sus respectivos informes por escrito.

informe de la Comisión i

El señor José Manuel Carrilho Ribeiro, presidente de la Cruz Roja Portuguesa y relator de la 
Comisión I, denominada "Las víctimas de la guerra y el respeto del derecho internacional 
humanitario", recordó los puntos sometidos a examen de los delegados: el seguimiento de la 
Conferencia Internacional para la Protección de la Víctimas de la Guerra, celebrada en 1993, la 
protección de la población civil en periodo de conflicto armado y diversas otras cuestiones, 
relativas, sobre todo, al Manual de San Remo sobre el derecho internacional humanitario 
aplicable a los conflictos armados en el mar.

La Comisión I inició sus trabajos examinando el informe y las ocho recomendaciones del Grupo 
Intergubernamental de Expertos para la Protección de las Víctimas de la Guerra. Tanto el 
representante del CICR como el de la Federación Internacional declararon que los 
componentes del Movimiento harían todo lo posible por aplicar las recomendaciones de los 
expertos y cumplir los mandatos que se les habían conferido.

En su informe, el señor Carrilho Ribeiro resaltó que muchas delegaciones apoyan también las 
recomendaciones de los expertos, lamentando que, en ciertos casos, no tuvieran mayor 
alcance.

Varias delegaciones opinan que sería conveniente prestar especial atención, entre otras cosas, 
al fortalecimiento de los sen/icios de asesoramiento del CICR para ayudar a los Estados a 
incorporar el derecho internacional humanitario en su legislación nacional. Asimismo, es 
importante intensificar, en colaboración con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja , los esfuerzos de difusión del derecho humanitario y hacer todo lo necesario 
para evitar las transgresiones de esas normas fundamentales.

Muchos delegados pusieron de relieve la necesidad de reprimir esas violaciones, así como 



enjuiciar y castigar a los culpables. Numerosos desean que se establezca un tribunal penal 
internacional permanente, basándose en el modelo de los tribunales instituidos para juzgar las 
violaciones graves del derecho humanitario cometidas en el marco de los recientes conflictos 
en Ruanda y en ex Yugoslavia.

La mayoría de las delegaciones insistieron en que era necesario adoptar medidas para 
garantizar una completa protección a los grupos más vulnerables; es decir, las mujeres, los 
niños, los refugiados y las personas desplazadas.

Gran número de oradores condenó categóricamente los actos de violencia perpetrados contra 
las mujeres, en particular la violación sexual, considerado un crimen de guerra, e incluso, un 
crimen contra la humanidad en ciertas circunstancias. Se solicitó que se mejorara la protección 
debida a los niños y algunas delegaciones expresaron el deseo de que la edad mínima de 
alistamiento o de reclutamiento de los niños en las fuerzas armadas se eleve a los 18 años. 
Este límite se sitúa actualmente en 15 años, pero a menudo no se respeta.

Varios oradores denunciaron el recurso a hacer padecer hambre a las personas civiles como 
método de guerra, así como la destrucción de las instalaciones hidráulicas o de los sistemas 
de suministro de agua.

Las minas antipersonal y todos los estragos que causan a la población civil son cuestiones que 
se plantearon con mucha frecuencia en los debates de la Comisión I. Las Sociedades 
Nacionales exhortaron a la prohibición total de la fabricación, la transferencia y de la utilización 
de esas armas. Algunos gobiernos coincidieron con esa posición, mientras que otros 
puntualizaron que en los próximos trabajos de la Conferencia de Viena, encargada del examen 
de la Convención de 1980 sobre el empleo de ciertas armas convencionales, se podrían 
obtener algunos progresos a ese respecto.

Los representantes del CICR y de la Federación celebraron el clima positivo que había 
imperado en los trabajos de la Comisión I y reafirmaron su voluntad de defender el respeto de 
la dignidad humana en todo el mundo, sobre la base de las resoluciones aprobadas por la 
Conferencia.

Informe de la Comisión II

En sus observaciones preliminares, el presidente de la Comisión H, señor Ousmane Diagne, 
declaró haber acudido a la Conferencia con una mezcla de satisfacción e inquietud. Señaló 
que, obstante, desde el inicio de los debates, ésta se disipó ante la seriedad y la profundidad 
de las intervenciones de los participantes.

El relator de la Comisión, señor Jaime Yambao presentó el informe definitivo de los trabajos de 
esta última.

Tras considerar la cuestión de los refugiados y de las personas desplazadas internamente, la 
Comisión observó que un mayor respeto del derecho internacional humanitario contribuiría a 
reducir de manera considerable la cantidad de personas en esa situación. La Comisión insistió 
en la necesidad de que se garantice a las organizaciones humanitarias el acceso a esas 
poblaciones y destacó que las minas terrestres antipersonal dificultan en gran medida la 
solución del problema puesto que plantean peligros para la repatriación, e incluso la 
imposibilitan. Conscientes de la importancia de relaciones claras y eficaces entre el Movimiento 
y los Estados, así como con otras organizaciones internacionales, los participantes aprobaron 
dos documentos encaminados a favorecer esas relaciones, a saber, los Principios y Normas de 



la Cruz Roja y la Media Luna Roja para el Socorro en Caso de Desastre y el Código de 
Conducta.

La asamblea recomendó, asimismo, que en toda actividad humanitaria se incluyesen objetivos 
de desarrollo; que se asociara más estrechamente en la búsqueda de soluciones a las víctimas 
de conflictos y de otras catástrofes; y que se reforzaran los programas de formación, y de 
preparación para desastres. Varias delegaciones expresaron inquietud ante las consecuencias 
de las sanciones económicas desde el punto de vista humanitario, en particular en detrimento 
de las personas más vulnerables. La Comisión insistió, asimismo, en la vital importancia de 
preservar la independencia de las Sociedades Nacionales. Se subrayó que la labor humanitaria 
no debía substituir a las medidas políticas. Ante la generalizada disminución de recursos y el 
aumento de necesidades, las Sociedades Nacionales reclamaron mayor apoyo por parte de 
sus respectivos gobiernos, haciendo hincapié en su capacidad para ofrecer a la colectividad 
servicios eficaces y rentables, en el singular potencial de la red mundial en la que están 
agrupadas, así como en su contribución en importantes iniciativas de cooperación regional. 
Expresaron satisfacción respecto de los programas de desarrollo institucional establecidos por 
la Federación.

La presidenta de la Conferencia, señora Astrid Heiberg, declaró en sus comentarios que se 
había cumplido una importante labor. "Me impresionó gratamente la constante atención de los 
participantes y la eficacia del procedimiento adoptado. Gracias a la celebración paralela de 
comités y comisiones abiertos, los participantes pudieron llevar a cabo las labores de la 
Conferencia con óptimos resultados. Ello les permitió, asimismo, reunirse por separado para 
tratar de cuestiones más específicas. Se ahorró de manera considerable tiempo y energía al 
encontrarnos todos congregados en un mismo lugar", concluyó.

Resoluciones de la Comisión I

Tras un intenso esfuerzo de negociación por parte del comité de redacción, se aprobaron, por 
consenso, en la última sesión plenaria de la Conferencia las tres resoluciones que se resumen 
a continuación.

Primera resolución

En su primera resolución, la Conferencia comprobó la proliferación de conflictos armados en el 
mundo y un acusado menor respeto del derecho internacional humanitario que conllevan 
indecibles sufrimientos para la población civil. Condenó enérgicamente toda violación del 
derecho internacional humanitario y destacó que incumbe a los Estados la obligación de 
respetar y hacer respetar el derecho humanitario. Puso de manifiesto la necesidad de reforzar 
la aplicación del derecho internacional humanitario, en particular mediante la adopción de 
medidas apropiadas a niveles nacional e internacional, al igual que mediante la organización 
de actividades de difusión de ese derecho.

Segunda resolución

En su segunda resolución, la Conferencia declaró su profunda inquietud ante el aumento de 
actos de genocidio, la práctica de la "depuración étnica" y demás violaciones del derecho 
internacional humanitario, en el curso de conflictos armados internos e internacionales. Con el 
propósito de reprimir las violaciones del derecho humanitario, pidió a los Estados que 
redoblasen esfuerzos a nivel internacional para someter a juicio y sancionar a los responsables 
de esas violaciones, así como para establecer un tribunal penal internacional con carácter 
permanente.



La segunda resolución trata luego de los siguientes temas:

Por lo que atañe a la población civil, la Conferencia condenó el asesinato sistemático y 
masivo de personas civiles en los conflictos armados y puso de relieve que el derecho 
internacional humanitario prevé la protección de la población civil contra los efectos de las 
hostilidades. Reafirmó el derecho de toda población civil necesitada a beneficiar de la 
asistencia de organizaciones humanitarias imparciales.

Por lo que atañe a la mujer en los conflictos armados, la Conferencia condenó como 
crímenes de guerra la violencia sexuales dirigida contra mujeres, en particular la violación 
como instrumento de terror y la prostitución forzada. Instó al establecimiento de mecanismos 
más rigurosos para someter a juicio a los responsables de esos crímenes y castigarlos.

Se concedió particular importancia a la situación de los niños en tiempos de guerra, a cuyo 
respecto la Conferencia condenó con particular énfasis el reclutamiento y el alistamiento de 
niños menores de quince años, en violación del derecho internacional humanitario. Recomendó 
a las partes en conflicto que se abstuviesen de armar a niños menores de dieciocho años y 
evitasen que tomaran parte en las hostilidades.

En cuanto a la reunificación de familias, la Conferencia exigió que las partes en un conflicto 
armado se abstuviesen de toda acción que pudiera provocar la separación de familias, en 
contravención con el derecho internacional humanitario, y destacó la particular vulnerabilidad 
de los niños separados de sus familiares. Exhortó a los componentes del Movimiento a 
intensificar los esfuerzos que despliegan para que los niños no acompañados pudiesen 
restablecer el contacto con sus familiares. Destacó también la necesidad y el derecho que 
asiste a las familias de obtener informaciones acerca de la suerte de las personas 
desaparecidas.

Con respecto a la población civil afectada por el hambre generalizada o privada de 
suministro de agua, la Conferencia condenó todo intento destinado a imponer el hambre a 
una población y subrayó que el derecho internacional humanitario prohíbe los ataques contra 
bienes indispensables para la supervivencia de la población civil o la destrucción de éstos.

La Conferencia expresó, por último indignación ante los efectos de las minas antipersonal 
que aún matan o mutilan a civiles ¡nocentes e impiden el regreso y el reasentamiento de las 
personas refugiadas y desplazadas una vez terminados los conflictos. Tomó nota de que los 
componentes del Movimiento y un creciente número de Estados se empeñan por lograr la 
eliminación total de minas terrestres antipersonal. Se invitó a los Estados a que se esfuercen 
para que el nuevo periodo de sesiones de la Conferencia de Examen de la Convención de las 
Naciones Unidas de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 
convencionales, que se reunirá en 1996, culmine con la adopción de medidas eficaces. 
Además, acogió con beneplácito la aprobación por parte de esta Conferencia de Examen de un 
nuevo Protocolo sobre la prohibición, la utilización y la transferencia de armas láser que 
causan ceguera.

Tercera resolución

Esta resolución trata del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados 
en el mar. La Conferencia expresó satisfacción ante los esfuerzos desplegados a nivel nacional 
para elaborar manuales que precisan el contenido de este derecho y exhortó a los Estados que 
no lo hubiera hecho a elaborar manuales de esta índole. Acogió, asimismo, con beneplácito el



fin de la elaboración del Manual de San Remo relativo a este tema.

Resoluciones de la Comisión II

Se presentaron a la Comisión II dos resoluciones, a saber:

*la primera, relativa a principios y acción en la asistencia internacional humanitaria y en las 
actividades de protección, y
*la segunda, relativa al fortalecimiento de la capacidad del Movimiento para prestar asistencia y 
proteger a las personas más vulnerables.

En la primera, tras recordarse el creciente número de refugiados y personas desplazadas, los 
principios de neutralidad e independencia del Movimiento, el derecho de las víctimas a recibir 
asistencia humanitaria, el deber de los Estados de prestarles asistencia y el derecho de las 
organizaciones humanitarias de tener acceso a las víctimas, se pidió a los Estados que 
respetasen e hicieran respetar el derecho internacional humanitario, sobre todo en lo que 
respecta a los refugiados y las personas desplazadas, y que les prestasen asistencia. Se les 
pidió asimismo que ponderasen las eventuales repercusiones negativas de las sanciones 
económicas con respecto a la población civil del país al que se dirigían esas sanciones, que 
respetasen a las operaciones humanitarias y al personal que participaba en ellas y que 
reconocieran la necesidad de que el Movimiento mantuviera una nítida disociación entre su 
acción humanitaria y las actividades de índole política, militar o económica. Además, se acogió 
con satisfacción el Código de Conducta propuesto por el Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja para regir las acciones humanitarias.

La segunda resolución, relativa al fortalecimiento de la capacidad nacional para prestar 
asistencia humanitaria y al desarrollo y para proteger a las personas más vulnerables, fue 
igualmente aprobada por consenso. En esta resolución, entre otras cosas, se exhortó a los 
Estados a que confirmaran el mandato de las Sociedades Nacionales como organizaciones 
autónomas auxiliares en el cumplimiento de su misión humanitaria en la comunidad, de 
conformidad con los principios y valores del Movimiento. Se señaló a la atención la necesidad 
de reafirmar su apoyo al desarrollo de su Sociedad Nacional respectiva, tanto en el plano 
estructural como operacional.

Sesión plenaria - sesión vespertina

La tercera sesión plenaria reanudó sus trabajos a principios de la tarde con una breve 
intervención del Presidente del comité de redacción, el Sr. Philippe Kirsch. El Señor Kirsch 
resumió las modificaciones introducidas en los textos de las resoluciones, que habían sido 
aprobadas por consenso en el comité de redacción, tras un excelente trabajo de equipo. 
Subrayó la importancia de que la Conferencia transmitiera un mensaje enérgico y unificado, 
para ayudar mejor a los que sufren.

Seguidamente se aprobaron por aclamación las cinco resoluciones presentadas por las dos 
Comisiones. Los delegados agradecieron con prolongados aplausos la labor del comité de 
redacción.

La presidenta de la Conferencia, Sra. Astrid Heíberg, precisó que incumbiría a la nueva 
Comisión Permanente la tarea de recibir las invitaciones y escoger el lugar de celebración de la 
XXVII Conferencia Internacional, prevista en 1999. A continuación la Sra. Heíberg anunció que 
se había elegido presidenta de la Comisión Permanente a la Princesa Margriet, de los Países 
Bajos, y vicepresidente al Dr. Byron Hove.



En esta sesión de clausura, etapa final de la Conferencia, los presidentes de la Comisión 
Permanente, del CICR, de la Federación Internacional y de la Conferencia hicieron uso de la 
palabra para manifestar sus cálidos agradecimientos a todos los que habían contribuido al 
éxito de esta Conferencia.

Sesión de clausura

La Princesa Margriet, de los Países Bajos, en su calidad de nueva presidenta de la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, recordó el lema de la XXVI Conferencia, 
"Mantengamos viva la esperanza", y el cometido del Movimiento, de estar al servicio de todos 
los que necesitaban asistencia en el mundo. Hizo hincapié asimismo en los objetivos de la 
Comisión Permanente, que apuntaban en particular a estimular la aplicación de las 
resoluciones y velar por la armonía dentro del Movimiento; seguidamente rindió homenaje a la 
labor del presidente saliente, el Príncipe Botho de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein y a todos los 
demás miembros de la Comisión. Por último, la presidente preconizó la necesidad de proseguir 
el diálogo entre el Movimiento y los Estados partes en los Convenios de Ginebra.

Por su parte el Señor Cornelio Sommaruga manifestó su satisfacción por la calidad de los 
debates y la importancia de las resoluciones aprobadas por los delegados. Según el presidente 
del Comité Internacional de la Cruz Roja, ello demostraba que finalmente se había reconocido 
la importancia fundamental e indiscutible del diálogo humanitario, después de tantos años de 
incertidumbre. Esta era la prueba de que el Movimiento seguía activo y había encontrado la 
manera de transmitir su mensaje en el próximo milenio y los ulteriores. El presidente del CICR 
declaró asimismo que la Conferencia era una primera respuesta a las víctimas, que esperaban 
ahora que se materializaran concretamente los compromisos asumidos en Ginebra. Hizo votos 
por que la XXVII Conferencia Internacional obtuviese una participación realmente universal de 
Sociedades Nacionales y Estados, y agradeció al Gobierno de Suiza y a los delegados la labor 
realizada en un periodo tan breve. Se despidió afirmando que los participantes eran "la voz de 
la humanidad".

El presidente de la Federación internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, Dr. Mario Villarroel Lander manifestó, por su parte, su agradecimiento a todos los que 
habían contribuido al buen desarrollo de la XXVI Conferencia que, a su juicio, marcaba un 
nuevo punto de partida. Dijo que estaba satisfecho de la participación activa de las 
delegaciones, que había sido fundamental para el éxito de la Conferencia. Subrayó igualmente 
que las resoluciones aprobadas permitirían intervenir más eficazmente en ayuda de los más 
vulnerables. Añadió que las Sociedades Nacionales no podían permitirse el lujo de una tregua 
en un mundo en plena transformación, caracterizado por el aumento de los conflictos no 
internacionales, el sufrimiento de las víctimas, cada vez más numerosas, la degradación del 
orden público, las guerrillas urbanas, las poblaciones de refugiados o de personas 
desplazadas, el peligro de las minas antipersonal y de las armas láser, a las que calificó de 
inventos diabólicos.

El presidente de la Federación observó que el Movimiento había progresado porque había 
constituido un verdadero "lobby humanitario". Mencionó la importancia de proseguir este 
trabajo en común mientras fuera necesario asistir a los más desfavorecidos, y de invitar a los 
gobiernos a asociarse a esa tarea. Añadió que la tarea era ingente, y a continuación hizo 
referencia a la existencia de una red humanitaria del Movimiento en 169 países. Concluyó 
afirmando que para obtener resultados, la colaboración era indispensable, pues sólo juntos se 
podría trabajar en favor de la paz y de la seguridad en el mundo.



La presidenta de la Conferencia, Sra. Astrid Heíberg manifestó su agradecimiento a los 
delegados por su consagración al trabajo y la cohesión de los equipos. Declaró que se había 
podido fortalecer y clarificar la acción humanitaria, y a continuación se refirió a algunos 
aspectos notables de las resoluciones aprobadas. Añadió que los resultados de la Conferencia 
habían superado las esperanzas, y concluyó recordando a los delegados que el verdadero 
trabajo, de transformar las esperanzas en realidad, apenas comenzaba.

Este boletín sólo tiene carácter informativo y no constituye un documento oficial.


