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Ante todo, quisiera decirles que me siento muy orgullosa porque este informe es el resultado 
de más de cien contribuciones aportadas ayer por todos nosotros durante la labor de las tres 
Comisiones.

Si tuviera que poner un lema a este informe, diría: “Necesitamos valor para actuar, pero 
debemos empezar por nosotros mismos, tanto en el plano individual como colectivo. 
Debemos dar el ejemplo”.

Estimados colegas y amigos, ayer las tres Comisiones reconocieron que los problemas de la 
intolerancia, la discriminación y la falta de diversidad revisten importancia para el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna, e hicieron hincapié en el 
entorno particularmente complejo en que vivimos y trabajamos hoy en día. La tolerancia, la 
no discriminación y el respeto a la diversidad están íntimamente vinculados con nuestros 
Principios Fundamentales. Esta vinculación, que percibimos muy claramente, induce al 
Movimiento a actuar.

Aunque antes de movilizar al Movimiento en pos de estos objetivos, las Comisiones 
destacaron dos condiciones previas.

En primer lugar, todos debemos ponernos de acuerdo en lo que realmente significan la 
tolerancia, la no discriminación y el respeto a la diversidad. El término tolerancia, en 
particular, debe definirse más claramente. Los participantes propusieron el concepto de 
“inclusividad”. Se sugirió “pluralidad” como un término más adecuado que diversidad, 
puntualizando que “pluralidad” engloba a toda la sociedad, cuando no sólo hay diferencias 
sino también similitudes. Estos término deben examinarse en el contexto del documento de 
posición que los componentes del Movimiento prepararán sobre este tema para el Consejo 
de Delegados de 2005, como se prevé en la resolución que ha de adoptarse hoy.

En segundo lugar, los componentes del Movimiento deben “poner su casa orden”, velando 
por que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja represente 
mucho más ampliamente a toda la sociedad, y garantice que se dé voz a todos y que esas 
voces sean realmente escuchadas.

1. ¿Son la tolerancia, la no discriminación y el respeto a la diversidad valores 
universales?

Los participantes afirmaron la universalidad de los tres valores que son la tolerancia, la no 
discriminación y el respeto a la diversidad, reconociéndolos como parte de nuestro 
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“lenguaje” común de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que forma parte de los Principios 
Fundamentales. Recalcaron asimismo que esos tres valores deben comprenderse también a 
la luz de contextos específicos y expresarse de formas muy diferentes, con inclusión de los 
aspectos culturales y religiosos. Ahora bien, como ya mencioné, muchos consideran que el 
término tolerancia carece de claridad, mientras que el concepto de pluralidad puede resultar 
una alternativa útil para “respeto a la diversidad”. Según estos oradores, la pluralidad es un 
término más amplio y de mayor contenido, puesto que también abarca las estructuras de 
poder, las cuestiones de género, las cuestiones relacionadas con los individuos y los grupos, 
así como “cuestiones de diversidad” más claras. Por lo tanto, esta noción puede dar un 
mayor margen de maniobra para la acción.

2. ¿Cuáles son los nuevos desafíos al afrontar la tolerancia, la no discriminación y el 
respeto a la diversidad?

Varios participantes señalaron que la discriminación está en todas partes. La gente no nace 
intolerante, pero pueden llegar a serlo con el tiempo. En efecto todos nosotros, en alguna 
etapa de nuestra vida hemos experimentado la discriminación; no es un problema distante 
en un lugar remoto, sino que existe en todas partes.

Muchos oradores destacaron que la situación en el mundo es más compleja que nunca: 
nacionalismos, extremismo religioso, pobreza, cambios demográficos en la población y la 
consiguiente migración. En tales circunstancias se socavan cada ve más, los valores y 
principios de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. La pérdida de vidas entre el personal 
humano es especialmente sobrecogedora.

Muchos participantes hicieron resaltar que algunos de los mayores desafíos provienen de 
nosotros mismos, tanto a nivel individual como de Movimiento. Consideraron asimismo que 
los componentes del Movimiento no son suficientemente representativos, que las 
Sociedades Nacionales no siempre reflejan la diversidad de sus sociedades. Incluso, 
aquellas que son representativas, algunas veces no habilitan a diversos sectores de la 
sociedad, como las mujeres y los jóvenes.

Frente a todos estos desafíos, hay también una necesidad imperiosa de priorizar, centrar 
nuestros esfuerzos en los ámbitos en que podemos tener una influencia decisiva, y elaborar 
indicadores y otros medios de evaluar lo que hacemos.

Estimados colegas y amigos, seamos honestos: ¿tenemos la fuerza y el liderazgo en el 
Movimiento para afrontar esos desafíos? ¿Podemos permitirnos no hacerlo?

3. ¿Cómo responden, o cómo deberían responder, los diferentes componentes del 
Movimiento a la intolerancia, la discriminación y la falta de respeto a la diversidad?

En los tres grupos surgió un claro consenso: debemos empezar por casa, en nuestras 
familias, entre nosotros, y dentro del Movimiento. Deben realizarse autoevaluaciones, junto 
con métodos creativos para formar y educar a los miembros y voluntarios de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja, así como a los actores externos. La exclusión y la marginación no 
deberían tener cabida, debemos esforzarnos por integrar, promover, valorar y apreciar las 
contribuciones de todos.
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Esta actitud es, a su vez, la clave para mejorar nuestra propia imagen. Si llevamos a la 
práctica los valores que defendemos, se nos percibirá como útiles, creíbles y dignos de 
recibir apoyo.

Cuando seamos capaces de dar el ejemplo, deberemos compartir conocimientos y prácticas 
entre nosotros y con otras organizaciones. Debemos fomentar y crear foros para el diálogo, 
tender puentes entre los diversos sectores de la sociedad. En este contexto, se sugirió que 
los componentes del Movimiento se esfuercen por identificar las iniciativas a fin de promover 
la tolerancia, la no discriminación y el respeto a la diversidad que existen hoy en día y por 
facilitar los contactos e intercambios.

Con todo, algunos participantes destacaron que no sólo debe prestarse atención a crear 
nuevos programas, sino que sería necesario poner igual o incluso mayor énfasis en los 
programas existentes que llevamos a cabo día a día en los planos local y mundial. En 
resumen, debemos tratar de promover el mensaje de la tolerancia, la no discriminación y el 
respeto a la diversidad en todo lo que hacemos, así como fomentar el respeto, la aplicación 
y la difusión del derecho internacional humanitario.

Las tres Comisiones identificaron unánimemente a los jóvenes como los protagonistas, el 
motor o agente principal del cambio. Los jóvenes se deben asociar más a la toma de 
decisiones para que tengan un efecto catalizador en el encuentro y la comprensión entre las 
culturas. A este respecto, me siento orgullosa de señalar que nuestras Comisiones han dado 
el ejemplo: tres de los nueve miembros de la Mesa fueron dirigentes de la juventud de las 
Sociedades Nacionales.

En consonancia con la relevancia concedida a la juventud, algunos participantes destacaron 
la importancia de la educación. Debemos encontrar métodos creativos para promover 
nuestros mensajes en escuelas, por y para los jóvenes, integrando nuestros mensajes en 
los planes de estudio escolares, cuando sea posible, mediante programas tales como 
“Exploremos el Derecho Humanitario” (EDH).

Numerosos oradores observaron que el Movimiento ocupa una posición óptima para realizar 
una labor de sensibilización humanitaria a escala mundial, y nos instaron a que encontremos 
formas de promover nuestros mensajes de tolerancia, no discriminación y respeto a la 
diversidad con modalidades nuevas e innovadoras. Sustentándonos en nuestra credibilidad 
y autoridad moral, debemos utilizar los medios de difusión de una manera mucho más 
eficiente y enérgica.

Algunos participantes, sin embargo, hicieron hincapié en que le Movimiento no puede hacer 
frente a los desafíos por sí solo; debemos forjar alianzas y asociaciones con organizaciones 
que comparten nuestros valores, personalidades influyentes, dirigentes religiosos y políticos, 
sin comprometer nuestros Principios Fundamentales.

Permítanme concluir diciendo una vez más “necesitamos el valor para actuar, pero debemos 
empezar por nosotros mismos, tanto en el plano individual como colectivo. Debemos dar el 
ejemplo”.

Como primera medida concreta sírvanse considerar la aprobación del proyecto de 
resolución revisado.
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