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Señor Presidente de la Confederación Suiza,

Señor Presidente del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra, 

Excelentísimos Señores,

Señores Delegados,

Señoras y Señores:

En calidad de Presidente de la Comisión Permanente del Movimiento de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja, tengo el gran honor de darles a todos una cordial 

bienvenida. Les agradezco haber respondido a la convocación del Comité 

Internacional de la Cruz Roja y de la Federación Internacional de Sociedades de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a esta importante reunión. Es para 

nosotros un especial honor contar con la presencia del Presidente de la 

Confederación Helvética, señor Kaspar Villiger, que tendrá la amabilidad de 

dirigirse a esta asamblea dentro de pocos minutos. Permítanme expresar mi 

profunda gratitud al Gobierno Suizo que, mediante su generosa financiación y 

contribución logística, apoyó la celebración de esta Conferencia de manera 

decisiva.

Nos es sumamente grato dar la bienvenida al Señor Olivier Vodoz, Presidente 

del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra, a quien solicitamos 
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transmita nuestro agradecimiento al Consejo de Estado y a los ciudadanos de 

esta hermosa ciudad por su amable hospitalidad. Disfrutamos mucho el preludio 

oficial de los acontecimientos organizados el sábado por la tarde. Apreciamos 

esa muestra de solidaridad.

También damos las gracias a nuestros amigos de la Cruz Roja Suiza y a su 

sección ginebrina, que, con tanta frecuencia, han prestado apoyo eficaz a 

nuestra labor.

Agradecemos a las delegaciones gubernamentales que asisten a esta 

Conferencia. Nos es grato volver a tener la oportunidad de intercambiar puntos 

de vista acerca de problemas y experiencias en el ámbito humanitario, y 

particularmente debatir sobre nuestras espectativas y demandas acerca de la 

aplicación y del respeto del derecho internacional humanitario, confiando en 

colmar nuestra esperanza de lograr algunas mejoras.

Desde hace más de 130 años, venimos desplegando esfuerzos para ayudar a las 

personas desamparadas y que corren peligro y, por lo tanto, solicitamos el 

apoyo incondicional de los gobiernos, aunque las condiciones hayan cambiado. 

Con demasiada frecuencia, especialmente durante los últimos años, nuestra 



3

labor humanitaria ha tropezado con contratiempos y obstáculos. Lamentamos 

que se suela poner trabas o impedir el acceso a las víctimas. Así pues, 

reiteramos nuestro llamado para que se otorgue a los socorristas y a los 

delegados de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja el libre acceso a las 

víctimas, cualesquiera sean las circunstancias. Fieles a nuestros Principios 

Fundamentales, nos comprometemos a prestar asistencia sin discriminación, 

únicamente en función de las necesidades y orientando nuestros esfuerzos a la 

atención de los casos más urgentes de desamparo.

A veces, la asistencia puede ser infructuosa, ¡pero nunca equivocada!

Compartimos la visión de Henry Dunant, a saber, que la acción humanitaria 

ayudará a forjar la paz en la tierra. A la luz de nuestra larga experiencia de 

acción efectiva, estamos convencidos de que el Movimiento de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja puede contribuir de manera sustancial a la atención de 

las necesidades básicas de la humanidad. Así pues, apelo a los gobiernos a que 

faciliten nuestro trabajo y apoyen nuestros constantes esfuerzos, encaminados al 

fortalecimiento de la asistencia social y humanitaria. Mientras existan 

necesidades, el establecimiento y el desarrollo sostenido de eficientes 
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Sociedades Nacionales de Cruz Roja y de Media Luna Roja seguirá siendo una 

de nuestras prioridades.

Unámonos para cumplir con nuestra obligación de contrarrestar la violencia y la 

opresión, dondequiera surjan, y para salvaguardar el respeto por la vida 

humana, la salud y la dignidad de los seres humanos.

Ese es el objetivo que persiguen varios millones de miembros de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja, voluntarios y profesionales, y nuestro llamamiento 

urgente a todos los gobiernos consiste en solicitarles que favorezcan contextos 

propicios para la labor humanitaria.

"Per humanitatem ad pacem" ("Por la humanidad a la paz") resume nuestra 

visión, que les invitamos a convertir en una realidad.
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