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Una Conferencia Internacional... ¡Una más!, dirán ustedes. ¿Cuántas se han 
celebrados ya desde el final de la guerra fría? ¿Cuántas veces se han reunido los 
Estados para reflexionar juntos sobre los graves problemas de nuestra época, sus 
relaciones, lo que los opone, lo que los une, a finales de este segundo milenio en 
que cada palabra, cada decisión cuenta?

Se han celebrado las Conferencias de Viena, de Ginebra, de El Cairo, después, las 
cumbres mundiales de Copenhague, Pekín y, de nuevo, Viena. En todas ellas, los 
temas debatidos eran esenciales: derechos humanos, protección de las víctimas de 
la guerra y derecho humanitario; desarrollo y demografía, derechos económicos y 
sociales, derechos de la mujer, limitación y prohibición de ciertas armas 
convencionales... Estos temas tienen un punto en común: la humanidad ante su 
porvenir. Un futuro lleno de interrogantes sin respuestas inmediatas; un futuro que, 
aunque lleno de esperanzas, está amenazado por las incertidumbres y por todas 
esas desigualdades, esas injusticias y esos enfrentamientos económicos, culturales 
y bélicos.

Dividida por la guerra fría, la comunidad internacional debe encontrar nuevos 
equilibrios y puntos de referencia. Esta labor es compleja, en un mundo en que las 
relaciones se unlversalizan, las proximidades son hoy inmediatas, en el que la 
miseria de los más pobres se codea con la opulencia de los más ricos y los 
intereses particulares de los Estados chocan, como podemos comprobar 
diariamente, con los intereses comunes de la humanidad. No nos liberamos de 
repente, como por milagro, de una herencia de encarnizada intransigencia y 
desconfianza recíproca. No basta con querer la paz con la que se ha soñado 
durante décadas. Hay que reinventarla, saber reconstruirla, cada día, en una nueva 
coexistencia. Quienes, como nosotros, trabajan en favor de esa nueva coexistencia 
saben perfectamente que, para lograrla -y, a través de ella, conseguir un orden 
nuevo del mundo-, tienen que transformar sus espíritus. Esa coexistencia cultivaría 
las diferencias culturales que enriquecen a la humanidad; sin poner en tela de juicio 
el derecho que tiene cada nación a garantizar la seguridad y el bienestar de sus

ciudadanos, debería, al organizarse en sus relaciones de solidaridad, proscribir los 
nacionalismos perversos, los fanatismos violentos, los egoísmos ciegos, que tienen 
siempre como resultado la exclusión de otros, la xenofobia, el racismo y, en su 
forma más extrema, la guerra. Esto haría que el futuro sea posible...

En todas las Conferencias Internacionales celebradas desde 1989, se ha procurado 
buscar valores universales que permitan superar los intereses particulares y las 
diferencias para que los seres humanos, habitantes de una misma tierra, vivan 
juntos sus identidades y sus aspiraciones particulares en el respeto y la 
comprensión de su humanidad común. Pero esta convivencia está especialmente 
amenazado hoy; como podemos comprobar: surgen de nuevo los odios y, con 
éstos, la multiplicación de conflictos y el retorno de la barbarie.

¿Qué debemos hacer nosotros, los que estamos aquí reunidos hoy en este foro? 
¿Qué podemos hacer? Nuestra Conferencia se inscribe firmemente en el marco de
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esta primera urgencia de la humanidad que debe, a toda costa, contener el 
desencadenamiento de la violencia y prevenir y aliviar los sufrimientos de las 
victimas, restaurando un respeto más riguroso de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario.

La importancia de nuestra Conferencia es única al respecto y su función sigue 
siendo irremplazable. Instituida hace más de un siglo, ha sido el fértil crisol de la 
redacción del derecho humanitario; ha dado al Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja su fuerza y su razón de ser; también ha permitido afirmar su 
cohesión en la diversidad de las Sociedades Nacionales, unidas por principios 
comunes de humanidad, imparcialidad e independencia. Mediante las resoluciones 
aprobadas, esta Conferencia ha hecho surgir, progresivamente, una conciencia 
humanitaria universal, de la que nadie puede, sobre todo hoy, negar las exigencias. 
Por último, al reunir a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y a los 
componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, esta Conferencia es asimismo la expresión de una concepción moderna de la

comunidad internacional, en que la sociedad civil puede hacer escuchar su voz. En 
efecto, por mediación del CICR, de las Sociedades Nacionales y su Federación, 
son las víctimas de conflictos, calamidades naturales, injusticias sociales y de la 
exclusión quienes hablan y se dirigen a los Estados. En esta época de disturbios y 
violencias, tenemos la grave responsabilidad de hacer que este diálogo en favor de 
todas esas víctimas sea eficaz. Para ello, debemos situarnos, en este marco, por 
encima de todas las querellas, las diferencias políticas y los intereses egoístas para 
hallar juntos de nuevo la voluntad y los medios de hacer respetar, en todos los 
conflictos, estos valores de compasión, tolerancia y respeto de la persona humana 
que son el espíritu del derecho internacional humanitario.

Creo sinceramente que negar al otro el derecho de existir equivale renegar de su 
propia humanidad. Con esta certeza, que sé que también es la suya, quisiera 
simplemente que logremos sentar juntos aquí las bases de un contrato de 
humanidad renovado, del que todos se sientan personal y totalmente responsables; 
quisiera que nuestras decisiones nos comprometan y no sean vanas para todas las 
víctimas que esperan lo esencial de nosotros: el reconocimiento y la restitución de 
su dignidad.

Deseo que, de ahora en adelante, demos juntos la prueba de que la nueva 
movilización humanitaria está en marcha y que nada ni nadie podrá detenerla.


