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PROYECTO

Declaración de la XXVII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

“el poder de la humanidad”

La llegada del nuevo siglo es un tiempo para la reflexión. Para la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja, así como para los Gobiernos que han asumido los compromisos 
de los Convenios de Ginebra, también es un tiempo que causa preocupación.

En los decenios pasados se han producido muchas mejoras, pero los conflictos 
siguen afectando a muchos países y son frecuentes los ataques indiscriminados 
contra la población civil. Cientos de miles de personas se han visto obligadas a 
abandonar su hogar. A menudo, no se respeta el derecho internacional humanitario. 
Los desastres naturales muy destructivos siguen arruinando el sustento de cientos 
de miles de personas. Las enfermedades, nuevas y ya existentes, causan 
sufrimiento en amplias zonas. Los servicios de salud y sociales, así como los 
sistemas económicos luchan por hacer frente a las crecientes demandas. En todo el 
mundo, los más débiles siguen sufriendo más.

Frente a esta situación, nos comprometemos a:

♦ prestar ayuda y apoyo reales, siempre que sea necesario, para salvar y 
mejorar la vida de millones de personas;

♦ reforzar nuestro compromiso colectivo para con el derecho internacional 
humanitario;

♦ realizar campañas en pro de la dignidad humana y promover la 
responsabilidad de cada uno de nosotros de prestar asistencia a los demás, 
sin discriminación alguna, para superar los desastres y la guerra;

♦ Prestar apoyo a los millones de voluntarios de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja en todo el mundo que cada día ponen en práctica el compromiso 
humanitario.

El “poder de la humanidad” es la firmeza del compromiso individual y la fuerza 
de la acción colectiva, que se movilizarán para reducir el sufrimiento, propiciar el 
respeto de la dignidad humana y, a la larga, crear una sociedad más humana.
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