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La Conferencia Internacional da la bienvenida al mundo

Ayer, Jakob Kellenberger, Presidente del CICR, y Tadateru Konoé, Presidente de la
FICR, dieron una cálida bienvenida a los 1.714 delegados de todas partes del mundo

que participan en la  XXXI Conferencia Internacional (CI). Ambos reconocieron el

carácter cambiante de la respuesta humanitaria, afirmaron la validez de los Principios
fundamentales y recalcaron la importancia de abordar los temas principales de la CI,

incluido el fortalecimiento del DHI y las normas sobre desastres. En su alocución, el

Sr. Kellenberger, afirmó que las declaraciones de intenciones nunca bastarán para

salvar vidas y proteger la dignidad humana. Y en la suya ante el plenario, el Sr. Konoé
sostuvo que ningún gobierno, por fuerte que sea, puede hacerlo todo solo. Así pues, al

fortalecer a su Sociedad Nacional, un gobierno puede valerse de los recursos

movilizados por esta y lograr mucho más, especialmente en favor de grupos
marginados a los que sería difícil acceder por conductos oficiales.

En los discursos principales se destaca el poder
transformador de la acción humanitaria

"Me llamo Najmuddin Helal y son uno de los miles de afganos que perdimos una
pierna a causa de una mina terrestre”, con estas palabras inició su discurso uno de los

oradores principales de la CI refiriéndose a su experiencia personal: desde aquel joven

de 18 años cuya lesión hizo peligrar la esperanza de llevar una vida normal a su
puesto actual de jefe de un centro ortopédico del CICR en Kabul. El segundo orador

principal fue Olivier Haringanji, voluntario y coordinador de la Juventud de la Cruz Roja

Burundiana, que habló del poder transformador del voluntariado. “Yo me inicié como

voluntario cuando mi país atravesaba una de sus crisis sociales y políticas más
violentas”, explicó y prosiguió diciendo que el espíritu voluntario había contribuido a

reconstruir su Sociedad Nacional y la solidaridad en su país tras años de guerra civil.

Puntos culminantes de la ceremonia de apertura

La ceremonia de apertura de la XXXI Conferencia Internacional comenzó con la
interpretación musical de 25 miembros de la Academia Alphorn de Suiza y un ballet

sobre los Principios fundamental interpretado por jóvenes bailarines de la Escuela

Rudra Béjart. Además de la danza, el espectáculo incluyó la lectura de dichos

principios en 14 idiomas. Por primera vez en la historia del Movimiento, la ceremonia
de apertura se transmitió en directo para que sus integrantes del mundo entero

pudieran sumarse a la celebración.
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La juventud fuerza motriz de la no violencia y la paz

En un evento paralelo del día de ayer, se alentó a los participantes a firmar una
promesa por la que se comprometen a promover una cultura de no violencia y paz

mediante una educación basada en competencias y valores. En su intervención, René

Fasel del Comité Olímpico Internacional, afirmó que el deporte es un medio potente de
inculcar valores a los jóvenes. Además del deporte, el arte y la música se propusieron

como medios efectivos de llegar a la juventud. Charlotte Tocchio, joven formadora,

comentó que el proceso de creación artística y generación de ideas e inspiración es

tan valioso como el producto final. Jaslin Salmon, de la Cruz Roja Jamaiquina y
vicepresidente de la FICR, preconizó que se aprovechara la energía de los jóvenes

para crear una cultura de no violencia y paz.

Fortalecimiento del DIH

Philip Spoerri, Director de Derecho Internacional y Cooperación del CICR, inició el

plenario de la tarde sobre fortalecimiento del DIH y esbozó el informe preparado por el
CICR para la CI. “El DIH puede responder a los retos que plantean los conflictos

armados y proponer soluciones jurídicas que aportarán una verdadera diferencia a las

víctimas de esos conflictos”, señaló. En el debate que siguió, más de 35 delegados de

Sociedades Nacionales y Estados tomaron la palabra para apoyar mayoritariamente el
estudio del CICR. Algunas delegaciones subrayaron que el DIH no carece de normas,

pero sí de mecanismos de aplicación y cumplimiento. Otras indicaron lagunas en los

textos vigentes.

Voluntarios en acción

Marie Yolande Bidi y Nobuko Nitta forman parte de los 265 voluntarios que trabajaron
más 8.500 horas para prestar un apoyo vital a los delegados que participan en las

reuniones estatutarias de 2011. Marie antes trabajaba en la Cruz Roja de Côte d'Ivoire

y conoce muy bien el Movimiento. Nobuko, su colega, es nueva en el Movimiento y se
sirve de sus conocimientos de inglés y japonés para supliré una amplia gama de

necesidades de los integrantes de las delegaciones. Voluntaria de la Media Luna Roja

de Bahrein, Maryam Meer promueve la labor de su Sociedad Nacional en exposiciones
de la Aldea humanitaria. “Somos un país pequeño donde la pobreza no está

generalizada, pero existe”, explica.

El pulso
Durante todas las reuniones estatutarias, nuestro equipo de comunicación  está en contacto con nuestras

comunidades virtuales a través de los medios sociales. Una de los temas sobre los que pedimos la
opinión de los jóvenes fueron los factores que más contribuyen a la violencia juvenil; 40 por ciento
respondieron por orden de importancia: el desempleo y la falta de autoestima y de propósito. El resto de

las causas citadas fueron el consumo de drogas y alcohol, la educación no basada en valores, la tensión
y la discriminación raciales.

Información práctica: No olviden retirar las entradas en el quiosco (que está cerca del despacho de

información) para el concierto de esta noche del famoso Roppongi Men’s Chorus Club. Los autobuses
para el Victoria Hall saldrán del Centro de Conferencias a la 19.00.


