Llamamiento al respeto de la acción humanitaria
neutral e imparcial
Nos alarma la magnitud del sufrimiento humano provocado por los conflictos armados, la violencia, los
desastres y otras crisis que hoy se ciernen sobre nuestra humanidad. Los niveles de violencia, destrucción
y desplazamiento, sumados a la intersección de factores de fragilidad, entre ellos, los efectos del cambio
climático y la degradación ambiental, están provocando un aumento excesivo de las necesidades
humanitarias en todo el mundo.
Estamos sumamente preocupados por la seguridad y el bienestar de las personas afectadas, sobre todo,
de las más vulnerables y de las que necesitan protección y asistencia.
Asimismo, nos preocupan cada vez más los distintos impedimentos al acceso y a la prestación de
asistencia humanitaria por parte de actores humanitarios imparciales, como el Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento). Es particularmente inaceptable la persistencia de
los actos de violencia y las amenazas contra los trabajadores humanitarios, entre las que se incluyen
nuevas formas de abuso y presión, como los ciberataques, la desinformación y la información errónea.
Estas amenazas ponen en grave peligro la seguridad y la dignidad de los trabajadores humanitarios y las
poblaciones a las que prestan ayuda, la protección de las personas y de sus datos, y la capacidad de los
actores humanitarios de prestar asistencia a quienes más la necesitan.
Con ocasión del Consejo de Delegados celebrado en 2022, que reúne a los miembros del Movimiento,
•

expresamos nuestra determinación de acometer iniciativas para reducir el riesgo y el impacto
humanitario de las crisis y fortalecer nuestras capacidades en el plano local e internacional para
una respuesta eficaz y responsable;

•

estamos convencidos de la importancia y del valor esenciales de la acción humanitaria neutral,
independiente e imparcial para la prestación eficaz de servicios y para una respuesta de gran
impacto a las necesidades humanitarias, en particular, las que se presentan en contextos
caracterizados por un alto grado de polarización o bien por disputas territoriales o de otra índole;

•

reafirmamos nuestro compromiso con los Principios Fundamentales del Movimiento como base
común de nuestra labor de protección y asistencia a las poblaciones que lo necesitan, a partir de
la solidaridad, la tolerancia, la no discriminación y el respeto hacia todos los seres humanos;

•

hacemos un llamamiento a los Estados, en su carácter de Altas Partes Contratantes en los
Convenios de Ginebra y de miembros de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, a que cumplan sus responsabilidades en pro de apoyar la labor del Movimiento
y de respetar, en toda circunstancia, el apego de todos los componentes del Movimiento a los
Principios Fundamentales;

•

hacemos, también, un llamamiento a los Estados y a otras partes interesadas, sobre la base de lo
antedicho, a tomar iniciativas en favor de preservar la acción humanitaria basada en principios y
facilitar la prestación de la asistencia humanitaria a poblaciones que lo necesiten; iniciativas
encaminadas, entre otros objetivos, a prevenir, impedir y subsanar ataques, abusos y presiones
deliberadas e injustificadas que dañen la integridad física, psicológica, reputacional y digital de
estas poblaciones, así como de las organizaciones humanitarias que les prestan servicios, sus
voluntarios y empleados.

