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Cruz Roja/Media Luna Roja

«En realidad, quizas la fuerza de la Cruz Roja radique en los limites
que ha sabido imponerse. No reivindica ninguna verdad abstracta; reafirma
que el ser humano que sufre merece ayuda, precisamente a causa de su
sufrimiento».

Discurso con motivo de la visita de Su Santidad
el Papa Juan Pablo II al CICR (15 de junio de 1982)

«Estamos hoy comprometidos en un «Solferino planetario». Cada
miembro de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es interpelado perso-
nalmente por todas las victimas de todos los Solferinos actuales, muy
particularmente aquellas —y siguen siendo aiin demasiado numerosas— a
las cuales no tenemos acceso.

Somos solidarios de las victimas de todos los conflictos, como lo
somos de los miembros de las Sociedades Nacionales y de los delegados
del CICR que les prestan asistencia y protection. Como Henry Dunant,
sepamos actuar y ver el porvenir».

Mensaje inaugural en la Segunda Conferencia Mundial
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz

(AalandlStockholm, septiembre de 1984)

«En este mundo que sufre violencias de toda fndole, indescriptibles
desgracias, tensiones y conflictos que no quieren cesar, sigue siendo indis-
pensable la mision del CICR. Aunque resulta dificil y hay que superar
innumerables obstaculos, esta mision sigue siendo hermosa y merece
ampliamente la pena proseguirla con valentia y conviccion».

Asamblea del CICR (6 de mayo de 1987)
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Respeto del derecho intemacional humanitario
y responsabilidad de los Estados

«^Cuantos Gobiernos no han comprendido todavia que los problemas
humanitarios son, a largo plazo, sin piedad para quienes los dejan de
lado?»

Mensaje inaugural en la Segunda Conferencia Mundial
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz

(AalandlStockholm, septiembre de 1984)

«No siempre es facil convencer a los Estados en conflicto para que
respeten este equilibrio entre las exigencias de humanidad y las de segu-
ridad. Resulta todavia mas diffcil convencer a los Estados de que mejoraria
su seguridad si prestasen a las victimas que han quedado fuera de combate
la proteccion que se les garantiza en el derecho intemacional humanitario».

Respeto del derecho international humanitario —
XXV Conferencia Intemacional de la Cruz Roja

(Ginebra, octubre de 1986)

Movilizacion humanitaria

«Incluso en los casos en que se impugne la aplicacion formal del
derecho, deben prevalecer los principios humanitarios y deben respetarse,
en toda circunstancia, los valores esenciales de humanidad. Y el primero
de ellos es la humanidad comiin a todos los hombres (...). Esta salva-
guardia de la humanidad debe formar parte de los objetivos prioritarios de
los Estados y de los pueblos, asf como de una estrategia colectiva: debe
incluirse en las negociaciones y en los acuerdos internacionales y debe ser
apoyada por la conciencia publica».

Ibid.

Paz

«Por nuestro compromiso personal en la lucha contra la enfermedad,
contra el subdesarrollo, por nuestro combate diario en pro de la salud, de
la dignidad del ser humano, del respeto de las reglas de humanidad, por el
gesto que ayuda, que protege y que salva, mil veces repetido cada dia y en
todo el planeta, la Cruz Roja sigue siendo el mas formidable Movimiento
humanitario y pacffico en el mundo».

Mensaje inaugural en la Segunda Conferencia Mundial
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz

(AalandlStockholm, septiembre de 1984)
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