
MENSAJE CONJUNTO

DE LA LLGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Y DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA C R U Z ROJA

En el Dia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los Gobiernos
de todo el mundo han hecho sendos Gestos Humanitarios como «regalo de
cumpleaflos» a nuestro Movimiento con motivo de su 125.° aniversario.

Estos Gestos dan esperanza y dignidad a los indigentes, a los olvidados y a
los desesperados, es decir, aquellos cuya condition solo podria mejorar con un
acto de excepcional benevolencia.

Actualmente, los Convenios de Ginebra son los tratados de mayor acepta-
ci6n mundial. Adhiri^ndose a ellos, Estados de todo el mundo han demostrado
su compromiso para con la humanidad y por lo que respecta a la protection
de la vida humana.

Los Gestos Humanitarios que hagan hoy los Gobiernos son un eslabon mas
en la cadena de la solidaridad internacional. Son una manera muy especial de
resaltar los 125 anos de solidaridad con las victimas de conflictos y de desastres
naturales o provocados por el hombre; 125 anos de fidelidad a los Principios
Fundamentales del Movimiento que, hasta ahora, ha rescatado a millones de
personas de la muerte, del olvido y de las catdstrofes.

De conformidad con lo dicho por el fundador de nuestro Movimiento,
Henry Dunant, hagamos que los Gestos Humanitarios de este dia sean un paso
m&s en el proceso por el cual los Gobiernos de todo el mundo «estan unidos
por la causa de la fraternidad universal».

En las situaciones m&s inhumanas, mas desesperadas y conflictivas, el gesto
humanitario es portador de un destello de humanidad, de un aura de esperanza
de vida mejor, de una llama de paz.

Al puno amenazador opone la mano tendida y, cuando arrecian la violencia
y los desastres, logra establecer un vinculo de confianza y de fraternidad, porque
no radica en la domination o en el miedo, sino en el respeto de la persona
humana: demuestra que, ante el sufrimiento, los hombres pueden dejar de ser
enemigos y prestar socorro a sus semejantes.

Hoy, 250 millones de miembros de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
estan dispuestos a realizar tales gestos cada dia para salvar vidas y aliviar el
sufrimiento de las victimas de desastres naturales o de catastrofes causadas por
el hombre.
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Hoy como ayer, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja deriva su conviction de esa capacidad de conmoverse ante los
sufrimientos de los otros y de rechazar su «ineluctabilidad»*.

GESTO HUMANITARIO

Texto de referenda

Hoy es el Dia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Para todo
el Movimiento. Para los millones de miembros y voluntarios (de los cuales,
j90 millones son j6venes!) de las 148 Sociedades Nacionales. Para los colabora-
dores y delegados de la Liga y del CICR.

Este ano hay tres razones para celebrar ese Dia. Dos aniversarios y una
serie de «regalos de cumpleafios», al servicio de una misma causa: «proteger
la vida humana».

En primer lugar, es el aniversario del nacimiento de nuestro fundador,
Henry Dunant. Y con el, el de una vision, una acci6n y una organizaci6n.

Pero es tambten, y 6sta es la segunda razon, el Dia Mundial de 1989, afio
de la conmemoracion del 125.° Aniversario del Primer Convenio de Ginebra
de 1864 y del 40.° Aniversario de los Convenios de Ginebra de 1949.

Ultima y tercera razon, varios Gobiernos han anunciado hoy, en respuesta
a la solicitud de la Sociedad Nacional de su pais, un Gesto Humanitario que
resalte el 125.° Aniversario del Movimiento y que ilustre, mejor que cualquier
discurso, el espiritu que guia la action de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

1. El afio 1859, Henry Dunant se horrorizo al ver c6mo estaban abandonados,
en el campo de batalla de Solferino, miles de soldados que habian quedado
fuera de combate y que morian a causa de sus heridas, de hambre o de sed.
^Acaso no debemos horrorizarnos hoy ante la violencia arbitraria, inutil o

* Grabaron este mensaje:
el senor Cornelio Sommaruga, presidente del Comite1 Internacional de la Cruz Roja

(en francos, aleman e italiano);
el doctor Mario Villarroel Lander, presidente de la Liga de Sociedades de la Cruz

Roja y de la Media Luna Roja (en espafiol);
el senor Par Stenback, secretario general de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

y de la Media Luna Roja (en ingle's);
el doctor Ahmad Abu-Gura, presidente de la Comision Permanente de la Cruz Roja

y de la Media Luna Roja (en arabe).

254


