
DIA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 1993

MENSAJE CONJUNTO DE LA FEDERACION INTERNACIONAL
DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Y DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

DIGNIDAD PARA TODOS

Hoy, 8 de mayo de 1993, se conmemora el Dia Mundial de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja.

El Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
desea aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje a todos los que sirven
a su causa humanitaria, y cuya generosa entrega permite no solo prestar asis-
tencia medica y ayuda a millones de personas que lo necesitan, sino tambien
llevar un mensaje de esperanza a un mundo asolado por los desastres, la
guerra y los sufrimientos.

Con el final de la guerra fria pensamos que las perspectivas de futuro
serfan mas alentadoras. Sin embargo, los padecimientos de la poblacion no
nan disminuido. Por el contrario, en muchas partes del mundo estos sufri-
mientos se han agudizado. El estallido de conflictos armados, la violencia
etnica y las catastrofes naturales representan una amenaza constante para la
vida y la dignidad de millones de hombres, mujeres y ninos. Algunas enfer-
medades, como el SIDA y el paludismo, asf como la pobreza y la malnutri-
tion, tambien afectan a innumerables personas en el mundo.

Es urgente proporcionar alimentos, medicamentos, ropa y refugio a tantas
personas en el mundo que sufren hambre y carecen de todo recurso. Con todo,
para resolver los problemas derivados del sufrimiento humano no bastan los
alimentos y demas socorros. Hay tambien que tener en cuenta el imperativo
de la dignidad... la necesidad de proteger los derechos humanos del individuo
y garantizar que se respete a las victimas de conflictos y otras situaciones de
adversidad.

La vida de cada ser humano es unica e irremplazable. Los Convenios de
Ginebra y sus Protocolos adicionales, asf como la Declaration Universal de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas demuestran que las naciones estan
de acuerdo en que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad
y derechos.
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Si no se respeta la dignidad de los seres humanos, no pueden haber
buenas condiciones de vida; y en ese caso, nuestra sociedad y la propia civili-
zation estan en peligro.

En el dia de hoy lanzamos un llamamiento en nombre de los cientos de
millones de personas que sufren las consecuencias de la guerra, la violencia
etnica y de cualquier otro tipo, los desastres naturales, las enfermedades y la
malnutrition. Exhortamos a todos los seres humanos a respetar la dignidad de
las personas mas necesitadas. Pedimos el apoyo de los pueblos de todo el
mundo, para que sumen sus esfuerzos a la labor de asistencia humanitaria y
contribuyan, de ese modo, a proteger la dignidad y los derechos humanos.

Asumamos el compromiso de que todos y cada uno de nosotros ha de
seguir luchando contra el sufrimiento en el mundo. Trabajemos para suminis-
trar alimentos, atencion medica, servicios de sangre, cobijo y cualquier otro
tipo de auxilio necesario.

Empenemos nuestra palabra en que no hemos de admitir la inexorabilidad
de la guerra y de los conflictos, trabajando en pro de la paz y de la reconcilia-
tion.

La dignidad para todos debe ser nuestra meta comun.

Nota:
Este mensaje ha sido grabado por:
el Sr. Cornelio Sommaruga, presidente del Comite Intemacional de la Cruz

Roja (en aleman,franees e italiano);
el Dr. Mario Villarroel Lander, presidente de la Federacion Intemacional de

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en espanot);
el Sr. George Weber, secretario general interino de la Federacion Intemacional

de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en ingles);
el Dr. Fouad Hamza, presidente de la Media Luna Roja (Arabe) Siria y vicepre-

sidente de la Federacion Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en
arabe).

La grabacion (en cinta de 7 V2 6 casete) puede obtenerse en el Departamento
de Asuntos Publicos de la Federacion Intemacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja.
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