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125 AÑOS MANOS A LA OBRA...
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Sin refugiarse en el pasado^ ni mucho menos, el Movimiento 
decidió, con motivo de su 125- Aniversario, recordar para actuar 
mejor en el mundo actual y preparar un futuro más humano, más 
fraternal, más pacifico.

Henry Dunant evocó el horror de la batalla de Solferino sólo para 
librar otra batalla: contra los sufrimientos impuestos arbitraria 
e inhumanamente a las victimas de la guerra, asi como para 
proteger la vida y la dignidad humana.

Asimismo, mencionó su entrega en el campo de batalla únicamente 
para inducir a otros a no escatimar esfuerzos, para que sean 
"tutti fratelli" y presten asistencia a los que sufren.

Describió esos sangrientos enfrentamientos 
para señalar al verdadero enemigo, 
"la nación 
ignorancia,

que ,
"el hambre,vecina", sino

la rutina, la superstición,

sólo
no

frió, la miseria,
II

entre enemigos 
según Henry Dunant, 
el 
los prejuicios..

es 
la

La evocación de la pesadilla de la guerra era inseparable del 
sueño que quería compartir: el de un Movimiento "universal" y 
neutral, que reúna a hombres y a mujeres motivados que 
"intervendrán en todo tiempo y en todo lugar", cuando haya que 
realizar una acción.
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125 años más tarde, la organización con la que soñaba Henry 
Dunant es una realidad. El Movimiento que fundó se ha convertido 
en la institución humanitaria más grande del mundo y los 
Convenios de Ginebra son los tratados más universales.

¡Todavía creciendo!... ¡para proteger la vida humana!

Doble imperativo para nuestro Movimiento, destinado a ser más 
fuerte porque está más unido, a ser más coherente porque es más 
solidario, a ser más creíble porque es mejor conocido.

La fidelidad a los principios e ideales del Movimiento tiene este 
precio. Depende de ello la suerte que corren miles de víctimas de 
los conflictos y de las catástrofes.

Sin embargo, para responder a este doble reto, había que volver a 
hallar la inspiración, el ímpetu y la audacia de los fundadores.

Esta conmemoración no es sino una "conmemor - acción”; lo 
demuestra el 125. Aniversario, a menudo con mucho éxito y de 
manera convincente.

Este informe no es un acta exhaustiva, ni un análisis detallado 
de este aniversario. Presenta una visión de conjunto y permite 
hacer una primera apreciación de su alcance y de su repercusión.

* * * * *
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1. PRIMER AÑO DEL ANIVERSARIO
"¡125 años manos a la obra... y todavía creciendo!

El tema del primer año del aniversario era la celebración de 125 
años de compromiso activo al servicio de las victimas de 
conflictos y de catástrofes y proponía un regreso a las fuentes, 
a las convicciones y a los principios de los que nació el 
Movimiento.

Nacionales, 
aprovecharon

Las más de las Sociedades
y la Liga, 
sensibilizar al público por lo que 
preocupaciones del Movimiento, 
y lo
esfuerzos 
Nacionales,
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 1988.

en
esta oportunidad 

respecta a 
a

Media Luna 
sen tido 
del

la Cruz Roja o 
en 
con

que hace 
considerables 
especialmente

para dar mejor 
la
este
motivo

coordinación con el CICR 
para 

y 
es

Desplegaron 
Sociedades 

de la

excepcional
las actividades 
conocer lo que 
Roja.
las
MundialDia

En este informe no se puede, evidentemente, dar cuenta de todos 
los actos y actividades organizados en el mundo entero. Se 
presenta más bien una visión de conjunto, basada en informaciones 
disponibles en Ginebra, figuran los tipos de actividad, los temas 
y se pone de relieve la originalidad y la diversidad de las ideas 
seleccionadas y de los métodos utilizados para sensibilizar al 
público en general, hacer participar a los jóvenes y despertar el 
interés de los Gobiernos. En Ginebra, la inauguración del Museo 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja fue el 
acontecimiento de alcance internacional que hizo palpable el 
largo recorrido del Movimiento en el transcurso de sus 125 años 
de existencia.

La celebración del 12$.° Aniversario en las Sociedades 
Nacionales

En primer lugar, es conveniente destacar el éxito del logotipo 
del 125. Aniversario, que ha llamado la atención de los circuios 
filatélicos y, por ello, ha sido difundido de manera 
extraordinaria. De hecho, más de 69 paises emitieron sellos 
conmemorativos, con -a veces- sobres con matasellos especiales.

Uno de los primeros acontecimientos de la conmemoración tuvo 
lugar en Ginebra, el 9 de febrero de 1988. Se colocó, en la 
fachada del ex Casino de Ginebra, una placa, en la que se 
recuerda al público el lugar donde se tomó la decisión de formar 
un Comité de cinco miembros, encargado de aplicar las propuestas 
que figuran en el libro de Henry Dunant, "Recuerdo de Solferino".
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El 8 de mayo de 1988, 
Luna
Aniversario 
debido al 
festivales, 
exposiciones 
de
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Estos actos, actividades y producciones pueden 
los siguientes ámbitos:

clasificarse según

Acción humanitaria

Para las familias desprovistas, huertos ("huertos de la 
humanidad"), que sembrarán ellas mismas, colectas de sangre, 
reclutamiento de donantes de sangre, cursos para socorristas, 
actividades en favor de los minusválidos, asistencia material a 
las familias desfavorecidas, campaña de inmunización, reparación 
de carreteras, plantación de árboles.

Medios de comunicación

Las más de las Sociedades Nacionales obtuvieron un amplio acceso 
a los medios de comunicación. Por algunos canales de televisión y 
de radio se emitió un programa especial con la participación de 
artistas famosos.

El mensaje conjunto -que grabaron, con motivo del Día Mundial de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el presidente del CICR, el 
presidente y el secretario general de la Liga y el presidente de 
la Comisión Permanente- fue difundido por 30 emisoras de radio 
nacionales, acompañado, a veces, por declaraciones de dirigentes 
de la Sociedad Nacional (véase anexo 2).

Publicaciones

Un sinfín de folletos, prospectos, reportajes, letras de 
canciones e informes se publicaron con motivo del 125. 
Aniversario, versando particularmente sobre la historia y el 
funcionamiento del Movimiento, los Principios Fundamentales, las 
actividades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el mundo.
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Exposiciones

ilustrar cuestiones que son el 
y presente del Movimiento: 
de primeros auxilios, salud y 

los peligros del tabaco, el
del Movimiento.

Numerosas exposiciones permitieron 
núcleo de la actividad pasada 
colección de sellos o de material 
cursos de primeros auxilios, 
Movimiento y la paz, la historia

Espectáculos, conciertos, deportes

El 125.° Aniversario tuvo, con 
popular, puesto que estaba destinado 
todos los públicos; kermeses, 
conciertos "pop", ballet moderno,
fútbol y carreras de bicicletas atrajeron 

baile; evidentemente, 
se rejuveneció!

de fiestafrecuencia, visos
a todas las generaciones y a 

gala o

mucho 
edad,

canto y mucho 
¡el Movimiento

noches de
coros de Cruz Roja 

a las 
a

de baile, 
partidos de 

multitudes.
pesar de SU

Hubo 
mucha
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Juventud

La juventud -y, en general, los voluntarios de la Cruz Roja o de 
la Media Luna Roja- participó muy activamente y contribuyó de 
manera con frecuencia decisiva al éxito de numerosas iniciativas 
y en casi todos los ámbitos. Su entusiasta y estimulante 
participación, su entrega en numerosas acciones humanitarias del 
125. Aniversario testimoniaron una vitalidad y una convicción 
que no solamente trastocan cierta imagen del Movimiento para el 
público, sino que también podrían trastocar algunos hábitos en el 
interior del Movimiento...

Cabe destacar diversas iniciativas: informes e introducción de un 
manual de la Cruz Roja/Media Luna Roja en las escuelas, 
campamento de voluntarios, "álbum de la amistad" (entre jóvenes 
de diferentes países), expedientes sobre la pobreza realizados 
por niños, acción para la abolición del reclutamiento de niños en 
las fuerzas armadas.

Información/Formación

La diversidad y la simultaneidad de los medios utilizados 
permitieron que el público captase el mensaje. El mensaje del 
Movimiento es inseparable de la vida, de las emociones, de las 
convicciones, del quehacer físico e intelectual, de la expresión 
comunitaria y artística.
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El 125.° Aniversario era en si mismo, por medio de todas las 
manifestaciones y actividades organizadas, una campaña de 
información general sobre el Movimiento, de difusión de su 
mensaje, de sus principios y del DIH, a la que acompañaron a 
menudo llamamientos para la colecta de fondos.

Aprovechando la oportunidad de la particular audiencia de que se 
beneficiaban las Sociedades Nacionales a causa del aniversario, 
se tomaron muchas iniciativas para promover la información y la 
reflexión: secciones públicas de difusión, seminarios de 
formación para los funcionarios gubernamentales, conferencias 
internacionales sobre la asistencia humanitaria en caso de 
conflicto, simposio sobre la droga y sobre el SIDA, instalación 
de un centro de difusión del DIH, integración del DIH en los 
programas de formación del ejército.

Distinciones, premios

La acción humanitaria del Movimiento es, a menudo, discreta, 
oscura, poco espectacular. Los "héroes" que la realizan a diario 
son, con la mayor frecuencia, voluntarios que no esperan 
más recompensa que la que les granjea el orgullo de servir a sus 
semejantes. En esta perspectiva, las distinciones y los premios 
atribuidos, por servicios prestados a la Cruz Roja o a la Media 
Luna Roja, simbolizan el "precio" de la eficaz y desinteresada 
entrega de esos millones de miembros que constituyen las fuerzas 
vivas del Movimiento.

La acción humanitaria está en el centro mismo de la vida y es, 
obligatoriamente el enlace con las expresiones más intensas de 
la condición humana y de los valores comunes para toda la 
humanidad: por ello, se galardonó con premios a varios artistas, 
pintores, compositores o cantantes, cuya obra o algunas de cuyas 
obras son portadoras del mensaje fundamental del Movimiento.

Publicidad

í variedad 
vehi culo 
carteles

Una increíble 
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sino algunos
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de 
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de
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Las banderas ondeando en los autobuses, en los puentes y en los 
edificios públicos, los desfiles de voluntarios, la proclamación 
de un año de la Cruz Roja eran, sin duda, excelentes operaciones 
de relaciones públicas.

Por último, las muy originales iniciativas del "Tren de la 
humanidad" y las presentaciones de bebés ("baby shows") nacidos 
el 8 de mayo o particularmente vivarachos fueron poderosos 
símbolos que abrían el camino de un renacimiento...

# ♦ * * *

1
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Inauguración del Museo Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja

Inaugurado en presencia del señor Otto Stich, presidente de la 
Confederación Suiza, el Museo Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja abrió sus puertas en Ginebra el 29 de octubre 
de 1988. Durante el acto inaugural, las señoras Gorbatchov y 
Reagan, que hablan colocado la primera piedra del edificio, 
enviaron sendos mensajes por intermedio del embajador del 
respectivo pais.

Así pues, se cierran con broche de oro doce años de esfuerzos de 
la Fundación del Museo Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, financiados con fondos privados y públicos, 
totalmente distintos de los destinados a las Instituciones del 
Movimiento.

El visitante entra en el Museo por un patio, donde lo espera un 
impresionante grupo escultórico, "Los Petrificados", del escultor 
Cari Bucher, que denuncia la violación de los derechos humanos e 
intenta hacer un llamamiento a la tolerancia.

En los primeros espacios se evocan los precursores de Henry 
Dunant. Después, en un hábil montaje audiovisual se reconstituye 
la batalla de Solferino y la acogida a los heridos en 
Castiglione. Al final de esta grandiosa representación, se abre 
la pantalla y se puede ver a Henry Dunant en su mesa de trabajo, 
escultura de George Segal.

El visitante prosigue la rememoración de la fundación de la Cruz 
Roja; luego, ingresa en el espacio dedicado a la Primera Guerra 
Mundial con un montaje de películas de archivos, además de los 
7 millones de fichas de la Agencia Central de Búsquedas, cuya 
finalidad era poner en contacto a los prisioneros con sus 
familiares. Después, hay otros espacios dedicados al período de 

entre guerras y a la Segunda Guerra Mundial. La visita se termina 
con la visión de una gran bandera que flameó en el edificio de la 
delegación del CICR en Beirut y con un juego audiovisual que 
permite a cada uno informarse acerca de la actividad de 
cualquiera de las 149 Sociedades Nacionales que elija.

El Museo Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
que, recurriendo a las técnicas más avanzadas de la museología, 
permite al visitante no sólo recorrer 125 años de historia, sino 
también meditar acerca de la magnitud del gesto humanitario, 
efectuado en plena violencia.
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A esa inauguración precedió un coloquio científico acerca de los 
precursores de la Cruz Roja, organizado por la Sociedad Henry 
Dunant y que tuvo lugar en Ginebra, del 26 al 28 de octubre de 
1988. Esa manifestación de alto nivel brindó a historiadores y a 
doctos en la materia la oportunidad de dar a conocer las mujeres, 
los hombres y las instituciones que, durante el siglo de Henry 
Dunant, mostraron la misma preocupación que los fundadores de la 
Cruz Roja, signo de la universalidad de las raíces de un 
Movimiento con renombre hoy en el mundo entero.

Otro acontecimiento internacional, también anclado en la vocación 
originaria del Movimiento, permitió tender un puente entre el 
primer y el segundo año del Aniversario.

Se trata del Seminario sobre Información y Difusión del Derecho 
Internacional Humanitario como contribución a la paz, que tuvo 
lugar, del 10 al 14 de octubre de 1988, en Leningrado, y que es 
objeto de otro documento presentado al Consejo de Delegados por 
la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz 
(CD/6/1A).

»»*•»»
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2. SEGUNDO AÑO DEL ANIVERSARIO
"125 años manos a la obra... para proteger la vida humana"

En este segundo año, se ha puesto de relieve la creación, el 
desarrollo, la difusión y el respeto del derecho internacional 
humanitario.

Hoy como ayer, la eficacia de la cadena de solidaridad y de 
comprensión de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja depende del 
apoyo y de la colaboración de los Estados, que se han unido en 
pro de la Humanidad y se han comprometido a proteger la vida 
humana mediante el tratado más universal.

El 22 de agosto de 1864, se firmó el Primer Convenio de Ginebra. 
Comprometiéndose así, los Gobiernos garantizaron, por primera 
vez, la protección de las víctimas en el campo de batalla.

Para señalar la importancia histórica de este aniversario, el 
Movimiento decidió organizar, a nivel internacional, varias 
manifestaciones y actividades para:

inculcar el "reflejo humanitario" en la conciencia de los 
dirigentes políticos;

- potenciar las corrientes de opinión favorables al respeto de 
los principios humanitarios;

- aumentar la credibilidad, la libertad y los medios de acción 
del Movimiento;

- apoyar moralmente los esfuerzos de diálogo, de reconciliación y 
de solidaridad, con miras a un arreglo pacífico de los 
conflictos y a la edificación de una paz duradera.

Mediante este llamamiento a la movilización humanitaria, el 
Movimiento desea suscitar la adhesión de los Estados y de toda la 
familia humana a los ideales y principios de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

En esta perspectiva, los gestos humanitarios realizados por los 
Gobiernos, el dinamismo y el compromiso de los jóvenes reunidos 
en el Supercampamento, así como la confianza y el apoyo 
expresados por la comunidad internacional con motivo de los actos 
del 125.° Aniversario del Convenio de 1864 son positivas y 
prometedoras respuestas.

En los límites de este informe, conviene mencionar -aunque no se 
puedan detallar- las numerosas manifestaciones, actividades y 
campañas al respecto organizadas por las Sociedades Nacionales, 
las más de las veces con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja de 1989.

*»##*
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El Gesto Humanitario

Resultados de la Campaña

que los Estados en losque nuestro Movimiento quería 
reconocida de la Cruz Roja o de la 
el
sino también haciendo 
necesariamente 

permanente del
, para proteger,
personas menesterosas,

Recordemos
que hay una Sociedad Nacional 
Media Luna Roja celebraran 
expresando sus 
especial 
favorezca 
directa o 
suerte que 
olvidadas .

Roja 
mejores deseos, 
exhorbitante ni 
acción

-ni 
la 
indirectamente 
corren las

125.° Aniversario 
un 

espectacular- 
Movimiento y sirva 

socorrer o 
desalentadas

no sólo 
es f uerzo 

que 
así ,

mejorar la 
u

Tal fue la solicitud que numerosas Sociedades Nacionales 
dirigieron al respectivo Gobierno con la esperanza de suscitar en 
los 5 continentes, como eco del gesto humanitario de Henry 
Dunant, una serie de gestos humanitarios.

Esta solicitud fue atendida 
de la Cruz Roja y de la Medí 
respuestas positivas. Tras 
el 22 de agosto de 1989. se

y, el 8 de mayo 
a Luna Roja, se 
la prolongación 
anunciaron otros

informaciones, 
as Sociedades 

países, por 
un gesto humanitario
del Movimiento.

De hecho, según las 
comunicadas por 1 
respecta a algunos 
Gobiernos anunciaron 
el 125. Aniversario

en 30 de
Nacionales 
las propias 

para

de 1989. Día Mundial 
registraron numerosas 
de la campaña hasta 
gestos humanitarios.

septiembre de 1988, 
y, por lo que 
autoridades, 70 
poner de relieve

Esos gestos de los Gobiernos fueron, en su mayoría, medidas muy 
concretas:

- medidas en favor de personas refugiadas o desplazadas;

- medidas en favor de familiares separados o de personas 
detenidas, heridas o víctimas de la tortura;

- medidas financieras y administrativas en favor de las 
Sociedades Nacionales;

- apoyos financieros a las operaciones del CICR o de la Liga;

- medidas educativas para promover la difusión de los Principios 
y del derecho internacional humanitario;

- medidas legislativas, como la ratificación de los Protocolos 
adicionales o la aprobación de una ley de protección del 
emblema.
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El Libro de Oro del Gesto Humanitario

Los más de los gestos humanitarios anunciados por los Gobiernos 
han sido inscritos en el Libro de Oro del Gesto Humanitario. No 
obstante, todos los gestos humanitarios anunciados no han sido 
aún confirmados e inscritos en el Libro de Oro.

El Libro de Oro tiene una página para cada Estado en el que hay 
una Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja.

Cuando todos los Gobiernos que anunciaron un gesto humanitario lo 
hayan inscrito en ese Libro, a más tardar el 30 de noviembre de 
1989. se encuadernarán las correspondientes páginas para formar 
el documento final.

Oportunamente, se enviará a cada Sociedad Nacional una copia del 
Libro de Oro, acompañada de una fotografía tomada en el momento 
en que el representante del respectivo Gobierno firmaba el Libro.

Un balance alentador

Cabe destacar la activa participación de muchas Sociedades 
Nacionales en esta iniciativa excepcional.

Según nuestras informaciones, más de 100 Sociedades Nacionales 
emprendieron gestiones ante el respectivo Gobierno. Esas 
gestiones, a veces delicadas y valientes, no tuvieron en todos 
los casos el resultado esperado.

No obstante, casi la mitad de los 149 Estados en los que hay una 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja ha 
respondido favorablemente a esta iniciativa del Movimiento.

Regalos de cumpleaños de cada Estado a la Sociedad Nacional, 
mensajes de compasión y de conciliación, esos gestos humanitarios 
marcaron de manera muy especial 125 años de solidaridad con las 
víctimas de conflictos y de catástrofes, 125 años de fidelidad a 
nuestros Principios Fundamentales y de unidad más allá de las 
fronteras y de las diferencias.

Los resultados 
confianza en 
internacionales

son notables y alentadores. Deben inspirarnos 
las posibilidades de realizar acciones 

comunes a todo el Movimiento.

Los límites y 
principalmente 
realización.

las imperfecciones 
a la brevedad de

de 
los

esta operación se deben 
plazos fijados para su

A este respecto, el 
Movimiento, abordado

proyecto 
en otro

Delegados (CD/7/1), constituye

de Política de Información del 
informe sometido al Consejo de 
un marco general en el cual puede

concebirse y coordinarse esa índole de acciones en una 
perspectiva de largo plazo.
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Un informe de evaluación, basado en un análisis detallado, 
permitirá sacar las más amplias conclusiones posibles, que habrá 
que tener en cuenta para organizar las futuras campañas del 
Movimiento.

* * * * »
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125»° Aniversario del Convenio de Ginebra de 1864

Hace 125 años, la Conferencia Diplomática convocada en Ginebra 
por el Gobierno suizo realizaba la idea de Henry Dunant: 
efectivamente, el 22 de agosto de 1864, se firmó el Primer 
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los 
militares heridos en los ejércitos en campaña. Este Convenio es, 
pues, el fundamento del derecho internacional humanitario 
moderno.

Se organizaron numerosos actos en el Movimiento para celebrar 
este aniversario. En este informe, nos limitaremos a presentar 
dos actos organizados por la Confederación Suiza, Estado 
depositario de los Convenios de Ginebra, y una Mesa Redonda 
organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Ginebra.

Acto conmemorativo en Berna

El objetivo principal de este acto, que tuvo lugar en Berna, el 
22 de agosto de 1989. era llamar la atención del público suizo 
sobre la existencia y el alcance del derecho internacional 
humanitario e invitar a todos los Estados a cumplir sus 
compromisos humanitarios.

Asistieron unos mil participantes, representando ampliamente a 
los componentes de la población helvética. Además, se asociaron 
al acontecimiento el cuerpo diplomático acreditado ante el 
Consejo Federal y los embajadores de Suiza.

En esta oportunidad, todas las representaciones diplomáticas 
recibieron un llamamiento del Gobierno suizo a la comunidad 
internacional, incluida, en particular, una exhortación a la 
ratificación de los Protocolos adicionales a los Convenios de 
Ginebra, para que lo transmitieran al respectivo Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Los presidentes de la Confederación Suiza, del CICR y de la Cruz 
Roja Suiza hicieron uso de la palabra para recordar los orígenes 
y el desarrollo del DIH y hacer un llamamiento en favor de una 
movilización humanitaria.

Acto y Exposición en Nueva York

El 13 de octubre de 1989, 
margen del 44Q período de 
Naciones Unidas-, 
del
suizo),
Naciones Unidas,

un acto 
la Asamblea General de 
señores René Felber, 

Relaciones Exteriores (ministro
secretario general de 

presidente del CICR,

tuvo lugar en Nueva York 
sesiones de

en presencia de los
Federal

de

-al 
las 

jefe
Departamento

Pérez
y Cornelio Sommaruga,

J avier
de 
Cuéllar, las 

con
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la participación de la casi totalidad de los Estados 
representados en la Asamblea General y de la prensa acreditada en 
las Naciones Unidas.

El ministro 
este Primer 
humanitario. 
Unidas 
Unidas
del derecho humanitario.

suizo, 
Convenio y 
Por 

destacó la
y el CICR y

que presidió el acto, 
desarrollo del derecho 
el secretario general de 

entre 
en

el
su parte, 

excelente 
la participación de

colaboración
ésta

derecordó la historia 
internacional 
las Naciones 
las
codi f icación

Naciones
la

Los representantes de los grupos zonales de la Asamblea General 
pronunciaron sendos breves discursos; asimismo, el presidente del 
CICR hizo un llamamiento a todos los Gobiernos para que den mayor 
importancia a lo humanitario.

Ese mismo dia, se inauguró la exposición "Respeto al ser humano 
en tiempo de guerra" , organizada por el CICR y presentada del 
13 de octubre al 12 de noviembre de 1989. en la entrada de 
visitantes de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Hacer ver, hacer comprender y hacer actuar son los objetivos de 
esta exposición que ilustra y explica el desarrollo del derecho 
internacional humanitario.

Concebida como instrumento de difusión, la exposición será 
itinerante y podrá ser un interesante material de información y 
de animación en el marco de asambleas nacionales, de conferencias 
o de otros actos especiales (aniversario, campaña de difusión, 
Dia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja), así como 
para algunas universidades.

Mesa Redonda en la Universidad de Ginebra

Tras iniciativa del CICR, la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Ginebra organizó una Mesa Redonda titulada:

"Actualidad del Primer Convenio de Ginebra, 125 años después de 
su aprobación".

del CICR, 
señor Jan

Aubert, vicepresidente 
de la participación del 

general adjunto 
las Naciones Unidas 
derecho internacional

Theodor Meron,

el señorPresidida por 
esta Mesa Redonda se 
Martenson 
Oficina < 
expertos 
Luigi 
Dietrich Schindler.

Maurice 
benef ició

secretarioi •

de
en

Condorelli

y director general de la 
en Ginebra, y

señores Georges
John Pace, Yves

de eminentes 
Abi-Saab, 
Sandoz y

* * * * *
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Supercampamento

El Consejo de
Supereampamento 
punto culminante

Delegados de 1987 había decidido incluir 
en el programa conmemorativo y hacer de éste 
de las manifestaciones del 125. Aniversario.

el 
el

Organización y financiación

El Supercampamento 89 fue organizado conjuntamente por 
Sociedades de 
Internacional
Roja Suiza,
coordinación del

la 
de
La

Cruz Roja y
la Cruz Roja,
Liga se encargó de 

proyecto.

de la Media Luna Roja, 
la Cruz Roja Italiana 

la dirección

la 
el 
y
y

deLiga
Comité 

la Cruz 
de la

La financiación 
buena voluntad y

del Supercampamento 
la generosidad de 

Cruces Rojas Italiana y 
de donantes.

Suiza), de

fue posible gracias 
organizadores (Liga,

a
CICR,

la
los
varias Sociedades Nacionales y

Lugar y fecha

tuvo 
el norte de Italia y 
participantes vivieron 

exclusivamente

1 al 14 de septiembre de 1989 
Durante los primeros

trabaj aron
esta
mitad de camino entre Castiglione y 
de la Cruz

en
ocasión,

lugar del 
en Suiza.

y
para 

a 
El Comité Militar 

el mantenimiento y

El Supercampamento 
en 
los 
erigido
Castiglione delle Stiviere, 
Solferino .
cargo la construcción, 
Supercampamento.

10 días
el Supercampamento, 
en el municipio de

Roja Italiana tuvo a su 
el apoyo logístico del

Los delegados viajaron luego en un tren especial hasta Ginebra, 
donde pasaron los últimos 4 días alojados en refugios de la 
Defensa Civil reservados con tal finalidad; las comidas se 
sirvieron en una amplia tienda de campaña instalada en la sede de 
la Liga.

Participación

Se invitó a todas las Sociedades Nacionales a enviar una 
delegación de 5 miembros al Supercampamento, incluidos 1 
dirigente menor de 35 años y 4 miembros jóvenes de edades 
comprendidas entre los 18 y los 22 años. Se informó también 
acerca del proyecto a otras organizaciones y Sociedades en 
formación.
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Participó en el Supereampamento un total de 511 delegados de 132 
nacionalidades, en representación de 125 Sociedades Nacionales y 
de 7 organizaciones invitadas como observadoras.

Programa

Durante el Supercampamento, los delegados se distribuyeron en 7 
subcampamentos, que tomaron cada uno su nombre y lema de los 
Principios Fundamentales del Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. En cada subcampamento se alojaron 
aproximadamente 20 delegaciones procedentes de todo el mundo, 
celebrada el mes de junio de 1989, en Italia.

en Acción" constituyeron laLos seminarios sobre "Los Principios
todos los delegados examinar su 
de la Cruz Roja y de la Media 
interés y preocupación
del CICR estuvieron disponibles 

además, se puso 
para consultas

base del programa y permitieron a 
participación en las 
Luna Roja y tratar 
Ocho especialistas

a
de 
colectivas

tratar más 
disposición 

o

para
a
individuales

actividades 
cuestiones de 
de la Liga y 

fondo determinadas
los delegados una

los

comunes.

seminarios, los 
campo de interés , 

-palabras,ideas
un

Durante 
temas y por 
para expresar 
Se presentó
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y otro

En 
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el

cuestiones; 
biblioteca
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música,sus 
resumen filmado de los
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eligió 
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otro medio.
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subgrupos,
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u 
en
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en la Plaza

una
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j ornada 
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Supercampamento
"Siguiendo
culturales,
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♦

En Ginebra, 
Internacional 
les permitió 
Movimiento,

los delegados 
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tener una 

de su pasado,
de su funcionamiento.

visitaron la Liga, 
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el CICR

Información y relaciones públicas

Desde mediados de 1988 
acerca de 
circulares 
periódicas
período, se 
este 
poner de 
Movimiento.
prensa suiza 
los medios de

Media 
más

y
Luna Roja 

amplia 
de su futuro.

el Museo 
. lo 

posible
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Sociedades Nacionales 
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de todo este 
aprovecharan 
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todos los aspectos del Supercampamento mediante 
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Durante el Supercampamento los participantes prepararon un 
mensaje de la Juventud del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, que fue presentado a los dirigentes 
del Movimiento y a los representantes de las Naciones Unidas y de 
la Confederación Suiza reunidos en la Plaza de las Naciones. Se 
envió copia de ese documento a todas las Sociedades Nacionales 
(anexo 3) .

Conclusiones

De momento, es aún muy pronto para sacar conclusiones precisas de 
los efectos del Supercampamento 89: no obstante, podemos formular 
algunas observaciones generales:

B la numerosa participación de las Sociedades Nacionales 
representativa de todas las zonas geográficas;

B las más de las Sociedades respetaron los criterios de edad 
establecidos, contribuyendo así a garantizar la dimensión 
"juvenil" del campamento;

B la personalidad, la experiencia y el entusiasmo de los 
delegados fueron de muy alto nivel;

B el programa fue variado e interesante, aunque muchos 
participantes habrían deseado que se dedicase más tiempo a 
los seminarios;

B las manifestaciones oficiales suscitaron la atención por 
parte de las autoridades y de la prensa; la cobertura de 
los medios de comunicación fue excelente en Italia y 
satisfactoria en Suiza;

B la instalación y la organización del campamento fueron 
dignos de elogio en todo los sentidos;

B los participantes apreciaron la visita de las 
instituciones del Movimiento en Ginebra, así como los 
programas organizados con tal motivo.

Acción ulterior

En noviembre de 
completo en el 
organización del 
Supercampamento. 
Supercampamento a
El Supercampamento 89 culminó las celebraciones del 125.° 
Aniversario del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. Cabe señalar, sin embargo, que formaba parte de 
una campaña más amplia, destinada a promover el "reconocimiento"
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de los jóvenes adultos 
formulación de políticas

de nuestro Movimiento y a estimular la 
y directrices relativas a la juventud.

es queLo importante 
Supercampamento tenga 

a 
responsabilidades
más en todas las 
adecuado posible.

internacional,

la
una
de que
sus

fin
en
actividades

inversión realizada en 
continuación a

jóvenes puedan 
y para
su Sociedad,

los 
acciones 

de

el contexto del 
nacional e 

mayores 
cada vez 

más

nivel local, 
asumir 

que participen 
en el marco

* * # * #
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HACIA EL AÑO 2000...

Por su extraordinario potencial de energía y de entrega, de 
experiencia y de imaginación, el Movimiento puede mirar con 
confianza hacia el futuro.

Ahora que se avecina el año 2000, la solución de los grandes 
problemas de nuestro tiempo es inseparable del respeto de los 
valores universales en los que se basa la acción humanitaria.

Ya se trate de aliviar los sufrimientos, de luchar contra el 
hambre o de fomentar el entendimiento y la cooperación, no se 
puede realizar progreso duradero alguno si no va acompañado de 
medidas que salvaguarden la vida y la dignidad de todo ser 
humano.

El cese de las hostilidades, la apertura de negociaciones en 
numerosas zonas en conflicto, los avances realizados por lo que 
respecta al desarme y al ámbito de los derechos humanos son 
signos favorables para una reanudación de la iniciativa y de la 
ofensiva humanitaria.

Esta voluntad de diálogo, de reconciliación y de paz ya ha 
permitido volver a dar esperanzas y ánimo a pueblos enteros, 
aliviar los sufrimientos y salvar vidas.

No obstante, queda mucho por hacer para que se oiga a los que no 
tienen voz, para que el lenguaje de humanidad y de paz salga 
vencedor del de violencia y de arbitrariedad, para que no sea 
pisoteado el derecho y para que sean respetadas la vida y la 
dignidad humanas, hace falta una verdadera movilización 
humanitaria.

Las múltiples manifestaciones, realizaciones y acciones 
organizadas con motivo del 125- Aniversario han dado testimonio 
de la vitalidad del Movimiento y de su capacidad de compromiso 
para el próximo decenio, movilizándose de tal manera que se ha 
granjeado los favores de la opinión pública y de los Estados.

La atribución del primer premio de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja por la paz y la humanidad será el último acto del 
125. Aniversario.

¡Qué simbolismo! Este punto final es, en realidad, un punto de 
partida.

De hecho, en las situaciones más inhumanas y más conflictivas, 
todo gesto humanitario es portador de una chispa de humanidad, 
¡de la llama de la paz!

» # # * *

Original: francés



ANEXO 1 (1

Conmemoración del 125.° aniversario del Movimiento

El Consejo de Delegados,

recordando que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja acaba de entrar en el período conmemorativo de sus 125 
años de existencia, período al que están vinculados, en particular, cuatro 
acontecimientos que marcaron sus primeros pasos, a saber:

— el 8 de noviembre de 1862, publicación de «Recuerdo de Solferino», 
libro escrito por Henry Dunant para sensibilizar a la opinión pública 
acerca del horror de esta sangrienta batalla;

— el 9 de febrero de 1863, creación del «Comité internacional y perma
nente de socorro a los militares heridos en tiempo de guerra», o 
«Comité de los Cinco», que poco después se convirtió en el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR);

— el 26 de octubre de 1863, los delegados de dieciseis Gobiernos invitados 
a Ginebra por el Comité Internacional aprueban una Resolución para 
la «organización en cada país de un comité encargado de aportar un 
concurso voluntario al servicio sanitario de los ejércitos», comités que 
se convirtieron posteriormente en las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja;

— el 22 de agosto de 1864, firma del «Convenio de Ginebra para el 
mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos en 
campaña»;

habiendo examinado con interés las propuestas elaboradas por el CICR 
y la Secretaria de la Liga con miras a conmemorar los 125 años de 
existencia del Movimiento,

habiendo tomado nota de que esas propuestas, que fueron sometidas 
para consulta a todas las Sociedades Nacionales, han recibido una acogida 
general muy favorable de parte de éstas,

habiendo escuchado las propuestas complementarias presentadas oral
mente durante el presente Consejo de Delegados, en particular la sugeren
cia de solicitar a todos los Estados que, el 8 de mayo de 1989, Día Mundial 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, hagan un «gesto humanitario» 
en favor de personas o grupos de personas cuya suerte no podría mejorar si 
no se tomaran ese día medidas humanitarias de carácter excepcional,

1. felicita al CICR y a la Secretaria de la Liga por sus propuestas, 
expuestas en el documento CD/8/1, en particular en el anexo A,

2. aprueba y hace suyas esas propuestas, así como también la presen
tada durante el presente Consejo de Delegados relativa al «gesto humani
tario», todas las cuales constituyen lo que en adelante se denominará el 
«programa de conmemoración del 125.° aniversario»,

3. decide, conforme a estas propuestas, colocar el período comprendido 
entre el presente Consejo de Delegados y el Consejo de Delegados de 1989 
bajo el lema conmemorativo «125 años manos a la obra» y resaltar, 
durante el primer año, el papel del Movimiento en materia de desarrollo, 
con el lema subsidiario «... y todavía creciendo» y, durante el segundo, el 
respeto del derecho internacional humanitario, con el lema subsidiario 
«...para proteger la vida humana»,
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4. decide incluir, por un lado, en el programa conmemorativo, el 
seminario que el CICR, la Liga y la Alianza celebrarán en la URSS, el mes 
de octubre de 1988, en el marco de la segunda sesión anual de la «Comi
sión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz», de la que formarán 
parte, en esa ocasión, especialistas en difusión e información de diversas 
Sociedades Nacionales, así como expertos en comunicación y, por otro, el 
« Supercampamento » que la Liga y el CICR, en estrecha colaboración con 
la Cruz Roja Italiana, organizarán en Solferino/Castiglione, en agosto de 
1989, para los jóvenes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, acon
tecimiento que debería constituir la apoteosis de las manifestaciones que 
marcarán el 125.° aniversario de la firma del Convenio de Ginebra del 
22 de agosto de 1864,

5. ruega al CICR y a la Secretaría de la Liga que hagan todo lo 
necesario para asegurar el éxito del programa conmemorativo definido 
anteriormente, el cual, después de los tres principales acontecimientos 
citados, a saber: el seminario sobre «difusión, información y paz» (octubre 
de 1988), el «gesto humanitario» (8 de mayo de 1989) y el «Supercampa
mento» (agosto de 1989), tendrá como punto final la adjudicación, en 
octubre/noviembre de 1989, del primer «Premio de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja por la paz y la humanidad», con ocasión del próximo 
Consejo de Delegados,

6. invita a todas las Sociedades Nacionales a tomar parte activa en la 
realización, a nivel nacional, de ese programa conmemorativo para con
tribuir a la promoción de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y, de este 
modo, a proyectar en el mundo la imagen de un Movimiento universal, 
joven y dinámico, unido por los mismos principios e ideales que no han 
cesado de guiarlo durante 125 años de existencia.
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DIA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 1988 

MENSAJE CONJUNTO

Este año se 
internacional 
"Recuerdo 
ideas
Utilidad
- y es 
una Cruz 
miembros

de
fueron

Pública) 
todavía
Roja o una 

que sobrepasa

cumple el 125o. aniversario del inicio de un movimiento 
que surgió tras la publicación de UN LIBRO titulado 
Solferino", escrito por UN HOMBRE (Henry Dunant), cuyas 
adoptadas por un GRUPO PRIVADO (La Sociedad Ginebrina de 

de UN PEQUEÑO CANTON (Ginebra), situado en lo que era 
- UN PEQUEÑO PAIS (Suiza). Hoy, 146 países cuentan con 

Luna Roja, un Movimiento con un número de
250 millones de personas.

Media 
los

Surgida en el campo de la batalla de Solferino, la idea de Dunant era 
esencialmente el respeto a la dignidad individual, en todo momento, 
incluso en tiempo de guerra. Esa visión y esa determinación originaron 
dos cambios significativos: el primero, los Convenios de Ginebra, en 
virtud de los cuales los Gobiernos se comprometen a respetar y a proteger 
a las víctimas de los conflictos armados; el segundo, la creación de un 
movimieto universal, neutral y compuesto de personas que se ayuden 
mutuamente.

Cada año, el 8 de mayo, la fecha natalicia de Henry Dunant es celebrada 
en todo el mundo como el Dia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. En su 125o. aniversario, el Movimiento ha adoptado un lema "125 
años manos a la obra— y todavía creciendo". El crecimiento del 
Movimiento y el alcance de las actividades que emprende en favor de las 
víctimas de conflictos y de desastres, personales, locales, nacionales o 
internacionales, han permitido a muchas personas, en todo el mundo, 
comenzar una nueva vida.

El termino "crecer" puede tener muchos significados. Para la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja se resume en dos ideas básicas: la primera es la de 
continuo desarrollo del Movimiento en sí. La segunda es la garantía de 
que la asistencia que preste sea la adecuada, ni excesiva ni 
insuficiente, y que en modo alguno cree una situación de dependencia en 
los individuos o en las comunidades, y de que esta sea sobre todo 
imparcial. Estos dos sencillos principios han hecho posible que la 
asistencia prestada en situaciones estrictamente de emergencia se 
convierta en programas trazados para subsanar las causas de los continuos 
desastres.
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victimas de los conflictos y de los 
por supuesto, una obligación primordial 
continuar e incrementarse los esfuerzos 
ninguna presión política y con la • 

local, soluciones duraderas. Solo así 
a largo plazo del Movimiento de la Cruz 

El Movimiento aún tiene que seguir 
tamaño como en la comprensión del propio potencial. 

Para lograrlo son necesarios un mayor interés por parte del público y el 
apoyo de todos los países.

La asistencia inmediata a las 
desastres naturales sigue siendo 
para el Movimiento; 
para encontrar, 
participación de
podran alcanzarse los 
Roja y de la Media 
creciendo, tanto en

sin 
la

»
pero deben 

ceder a 
población 
objetivos 

Luna Roja.
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DIA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA I989
Mensaje conjunto

En el Día 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 cumpleaños" a nuestro Movimiento con motivo de su 
125a aniversario.

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

Actualmente, los Convenios de Ginebra son los tratados de mayor 
aceptación mundial. Adhiriéndose a ellos, Estados de todo el 
mundo han demostrado su compromiso para con la humanidad y por lo 
que respecta a la protección de la vida humana.

Los Gestos Humanitarios que hagan hoy los Gobiernos son un 
eslabón más en la cadena de la solidaridad internacional. Son una 
manera muy especial de resaltar los 125 años de solidaridad con 
las víctimas de conflictos y de desastres naturales o provocados 
por el hombre; 125 años 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 
catástrof es.

De conformidad con lo 
Movimiento, Henry Dunant, 
este día sean un paso más 
de todo el mundo "están 
universal."

dicho por el 
hagamos que los Gestos Humanitarios de
en el proceso por el 
unidos por la causa

cual los Gobiernos 
de la fraternidad

En las situaciones más inhumanas, más 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 puño amenazador opone la mano tendida y, cuando arrecian la 
violencia y los desastres, logra establecer un vínculo de 
confianza y de fraternidad, porque no radica en la dominación 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 están dispuestos a realizar tales gestos cada día para 
salvar vidas y aliviar el sufrimiento de las víctimas de 
desastres naturales o de catástrofes 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 convicción de esa capacidad de 
conmoverse ante los sufrimientos de los otros y de rechazar su 
"ineluctabilidad".

Entrevista en el estudio con un representante de la Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja sobre el Gesto 
Humanitario del respectivo Gobierno en favor del Movimiento.

Nota :

Grabaron este mensaje:

el 
de

señor 
la Cruz

Cornelio Sommaruga, 
Roja (en francés,

presidente del 
alemán e italiano);

Comité Internacional

doctorel
Sociedades

Mario 
de la

Villarroel
yCruz Roja

Lander, presidente 
de la Media Luna Roja

de la Liga
(en español)

de

el señor 
Sociedades

Par 
de la

Stenbáck,
Cruz Roja

secretario general de 
y de la Media Luna Roja

la Liga 
(en inglés)

de
»

»

el doctor Ahmad Abu-Gura, presidente de la Comisión 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en árabe).

Permanente de
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MENSAJE DE LOS PARTICIPANTES
AL SUPERCAMP CRJ/MLRJ 89

CONFLICTOS, DESTRUCCION, SUFRIMIENTOS, CONTAMINACION, HAMBRUNA, 
OPRESION - OCURREN INCLUSO EN ESTE MOMENTO.

¿ACASO NO SE PUEDE IMPEDIR QUE ESTO CONTINUE?

MIRENNOS, SOMOS LA PRUEBA VIVIENTE DE QUE SE PUEDE COEXISTIR 
PACIFICAMENTE, UNIDOS POR NUESTRA DEDICACION COMUN A ALIVIAR EL 
SUFRIMIENTO HUMANO.

SOMOS LOS MIEMBROS JOVENES DE LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA, 
REPRESENTAMOS A 131 PAISES, TRATAMOS DE VIVIR SEGUN LOS 7 PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES Y NUESTRAS DIFERENCIAS NOS ACERCAN.

NO JUGUEMOS MAS CON LAS VIDAS HUMANAS
NO CONTINUEMOS DESTRUYENDO LA TIERRA 
DERRIBEMOS LAS BARRERAS DE LOS PREJUICIOS 
TRABAJEMOS JUNTOS A FIN DE ALCANZAR LA 

IGUALDAD Y EL RESPETO DE LA DIGNIDAD HUMANA

EN NUESTRO PLANETA SE NECESITAN TANTO LA EXPERIENCIA DE LOS MAYORES 
COMO LA ENERGIA, IDEALISMO Y LA CONFIANZA DE LA JUVENTUD.

ESCUCHENNOS, NACIONES DE LA TIERRA, PARA JUNTOS CONSEGUIR UN MEJOR 
FUTURO PARA LA HUMANIDAD.


