Comunicado de Prensa
Cruz Roja celebra 150 años de acción humanitaria, de frente a desafíos humanitarios
sin precedentes.
El 8 de mayo es el día mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y Cruz Roja
Mexicana se une a la celebración de los 150 años de acción humanitaria del Movimiento
Internacional.
La Cruz Roja nació en 1863, hace ya 150 años, de la idea de un hombre de negocios de
Ginebra, Henry Dunant, en respuesta al sufrimiento de los soldados heridos y enfermos
abandonados en el campo de batalla de Solferino, en el norte de Italia. Horrorizado por el
sangriento enfrentamiento, documentó lo que vio en su libro Recuerdo de Solferino, y decidió
impulsar la creación de sociedades de socorro que ayudaran a los caídos en combate sin
distinción de bando, y que los heridos, enfermos y socorristas fueran protegidos y no
considerados como combatientes.
Los retos humanitarios han cambiado desde entonces y hoy, la benemérita Institución se
prepara y actúa frente a nuevas condiciones de vulnerabilidad, como el aumento en los
desastres relacionados con el cambio climático, el hambre, la imposibilidad de muchas
personas en estado de pobreza para acceder a servicios de salud. Los factores que impiden
el desarrollo armónico de la juventud, tales como los accidentes viales, la obesidad, la
diabetes, la depresión, el suicidio y las adicciones, son retos que hoy demandan acciones
contundentes.
Tan solo en 2012, la Institución tuvo que movilizar más de 1 millón 186 mil kilogramos de
ayuda humanitaria, beneficiando a 168 mil personas, muchas de ellas, afectadas por las
sequías que ocurrieron en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y
Zacatecas. Además de la entrega de ayuda, la organización ha tenido logros importantes
como sus programas de prevención de accidentes y Seguridad Vial, que mediante campañas
focalizadas en la población de mayor riesgo, los jóvenes y los niños, han conseguido
disminuir la epidemia de los incidentes viales en los puntos de mayor incidencia; o el
programa de educación en diabetes, que cada año alerta con detección oportuna, a miles de
personas que la padecen y no lo saben.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuenta con más de 97
millones de voluntarios, colaboradores y personal empleado, es la mayor red humanitaria de
servicio voluntario en el mundo, y cada año, presta asistencia a más de 150 millones de
personas en más de 188 países. Es la organización de ayuda más antigua y reconocida del
planeta.

En nuestro país, la Cruz Roja Mexicana, una organización no gubernamental y sin fines de
lucro, fue fundada en 1910. Cubre la mayoría de los servicios de emergencia, alcanzando
anualmente (2012) más de 1 millón 283 mil, 5 millones 371 servicios médicos y 200 mil
servicios asistenciales. Cuenta con 42 mil voluntarios y colaboradores en 528 Delegaciones
en todo el país, en las áreas de Socorros, Cruz Roja Juventud, Damas Voluntarias,
Capacitación, Servicios Médicos, Enfermería, Administración y Funcionarios.
En México los integrantes de la Cruz Roja celebrarán el 8 de mayo, llevando a cabo
caminatas a las que han denominado: “Caminando Juntos por la Humanidad”, como una
forma de expresar el constante movimiento en que se encuentran, para brindar auxilio a las
personas y comunidades más vulnerables, sin ninguna distinción desfavorable.
Toda la gente debe saber que la Cruz Roja no es gubernamental, es una organización civil
que se dedica únicamente a socorrer a las personas en proporción con sus sufrimientos,
remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes. La Cruz Roja es neutral
por lo que se abstiene de tomar partido en las controversias. Mantiene una independencia
política y económica, que le permite actuar con todos y para todos, sin ninguna distinción de
raza, sexo, edad, condición económica o preferencia política, y por ello, debe ser respetada,
porque todos en cualquier momento, sea quien sea, pueden necesitar su ayuda. Y el 8 de
mayo, es una excelente oportunidad de llevar este mensaje a todos los rincones de México.

