8 DE MAYO: DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA
(Actualización: mayo 2021).

Cada 8 de mayo, el mundo rinde homenaje a los más de 100 millones de miembros, voluntarios y
patrocinadores del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, su hermana en
los países musulmanes. Se celebra el 8 de mayo por ser el día de nacimiento de Jean Henri Dunant,
empresario suizo quien, al presenciar el sufrimiento de los cerca de 38 000 heridos italianos, franceses
y austriacos en la batalla de Solferino (Italia, 1859), organizó la ayuda a todos ellos, sin distinción de
bandos. Esta experiencia lo inspiró a promover la fundación de la Cruz Roja Internacional en ese
mismo año, con la misión de auxiliar a los necesitados en forma neutral, independiente e imparcial,
sin distinción alguna por motivos étnicos, sociales o religiosos, principios que las organizaciones
humanitarias mantienen hoy en día.
La Cruz Roja es una organización imparcial, neutral e independiente. Su misión humanitaria es auxiliar
a las personas afectadas por alguna emergencia médica, en accidentes, desastres naturales y
conflictos armados. Sus principios humanitarios fundamentales que guían a la organización en todo
el mundo son: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y
Universalidad.
El símbolo universalmente conocido para el organismo, una cruz roja sobre un fondo blanco, fue
adoptado oficialmente en la Primera Convención de Ginebra en 1864. El emblema de la Media Luna
Roja, por su parte, fue utilizado por primera vez en 1877, durante un conflicto armado entre
el Imperio Otomano y Rusia. Aunque los países islámicos reconocían y respetaban el símbolo de la
Cruz Roja, se consideraba que por su forma que invoca al cristianismo hería las susceptibilidades del
pueblo musulmán. En la actualidad, 33 estados islámicos lo han reconocido como propio.
La Cruz Roja Mexicana nació en 1909, y recibió el reconocimiento oficial en febrero de 1910, por
decreto del entonces presidente de la República, Porfirio Díaz. Sus primeras acciones de auxilio
humanitario se desarrollaron en desastres naturales y en los combates de la Revolución Mexicana.
En la actual emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, la institución implementa un
programa de acciones en todo el territorio, que comprende personal y equipo de respuesta con
capacidad para bio-contingencia, campañas preventivas e informativas sobre el tema y la promoción
de actividades de solidaridad y ayuda mutua entre la población ante la pandemia.
En el marco de este día internacional, reconozcamos en la Cruz Roja a una institución inspiradora por
su labor humanitaria en favor de la población en casos de emergencia y desastres. La mejor manera
de hacer patente nuestro reconocimiento es apoyando a la institución en su Colecta Nacional.
Fuentes:
Comité Internacional de la Cruz Roja. “8 de mayo, Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja”. Recuperado de
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdpee.htm
Cámara de Diputados. “Cruz Roja Mexicana, la institución humanitaria más grande del país: Romo García”. Recuperado de
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2018/Marzo/01/5012-Cruz-Roja-Mexicana-institucion-humanitaria-mas-grande-del-pais-RomoGarcia
CENTRO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS DEL ESTADO DE SONORA
Paseo Río Sonora y Galeana #72. Plaza del Río, Local 212.
Hermosillo, Sonora. C.P. 83270
Tel. (662) 2120927 • www.cipes.gob.mx

