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INTRODUCCIÓN

En 1859 durante la Batalla de Solferino, Henry Dunant comenzó a socorrer a todos los heridos del 
campo de batalla sin distinción de uniforme ni nacionalidad. Tras esta experiencia, se dio 

cuenta de la falta de asistencia y servicios sanitarios militares, lo que provocaba gran cantidad de 
muertes. Es ahí donde surgió la idea de crear sociedades de socorro en tiempos de paz, cuya 
�nalidad era brindar ayuda a los heridos en tiempos de guerra por medio de voluntarios.

La idea fue retomada por cuatro ciudadanos suizos pertenecientes a la Sociedad Ginebrina de 
Utilidad Pública, quienes junto con Henri Durant, dieron origen al Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) en 1863. Si bien inicialmente la tarea principal del CICR era proteger a los militares 
heridos en campaña y al personal sanitario durante las batallas, pronto adquirió el compromiso de 
prevenir y paliar el sufrimiento en todas sus manifestaciones, en todo momento y en todo lugar.

Actualmente, dentro de sus primeras áreas de trabajo se encuentra: el Derecho Internacional 
Humanitario, la asistencia a prisioneros de guerra y refugiados, socorro ante desastres naturales, y 
acciones en pro de la paz y el medio ambiente. 
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INAUGURACIÓN 

Para la inauguración de la exposición y la entrega del donativo se contó con la asistencia y participación 
del: Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente del Senado de la República; Senador Emilio Gamboa 

Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación Política; Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del 
Instituto Belisario Domínguez; Lic. Fernando Suinaga Cárdenas, Presidente Nacional de Cruz Roja Mexicana; 
Karl Anton Mattli, Delegado Regional del CICR para México, América Central y Cuba; Senadora Laura Rojas 
Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales,  Senador 
Teó�lo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pací�co y Bertha Orozco, 
dirigente del sindicato de trabajadores de la Cámara de Senadores.

En primer lugar, se contó con la intervención de la Senadora Laura Rojas, quien destacó en su discurso que las 
acciones humanitarias llevadas a cabo por la Cruz Roja son imparciales, independientes y voluntarias. De 
igual forma, reconoció la noble y enorme labor que ha desempeñado la Cruz Roja a lo largo de 150 años. Es 
por eso que la  �nalidad de la exposición fotográ�ca fue mostrar el impacto humanitario que  ha generado 
dicha Asociación desde sus primeros años y servir como como homenaje para todas las personas que han 
colaborado en la ardua tarea humanitaria. 

Por su parte, Karl Anton Mattli mencionó que actualmente la Cruz Roja está compuesta por 180 
nacionalidades y más de 100 millones de voluntarios alrededor del mundo. Destacó que el principio más 
importante para la Asociación es la humanidad, siendo esta la fuerza motriz de la Cruz Roja. De igual forma, 
Karl Anton, a nombre del Comité Internacional de la Cruz Roja, reconoció la labor y el compromiso de la Cruz 
Roja Mexicana, siendo una de las más grandes y fuertes en el mundo.



Consecuentemente, el Lic. Fernando Suinaga expresó que Cruz Roja Mexicana es una institución de 
asistencia humanitaria que tiene como misión ayudar a los más necesitados bajo 7 principios 
fundamentales, que son: humanidad, imparcialidad, independencia, neutralidad, voluntariado, unidad y 
universalidad. Actualmente, alrededor de la República Mexicana existen más de 42,000 voluntarios, los 
cuales constituyen la red humanitaria más grande de México.

En el mismo sentido, resaltó que Cruz Roja Mexicana cumplió 103 años de vida y tan sólo en el último año la 
institución ofreció más de un millón 200 mil servicios de ambulancia en emergencias totalmente gratuitos y 
más de 5 millones 300 mil servicios de asistencia médica. Se estima que de 8 de cada 10 servicios de 
emergencia de ambulancia que se presentan en la República Mexicana son realizados por la Cruz Roja.

A su vez, el senador Emilio Gamboa Patrón argumentó que la Cruz Roja no obedece a colores políticos y que 
en sus 113 de servicios en nuestro país jamás ha tenido un escándalo por corrupción o por mal manejo de los 
recursos que le proporciona el pueblo mexicano. De igual forma mencionó que la exposición fotográ�ca 
presentada muestra las diferentes actividades humanitarias que realiza Cruz Roja alrededor del país y es una 
retrospectiva muy interesante interesante relacionada con la Colecta Nacional, la cual se ha convertido en 
una tradición en la sociedad mexicana. 

En tanto, el Senador Luis Miguel Barbosa destacó que con la contribución realizada por el Senado de la 
República ayuda a fortalecer la colecta que realiza dicha institución. De igual forma, hizo un llamado a todos 
los mexicanos a seguir apoyando la noble causa que realiza la Cruz Roja, en sus palabras mencionó “Nadie es 
tan pobre como para no apoyarla ni tan rico como para no necesitarla”.

Finalmente, el Senador Ernesto Cordero, aseguró que la contribución realizada a nombre de legisladores y 
trabajadores de la Cámara Alta es la más importante que se ha hecho en la historia de este órgano 
legislativo, todo gracias a que se doblaron los esfuerzos para su recaudación. A nombre del Senado de la 
República, hizo entrega de este donativo como símbolo de solidaridad para que la Cruz Roja pueda seguir 
trabajando y cumpliendo con sus objetivos.
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