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Discurso del Lehendakari – Lehendakariaren hitzaldi a 
 

 

 

Altezas, autoridades, señoras y señores, eguerdi on guztioi: 

 

Ohorea da Gurutze Gorriaren Mundu Egun hau Gasteizen ospatzea. 
 

Betidanik, Gurutze Gorria elkartasun, bake eta laguntzaren enbaxadorea 

izan da. 
 

Berak defendatutako balioak, besteontzat gida-liburuak izan dira.  
 

Eta gaur egun ere, orain dela bi mende bezala, Gurutze Gorria gizarte 

modernoentzat erreferente izatea nahi dugu. 

 

Es un verdadero honor para Vitoria-Gasteiz y para Euskadi acoger este Día 

Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, referentes internacionales de 

grandes valores como solidaridad, pacifismo, atención a los más necesitados…  

 

Palabras que seguramente se quedan incluso cortas para definir a esta 

organización, porque precisamente fue esta organización pionera en su 

defensa, y porque muchos aprendieron y aprendimos de ella, el significado vital 

que encierran estos valores como pautas de un comportamiento humano que 

quiere conducirse en base a principios éticos y morales. 
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Henri Dunant, inspirador de la Cruz Roja, no pudo soportar el dolor injusto de 

los combatientes en Solferino. No pudo permanecer neutral ante la muerte sino 

posicionarse de manera activa en defensa de la vida.  

 

Y es que, la neutralidad histórica de la Cruz Roja es sobre los combatientes, no 

sobre los heridos y los mutilados. No es neutral ante la desgracia humana sino 

que toma partido por la humanidad en el significado más profundo de esta 

palabra. 

 

Y por eso, la cruz o la media luna rojas sobre fondo blanco, son ya símbolos 

universales de humanidad. Una reivindicación de la vida ante la barbarie de la 

guerra, una llamada de atención para no quedarnos impasibles ante el 

sufrimiento humano. 

 

Algo que hoy, en medio de una crisis profunda, debe de servirnos para 

reafirmarnos en nuestros valores solidarios y no abandonarlos en espera de 

mejores tiempos, porque hay personas cuyo sufrimiento no puede esperar. 

 

Y este día coincide además, con el 140 aniversario de la Cruz Roja de Álava. Y 

puede que muchos se sorprendan incluso con esta efeméride, con los años 

que llevan entre nosotros. Pero por eso mismo, este día debe de servirnos no 

sólo para recordar, sino para reivindicar una organización de gran tradición 

histórica, fuertemente arraigada en nuestro país y de enorme importancia para 

todos nosotros. 

 

Tuvo enorme importancia desde su nacimiento, en aquella ya lejana Guerra 

Carlista. La tuvo, con más significado aún, en la Guerra Civil. Y precisamente 

este año, venimos organizando numerosos actos que recuerdan esa contienda 

y, especialmente, el bombardeo de Gernika, cuyo 75 aniversario recordamos 

hace escasamente dos semanas. 
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Y por este motivo, hemos designado 2012 Año de las Culturas por la Paz y las 

Libertades, con un amplio programa de actividades.  

 

Pero intentamos, con todos estos actos, con todos estos recuerdos, echar una 

mirada atrás, para sacar de ella una lección para nuestra sociedad presente y 

futura. Una lección de rechazo a la guerra, de apuesta por la convivencia. 

 

Porque aunque, por suerte, no nos toque padecer una guerra, también la 

sociedad actual, también la Euskadi del siglo XXI, necesita de solidaridad, de 

concordia, de respeto al diferente y de atención al más necesitado. 

 

Y aprovecho para traer aquí otra efeméride relacionada con la Cruz Roja. Y es 

que este año se celebra también el 75 aniversario del fusilamiento de Alfredo 

Espinosa, consejero de Sanidad del Gobierno del Lehendakari Aguirre, y 

máximo responsable de la Cruz Roja de Euskadi, durante la Guerra Civil. 

 

Precisamente, para recordar su figura, el Gobierno Vasco va a inaugurar una 

exposición sobre su vida el mes que viene en Bilbao. 

 

Fue un hombre brillante y comprometido, convencido humanista y progresista. 

Yo creo que aún resuenan las palabras escritas en una carta al Lehendakari 

Aguirre horas antes de ser fusilado. Decía: “Cuando condenen los tribunales a 

alguno a muerte, mi voto, desde el otro mundo, será siempre por el indulto”. 

 

Conmueve imaginar la dignidad y la altura moral de un hombre que en sus 

últimas horas de vida, aún clamaba por la justicia y por el entendimiento. Por la 

vida. 

 

Yo creo que son valores que siempre han de prevalecer en una sociedad 

éticamente decente. Valores que siempre han acompañado a la Cruz Roja. 

 

Y por eso, yo simplemente quiero decir: Gracias. 
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Gracias a todos ustedes, gracias a las personas y a los colectivos que hemos 

reconocido hoy, porque nos sirven de ejemplo a todos.  

 

Pero gracias sobre todo, a los miles, a los millones de voluntarios, que 

demuestran cada día con su actuación que detrás de la Cruz, y detrás de la 

Media Luna, lo que hay es un enorme corazón rojo sobre bandera blanca. 

 

Eskerrik asko. 


