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19 de agosto de 2014  
 
Asunto: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 
 
Estimados/as colegas: 
 
¡Saludos desde la Oficina de la Comunión de la FLM! 
 
Quiero aprovechar de nuevo la celebración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 
de la ONU para agradecerles el asombroso trabajo que realizan en nombre de la 
Federación Luterana Mundial - Una Comunión de Iglesias.  
 
Su pasión y su trabajo por defender los derechos de los/as pobres y oprimidos/as en 
todo el mundo es una forma maravillosa de expresar el compromiso de la FLM de ser 
una comunión “que vive y trabaja junta por un mundo justo, pacífico y reconciliado”. 
 
Las iglesias miembro y los órganos rectores de la FLM valoran enormemente su labor 
por su compromiso y la calidad de los programas y servicios que ofrecen.  
 
Al igual que en años anteriores, los programas nacionales y asociados de la FLM han 
recibido distinciones, premios o certificaciones, que representan un gran aliento y son 
motivo de gran alegría. Estos logros no son solo reconocimientos de los programas del 
Servicio Mundial y los programas asociados, sino confirmaciones y reconocimientos de 
todo el personal que de una u otra forma ha contribuido a ellos. Celebramos estos 
importantes logros y les agradecemos su firme compromiso y duro trabajo. 
 
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria es una fecha para recordar a todas las 
personas que han perdido la vida prestando servicios humanitarios y para celebrar el 
espíritu que inspira la labor humanitaria en todo el mundo. Hace once años, el 19 de 
agosto de 2003, veintidós trabajadores/as humanitarios/as fueron asesinados/as en el 
atentado con bomba a la sede de las Naciones Unidas en Bagdad. Algunos/as de 
nosotros/as conocíamos y habíamos trabajado con algunas de las personas que 
perdieron la vida aquel día. 
 
Los últimos meses han mostrado una vez más los riesgos que con frecuencia conlleva 
su compromiso cuando trabajan y viven en lugares difíciles donde prevalecen la 
violencia, el desplazamiento, el hambre y la falta de respeto de los derechos humanos 
fundamentales. De hecho, ninguno de los lugares en los que prestan servicio son sitios 
seguros. Algunos de ellos son especialmente precarios en lo que respecta a las 
cuestiones de seguridad. En distintas ocasiones y en diferentes países hemos tenido 
que evacuar temporalmente al personal por motivos de seguridad. 
 
Algunos/as de nuestros/as colegas en Sudán del Sur fueron testigos del asesinato 
selectivo de trabajadores/as humanitarios/as. Se han bombardeado hospitales e 
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instalaciones sanitarias y se ha atacado a médicos/as y enfermeros/as deliberadamente 
en varios lugares, de nuevo en Sudán del Sur, pero también en Siria. En Gaza, algunas 
escuelas y hospitales fueron alcanzados por cohetes y fuego de artillería a pesar de 
estar claramente identificados como instalaciones de la ONU o humanitarias neutrales. 
Resulta alentador que los/as colegas del Hospital Augusta Victoria se ofrecieran a ir a 
Gaza y prestaran servicios médicos en esas condiciones peligrosas. En las últimas 
semanas, una docena de trabajadores/as humanitarios/as han sido asesinados/as 
solamente en Gaza y Sudán del Sur. 
 
Estoy más preocupado que nunca por su bienestar y su seguridad. En varios conflictos 
violentos, y este es a menudo el contexto en el que ustedes trabajan, parece que hay 
una ausencia total de respeto por el derecho internacional humanitario. Aunque no se 
puede decir que haya guerras civilizadas, no es aceptable que los/as trabajadores/as 
humanitarios/as se conviertan cada vez con más frecuencia en objetivos y víctimas de 
los conflictos violentos. 
 
Por consiguiente, no basta con observar una vez al año el Día Mundial de la Asistencia 
Humanitaria para honrar la memoria de los/as trabajadores/as humanitarios/as que han 
perdido la vida realizando servicios humanitarios y para agradecerles a ustedes su 
compromiso de servir en condiciones muy difíciles. 
 
Nos comprometemos a decir más alto y claro que es sencillamente inaceptable que 
cualquier fuerza combatiente –y sobre todo las fuerzas militares oficiales de los 
Estados– dirija sus ataques contra civiles y trabajadores/as humanitarios/as. Cuando 
simplemente se ignoran los Convenios de Ginebra y las Convenciones de La Haya, la 
comunidad internacional debe tomar medidas decisivas contra los/as perpetradores/as. 
 
En el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, unámonos y alcemos juntos/as nuestras 
voces por la protección de las personas inocentes en los conflictos violentos, por el 
respeto del derecho internacional humanitario, y por la protección y el respeto de los/as 
trabajadores/as humanitarios/as. 
 
Tenemos por delante nuevos desafíos: la FLM está intentando responder a las 
condiciones sumamente difíciles de muchas personas en el norte de Iraq, en particular 
aunque no exclusivamente, los/as yazidíes, los/as cristianos/as y otras minorías. La 
situación en Sudán del Sur es desesperada y podría llevar a un mega desastre en el 
que el hambre afecte a millones de personas. Pido a nuestros/as colegas en la región y 
en Ginebra que se preparen para lo peor mientras esperamos y oramos por que ocurra 
lo mejor. 
 
De nuevo, muchas gracias por su trabajo, que apreciamos, valoramos y celebramos. 
Nuestras oraciones por su seguridad y la de sus familias les acompañan. Les animamos 
asimismo con nuestras oraciones a que sigan manteniendo su vocación de servir al 
prójimo.  
 
¡Que Dios les bendiga! 
 

 
Rev. Martin Junge 
Secretario General 
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