
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA
\l DE LA MEDIA LUNA ROJA

DIA MUNDIAL 1990
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

MENSAJE CONJUNTO DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ
ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA Y DEL COMITE

INTERNACIONALDE LA CRUZ ROJA*

Hoy, 8 de mayo de 1990, es el Dia mundial de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.

Con tal motivo, undnimes y al unisono, el Comite international de la Cruz
Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, las
149 Sociedades Nacionales y sus 250 millones de miembros hacen este llama-
miento:

jProtejan la vida y la dignidad humanas!

En muchas panes del mundo, la vida y la dignidad de millones de
mujeres, hombres y nihos, se ven diariamente amenazadas por conflictos
armados y catdstrofes naturales.

iSe puede actualmente dejar de horrorizarse ante las violencias arbitra-
rias, inutiles o intolerables, que en el mundo se infligen a tantas personas, y
no querer que cesen los actos de crueldad indignos de la humanidad?

<>Se puede dejar de actuar y de hacer lo posible para proteger la vida y
aliviar los sufrimientos de todos los que, accidental o injustamente, son
victimas de catdstrofes naturales o de desastres causados por el hombre?

* Grabaron este mensaje:
el senor Cornelio Sommaruga, presidente del Comite International de la Cruz Roja (en
frances, aleman e italiano);
el doctor Mario Villarroel Lander, presidente de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (en espanol);
el senor Par Stenbdck, secretario general de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja (en ingles);
el doctor Ahmad Abu-Gura, presidente de la Comision Permanente de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja (en arabe).
La grabacion del mensaje puede solicitarse (en banda 7112 o en casete) a la Division
de Prensa del Comite International de la Cruz Roja.
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En nombre de todas las personas sumidas en soledad y desesperanza, en
su campamento de trabajo o de refugiados, en su celda de prision o en su
lecho de hospital;

En nombre de todas las personas que sufren de heridas irremediables, de
la perdida de una madre, de un padre, de una esposa, de un marido, o de un
hijo, o de la desaparicion de su vivienda en ruinas y de todo lo que les era
mas preciado;

En nombre de todas las victimas olvidadas de todos los conflictos y de
todos los desastres, exhortamos a que los ciudadanos, los pueblos y los
Gobiernos del mundo entero oigan este llamamiento:

jProtejan la vida y la dignidad humanas!

La vida de todo ser humano es unica e irremplazable. La vida de todo ser
humano debe ser respetada y protegida contra la hostilidad del hombre y de
la naturaleza.

No se puede decir que haya vida humana digna de ese nombre, ni
sociedad ni civilizacion, fuera de esos valores y de esos principios univer-
sales.

Tal es la conviccion del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.

Proteger la vida y la dignidad humanas en el mundo entero; prevenir y
aliviar los sufrimientos de todos, sean cuales fueren su nacionalidad, su raza,
su condicion, su religion, sus opiniones politicas, cualesquiera que sean las
presiones y las influencias, en todas las situaciones de urgencia, en todo
tiempo y en todo lugar.

Tal es la mision de nuestro Movimiento, basada en los principios humani-
tarios, y que reconocen el derecho y las costumbres internacionales.

Socorrer a las victimas de la violencia de los conflictos armados y de
otras situaciones de emergencia;

Visitor a los prisioneros de guerra y a otras categorias de detenidos,
ayudarlos a comunicarse con sus familiares, reunir afamiliares;

Ayudar a la poblacion a hacer /rente a los huracanes, las inundaciones,
los incendios, la sequia y las diversas catdstrofes que se ciernen sobre
personas y comunidades;

Salvar asi millones de vidas humanas, mediante una accion de prevencion,
de proteccidn y de asistencia.

Tal es la accion cotidiana de un sinnumero de voluntarios, delegados y
colaboradores de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Cuando las oportunidades de paz son tan grandes, cuando se manifiesta
con tanta fuerza la aspiracion de los pueblos a la libertad y a la fraternidad,
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jRechacemos la fatalidad del sufrimiento, de la indiferencia
y de la impotencia, ante los conflictos y las catdstrofes!

Con todos los que forman este inmenso frente en pro de la humanidad,
para quienes el respeto de la vida y la dignidad humanas debe primar sobre
cualquier otra consideration,

;Optemos por la humanidad, contra la inhumanidad!

Tal es la election del Movimiento International de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.

Reuniones estatutarias en Ginebra
(30 de abril-4 de mayo de 1990)

• Consejo Ejecutivo de la Liga

Los dias 3 y 4 de mayo de 1990, tuvo lugar la XXV reunion del Consejo
Ejecutivo de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
bajo la presidencia del senor Mario Villarroel Lander. En su discurso inau-
gural, el presidente de la Liga reitero su deseo de trabajar en favor de la
unidad de accion del Movimiento conservando la armonfa entre los organos
estatutarios de la Liga y entre los componentes del Movimiento. Tambien
recalco la necesidad de formar sistematicamente a los dirigentes de la Socie-
dades Nacionales y de mantener una estrecha colaboracion con el secretario
general a fin de reforzar las posibilidades de accion de la Secretaria de la Liga
y responder asi mejor a las necesidades de las Sociedades Nacionales.

El presidente del CICR, senor Cornelio Sommaruga, honro con su
presencia la sesion de apertura y pronuncio un breve discurso.

Tras escuchar el informe del secretario general, senor Par Stenback, sobre
las actividades de la Secretaria desde octubre de 1989, el Consejo aprobo por
consenso un plan de accion para los afios 1990-1991 con miras a poner en
practica el «Plan Estrategico de Trabajo de la Liga para el Decenio de 1990»,
aprobado por la Asamblea General el ano 1989.

Los costes previstos de este plan, con sus 50 proyectos clasificados segun
tres prioridades, ascienden a 4.295.000 francos suizos para los dos afios. A fin
de evaluar de forma continua la aplicacion del plan de accion y de adoptar
metodos de trabajos pertinentes, se creo un grupo de trabajo compuesto por
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