
Decidida por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
celebrada en Viena, el ano 1965, la primera asignacion de la Medalla
Henry-Dunant tuvo lugar el ano 1969, en la XXI Conferencia Inter-
nacional de la Cruz Roja (Estambul). En total, se han asignado treinta
y nueve medallas, de las cuales 12 a titulo postumo.

En Mexico
Reunion mundial sobre el volontariado

La primera Reunion mundial sobre el voluntariado de la Cruz Roja,
organizada por la Cruz Roja Mexicana, en colaboracion con la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja y del Instituto Henry-Dunant, se celebro en
Mexico, del 7 al 12 de marzo de 1983. Participaron representantes de
treinta Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
de dieciseis secciones provinciales de la Cruz Roja Mexicana, de la Liga
(de los cuales el senor Enrique de la Mata, presidente, el senor Ricardo
Bermudez, delegado general, la sefiorita Monique Esnard, consejera
tecnica del servicio social), del CICR (senor Rudolf Jackli, miembro del
Comite Internacional) y del Instituto Henry-Dunant (senor J. Meurant,
director).

Entre las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja que enviaron delegaciones a la Reunion cabe senalar que,
aunque eran numerosas las Sociedades americanas, asistieron tambien
algunos representantes de Sociedades de muy lejanos paises; de los
cuales Arabia Saudita, China, Etiopia, Finlandia, Grecia, Hungria, la
India, Iraq, Libano, Libia, Principado de Monaco, Republica de Corea,
Sri Lanka, etc...

El 7 de marzo, se celebro el acto de apertura, en presencia de la
senora Paloma Cordero de la Madrid, esposa del presidente de la
Republica de Mexico y presidenta honoraria de la Cruz Roja Mexicana.
Pronunciaron alocuciones los senores: Jose Barroso Chavez, presidente
de la Cruz Roja Mexicana, ex presidente de la Liga; Ricardo Bermudez,
representante de la Liga, y Jacques Meurant, director del Instituto
Henry-Dunant.

Para esta primera Reunion mundial sobre el voluntariado de la
Cruz Roja, se eligio, naturalmente, un tema de alcance muy general:
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valorar el voluntariado en la Cruz Roja. Este titulo comprendia dos
subdivisiones: 1) estudiar la situacion del voluntariado de la Cruz Roja
en el mundo; 2) formular propuestas para estimular la motivation y la
participacion de los voluntarios en la Cruz Roja, asi como mejorar sus
prestaciones.

A fin de estudiar estas cuestiones, los participantes en dicho encuen-
tro asistieron a una serie de conferencias seguidas de debates.

En primer lugar, escucharon la alocucion del seiior David Turner,
secretario ejecutivo del centro de promotores voluntarios de la Cruz Roja
Mexicana, acerca del « Desarrollo del voluntariado en Mexico ». Tras
esta conferencia, representantes de las Sociedades Nacionales de Colom-
bia, Chile, El Salvador, Espana, Estados Unidos, Finlandia, Grecia,
Hungria, Libano, Mexico y de la Republica de Corea presentaron infor-
mes, temas escritos o peliculas acerca de las actividades de los volun-
tarios en el respectivo pais.

El presidente de la Liga, seiior E. de la Mata, dio a continuation
una charla sobre la « Importancia del voluntariado ante los problemas
del mundo contemporaneo », el senor Jacques Meurant, director del
Instituto Henry-Dunant, hablo mas en particular de la « situacion del
voluntariado de la Cruz Roja en el mundo ».

Por ultimo, finalizaron los trabajos de la reunion con dos charlas
mas tecnicas y concretas. La senorita Monique Esnard, de la Liga,
hablo acerca del « Cometido de la Liga en el voluntariado de la Cruz
Roja» y el doctor Mario Espinoza Vergara, de Chile, expuso « La
teoria y la practica del servicio voluntario ». Despues, el senor Rudolf
Jackli, miembro del CICR, pronuncio un discurso en el que expuso
sus experiencias acerca de la Cruz Roja y del voluntariado.

Tras todas estas alocuciones, los participantes, repartidos en grupos
de trabajo, examinaron varias cuestiones relativas a los distintos aspectos
del voluntariado y aprobaron las conclusiones de la Reunion.

Se reafirmo la observancia de los principios fundamentales de la
Cruz Roja en estas conclusiones, en las que tambien se ponen de relieve
las motivaciones de los voluntarios, su formation y la necesidad de una
creciente participacion en todas las fases del servicio voluntario.

Todos los participantes expresaron su gratitud a la Cruz Roja
Mexicana por haber organizado esta Reunion mundial sobre un tema
dificil pero de primordial importancia para todo el Movimiento de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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