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Este aflo se cumple el 125.° aniversario del inicio de un movimiento inter-
national que surgio tras la publication de un libro titulado «Recuerdo de
Solferino», escrito por un hombre (Henry Dunant), cuyas ideas fueron adopta-
das por un grupo privado (La Sociedad Ginebrina de Utilidad Piiblica) de un
pequeno canton (Ginebra), situado en lo que era —y es todavia— un pequeho
pais (Suiza). Hoy, 146 pafses cuentan con una Cruz Roja o una Media Luna
Roja, un Movimiento con un niimero de miembros que sobrepasa los 250
millones de personas.

Surgida en el campo de la batalla de Solferino, la idea de Dunant era
esencialmente el respeto a la dignidad individual, en todo momento, incluso
en tiempo de guerra. Esa vision y esa determination originaron dos cambios
significativos: el primero, los Convenios de Ginebra, en virtud de los cuales
los Gobiernos se comprometen a respetar y a proteger a las victimas de los
conflictos armados; el segundo, la creation de un movimiento universal, neutral
e integrado por personas que se ayuden mutuamente.

Cada afio, el 8 de mayo, fecha natalicia de Henry Dunant, se celebra en
todo el mundo como el Dia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
En su 125.° aniversario, el Movimiento ha adoptado un lema «125 afios manos
a la obra... y todavia creciendo». El crecimiento del Movimiento y el alcance
de las actividades que emprende en favor de las victimas de conflictos y de
desastres, personales, locales, nacionales o internacionales, han permitido a
muchas personas, en todo el mundo, comenzar una nueva vida.

El termino «crecer» puede tener muchos significados. Para la Cruz Roja y
la Media Luna Roja, se resume en dos ideas Msicas: la primera es la de continuo
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desarrollo del Movimiento en si. La segunda es la garantia de que la asistencia
que preste sea la adecuada, ni excesiva ni insuficiente, y que en modo alguno
cree una situation de dependencia en los individuos o en las comunidades, y
de que esta sea sobre todo imparcial. Estos dos sencillos principios han hecho
posible que la asistencia prestada en situaciones estrictamente de emergencia
se convierta en programas trazados para subsanar las causas de los continuos
desastres.

La asistencia inmediata a las victimas de los conflictos y de los desastres
naturales sigue siendo, por supuesto, una obligation primordial para el Movi-
miento; pero deben continuar e incrementarse los esfuerzos para encontrar,
sin ceder a ninguna presion polftica y con la participation de la poblacion local,
soluciones duraderas. Solo asi podran alcanzarse los objetivos a largo plazo del
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El Movimiento aiin
tiene que seguir creciendo, tanto en tamano como en la comprension del propio
potencial. Para lograrlo son necesarios un mayor interes por parte del piiblico
y el apoyo de todos los paises.

Reuniones estatutarias en Ginebra

La 21a Reunion del Consejo Ejecutivo de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja se celebro en Ginebra, los dias 21 y 22 de abril
de 1988, bajo la presidencia del senor Mario Villarroel, presidente de la Liga.

El secretario general, senor Par Stenback, presento a los delegados un
informe acerca de las actividades de la Secretaria de la Liga desde 1987.

Principales decisiones tomadas por el Consejo: admision provisional de
Chad —146 miembro de la federation— en la Liga de la Cruz Roja (vease mas
adelante), designation de una comision integrada por nueve miembros, encar-
gada de evaluar la «Estrategia para el desarrollo de las Sociedades Nacionales
en el decenio de 1980» aprobada, el ano 1981, por la XXIV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de establecer directrices en materia de desarrollo
para los proximos diez afios.

Tras examinar las actividades llevadas a cabo por las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja contra el SIDA, el Consejo decidio
que se dirigiera a la Organization Mundial de la Salud una declaration de apoyo
a su Programa Mundial sobre el SIDA y se reiterara la participation de la Liga
y de las Sociedades Nacionales en las actividades de prevention, de asistencia
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