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EN LA EXPO' 92 DE SEVILLA

UNA RESPUESTA AL RETO DEL FUTURO

A fin de destacar la participation del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja en la celebration del V Centenario del
Encuentro entre Dos Mundos en la Exposition Universal de Sevilla, la seriora
Carmen Mestre Vergara, presidenta de la Cruz Roja Espanola y comisaria
general del Pabellon del Movimiento en Expo' 92, tuvo a bien expresar su
opinion, en un mensaje que a la Revista es grato presentar a sus lectores,
sobre el profundo significado de Expo' 92 y del Pabellon de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja por lo que respecta a la difusion de los principios y
actividades del Movimiento y a la respuesta que sus voluntarios pueden
aportar a los desafibs del presente y del futuro.

*
* *

Agradezco muchisimo a la Revista Internacional de la Cruz Roja la opor-
tunidad de poder dirigir un mensaje a todos sus lectores con motivo de la
edition [especial] de este numero, dedicado a la participation del Movi-
miento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la celebra-
tion del V Centenario del Encuentro entre Dos Mundos y la Exposition
Universal Sevilla 92.

Esta gran cita es un hecho de gran importancia y trascendencia, no solo
para Espaha y la Cruz Roja Espanola, sino tambien para el Movimiento, que
participa en ella con un Pabellon, desde el que mostramos a los millones de
visitantes procedentes de los cinco continentes, el amplio abanico de las acti-
vidades humanitarias que llevamos a cabo, asi como la gran oportunidad de
difundir nuestros Principios Fundamentales.

Desde nuestro Pabellon estamos senalando que, en un mundo plagado de
situaciones de injusticia, marginacion y guerras, todavia es posible la espe-
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ranza. La Era de los Descubrimientos, que ahora se conmemora, signified
para la Humanidad acelerar el progreso cientifico que vendria a repercutir
positivamente en el avance humano, pew tambien ha supuesto para muchos
la exclusion del proceso de desarrollo, que han pagado con la pobreza y la
marginacion.

El significado del Pabellon International del Movimiento es claw: repre-
senta el mundo en el que se mueve la Cruz Roja y su capacidad humana para
captar el sufrimiento de los demds. Por esto, al entrar en el se transmite el
latido del corazon humano. El Pabellon tiene, muy diferenciadas, dos panes;
la primera, oscura, es el mundo de los problemas con que la poblacion tiene
que enfrentarse. Se reproducen, por medio de las mejores tecnicas audiovi-
suales, las imdgenes de volcanes, terremotos, inundaciones y otros desastres
naturales devastadores y, posteriormente, los visitantes se enfrentan a otra
realidad: la de las guerras y las victimas de los conflictos. Al final del
periplo, una ultima zona de oscuridad: la tragedia de los refugiados, los
desplazados y los huidos de los conflictos.

Pew no todo es desolation y oscuridad. A continuation, en otros dmbitos,
llenos de luminosidad y completamente abiertos, se relatan las actividades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, mostrando de una forma prdctica al
visitante los principios y las personas que hacen realidad esta action soli-
daria. Un numeroso colectivo de voluntarios, pwcedentes de todo el mundo,
atiende y acompana a todos los visitantes, ofreciendo asi el necesario calor
humano que siempre acompana las acciones del Movimiento.

La difusion de nuestro mensaje se fundamenta en un solo deseo: servir,
ayudar desinteresadamente a los que se enfrentan a la desgracia y la
carencia, a la soledad o a la falta de esperanza, al accidente o a la enfer-
medad. Intentamos remediar los efectos negativos de los problemas humanos
estando al lado de quienes los padecen y colaborando con todo aquel que
lucha por hacer un mundo mas humano y mas justo.

Nuestra Institucion solo puede comprenderse en profundidad a traves de
la action de nuestros voluntarios, hombres y mujeres que, bajo la inspiration
de los Principios Fundamentales y con un estilo propio, dan la traduccion
real de nuestros objetivos. Son personas que no se detienen ante ideologias o
closes, condiciones economicas, creencias religiosas o politicas, que no
preguntan quien padece el problema, sino que responden a el, y que ayudan
solidariamente a quienes las necesitan.

La gran cita de Sevilla esta siendo el mejor trampolin de difusion de las
ideas solidarias y de la action humanitaria, que son posibles gracias a la
colaboracion de todos los ciudadanos, en especial, gracias a aquellas
personas que de una forma generosa ofrecen su tiempo y su esfuerzo en la
ayuda a los demds.
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Desde estas pdginas quiero agradecer a todos —voluntarios, patrocina-
dores y dirigentes del Movimiento— la colaboracion ofrecida, que ha hecho
posible la realization de este gran proyecto que, en definitiva, representa
nuestra respuesta a los problemas del presente pero, sobre todo, al reto del
futuro.

Carmen Mestre Vergara,
presidenta de la Cruz Roja Espafiola

y comisaria general del Pabellon
del Movimiento International

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
en la Expo' 92 de Sevilla

CITAS EN SEVILLA
(8 de mayo de 1992)

De conformidad con la resolution n- 10, aprobada por el Consejo
de Delegados en su reunion del 27 de noviembre de 1987, celebrada
en Rio de Janeiro, se decidio que el Movimiento International de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja participant en la Exposition
Universal que tendria lugar en Sevilla, decision que ese mismo organo
confirmo dos afios mas tarde. Se pensaba que esa manifestation inter-
national, que contaria con la participation de mas de 100 paises, unas
20 organizaciones internacionales y un elevado niimero de empresas
multinacionales, atraeria a unos 18 millones de visitantes. Sena una
ocasion excepcional para difundir, durante seis meses, el mensaje y la
action humanitaria del Movimiento, ofreciendo, ademas, un marco en
el que cobraria esplendor la conmemoracion del Dia Mundial de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el 8 de mayo de 1992.

I. El pabellon de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja

Con objeto de destacar la participation del Movimiento en la
Expo' 92, se construyo, en el recinto de la Exposition, un pabellon de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la isla de La Cartuja,
proximo a los de otras organizaciones internacionales. Este pabellon y
los programas previstos permitiran a los numerosos visitantes «conocer
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