
Matilde Fernandez, ministra espanola de Bienestar Social, rindio
homenaje a la action humanitaria del Movimiento.

Este acto oficial, eslabon central de una serie de manifestaciones
del mismo genero que se ha organizado en todo el mundo, concluyo
con un espectaculo publico de mimos y canciones titulado «E1 mundo
de la humanidad», presentado por 100 voluntarios de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja y por el coro de la sociedad Bayer, integrado
por 150 personas.

DIA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 1992

MENSAJE CONJUNTO DE LA FEDERACl6N INTERNACIONAL
DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Y DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Hoy, 8 de mayo, aniversario del nacimiento de su fundador Henry Dunant,
el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja hace
un solemne llamamiento, con motivo de la celebration de su Dia Mundial:

«;En nombre de la Humanidad, undmonos frente a los desastres!»

Desastres y catastrofes destrozan y trastornan la vida de millones de
personas. Hambruna, inundaciones, sequia, huracanes, plagas de toda clase
provocan sufrimientos inimaginables en todo el mundo. Las guerras empujan
a poblaciones enteras hacia el exilio, la indigencia, la enfermedad y la muerte.

Manos a la obra en 150 paises, los millones de voluntarios, delegados y
colaboradores de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja luchan cotidiana-
mente por socorrer y proteger a las victimas de los desastres, sin discrimina-
tion alguna. Se esfuerzan por proporcionarles vivienda, alimentos, agua y
cuidados.

Cuando el publico y los medios de comunicacion dejan de interesarse al
respecto, el Movimiento permanece a su lado y se esfuerza por construir con
ellos un futuro mejor.

La labor de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es tambien prevenir;
ayudar a las comunidades locales y a las familias a prepararse y a equiparse
para hacer frente a las catastrofes; formar a voluntarios en los primeros auxi-
lios; promover la adoption de planes nacionales de urgencia; garantizar una
mejor coordination de la ayuda internacional; apelar al respeto del derecho
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intemacional humanitario; las violaciones de este originan muchisimos desas-
tres, particularmente por lo que atane a la poblacion civil, vfctima de la
guerra.

Unidos frente a los desastres, podemos y debemos hacer mas y mejor.
Pero debemos tambien combatir las causas de tantas desdichas y de tantos
sufrimientos, pues son siempre los mas vulnerables, los mas pobres, las
mujeres, los ninos, los ancianos y los minusvalidos los primeros y los mas
gravemente afectados.

La lucha contra los desastres es, por lo tanto, inseparable de la lucha
contra esas catastrofes olvidadas, esas «guerras silenciosas» — como la
pobreza, el exodo forzado de poblaciones enteras, la degradation del medio
ambiente — que matan cada dia y hacen que los pobres sean aiin mas pobres
y mas vulnerables.

Presente en el mundo entero cuando tales tragedias sobrevienen, el Movi-
miento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja debe lanzar un
grito de alarma y hacer un llamamiento a la movilizacion humanitaria.

Se pueden salvar millones de vidas humanas, se pueden evitar sufri-
mientos si se toman a tiempo medidas apropiadas, si se utilizan medios sufi-
cientes, si se respetan las normas y los principios humanitarios.

En nombre de la Humanidad, el Movimiento Intemacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja hacer un llamamiento a las ciudadanas y a los
ciudadanos de todos los paises, y hace une llamamiento a los Gobiemos, para
que respeten y hagan respetar la vida y la dignidad humanas en todas las
partes del mundo, y para que actuen en consecuencia.

«;Undmonos frente a los desastres!»

Nota: Grabaron este mensaje:
El senor Comelio Sommaruga, presidente del Comite Intemacional de la Cruz Roja

(en frances, alemdn e italiano),
El doctor Mario Villarroel Lander, presidente de la Federacion Intemacional de la

Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en espanol);
El senor Par Stenback, secretario general de la Federacion Intemacional de la Cruz

Roja y de la Media Luna Roja (en ingles);
El doctor Ahmad Abu-Goura, 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 7 '/i o en cinta) a la Divi-

sion de Prensa del Comite Intemacional de la Cruz Roja.
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