MEDALLA HENRY DUNANT
Este ano, se han asignado 14 medallas Henry Dunant a las siguientes personas,
a 8 de ellas a titulo p6stumo:
— Doctor Ahmed Abu Goura: presidente de la Media Luna Roja de Jordania
(1964-1993), miembro de la Comision Permanente de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja desde 1977, de la que fue presidente de 1981 a 1993.
Participo activamente en la direction de grandes operaciones de socorro en
favor de los refugiados y desempen6 un papel determinante en la promotion
del espiritu de paz y de concordia entre los pueblos.
— Senor Arthur Brian Hodgson: director general de la Cruz Roja Britanica de
1970 a 1975, asesor de esta Sociedad desde 1975 y consultante de la Federation de 1982 a 1991.
— Doctor Pedro Jose Manrique Lander, miembro activo de la Cruz Roja
Venezolana desde 1954, fue su presidente de 1982 a 1984, primer vicepresidente de 1984 a 1988 y segundo vicepresidente de 1988 a 1992.
— Senor Abdul Qadar: ayudante de enfermeria empleado, desde 1988, en la delegaci6n del CICR en Peshawar (Pakistan). Herido gravemente el 21 de julio de 1990
en el cumplimiento de una mision humanitaria, qued6 invalido de por vida.
— Sefiora Maria Luisa Torres de la Cruz', ha cumplido 62 anos de servicios en
la Cruz Roja Chilena, de la que fue presidenta de 1984 a 1993. Desempeno
un importante papel en el desarrollo de las actividades en los ambitos de la
salud, de la enfermeria y de los primeros auxilios.
— Senor Mohammed Zaboor: ayudante de enfermeria empleado, desde 1989, en
la delegaci6n del CICR en Peshawar (Pakistan). Herido gravemente en el
cumplimiento de una mision humanitaria el 21 de julio de 1990, qued6 invalido
de por vida.
A titulo pdstumo:
— Senor Wim van Boxelaere: delegado del CICR, de nacionalidad belga. Muerto,
el 11 de diciembre de 1991, en Mogadiscio cumpliendo una misi6n humanitaria.
— Sefiora Susanne Buser: enfermera del CICR. Fue victima de una emboscada
en Sierra Leona, el 27 de agosto de 1993, en el cumplimiento de una misi6n
humanitaria.
— Senor Jon Karlsson: enfermero, efectuo misiones en varios hospitales del
CICR. Muerto, el 22 de abril de 1992, en Afganistan, en acto de servicio.
— Senor Michel Kuhn: delegado del CICR desde 1982. Result6 muerto, en
agosto de 1993, en el cumplimiento de su misidn humanitaria.
— Sefiora Sarah Veronica Leomy: enfermera, empleada local del CICR. Fue
victima de una emboscada en Sierra Leona, el 27 de agosto de 1993, en el
cumplimiento de una misi6n humanitaria.
— Senor Kurt Lustenberger. delegado del CICR. Herido de muerte, el 14 de
enero de 1993, en Somalia, en acto de servicio.
— Senor Fridiric Maurice: delegado del CICR. Muerto en Sarajevo, el 19 de
mayo de 1992, en el cumplimiento de una mision humanitaria.
— Doctor Jock Sutherland: delegado de la Federation, director del hospital de
Kalabagh (Pakistan). Fue encontrado muerto en su puesto de trabajo, el
12 de enero de 1993.
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