
En el mundo de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja

SEPTUAGESIMO QUINTO ANIVERSARIO
DE LA FUNDACION DE LA FEDERACION

INTERNACIONAL DE SOCIEDADES
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

El 5 de mayo pasado, el Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja celebro el 75s Aniversario de la Federation Intemacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

En efecto, el mes de mayo de 1919, cinco Sociedades de la Cruz Roja
—de Estados Unidos de America, Francia, Reino Unido, Italia y Japon— fundaron
en Paris la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, cuyo objetivo debia ser «unir a
las Cruces Rojas del mundo en un esfuerzo sistematico para prevenir, disminuir
y paliar las miserias causadas por la enfermedad y las grandes catastrofes»'.

Esta fundacion respondia al deseo de algunas Sociedades Nacionales, bajo
la egida del senor Henry P. Davison, presidente del Comite de Guerra de la Cruz
Roja Norteamericana, de «preparar y presentar a las Sociedades de la Cruz Roja
del mundo entero un amplio programa de action en el interes general de la
humanidad».

La Conferencia Medica de Cannes, celebrada del 1 al 11 de abril de 1919
en el Circulo Nautico de dicha ciudad, marco una etapa decisiva para la cons-
titution de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Unos 60 eminentes especia-
listas britanicos, franceses, japoneses y estadounidenses en medicina preventiva,
protection de la infancia, tuberculosis y enfermerfa sentaron las bases de la action
humanitaria que la Liga, denominada mas tarde Federation, prosigue en todo el
mundo desde hace tres cuartos de siglo.

Placas conmemorativas

Ginebra, Cannes y Paris pueden considerarse como los hitos naturales de la
fundacion y de la constitution, en 1919, de la Liga de Sociedades de la Cruz

1 Extracto del Bulletin de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, vol. I, ne 1, 15 de
mayo de 1919.
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Roja. Es lo que la Sociedad Henry Dunant de Ginebra ha querido recordar al
ofrecer las placas conmemorativas que han colocado en los lugares mas signi-
ficativos relacionados con esta efemerides.

El 1 de febrero de 1994, que marca el 75e aniversario de la constitution en
Cannes de un Comite de Sociedades de la Cruz Roja, encargado de trazar
programas de actividad de la Cruz Roja en tiempo de paz, se coloco una placa
conmemorativa en la Maison Mallet de Ginebra, primera sede mundial de la Liga.
El 9 de abril, se hizo lo mismo en Cannes, para conmemorar el 75s Aniversario
de la Conferencia Medica. Por ultimo, el 5 de mayo, se descubrio una placa
conmemorativa en el Hotel Regina de Paris, donde se sello la fundacion de la
Liga. Asistieron a esos actos autoridades locales de las tres ciudades, asi como
representantes de la Federacion, del CICR, de las Sociedades Nacionales, de la
Sociedad Henry Dunant y de la Asociacion Henry Dunant de Francia.

La Sociedad Henry Dunant publico a este respecto una obra titulada «La
Conference medicale de Cannes», que contiene los discursos pronunciados el
9 de abril en el acto de colocacion de la placa conmemorativa en el ayuntamiento
de Cannes, asi como contribuciones de especialistas y personalidades sobre
Cannes, el Circulo Nautico y la Conferencia Medica. Asimismo, esta preparando
la publication de una obra historica, «Les 75 ans de la fondation de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge», en la que se incluyen comunicaciones historicas
sobre los origenes de la Liga, articulos sobre la actividad de las instituciones
concernidas y los discursos pronunciados, el 5 de mayo, en el Hotel Regina. La
Revista publicara resenas de esas dos obras en uno de sus proximos numeros.

Celebracion oficial (Paris, 5 de mayo de 1994)

La celebracion oficial de la fundacion de la Federacion tuvo lugar el 5 de
mayo en Pan's. Asistieron a ella delegaciones de unas 70 Sociedades Nacionales,
entre ellas de las cinco Sociedades cofundadoras, asi como representantes de la
Federacion y del CICR. La Cruz Roja Francesa, en colaboracion con la Fede-
racion, organizo varios actos, a los que se asociaron estrechamente las autoridades
francesas.

El 4 de mayo, el presidente de la Repiiblica francesa, senor Francois
Mitterrand, puso de relieve «el cometido inestimable» de la Federacion en la
audiencia que concedio, en el Palacio del Eliseo, a los miembros del Consejo
Ejecutivo de la Federacion, a los jefes de las delegaciones de Sociedades Na-
cionales y a los miembros del CICR.

La ceremonia conmemorativa se celebro en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, en presencia del senor P. Douste-Blazy, ministro delegado de la Salud.
Tras los saludos de bienvenida pronunciados por el profesor Andre Delaude,
presidente de la Cruz Roja Francesa, Lady Limerick, vicepresidenta de la Fe-
deracion y presidenta de la Cruz Roja Britanica, tomo la palabra en nombre de
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