REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

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 significativos 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 Federacion, 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 Nacionales 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 Federacion y presidenta de la Cruz Roja Britanica, tomo la palabra en nombre de
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EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

las Sociedades Nacionales. Recordo las circunstancias en que se fundo la Liga
el ano 1919, hizo despues un balance de la accion pasada y actual de la Federacion
y termino su discurso declarando: «La generacion de los fundadores de la Liga
esperaba, sin duda, en 1919 que la Primera Guerra Mundial pusiera termino a
todas las guerras, y quienes, en 1960, adoptaron el lema «Per humanitatem ad
Pacem» confiaban en que la Cruz Roja y la Media Luna Roja traerfan la paz al
mundo entero, mediante sus actividades de promocion de la salud y del bienestar
social y la asistencia a las victimas de todo tipo de catastrofes. Para hacer frente
al reto permanente que plantean el recurso a la fuerza y los dafios al medio
ambiente, la Federacion y las Sociedades Nacionales seguiran cumpliendo con
tenacidad su mision, que compartimos con el CICR, de proteger la vida y la salud,
defender la dignidad humana y mitigar el sufrimiento de los grupos vulnerables
—cada vez mas numerosos— de conformidad con nuestros Principios Fundamentales».
Despues, el presidente del CICR, sefior Cornelio Sommaruga, y el presidente
de la Federacion, sefior Mario Villarroel Lander, pronunciaron sendos discursos,
cuyo texto reproducimos a continuacion.

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL COMITE INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA, SENOR CORNELIO SOMMARUGA

Para empezar, quiero transmitir a la Federacion Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja los mejores deseos del Comite
Internacional de la Cruz Roja por su 75- aniversario y felicitarla, asi como a
todas las Sociedades miembros de la misma y a su Secretaria, por la ingente
labor realizada en todos los dmbitos de su competencia, en particular, el desarrollo y la promocion siempre y en todos los aspectos de la accion humanitaria
de las Sociedades Nacionales.
En los Estatutos del Movimiento se nos recuerda que la mision de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja consiste en prevenir y aliviar, en todas las
circunstancias, los sufrimientos de los hombres y las mujeres de este mundo, asi
como en proteger la vida y la salud de los mismos, y en hacer que se respete
a la persona humana. Gracias a esta accion, que respeta los principios de
imparcialidad, neutralidad e independencia, todos los componentes del Movimiento universal, al que nos sentimos orgullosos pertenecer, contribuyen al
mantenimiento y a la promocion de la paz en el mundo.
Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales —elaborados por
iniciativa del CICR— son un extraordinario patrimonio de humanidad que la
Cruz Roja ha legado a la comunidad internacional. La Federacion Internacional
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