
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Fallecimiento
del senor
Enrique de la Mata

El senor Enrique de la Mata, presidente de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, fallecio repentinamente el 6 de
septiembre de 1987 en Roma, a los 53 anos.

Elegido presidente de la Liga, el aflo 1981, en Manila, habia sido
reelegido para un segundo periodo de cuatro anos el mes de octubre de
1985, en Ginebra. Anteriormente, habia sido nombrado vicepresidente de
la Liga y habia desempenado, en dos oportunidades, el cargo de presidente
de la Cruz Roja Espanola.

Abogado de profesion, el senor Enrique de la Mata fue miembro del
Parlamento espanol durante 15 anos y ocupo cierto numero de puestos
oficiales en los ambitos de la salud, de asuntos sociales y de relaciones
laborales. Era casado y padre de siete ninos.

Con su energia y su vitalidad el senor de la Mata mejoro la imagen
publica de la Liga e intento modernizar el Movimiento, solicitando acu-
ciantemente la revision de k>s Estatutos de la Cruz Roja Internacional y del
Acuerdo entre el CICR y la Liga. Particularmente apreciados fueron sus
contactos personales con los dirigentes de Sociedades Nacionales durante
unas 200 giras sobre el terrene
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El senor de la Mata intento ampliar el cometido desempefiado en la
Federation por los miembros del Tercer Mundo y, mientras fue presidente,
se admitio a 16 nuevas Sociedades Nacionales. Tambien fomen to la preo-
cupacion del Movimiento par la paz y apoyo decididamente los trabajos de
la Comision sobre la Cruz Roja y la Paz, asi como la segunda Conferencia
Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz, que tuvo
lugar en 1984.

El secretario general de la Liga, senor Hans Hoegh, declaro: «Don
Enrique de la Mata fue uno de los presidentes mas activos en la historia de
nuestra federation internacional. Defensor infatigable del cometido del
Movimiento en el mundo y entregado, en particular, a la causa de la paz,
trabajo sin tregua para extenderlo y reforzarlo... Todo el Movimiento
sentira su ausencia».

En un mensaje dirigido a los nueve vicepresidentes y al secretario
general de la Liga, el senor Cornelio Sommaruga, presidente del CICR, se
une al dolor de la familia del difunto y expresa el mas sentido pesame de la
Institution a todas las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, miembros de la Federation. Pone de relieve «el com-
promiso personal del senor de la Mata en favor de las Sociedades Nacio-
nales que deseaba ver desarrollarse y aumentar en niimero, lo que le habia
inducido a desplazarse a todas las partes del mundo».

«La base de nuestra cooperation era el respeto de opiniones y el
espiritu de comprension», declaro el senor Alexandre Hay evocando su
colaboracion con el senor de la Mata de 1981 a 1987. El ex presidente del
CICR rindio homenaje a la action del senor de la Mata en favor del
Movimiento, en estos terminos: «... No es exagerado decir que se entrego
sin reservas a esta noble y gran labor. Lo recordare siempre como un
hombre comprometido, esforzandose constantemente por la promotion de
las Sociedades Nacionales, de todas las Sociedades Nacionales, para que
sean organismos vivos y eficaces al servicio de la humanidad».

Los funerales por el senor de la Mata tuvieron lugar en Madrid el 9 de
septiembre; ademas de su esposa y sus siete hijos, asistieron numerosas
personalidades espanolas, del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, asi como de la comunidad internacional. El presidente Corne-
lio Sommaruga y el ex presidente Alexandre Hay representaron al
CICR.
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