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

Fallecimiento del senor Henrik Beer
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
esta de luto. Henrik Beer, ex secretario general de la Liga de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja fallecio el 24 de mayo, en Ginebra,
a los 71 anos de edad.
De nacionalidad sueca, Henrik Beer nacio el aflo 1915 en Estocolmo,
donde»curso estudios universitarios. Durante la Segunda Guerra Mundial,
se encargo de la coordination de los socorros suecos en favor de las
victimas de la guerra; entablo entonces contactos con la Cruz Roja. El ano
1947, fue nombrado secretario general de la Cruz Roja Sueca y, en 1960,
fue elegido secretario general de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,
cargo que desempeno hasta su jubilacion en 1981. Ese ano, fue nombrado
secretario general emerito y, en 1982, se le otorgo la ciudadania honorifica
de la Republica y del canton de Ginebra.
Tras su jubilacion, las actividades de Henrik Beer se centraron en
cuestiones humanitarias y ecologicas. Fue asesor del doctor Mostofa K.
Tolba, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, asi como del senor Maurice Strong mientras este ocupo
el cargo de la Oficina de las Naciones Unidas para las Operaciones de
Emergencia en Africa.
El ano 1983, paso a ser miembro de la Comision Independiente para las
Cuestiones Humanitarias Internacionales, instituida y presidida conjuntamente por el principe heredero de Jordania y el principe Sadruddin Aga
Khan, y participo activamente en los trabajos de la misma.
Nada se exagera si se dice que Henrik Beer se identifico plenamente con
el destino de la Liga. Alentada por el, la Federation de Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna registro un desarrollo sin
precendentes. El numero de Sociedades Nacionales, miembros de la Liga,
aumento de 86 a 126 y el de miembros, adultos y jovenes en el mundo
entero, de 157 a 230 millones.
Fiel al principio de universalidad del Movimiento, supo desarrollar la
obra de ayuda mutua de las Sociedades Nacionales en favor de las victimas
de catastrofes naturales o en beneficio de las Sociedades menos favorecidas.
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En pocas palabras, Henrik Beer, con su dinamismo, su valentia y su
vision del futuro, supo dar una dimension universal a la accion de la Liga,
contribuyendo, al mismo tiempo, a que las Sociedades Nacionales sean
verdaderas « Sociedades hermanas».
Por su parte, el CICR siempre se congratulo de las relaciones de
confianza que mantuvo, durante mas de veinte anos, con Henrik Beer y
con su Secretaria. Esta activa colaboracion, realzada mediante contactos
personales fue particularmente fructifera durante la preparation de los
nuevos Estatutos de la Cruz Roja Internacional y de los Acuerdos entre el
CICR y la Liga asi cofno para las acciones de socorro de gran envergadura.
Los miembros y colaboradores del CICR que lo conocieron bien
guardaran de Henrik Beer, benemerito de la humanidad, un recuerdo
luminoso, emocionado y agradecido.
Los representantes de la comunidad internacional en Ginebra acompaflaron a los directivos del CICR, a las autoridades ginebrinas y al personal
de la Liga, el 2 de junio, en la catedral de San Pedro de Ginebra, para
rendir un ultimo homenaje a Henrik Beer. Mas de 200 personas oyeron los
testimonios del senor Jean Pictet, que hablo por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, del senor M'Hamed
Essaafi, coordinador de la UNDRO, representante de las organizaciones
internacionales, del senor Borje Wallberg, presidente de la Cruz Roja
Sueca, y del senor Hans H0egh, secretario general de la Liga, testimonios
para evocar la prestigiosa carrera del senor Beer, dedicada a la causa
humanitaria.
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