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Discurso del Dr. Mario Villarroel Lander 
ante la Octava Asamblea General de la Liga

Queridos colegas y amigos:

Constituyen para mi placer y honor eminentes, encontrarme entre 
los participantes en esta Octava Asamblea General de la Liga, 
reunida en el gran país que es Hungría, al cual saludo con toda 
admiración y respeto.c
En mi calidad de Presidente de nuestra Federación Internacional, 
debo sintetizar el panorama de sus actividades ante cada Asamblea 
General. Se trata de un ejercicio sencillo y complejo a la vez, 
en vista de las múltiples tareas que cumple nuestra Organización, 
habida cuenta de su universalidad.

Digo que es sencillo hablar de nuestra Federación, porque estoy 
profundamente convencido que a todos nos anima el mismo ideal; 
cual es, plasmar en acciones concretas el espíritu de nuestra 
doctrina, cimentada en sus siete nobles Principios Fundamentales. 
No hemos de olvidar, claro está, que en un mundo en constante 
mutación, debemos adaptarnos a las necesidades y exigencias del 
momento. Así interpreto la labor de nuestro Movimiento: dinámica 
y siempre actual.

Permítanme, queridos amigos, destacar los puntos más importantes 
de la labor desplegada por la Liga desde octubre de 1989; en 
particular en las esferas del desarrollo y del socorro en casos 
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de desastres -piedras angulares de nuestra tarea- y, pasar 
revista a las visitas efectuadas a las diversas Sociedades 
Nacionales, para tratar del futuro de nuestra Federación; esto 
es, de los desafíos a los que ésta deberá hacer frente y las 
metas que desea alcanzar antes del angular año 2000.

En lo que se refiere a la labor de la Liga, y en particular de la 
Secretaría; en el ámbito del desarrollo, mencionaré tan solo unos 
cuantos aspectos sobresalientes de los que, -como es habitual- 
tratará en mayor detalle el Secretario General en su informe.

La Asamblea General aprobó, en 1989, el Plan Estratégico de 
Trabajo para el Decenio de los 90, que es materia a considerar en 
un punto específico del orden del día de la presente Asamblea y 
figurará entre los temas que abordará la Comisión II de la 
Conferencia Internacional; puesto que -como sin duda saben- los 
Gobiernos deben conceder atención a la problemática del 
desarrollo en el seno del Movimiento, para que favorezcan la 
prosperidad de las Sociedades Nacionales en sus respectivos 
países, de conformidad con los Estatutos del Movimiento.

Como dije antes, no me es dable proceder aquí al análisis de los 
progresos logrados en esta esfera por el Secretario General y el 
personal de la Liga, en colaboración con las Sociedades 
Nacionales; no obstante, señalaré a vuestra atención determinadas 
cuestiones a las que concedo especial importancia en mi calidad 
de Presidente.



Sin duda no ignoran el establecimiento de un grupo de trabajo al 
cual se ha encomendado la supervisión y la evaluación de la
puesta en práctica del Plan Estratégico de Trabajo. El
Dr. Belaouane preside este grupo, sobre cuyas dos primeras 
reuniones celebradas desde octubre de 1990, se presentará un
informe a la Asamblea General. Los trabajos de este grupo son de
gran utilidad para la ejecución del mencionado Plan; puesto que 
su labor consiste en examinar las pautas que deben orientar la 
puesta en práctica del mismo por parte de las Sociedades 
Nacionales así como los medios y arbitrios para determinar la 
orientación, las prioridades y los objetivos de ese esfuerzo. Les 
recuerdo que en el Plan se fijan unas cincuenta (50) tareas 
específicas y se establece la obligación de conceder especial 
atención a las víctimas de catástrofes, los refugiados, los 
incapacitados v los ancianos en el lanzamiento de programas a 
largo plazo. Considero, además, que las mujeres y los jóvenes, 
sectores de la población que serán objeto de atención particular 
durante esta Asamblea, deberían ser tomadas muy en cuenta en la 
elaboración de las políticas de desarrollo de las Sociedades 
Nacionales.

Cifro enormes esperanzas en la labor de los jóvenes y de las 
mujeres en el futuro de nuestra Federación. La obra de estas 
últimas, desde la génesis de nuestro Movimiento ha constituido el 
dínamo fundamental de nuestro quehacer cotidiano. No podemos 
desperdiciar el dinamismo, la pureza y la imaginación de los 
jóvenes y las mujeres.
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En el curso de la presente reunión podrán expresar sus opiniones 
acerca de los logros alcanzados desde 1989, entre otros, el 
establecimiento del Fondo de Desarrollo y la elaboración de los
Principios y Normas para la Cooperación de la Cruz Roía y de la
Media Luna Roja en Materia de Desarrollo. Todos nuestros
esfuerzos deben orientarse a la consecución de los objetivos del

esta intención, deseo insistir en particular enPlan y, con los
llamamientos que formula la Liga para apoyar actividades de
desarrollo. En el Llamamiento para el Desarrollo de 1991 se
solicitaron 61,5 millones de francos suizos destinados a la
ejecución de 322 proyectos en 72 países. En 1992, se intentará
reunir cerca de 100 millones de francos suizos destinados a
425 proyectos; en 77 países.

)

En calidad de Presidente de nuestra Federación, hago un fervoroso 
llamamiento para que, gracias a vuestra intervención, estos 
proyectos se hagan realidad. Repito: nuestra fortaleza reside 
precisamente en la capacidad operativa del conjunto de Sociedades 
Nacionales. Albergo la esperanza de que la respuesta que suscite 
el Llamamiento para el Desarrollo 1992, refleje el carácter 
universal de nuestra Federación y sea el testimonio de que, 
aunando nuestras fuerzas, alcanzaremos nuestro propósito 
fundamental, a saber: aliviar el sufrimiento humano en todas las 
circunstancias. El desarrollo, la paz, el bienestar, la justicia 
plena, tienen aliento colectivo.

La noción del desarrollo de las Sociedades Nacionales cobró 
arraigo a partir de 1963, mientras que la acción de la Liga en 
materia de socorro surge desde el inicio de la Federación. Si 
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bien no pretendo reseñar en detalle las operaciones de socorro 
ejecutadas desde 1989; deseo, no obstante, destacar lo que 
denomino la "punta de lanza” de nuestra Federación, es decir las 
repercusiones de la labor que desempeñan en este ámbito las 
Sociedades Nacionales y la Federación. A título de ejemplo, me 
permito señalar que, ya para mediados de 1991, la Liga había 
formulado más de 35 llamamientos de socorro; es decir, una cifra 
análoga a la correspondiente a todo el año 1990.

Así, para asumir debidamente la coordinación, las Sociedades 
Nacionales y la Liga deben contar con vastos recursos, tanto 
humanos como financieros y de todo tipo, que garanticen la 
idoneidad operativa para la mejor intervención en tales 
emergencias. En 1990, se solicitaron 110 millones de francos 
suizos mediante 35 llamamientos, en virtud de los cuales se 
prestó asistencia a 4,5 millones de víctimas de catástrofes 
naturales y de otra índole. Se asignaron cerca de 3 0 millones de 
francos suizos a las operaciones en Africa; más de 8 millones a 
aquellas efectuadas en el Continente Americano; más de 12 
millones a las de la zona de Asia y el Pacífico; casi 13 millones 
a proyectos en Europa y más de 15 millones a las operaciones en 
Oriente Medio y Africa del Norte. Las Sociedades Nacionales de 
más de 50 países contribuyeron a la realización de esta labor, 
aportando casi 67 millones de francos suizos a los esfuerzos de 
socorro y cerca de 14 millones para los proyectos de desarrollo. 
Menciono estas cifras, tan solo para destacar la importancia de 
que una institución como la nuestra sepa mostrarse a la altura de 
las circunstancias frente a lo que se espera de ella en cuanto a 
la eficacia, la comprensión y la gestión a nivel nacional, 



regional e internacional. De momento, la Liga cuenta con 
oficinas regionales en Costa Rica, para América; en Australia, 
para la región de Asia y el Pacífico; en Côte d'Ivoire y Zimbabwe 
para Africa; además de cerca de 230 Delegados enviados a 
distintos países del mundo.

La Liga asume con determinación el fortalecimiento de su 
capacidad operativa precisamente para responder mejor a las 
necesidades. Distamos mucho todavía de estar en condiciones de 
cumplir todos nuestros mandatos debido a la falta de medios, mas 
no de la legítima ambición de lograrlo. Aumentan sin cesar la 
cantidad de solicitudes de nuestra intervención y, como lo 
mencioné en la Revista 1990 de la Liga, observando una creciente 
ampliación de la brecha que separa el Norte y el Sur, en la que 
los pobres se ven cada vez más relegados al margen de la 
sociedad; y por eso a escala internacional, aumenta tanto la 
población miserable como la vulnerabilidad de ésta a las 
catástrofes naturales y de toda índole. La tijera de las 
desigualdades se abre para aumentar la injusticia, haciendo más 
duro y obligante el reto que tenemos planteado.

Se ha acelerado el ritmo de los cambios en Europa central y 
oriental; mientras son cada vez más patentes los aspectos menos 
armoniosos de la transición. Las economías se han desplomado en 
buena medida y los niveles de vida acusan grave deterioro. Antes 
donadora de recursos, Europa se ha convertido por primera vez en 
decenios, en la destinataria de vastos programas de asistencia de 
la Liga.
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La Federación no permaneció insensible a los trágicos 
acontecimientos registrados en la zona del Golfo Pérsico. Junto 
con las Sociedades Nacionales de los países vecinos y de otras 
regiones, la Liga organizó una serie de operaciones de socorro 
para asistir a quienes deseaban regresar a sus países de origen y 
también para acoger a los repatriados.

En Jordania, la Liga ayudó a la Media Luna Roja de Jordania a 
atender a miles de refugiados que atravesaban su territorio para 
regresar a sus respectivos países.

c ,
Las operaciones, en las que participaron varias Sociedades 
Nacionales, Delegados y Misiones, duraron de agosto de 1990 a 
abril/mayo de 1991.

La Media Luna Roja Egipcia participó en la acción de acogida de 
unos 500.000 repatriados, mediante la distribución de alimentos y 
la prestación de primeros auxilios y de otros servicios en los 
puertos de entrada.

c
En cuanto a Kuwait, la Liga lanzó un llamamiento en nombre de la 
Media Luna Roja de Kuwait, que en ese momento estaba instalada 
provisionalmente en Bahrein, con el fin de ayudarla a prepararse 
para regresar tarde o temprano a Kuwait.

Al regreso, el programa en Kuwait incluía la distribución de 
alimentos, prestación de asistencia a un centro para los 
impedidos y brindar ayuda a personas desplazadas en un campamento 
situado en las inmediaciones de la frontera con Irak.
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La última de estas actividades, es decir el campamento, se dió 
por terminada el 11 de octubre de 1991, y sólo se mantendrá el 
Jefe de la Delegación.

En respuesta a la petición de la Media Luna Roja de Irak, la Liga 
lanzó un llamamiento a fines de marzo de 1991, para obtener 
asistencia de urgencia. Como resultado del mismo, el CICR y la 
Liga concertaron un acuerdo sobre cómo dirigir el trabajo en Irak 
en la práctica.

La Liga ha ayudado a la Media Luna Roja de Irak a organizar sus 
actividades; y recientemente, en septiembre de 1991, facilitó una 
persona experimentada, en calidad de Delegado de Desarrollo, que 
se encargará de colaborar en el crecimiento de las estructuras y 
las secciones de la Sociedad Nacional.

En Irán, la acción de la Liga comenzó con la importante corriente 
de refugiados, motivada por el conflicto interno que estalló en 
Irak; e incluyó la entrega de suministros y de recursos 
financieros a la Sociedad Nacional.

La operación sigue en curso, y la Liga está representada por una 
persona que se encuentra sobre el terreno.

La Liga brindó asistencia a la Media Luna Roja Siria en materia 
de medidas de preparación y también envió un Delegado sobre el 
terreno.
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La Liga ha colaborado con la Media Luna Roja de la República del 
Yemen para organizar y realizar operaciones de socorro que en 
alguna medida siguen en curso, si bien se están convirtiendo más 
bien en una especie de programa de apoyo social.

No obstante este esfuerzo, Africa no perdió su carácter 
prioritario entre las preocupaciones de la Liga, como bien lo 
demuestran la cantidad de llamamientos lanzados en favor de ese 
Continente. Como señalé antes, los servicios de urgencia que 
presta la Liga desde su fundación, deben consolidarse con miras 
al futuro. Somos la organización humanitaria por excelencia, 
capaz de responder a las necesidades en caso de catástrofe. Sin 
embargo, mi preocupación primordial será la de insistir en la 
prevención durante el decenio de 1990. Así, aliento a todas las 
Sociedades Nacionales a que contribuyan a la consecución de los 
objetivos del Decenio Internacional para la Reducción de 
Desastres Naturales. La Liga y las Sociedades Nacionales deberían 
desempeñar una destacada función en esta iniciativa. Se trata de 
un reto al que, en mi opinión, debe añadirse el de la 
coordinación de los esfuerzos de socorro.

Hemos de tener sentido práctico y no contentarnos con meros 
informes que, aunque necesarios, no reemplazan la acción. La 
clave para el logro de las metas que nos hemos fijado para el 
decenio de 1990 reside en nuestra capacidad de intervención en 
los planos nacional e internacional. Mediante la puesta en 
práctica del Plan Estratégico de Trabajo, participamos en el 
fomento del desarrollo de las distintas colectividades.
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Sin embargo, no desearía pasar por alto las actividades de la 
Liga en las esferas de la salud y del bienestar social en 
general. Recordemos que, en 1919, la fundación de la Liga atendió 
al propósito de la puesta en práctica de un programa mundial de 
higiene pública. Fue la primera organización mundial que abordó 
de manera exclusiva el problema de la salud en el mundo y la 
primera en reconocer, no con palabras sino con obras, que la 
salud es un derecho humano; noción que veintisiete (27) años más 
tarde definiría en términos más precisos la Organización Mundial 
de la Salud. Por consiguiente, concedo particular importancia a 
la labor de la Liga y de las Sociedades Nacionales en este ámbito 
ya que, hoy como ayer, ningún programa de desarrollo puede 
prosperar sin conceder valor fundamental al aspecto sanitario. 
Aliento, pues, toda iniciativa tendiente a la protección de la 
vida y la salud de los seres humanos, puesto que, al igual que la 
educación, la salud es tanto un bien individual como un bien 
nacional y universal. La educación y la salud son obligación 
esencial de los Estados y de todas las organizaciones de la 
Comunidad nacional e internacional. Por tanto son en forma 
eminente obligación nuestra y así debemos asumirla para cumplir 
la tarea progresivamente, pero con toda decisión.

En cuanto a las misiones cumplidas, mencionaré que desde octubre 
de 1989 he visitado las Sociedades Nacionales de 33 países en 
distintos continentes. Así, en Africa, viajé en marzo de 1990 a 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Nigeria, Ghana, Togo y Kenia, donde 
pude observar de cerca los esfuerzos que despliegan cada una de 
las Sociedades Nacionales para satisfacer las necesidades en sus 
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respectivos países. En septiembre de 1991, visité las Sociedades 
Nacionales de Zimbabwe, Malawi, Botswana y Congo,

Viajé a Asia en dos ocasiones, primero en mayo de 1990 para 
visitar las Sociedades Nacionales de Malaisia, Laos, Vietnam, 
Tailandia, Indonesia y Singapur. En marzo de 1991, visité las 
Sociedades Nacionales de Fidji, Nueva Zelandia y Australia.

En el Continente Americano, viajé en junio de 1990 a Perú; en 
noviembre de 1990 asistí a la Conferencia de los Voluntarios en 
México. En mayo de 1991 asistí a la inauguración de las nuevas 
instalaciones de la sede de la Cruz Roja de San Vicente y las 
Granadinas. En junio de 1991, estuve presente en la 
XIV Conferencia Interamericana celebrada con gran éxito en Ottawa 
(Canadá) gracias a la cual tuve la oportunidad de dialogar con 
todos los Presidentes y Dirigentes de las Sociedades Nacionales 
de ese continente y en agosto de 1991 visité la Cruz Roja de 
Bahamas.

En Europa, asistí a la Asamblea General de la Cruz Roja Española 
en diciembre de 1989 y, en abril de 1990 visité la Cruz Roja de 
Rumania en donde la Liga ejecuta un vasto programa de desarrollo. 
En abril de 1991, junto con el Presidente de la Comisión 
Permanente, Dr. Abu Goura, y el Presidente del CICR, 
Sr. Sommaruga, visitamos la Cruz Roja Húngara, cordial anfitriona 
de estas reuniones estatutarias y, con miembros del cuerpo 
diplomático y representantes de la prensa acreditados en 
Budapest, asistimos a reuniones con el Presidente de la República 
y el Presidente del Parlamento de este país. En mayo de 1991 
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viajé a Bulgaria para asistir al Festival Internacional de 
Películas de la Cruz Roja y Medicosanitarias, y visité igualmente 
las Sociedades Nacionales de Austria y Alemania; el 12 de junio, 
participé en Lucerna en la celebración del 1252 aniversario de la 
fundación de la Cruz Roja Suiza.

Entre el 24 y el 28 de agosto, asistí en Oriente Medio a la 
Conferencia de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja Arabes que tuvo lugar en Damasco (Siria) y 
durante ella pude conversar con Representantes de las Sociedades 
Nacionales de la región. Fue asimismo posible celebrar entonces 
una reunión de Vicepresidentes de la Liga quienes desde hace 
varios años se reúnen de manera oficiosa entre uno y otro período 
de sesiones del Consejo Ejecutivo.

Aprovecho esta oportunidad para expresar mi profundo aprecio por 
este tipo de consultas que me permiten tratar con ellos distintas 
cuestiones y examinar de modo objetivo ciertos aspectos de 
importancia, en particular con miras a las reuniones del Consejo 
Ejecutivo y de la Asamblea General. A ese respecto, quisiera dar 
las gracias no sólo a los Vicepresidentes por el apoyo que en 
todo momento me han prestado -particularmente cuando han surgido 
problemas- sino también a las Sociedades Nacionales miembros del 
Consejo, que desde su elección han asumido con toda seriedad las 
responsabilidades que corresponden a dicho Consejo Ejecutivo 
entre las reuniones de la Asamblea General. Permítanme expresar a*
todos mi aprecio y mi gratitud por su apoyo y su comprensión.
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asistí a la reuniónEl 3 de septiembre en San Remo, 
extraordinaria de la Comisión Permanente así como a la 
inauguración del Coloquio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
organizado en el contexto de la Mesa Redonda del Instituto de 
Derecho Humanitario. El 24 y 25 de septiembre viajé a Grecia para 
asistir a la reunión de las Sociedades Nacionales de los países 
Balcánicos.

En todas estas misiones pude sostener conversaciones muy 
provechosas e ilustrativas con los más altos funcionarios 
gubernamentales y los máximos representantes de las Sociedades 
Nacionales.

Además de estas misiones el Sr. Magnusson, Presidente de la Cruz 
Roja de Islandia y Vicepresidente de la Liga, acudió en mi 
representación a la ceremonia del octogésimo (802) aniversario de 
la Cruz Roja Mexicana, en abril de 1991. Solicité al Sr. Kennel, 
Presidente de la Cruz Roja Suiza y Vicepresidente de la Liga, que 
me representase ante la primera Asamblea de la Cruz Roja Alemana 
reunificada que se celebró en mayo de 1991, en Bonn y más tarde, 
el 18 de octubre pasado, que recibiera en nuestra sede en Ginebra 
a la Gran Duquesa de Luxemburgo. Finalmente, el Dr. Gutiérrez, 
Vicepresidente de la Liga y Secretario General de la Cruz Roja 
Cubana fue a Guatemala en mi representación para tratar 
importantes asuntos de esa Sociedad Nacional.

En vista de su importancia para la Liga, no deseo omitir la 
mención de mis viajes a Nueva York en agosto y septiembre de 
1990 para efectuar diligencias ante la Organización de las 
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Naciones Unidas; puesto que, como saben, la Liga emprendió el año 
pasado gestiones con miras a la obtención del Estatuto de 
Observador Permanente ante la Asamblea General de esa 
Organización. En estas visitas pude conversar con el Sr. Javier 
Pérez de Cuéllar, Secretario General de Organización de las 
Naciones Unidas, y con otros altos funcionarios. No ahondaré en 
detalles a este respecto puesto que este importante tema será 
objeto de informaciones específicas más adelante en el curso de 
esta reunión.

Antes de cerrar este capítulo, señalaré que, además de mi 
presencia en Ginebra durante las reuniones estatutarias, vine 
regularmente a la Secretaría para conversar con el Secretario 
General, el Presidente de la Comisión Permanente y, el Presidente 
del CICR.

Aquí deseo mencionar la buena colaboración que hemos mantenido 
con el CICR, especialmente con el Presidente Sommaruga y los 
miembros de la Dirección del CICR. Este fue uno de los objetivos 
que me fijé al comenzar mi mandato en la Federación. También 
quiero informarles acerca de una reunión conjunta de los miembros 
del Consejo Ejecutivo y los miembros de la Asamblea del CICR, 
celebrada en Yverdón del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1991. 
Dicha reunión, que se organizó a raíz de la preocupación 
expresada por un grupo de Sociedades Nacionales, permitió a los 
miembros del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea del CICR discutir 
juntos de manera informal y franca. El tema general tratado en el 
encuentro fue: "La necesidad de reforzar la confianza entre los 
componentes del Movimiento v de buscar estrategias para 

- 16 -



consolidar la acción y la imagen de la Cruz Rola v de la Media 
Luna Roja ante los desafíos que plantea el porvenir*1. La reunión 
ofreció a los participantes la posibilidad de conocerse mejor, de 
apreciarse, de intercambiar ideas sobre la actual situación del 
Movimiento y de analizar las relaciones de trabajo existentes 
entre las dos instituciones, manteniendo como plano de fondo la 
visión de un Movimiento con una dirección única que respalde su 
acción en todo el mundo.

Cabe preguntarnos cuáles serán los desafíos v las necesidades 
humanitarias de todo orden a los que deberá hacer frente nuestra 
Federación en el futuro. En mi opinión, tenemos que hacer gala de 
mucha imaginación para superar los retos que nos hemos planteado 
a fin de atender las necesidades humanitarias de nuestra época. 
El mundo progresa, el mundo cambia, pero los retos no disminuyen 
sino que son cada vez mayores.

Hemos podido consolidar nuestros conocimientos, gracias a la 
experiencia adquirida en el decenio de 1980. No obstante, como 
mencioné antes, existen indicios de que aumentan tanto la 
frecuencia como la magnitud de las catástrofes. Las estadísticas 
son elocuentes y dejan entrever una intensificación de la función 
de la Liga al igual que la multiplicación de sus intervenciones. 
Es menester reconocer que desde 1989 hemos aumentado el número de 
Delegados sobre el terreno en una proporción satisfactoria, 
precisamente porque las situaciones de urgencia son cada vez más 
complejas y exigen la presencia de Delegados capacitados con más 
profundos conocimientos de los problemas que se nos plantean. 
Cabe temer, sin embargo, nuevos peligros y amenazas tecnológicas 
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para la salud de las personas. En vista de ello, la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja deben estar preparadas para desempeñar 
funciones cada vez más destacadas en este ámbito; de tal manera 
que la Federación pueda enfrentar los desafíos del mundo 
contemporáneo y aportar una mejor contribución al logro de 
progresos duraderos en el mejoramiento de la condición humana 
puesto que la miseria es un insulto a la dignidad del hombre. 
Recordemos a este respecto las palabras de Henry Dunant cuando 
decía que "nuestro verdadero enemigo no son las naciones vecinas 
sino la ignorancia, la miseria, la rutina, la superstición y los 
prejuicios*.

Considero, pues, que durante el decenio de 1990, nuestra
Federación debe tender al establecimiento de un equilibrio
realista y práctico que le permita enfrentar los desafíos que se
le plantean. La Cruz Roja y la Media Luna Roja tropiezan con 
innumerables dificultades e incluso contradicciones inherentes en 
el cumplimiento de su labor.

El grueso de los esfuerzos de nuestra Federación está orientado a 
la atenuación del sufrimiento humano en todo el mundo. Sin 
embargo, resulta cada vez más patente la necesidad de soluciones 
más duraderas para la situación de los menos favorecidos debiendo 
en el futuro concederse mayor atención a la prevención del 
sufrimiento. Este postulado es válido para todo el Movimiento y, 
con esta visión se examinarán en la Comisión II de la 
XXVI Conferencia Internacional asuntos eminentemente técnicos 
tales como el desarrollo, el socorro y la coordinación, 
precisamente porque la presencia de representantes de todos los 
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componentes del Movimiento y de los Gobiernos permitirá un 
diálogo constructivo y la adopción de importantes decisiones para 
el futuro de nuestra Organización.

Considerando que prevenir es curar en salud desearía que 
hiciésemos todo lo posible por alcanzar ese objetivo. Ello exige 
un esfuerzo a todo nivel, así como férrea unidad, no sólo en la 
reflexión sino también en la acción: éste es mi más ferviente 
deseo, para que nuestra Federación proyecte la imagen de unidad 
necesaria, a fin de cumplir con el mandato que le ha sido 
confiado en beneficio de los necesitados. Nuestra fuerza reside 
en nuestra solidaridad y en nuestra universalidad. Sepamos 
situarnos por encima de todo prejuicio, de toda ambición 
personal, de todo aquello que lleve en sí el germen del fracaso. 
Nuestro sendero está trazado y las salvaguardas necesarias forman 
parte integrante de la filosofía que orienta nuestra labor. 
Unidos, venceremos. De ello no puede haber dudas.

Tenemos varios puntos importantes a discutir en estos días y 
quisiera llamar su atención acerca de un punto sobre el cambio de 
nombre de la Liga. En efecto, la apelación propuesta '‘Federación 
Internacional”, que ya se utiliza, tiene el mérito de representar 
nuestra razón de ser y de responder mejor a lo que se espera de 
una institución universal que representa a casi 150 Sociedades 
Nacionales de todo el mundo.

Además, como todos ustedes saben, dentro de algunos días 
esperamos se celebrará la XXVI Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la que se abordarían 
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importantes cuestiones. Desde aquí sólo puedo hacer votos por el 
éxito de esa Conferencia en la que estarían representados 
numerosos Gobiernos signatarios de los Convenios de Ginebra. Las 
conferencias que se reúnen bajo la bandera de nuestros Principios 
Fundamentales, deben desarrollarse en un espíritu de comprensión, 
de solidaridad y de respeto a la dignidad humana. Mi única 
preocupación es que en un foro semejante, al que acuden 
personalidades del mundo entero, reine un entendimiento fraternal 
que emane de lo profundo de nuestra ética humanitaria y no 
política.

Agradezco al Secretario General y a todos los miembros de la 
Secretaría de la Liga por sus trabajos realizados en beneficio de 
la Liga y concluyo mi intervención, reiterando mi plena confianza 
en la capacidad de los miembros de nuestra Federación, con la 
convicción de que esta confianza no es una expresión vana, sino 
que, por el contrario, supone la fortaleza que nos permitirá 
alcanzar las metas que fijemos juntos. Si bien es cierto podrán 
surgir problemas, nuestra Federación debe consolidar su capacidad 
de acción de tal manera que sea capaz de enfrentar situaciones 
urgentes y, sobre todo de hacer cuanto esté en sus posibilidades 
para intensificar la prevención y la formación, dotándose de 
medios para intervenir con la debida eficacia y oportunidad.

Fiel a su obra de pionera en 1919, en la esfera de la salud y al 
servicio de la humanidad, nuestra Federación debe continuar esta 
labor de vanguardia siempre al servicio de los demás, para 
responder a las exigencias del mundo contemporáneo en incesante 
mutación.
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Debemos, repito, hacer gala de imaginación y dirigir una atenta
mirada hacia aquellos horizontes en los que la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja pueden cumplir su misión humanitaria, para que 
nuestro Movimiento merezca siempre, como en el siglo anterior, el 
calificativo de "extraordinario". Nosotros podemos lograrlo. Eso 
sí, juntos; sin reservas, hermanados en la acción.

Saludo con emoción y respeto al gran pueblo húngaro, que hoy nos 
recibe en su seno. Su vieja cultura, sus tradiciones, su 
hidalguía, le hacen merecedor de un destino cada vez mejor. 
Nosotros, al estar aquí hemos querido, todos, venir a rendirle un 
homenaje. Llegue nuestro respetuoso saludo a sus autoridades.

Para todos los presentes, un gran abrazo solidario.

Gracias. Y ahora, a trabajar.

Mario Villarroel Lander

50QKyalr.ldc42/24.n.l991/Crig: ftaxÉs/2
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