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^EDITORIAL

Como parte del proceso de modernización del Boletín informativo hoy 
presentamos una nueva estructura informativa, y en nuestra intención de hacer 
más atractivas las noticias presentamos también las nuevas secciones

Deseamos que los cambios sean del agrado de los lectores; aguardaremos nos 
hagan llegar sus sugerencias e inquietudes.

Finalmente y en éste breve primer encuentro esperamos llegar a cubrir la 
necesidad de informar sobre las actividades que realiza la Cruz Roja aquí y en 

el mundo.

Medalla Henry Dunant 
en Paraguay

La Comisión Permanente de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja ha 
otorgado la máxima condecoración 
de esta benemérita Institución al Dr. 
Carlos Vera Martínez por su proficua 
labor al frente de la Cruz Roja Para
guaya, habiendo sabido mantener 
durante muchos años los Principios 
de humanidad, neutralidad e inde
pendencia de la Cruz Roja; al tiempo 
de colaborar con el Comité Interna
cional de la Cruz Roja para el acceso 
de los Delegados a los detenidos po
líticos de esa época y así mejorar su 
situación.

Esta silenciosa labor del Dr. Vera 
Martínez le valió la concesión de la 
Medalla, que es el premio más codi
ciado en el Movimiento Internacio
nal, siendo el segundo latinoameri
cano que lo recibe.
La entrega oficial se hará efectiva 

durante la Conferencia Internacional 
en Budapest, Hungría, a fines del co
rriente año.
El Dr. Vera Martínez, por motivos de 
salud, no podrá asistir a la entrega y 
en su nombre recibirá la Medalla el 
Presidente de la Cruz Roja Paragua
ya, Dr. Hugo Raúl González Martí
nez.

La distinción será a su vez entregada 
al Dr. Vera Martínez en un acto espe
cial que se realizará en Asunción el 
16 de diciembre.

Nuestras más sinceras felicitaciones 
a Don Carlos por esta codiciada 
medalla y por el amplio mérito que 
con justicia acreditó su otorgamien
to.

Visitas Internacionales

1- Hemos recibido la visita de los 
Delegados de la Liga de Sociedades 

V 

de la Cruz Roja y Media Luna Roja para un 
estudio de nuestra Sociedad Nacional. La 
Sra. Anja Toivola y el Dr. Celestino del 
Arenal mantuvieron entrevistas con Directi
vos de la Cruz Roja Paraguaya como parte 
del Estudio sobre el Papel de las Sociedades 
Nacionales de América Latina y del Caribe 
que se está llevando a cabo a lo largo de 
1.991 y hasta mediados de 1.992.

2- Estuvo en visita oficial la Sra. María Rosa 
Bourquín, responsable del Departamento 
para América de la Liga (Cono Sur). La 
misma realizó una serie de entrevistas con 
directivos de la institución a fin de recabar 
información sobre la estructura de la Cruz 
Roja Paraguaya, dentro del marco de aten
ción que brinda la Liga de Sociedades por 
medio de la Secretaría para las Américas. La 
misma permaneció en Paraguay del 11 al 15 
de noviembre.

3- Nos visitó el Sr. Oscar Zuluaga, Delegado 
de la Oficina Regional Interamericana de la 
Liga de Sociedades y Coordinador General y 
de Asuntos Internacionales de la Cniz Roja 
Colombiana; aprovechando que tenía que 
asistir a un curso de desarrollo para la DI- 
BEN en San Bemardino, realizó una serie de 
reuniones con miembros de la Cruz Roja 
Paraguaya, en especial del Voluntariado a 
fin de tratar aspectos comunes con los de la 
hermana Sociedad Nacional.

4- También nos visitaron los Directores de 
los Departamentos de Socorro de la Cruz 
Roja Peruana y de la Cruz Roja Ecuatoriana.

5- Estuvo en nuestro país, al culminar su mi
sión como Jefe de la Oficina Sub Regional 
del Comité Internacional, el Dr. Christophe 
Svinarski. La ocasión fue propicia para 
rendirle homenaje por su magnífica gestión 
al frente de dicha oficina en los años en que 
desempeñó la delicada tarea de velar por el 
cumplimiento de los Convenios de Ginebra 
y de los Protocolos Adicionales, así como la 
de concientizar a los Gobiernos sobre la ne
cesidad de difusión del Derecho Internacio
nal Humanitario a todo nivel.
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Como reconocimiento a su labor, el Dr. 
Svinarski recibió el Diploma de Honor 
de la Cruz Roja otorgado pr el Comité 
Centra] de nuestra Sociedad Nacional. 
Su próximo destino será la Delegación 
del Comité Internacional en Hong Kong.

Presupuesto para el bienio 92/93; el 
Plan Estratégico para el Decenio del 90; 
y el papel que ocupan y deberían ocupar 
las mujeres y los jóvenes dentro del Mo
vimiento.

Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja en Hungría

Se realizará en Budapest, Hungría, la 
XXVI Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja. Siendo 
éste el evento más importante del Movi
miento. también es uno de los aconteci
mientos más trascendentes a nivel diplo
mático internacional y en particular en el 
ámbito del Derecho Internacional Huma
nitario, concitando una vez más la aten
ción del mundo entero.

Entre los temas más resaltantes están: la 
aceptación de los Estados Bálticos (Li- 
tuania, Letonia y Estonia) así como la 
revisión de la medida tomada contra 
Sudáfrica en la Conferencia anterior. Es 
importante mencionar que participan de 
la Conferencia representantes de los 
Estados Signatarios de los Convenios de 
Ginebra, de las Sociedades Nacionales 
de Cruz Roja y Media Luna Roja, de la 
Liga de Sociedades y del Comité Interna
cional de la Cruz Roja, así como observa
dores de diferentes organismos y socie
dades.

Asamblea de la Liga

Previa a la Conferencia se hará, como ya 
es habitual, la Asamblea General de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja. La misma se desa
rrollará también en Budapest del 22 de 
noviembre al 6 de diciembre, por Para
guay asistirá el Presidente de la Cruz 
Roja Paraguaya, Dr. Hugo Raúl Gonzá
lez Martínez.

El representante de la Cruz Roja Para
guaya participará en el Grupo de Trabajo 
sobre la Estrategia de la Liga de Socieda
des para el Decenio del 90. Igualmente 
intervendrá en las reuniones de la Comi
sión de Cruz Roja, la Media Luna Roja y 
la Paz.

En la Asamblea se tratarán entre otros los 
siguientes temas: las actividades de la 
Liga de Sociedades desde 1.989 y muy 
particularmente durante el Conflicto del 
Golfo Pérsico; el proyecto de Plan y

k__________________

Reunión de Presidentes de 
Cruces Roja de América del Sur

Se llevó a cabo en Teresópolis (Brasil), 
entre el 8 y el 10 de noviembre, una re
unión que convocó a los Presidentes de 
las Sociedades Nacionales de Cruz Roja 
de América del Sur para tratar aspectos 
de cooperación conjunta entre ellas.

Por Paraguay asistió el Presidente de la 
Cruz Roja Paraguaya, Dr. Hugo Gonzá
lez.

Feria Internacional de Sevilla

Como no podía ser de otra manera, el 
Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y Media Luna Roja estará presente 
en un evento de trascendencia mundial 
y que en 1.992 tendrá un marco especial 
debido a la conmemoración del V Cen
tenario del Encuentro de Dos Culturas, 
además de coincidir con otro evento 
muy importante, las Olimpiadas de Bar
celona 92.

Con vistas a la presencia del Movimien
to y a fin de dar participación al volun
tariado, la Liga hace una convocatoria 
para seleccionar voluntarios que estarán 
en Sevilla; los requisitos son tener entre 
20 y 25 años, 1 año de antigüedad en su 
Sociedad Nacional, tener por lo menos 
uno de los siguientes idiomas: inglés, 
español o francés, además de otro idio
ma adicional.

La Feria se mantendrá desde marzo hasta 
setiembre, y los voluntarios deberán estar 
dispuestos a permanecer 7 semanas en 
España, tiempo durante el cual los orga
nizadores del evento se harán cargo de 
la estadía, cada Sociedad Nacional 
deberá costear el pasaje de sus volunta
rios si estos son elegidos. El papel de los 
mismos sera el de atender el stand del 
Movimiento, así como el de evacuar 
dudas de los visitantes; eventualmente 
realizarán otro tipo de actividades.

Los interesados en esta posibilidad 
podrán obtener más información en la 
Sede Central de la Cruz Roja Paragua
ya, Brasil 216o llamando a los teléfonos 
22797 y 205496.

______________ )



Cruz Roja Paraguaya -4-

NACIONALES

Nuevos Estatutos 
de la Cruz Roja Paraguaya

Cumpliendo con un mandato de la 
Asamblea General Ordinaria del 11 de 
noviembre de 1.990; se encargó al Dr. 
Hugo Berkemeyer, miembro del Comi
té Central, la redacción de las posibles 
modificaciones de los Estatutos de la 
Cruz Roja Paraguaya, adaptándolo al 
momento actual que vive el país y que 
envuelve asimismo a la Institución.

Luego de varias reuniones con miem
bros del Comité Ejecutivo, así como 
prestigiosos representantes del Dere
cho Paraguayo, presentó un antepro
yecto a fines del mes de mayo de este 
año; dicho documento fue analizado 
exhaustivamente por el Comité Central 
en el mes de agosto a lo largo de 4 
sesiones, en las cuales se tomaron en 
cuenta sugerencias recibidas de socios 
así como consideraciones de los Miem
bros, y tras un pormenorizado análisis 
de aceptó el Proyecto de Nuevos Esta
tutos de la Cruz Roja Paraguaya.

Es así que en Asamblea General Extra
ordinaria realizada el 30 de octubre del 
corriente, fueron aprobadas en su tota
lidad las reformas introducidas en los 
Estatutos, entre las cuales podemos 
resaltar los siguientes puntos:

* El Presidente de la Cruz Roja Para
guaya sólo podrá ser reelegido por un 
período consecutivo, durando cada pe
ríodo 2 años.

* El período financiero será del 1 de 
octubre al 30 de setiembre de cada año.

* En las futuras asambleas podran par
ticipar en forma directa con voz y voto 
miembros representantes del Volunta
riado en cantidad proporcional al nú
mero de voluntarios que estén en activi
dad.

* En las futuras asambleas podrán par
ticipar en forma directa con voz y voto 
miembros representantes de las Filiales 
en cantidad proporcional al número de 
socios que tenga cada Filial.

< _____

* El número de los miembros del Comité 
Central será un máximo de 25.

* El comité de Finanzas tendrá mayor 
influencia en las decisiones de carácter 
financiero que tome la Cruz Roja Paragua
ya.

También se realizaron abundantes modifi
caciones de forma al anterior Estatuto, de 
manera a darle el marco adecuado a los 
cambios citados anteriormente. Los mis
mos darán mayorparticipación a los socios 
en la labor que desempeña la Craz Roja en 
los distintos tópicos que encara.

En ocasión de la Asamblea Extraordinaria, 
el Presidente, Dr. Hugo R. González puso 
de manifiesto la extraordinaria labor del 
Dr. Hugo Berkemeyer y de sus Hijos, 
quienes aceptaran el desafío de dar cum
plimiento al pedido de la Asamblea Gene
ral Ordinaria.

Próximamente, una vez aprobado por el 
Poder Ejecutivo de la Nación, se enviara 
una copia de los nuevos Estatutos a los 
socios.

Nombramiento

Ha sido nombrada como Coordinadora de 
la Oficina de Capacitación la Lie. Manuela 
Ortíz de Franco, en carácter interino.

Dicha Oficina es la instancia de coordina
ción de todos los cursos que desarrolla la 
Craz Roja Paraguaya tanto en forma inter
na como para otras instituciones.

Noticias del futuro Hospital

Se seleccionó a la Empresa NOVA AR
QUITECTURA para las construcciones 
civiles del edificio del futuro Hospital 
Materno Infantil, dicha decisión se tomó 
tras un prolongado estudio que incluyó - 
una Precalificación y un posterior estudio 
de las empresas precalificadas en diversos 
aspectos tales como recursos técnicos y 
financieros.

El siguiente paso es el inicio de las cons
trucciones, confiándose en cumplir con el 
plazo de terminación originalmente esta
blecido.

___________________7/
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Nacimientos en el Hospital

El Hospital Materno Infantil, como 
parte de su importante función en la 
Comunidad, ha atendido a lo largo de 
setiembre y octubre, 550 partos; en 21 
casos nacieron criaturas muertas. Se 
ha notado que el número de nacidos 
muertos ha ido decreciendo gradual
mente en el último trimestre, llegando 
a su nivel más bajo en octubre. En lo 
que va del año ya se ha superado la 
cantidad de 3.000 partos.

Los Jóvenes en la Comunidad

Los voluntarios juveniles realizaron 
una representación teatral en la Guar
dería Santa Ana con motivo del día de 
la juventud; para ello contaron con la 
colaboración de alumnas del Colegio 
Nacional de Niñas, con quienes repre
sentaron la obra cómica “Pluf ’.

Detección de diabetes

Dentro de sus actividades el Centro de 
Protección al Diabético, realizó cam
pañas en las ciudades de Encamación. 
Caraguatay y I-ambaré.

En la Capital estuvieron en el Barrio de San 
tísima Trinidad y. como siempre, en la Sede 
Central, realizando actividades de preven 
ción. educación y terapias con sicólogos

Donación de ropas recibidas 
de Suecia

Se donó ropa, como parte del Programa de 
Donación y Venta de Ropas Usadas de la 
Cruz Roja Sueca, a la población de los 
Barrios Periféricos de la Ciudad de Mbuya- 
pey. así como a las parcialidades indígenas 
de Angaité, Guaraní. Chamacoco. Nivaclé. 
Mbya-Guaraní, Lengua y Toba; además se 
procedió a la entrega de fardos a la Filial de 
Cordillera para el desarrollo de sus activida
des comunitarias.

Con estas donaciones fueron favorecidas 
553 personas en todo el país en el mes de se 
tiemble.

Hogar Maternal 
de la Cruz Roja Paraguaya

Se prosigue normalmente con las activida 
des de adiestramiento a las futuras mamas 
sobre el Cuidado del Bebé y de la Madre, de 
la misma manera 8 internas prosiguen las 
tareas de apoyo a las madres solteras y sus 
hijos, con charlas, atención pre y perinatal. 
entrega de ajuar para los recién nacidos, etc.

AL IIVIIIAHES m: lOlhUACION

Talleres de Análisis 
Institucional

Como parte del estudio sobre el papel 
de las Sociedades Nacionales de Amé - 
rica Latina y el Caribe, se realizaron 
en la Sede Central de la Cruz Roja Pa
raguaya dos Talleres de Análisis Insti
tucional, uno de ellos dirigido a la 
Sede Central y el otro a las Filiales, 
ambos talleres fueron coordinados por 
los Delegados de la Oficina Regional 
Interamericana de la Liga, con Sede 
en Costa Rica. Sres. Francisco Calde 

rón y José Luís Vega. En los mismos, se 
analizó el papel y acción de la Cruz Roja 
Paraguaya dentro del país, su estructura or- 
ganizacional, la planificación y finanzas, la 
utilización y capacitación de los recursos 
humanos, la cooperación y el apoyo exter 
no y la imagen pública de la Cruz Roja en 
Paraguay.

El objetivo principal de los talleres fue el de 
obtener de los propios integrantes de la 
Cruz Roja Paraguaya sus impresiones so
bre los importantes puntos arriba mencio 
nados
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< abe destarar qur lo. latiere- formaron 
parte de una -.eni de tareas que llevaron 
a cabo ambos delegado- en Ei uador 
Bolivta. Uruguay. Argentina y Para
guay. en nuestro país recopilaron infor
mación. realizaron entrevistas en cada 
nivel dirigerrcial. realizaron visitas a 
diferentes oficinas de la institución y 
culminaron su tarea con los talleres

Posteriormente a esta visita, y una vez 
analizada la información que llevan, los 
Delegados remitirán el estudio sobre la 
Cruz Roja Paraguaya a fin de tener ele
mentos de análisis para determinar la 
estrategia a desarrollar en el futuro, es
perando la llegada del nuevo milenio.

Formación de jóvenes

En setiembre, el Depto. de Juventud, 
por medio de sus voluntarios ha realiza
do 4 cursos para voluntarios escolares, 
en colegios de la Capital. También se 
desarrollaron cursos en los 2 colegios 
con clubes de Cruz Roja en la ciudad de 
Pedro Juan Caballero.

Instructores del Departamento partici
paron de un curso para la empresa Fénix 
S. A. (Martel). organizado por el Depto. 
de Capacitación y destinado a los em
pleados de la misma.
Tuvo una duración de dos semanas a lo 
largo de las cuales se desarrollaron te
mas de primeros auxilios y seguridad 
en el trabajo.

Finalmente, se hicieron charlas sobre 
prevención de accidentes en carreteras 
y en playas, en el Centro de Salud Ns 4. 
de Santísima Trinidad.

< ursos v Actividades sobre 
Diabetes

Voluntarias del < entro de Protección al 
Diabético participaron de las Terceras 
Jomadas Argentino-Paraguayas, que se 
realizaron en la Ciudad de Corrientes. 
República Argentina

Igualmente la Dra. Cecilia Rivas asistió 
a un taller de No Insulino-Dependien 
tes. que se realizó en la Ciudad de La 
Plata. República Argentina.

Prevención del Sida

Como paite de la tarea emprendida por 
la Cruz Roja Paraguaya en el área de la 
prevención del flagelo del Sida, el Pro
grama de Prevención del Sida desarrolló 
una Jomada Taller Interdepartamental 
sobre Sida para Monitores Comunita 
ríos. La misma se realizóen la ciudad de 
Encamación los días 15 y 16 de noviem 
bre y contó con la asistencia de jóvenes 
de 13 ciudades del Interior del País 
(Caacupé, Villarrica, Coronel Oviedo. 
Caazapá, Ayolas, Pedro Juan Caballero. 
Pilar, San Pedro, Concepción, San Juan 
Bautista de las Misiones, Ciudad del 
Este, Ybycuí y Encamación).

Este es el primer intento de formar a 
líderes del Interior, capacitándolos para 
cumplir con la misión de llevar informa
ción sobre el Sida a sus comunidades, 
primero; para luego realizar acciones 
educativas de promoción e información 
en las mismas. Los participantes, ha
ciéndose eco de la intención de la Croz 
Roja, a su vez se comprometieron a 
asumir el rol principal dentro de la 
Comunidad en la indispensable tarea de 
concientización.

Chm Rafa Paragaaya
Presidente: Dr. Hugo Raúl González M.
Secretario: Dr. Carlos Vera U
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