¿ Quién puede ayudar?
La respuesta es: i TODOS!; individuos, colegios,
clubes, empresas, iglesias y otras organizaciones.
USTED puede ayudar difundiendo el mensaje y
remitiendo su nombre, dirección y un donativo (diri
gido a «Campaña en favor de las Víctimas de la
Guerra») a la respectiva Sociedad Nacional de la
Cruz Roja o de la Media Luna Roja.
USTED puede decir a sus familiares, colegas,
compañeros de estudios y alumnos que COLABO

Una nueva frontera para
las víctimas de la guerra
El objetivo de la campaña es mejorar la situación
de las víctimas de la guerra.
Por lo tanto, se realizará un gran esfuerzo en
zonas conflictivas, a fin de que tanto los combatientes
como los no combatientes conozcan los derechos de
las personas civiles a ser protegidas en su persona y
en sus bienes.
Personalidades de renombre mundial, colabora
dores de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que
arriesgan la propia vida y las víctimas de la guerra
difundirán este mensaje en todo el mundo.
Habrá: un concurso internacional de dibujo infan
til; un acontecimiento mundial, el día 8 de mayo de
1991, Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, para promover el tema y recaudar fon
dos; y en la Conferencia Internacional de octubre de
1991, a la que asistirán tanto el Movimiento como
los Gobiernos, se hará un balance de lo que se haya
hecho por las víctimas de la guerra.
Los fondos recaudados durante la campaña serán
destinados a la ayuda práctica para los afectados por
conflictos. He aquí algunos proyectos previstos: nue
vos miembros artificiales para los amputados por
minas; inmunización de niños y de mujeres encintas
en las zonas conflictivas; mayor ayuda para la repa
triación de prisioneros de guerra; reunificación de
familiares; operaciones de socorro en favor de quie
nes carezcan de víveres,vivienda o material médico;
semillas y aperos en zonas asoladas por la guerra;
ayuda a hospitales, escuelas y orfanatos.

REN EN LA CAMPAÑA.
SU contribución puede verdaderamente mejorar
la protección de los hombres y mujeres, niños y
ancianos que diariamente temen por su vida.
i HÁGALO AHORA!
Y, si necesita más información o tiene preguntas,
sírvase ponerse en contacto con:
Campaña Mundial para la Protección
de las Víctimas de Guerra
Apartado postal 2250
Ull Geneve 2 Dépot
Suiza
Teléfono: (022) 734 30 34 y 734 60 01
Télex:
(022) 22269
Telefax: (022) 734 82 80
iGRACIASPOR COLABORARENLA CAMPAÑA!
Octubre de 1989

El objetivo de la campaña

La necesidad de una campaña
A pesar de la tendencia hacia un arreglo pacífico,
hay actualmente unos treinta conflictos armados en
el mundo.
En África, Asia, América Latina, Oriente Medio
y Europa, las principales víctimas de los conflictos
armados son personas civiles.
De cada diez víctimas nueve no son soldados; son
personas civiles: hombres y mujeres, niños y an
' cian,os.
Tienen derecho a ser protegidos por el derecho
internacional humanitario.
Derecho que tanto ellos como los combatientes
no conocen.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, fundado hace siglo y cuarto
en el campo de batalla, está decidido a prestar, de
hecho, protección y asistencia a esas víctimas inde
fensas de los combates.
Ésta es la finalidad básica de la Campaña en favor
de las víctimas de la guerra.

A diferencia de guerras pasadas entre los ejércitos
de Estados contendientes, en la actualidad los con
flictos consisten principalmente en disensiones inter
nas.
Hay gran número de muertos y heridos entre los
combatientes. Pero, con mucho, el mayor número
de muertos, por bala, quemados, bombardeados,
impedidos y obligados a desplazarse de su hogar son
personas civiles.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja presta servicios en casi todas
las zonas de conflicto en el mundo. Por experiencia,
tiene la convicción de que se debe hacer mucho más
ahora.
Así, por primera vez en 125 años de experiencia
en los conflictos, el Movimiento ha decidido lanzar
una campaña mundial en favor de las víctimas de la
guerra. El objetivo tiene tres aspectos:
• garantizar la difusión y el respeto de los dere
chos de protección de las víctimas de la guerra,
• movilizar a los Gobiernos y al público en gen
eral para que esos derechos sean realidad,
• recaudar fondos a nivel mundial y prestar
ayuda práctica a las víctimas.

El Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
El Movimiento tiene, en todo el mundo, unos
250 milliones de miembros, en sus 149 Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja.
De todas las nacionalidades, razas, religiones,
sistemas políticos y sociales, están unidos en su deter
minación para proteger a las víctimas de los conflictos
y de los desastres. Se han comprometido a hacerlo
imparcial y neutralmente, sin tener en cuenta
la identidad o las creencias de aquellos a quienes
ayudan.
El Comité Internacional de la Cruz Roja está
presente y presta servicios en todos los «puntos can
dentes» de la tierra; está dispuesto a actuar cuando
el sufrimiento sea consecuencia de un conflicto ar
mado.
La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja coordina, en caso de desastre na
tural, los socorros internacionales y presta ayuda al
desarrollo de la capacidad de las Sociedades
Nacionales para asistir a las víctimas.
Fundado por Henry Dunant, tras su experiencia
en la batalla de Solferino, el Movimiento ha crecido
hasta el punto de que la cruz roja y la media luna
roja han llegado a ser los símbolos de la protección
más conocidos en todo lugar y en todas las circunstan
cias.

