
REUNIONES ESTATUTARIAS DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

(Ginebra, octubre de 1989)

VII Asamblea General de la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja

y de la Media Luna Roja

(Ginebra, 23-26 de octubre de 1989)

La Asamblea General de la Liga celebro en Ginebra su VII periodo
de sesiones del 23 al 26 de octubre de 1989, en el que participaron unos
400 delegados representantes de 144 Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.

En la sesion de apertura, el presidente de la Liga, senor Mario
Villarroel Lander, destaco en particular que: «E1 future de la Liga y del
Movimiento esta por hacerse, como todo ente de dinamica social.
Quienes somos sus actuales directivos, repito, tenemos altas
responsabilidades; pero es en ustedes donde radica el factor funda-
mental, pues a este universo que integran corresponde precisamente ser
planificador y ejecutor de las nuevas estrategias».

Antes de hacer una resefia de las actividades realizadas desde su
election en Rio de Janeiro en 1987, el presidente senalo que: «Una
institution nacida para servir a la vida del hombre en su integralidad, no
puede haber pervivido y pervivir por siempre, sino en la medida en que
se atenga a ese objetivo superior sin discrimination alguna»... «Los
problemas son cada vez mas complejos, los desaffos cada vez mayores
y los recursos mas reducidos. Solo que el animo se acrecienta frente al
reto», anadio, e hizo un llamamiento a la unidad del Movimiento como
factor de eficacia para el future.

Tambien intervinieron en dicha sesion el senor H. Meier,
subdirector de la Oficina Internacional del Trabajo, que acogio a la
Asamblea General, el senor C. Sommaruga, presidente del CICR, y el
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sefior J. Vernet, presidente del Consejo de Estado de la Republica y
Canton de Ginebra.

Despues de escuchar y aprobar el informe del secretario general
sobre las actividades de la Liga desde la VI Asamblea General
(noviembre de 1987), la Asamblea trato las siguientes cuestiones
principales:

1. Elecciones

• Presidente: La Asamblea General eligio al senor Mario Villarroel
Lander como presidente de la Liga por un periodo de 4 anos.

• Vicepresidentes: La Asamblea General eligio a las Sociedades
Nacionales y nombro a los vicepresidentes de la Liga por un
periodo de 4 anos, como sigue:

Media Luna Roja de la Republica
Arabe Siria: el Dr. Fouad Hamazah
Media Luna Roja Argelina: el Dr. Mouloud Belaouane
Sociedad Canadiense
de la Cruz Roja: el Sr. Darrel Jones
Sociedad Nacional Cubana
de la Cruz Roja: el Dr. Esmildo Gutierrez Sanchez
Cruz Roja de China: el Sr. Tan Yunhe
Cruz Roja Islandesa: el Sr. Gudjon Magnusson
Cruz Roja de Niger: el Sr. AH Bandiare
Alianza de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja
de la URSS: el Dr. Dimitry Venedictov

El Dr. Karl Kennel es, de derecho, el noveno vicepresidente de la
Liga en su calidad de presidente de la Cruz Roja Suiza.

• Consejo Ejecutivo: La Asamblea General eligio como miembros del
Consejo Ejecutivo, por un periodo de cuatro anos, las 16 Sociedades
Nacionales de los siguientes pafses:
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Africa: Asia/Pacifico
Burkina Faso Australia
Sierra Leona India
Sudan Japon
Suazilandia Malasia
Togo

Europa: America:
Espafia Brasil
Gran Bretana Estados Unidos
Turquia Mexico

Trinidad y Tobago

2. Admision de nuevas Sociedades Nacionales

La Asamblea General admitio la Sociedad Nacional de San Vicente
y las Granadinas como 149 miembro de la federation y confirmo la
admision de las Sociedades Nacionales de Chad, Mozambique y
Dominica.

3. Aprobacion del nuevo acuerdo entre el CICR y la
Liga

La Asamblea General ratifico el nuevo acuerdo entre el CICR y la
Liga, firmado el 20 de octubre de 1989. En el acuerdo se define y
puntualiza la cooperation entre las dos instituciones en los ambitos de
actividad humanitaria, y se especifican las competencias y las
responsabilidades de cada una para las operaciones internacionales de
socorro de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en tiempo de
conflicto armado o de paz, en caso de cambio de una situation o en
situaciones especiales. El acuerdo fija igualmente directrices en el
ambito del reconocimiento y la admision, del desarrollo de las
Sociedades Nacionales y del examen de sus Estatutos, en el de las
relaciones publicas, la information y la obtencion de fondos, asi como
en el de la formation, etc. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja colaboran en la aplicacion de este acuerdo de
conformidad con sus obligaciones en virtud de los Estatutos del
Movimiento y los de la Liga. El texto del acuerdo figura mas adelante
(vease p. 25).
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4. Programa de transition para la Cruz Roja
Sudafricana

La Asamblea General aprobo un programa de transition de dos anos
con el fin de constituir una Cruz Roja Sudafricana «verdaderamente
multirracial». En efecto, preocupada por los recientes informes acerca
de conflictos y tensiones raciales en el seno de la Cruz Roja
Sudafricana, la Asamblea aprobo la propuesta del secretario general
relativa al establecimiento de una delegation de la Liga en Sudafrica
para ayudar a esta Sociedad Nacional a reforzar las actividades de la
Cruz Roja en las comunidades menesterosas. Pidio al presidente y al
secretario general de la Liga que establecieran un Grupo Transitorio de
Asistencia de la Cruz Roja/Media Luna Roja encargado de trabajar con
la Cruz Roja Sudafricana para poner en practica, en cooperation con el
CICR, este programa de transition.

5. Presupuestos de la Liga para 1990 y 1991

La Asamblea General, despues de haber aprobado los informes
financieros para los ejercicios 1987 y 1988, presentados por la
Comision de Finanzas, aprobo los presupuestos que propuso el
secretario general para 1990 y 1991, por un total de 21.775.000 y de
23.265.000 francos suizos, respectivamente, asi como el baremo de
contribuciones para el mismo periodo.

6. Nuevo tesorero general de la Liga

La Asamblea nombro al senor Bengt Bergman para el cargo de
tesorero general de la Liga por un periodo de cuatro anos.

7. Estrategia para el decenio de 1990

La Asamblea aprobo un «Plan Estrategico de Trabajo para el
Decenio de 1990» cuyo objeto es incrementar la capacidad de la Liga
para responder durante esta decada a los desafios del mundo
contemporaneo y para promover un proceso de desarrollo que permita
reducir la vulnerabilidad de las Sociedades Nacionales. Estas fueron
invitadas a inspirarse en este Plan Estrategico de Trabajo a fin de
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desempenar una funcion cada vez mas dinamica en las situaciones de
emergencia, mejorar sus sistemas de prevention de desastres y reforzar
su capacidad operacional en beneficio de las comunidades. Un grupo de
trabajo establecido por el Consejo Ejecutivo de la Liga se encargara,
por su parte, de evaluar la puesta en practica del Plan Estrategico de
Trabajo.

8. Principios y normas para la cooperacion en favor del
desarrollo

La Asamblea, consciente de la necesidad de aumentar la
cooperacion entre las Sociedades Nacionales a fin de fortalecer las
estructuras institucionales y los servicios que ofrecen a la comunidad,
aprobo un conjunto de principios y normas, considerados todavia como
provisionales, relativos a la cooperacion en favor del desarrollo. Este
documento trata principalmente de la definition del desarrollo en el
interior del Movimiento, de los acuerdos de cooperacion en favor del
desarrollo, de las prioridades de la ayuda al desarrollo, de la
organization y de la preparation de planes de desarrollo a nivel
nacional, de las responsabilidades de las Sociedades Nacionales
participates y operantes, asi como de las responsabilidades de la Liga
y del CICR en el ambito de la ayuda internacional al desarrollo.

La Asamblea tambien voto la constitution de un «Fondo para el
Desarrollo de las Sociedades Nacionales» destinado a ayudar a esta a
establecer sus propios planes de desarrollo y, sobre todo, a reforzar las
estructuras institucionales y la capacidad de gestion de las Sociedades
operantes.

9. Cuestiones relacionadas con la salud y la asistencia
social

Preocupada por el hecho de que el embarazo y el parto causan
anualmente la muerte de mas de 500.000 mujeres y el sufrimiento e
incapacidad de por vida de millones de mujeres, la Asamblea aprobo
una decision sobre la «Maternidad sin Riesgo» instando al secretario
general de la Liga a elaborar programas de desarrollo para mejorar la
situation y la salud de las mujeres jovenes y adultas. Se solicito a las
Sociedades Nacionales que, por su parte, intensifiquen y amplfen las
actividades que despliegan en este ambito y su colaboracion con las
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demas organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no
gubernamentales que han aunado esfuerzos en la elaboration de la
«Iniciativa por una Maternidad sin Riesgo», a fin de reducir, al menos,
a la mitad la mortalidad de las madres antes del ano 2000.

La Asamblea exhorto tambien a las Sociedades Nacionales a que
permitan a los jovenes, muchos de los cuales han expresado su
preocupacion por los varios factores ecologicos que afectan a la salud y
al medio ambiente, elaborar programas adecuados en el ambito
sanitario.

Ademas, reconociendo que varios Gobiernos, asi como la
Organization Mundial de la Salud, han promulgado directrices para
limitar el niimero de medicamentos que han de utilizarse en los
programas sanitarios nacionales, la Asamblea pidio a las Sociedades
Nacionales que velen por que la solicitud de medicamentos, equipos
medicos y otros materiales sanitarios se ajusten a las politicas
nacionales y se inscriban en un programa bien definido, centrado en las
necesidades sanitarias prioritarias de las comunidades vulnerables. Se
encomendo al secretario general la tarea de garantizar una estrecha
coordination al respecto y de elaborar directrices adecuadas a fin de
velar por que los medicamentos, los equipos medicos y los materiales
sanitarios sean solicitados y suministrados en el momento oportuno,
tanto desde el punto de vista tecnico como funcional, de manera que se
refuerze el compromiso de la Liga en el ambito de la atencion primaria
de salud.

Por ultimo, se solicito al secretario general que haga todo lo posible
por alcanzar los objetivos y prioridades del Servicio de Trabajo Social
de la Liga.

10. Las mujeres en la labor de desarrollo de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja

La Asamblea presto una especial atencion a la funcion de las
mujeres en el desarrollo y aprobo un Plan de Action sobre «Las
Mujeres en el Desarrollo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja».
Insto especialmente a las Sociedades Nacionales a que atiendan a las
necesidades de las mujeres en todos los servicios y programas de
formation, para que las asocien a la elaboration de programas de
socorro y desarrollo y para que creen las condiciones favorables a la
promocion de las mujeres a puestos intermedios y directivos.
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11. Refugiados y personas desplazadas

La cuestion de los refugiados, solicitantes de asilo, personas
desplazadas y repatriadas sigue siendo una de las principales
preocupaciones de la Liga. A este respecto, la Asamblea aprobo una
decision que recomienda, entre otras cosas, que se prosigan y se
extiendan las aetividades del Movimiento en favor de las personas que
hay an sido victimas de torturas. Reitero sobre todo la disponibilidad del
Movimiento para responder a las situaciones de urgencia relacionadas
con los refugiados, en colaboracion con otros representantes de la
comunidad internacional, y la de continuar facilitando information
destinada a mejorar el entendimiento y la mutua aceptacion de los
refugiados y las comunidades de acogida.

12. Informes de las Comisiones Estatutarias

La Asamblea aprobo los informes de las cuatro Comisiones
Estatutarias: Salud y Servicios a la Comunidad, Socorro, Desarrollo y
Juventud.

• Salud y Servicios a la Comunidad: La Comision recomendo el
incremento de las aetividades de la Liga en favor de una «Maternidad
sin Riesgo», del sector del servicio de Trabajo Social de la Liga y de la
participacion de los jovenes en las aetividades de salud, asi como que se
clarifique la politica relativa al suministro de medicamentos para las
acciones de socorro.

• Socorro: La Comision tomo nota de la participacion activa de la
Liga en el «Decenio Internacional para la Reduction de los Desastres
Naturales» y escucho los informes sobre los procedimientos
operacionales relativos a la busqueda de desaparecidos y a las
directrices del trabajo social en caso de catastrofes, asi como sobre la
utilization de los saldos acreedores de las operaciones de socorro. La
Asamblea, por su parte, reafirmo el compromiso de la Liga, en
cooperation con los organismos competentes de las Naciones Unidas, a
fin de alcanzar los objetivos de este «Decenio». Solicito tambien a las
Sociedades Nacionales que colaboren activamente con los Comites
nacionales y regionales que se estableceran para dicho decenio a fin de
paliar las secuelas de las catastrofes naturales mediante la debida
preparation y medidas preventivas adecuadas.
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• Desarrollo: La Comision aprobo diversas normas para mejorar la
cooperation al desarrollo e indico que era urgente que sean operativas
inmediatamente. Tambien apoyo la propuesta de un Fondo de
Desarrollo de la Liga identico al que ya existe para los socorros de
urgencia. Despues de escuchar el informe relativo a los esfuerzos de la
Secretaria para mejorar la formation del personal sobre el terreno, pidio
encarecidamente a la Liga que elabore un manual de formation est&ndar
que pueda utilizarse a nivel national.

• Juventud: La Asamblea tomo nota con satisfaction de exito del
Supercampamento '89, manifestation que se llevo a cabo, el mes de
septiembre, en Italia y en Ginebra y que fue el broche final de las
celebraciones del 125.° Aniversario del Movimiento. En efecto, los
participantes consideraron el Supercampamento '89 como un ejemplo
de concordia, amistad y paz, cuyos efectos sobre la evolution de
numerosas Sociedades Nacionales seran considerables.

La Asamblea hizo suya una recomendacion de la Comision de la
Juventud cuyo objeto es establecer una politica y una estrategia de la
juventud, que seran sometidas a la consideration de la VIII Asamblea
General. En cuanto al secretario general, se le pidio que examinara la
posibilidad de crear un Fondo International de la Juventud.

Cabe anadir que, por recomendacion del Consejo Ejecutivo, la
Asamblea procedio a la election del presidente y de 12 Sociedades
Nacionales, miembros de las cuatro Comisiones, asi como al de la
Comision de Finanzas, de conformidad con las nuevas disposiciones del
Estatuto de la Liga.
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