
jRechacemos la fatalidad del sufrimiento, de la indiferencia
y de la impotencia, ante los conflictos y las catdstrofes!

Con todos los que forman este inmenso frente en pro de la humanidad,
para quienes el respeto de la vida y la dignidad humanas debe primar sobre
cualquier otra consideration,

;Optemos por la humanidad, contra la inhumanidad!

Tal es la election del Movimiento International de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.

Reuniones estatutarias en Ginebra
(30 de abril-4 de mayo de 1990)

• Consejo Ejecutivo de la Liga

Los dias 3 y 4 de mayo de 1990, tuvo lugar la XXV reunion del Consejo
Ejecutivo de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
bajo la presidencia del senor Mario Villarroel Lander. En su discurso inau-
gural, el presidente de la Liga reitero su deseo de trabajar en favor de la
unidad de accion del Movimiento conservando la armonfa entre los organos
estatutarios de la Liga y entre los componentes del Movimiento. Tambien
recalco la necesidad de formar sistematicamente a los dirigentes de la Socie-
dades Nacionales y de mantener una estrecha colaboracion con el secretario
general a fin de reforzar las posibilidades de accion de la Secretaria de la Liga
y responder asi mejor a las necesidades de las Sociedades Nacionales.

El presidente del CICR, senor Cornelio Sommaruga, honro con su
presencia la sesion de apertura y pronuncio un breve discurso.

Tras escuchar el informe del secretario general, senor Par Stenback, sobre
las actividades de la Secretaria desde octubre de 1989, el Consejo aprobo por
consenso un plan de accion para los afios 1990-1991 con miras a poner en
practica el «Plan Estrategico de Trabajo de la Liga para el Decenio de 1990»,
aprobado por la Asamblea General el ano 1989.

Los costes previstos de este plan, con sus 50 proyectos clasificados segun
tres prioridades, ascienden a 4.295.000 francos suizos para los dos afios. A fin
de evaluar de forma continua la aplicacion del plan de accion y de adoptar
metodos de trabajos pertinentes, se creo un grupo de trabajo compuesto por
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los presidentes de varias Comisiones de la Liga (Finanzas, Desarrollo,
Socorros, Juventud y Salud/Servicios Comunitarios) y por cuatro miembros
elegidos a titulo personal.

Los delegados tambien aprobaron el informe de la Comision de Financia-
miento y tomaron nota de las actividades llevadas a cabo en el marco del
«Decenio Internacional para la reduction de los desastres naturales
(IDNDR)», del plan de action sobre «Las mujeres en el desarrollo de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja», de los trabajos de las cuatro Comisiones
Estatutarias de la Liga y de los de la Comision sobre la Cruz Roja, la Media
Luna Roja y la Paz (incluida la Campafia Mundial para la Protection de las
Victimas de la Guerra).

El Consejo decidio, asimismo, las fechas de su proxima reunion, que se
celebrara en Ginebra los dias 23 y 24 de octubre de 1990.

• Comision Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja.

La Comision, presidida por el doctor Ahmed Abu-Goura, se reunio el 1 de
mayo; en ella se debatieron diversos puntos de interes para el Movimiento y,
en especial, la celebration de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.

La Comision tomo nota de la renuncia de la Cruz Roja Colombiana a ser
anfitriona de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, asi como de su ofrecimiento para ser la sede de XXVII
Conferencia Internacional. Por consiguiente, la Comision decidio informar a
las Sociedades Nacionales e invitarlas a solicitar que su pais sirva de sede
para la XXVI Conferencia Internacional en 1991. Las Sociedades Nacionales
interesadas pueden enviar su candidatura a la Secretaria de la Comision
Permanente antes del 30 de junio de 1990.

• Comision de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz

La Comision de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz celebro, el 30
de abril de 1990, su XXVII reunion presidida por el sefior Alexandre Hay.

En primer lugar, la Comision tomo nota de las ultimas actividades de la
Campafia Mundial para la Protection de las Victimas de la Guerra, que se
inicio oficialmente el mes de febrero pasado con un Coloquio sobre la protec-
tion de las victimas de la guerra (vease RICR, ns98, marzo-abril de 1990,
p. 157). El llamamiento surgido de este coloquio se difundira ampliamente en
la prensa, el ano 1991, tras la recogida de miles de firmas de personalidades
de todos los circulos, incluido el Movimiento.
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Se confirmaron los principales objetivos de la Campana (vease RICR,
ne78, marzo-abril de 1990, p. 160). Su Comite Directivo, presidido por el
senor Alexandre Hay, que sucede a la princesa Christina de Suecia, sigue
siendo el organo encargado de velar por el buen funcionamiento de la
Campana. Ademas, el CICR y la Liga han creado una Oficina de Promotion
Internacional, que estara dirigida conjuntamente por los senores George Reid
(Liga) y Maurice Graber (CICR) y que, ayudada por una decena de colabora-
dores de ambas Instituciones, coordinara y promovera las actividades de la
Campana.

El Comite Directivo espera sinceramente que las Sociedades Nacionales
asuman su compromiso para con la Campana financiando el funcionamiento
de la Oficina y ayudando a buscar patrocinadores, cuyo apoyo es indispen-
sable para la realizacion de las diversas manifestaciones previstas.

La Comision tomo nota, asimismo, de los primeros trabajos del grupo ad
hoc que ella misma designo para reactivar el Plan para la accion del Movi-
miento en la lucha contra el racismo y la discrimination racial, de confor-
midad con la decision n- 3 del Consejo de Delegados de 1985.
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