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

y de la Media Luna Roja

(Budapest, 25-28 de noviembre de 1991)

El 25 de noviembre de 1991, lunes, se abrio en Budapest la Octava
Asamblea General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, en presencia de las delegaciones de 110 Sociedades
Nacionales.

I. LA CEREMONIA DE APERTURA

En su discurso, el presidente de la Liga, senor Mario Villarroel
Lander, paso revista a la situacion y a las actividades de la Liga desde
la anterior Asamblea General de 1989. Puso de relieve la necesidad,
para el Movimiento, de adaptarse a las exigencias de la actualidad y
de afrontar los retos del futuro con un espfritu de unidad y de respeto
de los Principios Fundamentales. Senalo que, en ese contexto, fue un
elemento clave la aprobacion, en 1989, del Plan Estrategico de Trabajo
para el Decenio de los 90.

El presidente de la Liga esbozo despues un cuadro de las acciones
de socorro emprendidas los dos ultimos anos y recordo que, durante el
primer semestre de 1991, la Liga hizo 35 llamamientos —cifra equi-
valente a todos los llamamientos efectuados en 1990— solicitando
ayuda para acciones de socorro que permitieron asistir a 4,5 millones
de victimas de catastrofes naturales en diferentes partes del mundo,
ademas de las actividades en favor de los refugiados y personas
desplazadas durante la guerra del Golfo.

El senor Villarroel se felicito asimismo por el hecho de que las
actividades de la Liga se hayan desarrollado en el mundo entero, con
la realizacion, por primera vez en diez anos, de programas de gran
envergadura en Europa oriental. Estan tambien en auge los programas
de desarrollo para reforzar la capacidad de las Sociedades Nacionales:
en 1991, se llevaron a cabo 320 proyectos de desarrollo en 72 paises,
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para los cuales se hicieron llamamientos solicitando 61,5 millones de
francos suizos.

Despues de enumerar las misiones que efectuo durante los dos
liltimos anos ante las Sociedades Nacionales de diversas zonas del
mundo, el presidente de la Liga invito a los miembros de la Federa-
tion a movilizarse para responder a los nuevos retos de un mundo en
constante mutation y a contribuir mas a mejorar la condition humana,
«puesto que la miseria es un insulto a la dignidad del hombre». Este
desafio se traduce en el desarrollo de la capacidad operacional de las
Sociedades Nacionales, a fin de afrontar mejor las situaciones de
urgencia y de intensificar las actividades de prevention y de
programas de formation.

Tras evocar el eventual cambio de denomination de la Liga por
«Federacion Internacional», que reflejaria mejor su razon de ser y su
indole universal, el presidente de la Liga rindio homenaje a las autori-
dades y al pueblo de Hungria que acogen las reuniones estatutarias del
Movimiento.

El sehor Cornelio Sommaruga, presidente del CICR, recordo en su
mensaje la estrecha colaboracion entre la Liga y el CICR, especial-
mente en los ambitos de interes comiin, como el desarrollo de las
Sociedades Nacionales. Recalco asimismo la importancia de la
juventud como factor de renovacion en el Movimiento: «En el mundo
contemporaneo, los jovenes son a menudo actores y victimas de la
violencia, pero algunos de ellos son tambien los mas celosos defen-
sores de los derechos fundamentales del individuo. Son la esperanza
de renovacion para las Sociedades Nacionales, muy particularmente
para las que estan en transition, debido al agitado contexto politico de
su pais. Esto es muy necesario: no hay que olvidar el conmovedor
mensaje que los jovenes del Movimiento hicieron piiblico en 1989,
tras el Supercampamento de Solferino y Ginebra. El CICR, por su
parte, esta dispuesto a prestar su ayuda para reforzar el papel de los
jovenes en el seno del Movimiento, en el marco de sus responsabili-
dades estatutarias*.

Por ultimo, el presidente del CICR invito a los delegados a prose-
guir la reflexion sobre los medios para potenciar la unidad y la
eficacia de la action de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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II. LOS TRABAJOS DE LA ASAMBLEA

1. Nuevas Sociedades Nacionales

La Asamblea General aprobo por aclamacion la admision de la
Cruz Roja de las Islas Salomon como miembro de la Liga.

Ademas, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de Lituania y
de Letonia fueron reintegradas en la Federacion, que ahora tiene
150 miembros.

2. Actividades de la Liga

Tras presentar su informe sobre las actividades de la Liga, el sehor
Par Stenbdck, puso de relieve la necesidad para las Sociedades Nacio-
nales de intensificar sus esfuerzos para promover la prevention y la
preparation para casos de desastre, asi como garantizar la coordination
y las actividades de socorro a nivel nacional, a fin de arrostrar mejor
la competencia en el ambito de la asistencia humanitaria. Asimismo,
puso de relieve que el Plan Estrategico de Trabajo para el Decenio de
Vos 90 es un instrumento adecuado para afrontar con exito el future de
la Federacion, y que el desarrollo de la capacidad operativa de las
Sociedades Nacionales siga siendo un objetivo prioritario.

El subsecretario general encargado de Operaciones, sehor Stephen
Davey, presento despues un balance de los llamamientos de la Liga,
desde octubre de 1989, para sufragar las operaciones de socorro y los
programas de desarrollo.

3. Estrategia de la Liga para los anos noventa

La Asamblea General examino las nuevas orientaciones de la estra-
tegia de la Liga para los anos noventa, definida en un Plan Estrategico

de Trabajo aprobado en su septima reunion, el ano 1989. De ahora en
adelante, se hara hincapie en la potenciacion de la capacidad operativa
de las Sociedades Nacionales estructuralmente debiles y en la elabora-
cion de programas de actividad en favor de las comunidades mas
vulnerables.
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La Asamblea aprobo asi una decision en la que, entre otras cosas,
«exhorta a todas las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja a:

— intensificar los esfuerzos destinados a orientar los programas y
servicios de tal manera que se atiendan las necesidades de las
personas mas vulnerables, de conformidad con lo dispuesto en el
Plan Estrategico de Trabajo de la Liga para el Decenio de los 90,
y a cooperar con la Liga, respondiendo plenamente a las iniciativas
de esta sobre el particular, entendiendose que las personas mas
vulnerables son aquellas que corren mayor peligro en situaciones
en las que tanto su vida como su capacidad para vivir con un
minimo de seguridad social y economica, asi como de dignidad
humana, estdn amenazadas;

— Velar por la adecuada asignacion de recursos propios y guberna-
mentales, segiin proceda, para la ejecucion del Plan Estrategico de
Trabajo por parte de la Liga».

4. Cuestiones financieras

La Asamblea General aprobo el presupuesto de la Liga para los
anos 1992 y 1993, a saber: 25.875.000 y 27.285.000 francos suizos,
respectivamente. Asimismo aprobo modificaciones relativas al calculo
de la cotizaciones estatutarias de las Sociedades Nacionales.

5. Politica y Estrategia de la Juventud

La Asamblea General aprobo la «Politica y Estrategia de la
Juventud», presentada por la Comision de la Juventud, destacando, en
particular la siguiente declaracion de principios:

«Declaracion de principios

• Los jovenes tienen una funcion clave que desempenar en la pres-
tacidn de los servicios del Movimiento.

Los jovenes han sido, a lo largo de los anos, una fuerza de volun-
tarios excepcionalmente valiosa en el seno del Movimiento. Una y
otra vez, han trabajado con denuedo en operaciones de socorro,
servicios de entergencia y programas de desarrollo.
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Estdn en una position ideal para determinar las necesidades de
los jdvenes y de otros interesados dentro de la comunidad.
Elaboran y ejecutan programas, consideran medios de llegar a
otros jdvenes necesitados.

Aumentan la credibilidad de la labor que el Movimiento realiza
con numerosos grupos.

• Los jdvenes son un importante grupo objetivo, tanto en el dmbito
de los miembros como en el de la comunidad en general.

Para tener exito en muchos de sus programas, el Movimiento debe
trabajar directamente con los jdvenes. Muchos programas de salud
tienen como principales «clientes» a los jdvenes. Los jdvenes son
uno de los grupos mas amenazados por los desastres, el subdesa-
rrollo y la guerra.

• Los jdvenes tienen una funcidn que cumplir en la direccidn y la
gestion del Movimiento de hoy.

Cuando participan plenamente en tareas de adoption de deci-
siones y de direction, tanto en su propio dmbito como en todo el
Movimiento, los jdvenes aportan no solo sus experiencias, sino
tambien una especial creatividad e idealismo que complementan la
madurez de los demds miembros.

• Los jdvenes de hoy dirigirdn el Movimiento de manana.

En muchas Sociedades Nacionales, los lideres de hoy eran sus
miembros jdvenes una generation atrds.
Cuando los jdvenes trabajan codo a codo con los miembros
mayores del Movimiento en programas de servicio, acciones de
emergencia y en la gestion del Movimiento, adquieren rdpidamente
la competencia que les permitird dirigir el Movimiento del futuro.

• Los jdvenes necesitan apoyo.

A veces los jdvenes pueden ser marginados dentro de la sociedad
a causa de su position social. Si hemos de dar real cabida a todas
sus posibilidades en el seno de nuestro Movimiento, es preciso:

— proportionates un apoyo especial en forma de programas y
estructuras para la juventud, y

— exhortar a cada uno de los participantes en el proceso, a
saber, jdvenes, lideres y representantes juveniles, Sociedades
Nacionales, la Liga, la Comisidn de la Juventud y el Secretario
General, a que velen por que la Politica y Estrategia sean apli-
cables hasta sus ultimas consecuencias».
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La Asamblea invito a todos los protagonistas de este proceso a
velar por la aplicacion de la Politica y la Estrategia de la Juventud.

Decidio, ademas, fundar un Fondo Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja para la Juventud, destinado a promover la
participation de los jovenes en las actividades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.

6. Desarrollo

La Asamblea aprobo el informe de la Comision de Desarrollo, que
ponfa de relieve la necesidad de definir claramente la notion de desa-
rrollo en el seno del Movimiento y de respetar los «Principios y
normas para la cooperation en materia de desarrollo», que aprobo el
Consejo Ejecutivo el mes de octubre de 1990. En efecto, se trata de
disponer de una estrategia definida para la ejecucion de los proyectos-
marco, bilaterales o multilaterales, y mantener los costos dentro de los
lfmites de los recursos disponibles. Por lo que a esto se refiere, se
recordo la existencia del Fondo de Desarrollo destinado a financiar
proyectos que responden a los criterios de los Principios y Normas.

En el debate que siguio, se puso de relieve que, en los proyectos-
marco de desarrollo, tambien se debfan incluir programas de preven-
tion de las catastrofes y abarcar ambitos como la asistencia social.
Asimismo, se sefialo que, aunque el desarrollo en general no es de
incumbencia directa de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el
Movimiento desempena un papel esencial como factor de desarrollo en
el ambito humanitario.

La Asamblea aprobo una resolution sobre la funcion de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja en el desarrollo. Asimismo, recomendo
que la Liga apoye prioritariamente los programas y el desarrollo orga-
nico de las Sociedades Nacionales en los paises donde hay un gran
numero de poblacion vulnerable. Por ultimo, aprobo una resolucion
relativa a la mujer en el desarrollo de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja para presentarla al Consejo de Delegados (v. supra,
pp. 35-36).

7. Socorro

Al aumento del numero de personas vulnerables corresponde inevi-
tablemente un incremento del numero de victimas de catastrofes; lo
que hace que se necesite cada vez mas la asistencia de la Cruz Roja y
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de la Media Luna Roja. Si la Federacion quiere afrontar verdadera-
mente el reto, debe incrementar rapidamente su eficacia, en vista del
creciente interes que suscita la ayuda humanitaria y la renida compe-
tencia entre las organizaciones de socorro.

Despues de haber escuchado el informe presentado por la Comi-
sion de Socorro de la Liga, en el que se exponia la situation actual en
el ambito de socorro en casos de desastre, la Asamblea General aprobo
dos resoluciones, para someterlas al Consejo de Delegados, una rela-
tiva a la coordination del socorro prestado por las organizaciones no
gubemamentales a raiz de desastres en tiempos de paz, y otra titulada
«Aprovechamiento de la ayuda humanitaria intemacional para la
reduction de los desastres» (v. supra, pp. 40-41).

Por lo demas, a fin de contribuir al refuerzo de la capacidad opera-
cional de la Liga y de las Sociedades Nacionales, se enmendo el regla-
mento del Fondo para Socorro en casos de desastre, autorizando retiros
por una cuantia no superior a 500.000 francos suizos anuales para
preparar y prestar socorro y asistencia en casos de desastre.

En otra resolucion relativa a la intensification de la asistencia de la
Federacion en favor de las vfctimas se subraya la importancia de la
preparation y de la prevention en los paises mas expuestos a catas-
trofes.

8. Salud y servicios a la comunidad

El SIDA, el socorrismo, la salud matemo-infantil y la donation no
remunerada de sangre fueron temas esenciales de los debates de la
Comision de Salud y Servicios a la Comunidad, cuyo informe fue
presentado a la Asamblea General.

La Asamblea General aprobo una resolucion sobre la lucha contra
el SIDA, en la que invita a las Sociedades Nacionales a oponerse ener-
gicamente a todas las formas de discrimination relacionada con el
SIDA, tanto a nivel intemacional como nacional. Alento a las Socie-
dades Nacionales a continuar potenciando sus programas de lucha
contra el SIDA, especialmente mediante la information, la instruction,
la asistencia y el apoyo a los seropositivos y personas enfermas de
SIDA, asi como a facilitar la integracion de estas personas en la colec-
tividad y su participation en la elaboration y prestacion de servicios
relacionados con la lucha contra el VIH/SIDA. Asimismo, invito a las
Sociedades Nacionales a recaudar suficientes recursos a nivel nacional,
zonal e intemacional para permitir que las Sociedades Nacionales y la
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Liga aporten una contribucion duradera a la lucha mundial contra el
VIH y el SIDA.

La Asamblea aprobo una resolucion sobre primeros auxilios en la
que se reconoce la importante contribucion que los programas de soco-
rrismo de las Sociedades Nacionales pueden prestar a la preparation
para casos de desastre, a la intervention y a la participation de la Liga
en el Decenio Internacional para la Reduction de los Desastres Natu-
rales. Se exhorta asimismo a las Sociedades Nacionales a revisar sus
programas de formation de primeros auxilios y a velar por que su
contenido corresponda a las necesidades prioritarias de salud de las
personas, familias y colectividades expuestas a los desastres y a las
crisis que suelen afrontar en su vida diaria.

En una resolucion sobre la salud materno-infantil, se insto a las
Sociedades Nacionales a alentar a los jefes de Estado y al Gobierno de
su respectivo pafs a ratificar y aplicar la Convention de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Nino, asi como la Convencion sobre la
Elimination de Todas las Formas de Discrimination contra la Mujer.
Asimismo, han de intensificar y extender sus actividades para reducir
la vulnerabilidad de los ninos y de las mujeres.

La Asamblea General reafirmo el principio de la donation volun-
taria y no remunerada de sangre y apoyo la declaration de Hannover
sobre los Principios Eticos de la Donation Voluntaria de Sangre, con
una ligera modification hecha por la Liga y el Grupo Internacional de
Expertos. En ella se dice que «no debe ejercerse coercion o presion
sobre un posible donante», y que «cada servicio de transfusion debe
contar con normas vigentes y detalladas para la selection y el rechazo
de donantes».

9. Sudafrica

La Asamblea General aprobo una resolucion, presentada por el
Grupo Transitorio de Asistencia Cruz Roja/Media Luna Roja
(REDTAG), al que contribuye el CICR mediante su delegation en
Sudafrica. Se han registrado progresos desde hace dos anos, debido a
la evolution de la situation polftica en ese pais. En la resolucion se
invita especialmente a la Sociedad Nacional a que vele por el aumento
del numero de miembros, especialmente en el seno de las comunidades
desfavorecidas, haciendo participar a todos los grupos raciales en las
instancias rectoras de la Sociedad Nacional a todos los niveles y que
aumente su capacidad para prestar servicios, en especial en los princi-
pales municipios negros.
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Por ultimo, se prolongo por un ano el mandato de la delegation de
la Liga en Sudafrica.

CAMBIO DE NOMBRE DE LA LIGA

La Asamblea General se pronuncio en favor de la modificacion
de nombre de la Liga, que se denominara: «Federacion Interna-
tional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja».

Recordemos que la organization fue creada en 1919, con el
nombre de «Liga de Sociedades de la Cruz Roja», que poco
despues se convirtio en: «Liga de Sociedades de la Cruz Roja, de la
Media Luna Roja y del Leon y Sol Rojos». Se llamo asi hasta
1983, cuando la Sociedad National de la Republica Islamica de
Iran adopto el emblema de la media luna roja. A partir de entonces,
se denomino «Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja».

El cambio de nombre tiene por finalidad reflejar de manera mas
precisa la indole de la organization y su caracter universal.

Esta decision surtio efectos tras la Octava Asamblea General.

Por ultimo, cabe mencionar que, a partir del 25 de noviembre de
1991, tuvieron lugar varias reuniones estatutarias del Movimiento, a
saber: la Comision para el Financiamiento del CICR, la Comision
sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, la vigesima octava
reunion del Consejo Ejecutivo de la Liga, la Comision de Finanzas y
las cuatro Comisiones Estatutarias de la Liga: Desarrollo, Socorro,
Juventud, Salud y Servicios a la Comunidad.
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