
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

2. La cooperation entre Liga y el CICR se lleva a cabo, especialmente, por
reuniones de representantes de ambas organizaciones, que deben cele-
brarse por lo menos una vez al mes.

3. La Liga concierta con el CICR los acuerdos necesarios para asegurar el
desarrollo armonioso de sus actividades respectivas.

Tambie'n en esto se ratifican relaciones existentes entre las dos insti-
tuciones. Se menciona, ademas, la posibilidad de concertar otros acuerdos
como el de 1969 relativo a los socorros. Aflademos que estos estatutos
revisados entraran en vigor tras la proxima reunion ordinaria del Consejo
de Gobernadores, que examinara tambi^n el reglamento interior de la
Liga.

VIET NAM

En carta recibida a primeros de octubre, la Sociedad nacional de la
Republica Socialista de Viet Nam comunica al Comite Internacional de
la Cruz Roja lo siguiente:

Tenemos el honor de informar que, en el dmbito de la reunification de
nuestro pals, reunificamos, el 31 de julio de 1976, nuestras Sociedades de
la Cruz Roja del Norte y del Sur en una sola organization, que en adelante
se llamard Cruz Roja de Viet Nam, con sede en Hanoi, capital de
la Repiiblica Socialista de Viet Nam.

BULGARIA

El VII Congreso Nacional de la Cruz Roja Bulgara se celebro,
los dias 14 y 15 de octobre pasado, en Sofia, bajo la presidencia del
Dr. K. Ignatov, presidente de la Sociedad nacional. Asistieron repre-
sentantes de muchas Cruces Rojas, asi como el presidente de la Comision
Permanente de la Cruz Roja Internacional, Sir G. Newman-Morris.
Representaron al CICR el sefior M. Naville, miembro y ex presidente, y
a la Liga su secretario general, sefior H. Beer.

En la sesion de apartura, el sefior Naville leyo un mensaje en el que
el sefior A. Hay, en nombre de la Institution que preside, deseaba a la
Cruz Roja Bulgara el pleno exito del Congreso Nacional, cuyo orden del
dia incluia, en especial, el informe septenal del presidente de la Sociedad
(el VI Congreso tuvo lugar en 1969), los informes de las sessiones regio-
nales y la elecci6n del nuevo Consejo Supremo, que fue reelegido y la

636



EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

Asamblea aprobo diversas resoluciones. Uno de los temas principales del
Congreso fue « la Cruz Roja y la paz ». Todos los oradores destacaron
la necesidad, para la Cruz Roja, de trabajar en pro de la paz y de la
comprension internacional.

Los invitados extranjeros fueron recibidos en el palacio presidencial
por el jefe del Estado, sefior Zivkov, y se les convido a trasladarse a Varna
y a Slantchev Briag, donde asistieron a diversas demostraciones que
efectuaron los socorristas de la Sociedad nacional. Hubo tambien otras
demostraciones que permitieron apreciar la calurosa acogida dispensada
por Bulgaria a sus huespedes.

FINLANDIA

La Cruz Roja Finlandesa organizo, para celebrarse del 11 al 15 de
octubre pasado, un curso de formation para futuros delegados al que
asistieron varios dirigentes de la Sociedad nacional, especialmente el
secretario general, sefior K. Warras. Los participantes finlandeses fueron
27, de los cuales 19 pertenecientes a profesiones medicas o paramedicas;
los demas fueron elegidos segun sus aptitudes para emprender y dirigir
una eventual action de socorro. Participaron tambien en el curso las
otras Sociedades nacionales escandinavas, de conformidad con la
conveniencia de la labor coordinada que realizan los miembros escan-
dinavos de la Cruz Roja. De las Instituciones Internationales, el CICR
envio al sefior F. Schmidt, jefe de la Division de Socorros, y a su adjunto,
sefior P. Dind, y la Liga se hizo representar por el sefior S. Kilde, director
de la Oficina de preparation de socorros, y por su adjunto, senor
R. Carrillo.

Durante cuatro dias, conferenciantes y participantes vivieron aislados
en una antigua alqueria transformada, hicieron vida de comunidad y
mantuvieron continuos contactos que contribuyeron mucho al exito
del curso de formation.

Miembros de la Cruz Roja Finlandesa, asi como los representantes
del CICR y de la Liga expusieron los diversos aspectos de la organizacion
actual de la Cruz Roja. A continuation, deliberaban los diferentes
grupos y tales debates permitieron que cada uno reflexionase y hablase
acerca de las cuestiones relativas a la proteccion de las victimas en caso
de conflicto y a las que plantean las acciones asistenciales emprendidas
con motivos de catastrofes naturales.

Conviene mencionar, por ultimo, que la organizacion del curso fue
perfecta, hasta en los mas minimos pormenores.
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