
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

La Cruz Roja y la Paz

Como se recuerda, una conferencia, que congrego en Belgrado, el
mes de junio de 1975, a los representantes de unas ochenta Sociedades
nacionales de la Cruz Roja, aprobo un « Programa de Accion de la Cruz
Roja para la Paz ». En otofio del mismo ano, se aprobaron dos resolu-
ciones en el mismo sentido, una por el Consejo de Gobernadores de la
Liga y otra por el Consejo de Delegados.

La primera, en substancia, invitaba al presidente del Consejo de
Gobernadores de la Liga a constituir una Comision cuya tarea seria velar
por la aplicacion del Programa de Accion por parte de las Sociedades
nacionales y de las instituciones internacionales de la Cruz Roja.

La segunda resolution, aprobada por el Consejo de Delegados, soli-
citaba que se constituyera un grupo de trabajo para que elaborase pro-
puestas en las que se tuvieran en cuenta los comentarios y las sugerencias
relativos a ciertas recomendaciones del Programa de Accion, que serian
presentadas en la proxima reunion de dicho Consejo.

La Comision se reunio el 2 de mayo de 1977, en la sede de la Liga en
Ginebra, bajo la presidencia del serlor J. Barroso, presidente del Consejo
de Gobernadores de la Liga. Tomo nota, en particular, de las medidas
adoptadas por las instituciones internacionales de la Cruz Roja y por
diversas Sociedades nacionales para realizar el Programa de Accion.

El grupo de trabajo, por su parte, se reunio los dias 2 y 3 de mayo,
en la sede del CICR. Presidido por el senor Alexandre Hay, presidente
del CICR, elaboro, de conformidad con su encargo, diversas propuestas
que puntualizan el sentido y el alcance de las recomendaciones del Pro-
grama de Accion, que no habian sido aprobadas unanimemente en la
Conferencia de Belgrado. Su informe se comunicara lo antes posible a
los miembros del Consejo de Delegados, que examinaran el contenido,
el mes de octubre proximo, en Bucarest.

M. M.
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