
EL CICR, LA LIGA Y EL INFORME SOBRE LA
REEVALUAClCN DEL COMETTDO

DE LA CRUZ ROJA

El Informe Final sobre la Reevaluacion del Cometido de la Cruz Roja,
llamado generalmente « Informe Tansley », fue objeto de un minucioso
examen, aunque no exhaustivo, por parte del CICR y de la Liga.

El resultado de ese examen se publico en un documento titulado
El CICR, la Liga y el Informe Tansley, fechado el mes de agosto de
1977, que se distribuyo en la XXIII Conferencia International de la
Cruz Roja, en Bucarest.

Por razon de la acogida muy positiva que tuvo ese documento por
parte de los participantes en la Conferencia de Bucarest, el CICR y la
Liga han pensado que seria conveniente que la Revista internacional de
la Cruz Roja publique los principales capitulos en varios numeros, y que
esos textos se publiquen luego en separatas.

Esa obra contendra, pues, importantes elementos de la doctrina de
nuestro Movimiento en los principales ambitos de sus actividades. Sin
pretender abarcar todos los aspectos y ni siquiera responder a todos los
interrogantes planteados por el «Informe Tansley » —cuyo estudio
prosigue, por otra parte, en la Cruz Roja—, tal volumen sera el primer
documento de reflexion y de referencias de esa indole. Pensamos que su
publication responde a una expectativa por parte de nuestro Movi-
miento y de las personas que siguen su evolution con interes.

En la medida en que la Conferencia de Bucarest haya aportado
elementos nuevos con respecto a ese documento que le fue presentado,
se mencionaran a continuation de los textos citados; lo mismo ocurrira
con cualquier anadido que la Liga o el CICR consideren conveniente
introducir.

La Revista Internacional de la Cruz Roja publicara asimismo, con
mucho gusto, las reflexiones y los comentarios que las Sociedades
nacionales de la Cruz Roja u otros autores le envien respecto a los
temas tratados.
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