
Reuniones estatutarias de la Liga

El 7 de octubre, se celebro la XII Reunion del Consejo Ejecutivo, la
vispera de la apertura de la III Reunion de la Asamblea General. El
Consejo Ejecutivo se limito esencialmente a formular recomendaciones
para la Asamblea, instancia suprema de la Liga, ya que esta se reunia al
dia siguiente y le correspondia tomar decisiones acerca de las recomen-
daciones del Consejo, por ejemplo las relativas a la election de los miem-
bros de la Comision Permanente del Baremo.

Ill Reunion de la Asamblea General

La Asamblea General se reunio del 8 al 12 de octubre. Asistieron
unos 400 delegados procedentes de unas 130 Sociedades Nacionales.
Tambien estaban presentes algunos representantes de Sociedades en
formation.

En su discurso de apertura, el presidente de la Liga, serlor Enrique
de la Mata Gorostizaga, declaro que « la Cruz Roja debe ser un instru-
mento de paz », y que, con ese cometido, debe respetar escrupulosa-
mente sus principios de neutralidad y de imparcialidad. Asi, hacia suya
la preocupacion que se maniflesta en la actualidad con respecto a la mas
activa participation de la Cruz Roja en pro de la paz.

Durante la primera sesion plenaria, fueron admitidas en la Liga tres
nuevas Sociedades de la Media Luna Roja y de la Cruz Roja que antes
habian sido reconocidas por el CICR: las de la Republica Arabe del
Yemen, de Rwanda y de Zimbabwe. Hasta la fecha, 131 Sociedades
Nacionales son miembros de la Liga.

Los trabajos de la Asamblea continuaron los dias siguientes: cuatro
Comisiones se ocuparon respectivamente:
— de los socorros en caso de desastre,
— del desarrollo,
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— de la salud y de los servicios comunitarios,
— de la juventud.

Tras sus trabajos, las Comisiones transmitieron sendos informes,
acompanados de recomendaciones, a la Asamblea General, que los
aprobo en sesion plenaria.

Entre las otras importantes decisiones tomadas por la Asamblea
General, cabe mencionar:
— la modification del nombre de la Federation, que se convierte en la
« Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja » (agre-
gando las palabras « y de la Media Luna Roja » a la anterior denomi-
nation) ;

— la aprobacion de la reestructuracion en curso de la Secretaria de la
Liga;
— la aprobacion de los presupuestos, que ascienden a 15,1 millones de
francos suizos para 1984 y de 15,7 millones de francos suizos para 1985;
— la realization de un estudio sobre la ayuda a las Sociedades Nacio-
nales que tienen dificultades financieras;
— la initiation de una action, a la vez nueva y mas intensa, mediante
la cual las Sociedades Nacionales y su federation, la Liga, haran todo lo
posible para luchar contra el hambre, cuya aparicion es cada vez mas
frecuente y que afecta mas y mas a los paises mas pobres del mundo.

Concluyo la reunion con un llamamiento en favor de un programa
mundial de lucha contra la mortalidad infantil a causa de la diarrea. El
secretario general, senor Etoegh, solicito encarecidamente que se trace
un programa mundial de action para luchar contra ese flagelo y destaco
la importancia de los programas educativos. La Asamblea aprobo, por
aclamacion, un programa de action que se concentrara a la vez en la
prevention y en la curacion de esa enfermedad. Las Sociedades Nacio-
nales de los Paises Bajos, de Noruega y de Suecia prometieron un apoyo
flnanciero en favor de ese programa que se realizara en cooperation con
el UN1CEF y la OMS.

Por ultimo, el premio « Radio Cruz Roja », para la promotion de la
asistencia primaria de salud en Africa, se asigno, durante la primera
sesion plenaria de la Asamblea, a su ganador, el senor T. Mengistu, del
Servicio Etiope de la Radio Educadora en la Cruz Roja Etiope.
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