
desarrollo del Movimiento en si. La segunda es la garantia de que la asistencia
que preste sea la adecuada, ni excesiva ni insuficiente, y que en modo alguno
cree una situation de dependencia en los individuos o en las comunidades, y
de que esta sea sobre todo imparcial. Estos dos sencillos principios han hecho
posible que la asistencia prestada en situaciones estrictamente de emergencia
se convierta en programas trazados para subsanar las causas de los continuos
desastres.

La asistencia inmediata a las victimas de los conflictos y de los desastres
naturales sigue siendo, por supuesto, una obligation primordial para el Movi-
miento; pero deben continuar e incrementarse los esfuerzos para encontrar,
sin ceder a ninguna presion polftica y con la participation de la poblacion local,
soluciones duraderas. Solo asi podran alcanzarse los objetivos a largo plazo del
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El Movimiento aiin
tiene que seguir creciendo, tanto en tamano como en la comprension del propio
potencial. Para lograrlo son necesarios un mayor interes por parte del piiblico
y el apoyo de todos los paises.

Reuniones estatutarias en Ginebra

La 21a Reunion del Consejo Ejecutivo de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja se celebro en Ginebra, los dias 21 y 22 de abril
de 1988, bajo la presidencia del senor Mario Villarroel, presidente de la Liga.

El secretario general, senor Par Stenback, presento a los delegados un
informe acerca de las actividades de la Secretaria de la Liga desde 1987.

Principales decisiones tomadas por el Consejo: admision provisional de
Chad —146 miembro de la federation— en la Liga de la Cruz Roja (vease mas
adelante), designation de una comision integrada por nueve miembros, encar-
gada de evaluar la «Estrategia para el desarrollo de las Sociedades Nacionales
en el decenio de 1980» aprobada, el ano 1981, por la XXIV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de establecer directrices en materia de desarrollo
para los proximos diez afios.

Tras examinar las actividades llevadas a cabo por las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja contra el SIDA, el Consejo decidio
que se dirigiera a la Organization Mundial de la Salud una declaration de apoyo
a su Programa Mundial sobre el SIDA y se reiterara la participation de la Liga
y de las Sociedades Nacionales en las actividades de prevention, de asistencia

313



a los enfermos de SIDA y de cooperation con todos los que combaten la
pandemia.

La Comision sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, presento,
en su informe al Consejo, un plan detallado acerca de una semana dedicada al
tema «Informacion, difusion y paz», que tendra lugar en URSS, del 10 al
15 de octubre, en el marco de la proxima reunion de la Comision, y expuso los
progresos realizados en la organization de una campafia mundial para la
protection de las vfctimas de la guerra.

Por ultimo, el seflor Koichi Watanabe, director del Departamento de
Relaciones Internationales de la Cruz Roja Japonesa, fue nombrado sub-
secretario general, encargado de las operaciones.

A esta reunion del Consejo Ejecutivo precedieron sesiones de las Comisio-
nes de la Asamblea General de la Liga (salud y servicios comunitarios, juventud,
socorros y desarrollo), de la Comision de Finanzas de la Liga, de la Comision
sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz y del Grupo de Trabajo de
la Liga encargado de revisar el acuerdo Liga-CICR. Por su parte, la Comision
Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se reuni6 el 20 de abril.
Por ultimo, se celebro una reunion de information en el CICR para los
delegados de las Sociedades Nacionales presentes.
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