
Reuniones estatutarias en Ginebra
(Abril de 1989)

# Consejo Ejecutivo de la Liga

El Consejo Ejecutivo de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja celebro su 23- reunion en Ginebra, los dias 20 y 21 de abril
de 1989, presidida por el senor Mario Villarroel, presidente de la Liga.

En su alocucion, el presidente expreso su esperanza de que el 70- aniversario
de la fundaci6n de la Liga y el «Gesto Humanitario» celebrado el mes de mayo
en el marco del 125.° aniversario del Movimiento incitardn a las Sociedades
Nacionales a continuar el desarrollo del Movimiento con el mismo espiritu de
paz que animo a sus fundadores.

Seguidamente, el secretario general, senor Par Stenback, presento un in-
forme sobre las actividades de la Secretaria desde octubre de 1988, destacando
las operaciones de socorro y el desarrollo de las Sociedades Nacionales.

El Consejo admitio, provisionalmente, a la Cruz Roja de Dominica como
148^ miembro de la Federation; tomo nota de un proyecto de Acuerdo
CICR-Liga, que servird de base para los debates con el CICR, antes de ser
sometido a la Asamblea General de la Liga; recibio information sobre una
campana mundial para la protection de las victimas de la guerra, en la que
participar£n la Liga, el CICR y las Sociedades Nacionales (de conformidad con
una resolution del Consejo de Delegados de 1987).

Los delegados oyeron, adem&s, un informe de la Comision sobre la estrate-
gia para el desarrollo de las Sociedades Nacionales para el decenio de 1990, en
el que se puso de relieve la necesidad de contar con una estrategia mejor
adaptada a la actual situation en el mundo.

El Consejo tomo nota, asimismo, del cambio de nombre del Museo de
Ginebra que se llamard en adelante «Museo Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja», a fin de reflejar plenamente la composition del
Movimiento. Cabe recordar que en su anterior reunion, en octubre de 1988,
el Consejo encomendo al secretario general efectuar las gestiones necesarias
en ese sentido.

Se fijo la fecha de la proxima reunion para el 19 de octubre de 1989, a la
que seguM, el 21 y del 23 al 26 de octubre, la VII reunion de la Asamblea
General de la Liga; el Consejo de Delegados, por su parte, se reuniri el*27 de
octubre.
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# Comision Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Esta comision se reunio, el 18 de abril, a fin de debatir diversos puntos de
interns para el Movimiento, en particular el orden del dia provisional de la
reunion del Consejo de Delegados del proximo mes de octubre y la lista de
observadores en el Consejo.

Los miembros se pronunciaron, ademds, sobre la adjudicaci6n de la medalla
Henry Dunant; los nombres de las personas laureadas son:

— Seflor G. Elsey (EE.UU.)
— Doctor A. Fourati (Tiinez)
— Senor G. Mencer (Checoslovaquia)
— Sefior K. Snidvongs (Tailandia)
— Senor L. G. Stubbings (Australia)
— Senor M. Egabu (Uganda) (a titulo postumo)

La Comision atribuyo por primera vez el Premio de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja por la Paz y la Humanidad, en cumplimiento de la resoluci6n
n- 1 del Consejo de Delegados de 1987. Recibird el premio la Cruz Roja
Libanesa.

Las Medallas Henry Dunant y el Premio de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja por la Paz y la Humanidad ser&n entregados por el presidente de
la Comisi6n Permanente, el proximo 26 de octubre, al final de la sesion de
apertura del Consejo de Delegados.

Cabe agregar que se celebr6 una reuni6n de information en la sede del
CICR para los delegados de las Sociedades Nacionales participantes.

• 70.° aniversario de la Liga

La Liga celebr6 el 70- aniversario de su fundacion (5 de mayo de 1919 en
Paris). Fundada por iniciativa de Henry P. Davison, un dirigente de la Cruz
Roja Norteamericana, tuvo cinco miembros fundadores —las Sociedades Nacio-
nales de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Japon. En una
declaration comun, los fundadores expresaron su convicci6n de que ese movi-
miento, seguro desde sus origenes del apoyo moral de la comunidad internacio-
nal, ofrecia un enorme potential de contribuci6n a la dicha y al bienestar de
la humanidad. Siete meses mds tarde, la federation contaba con 23 Sociedades
miembros.

Los 70 anos de existencia de la Liga se resumen en un folleto ilustrado
publicado en drabe, espanol, franees e ingles (vdase tambten p. 282).
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