EN EL MUNDO BE LA CRUZ ROJA
J/ DE LA MEDIA LUNA ROJA

REUNIONES ESTATUTARIAS DEL MOVIMIENTO
(Ginebra, octubre de 1989)
Del 21 al 26 de octubre de 1989, tuvo lugar en Ginebra la VII reunion de
la Asamblea General de la Liga, en la que participaron los delegados de' 142
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y durante la
cual se eligio como presidente de la Liga al doctor Mario Villarroel,
presidente de la Cruz Roja de Venezuela y presidente ad interim de la Liga
desde 1987. Con este motivo•, fueron tambien elegidos los 8 vicepresidentes de
la Liga y los 16 miembros del Consejo Ejecutivo, asi como el tesorero general.
En el numero de enero-febrero de 1990 de la Revista, se publicardn las
actas de los trabajos de la Asamblea General.
Cabe notar, en particular, que el Acuerdo entre el Comite International de
la Cruz Roja (CICR) y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (Liga) que reemplaza al Acuerdo de 1969 y a su interpretacion de
1974, destinado a delimitar algunas de sus competencias respectivas en el
dmbito de los socorros, entrd en vigor el 23 de octubre de 1989, fecha de su
aprobacidn por la Asamblea General de la Liga.
La Asamblea del CICR, por su pane, lo habia aprobado el 5 de octubre de
1989. El texto completo del acuerdo, en sus versiones espahola, inglesa,
francesa, y drabe, se insertard en el numero de enero-febrero de 1990 de la
Revista.
El Consejo de Delegados del Movimiento se reunid los dias 26 y 27 de
octubre de 1989. A continuacionfigurael texto de las resoluciones aprobadas
(veanse pp. 618-625). En el proximo numero de la Revista, se publicard
igualmente un informe de los trabajos.
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