
Reuniones estatutarias del Movimiento

REUNION DEL CONSEJO DE DELEGADOS
(Birmingham, 29-30 de octubre de 1993)

El Consejo de Delegados celebro, del 29 al 30 de octubre de 1993,
su reunion bienal en Birmingham, en la que participaron unos 500
representantes de 148 Sociedades Nacionales, asi como las delegaciones
del CICR y de la Federation, presididas por los sefiores Cornelio
Sommaruga y Mario Villarroel Lander, respectivamente.

I. APERTURA DE LA REUNION

El Principe Botho zu Sayn Wittgenstein-Hohenstein, presidente de
la Comision Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja abri6
la sesion.

En su discurso de apertura, el Principe Botho recordo que el Mo-
vimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se halla
ante un desafio sin precedentes y que debe multiplicar sus esfuerzos para
hacerle frente. «Cuanto mis alto sea el grado de eficacia, mas fuerte sera
la demostraci6n de nuestra solidaridad con las personas vulnerables y
mas seremos escuchados», afirmo. Por ello, conviene intensificar la
universalidad de la red de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, reclutar cada vez mis voluntarios y continuar
actuando de conformidad con los Principios Fundamentales.

En cuanto al problema de las minorfas, cuyos derechos son frecuen-
temente pisoteados, el Principe Botho opin6 que el Movimiento debe
estimular a las Sociedades Nacionales para que les presten ayuda y
contribuyan a reducir las tensiones, observando estrictamente los prin-
cipios de neutralidad y de imparcialidad. Estas medidas son asimismo
aplicables a los refugiados, a los solicitantes de asilo y a los inmigrantes.

Al final de su discurso, el orador Ianz6 un doble llamamiento: por
una parte, a los medios informativos, para que hagan resaltar mis los
ejemplos de valentia y de «compasion activa» hacia los desamparados
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y, por otra, a los responsables politicos, para instarles a invertir mas
medios en la busqueda de la prevencion de los conflictos y la reduccion
de la violencia.

El Consejo de Delegados procedi6 luego a proveer por election los
siguientes cargos:

— como presidente de la reunion, al senor Cornelio Sommaruga, pre-
sidente del CICR,

— como vicepresidente, al juez Darrell D. Jones (Canada), vicepresiden-
te de la Federacidn,

— como secretarios, al senor Olivier Durr (CICR) y a la senora Yolande
Camporini (Federation).

En su discurso de apertura, el presidente del CICR hizo hincapie en
la importancia de los Principios Fundamentals del Movimiento. «Es-
forcemonos —dijo— por descubrir de nuevo en ellos toda la vida que
los anima y que insufla su dinamismo a la accion humanitaria.

«En este sentido, la independencia de las Sociedades Nacionales
frente a sus respectivos Gobiernos es muy importante para todo el
Movimiento. De ella depende la credibilidad y la supervivencia de este,
puesto que la identidad de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es
un sueno que deseamos se convierta en realidad.

«La independencia de una Sociedad Nacional es, ante todo, una notion
moral. ^Convendria m&s bien hablar, para que se comprenda mejor, de
autonomia? Tal vez, pero lo que deseo decir es que la independencia,
como todos los otros Principios Fundamentals de la Cruz Roja, es un
ideal al que hay que tender. Lo importante es seguir esforzandose en
alcanzarlo, sin crear por ello antagonismos con las fuerzas politicas.

«La accion humanitaria no debe emplearse con fines politicos. Al
contrario, los politicos deberian esforzarse constantemente en apoyar
una accion humanitaria independiente, imparcial y neutral».

A su modo de ver, la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que afrontan
formidables retos, han de identificar nuevas vias y recuperar el espiritu
de pionero que animaba a Henry Dunant para cumplir el objetivo fun-
damental del Movimiento: la defensa del valor intrinseco de la persona.

II. DESARROLLO DE LA REUNION

El Consejo de Delegados abordo luego el orden del dia. La Revista
presenta a continuaci6n un resumen de los debates relativos a los dis-
tintos puntos tratados.
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