
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

VH REUNION REGIONAL DE CRUCES ROJAS
EN MANAGUA

La VII Reunion de presidentes y de personal tecnico de las Sociedades
nacionales de America del Norte, de Mexico, de America Central y de
Panama tuvo lugar en Managua, del 2 al 5 de mayo de 1976. Organizada
por la Cruz Roja Nicaragiiense, patrocinada por la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja, esta reunion siguio a la celebrada, el ano 1974, en
Honduras. Asistieron delegados de las Sociedades nacionales de los
siguientes paises: Costa Rica, El Salvador, Estado Unidos, Guatemala,
Honduras, Mexico, Nicaragua y Panama. La Liga envio, como delegado,
al senor H. Acevedo, medico jefe, y el CICR al sefior C. du Plessis,
delegado regional. Por otra parte, al coincidir, con la Reunion, la inaugu-
ration del Centro Nacional de Sangre de la Cruz Roja Nicaragiiense
—donativo de las Sociedades nacionales de Estados Unidos y de Espana—,
asistieron los participantes y estuvo la seiiora marquesa de Santa Cruz,
presidenta de la Cruz Roja Espanola.

En el acto de apertura, el seiior Jorge A. Cardenas, presidente de la
Sociedad nacional de Nicaragua, pronuncio el discurso de bienvenida;
despues, varios delegados hicieron uso de la palabra; entre ellos, el
representante del CICR, quien evoco la labor realizada en America
Latina por el Comite Internacional tras la VI Reunion. « Deseo terminar
—dijo— esta breve exposition asegurando que el CICR esta firmemente
decidido a desplegar actividades permanentes en America Latina, parti-
cularmente en America Central y en el Caribe, durante los proximos
afios, y que nuestro mas ferviente deseo es proseguir, cada vez mas
activo, el dialogo entablado, desde hace muchos anos, con las Sociedades
nacionales de esta parte del mundo, para mayor bien de la comunidad
de la Cruz Roja ».

Hubo dos sesiones plenarias y, entre ambas, realizaron sus trabajos
seis comisiones: presidentes de las Sociedades nacionales, Damas volun-
tarias, comisiones de Socorrismo, Socorros en caso de catastrofe y, por
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ultimo, Salud y Bienestar social. Preparadas en los diferentes seminarios,
se aprobaron resoluciones sobre los diferentes temas del orden del dia y
se decidio que la proxima Reunion se celebre en San Jose de Costa Rica,
el aiio 1978.

BANGLADESH

La Cruz Roja de Bangladesh publica ahora una revista, con muchas
ilustraciones, que contiene, ademas de los articulos sobre la labor
actual de esa Sociedad nacional, estudios, redactados en lengua inglesa,
sobre temas relativos a la historia de la Cruz Roja, a sus principios y a su
relation con ciertas cuestiones importantes, tales como la paz y la ayuda
humanitaria en el mundo contemporaneo.

En una nota introductoria, el presidente de la Sociedad nacional, el
juez B. A. Siddiky, presenta la nueva publication:

«Pienso que cada uno tiene derecho a ser informado sobre las
actividades de la Cruz Roja de Bangladesh. Asi pues, hemos sentido la
necesidad de editar, en adelante, un periodico en que se expondran las
mismas y apareceran los programas que hemos trazado para el future
De ese modo, establecemos un contacto con la poblacion cuya fuerza
viviente apoya a nuestra Sociedad nacional.»

La Revista Internacional se complace en expresar aqui sus deseos de
futura prosperidad a esta nueva y utilisima publication, cuyos dos
primeros numeros son los de enero y abril de 1976.
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