
En Rio de Janeiro, reuniones estatuarias
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja

y de la Media Luna Roja

VI REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA LIGA DE SOCIEDADES

DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Del 22 al 27 de noviembre, se celebro en Rio de Janeiro la VI
Asamblea General de la Liga, en la que participaron 450 delegados,
que representaban a 134 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja.

Tras las palabras de salutation de la senora Mavy A. A. Har-
mon, presidenta de la Cruz Roja Brasilena, Sociedad anfitriona,
pronunciaron sendos discursos el presidente del CICR, seiior Cor-
nelio Sommaruga, y el presidente de la Comision Permanente de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, doctor Ahmad Abu-Goura.
El doctor Mario Villarroel Lander, nombrado presidente ad inte-
rim por el Consejo Ejecutivo de la Liga, rindio un vibrante home-
naje a Enrique de la Mata Gorostizaga, ex presidente de la Liga,
fallecido el 6 de septiembre ultimo.

Los trabajos de la Asamblea pueden resenarse como sigue:
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1. Election del nuevo presidente de la Liga

La Asamblea General eligio, el 24 de noviembre, como presi-
dente de la Liga al doctor Mario Villarroel Lander, presidente de la
Sociedad Venezolana de la Cruz Roja y vicepresidente de la Liga.
Elegido en la primera vuelta con 69 votos, el doctor Villarroel puso
de relieve la unidad, la universalidad y la neutralidad, fundamentos
esenciales del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja. «Tratare de representar a cada una de nuestras Sociedades
Nacionales», declaro el nuevo presidente, que anadio: «Dedicare
mis esfuerzos a la unidad, tan esencial para nuestro trabajo.»

El doctor Villarroel, de 40 afios de edad, esta casado y es
abogado, doctor en derecho y catedratico.

En 1987, ingreso como voluntario en la Sociedad Venezo-
lana de la Cruz Roja, de la que ha sido presidente desde
1978.

Elegido, en 1985, vicepresidente de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el afio siguiente fue
nombrado presidente de la Comision General de la Conferen-
cia Internacional de la Cruz Roja.

El doctor Villarroel ha participado en numerosas Confe-
rencias Internacionales de la Cruz Roja, asi como de otras
organizaciones, y ha recibido numerosas distinciones de diver-
sas Sociedades Nacionales. Ha publicado varios articulos
sobre la cultura latinoamericana, por la que demuestra gran
interes, asi como sobre cuestiones juridicas.

Los otros candidatos a la presidencia eran el juez Darrel D. Jo-
nes, vicepresidente de la Liga y asesor de la Cruz Roja
Canadiense, y la senora Mariapia Fanfani, vicepresidenta de la
Liga y presidenta del Comite Nacional Femenino de la Cruz Roja
Italiana. Un cuarto candidato, el doctor Mouloud Belaouane, pre-
sidente de la Media Luna Roja Argelina, retiro su candidatura en
favor del nuevo presidente.

2. Designation del nuevo secretario general de la Liga

Atendiendo la recomendacion del Consejo Ejecutivo, la Asam-
blea General nombro secretario general de la Liga al senor Par
Stenback, secretario general de la Cruz Roja Finlandesa.
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El senor Stenback, de 46 aiios de edad, es licenciado en
ciencias politicas. Miembro del Parlamento finlandes de 1970
a 1985, fue ministro de Education de 1979 a 1982 y ministro
de Relaciones Exteriores de 1982 a 1983 antes de ser nombra-
do, en 1985, secretario general de la Cruz Roja Finlandesa.

Miembro, de 1970 a 1979, del Consejo Nordico de Coo-
peration para el Desarrollo en Kenia, Tanzania y Mozambi-
que, de 1979 a 1985, fue presidente de la Comision Consultiva
para las relaciones economicas con los paises en vias de des-
arrollo, de la que es experto asesor desde 1985. Durante el
desempeno de esos cargos, ha entablado numerosos contactos
con los paises del tercer mundo.

Tras su nombramiento, el senor Stenback se comprometio a
hacer de la Liga una institution activa y dinamica en el cumpli-
miento de su tarea de acudir en ayuda de las victimas de nuestro
mundo. Declaro, ademas, que «nuestro Movimiento nos ofrece a
todos la oportunidad de poner sus capacidades al servicio de la
humanidad».

En cuanto a su predecesor, el senor Hans Hoegh, que ha cesado
en sus funciones, la Asamblea General lo nombro secretario general
emerito de la Liga.

3. Admision de una nueva Sodedad Nacional

La Asamblea General confirmo la admision de la Cruz Roja de
Granada como la 145.a Sociedad Nacional miembro de la Liga, a la
que el Consejo Ejecutivo, en su reunion de abril de 1987, ya habia
admitido provisionalmente.

4. Revision de los Estatutos de la Liga

La Asamblea General aprobo por unanimidad un proyecto de
revision de los Estatutos y del Reglamento Interno de la Liga,
presentado por la Comision para la Revision de Estatutos que
preside el doctor Janos Hantos, presidente del Consejo Ejecutivo de
la Cruz Roja Hungara.

5. Presupuesto de la Liga para 1988

Tras aprobar los informes financieros para el ejercicio de 1986
presentados por la Comision de Finanzas, la Asamblea aprobo el
presupuesto de la Liga para 1988, que asciende a unos 20 millones
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de francos suizos. Este presupuesto supone una reduction de 14%
con respecto al presupuesto de 1987, mientras que el aumento de
las contribuciones estatutarias de las Sociedades Nacionales se
redujo del 12 al 9%.

Los miembros de la Asamblea expresaron su profunda gratitud
al senor George Elsey, quien decidio retirarse tras haber ocupado la
presidencia de la Comision de Finanzas desde 1977. Le sucedera en
el cargo el senor Neal Boyle, vicepresidente de la Cruz Roja
Nacional Norteamericana.

6. lnformes de las Comisiones

La Asamblea aprobo los informes de las comisiones consultivas
de la Liga, asi como sus recomendaciones:

• Comision de Socorro: Tras evaluar las operaciones de socorro de
la Liga efectuadas desde enero de 1986 y examinar las dificultades
con las que tropieza el Movimiento en tres importantes operaciones
de urgencia actuales —Mozambique, Etiopia y Sri Lanka—, la
Comision juzgo necesario que la Liga siga presentando informes
sobre las operaciones de socorro y trate de mejorarlos, que proceda
con mas flexibilidad y pragmatismo en la ejecucion y la planifica-
cion de las operaciones y que intensifique su cooperation con el
CICR en ese ambito. La Asamblea destaco, por su parte, la
importancia de desarrollar y mejorar las actividades de busqueda
en caso de catastrofes naturales y recomendo la potenciacion de los
servicios de busqueda de las Sociedades Nacionales.

• Comision de Desarrollo: El informe de esta Comision puso, ante
todo, de relieve que, en la Liga, no se comprende bien el concepto
de desarrollo; los plazos no son realistas, los esfuerzos son espo-
radicos, los creditos inoportunos y se tienen poco en cuenta las
necesidades de las Sociedades menos desarrolladas. Por eso, la
Asamblea aprobo una propuesta de la Comision de elaborar una
verdadera filosofia general del desarrollo, fundada en los principios
del Movimiento y que integre los conceptos de desarrollo y de paz.
La Asamblea exhorto asimismo al Movimiento, en una segunda
resolution, a reconocer el papel de las mujeres en el desarrollo y a
trazar un plan de action para utilizar plenamente los recursos y el
potencial femeninos en las actividades de desarrollo de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.
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En una tercera resolution, se insto a que se alcancen los obje-
tivos del informe de la Comision Mundial sobre el Desarrollo y el
Medio Ambiente. Por ultimo, la Comision solicita que se apoye a
los servicios de busqueda de las Sociedades Nacionales, como parte
de su desarrollo general.

• Comision de Salud y Servicios a la Comunidad: En el informe de
la Comision se hizo particularmente hincapie en el incremento de
los problemas sociales causados por el desempleo, la pobreza y la
incertidumbre, asi como en las necesidades psicosociales de las
victimas de las catastrofes naturales y de sus familiares. Asimismo,
se estudio el problema de los trabajadores migrantes. Todas estas
cuestiones forman parte de los programas de las Sociedades Nacio-
nales y la Secretaria de la Liga tiene que tratarlos en su calidad de
organo consultivo. La Asamblea, por su parte, puso de relieve la
necesidad de desarrollar aun mas los programas de atencion pri-
maria de salud y de lucha contra la toxicomania y el SIDA.

• Comision de la Juventud: La Comision de la Juventud exhorto al
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a poner mas
empeno y desplegar mayor actividad a fin de incrementar la parti-
cipation de los jovenes en la organization.

La Asamblea General aprobo dos resoluciones al respecto: en
una de ellas se aprueba el « Supercampamento » que tendra lugar en
Solferino, en agosto de 1989, como una de las manifestaciones
culminantes del programa conmemorativo del 125.° aniversario del
Movimiento. Este campamento, cuyo programa se basara en los
principios de la Institution, congregara a jovenes del mundo
entero.

En la otra resolution, se invita a la Liga a que, en cooperation
con el Instituto Henry Dunant, realice un estudio sobre la funcion y
la situation de los jovenes en el Movimiento y a que, en la proxima
reunion de la Asamblea General de 1989, se presenten recomenda-
ciones para una politica internacional relativa a la juventud. Por
ultimo, se pidio a la Secretaria de la Liga que refuerce el Servicio de
la Juventud.

7. Programa de la Liga de lucha contra el SIDA

La Asamblea General aprobo un programa mundial de lucha
contra el SIDA. De hecho, las Sociedades Nacionales estan espe-
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cialmente bien situadas para desempenar un importante papel a
este respecto y varias de ellas han puesto en marcha programas
nacionales contra el SIDA en los siguientes ambitos clave:

— promotion de la education y de la information sanitarias;
— alta calidad del servicio de transfusiones de sangre;
— asistencia y ayuda a los portadores del virus y a los enfermos del

SIDA, asi como apoyo a sus familiares;
— lucha contra la discrimination de las victimas del SIDA.

En la resolution que aprobo la Asamblea se insta a la Liga a
asumir «un compromiso a largo plazo» en la lucha contra la
pandemia. Se acepta la funcion coordinadora de la Organization
Mundial de la Salud y se destaca la necesidad de coordinar la
accion de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con los programas
oficiales de lucha a nivel national.

Por otra parte, la funcion esencial de la Secretaria debe consistir
en elaborar principios y estrategias apropiados y coordinar efecti-
vamente las actividades de la Federation y de las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales.

8. Reuniones zonales

La Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja de la URSS presento a la Asamblea un informe sobre el
Seminario Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
sobre la salud como factor de paz y desarrollo que tuvo lugar en
Moscii del 14 al 18 de septiembre de 1987. En ese seminario,
organizado conjuntamente por la Cruz Roja Sovietica y la Secre-
taria de la Liga, con el apoyo activo del CICR, del Instituto Henry
Dunant y de la OMS, se trataron los cuatro temas siguientes: salud,
derechos humanos, desarrollo y paz; la labor de las Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en las comunidades afec-
tadas por la guerra y los disturbios civiles; los programas sanitarios
sociales como contribution a la paz y al desarrollo, otros aspectos
de la contribution a la paz: primeros auxilios, bienestar social,
nutrition y protection del medio ambiente.

En el n.° 83 de la Revista Internacional de la Cruz Roja (sep-
tiembre-octubre de 1987) figura un resumen de esos trabajos y
recomendaciones.
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Asimismo, la Asamblea tomo nota del informe sobre la XIII
Conferencia Interamericana de la Cruz Roja que, organizada por la
Cruz Roja Ecuatoriana, tuvo lugar en Quito del 30 de junio al 30 de
julio de 1987.

Los diversos temas debatidos versaban sobre actividades de la
Cruz Roja en la zona: voluntariado, participation de la juventud,
desarrollo de las Sociedades Nacionales, socorro en caso de catas-
trofes naturales, aspectos financieros de las operaciones en res-
puesta a llamamientos de la Liga, Principios Fundamentales y
derecho internacional humanitario, asistencia a los refugiados,
toxicomania, etc. (Vease tambien la resena en el n.° 82 de la
Revista).

Al final de la reunion, los delegados escucharon un mensaje que
el Presidente del Brasil dirigio a la Liga. El senor J. Sarney dijo que
el cometido humanitario de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
tiene suma importancia en el mundo dividido de hoy. Despues, los
asistentes rindieron un ferviente homenaje a la presidenta de la
Cruz Roja Brasilena, senora Harmon, asi como a los 150 volunta-
rios de esta Sociedad que, por su competencia y dedication, tanto
contribuyeron al exito de la Asamblea.
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