
IV reunion de
la Asamblea General de la Liga

Representantes de 130 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, en total unos 500 delegados, tomaron
parte, del 14 al 26 de octubre de 1985, en las sesiones estatutarias y
en la IV reunion de la Asamblea General de la Liga, asi como en el
Consejo de Delegados de la Cruz Roja International, que tuvieron
lugar en los locales de la Oficina Internacional del Trabajo, en
Ginebra.

En su discurso inaugural, el presidente de la Liga, senor Enrique
de la Mata, rindio homenaje a los miles de voluntarios por sus tan
eficaces intervenciones en los dos anos ultimos, con motivo de
desastres naturales o provocados por el hombre. «Debemos tratar
de mejorar nuestros servicios a la comunidad hasta lograr la per-
fection», dijo a los delegados, a quienes insto a hablar con toda
franqueza de fracasos e imperfecciones.

Ademas, a juicio del presidente de la Liga, «el Movimiento
deberia hacer lo posible no solo por atenuar, sino tambien por
prevenir todo tipo de violencia causante de sufrimientos».

Una de las primeras decisiones tomadas por la Asamblea con-
sistio en admitir como 137.° miembro de la Liga a la Cruz Roja de
Santo Tome y Principe, y en confirmar la admision de otras cinco
Sociedades Nacionales: las de Belize, Barbada, Samoa Occidental,
Republica Democratica Popular del Yemen y Cabo Verde.

El senor Hans H0gh, secretario general de la Liga, hizo una
reseria de los ultimos dos aiios, que fueron muy activos. De hecho,
la Liga y las Sociedades Nacionales llevaron a cabo varias opera-
ciones de socorro de importancia considerable. Al referirse al
futuro, el senor H0gh cito entre las prioridades el perfecciona-
miento del sistema operacional de cooperacion entre la Secretaria
de la Liga y las Sociedades Nacionales «operacionales» y «parti-
cipantes».



Estrategia para el decenio de 1980 :
llamamiento a la intensification de los esfuerzos

Los delegados instaron a las Sociedades Nacionales a que se
preocupen aun mas por la politica y los objectivos de desarrollo de
la Liga, tras haber oido declarar a su secretario general que la
aplicacion de la «Estrategia para el decenio de 1980» habia avan-
zado de manera insuflciente desde su aprobacion en Manila, el ano
1981. Los participantes pusieron de relieve que solo las Sociedades
Nacionales pueden fijar los propios objetivos y las estimularon a
que elaboren planes detallados con miras a su realization. No
deberia terminar la segunda mitad del decenio sin que se logren
mayores progresos. Refiriendose a la ayuda bilateral, un delegado
se pronuncio en favor de un mayor respeto por las Sociedades
beneficiarias. «Nuestros paises son pobres... tratadnos con la
dignidad que merecemos. No queremos caridad.»

Dia de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 1987

La Asamblea General decidio por unanimidad elegir el pro-
grama «Viva el Nino» como tema del Dia Mundial de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, 8 de mayo de 1987.

Discrimination racial: reactivation del plan de action aprobado
en 1973

La Asamblea General aprobo una decision por la que se invita
al Consejo Ejecutivo de la Liga a que siga de cerca la aplicacion del
plan de action aprobado en el ano 1973, en la lucha contra el
racismo y la discrimination racial, y a que presente un informe a la
V reunion de la Asemblea. La Sociedad Nacional ponente declaro
que hay discrimination en «numerosos paises» y que es «la ver-
giienza de nuestro siglo».

La Cruz Roja y la Paz

La Secretaria de la Liga presento a la Asamblea General varias
sugerencias para la aplicacion de las recomendaciones de la
Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna
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Roja sobre la Paz, asi como un programa de trabajo para el Ano
Internacional de la Paz, 1986. Sus dos temas principales son los
siguientes:
— «la action de la juventud de la Cruz Roja» y
— «la difusion de los principios fundamentales de la Cruz Roja

como factor de paz y contribution a la paz».
La Asamblea tomo nota con satisfaction de este informe y lo

transmitio al Consejo de Delegados para su examen.

Elecciones

El presidente de la Liga, senor Enrique de la Mata (Cruz Roja
Espanola), fue elegido para un segundo periodo como presidente de
la Liga de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.

La Asamblea eligio asimismo a los vicepresidentes siguientes:
doctor Ahmed El Sherif (Jamahiriya Arabe Libia), senora Siga
Seye Coulibaly (Senegal), senor Abdul Jabbar (Bangladesh), doctor
Fouad Hamza (Republica Arabe Siria), doctor Valeri A. Baltiyski
(URSS), senora Mariapia Fanfani (Italia), senor Darrel Jones
(Canada) y doctor M.E. Villarroel Lander (Venezuela).

El cargo de noveno vicepresidente de la Liga corresponde ex
ofjicio al presidente de la Cruz Roja Suiza, senor Kurt Bolliger.

Ademas, 16 Sociedades fueron elegidas miembros del Consejo
Ejecutivo. De Africa: Argelia, Congo, Cote-d'Ivoire, Egipto, Sierra
Leona; de Asia: China, la India, Irak, Nueva Zelanda; de Europa:
Belgica, Finlandia, Francia, Yugoslavia; de las Americas: Costa
Rica, Cuba, Estados Unidos.

A continuation, la Asamblea General eligio al tesorero general,
a los miembros de la Comision Permanente del Baremo y de la
Comision de Finanzas.

Tesorero general: senor Mehdi Bennuna (Marruecos)
Comision Permanente del Baremo
Presidente: Jonkheer G. Kraijenhoff (Paises Bajos)
Miembros: senor David A. Balfour (Canada), Shri Ajit

Bhowmick (India), senora Mavy A. A. Harmon (Brasil), senor
Imrich Hatiar (Checoslovaquia), senor Z. M. Nkosi (Swazilandia) y
senor D. G. Whyte (Nueva Zelanda).

Se invito al senor Jose M. Loria Sanchez y al doctor Heinrich
Treichl (Austria) a que actiien como asesores de esta Comision.



Comision de Finanzas

Presidente: seiior George Elsey (Estados Unidos).
Miembros: S. E. senor Hamdi Abu Zeid (Arabia Saudita),

senor Tadateru Konoe (Japon), doctor C. Martini Oddone (Para-
guay), senor Erik Stampe (Dinamarca) y senor Vyacheslav Stano-
vov (URSS).

Se invito al doctor Hartwig Schlegelberger (Repiiblica Federal
de Alemania) y al doctor Francois Buyoya (Burundi) a que presten
sus servicios como asesores de la Comision de Finanzas.

Por ultimo, se nombro al principe Botho de Sayn-Wittgenstein-
Hohenstein, presidente de la Cruz Roja Alemana en la Repiiblica
Federal de Alemania, para desempenar el cargo de representante de
la Liga ante el «Comite de Coordination » estipulado en el Acuerdo
entre la Liga y el CICR.

El general R. C. Espino, presidente de la Cruz Roja de Filipi-
nas, fue elegido representante de la Liga ante la Comision Perma-
nente, en lugar del doctor F. Buyoya, que fue designado asesor de
la Comision de Finanzas.

Trabajos de las Comisiones

Al margen de la Asamblea, las comisiones consultivas celebra-
ron sesiones y presentaron sus informes al organo supremo, que
tomo nota al respecto.

Informe de la Comision de Desarrollo

El presidente de la Comision de Desarrollo, doctor M. Barra,
presento el informe de la Comision, en el que se destacan las
siguientes cuestiones planteadas:
— «la aceleracion de los procedimientos de reconocimiento y de

admision de las Sociedades Nacionales» y la adoption de
«medidas concretas para apoyar a las nuevas Sociedades
Nacionales despues de 1985, con objeto de que puedan reunir
las condiciones de reconocimiento y de admision»,

— «la plena participation de las Sociedades Nacionales operacio-
nales y participantes en el desarrollo (concepto de los consor-



— «la contribution de las agrupaciones zonales al desarrollo de las
Sociedades Nacionales», y

— «las Sociedades Nacionales menos adelantadas (concepto y
programa de asistencia)».

Informe de la Comision de Sanidad y de Servicios Comunitarios

El presidente de la Comision de Sanidad y de Servicios Comu-
nitarios, senor M. Bocquet (Francia), presento el informe de la
Comision, en el que figuran, en especial, los puntos siguientes:
— « aplicacion de las recomendaciones de la Primera Reunion de la

Comision de Sanidad y de Servicios Comunitarios»,
— «conclusiones de la sesion del Grupo de Trabajo acerca del

cometido de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por lo que
atafie a la asistencia maternoinfantil en Africa»;

— «participation de las Sociedades Nacionales en los programas
nacionales de inmunizacion».

Informe de la Comision de Socorros en Caso de Desastres

El presidente de la Comision de Socorros en Caso de Desastres,
senor A. Wijkman (Suecia), presento el informe de la segunda
reunion de la Comision.

En el informe se insiste especialmente en el hecho de que la
prevention de los desastres y un sistema de alerta precoz, combi-
nados con la intervention inmediata, son tan importantes como las
operaciones tradicionales de socorro que se llevan a cabo despues
de las catastrofes.

Informe de la Comision de la Juventud

El presidente de la Comision de la Juventud, senor Oscar
Zuluaga (Colombia), presento el informe de la segunda reunion de
la Comision de la Juventud, particularmente en el que se recomien-
da:
— «a la Cruz Roja Internacional que estudie la suerte que corren

los ninos afectados en su integridad por el trabajo obligatorio,
la prostitution, el envio a campos de batalla, la violation de su
conciencia mediante ciertas tecnicas de comunicacion, las



mutilaciones fisicas, la obligation de robar o de pedir limos-
na...»

— «a las Sociedades Nacionales que prevean la fundacion de una
section de la juventud, donde no la haya, y que la integren en
todos los servicios existentes»,

— «a la Asamblea General que considere que la Comision de la
Juventud es una de las que deberan mantenerse despues de
1986».

Cuestiones estatutarias

Ademas, la Asamblea decidio por unanimidad mantener los
Estatutos actuates de la Liga y no examinar las numerosas enmien-
das propuestas a los Estatutos y al Reglamento interne Por
supuesto, las Sociedades Nacionales siguen siendo libres para pre-
sentar enmiendas, si asi lo desean.

Una cuestion importante fue la relativa a la revision de los
Estatutos y del Reglamento de la Cruz Roja Internacional. Por
unanimidad, la Asamblea decidio presentar a la XXV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja los proyectos revisados de Estatutos
y de Reglamento de la Cruz Roja Internacional que se le sometie-
ron y que habian sido aprobados poco antes por el CICR.

Por ultimo, la Asamblea decidio que la V Reunion de la Asam-
blea se celebre en Ginebra, del 17 al 22 octubre de 1986, en el marco
de las sesiones de la XXV Conferencia Internacional.

Finalizados los trabajos de la Asamblea, el presidente de la Liga
dirigio al secretario general de la Organization de las Naciones
Unidas y al presidente de la Asamblea General un mensaje de
felicitation con motivo del 40.° aniversario de la ONU que, «desde
hace cuarenta anos, se dedica sin cesar a mejorar la suerte que
corren los seres humanos». «La Liga —declaro su presidente—
tiene por divisa «Por la humanidad hacia la paz»; las 137 Socie-
dades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja apoyan
fervientemente los incesantes esfuerzos que usted despliega en favor
de la paz y de la justicia en el mundo.»


