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INADGCRACICN DE LA OCTAVA ASAMBLEA GENERAL DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRLJZ 
ROJA Y DE LA MEDIA UNA ROCIA

El lunes, 25 de noviembre de 1991, tuvo lugar, en Budapest, la apertura de la 
Octava Asamblea General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, en presencia de delegaciones de 110 Sociedades Nacionales.

Presidente de la Liga exhorta a hacer frente a los desafíos del futuro

El presidente de la Liga, Mario Villarroel, pasó revista a las actividades 
emprendidas por ésta desde la última reunión de la Asamblea General, en 1989, y 
trató de la situación actual de la organización. Destacó la necesidad de que el 
Movimiento se adapte a las exigencias del mundo contemporáneo para enfrentar los 
desafíos del futuro, con espíritu de unidad y de conformidad con los principios 
fundamentales. En este sentido, la adopción del Plan Estratégico de Trabajo para 
el Decenio de 1990 constituye un factor fundamental junto con el fortalecimiento 
de la capacidad de las Sociedades Nacionales. En los dos últimos años, se ha 
observado un aumento sin precedentes tanto de las necesidades como de los medios 
destinados a la atención de éstas. A los problemas planteados por la creciente 
brecha entre Norte y Sur se ha sumado la crisis económica surgida de la radical 
transformación de las relaciones Este-Oeste, además de las numerosas emergencias 
y catástrofes naturales que han afectado a ciertas zonas del planeta (en 
particular, Asia y Africa). Durante el primer semestre de 1991 la Liga ha 
efectuado un número de llamamientos equivalente al total de los realizados el 
año anterior, habiéndose ejecutado actividades en todo el mundo y, por vez 
primera desde hace un decenio, ha llevado a cabo programas de envergadura en 
Europa oriental. Los programas de desarrollo destinados a fortalecer la 
capacidad de las Sociedades Nacionales acusan, asimismo, un decidido auge: en 
1991, se han emprendido más de 320 proyectos de desarrollo en 72 países para los 
que se ha solicitado CHF 61,5 millones.
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No obstante, las situaciones de urgencia no deben relegar a segundo plano las 
actividades sanitarias que se cuentan entre los prepósitos fundamentales de la 
Liga desde su fundación en 1919 y que constituyen un bien individual, nacional y 
universal que se debe preservar y favorecer.

Tras mencionar los diversas actividades y misiones realizadas en el curso de los 
dos últimos años, el presidente Villarroel dirigió un llamamiento a los miembros 
del Movimiento para que tengan una actitud ajena a todo prejuicio de tal manera 
que puedan enfrentar nuevos desafíos para prevenir el sufrimiento, mediante el 
mejoramiento de la capacidad operativa, la coordinación del socorro y la 
asistencia a las víctimas en una era caracterizada por el aumento de la cantidad 
y la magnitud de las catástrofes que afectan al mundo. El presidente se refirió, 
por último, a un eventual cambio del nombre de la Liga a fin de que éste refleje 
mejor el cometido, la función y la naturaleza de sus actividades. Para terminar, 
agradeció al pueblo húngaro, anfitrión de las reuniones del Movimiento.

Se observó un minuto de silencio en memoria de los miembros del Movimiento 
fallecidos desde la celebración de la última Asamblea General. <

Mensaje del Presidente del CICR

En un breve mensaje, el presidente del CICR, Comelio Scmmaruga, recordó los 
vínculos de cooperación existentes entre la Liga y el CICR, en particular en 
esferas de interés común, tales como el desarrollo de las Sociedades Nacionales. 
Subrayó la importancia de la juventud como factor tonificante del Movimiento, y 
pidió a los delegados que meditaran acerca de los medios que podrían contribuir 
a consolidar la unidad y la eficacia de la labor de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja.

NUEVAS SOCIEDADES NñdCNALES

La Asamblea General aprobó por aclamación la admisión de la Cruz Roja de las 
Islas Salomón como miembro de la Liga. El Comité Internacional de la Cruz Roja 
reconoció a esta Sociedad Nacional el 3 de octubre de 1991.

Además, se declaró la reintegración de la Cruz Roja de Lituania y la Cruz Roja 
de Letonia en la Federación, tras la restauración de la legitimidad de las 
mismas por parte del CICR, a comienzos de noviembre.

Tras la admisión y la reintegración de estas tres Sociedades Nacionales, el 
Movimiento, y la Liga, cuentan con 150 miembros.

CRUZ ROJA DE LAS ISLAS SAICM2N

La Cruz Roja de las Islas Salomón desempeña actividades relacionadas con la 
preparación para desastres, el socorro y los primeros auxilios; administra el 
funcionamiento de un banco de sangre y de un hogar para niños incapacitados. 
Cerca de 2.000 familias se benefician cada año de los servicios sociales que 
presta la Sociedad, entre los que se cuenta la asistencia a personas con lepra.

La Sociedad Nacional tiene más de 2000 miembros en seis de las siete provincias 
del archipiélago.
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Las Islas Salomón están situadas al este de Papua Nueva Guinea y al nordeste de 
Australia. Su superficie total es de 27.556 kilómetros cuadrados y cuenta con 
una población de 290.000 habitantes. Treinta y un mil personas viven en la 
capital, Honiara, localizada en Guadalcanal, la principal isla. Un 93 por ciento 
de los habitantes son melanesios. Las principales fuentes de ingreso del país 
son la agricultura, la pesca y la explotación de bosques.

CRUZ ROJA DE LHUANIA

La Cruz Roja de Lituania fue fundada en 1919 y es miembro de la Liga desde 1923. 
En la actualidad presta servicios a un cada vez mayor número de personas 
necesitadas, entre otras, antiguos exilados que regresan al país, ex-convictos, 
refugiados y personas de pocos recursos. Al igual que en Letonia, los 
106 enfermeras y enfermeros voluntarios de la Sociedad Nacional se ocupan de los 
ancianos que viven solos -el grupo más numeroso de beneficiarios-. El grueso de 
los esfuerzos en materia de educación sanitaria giran en tomo a la prevención 
del SIDA y a la atención de la diabetes. El servicio de búsquedas establecido 
hace tres años trató 600 casos en 1991. Se ha iniciado hace poco un programa de 
capacitación en primeros auxilios.

CRUZ ROJA DE UETCNIA

La Cruz Roja de Letonia fue fundada en 1919 y se convirtió en miembro de la Liga 
en 1923. La principal actividad de la Sociedad Nacional en este memento es la 
prestación de diversos servicios sociales a los ancianos, gracias a la 
colaboración de 140 enfermeros y enfermeras voluntarios que trabajan en 
comunidades y ciudades de todo el país. La Sociedad Nacional imparte, asimismo, 
cursillos de formación en primeros auxilios, organiza la captación de donantes 
de sangre, ha enprendido recientemente actividades de divulgación de información 
sobre el SIDA y, desea fomentar la participación de los jóvenes en sus 
actividades.

DESIGNADO COMITE DE REDACCION

La Asamblea General designó un comité de redacción, compuesto por cinco miembros 
para su octava reunión, a saber: Patrick Healey (Cruz Roja Británica), Ali. S. 
Ali (Media Luna Roja Libia), Louis Agonhessou (Cruz Roja de Benín), Francisco 
Espinosa (Cruz Roja Colombiana) y Hisham Harun (Media Luna Roja de Malaisia).

EL SECRETARIO GENERAL PROPUGNA IA MODERNIZACIÓN, IA OOCRDINACICN Y LA AOCICN

El secretario general de la Liga, Par Stenback, exhortó ayer a los miembros de 
la Asamblea General a "centrar su atención en asuntos en los que es posible 
ejercer una influencia común" y a concentrarse en un análisis franco de las 
cuestiones que afectan a las Sociedades Nacionales, a la federación y al 
Movimiento en un momento en el que la integridad y el carácter apolítico de éste 
último pueden verse amenazados".
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Refiriéndose a las prioridades para los próximos dos años después informar sobre 
el trabajo realizado por la Liga desde la anterior Asamblea General, el 
secretario general alentó a las Sociedades Nacionales a arrostrar la competencia 
rada vez mayor en la esfera de la asistencia internacional de emergencia, 
reconociendo las nuevas realidades. Instó a que cesara la competencia interna y 
a que se forjase una imagen unitaria y coordinada. Señaló, además las 
posibilidades que se presentan ante las Sociedades para que temen la iniciativa 
de la coordinación a nivel nacional. Invitó también a que se desplegaran mayores 
esfuerzos para promover la prevención y la preparación para casos de desastre y, 
de este modo, "trasladar el actual énfasis unilateral del socorro en casos de 
desastre ". La inversión en países expuestos a catástrofes es vital, declaró.

Señaló que las políticas humanitarias han cobrado un carácter cada vez más 
político dAbi do a las consecuencias de los profundos cambios políticos 
registrados en los últimos años y que han colocado a las cuestiones humanitarias 
en primer plano. En cuanto al debate en torno a la intervención humanitaria, el 
secretario general destacó una clara tendencia en esta dirección. Dijo que la 
asistencia humanitaria se adaptaba bien a las decisiones supranacionales, pero 
que éstas deberían ser verdaderamente internacionales y no un subterfugio para 
políticas nacionales.

Stenback exhortó a la Asamblea a hacer frente a los desafíos y a conceder una 
clara orientación "aquí y ahora" en relación con las cuestiones surgidas en los 
últimos dos años, preferentemente en forma de decisiones y resoluciones.

El Plan Estratégico de Trabajo, dijo el secretario general, "es el instrumento 
para forjar con nuestras manos el futuro de la federación". Hasta ahora se han 
dedicado esfuerzos a aspectos internos y ha llegado el memento de abordar los 
factores externos que inciden en el trabajo de la Liga, declaró. El 
fortalecimiento de la capacidad de las Sociedades Nacionales, que es otra de las 
preocupaciones mayores, "sigue básicamente sin solución".

Stenback concluyó diciendo que el Movimiento y sus integrantes pueden ser 
fuertes solo en la medida en que lo sean la calidad moral, intelectual y 
profesional de sus dirigentes y de quienes adoptan decisiones. "La calidad 
humana es el mayor de todos los desafíos", expresó.

Desarrollo ensombrecido por el socorro

El subsecretario general a cargo de Operaciones, Stephen Davey, informó que 
desde el octubre de 1989 la Liga lanzó 88 llamamientos para asistir a 
11,6 millones de personas, solicitándose casi CHF 400 millones. Estas cifras, 
dijo, reflejan un aumento "sustancial" de las operaciones en los dos últimos 
años y añadió que, tan solo este año, la Liga ha lanzado 43 llamamientos, para 
obtener un total de CHF 261 millones. El propósito de la mayoría de llamamientos 
(31) fue prestar asistencia a los desplazados, refugiados, y repatriados. Los 
llamamientos para los que se obtiene fondos con más dificultad son aquellos 
relacionados con la seguridad alimentaria, en particular para Africa, destacó.

La respuesta al Llamamiento para Desarrollo 1991 también ha sido 
insatisfactoria, en parte debido a la sombra proyectada por operaciones de 
socorro de mayor envergadura. El Llamamiento 1992 incluye un presupuesto aún más 
cuantioso subrayó, pero preguntó si acaso la organización podía permitirse no 
aumentar el apoyo para el desarrollo. "Tenemos que invertir en nuestra red de 
Sociedades Nacionales", afirmó. Solicitó mayor profesionalismo en la evaluación 
de las necesidades, la identificación de las nuevas fuentes de financiación y 
mayor atención a la esfera del desarrollo.
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EXPOSICTCNES SOBRE EL JEK7TMEENTO: ¡NO DEJEN DE VISTEARLAS!

Durante todo el período de las reuniones se pueden visitar trece de las catorce 
exposiciones consagradas a diversas actividades del Movimiento en el mundo. 
Todas estas exposiciones están situadas en el vestíbulo o en la primera planta 
del centro de conferencias.

El trabajo del CICR en situaciones de conflicto

Un centenar de fotografías en color reflejan de manera sobrecogedora los 
sufrimientos de las víctimas de los conflictos e ilustran las actividades 
humanitarias ejecutadas por el CICR en una decena de países entre los años 
1986 y 1991. Esta exposición organizada por la Cruz Roja Finlandesa, refleja 
toda la crueldad y la sinrazón de las guerras.

Campaña sobre las víctimas de la guerra

Una exposición organizada en el marco de la Campaña Mundial en Favor de las 
víctimas de la Guerra describe los sufrimientos de las personas civiles víctimas 
de conflictos. Quinientos mil niños participaron en el concurso de carteles 
cuyas mejores obras forman esta exposición. Desde 1945 han estallado 
105 conflictos de toda clase. Rasgo común de todos: el horror. Nueve de cada 
diez víctimas son civiles, en su mayoría mujeres y niños.

Exposición de artículos empleados para la obtención de fondos

Es la más grande, la más colorida, la más variada. Diríase un verdadero 
"mercadillo" del Movimiento, solo que los artículos expuestos no se venden: se 
ofrece el inventario de los medios utilizados por 40 Sociedades Nacionales para 
obtener fondos. Uno encuentra de todo: relojes, libretas para anotaciones, 
tejidos, alfombras para rezar, almohadas, etc. ... Más que una exposición, 
constituye una verdadera fuente de ideas para las demás Sociedades Nacionales en 
busca de inspiración para actividades de obtención de fondos.

La Cruz Rola Húngara en fotografías

Magníficas fotografías en blanco y negro describen las actividades desarrolladas 
por la Cruz Roja Húngara tanto en el ámbito nacional cano en el internacional. 
Se ilustra de manera particular la pobreza en Hungría. La Cruz Roja Húngara 
considera que de los 10 millones de habitantes del país cerca de 2,5 millones 
viven por debajo del umbral de pobreza.

Exposición Universal de Sevilla

El Movimiento participará en la Exposición Universal de Sevilla, que se 
celebrará en 1992. Se presenta por primera vez la maqueta del pabellón del 
Movimiento.

Tres Sociedades Nacionales de habla alemana presentan sus actividades

Por vez primera, tres Sociedades Nacionales de habla alemana, a saber la Cruz 
Roja Alemana, la Cruz Roja Austríaca y la Cruz Roja Suiza (esta última, 
trilingüe) dan a conocer conjuntamente sus diversas actividades.
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La salud: preocupación de la Cruz Ro~ia y de la Media Luna Roja

La salud en situaciones de urgencia, la salud comunitaria, los servicios 
sociales, la lucha contra la propagación del SIDA, los servicios de transfusión 
de sangre, son algunos de los aspectos de la labor del Movimiento.

Ta Juventud

Pese a que en los órganos de decisión de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se 
tiende a olvidar a los jóvenes, éstos constituyen el porvenir del mundo y del 
Movimiento: afirmación de indiscutible validez que convendría temar en 
consideración. La exposición muestra con toda evidencia la indiscutible 
participación de los jóvenes en las más diversas actividades del Movimiento. 
Convendría no olvidarlo.

No olvide

- Tas exposiciones de las Sociedades Nacionales de Jordania y
de Kuwait

- Panorama Mundial
- Tas actividades de la Cruz Roja Giina
- La revista del Movimiento, "Cruz Roja, Media Luna Roja"
- El Instituto Henry Dunant

Finalmente mencionaremos la exposición sobre los Convenios de Ginebra, que puede 
admirarse en el Museo Militar de Budapest (Hadtorténeti Muzeum, Kapisztrán Tér 
2-4, Budapest)

Cuidad de vuestros objetos de valor

Desde la llegada de las primeras delegaciones a Budapest, más de 
media docena de robos, con o sin efracción, han sido perpetrados 
en las habitaciones del Novotel, de las que han sustraído objetos 
de valor, ccmo ordenadores portátiles, boletos de avión, dinero y 
otros. Dado que los ladrones no reparan en forzar las cerraduras 
de las maletas, recomendamos depositar joyas, chequeras, tarjetas 
de crédito y otros valores en caja fuerte, o portarlos consigo.

De igual manera, al ausentarse aunque sea por breves instantes, 
eviten dejar carteras, portadocumentos y bolsos en las sillas y 
asientos que estén ocupando.

Nota: Este Boletín se publica a título informativo y no debe considerarse como 
documento oficial.

bu79/cn/25.11.91/orig:inglés-francés
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SE APLAZA CCNFERENCEA

La Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Tuna Roja 
dio a conocer a las 23.30 h de ayer, el siguiente comunicado 
de prensa:

"La Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la MAdia Tuna 
Roja anuncia, con pesar, que se ha visto obligada a aplazar la 
celebración de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja ante el riesgo de que el 
desacuerdo de orden político entre los Gobiernos con respecto 
a la participación de delegaciones en la Conferencia amenace 
el resultado de la misma. El Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja destaca que, de conformidad 
con sus Principios Fundamentales, ha de evitar verse implicado 
en cuestiones de índole política y deplora que las partes 
interesadas no hayan podido llegar a un acuerdo acerca de la 
participación palestina.

El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Tuna Roja 
proseguirá con la celebración de las reuniones en Budapest 
durante los próximos días, sin la participación de los 
Gobiernos, para tratar de urgentes cuestiones humanitarias a 
las que debe hacer frente la comunidad internacional.

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
League of Red Cross and Red Crescent Societies 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Si I JI j ' c—»-« H CJ I- ■ • « a > ÂJ-X-j I



MIERCOLES, 27 EE NOVIEMBRE EE 1991

PROGRAMA. DEL DIA

08.30h

14.00h
Octava Asamblea General de la Liga Sala PATRIA

13.30h Grupo de las Sociedades Nacionales 
de la zona del Pacífico

Sala PALMA

18.30h Comité de Redacción Sala PALMA
y durante 
las pausas

PIAN ESTRATEGICO I® IA LIGA PARA EL DEŒNIO DE 1990: NUEVAS
CRLENTACICNES

La Asamblea General aprobó ayer las resoluciones del Consejo Ejecutivo 
acerca de las nuevas orientaciones del Plan Estratégico de Trabajo de la 
Liga para el Decenio de 1990. En adelante, se pondrá de relieve la 
potenciación de las capacidades operacionales de las Sociedades 
Nacionales con estructuras más débiles, y las actividades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja se orientarán, en particular, en favor de 
las comunidades más vulnerables.

Los debates versaron particularmente sobre el concepto de "personas más 
vulnerables" (véase la definición en el Boletín n2 1). Para algunos, esa 
definición es demasiado general, para otros, poco clara. Por ejemplo, 
¿quiénes son los más vulnerables en el continente africano, el más 
afectado por el subdesarrollo en general y que cuenta con millones de 
personas que viven en la miseria, que, a menudo, se ve agravada por las 
catástrofes naturales o las guerras?

Asimismo, se trató de la formación y de la imagen de la Liga y de las 
Sociedades Nacionales. La Liga debería definir, por orden de prioridad, 
sus actividades esenciales. El secretario general, Par Stenback, también 
puso de relieve el hecho de que al aceptar las contribuciones de los 
Gobiernos, "no había que desviarse de nuestros Principios".
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CCESHCNES FINANCIERAS: RIGCR Y TRANSPARENCIA

La Asamblea General examinó las cuestiones económicas de la Liga, 
presentadas por el secretario general, el tesorero general y el 
presidente de la Comisión de Finanzas.

El secretario general de la Liga, Par Stenback, trazó un breve panorama 
de la situación financiera de la Federación desde 1989 hasta 1990. La 
introducción de nuevas normas para las inversiones -que favorecieron un 
considerable incremento de los ingresos obtenidos por éstas-, así cono 
el estricto control de los gastos, permitieron mejorar los resultados, a 
pesar de un aumento de los gastos, debido principalmente a la inflación 
(un 5% en Suiza, el año 1990).

El presidente de la Comisión de Finanzas de la Liga, Neil Boy le, 
presentó el informe y las recomendaciones de la Comisión. Destacó los 
esfuerzos desplegados e insistió en la necesidad de una mayor 
transparencia en la presentación de las cuentas.

Después, se sometió a los delegados el Plan y Presupuesto para 
1992-1993, que fue cementado por Bengt Bergman, tesorero general de la 
Liga. Este documento se basa principalmente en un volumen de actividades 
por un valor de 140 millones de francos suizos, así como en la ejecución 
del Plan Estratégico de Trabajo para el Decenio de 1990. Se contempla el 
aumento de ese presupuesto dentro de los límites del índice de 
inflación.

Por lo demás, la Ccmisión de Finanzas prepuso dos medidas concretas para 
los próximos dos años: por una parte, la condonación de todos los pagos 
atrasados de cotizaciones estatutarias de las Sociedades Nacionales, 
incluyendo el ejercicio de 1987; por otra, la modificación de la fórmula 
utilizada para calcular el baremo de las cotizaciones estatutarias, 
fijándose en un 40% en vez de en un 35% el porcentaje atribuido a los 
recursos financieros de las Sociedades Nacionales y al baremo de 
contribuciones a la ONU, y en un 20% en vez de en un 30% aquel concedido 
al factor "experiencia de seis años". Además, se eliminará la tasa 
mínima -utilizada hasta ahora- del 0,01%. Por último, se prevén nuevos 
procedimientos para el cálculo de los gastos de viaje y de misión 
relacionados con reuniones de la Asamblea General, el Cense jo Ejecutivo 
y las Comisiones de la Liga, a fin de que los delegados reciban 
indemnizaciones, no sólo para cubrir los gastos de viaje, sino también 
los gastos de hotel y de estadía (per diem), . según las normas 
establecidas por la Asamblea General.

La Cruz Roja Británica presentó a la Asamblea General una prepuesta 
destinada a encontrar, mediante diversos medios, soluciones a los 
problemas financieros de la Liga. Sin embargo, el debate demostró la 
necesidad de esclarecer ciertos puntos en el texto propuesto, cuyo 
examen se remitió a las reuniones de la Ccmisión de Finanzas y del 
Consejo Ejecutivo, en abril de 1992. La Asamblea General adoptó, por lo 
demás, el Plan y Presupuesto para 1992-1993.
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IA JUVENILE) EN ESCENA

Varios jóvenes de la Cruz Roja Húngara actuaron en una pequeña obra de 
teatro en cinco actos que ilustraba la función y la importancia que 
tiene y debería tener la Juventud dentro del Movimiento.

En el primer acto, varios jóvenes conversan alegre y despreocupadamente 
cuando, de repente ocurre un terremoto. Gritos, llantos, crujir de 
dientes, heridos que yacen inconscientes. El tercer acto marca la 
llegada de equipos de socorristas que prestan asistencia y atienden a 
los heridos. En el cuarto acto, los jóvenes adoptan la solemne actitud de 
los dirigentes de la Liga durante las grandes reuniones análogas a la 
Asamblea General. En determinado memento, el presidente recibe la visita 
de un joven que se sienta a su lado ... La guerra interrumpe este 
memento privilegiado. Ruido de ametralladoras y de bombardeos. Los 
jóvenes de la Cruz Roja se ponen de pie y, con cirios en las manos, 
forman una cadena de luz; la "luz en las tinieblas". Ovación de pie por 
parte de la Asamblea General. Cae el telón.

APRCBAdCN DEL ESIABLBCMEENTO DEL FCNDO PARA IA JUVENTUD

La Asamblea General aprobó el establecimiento del Fondo para la Juventud 
mediante el cual se favorecerá una mayor participación de los jóvenes en 
las actividades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El fondo 
comenzará a funcionar tan pronto ccmo se reúna el capital mínimo de 
reserva de un millón de francos suizos. Contribuirán a la dotación 
inicial del fondo, entre otros, las Sociedades Nacionales y se 
emprenderá con este prepósito una vasta campaña internacional para la 
obtención de fondos.

Además, se aprobó la Política y Estrategia de la Juventud, que será de 
utilidad tanto para la Liga como para las Sociedades Nacionales en la 
planificación del desarrollo de la Cruz Roja y la Media Luna Roja de la 
Juventud, "a utilizar la energía, la motivación, el idealismo, la 
experiencia y los conocimientos de los jóvenes en beneficio del 
Movimiento". Esta política reposa sobre principios básicos conforme a 
los cuales incumbe a los jóvenes una función vital en el Movimiento, se 
reconoce que constituyen un sector importante dentro del Movimiento al 
que deberán dirigir en el futuro y, sobre todo, que necesitan 
orientación y respaldo. Por último, conforme a esta Política se incluye 
en los términos "jóvenes" y "juventud" a las personas de edades 
comprendidas entre 5 y 25 años.

BIOGRAFIA DE HENRY DCNANT

En la primera planta, cerca de los casilleros, se encuentran expuestos 
ejemplares de la biografía de Henry Dunant, publicada en la serie 
"People who helped the world" (Personas que han ayudado al mundo), de la 
Editorial Exley. Existen ediciones en inglés, francés, español, árabe y, 
para coincidir con las reuniones en curso, se ha publicado esta obra en 
húngaro. Estos libros están disposición de los delegados sin recargo 
alguno (aunque rogamos no temen más de uno por persona puesto que 
disponemos de un número limitado de ejemplares).
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Pueden solicitarse ejemplares adicionales al precio unitario de 
CHF 7,50 (precios especiales para pedidos al por mayor) dirigiéndose al 
Servicio de Prensa e Información durante las reuniones en Rudapt^rt-, o al 
Departamento de Asuntos Públicos de la Liga.

SELLOS POSTALES Y RECUERDOS FIIATELE CDS

En el mostrador filatélico situado junto a la oficina de inserípniones 
podrán adquirir sellos para sus cartas y postales. Encontrarán, asimismo 
una amplia gama de sellos filatélicos húngaros, sobres conmemorativos y 
otros artículos, incluido un sobre con el emblema de la Conferencia. El 
mostrador está abierto de 8.00h a 14.00h.

VENTA DE FOTOGRAFIAS

Frente a la oficina de inscripciones, están expuestas fotografías en 
color de los delegados tomadas, durante las reuniones, por el fotógrafo 
oficial Henrik Haiman. Se pueden pedir copias, a 150 for., que estarán 
listas al día siguiente.

SE ACERCA EL AÑO NUEVO: COMERE SOS TARJETAS

Aunque las deliberaciones de las reuniones acaparen toda su atención, no 
olvide que el tiempo pasa y que se acerca el año nuevo. Como cada año, 
la Liga vende tarjetas, disponibles en la recepción (primer piso) a 1 
franco suizo, 0,70 dólares EE.UU., ó 50 for. cada una. Recomendamos 
pagar con la cantidad exacta. Ilustra la tarjeta una encantadora 
acuarela de María Estefanía Diez Moreno (12 años), de Cuba.

LA CRUZ ROJA NEPALESA Y IA LIGA OCNCEREAN ACUSiDO

El presidente de la Cruz Roja Nepalesa, Ramesh Kumar Sharma, y el 
secretario general de la Liga, Par Stenback, firmaron ayer, en Budapest, 
un Contexto General de Referencia para la Cooperación en Materia de 
Desarrollo. Este acuerdo abarca el apoyo coordinado de la Liga al 
servicio de transfusión de sangre de esa Sociedad Nacional, así cano 
programas de preparación para desastres, el desarrollo y la 
administración de secciones, y el desarrollo orgánico.

A comienzos de 1992, la delegación de la Liga en Nepal -actualmente dos 
personas- contará con los servicios de una tercera persona.

Nota: Este Boletín se publica a título informativo y no debe 
considerarse cano documento oficial.

BU123/cn.lek/25.11.1991/Orig. inglés, francés
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JUEVES, 28 DE NOVTEHERE DE 1991

PROGRAMA DEL DIA

09.00h Octava Asamblea General de la Liga Sala PATRIA

14.30h Consejo de Delegados Sala PATRIA

NUEVO ORDEN DEL DIA PARA EL CCNSE3O DE DELEGADOS

La Comisión Permanente celebró, el 27 de noviembre, una reunión en la que se 
examinaron las consecuencias del aplazamiento de la XXVI Conferencia 
Internacional con respecto a la continuación de las labores. Se decidió, 
así, prolongar hasta el 30 de noviembre la reunión del Consejo de Delegados 
que, originalmente, debía ocupar únicamente la jornada del 28 de noviembre 
y, en la que ahora se tratarán varios asuntos previstos inicialmente en el 
orden del día de la Conferencia Internacional.

La Comisión Permanente confió la presidencia del Consejo de Delegados a 
Reszó Sztuchlik, presidente de la Cruz Roja Húngara, en homenaje a la 
Sociedad Nacional anfitriona.

El presidente de la Comisión Permanente inaugurará la reunión del Consejo de 
Delegados. Tras su intervención se dará lectura a los Principios 
Fundamentales del Movimiento, antes de las alocuciones del presidente de la 
Liga y del presidente del CICR. La primera parte de la reunión concluirá con 
la ceremonia de entrega de la Medalla Henry Dunant.

La Comisión Permanente consideró oportuno iniciar en Budapest una reflexión 
acerca de las consecuencias del aplazamiento de la Conferencia para el 
futuro del Movimiento, a corto y largo plazo.

Los temas de la Conferencia Internacional que se examinarán en el Consejo de 
Delegados son:

pautas para la difusión del derecho internacional humanitario y de los 
principios e ideales del Movimiento;

el Movimiento y los refugiados;

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
League of Red Cross and Red Crescent Societies 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

JrM,?



el derecho internacional humanitario (DIH) que abarcará cuestiones 
tales como el hambre y el derecho a recibir asistencia, los niños 
soldados, y la labor en curso en materia de aplicación y fomento del 
derecho internacional humanitario;

la coordinación y la conducción de las operaciones de socorro de 
urgencia;

- el informe de la Comisión para el Financiamiento del CICR.

Se decidió, además, celebrar una reunión de la Comisión Permanente tras los 
dos días y medio de labores del Consejo de Delegados a fin de estudiar las 
medidas que convendría adoptar en el futuro respecto de las reuniones del 
Movimiento, a la luz de la presente situación.

APIAZAMUNTO DE IA XXVI CCNFERENCIA INTERNACTCNAL:
EL MOVIMIENTO DEBE RVAR SU FUERZA Y UNIDAD

Los trabajos de la Asamblea General continuaron el miércoles 27 de 
noviembre.

Al iniciar la sesión del día se informó a los delegados del aplazamiento de 
la XXVI Conferencia Internacional, anunciado a tarde hora la noche anterior 
(véase Boletín N° 3).

El presidente de la Liga, Mario Villarroel Lander, expresó el deseo de que 
esta grave y lamentable decisión no merme la voluntad del Movimiento para 
permanecer fuerte y unido frente a las urgentes necesidades humanitarias que 
arrostra la comunidad internacional. Dirigió palabras de simpatía a la Cruz 
Roja Húngara ante tan difíciles mementos y agradeció los considerables 
esfuerzos desplegados por ésta en la preparación de la Conferencia.

APOYO DECIDIDO A LA COQPERAdCN EN MATERIA DE DESARROLLO

El presidente de la Comisión de Desarrollo, Guillermo Rueda Montaña, comentó 
el Informe de ésta. Recalcó la definición de desarrollo en el seno de la 
Liga e insistió en la necesidad de la aplicación de los "Principios y Normas 
para la Cooperación en Materia de Desarrollo", aprobados por el Consejo 
Ejecutivo, en octubre de 1990. El interés reside en contar con una 
estrategia clara para la ejecución de proyectos generales de carácter 
bilateral y multilateral, y para lograr una adecuación entre costos y 
recursos disponibles, que son limitados. A este respecto, Guillermo Rueda 
recordó la existencia del Fondo de Desarrollo, cuyo prepósito es financiar 
proyectos que correspondan a los criterios establecidos mediante los 
Principios y Normas. Las mujeres suelen contarse entre las personas más 
vulnerables y deben beneficiarse de estos programas.

En el debate ulterior se destacó que los marcos generales de referencia 
debían abarcar también, entre otros, programas de prevención de catástrofes 
y de bienestar social. Se señaló, asimismo, que si bien el desarrollo, en 
general, no entre dentro de las competencias de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja, incumbe al Movimiento una función esencial en calidad de factor de 
desarrollo en la esfera humanitaria.
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La Asamblea General aprobó el 
resoluciones relativas a la 
Nacionales que más necesitan 
Movimiento en el desarrollo.

Informe de la Comisión al igual que tres 
mujer en el desarrollo, las Sociedades 
mejorar su capacidad y, la función del

LA CREETENTE DEMANDA DE SOCORRO EXIGE MAYOR EFICACIA

A medida que aumenta el número de personas vulnerables también crece 
inevitablemente el número de víctimas de catástrofes, así como la necesidad 
de la asistencia de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. La Federación debe 
consolidar, sin demora su eficiencia para responder a este desafío, en medio 
del cada vez más marcado interés en la asistencia humanitaria y ante la 
denodada competencia entre las distintas organizaciones. Después de este 
resumen de la situación actual en el ámbito del socorro en casos de 
desastre, presentado ayer ante la Asamblea General en el Informe de la 
Comisión de Socorro en Casos de Desastre de la Liga, la reunión adoptó tres 
recomendaciones a fin de reforzar la capacidad de la Federación.

La Asamblea instó a las Sociedades a que, en casos de desastre, presten 
asistencia a los más vulnerables y defiendan su derecho de acceso a las 
víctimas en su respectivo país. El socorro, afirmaba el Informe, debe 
proyectarse de modo que cree mejoras sostenidas para el bienestar de los 
vulnerables. Asimismo, pidió al Secretario General que el apoyo que la Liga 
presta a las Sociedades Nacionales operantes sea irás oportuno y adecuado.

Constatando la proliferación de las ONG especializadas en prestar socorro, 
así como la envergadura de su ayuda y reconociendo la necesidad de una 
coordinación en este sentido, la Asamblea exhortó a las Sociedades 
Nacionales a temar medidas para facilitar dicha coordinación y, a la Liga a 
apoyar estos esfuerzos. Para ayudar al desarrollo de la capacidad operativa 
de la Liga y de las Sociedades Nacionales se enmendaron las normas que rigen 
el funcionamiento del Fondo de Emergencia para el Socorro en Casos de 
Desastre, a fin de permitir la asignación de un monto anual que no exceda 
CHF 500.000 para medidas de preparación de la Liga y la rápida prestación de 
asistencia y socorro en casos de desastre.

En una cuarta resolución relativa a la potenciación de la asistencia que 
brinda la federación a las víctimas, se recalca la importancia de la 
preparación para desastres en los países más expuestos a éstos. Una quinta 
resolución se remitió al Consejo de Delegados.

LA SALCD: INA DE IAS PRTNCI PAIES PRBDCÜPACICNES DEL KWIMIENTO

La salud es todavía un lujo, según considera fundamentalmente la Comisión de 
Salud en el informe presentado ayer a la Asamblea General. Tan solo una 
ínfima proporción de la población del planeta se beneficia de los 
considerables logros alcanzados en el ámbito de la salud mientras que la 
mayoría de habitantes del mundo padecen aún una miseria endémica y horrenda. 
La salud sigue siendo una palabra vana para todas estas personas.

Los principales temas abordados por la Comisión de la Salud y Servicios a la 
Comunidad y considerados ayer por la Asamblea General fueron: el SIDA, los 
primeros auxilios, la salud matemoinfantil y la donación de sangre 
voluntaria y no remunerada.
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SIDA

Se aprobaron dos resoluciones sobre la lucha contra el SIDA, en las que se 
insiste en la necesidad de combatir la discriminación vinculada con la 
enfermedad y se solicita a las Sociedades Nacionales que, tanto a nivel 
nacional cono internacional, adopten una postura firme contra toda forma de 
discriminación. Además, deberá concederse de forma continuada apoyo 
financiero y de personal para la ejecución de los programas previstos que 
destacarán el enfoque comunitario. A finales de 1991 se calcula que existen 
entre 9 y 11 millones de personas seropositivas en el mundo.

Primeros auxilios

La Asamblea General aprobó la resolución sobre primeros auxilios en la que 
se subraya el enfoque comunitario y se insiste en la necesidad de que las 
Sociedades Nacionales incluyan los programas de primeros auxilios en los 
programas de preparación para catástrofes y emergencias. Además, los 
socorristas deberían participar en mayor medida en las actividades de 
desarrollo y de salud comunitaria.

Salud maternoinfantil

En adelante, todas las Sociedades Nacionales deberán alentar a los jefes de 
Estado y Gobiernos de sus respectivos países a ratificar y respetar las 
Convenciones de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y sobre la 
eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, según considera 
la Asamblea General en una resolución aprobada ayer. Las Sociedades 
Nacionales deberán asimismo, intensificar y ampliar sus actividades para 
disminuir la vulnerabilidad de los niños y las mujeres.

Donación voluntaria y no remunerada de sangre

Se reafirmó y se aprobó el principio de la remuneración voluntaria y no 
remunerada de sangre. De esta manera se respalda la Declaración de Hannover 
relativa a los principios éticos de la donación voluntaria de sangre, bajo 
una forma ligeramente modificada por el Grupo Internacional de Expertos de 
la Liga. En dicha declaración se menciona, en particular, que "no debe 
ejercerse coerción o presión sobre un posible donante", y que "cada servicio 
de transfusión debe contar con normas vigentes y detalladas para la 
selección y el rechazo de donantes de sangre".

CAMBIO EN EL NCMBRE DE LA LIGA

La Asamblea General aprobó ayer la modificación del nombre de la Liga que, 
en adelante se denominará, "Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja". Al anunciar los resultados de la 
votación -101 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones- el presidente de 
la organización, Mario Villarroel, declaró que el nombre entraría en vigor 
al término de la presente reunión de la Asamblea.
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El nombre concedido originalmente a la organización en 1919 fue "Liga de las 
Sociedades de la Cruz Roja" que poco después se transformó en Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos; 
nombre utilizado hasta 1983, cuando se eliminó la designación León y Sol 
Rojos después de que la Sociedad del Irán optara por el emblema de la Media 
Luna Roja.

El cambio de nombre se ha efectuado para reflejar de manera más precisa el 
carácter de la organización, eliminar una connotación histórica obsoleta y, 
hacer más fácil la traducción a otros idiomas.

CEREMCNIA OFICIAL CCN MOTITO DE IA JORNADA DEL DONANTE DE SANGRE

El 27 de noviembre constituye en Hungría la jomada tradicional de los 
donantes voluntarios de sangre. El presidente de la Liga, Mario Villarroel, 
otorgó con este motivo una medalla a cerca de treinta donantes de sangre 
procedentes de distintos lugares del país que han donado sangre en más de 
100 ocasiones. "Gratitud y admiración son palabras que no bastan para 
agradecerles este gesto que salva vidas", declaró el presidente.

PIJE0TJCAdCNES GRATUITAS

En el Servicio de Prensa e Información, situado en frente de la cafetería de 
la planta baja, podrán encontrar una amplia gama de publicaciones de la Liga 
y del CICR que están a su disposición sin recargo alguno. Entre las 
publicaciones expuestas figuran tanto material de información y publicidad 
como informes de vastas operaciones de socorro y los números más recientes 
de las Noticias de la Semana y el Boletín Diario.

BU148/cn/28.11,1991/Orig. francés, inglés
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VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE DE 1991

FROŒANMA DEL DIA

09.OOh Consejo de Delegados Sala PATRIA

14 .OOh

ULTIMA RECNICN DE IA OCTAVA ASAMBLEA GENERAL

SODAFRICA: SE REGISTRAN PROGRESOS, OCNHNOA EL MANDATO DE IA LIGA

La Asamblea General aprobó la resolución presentada por el REDTAG (Grupo 
Transitorio de Asistencia Cruz Roja/Media Luna Roja) concerniente a la Cruz 
Roja Sudafricana. En la resolución se solicita a la Liga que prolongue por un 
período de un afío el mandato de su delegación en Johannesburgo. El cometido de 
esta delegación es, entre otras cosas, apoyar a la Sociedad Nacional en sus 
esfuerzos que se concretan lentamente por ser verdaderamente multirracial.

El REDTAG considera que, durante los dos últimos años, se registraron 
progresos, favorecidos ciertamente por la evolución de la situación política en 
el país. Desde octubre de 1989, fecha de la última Asamblea General de la Liga, 
en la cual se decidió crear este grupo, la Sociedad Nacional adoptó una 
"política de acción afirmativa" que da posibilidades iguales a todos los grupos 
desfavorecidos, y que contempla la adopción de una nueva Constitución. La 
resolución adoptada aprueba y apoya ambos puntos.

Sin embargo, subsisten algunos problemas de orden estructural. No existe 
comunicación entre los siete comités regionales y la sede central de la 
Sociedad Nacional. Hay que enprender campañas de recaudación de fondos. Algunos 
oradores notaron un abismo entre la teoría y la realidad: hay que poner en 
marcha, imperativa y sistemáticamente, programas en favor de las comunidades 
más desfavorecidas.

El Secretario General de la Liga, Par Stenback, insistió por último en los 
problemas de financiación con los que tropieza la delegación de la Liga en 
Sudáfrica. Para el año 1991, el déficit asciende a 170.000 francos suizos, y 
para el año 1992, se necesitan 340.000 francos suizas para que la delegación
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resulte efectivamente operativa y eficaz. El REDTAG no ha dejado de existir, 4 
pero el número de sus miembros disminuyó de cuatro a dos.

LAS MUERES EN EL DESARROLLO: PRIORIDADES PARA LA ACCICN

Desde que la Asamblea General aprobó el Plan de Acción para las Mujeres en el 
Desarrollo de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el año 1989, se han 
concentrado los esfuerzos en establecer el marco de las futuras actividades. Se 
ha analizado el papel de las mujeres en el Movimiento y se han identificado las 
áreas prioritarias: ahora, el énfasis debe ponerse en la acción, dijo Rashem 
Ahluwalia, nueva asesora de la Secretaría de las Mujeres en el Desarrollo.

Las áreas para la acción futura abarcan desde los esfuerzos para lograr una 
creciente participación de la mujer en los organismos que teman las decisiones, 
hasta mejorar su acceso a los servicios sanitarios, la educación y mayores 
oportunidades de generación de ingresos. Para trazar programas de esa índole, 
se necesita "una voluntad colectiva y recursos adecuados", dijo.

Los portavoces de las Sociedades Nacionales recalcaron en repetidas ocasiones 
que si bien las mujeres "son los pilares del desarrollo" y ejercen una gran 
influencia en la calidad de la familia y de la vida en la comunidad, ocupan un 
lugar muy destacado también, junto con sus hijos, entre los grupos más 
vulnerables y son fácilmente marginadas. En general, tienen pocas posibilidades 
de acceso a la tema de decisiones y sus derechos legales son frágiles.

Los delegados subrayaron asimismo la importancia de supervisar todos los 
programas que está llevando a cabo el Movimiento para garantizar que éstos 
reflejen las necesidades de las mujeres y para que se eliminen las 
desigualdades en los lugares de trabajo de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.

Este tema volverá a discutirse en el Consejo de Delegados.

CEREMONIA CE MEDALLAS

El Dr. Ahmed Abu Goura, ccmo de Presidente de la Media Luna Roja de Jordania, 
agradeció a todos los integrantes del Movimiento la ayuda que prestaron en las 
operaciones de socorro realizadas durante la crisis del Golfo. Los Presidentes 
del CICR y de la Liga, señores Scmmaruga y Villarroel Lander, así ccmo los 
señores Stenback y Eleghmary, Secretario General y Jefe del Departamento para 
Oriente Medio y de Africa del Norte, de la Liga, respectivamente, y 23 
Sociedades Nacionales recibieron en agradecimiento la medalla de la Media Luna 
Roja de Jordania.

El señor Villarroel Lander, ccmo Presidente de la Sociedad Venezolana de la 
Cruz Roja quiso agradecer a la Cruz Roja Húngara los considerables esfuerzos 
que realizó en la preparación de las conferencias.
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NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA OCMISICN DE SOOCRRD

Gunther Linden, jefe del Departamento Internacional de la Cruz Roja Alemana, 
ocupará el cargo de Presidente de la Comisión de Socorro en Casos de Desastre 
durante los dos próximos años. Reemplazará a Bemd Hoffmann quien renunció 
recientemente, después de dejar la Cruz Roja Alemana.

CRGANIZAdCtí DE IA PROXIMA ASAMBLEA

La Asamblea General decidió ayer unánimemente aceptar la invitación de la 
Sociedad de la Cruz Roja Británica para celebrar la Novena Asamblea en el Reino 
Unido, el mes de octubre de 1993.

RELNICN HISTORICA

Al finalizar la Octava Asamblea General, el día de ayer, el presidente de la 
Liga, Dr. Mario Villarroel Lander dijo que las reuniones habían sido 
"históricas”: el número de miembros de la Federación ascendió a 150 y se 
modificó el nombre de la organización. El presidente terminó su discurso 
exhortando a las Sociedades a que examinen detenidamente la forma actual de la 
Asamblea y a que busquen la mejor vía para que la participación de las 
Sociedades Nacionales sea mayor y los debates más fructuosos.

INAUGURACION DEL CONSEJO DE DELEGADOS

El 28 de noviembre, en un acto solemne, se inauguró el Consejo de Delegados. El 
Dr. Ahmgd Abu Goura, Presidente de la Comisión Permanente, inauguró la reunión 
recordando la decisión, lamentable pero inevitable, de aplazar la 
XXVI Conferencia Internacional. "Queremos una conferencia que tenga éxito, 
humanitaria y no política"- recordó. El Movimiento debe continuar, más que 
nunca, su misión humanitaria mientras que millones de personas sufren y mueren, 
siguen fabricándose y utilizándose armamentos aterradores y más de 30 
conflictos armados hacen estragos en el mundo.

El Presidente Abu Goura concluyó expresando la esperanza de ver el Movimiento 
apoyarse en la juventud para perpetuar, en este ambiente amenazador, los 
principios y los ideales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a favor de la 
paz.

Después de la lectura de los Principios Fundamentales, el Consejo de Delegados 
eligió a su presidencia al Sr. Rezsó Sztuchlik, Presidente de la Cruz Roja 
Húngara, que puso de relieve el difícil desafío que significa para el 
Movimiento, en este fin del siglo XX, la voluntad de mejorar y desarrollar la 
acción humanitaria en un mundo cada vez más politizado. Deseó pleno éxito a los 
trabajos del Consejo.
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"El Consejo de Delegados es un foro único donde todos los integrantes de 
nuestro Movimiento pueden intercambiar ideas" - declaró el Presidente del CICR, 
Comelio Scrnmaruga, señalando que, dadas las circunstancias, esta sesión 
revestía una importancia muy especial. Instó a la Asamblea a no sacar 
conclusiones negativas a mediano y a largo plazo, insistiendo en la fuerza 
extraordinaria del Movimiento, lleno de vida con sus millones de miembros 
unidos por un objetivo común al servicio del hombre.

Luego, el Sr. Scrnmaruga rindió homenaje a la Sociedad Nacional y al Gobierno 
húngaros recordando el papel precursor del país anfitrión en favor de la acción 
humanitaria y del Movimiento durante más de 127 años.

El Presidente del CICR, abordó después los temas de debate en el orden del día 
de la reunión del Consejo, y mencionó la necesidad de tratar la cuestión de la 
coordinación internacional, frente a las dificultades crecientes de la misión 
humanitaria sobre el terreno; asimismo, consideró que si no se erradican los 
problemas, cuyas consecuencias trágicas el Movimiento trata de controlar, la 
acción humanitaria no podrá responder a las ingentes necesidades. Concluyó alentando a todo el Movimiento a dar pruebas de imaginación y dinamismo par* 
reforzar su capacidad y mejorar así su eficacia.

El Dr. Mario Villarroel Lander, Presidente de la Liga, evocó los desafíos que 
la Federación tiene que afrontar en un mundo presa de cambios profundos e 
inquietantes para el futuro. La justicia social constituye un derecho 
individual por el que el Movimiento ha de luchar. Desde este punto de vista, la 
prevención y el desarrollo son inseparables. El Sr. Villarroel celebró la 
creciente cooperación con el CICR y el proceso dinámico de reflexión sobre el 
futuro del Movimiento, hoy más actual que nunca.
A continuación, los delegados vieron una película producida por la BBC en el 
marco de la Campaña Mundial en favor de las Víctimas de la Guerra.

*
ENTREGA DE LA MEDALLA HENRY DLNANT

El 28 de noviembre, tuvo lugar el acto de entrega de la Medalla Henry Dunant, 
otorgada en homenaje a las personas que rindieron eminentes servicios a^ 
Movimiento que pagaron con su vida su compromiso por la causa de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja. Las medallas fueron entregadas por el Dr. Ahmed Abu 
Goura, Presidente de la Comisión Permanente.

Este año, la medalla fue otorgada a doce personas siete de las cuales a título 
postumo.

Se trata de las personas siguientes:

el Dr. János SANTOS, al servicio de la Cruz Roja Húngara desde 1959, Presidente 
de esa Sociedad desde 1977 hasta su jubilación en 1990, dos veces miembro de la 
Comisión Permanente; el Sr. Hantos desempeñó un papel importante en el 
Movimiento, tanto a nivel nacional como internacional;
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G. Barón KRAIJENH3FF, Presidente de la Cruz Roja Neerlandesa, de 1966 a 1986, y 
vicepresidente de la Liga, de 1973 a 1985; el Sr. Kraijenhoff temó parte 
preponderante en el desarrollo del servicio central de transfusión de sangre de 
su Sociedad Nacional y en diferentes Comisiones del Movimiento;

la Sra. Kamar Kazocn CHDURA, miembro de la Media Luna Roja Arabe Siria desde su 
fundación, en 1946, y que, durante todos esos años, contribuyó con entusiasmo y 
dinamismo al desarrollo de las actividades humanitarias de su país;

el Dr. Carlos Alberto Vera MARTINEZ, médico, miembro de la Cruz Roja Paraguaya, 
que promovió el desarrollo de las actividades de la Sociedad Nacional en 
diferentes esferas, como el servicio de la juventud y de los voluntarios, los 
primeros auxilios, la salud y el fomento comunitario;

el Sr. William CASSIS, director del Departamento de Administración y de 
Personal de la Liga, durante 25 años, hasta su jubilación en 1990; estuvo 
presente en todas las etapas de la vida del Movimiento a nivel mundial durante 
todo ese período, con gran sentido de las relaciones humanas;

a título postumo:

el Sr. Alexandre HAY, Presidente del CICR, de 1976 a 1987, luego Presidente de 
la Comisión de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, que manifestó una 
convicción profunda, tanto en el hombre como en la causa humanitaria que sirvió 
con fineza, diplomacia, carisma y serenidad;

el Sr. Petcr ALTWEEG, delegado del CICR que murió trágicamente, el 6 de octubre 
de 1990, en Somalia, mientras cumplía su misión humanitaria;

el Sr. Walter BERWH3ER, delegado del CICR, fallecido en enero de 1990, en una 
emboscada, en Filipinas, donde dirigía la subdelegación de Mindanao;

el Sr.. Mobammad OSMAN, empleado del centro ortopédico del CICR en Kabul 
(Afganistán) desde su inauguración; muerto el 16 de agosto de 1990, durante un 
bombardeo cuando atendía a sus pacientes;

el Sr. Abdul Qayum Faqir Yar, empleado de la Oficina de la Agencia de Búsquedas 
del CICR en Afganistán, el 1 de septiembre de 1990, víctima de un ataque en la 
carretera de Herat, cuando iba a entregar mensajes a miembros de familias 
separadas a causa del conflicto;

el Sr. Juanito PATQNG, empleado que trabajaba en la acción conjunta Cruz Roja 
de Filipinas/CICR, muerto al mismo tiempo que Walter Berweger;

el Sr. Graesne WHYTE, CBE, ex presidente, presidente honorario y tesorero de la 
Cruz Roja Neozelandesa, experto en asuntos financieros, que contribuyó 
activamente a apoyar las jóvenes Sociedades Nacionales con su espíritu dinámico 
y sus duchos consejos.
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DESMANTEtAMIENTO DE UNA EXPOSICION; NO ID DETE PARA DESTOES

Si todavía no ha visitado usted la exposición relativa a la recaudación de 
fondos frente a la sala principal de las reuniones, le sugerimos que lo haga 
pronto, ya que cada día va disminuyendo el número de artículos expuestos. Si 
esa tendencia ilícita continua a este ritmo, pronto desaparecerá toda la 
exposición.

Permítannos recordar a ustedes que la finalidad de la exposición es presentar 
las diversas iniciativas y formas de recaudar fondos llevadas a cabo por las 
Sociedades Nacionales y aportar nuevas ideas a los asistentes a las reuniones. 
Los artículos expuestos son parte integrante del mensaje.

Si está usted interesado en uno o varios de los artículos, le sugerimos que se 
ponga en contacto con la Sociedad Nacional concernida, que posiblemente tenga 
algún ejemplar adicional. Pero, por favor; no se sirvan ustedes mismos, con 
ello desmantelan la exposición.

¿A ODIEN LE IMPCREA?, VIDEO PARA LOS DELEGADOS

Cada una de las delegaciones de las Sociedades Nacionales en Budapest recibirá 
una cxpia de "¿A quién le importa?", el vídeo presentado ayer al final de la 
Asamblea General.

Este vídeo presenta la red global de asistencia de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja e ilustra con ejemplos de la vida real los objetivos del Plan 
Estratégico de Trabajo de la Liga para el Decenio de 1990. Fue producido para 
la Liga por Bengt Ericsson de Manustvatten Stryker Allt de Estocolmo, Suecia. 
Está disponible en español, inglés, francés y árabe.

Copias adicionales y cintas para difusión por televisión se pueden obtener en 
el Departamento de Asuntos Públicos en Ginebra. Los costos dependen del tipo y 
formato y del modo de envío. Para más información, sírvase ponerse en contacto 
con Ralph Wright en el centro de Información y Servicio de Prensa cerca de la 
cafetería de la planta baja.

Nota: El Boletín se publica a título informativo y no debe considerarse como 
documento oficial.

BU2760/ck/29.11.1991/Orig:inglés
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