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NOTA

El Consejo Ejecutivo suscribió este informe en su Vigésimo Séptima Reunión 
celebrada en abril de 1991 y, de conformidad con la Decisión 38 de la Séptima 
Asamblea General, se somete a consideración de la Octava Asamblea General.

Este informe contiene:

El resultado de las deliberaciones del Grupo Especial de Trabajo, y las 
recomendaciones sobre el cambio de nombre de la Liga, junto con los 
documentos de referencia elaborados por la Secretaria a fin de facilitar el 
cumplimiento del mandato del grupo.

Las propuestas de enmienda de los artículos 5.2 y 5.4 del Reglamento de 
Personal formuladas por la Asamblea General en 1989 y una nueva propuesta 
de enmienda del Grupo de Trabajo sobre la redacción preliminar del artículo 
11.6 que suscitó diversas opiniones durante la Asamblea General.

También figuran adjuntas:

la Decisión 38 de la Séptima Asamblea General, octubre de 1989;

la Decisión 14 de la 25$ Reunión del Consejo Ejecutivo, abril de 1990;

la Decisión 18 de la 26^ Reunión del Consejo Ejecutivo, octubre de 1990;

la Decisión 17 de la 27^ Reunión del Consejo Ejecutivo, abril de 1991.
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PROPUESTA AL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE 
EL FUTURO NOMBRE DE LA LIGA

Síntesis

En cumplimiento de la Decisión 38 de la Séptima Asamblea General, celebrada en 
1989, y de las Decisiones 14 y 18 adoptadas por el Consejo Ejecutivo en mayo y 
octubre de 1990, respectivamente, el Grupo Especial de Trabajo para el Examen 
de los Textos Estatutarios ha examinado diversas propuestas relativas al cambio 
de nombre de la Liga y ha decidido recomendar al Consejo Ejecutivo la 
modificación del nombre de la institución por el de Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Las discusiones sobre la idoneidad del nombre de la Liga tienen una larga 
historia que se remonta a los orígenes de la institución. Se considera que el 
nombre utilizado actualmente presenta varias desventajas, incluida la falta de 
transparencia, la poca eficacia para marcar el carácter internacional de la 
federación, y las diversas connotaciones de la palabra liga en distintos 
idiomas. Ello plantea problemas para la consolidación de la imagen pública de 
la organización. La nueva propuesta, por el contrario, describe de manera 
inequívoca y acertada la naturaleza de la institución al resaltar el carácter 
internacional de la misma.

Las repercusiones financieras resultantes del cambio de nombre ascenderán a 
aproximadamente CHF 75.000, según el calendario que se adopte para la ejecución 
de esta medida.

El procedimiento formal de cambio requerirá la sanción del mismo por parte de 
la Asamblea General y de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, puesto que el nombre vigente figura en los Estatutos del 
Movimiento.
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Introducción

Mediante la Decisión 38 de la Séptima Asamblea General de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en noviembre de 1989, y la 
Decisión 14 de la 25¿ Reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en mayo de 1990, 
se encomendó al Grupo Especial de Trabajo para el Examen de los Textos 
Estatutarios el estudio de la propuesta formulada por la Media Luna Roja 
Argelina durante la mencionada Asamblea General para que se modificara el 
nombre de la Liga, precediéndolo de una u otra de las palabras Internacional o 
Mundial.

Más tarde, por medio de la Decisión 38, la 26^ Reunión del Consejo Ejecutivo, 
celebrada en octubre de 1990, autorizó al Grupo Especial de Trabajo a que, 
además de las propuestas formuladas por la Cruz Roja Argelina, considerara 
cualquier otro nombre propuesto por el Grupo, ampliando de esta manera el 
alcance de la recomendación que habría de presentar al Consejo Ejecutivo de 
conformidad con su mandato.

El Grupo Especial de Trabajo

Cruz Roja Americana
Cruz Roja de Bélgica
Cruz Roja Cubana
Cruz Roja de Niger
Media Luna Roja de Qatar

está compuesto por las siguientes personas:

Sr. S.H. Richards (Presidente)
Sr. P. Recht
Dr. E. Gutiérrez
Sr. Al i Bandiare
Sr. Abdulla Ali Abdulla.

El Grupo se reunió en Ginebra 
1991.

el 17 de octubre de 1990 y el 12 de febrero de

En sus deliberaciones, el Grupo tuvo presente la información contenida en los 
cuatro documentos presentados por la Secretaría que se enuncian a continuación 
y que figuran en anexo al presente documento:

(i) Nota sobre la historia del nombre concedido a la Liga desde 1919;
(ii) Nota sobre las actividades de relaciones públicas y de obtención 

de fondos frente a las consecuencias de un cambio de nombre de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

(iii) Informe sobre las consecuencias jurídicas de la enmienda 
propuesta;

(iv) Costo aproximado para la Liga.

Recapitulación histórica

Desde la fundación de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, periódicamente se ha puesto en tela de juicio la pertinencia del nombre 
de la institución.

Diversos nombres precedieron a la designación vigente adoptada el 5 de mayo de 
1919. Desde entonces, la idea de que ésta no refleja como conviene la 
naturaleza internacional de una organización que goza de auténtico carácter 
mundial se ha manifestado a través de una serie de propuestas de cambio 
formuladas en particular en 1934-1935, entre 1973 y 1976 y, recientemente, en 
1989 cuando la propuesta de la Cruz Roja Argelina suscitó el proceso en curso.
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En 1974, la Comisión encargada de la revisión de los Estatutos de la Liga se 
pronunció en favor de la adopción del nombre Federación Mundial de Sociedades 
de la Cruz Roja, que se utilizó en la elaboración del primer borrador de los 
nuevos Estatutos. Sin embargo, tras consultar con las Sociedades Nacionales se 
desistió de tal cambio en 1976.

Un año después, no obstante, el Consejo de Gobernadores (actual Asamblea 
General) aprobó una nueva redacción del articulo 1.3 del Reglamento Interno por 
el que se dispuso la utilización de la frase Federación Internacional en el 
encabezamiento de documentos y publicaciones, además del nombre Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja.

A lo largo de la historia de la organización, las propuestas tendentes a la 
modificación del nombre de la Liga han atendido a las siguientes 
consideraciones:

(i) deseo de que se refleje el carácter internacional de la organización 
mediante la añadidura de las palabras internacional o mundial en el 
nombre de ésta;

(ii) dudas en cuanto a la idoneidad de la palabra Liga para dar a conocer 
de modo satisfactorio la naturaleza de la federación;

(iii) interrogantes en cuanto a la acertada traducción de la palabra inglesa 
League (Liga) en otros idiomas.

Han surgido, sin embargo, ciertas vacilaciones debido a las siguientes razones:

(i) reticencia a prescindir de la palabra Liga que ha adquirido cierto 
reconocimiento internacional;

(ii) cierto riesgo de suscitar confusión entre los componentes del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (por 
ejemplo, reservas expresadas en el pasado por el CICR);

(iii) la mención del nombre Liga en determinados artículos de los Protocolos 
Adicionales.

En la Nota sobre la historia del nombre concedido a la Liga desde 1919, adjunta 
al presente documento, figura un resumen completo de las propuestas formuladas 
en relación con el cambio del nombre de la Liga.

Nombre vigente

Ventajas

Sin duda alguna, el nombre Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja conlleva una serie de ventajas importantes. Citado en su totalidad, 
describe la esencia de la institución e incluye los elementos claves de Cruz 
Roja y Media Luna Roja que gozan de inmediato reconocimiento y amplio respeto.

También es importante reconocer el sólido arraigo histórico del nombre que 
constituye una haza importante en la consolidación de la imagen pública de la 
organización. Además, aunque el nombre no se presta a la formación de un 
acrónimo de fácil memorización, la ampliamente difundida utilización de la 
forma abreviada Liga es bien conocida en círculos especializados.

- 7 -



Sin embargo, el prolongado debate sobre un eventual cambio del nombre de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha sacado a relucir 
ciertas desventajas inherentes en el empleo de la designación actual.

Desventajas

A continuación se establece una relación de los aspectos negativos asociados al 
nombre vigente que, como en el caso de las ventajas antes resumidas, son el 
fruto de la experiencia de la Secretaria, las deliberaciones del Grupo Especial 
de Trabajo, y las consultas entabladas con el Servicio Lingüístico de las 
Naciones Unidas.

— El nombre vigente no es lo bastante específico, es demasiado largo y 
complejo como para permitir una fácil asimilación del mismo por parte del 
público y de los medios de información. No describe de manera concisa y 
directa la naturaleza de la institución de modo que cualquier persona 
comprenda sin dificultad; al contrario, suele dar origen a confusiones 
entre los medios de comunicación y el público, imponiendo la necesidad de 
explicaciones más detalladas.

— No se presta ni a la formación de un acrónimo que se pueda recordar 
fácilmente ni a la de una abreviatura inequívoca. Liga, la designación 
abreviada utilizada actualmente, no es lo bastante específica como para 
constituir una característica distintiva de la institución.

— Ha quedado difuminada en la Historia la resonancia de que gozó el nombre 
en algún momento gracias al paralelo con la Sociedad de Naciones (League of 
Nations), por lo menos en inglés.

— El nombre vigente pudo convenir plenamente para describir la asociación 
de los cinco miembros fundadores en 1919, pero no traduce de forma adecuada 
el alcance internacional de la institución contemporánea que, con 
147 Sociedades Nacionales miembros, ha adquirido auténtico carácter 
universal.

— Con el transcurso del tiempo, el vocablo inglés League (Liga) - en boga 
durante la primera mitad del siglo - cayó gradualmente en desuso en la 
designación de organizaciones distintas de las asociadas con deportes.

— Ante toda persona profana, la palabra Liga no evoca claramente ni la 
índole de la institución ni el alcance internacional de la misma. Así, se 
vela el auténtico carácter de la organización y se menoscaba la proyección 
de su estatura, en particular comparada al Comité Internacional de la Cruz 
Roja.

— Aunque la traducción de la palabra League (Liga) en diversos idiomas no 
plantea mayores dificultades, las connotaciones implícitas en la misma 
varían de uno a otro idioma. Entre otras, puede suscitar asociaciones con 
el deporte, actividades delictivas o de conspiración, o tendencias 
políticas específicas pasadas y contemporáneas. Ello podría contribuir a 
distorsionar considerablemente la idea que se forja el público de la 
institución.

— En el cada vez más competitivo mundo de las organizaciones humanitarias, 
la principal baza de la Liga reside en su naturaleza internacional. El 
nombre utilizado en la actualidad no rinde justicia al carácter 
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internacional de la institución, colocándola en una situación poco 
favorable desde el punto de vista de las Relaciones Públicas. Se trata de 
un factor negativo inhabitual entre las organizaciones internacionales cuya 
gran mayoría, por el contrario, ha tratado de resaltar el carácter 
internacional en sus respectivos nombres.

Cabe considerar la combinación de todos estos factores negativos como una grave 
desventaja para la consolidación de la imagen y otras actividades conexas. Por 
consiguiente, existen argumentos de peso para un cambio del nombre de la Liga 
que facilite una proyección más eficaz de la misma. Toda ausencia de acción en 
este sentido podría socavar de modo considerable la competí tividad de la 
federación frente a otras organizaciones humanitarias que ejecutan actividades 
iguales o similares a las suyas.

Sin embargo, sería poco realista y desaconsejable contemplar un cambio radical 
del nombre de la Liga. Seria desacertado que la organización prescinda en su 
nombre de los términos Cruz Roja y Media Luna Roja ya que con ello se denegaría 
los considerables beneficios vinculados al automático reconocimiento de su 
pertenencia al Movimiento. No obstante, la conservación de estas expresiones 
obligará a la formulación de un titulo relativamente largo y complejo.

Aún cuando se excluya la opción de un cambio totalmente radical por las razones 
antes expuestas, diversos cambios de menor orden podrían favorecer la 
consolidación de la imagen de la organización, en particular si acentúan la 
transparencia.

Nombre propuesto

El Grupo Especial de Trabajo examinó una serie de nombres propuestos, incluidos 
los presentados por la Media Luna Roja Argelina, a saber:

- Liga Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de ja Media Luna Roja,
- Liga Mundial de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
- Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja,
- Federación Mundial de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
- Organización Mundial de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Se consideraron de forma extensa y detenida las ventajas de las palabras 
mundial e internacional. Se excluyó la opción Liga Mundial al reconocerse que 
se reforzaba la connotación deportiva de la palabra liga. Se expresó una 
preferencia generalizada por el adjetivo internacional. Si bien se planteó el 
argumento de que ello podría agudizar el riesgo de confusión entre la 
federación y el CICR, se estimó por consenso que tal consideración no debería 
pesar demasiado en vista del constante y difundido empleo del acrónimo CICR por 
parte de esa institución.

Se opinó además que podría ser ventajoso el establecimiento de un paralelismo 
lingüístico entre los dos componentes internacionales del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

En cuanto al otro término utilizado en los nombres propuestos, se examinaron 
las opciones Liga, Federación, y Organización. Se descartó esta última por 
estimarse que no reflejaba el carácter federativo de la institución. Se 
consideró que si bien el nombre Liga Internacional aportaría una mejora frente 
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a la situación actual ya que traducirla mejor la naturaleza de la institución, 
dicho cambio no suprimiría todos las desventajas asociadas a la palabra liga 
antes mencionadas. Por el contrario, se convino en que Federación era un 
término acertado y apropiado que, además, figuraba ya en los Estatutos de la 
Liga.

Por consiguiente, el Grupo Especial de Trabajo acordó recomendar que se cambie 
el nombre de la Liga por el de:

Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Desventajas del nombre propuesto

El nuevo nombre planteará una serie de desventajas al igual que el nombre 
vigente. Entre las principales cabe mencionar las siguientes:

- se trata de un nombre largo y complejo,

- tampoco se presta a la formación de un acrónimo o de una abreviatura que 
pueda recordarse con facilidad, aunque podrá utilizarse el vocablo 
“Federación" tal como se emplea en la actualidad el término "Liga";

- carece de brio, a pesar de que describe la institución de manera 
acertada. Existen numerosas federaciones internacionales y, desde el punto 
de vista de las relaciones públicas, la palabra federación no conlleva la 
ventaja de ser un término relativamente inhabitual;

- anula de forma automática gran parte de los anteriores esfuerzos 
desplegados en materia de consolidación de imagen vinculados al nombre 
vigente y, resta eficacia al material de información pública existente.

Es menester señalar, no obstante, que estas desventajas se ven ampliamente 
compensadas por los aspectos positivos del cambio tomados como factores 
decisivos por el Grupo Especial de Trabajo.

Ventajas del nombre propuesto

- El nuevo nombre describirá la institución de manera acertada e 
inequívoca. A diferencia de lo que sucede actualmente, incluso las personas 
que no estén familiarizadas con la institución sabrán de inmediato que se 
trata de una organización de carácter internacional.

- Se situará claramente la función de la institución dentro del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sin que sea necesario 
ahondar en explicaciones.

- La traducción no plantea dificultades y no se ve empañada por las 
connotaciones secundarias asociadas a la palabra liga en ciertos idiomas.

- En vista de lo que precede, proporciona una mejor base para las 
relaciones con los medios de información, los gobiernos y otras 
instituciones, así como para las diversas actividades de consolidación de 
imagen y obtención de fondos.

- Pone término a un prolongado sentimiento de insatisfacción respecto del 
nombre vigente y culmina un proceso de evolución que llevó ya a la 
inclusión de la expresión federación internacional en los Estatutos.
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Repercusiones Financieras

El costo básico asociado al cambio de nombre dependerá del calendario que se 
establezca para ello. En caso de que se decida fijar un periodo de transición 
de seis o nueve meses, podrá utilizarse metódicamente gran parte de las 
existencias del material en uso, incluidos membretes, papel, tarjetas y otros 
artículos de promoción. Se reducirla de esta manera el costo de la eliminación 
y reimpresión de existencias que, asi, ascendería a CHF 20.000. Deberán 
preverse gastos adicionales por valor de CHF 55.000 aproximadamente para la 
producción de material de difusión con el nuevo nombre.

Procedimiento

Habida cuenta de que el nombre de la Liga figura en el Preámbulo y en varios 
artículos de los Estatutos del Movimiento, la Conferencia Internacional deberá 
aprobar una enmienda de los mismos antes de que el nuevo nombre pueda entrar en 
vigor.

En caso de que el Consejo Ejecutivo apruebe el cambio de nombre propuesto por 
el Grupo Especial de Trabajo, la Liga deberá comunicar la enmienda propuesta a 
las Sociedades Nacionales cinco meses antes de la celebración de la Asamblea 
General, de conformidad con las disposiciones del artículo 49 del Reglamento 
Interno de la Liga; de igual manera, este particular deberá comunicarse a los 
participantes en la Conferencia Internacional con una antelación de seis meses, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos del Movimiento. La 
observancia de esta medida es necesaria a fin de garantizar que la próxima 
Conferencia Internacional pueda examinar esta cuestión una vez que la Asamblea 
General haya aprobado la enmienda oportuna en la reunión que precede la 
Conferencia.
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ANEXO I

NOTA SOBRE LA HISTORIA DEL NOMBRE CONCEDIDO A LA LIGA DESDE 1919

I. Hasta mayo de 1919, los cinco fundadores de la Federación la 
denominaron "Comité de Sociedades de la Cruz Roja".

A partir del 5 de mayo de 1919, se adoptó el nombre de "Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja", pero antes de eso en diversos periodos se 
habia concedido a la Liga las siguientes denominaciones:

Sociedades de la Cruz Roja Aliadas, 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja, 
Comité de Sociedades de la Cruz Roja, 
Liga Internacional de la Cruz Roja, 
Organización Internacional de la Cruz Roja, 
Alianza Universal de Cruces Rojas.

II. En 1934-1935, se planteó nuevamente el cambio de nombre, proponiéndose 
las siguientes opciones:

Liga Internacional de Sociedades de la Cruz Roja,
Liga Internacional de la Cruz Roja,
Liga Mundial de Sociedades de la Cruz Roja.

El CICR formuló objeciones respecto a las dos primeras y, la última no 
gozó de mayor aceptación, abandonándose la idea por completo.

III. En 1973-1976, al comenzar la revisión de los Estatutos de la Liga, la 
Comisión encargada de esta tarea solicitó la opinión de las Sociedades 
Nacionales acerca de varias cuestiones importantes, incluido el 
"nombre de la Liga". Algunas Sociedades Nacionales consideraron que la 
denominación "Liga" era obsoleta. Los miembros de la Comisión 
suscribieron este punto de vista e hicieron notar que el término 
"Liga" no correspondía a la universalidad de la Federación (reunión de 
julio de 1974). Por consiguiente, la Comisión decidió cambiar el 
nombre de la Liga. Se examinaron las siguientes propuestas:

- Federación Mundial,
- Liga Internacional,
- Federación Internacional,
- Organización Internacional,

La Comisión votó en favor de la denominación Federación Mundial,

Asi, el primer proyecto de los Estatutos revisados se elaboró 
utilizando el nombre "Federación Mundial de Sociedades de la Cruz 
Roja",

Se procedió a una segunda consulta con las Sociedades Nacionales y 
sobre la base de las respuestas aportadas por éstas, la Comisión 
examinó nuevamente la cuestión del nombre de la Liga (marzo de 1975),

Las respuestas recibidas pueden resumirse de la siguiente manera:
7 Sociedades Nacionales no concordaron con el cambio de nombre por las 
razones que figuran a continuación.
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Señalaron que el nombre "Liga" gozaba de reconocimiento y aceptación 
universal además de que, a su modo de ver, representaba acertadamente 
la realidad de la relación existente entre la organización y quienes 
la conforman. En caso de que el cambio de nombre fuese ineludible, 
preferían el calificativo "Internacional" y no "Mundial" a fin de 
mantener cierta armonía con el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Consideraron que las repercusiones financieras revistían gran 
importancia puesto que tal modificación no entrañarla un incremento de 
buena voluntad.

Se corría el riesgo de aumentar la confusión entre los componentes de 
la Cruz Roja.

3 Sociedades Nacionales se mostraron favorables al cambio:

Una Sociedad Nacional señaló que debería examinarse con detenimiento 
la pertinencia del cambio del nombre de "Liga" por el de "Federación". 
Opinó que talvez convendría someter esta cuestión a la Comisión sobre 
la reevaluación de la función de la Cruz Roja para que ésta 
determinara la conveniencia de tal modificación tanto en lo que bacía 
al conjunto de Sociedades Nacionales como respecto de las 
repercusiones que ello tendría entre el público en general.

Otra Sociedad Nacional consideró oportuno el cambio de nombre como, 
sin duda, lo harían las demás Sociedades hermanas. La selección de la 
palabra "Liga" se explicó antes talvez por tratarse de un término 
anglosajón (algo comprensible puesto que la institución debía su 
fundación a una propuesta estadounidense, en 1919). Sin embargo, 
señalaron que no se trataba de un vocablo de uso corriente en otros 
países.

La expresión "Federación Mundial" traducía mejor la naturaleza de una 
organización internacional integrada por numerosas instituciones 
nacionales. Este nombre, además de guardar conformidad con el artículo 
7 de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, figuraba en las 
disposiciones relativas a la organización de la Liga en el artículo 1 
de los Estatutos vigentes de la misma.

La tercera Sociedad Nacional comunicó sencillamente su conformidad con 
el nuevo nombre de la Liga.

La Comisión convino en el siguiente nombre:

"Federación Mundial de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, la Media 
Luna Roja y el Sol y el León Rojos"

No obstante, conforme a lo propuesto por algunos miembros, se resolvió 
que en la práctica corriente se utilizaría un nombre más corto, a 
saber, "Federación Mundial de Sociedades de la Cruz Roja",

En mayo de 1976, algunas Sociedades Nacionales comunicaron a la 
Comisión observaciones acerca del nombre de la Liga. Varios miembros 
hicieron alusión al deseo de ciertas Sociedades Nacionales favorables 
a la conservación del nombre vigente, destacándose que el nombre de la 
Liga figuraba de manera oficial en "determinados artículos de los 
Protocolos adicionales".
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IV

En vista de lo que antecede, la Comisión decidió proponer la 
conservación del nombre de la Liga vigente hasta entonces.

Al mismo tiempo, durante el examen del Reglamento Interno se propuso 
que además de los tres emblemas figurara en todos los documentos la 
denominación "Liga de Sociedades de la Cruz Roja, de la Media Luna 
Roja, y del León y Sol Rojos". La Comisión aceptó la propuesta 
subrayando al mismo tiempo que ello no suponia un cambio oficial del 
nombre de la Liga como lo habia propuesto ese órgano.

Durante la XXXIV Reunión del Consejo de Gobernadores (actual Asamblea 
General), celebrada en 1977, se examinó el Reglamento Interno y se 
aprobó una nueva redacción del articulo 1.3 en base a la propuesta de 
una Sociedad Nacional que luego fue objeto de enmiendas por parte de 
la Comisión.

De conformidad con la disposición aprobada, en las publicaciones y 
encabezamiento de documentos deberla figurar la frase: "Federación 
Internacional de la Cruz Roja, de la Media Luna y del León y Sol 
Rojos, además del nombre Liga de Sociedades de la Cruz Roja y los tres 
emblemas".

Se aprobó esta propuesta mediante 87 votos a favor, uno en contra, y 
una abstención.

En 1983, la Asamblea General aprobó la enmienda de los Estatutos de la 
Liga, de tal manera que el primer párrafo del articulo 1 rezara de la 
siguiente manera "La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja". Así, se incluyó la expresión Media Luna Roja en el segundo 
y tercer párrafos del articulo 1 (1,2 y 1.3) del Reglamento Interno de 
la Liga.
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ANEXO II

NOTA SOBRE
LAS ACTIVIDADES DE RELACIONES PUBLICAS Y DE OBTENCION DE FONDOS 

FRENTE A LAS CONSECUENCIAS DE UN CAMBIO DE NOMBRE DE
LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

El nombre de una persona o institución es, sin duda alguna, el factor 
individual más importante en la proyección de una identidad y la consolidación 
de una imagen pública. En virtualmente todas las actividades 
cincelado de una imagen se utilizan nombres o acrónimos y, 
comercial contemporáneo, la identificación de unos u 
considerable inversión de tiempo y dinero.

tendentes al 
en el mundo 

otros puede suponer una

Para una institución como la Liga, la "imagen" plantea ciertas complejidades. A 
lo largo de su historia desde 1919, se ha forjado una imagen multifacética de 
la Liga que refleja la amplia gama de operaciones en las que participa y la 
diversidad de las audiencias a las que debe dirigirse tanto dentro como fuera 
del Movimiento. Una cambio del nombre incidirá inevitablemente en la opinión 
que se tiene de la institución. Sin embargo, el alcance de las repercusiones 
variará en función de una serie de factores, incluidos el tenor de los cambios, 
la audiencia de que se trate, asi como el idioma y la sociedad o cultura en que 
se utilice el nombre. No obstante, pueden formularse ciertas observaciones de 
carácter general.

Desde el punto de vista de las Relaciones Públicas, el nombre Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja no es muy afortunado y, 
probablemente, ello explica al menos en parte el prolongado debate acerca de un 
eventual cambio. El nombre vigente es demasiado largo y complejo como para 
permitir una fácil asimilación del mismo por parte del público y de los medios 
de comunicación; no se presta además a la construcción de una sigla o acrónimo 
que pueda recordarse sin dificultad. Ha quedado difuminada entre los pliegues 
de la Historia la resonancia de que gozó ese nombre en algún momento gracias al 
paralelo con la Sociedad de Naciones (League of Nations - "Liga de Naciones" en 
inglés). Los factores que anteceden complican sin duda el proceso de la 
consolidación de la imagen de la institución.

Pese a ello, el nombre Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja encierra ciertas ventajas. Citado en su totalidad, describe de manera 
clara la institución; incluye los elementos claves de Cruz Roja y Media Luna 
Roja que gozan de inmediato reconocimiento a nivel internacional. Asi, la Liga 
se beneficia de su asociación con los demás componentes de un Movimiento 
conocido universalmente, es decir las Sociedades Nacionales y el CICR, asi como 
con la imagen proyectada por estos últimos.

De modo igualmente significativo, el nombre de la institución está impregnado 
de una larga historia cuya importancia no cabe subestimar con relación a la 
imagen pública. Además, si bien el nombre de la organización no se presta a la 
formación de un acrónimo de fácil memorización, existe la ampliamente utilizada 
designación de Liga que suscita el inmediato reconocimiento de la institución 
por parte de círculos especializados y de ciertos sectores del público en 
general.

- 17 -



Si bien no es tarea imposible contemplar un cambio radical del nombre de la 
Liga, no seria realista ni aconsejable hacerlo. Con dificultad se concibe que 
la institución prescinda en su nombre de los términos Cruz Roja y Media Luna 
Roja ya que con ello se denegaría los considerables beneficios vinculados al 
automático reconocimiento de su pertenencia al Movimiento. No obstante, la 
conservación de tales expresiones supondrá forzosamente una formulación poco 
feliz. Pese a ello, en cuanto a las Relaciones Públicas podría constituir una 
opción preferible a las considerables desventajas que conllevaría la supresión 
de esas palabras. Al no existir contundentes argumentos en favor de la tesis 
contraria, todo parece indicar que sería mejor evitar un cambio radical.

Otro tipo de modificaciones de menor orden podrían también entrañar 
significativas consecuencias en lo que se refiere a las Relaciones Públicas. La 
expresión abreviada Liga se ha convertido en una denominación distintiva de la 
institución y todo cambio de la misma deberá apoyarse en sólidas razones. El 
carácter poco usual de este vocablo en la expresión oral contemporánea se ha 
considerado a veces como un inconveniente; sin embargo, junto con su bevedad, 
la naturaleza inhabitual de la palabra podría constituir una ventaja y no lo 
contrario en la esfera de las Relaciones Públicas. Resulta oportuno mencionar 
que la substitución de Liga por Federación (u otra opción análoga) restará 
fuerza a la imagen proyectada y, justificadamente cabe dudar que esta última 
logre adquirir la resonancia contemporánea de la primera. Un cambio de esta 
índole podría también anular una parte considerable de los esfuerzos hasta 
ahora desplegados para consolidar la imagen de la organización y restará 
eficacia al material de información pública existente.

La añadidura de las palabras "internacional" o "mundial" ha sido objeto de 
recientes debates, proponiéndose las siguientes opciones:

(i) Liga Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja,

(ii) Liga Mundial de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La denominación Liga Mundial de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja puede no ser del todo aconsejable puesto que tendería a renforzar la 
connotación deportiva de la palabra liga y suscitaría un efecto 
contraproducente desde el punto de vista de las Relaciones Públicas.

La opción Liga Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja conlleva ventajas e inconvenientes en lo gue se refiere a las relaciones 
públicas. El énfasis adicional en el carácter internacional de la federación 
podría conceder mayor fuerza a la imagen pública de la misma y adquirirá 
significativa importancia si la federación decide intensificar el recurso a la 
obtención de fondos en el sector privado. Conviene señalar, sin embargo, que 
toda ventaja será gradual y no radical.

La añadidura de la palabra internacional alargará aún más un nombre ya extenso 
y, respecto de los medios de comunicación modernos, ello no representa una 
ventaja. Convendría talvez considerar la adopción de variantes breves tales 
como Liga Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. En todo caso, es 
muy probable que para referirse a la institución se siga utilizando 
sencillamente la denominación Liga, con lo que desaparecen los beneficios que 
se pretende obtener mediante el cambio.

Es menester mencionar, por último, que si se decide incluir la palabra 
internacional deberá evitarse la utilización de expresiones tales como Cruz 
Roja Internacional puesto que todo desvanecimiento de la distinción existente



entre la Liga y el CICR complicará las respectivas actividades 
instituciones en materia de consolidación de la imagen pública y de 
de fondos.

Raymod Hall
Director
Asuntos Públicos Ginebra, 11 de febrero de

de ambas 
obtención

1991

- 19 -



- 20 -



ANEXO III

NOTA

SOBRE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DE LAS ENMIENDAS PROPUESTAS

1. El nombre de la Liga.

1.1 La Liga en su calidad de componente del Movimiento es independiente 
dentro de los limites fijados por los Estatutos del Movimiento. La 
interpretación de la frase "...dentro de los límites fijados por los 
Estatutos..." lleva a la conclusión, de que los Estatutos del 
Movimiento son el marco estructural y que los Estatutos de la Liga y 
los Estatutos del CICR sólo pueden enmendarse en la medida en que el 
punto en cuestión no esté regulado por los Estatutos del Movimiento. 
Si la enmienda se refiere a cuestiones no reguladas por los Estatutos 
del Movimiento, tanto la Liga como el CICR tienen libertad para 
cambiar sus respectivos Estatutos según juzguen necesario.

1.2 El nombre completo de la Liga figura en los Estatutos del Movimiento 
en el Preámbulo, en el articulo 1, párrafo 1 y en el articulo 6 y por 
consiguiente, antes de que la enmienda relativa al nombre de la Liga 
pueda entrar en vigor, la Conferencia Internacional deberá aprobar la 
correspondiente enmienda a los Estatutos del Movimiento. En otros 
artículos de los Estatutos del Movimiento figura sólo la abreviación 
"La Liga". En la medida en que el nombre "Liga" se mantenga y sólo la 
expresión, "internacional" o "mundial" se añada, no será necesario 
enmendar estos otros artículos de los Estatutos del Movimiento.

1.3 Por el momento, la Media Luna Roja Argelina no ha especificado su 
propuesta de enmienda, práctica que es necesaria para cumplir las 
condiciones del artículo 49 del Reglamento Interno que estipula que el 
texto de las propuestas de enmiendas de los Estatutos se comunicará al 
Secretario General con la debida antelación, a fin de que pueda enviar 
ejemplares a las Sociedades miembros de la Liga en el plazo prescrito. 
La Media Luna Roja Argelina, debe decidir si propone enmendar los 
Estatutos para añadir la expresión "Mundial" o "Internacional" o si 
desea presentar dos diferentes propuestas sobre la misma cuestión, en 
cuyo caso ambas deberán ser especificadas.

1.4 Tras clarificar la postura de la Media Luna Roja Argelina en lo que se 
refiere a la especificación de su propuesta de enmienda, el 
procedimiento que deberá seguirse es:

1.4.1 El Grupo de Trabajo considerará, si el cambio de nombre es 
aconsejable o no y presentará su recomendación al Consejo en la 
próxima reunión del mismo.
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1.4.2 En el supuesto de que el Grupo de Trabajo recomiende cambiar el 
nombre, la Liga, en su condición de componente del Movimiento, 
presentará la propuesta de enmienda de los Estatutos del 
Movimiento de conformidad con el articulo 20 de dichos Estatutos. 
Se requiere esta medida para garantizar que la próxima Conferencia 
Internacional pueda tratar el tema, si la Asamblea General en su 
reunión anterior a la Conferencia, aprueba la enmienda.

1.4.3 Si la Asamblea General rechaza la enmienda propuesta, La Liga 
habrá de retirar su propuesta del orden del dia de la Conferencia.

2. Reglamento de Personal de la Liga.

2.1 Los anteriores Estatutos estipulaban en su articulo 18, párrafo 3 c, 
como una de las funciones del Secretario General, que éste "...nombra 
a todo el personal de la Secretaría. Cuando se trate de los 
nombramientos de Secretario General Adjunto y Subsecretarios 
Generales, debe consultar previamente al Consejo;..." este párrafo no 
contenía ninguna disposición sobre la terminación de los contratos, 
pero estaba claro que la misma norma que regía el nombramiento del 
personal debería aplicarse a la rescisión de los contratos. Por 
consiguiente el Reglamento de Personal estipulaba el procedimiento 
relativo a la rescisión de los contratos en su artículo 11.6. Este 
artículo confirma el derecho del Secretario General a rescindir los 
contratos de miembros del personal, con ciertas condiciones (por 
ejemplo, advirtiendo por escrito al miembro del personal en cuestión, 
y dándole un plazo razonable para mejorar la calidad de su servicio), 
pero también estipula que será necesaria la conformidad del Consejo 
para llevar a cabo la rescisión de los contratos del Secretario 
General Adjunto y de los Subsecretarios Generales.

2.2 La Comisión para la Revisión de los Estatutos encontró cierta 
discrepancia entre el articulo 18, párrafo 3 c, de los Estatutos y el 
artículo 11.4 del Reglamento de Personal. Los Estatutos estipulan que 
el Secretario General para realizar dicho nombramiento "debe consultar 
previamente al Consejo" mientras que el Reglamento de Personal 
determina el procedimiento para la rescisión del contrato con la 
frase: "será necesaria la conformidad del Consejo". "Consultar" puede 
considerarse como un proceso en el que alguien solicita información o 
consejo de otra persona sin obligarse a seguirlo, por el contrario, 
"conformidad" significa llegar a un acuerdo que compromete legalmente 
a las partes. Por consiguiente la intención de la Comisión era 
eliminar esta discrepancia y unificar las decisiones pertinentes de 
los Estatutos y del Reglamento de Personal, con el propósito de 
establecer las mismas condiciones para los nombramientos y las 
rescisiones de contratos.

2.3 El Secretario General como funcionario de más alta categoría de la 
Liga dirige la Secretaria de la Liga y es responsable de la ejecución 
de las tareas que se confian a ésta. La Comisión debatió la cuestión 
de la posibilidad de que el Secretario General cumpla esta obligación 
estatutaria sin tener el derecho de nombrar a los miembros del 
personal ni de rescindir sus contratos, cuando considera que los 

- 22 -



servicios de alguno de ellos no son satisfactorios. Por otra parte la 
Comisión consideró las consecuencias de otorgar derechos tan 
importantes a una sola persona. Se hicieron numerosas propuestas 
especialmente encaminadas a limitar los derechos del Secretario 
General en lo que se refiere al nombramiento de los miembros del 
personal y a la rescisión de sus contratos y a encontrar un sistema 
por medio del cual, el Secretario General proponga el nombramiento de 
los miembros del personal al Consejo para su aprobación. Igual 
procedimiento deberia aplicarse para la rescisión de contratos. 
También se consideró la posibilidad de otorgar esa competencia a una 
comisión especial o al Presidente.

2.4 Como resultado de todas estas consideraciones se llegó al compromiso, 
recogido en el articulo 25, párrafo 3 c, según el cual el Secretario 
General nombra al personal de la Secretaria, pero para el nombramiento 
del Secretario General Adjunto y los Subsecretarios Generales necesita 
la aprobación previa del Consejo. Para el nombramiento de los 
titulares de estos dos puestos se debe establecer un doble 
procedimiento: el Secretario General propone un candidato y el Consejo 
lo aprueba o lo rechaza. Para poder efectuar el nombramiento de los 
titulares de los puestos antes mencionados, el Consejo y el Secretario 
General tienen que llegar a un común acuerdo.

2.5 Por lo que se refiere a la rescisión de los contratos el Secretario 
General es competente para tomar las decisiones necesarias y no está 
obligado a contar con la aprobación del Consejo. La Comisión sopesó si 
esta solución era aceptable, porque podría discrepar con el principio 
de que los nombramientos del personal y las rescisiones de contratos 
estén sujetas a las mismas condiciones. Finalmente, basándose en 
consideraciones jurídicas razonadas en el Derecho Laboral Suizo, se 
decidió no seguir dicho principio.

2.6 La Liga se ha establecido en Suiza de acuerdo con los artículos 60 y 
posteriores del Código Civil Suizo. La Liga es un organismo 
corporativo con personalidad jurídica y debe aplicar la Ley Suiza en 
tanto que no esté exenta de la aplicación de dicha Ley. Como 
organización internacional, la Liga recibe algunos privilegios, que 
podrían serle retirados en cualquier momento, especialmente en lo que 
se refiere al permiso de contratar a extranjeros, y a la exención de 
algunos impuestos. Por consiguiente la Liga tiene que ejercer todos 
los derechos y obligaciones dimanantes de sus Estatutos o de los 
Estatutos del Movimiento, de acuerdo con las Leyes Suizas.

2.7 Los derechos y los deberes dimanantes de un contrato de empleo deben 
estar en conformidad con los artículos 319 a 342 de la "Parte Quinta 
del Código Civil Suizo". La mayoría de estas disposiciones son 
obligatorias y no pueden cambiarse por medio de acuerdos especiales. 
Además de dichas disposiciones, se aplicarán el Reglamento de Personal 
y el Reglamento Interno, En caso de que existan contradicciones entre 
las disposiciones antes mencionadas del Código Civil Suizo y los 
Reglamentos de Personal e Interno, prevalecen las Leyes Suizas.

2.8 Según el Código Civil Suizo, la rescisión de contratos sólo es posible 
con las siguientes condiciones:
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2.8.1 notificando la rescisión (artículos 334 a 336 del Código Civil 
Suizo). En este caso el empleador tiene que respetar el plazo de 
notificación fijado por la ley. Dicho plazo de notificación 
depende de la duración del empleo.

2.8.2 por destitución.
Por este medio es posible rescindir un contrato en cualquier 
momento, pero deben existir importantes razones para ello.

2.9 Las razones válidas para la destitución no se enumeran en la ley 
respectiva. En términos generales, el articulo 337 del Código Civil 
estipula que las razones deben ser tan importantes como para que no 
pueda esperarse que el empleador confíe, en adelante, en el empleado. 
Las decisiones del Tribunal Supremo de Suiza han enumerado las razones 
que podrían considerarse suficientes para la destitución. En dichas 
decisiones también se ha señalado que el empleador, deberá reaccionar 
inmediatamente, en caso de que el empleado dé algún motivo para su 
destitución. Pero este mismo Tribunal también ha declarado que es 
aconsejable formular un aviso por escrito. El plazo para reaccionar no 
debe sobrepasar una o dos semanas, según la situación.

2.10 Para las consideraciones del Grupo de Trabajo es importante tener en 
cuenta lo siguiente:

2.10.1 A primera vista resulta contradictorio utilizar diferentes 
procedimientos para el nombramiento de los miembros del personal y 
para la rescisión de sus contratos, pero un procedimiento similar 
al de su nombramiento tiene que tener en cuenta el factor de 
tiempo que anteriormente se menciona.

2.10.2 Debe establecerse un procedimiento para la rescisión de contratos, 
que permita una reacción inmediata. Queda sujeto a discusión, si 
este requerimiento puede cumplirse o si existen otras opciones.

2.10.3 Por el momento, los Estatutos prevalecen sobre el Reglamento de 
Personal por lo se ha propuesto una enmienda a dicho Reglamento a 
fin de eliminar la discrepancia existente.
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ANEXO IV

NOTA PARA LA SEGUNDA REUNION DEL GRUPO ESPECIAL DE TRABAJO SOBRE LA ENMIENDA DE 

LOS TEXTOS ESTATUTARIOS

Cálculo aproximado de los costos que entrañaría el cambio de nombre de la Liga

Se me solicitó que calculara las repercusiones financieras del cambio de nombre 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. A la luz de 
las consecuencias de anteriores cambios de nombre, se observó que éstos 
entrañaron los siguientes tipos de costo :

Gravámenes federales y cantonales
Material de oficina (papel, sobres) y tarjetas de visita
Actividades de relaciones públicas
Reemplazo de material de promoción y venta
Reimpresión de documentos oficiales

Los costos vinculados a las partidas antes mencionadas dependerán en gran 
medida del momento en que se anuncie el cambio y del margen de tolerancia en la 
utilización de material con el nombre anterior después de anunciado el cambio. 
A continuación figuran varias situaciones concebibles y el costo aproximado de 
gastos que conllevaría cada una de ellas.

Costo total aproximado

Situación 1 -

Situación 2 -

Situación 3 -

Anuncio con poca antelación. 
Gran cantidad de existencias 
inútiles debido a cambio 
considerable en el nombre u 
otros factores. 75.000

Anuncio con 2 o 3 meses de antelación.
Desecho de parte del material con el 
nombre anterior. Posibilidad de utilizar 
tarjetas de visita con el nombre anterior 
hasta agotamiento de existencias.
Utilización de nuevo material de oficina
a partir de fecha de cambio. 40.000

Anuncio con 6-9 meses de antelación.
Infimo desecho de material anterior. 
Utilización de material de promoción 
y venta hasta agotamiento de existencias. 20.000

Todo parece indicar que el costo del cambio de nombre no constituirá un factor 
prohibitivo en la adopción de una decisión a este respecto. Si bien el costo 
probable de un cambio de nombre podría sufragarse con recursos existentes, cabe 
destacar que la manera en que se planifique tal cambio incidirá en la magnitud 
de los gastos.

Secretario General
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ENMIENDAS AL REGLAMENTO DE PERSONAL
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INTRODUCCION

En cumplimiento de la Decisión 38 de la Séptima Asamblea General (1989) y de 
las Decisiones 14 y 18 adoptadas, respectivamente, por el Consejo Ejecutivo en 
mayo y octubre de 1990, el Grupo Especial de Trabajo recomienda a la Octava 
Asamblea General la enmienda de los artículos V y XI del Reglamento de Personal 
conforme figuran a continuación.

Articulo V : CONTRATACION Y ASCENSO

Articulo 5.2 : Texto en vigor:

Los puestos de la Secretaria se proveen en principio ya sea por mediación 
de las Sociedades miembros de la Liga, ya sea por promoción del personal 
afecto a la Secretaria, o por contratación externa. Se tendrá en 
consideración la importancia de contratar al personal sobre una amplia base 
geográfica. En la mayor medida posible la admisión de personal se basará en 
la competencia de los candidatos.

Enmienda propuesta:

Los puestos de la Secretaria se proveen en principio ya sea por mediación 
de las Sociedades miembros de la Liga, ya sea por promoción del personal 
afecto a la Secretaria, o por contratación externa. El secretario general 
procederá al nombramiento de miembros del personal de la Secretaria 
teniendo presente el principio de distribución geográfica equitativa, 
siempre que ello sea compatible con la competencia de los candidatos.

Articulo 5.4 : Texto en vigor:

El secretario general, previa consulta al Consejo, nombra al secretario 
general adjunto y a los subsecretarios generales.

Enmienda propuesta:

El secretario general, previa aprobación por parte del Consejo de los 
candidatos por él seleccionados, nombrará al secretario general adjunto y a 
los subsecretarios generales.

Articulo XI : TERMINACION DEL CONTRATO

Articulo 11.6 : Texto en vigor:

El secretario general puede rescindir el contrato de un miembro del per
sonal si el interesado no cumple su trabajo de forma satisfactoria o si es 
inepto para el mismo. Antes de proceder a la rescisión se apercibirá al 
interesado dándole un plazo razonable para mejorar la calidad de su servi
cio. Cuando se trate de los funcionarios a que se refiere el artículo V, 
punto 4, del presente Reglamento, será necesaria la conformidad del Consejo 
para llevar a cabo la rescisión.

Enmienda propuesta en 1989:
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El secretario general puede rescindir el contrato de un miembro del 
personal si el interesado no cumple con su trabajo de forma satisfactoria o 
si es inepto para el mismo. Antes de proceder a la rescisión se apercibirá 
al interesado dándole un plazo razonable para mejorar la calidad de su 
servicio.

Enmienda propuesta por el Grupo Especial de Trabajo

Articulo 11.6

"El secretario general puede rescindir el contrato de un miembro del per
sonal si el interesado no cumple su trabajo de forma satisfactoria o si es 
inepto para el mismo. Antes de proceder a la rescisión se apercibirá al 
interesado dándole un plazo razonable para mejorar la calidad de su servi
cio. El secretario general deberá informar de las razones para la 
terminación de contratos de funcionarios a los que se aplique el articulo 
5.4 durante la reunión del Consejo Ejecutivo que siga a tal decisión".

- 30 -



DECISIONES
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DECISIONES DE LA SEPTIMA ASAMBLEA GENERAL

DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Octubre de 1989

DECISION 38

Enmienda de textos estatutarios

La Asamblea General,

habiendo tomado nota de las enmiendas a los Estatutos y al Reglamento 
Interno de la Liga relativas a la modificación del nombre de la Liga, 
propuestas por la Media Luna Roja Argelina,

solicita al Consejo Ejecutivo que establezca un grupo de trabajo especial 
para que examine dichas enmiendas, con inclusión de las repercusiones 
financieras de las mismas, y presente un informe al respecto a la próxima 
Asamblea General;

pide al Consejo Ejecutivo que encomiende al grupo de trabajo antes 
mencionado, el estudio de las propuestas de enmiendas al Reglamento de Personal 
de la Liga, a la luz de las observaciones formuladas por diferentes delegados 
durante la Séptima Asamblea General, a fin de que presente un informe sobre la 
cuestión ante la próxima Asamblea General.
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DECISIONES DE LA 25¿ REUNION

DEL CONSEJO EJECUTIVO

DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

3 - 4 de Mayo de 1990

DECISION 14

Grupo de trabajo para el examen de las enmiendas 
a los textos estatutarios

El Consejo Ejecutivo,

teniendo en cuenta la Decisión 38 de la Séptima Asamblea General (octubre 
1989),

establece un grupo de trabajo compuesto por las siguientes Sociedades 
Nacionales:

Cruz Roja Americana
Cruz Roja de Bélgica
Cruz Roja Cubana
Cruz Roja de Niger
Media Luna Roja de Qatar

pide a este grupo de trabajo que presente su informe oportunamente para que 
se lo examine en la próxima Asamblea General, de conformidad con la Decisión 38 
anteriormente mencionada.
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DECISIONES DE LA 26^ REUNION

DEL CONSEJO EJECUTIVO

DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Ginebra, 23 y 24 de octubre de 1990

DECISION 18

Grupo Especial de Trabajo para el examen de los textos estatutarios 

El Consejo Ejecutivo,

habiendo escuchado el informe sobre las labores des Grupo Especial de 
Trabajo presentado por el Presidente del mismo, Sr. Stephen Richards,

toma nota del mismo y,

solicita a los miembros del Grupo Especial de Trabajo que consideren otra 
denominación posible para éste conforme propone el Grupo.
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DECISIONES DE LA 27^ REUNION

DEL CONSEJO EJECUTIVO

DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Ginebra, abril de 1991

DECISION 17

Informe del Grupo de Trabajo encargado del examen de los textos estatutarios

El Consejo Ejecutivo,

habiendo estudiado el informe presentado por el Presidente del Grupo de 
Trabajo,

aprueba el informe que será comunicado a la Asamblea General de conformidad con 
lo dispuesto en la Decisión 38 de la Séptima Asamblea General.

4742C/cn.lek34/06.06.1991
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