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Bienvenidos al Boletín diario, que pretende ofrecer a 
los delegados un resumen diario de las actas e infor
marles de las actividades durante las reuniones estatu
tarias del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja. El boletín se pondrá en todos 
los casilleros antes de las 9.00 h. de la mañana, y tam
bién podrá consultarse por Internet en la página de la 
Federación, http://www.ifrc.org
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¡Bienvenidos a España!

España es uno de los países más soleados de 
Europa, y famosa por el flamenco, bailado al son 
de las guitarras, las corridas de toros y el vino de 
jerez. España también es un destino popular 
para los turistas, que acuden en masa a sus solea
das playas, campos de golf o, al noroeste del país, 
recorren, como los peregrinos, el camino de 
Santiago de Compostela.

España es una meseta árida, llana, donde tam
bién pueden encontrarse zonas montañosas. El 
país está rodeado por el mar, en sus tres cuartas 
partes, razón por la cual los españoles comen 
mucho pescado y mariscos. El plato típico de 
España es la paella, que consiste en arroz con 
marisco. Otro plato típico es la tortilla de 
patatas.

El sistema de Gobierno es una monarquía parla
mentaria y el país está dividido en 17 comunida
des autónomas. Tiene una población de 
39.200.000 habitantes y se hablan cuatro idiomas 
oficiales. La economía de España depende en su 
mayoría del sector servicios y de la industria, 
entre las que podemos citar la industria textil, la 
del calzado, la del automóvil, la del metal y el 
turismo.

La historia de Sevilla data de muchos siglos, ya 
que la ciudad ha estado bajo la influencia de los 
romanos, de los musulmanes y de los cristianos. 
En 1492, se convirtió en el punto de partida de 
las expediciones españolas hacia el Nuevo 
Mundo. A Sevilla llegaron muchos viajeros 
navegando aguas arriba del Guadalquivir para 
dirigirse a la ciudad, cargados de mercaderías. 
La ciudad antigua es testigo vivo de esta rica his
toria, como lo demuestran las ruinas arquitectó
nicas de los distintos reinados. Sevilla es la cuna 
de artistas como Velâzquez y hogar de escritores 
como Cervantes, que creó a Don Quijote.

El centro de la ciudad se distingue por sus calle
juelas serpenteantes y sus pequeñas plazas. En la 
documentación que les hemos entregado encon
trarán un plano y los datos de los lugares de inte
rés que pueden visitar, como son los Reales 
Alcázares y la Catedral, donde se encuentran los 
restos de Cristóbal Colón.

Inauguración de la Asamblea General

En los últimos días, han llegado a Sevilla varios 
centenares de delegados para tomar parte en las 
reuniones que se están celebrando del 14 al 28 de 
noviembre. Anoche, los delegados recibieron la 
bienvenida oficial de Juan Manuel Suárez del 
Toro Rivero, Presidente de la Cruz Roja Española 
y uno de los Vicepresidentes de la Federación 
Internacional, en una recepción celebrada en el 
Hotel Alcora. Los delegados fueron invitados a 
presenciar un espectáculo tradicional de danza 
clásica española y flamenco, a cargo de la escuela 
de danza de Matilde Coral.

Más de 420 delegados de 148 países asisten al 
1 Io periodo de sesiones de la Asamblea General 
que se inaugura esta mañana.

Reunión del Consejo Ejecutivo

El Presidente Mario Villarroel Lander abrió, el 18 
de noviembre, el Consejo Ejecutivo expresando 
la esperanza de que el “espíritu constructivo” de 
los últimos años se viera continuado en Sevilla. 
Puso de relieve el reforzado espíritu de equipo 
que caracteriza hoy a la Federación Internacional 
y destacó los resultados alcanzados.

Nuevos miembros
Después del discurso de apertura a cargo del 
Presidente, el Consejo Ejecutivo acordó admitir 
provisionalmente en la Federación a cuatro nue
vas Sociedades Nacionales, a saber las de Kiribati, 
Palau, Tayikistán y Georgia.

Informe del Secretario General
El secretario general de la Federación 
Internacional, George Weber, presentó al Consejo 
Ejecutivo su informe verbal y escrito sobre las 
actividades de la Federación durante el último 
semestre, para conocimiento de los miembros 
antes de su presentación a la Asamblea General. 
Con datos y cifras demostró que la Federación 
estaba avanzando en lo que describió como un 
“avance constante en efectividad y eficiencia”, pero 
también puso de relieve el “estimulante potencial” 
que aún existe. En el informe escrito (CE/6.1/1) 
figuran los últimos avances de las Sociedades 
Nacionales en cuanto a su desarrollo, reacción 
frente a los desastres, comunicaciones, generación 
de ingresos, relaciones externas, políticas, planifi
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cación, así como los Servicios de Apoyo de la 
Secretaría (finanzas, administración, recursos 
humanos y sistemas de información) y la oficina 
del Secretario General. En el informe se aborda 
un amplio abanico de actividades, y en esta oca
sión se señalan especialmente los desarrollos y 
tendencias más significativos.

El secretario general presentó también el nivel de 
ejecución del Plan Estratégico de Trabajo (SWP). 
Manifestó su satisfacción al poder informar de 
que el número de Sociedades Nacionales que 
presentan informes de sus actividades ha aumen
tado notablemente: 136 en total. Con la mirada 
puesta en el nuevo siglo, el Subsecretario General 
Stephen Davey esbozó un procedimiento de eva
luación del SWP para los años noventa y el dise
ño del nuevo Plan Estratégico para 2010 en el 
que, a diferencia del SWP, participarán de mane
ra más directa las Sociedades Nacionales.

Cambios estatutarios
El Grupo de Trabajo encargado de la revisión de 
los Estatutos esbozó sus propuestas preliminares 
en relación con los elementos principales de 
unos estatutos revisados, como por ejemplo, la 
transformación del Consejo Ejecutivo en un 
órgano rector de menor tamaño y la reducción 
del número de vicepresidentes, de los nueve 
actuales a cinco. Estas enmiendas se van a deba
tir en la Asamblea General y, con arreglo a lo que 
resulte de estos debates, el grupo de trabajo 
podrá continuar su labor hasta 1999.

El Consejo Ejecutivo inició también un debate 
preliminar del nuevo acuerdo entre el CICR y la 
Federación. Este documento, que reemplazará 
al acuerdo de 1989, incluye, por primera vez, a 
las Sociedades Nacionales, así como al CICR y a 
la Federación, y se presentará al Consejo de 
Delegados para su adopción. La Secretaría hizo 
asimismo un breve análisis, destacando tanto los 
aspectos positivos como sus inquietudes con res
pecto al nuevo acuerdo. Recomendó, no obstan
te, adoptar el nuevo acuerdo y evaluar su aplica
ción en el Consejo de Delegados de 1999. El 
Presidente de la Comisión Consultiva, que redac
tó el acuerdo, ofreció respuestas preliminares a 
algunas de las cuestiones planteadas.

El Consejo Ejecutivo continuó, la mañana del 19 
de noviembre, con una presentación del proyecto 
de plan y presupuesto 1998-1999 que se presen
tará a la Asamblea General. Pasó seguidamente a 
recomendar la designación de Bengt Bergman 
como Tesorero General y a debatir el proceso de 
elección de miembros de las comisiones estatuta
rias. Este tema es complicado pues el Consejo 
Ejecutivo tiene que formular recomendaciones 
conforme a los Estatutos vigentes, que quizás se 
modifiquen durante la Asamblea General en tér
minos que posiblemente afecten a la posición de 
las comisiones estatutarias de la Federación. La 
última sesión del Consejo Ejecutivo se dedicó a 
debatir cuestiones para la Asamblea General y, 
principalmente, a la cuestión del aplazamiento 
de las elecciones de presidente, vicepresidentes y 
Consejo Ejecutivo.

Sesión informativa con los jefes de delega
ciones
A primeras horas de la tarde, se celebró una 
sesión informativa para que todas las delegacio
nes señalaran cuestiones clave para la Asamblea 
General, orientada más particularmente a los 
delegados que asistían por primera vez, y contes
tar a las preguntas sobre procedimientos.

Beyond Conflict

¡Ya está aquí la historia de los primeros 75 
años de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja! Con profúsión de ilustraciones, 
Beyond Conflict traza, una crónica de la evo
lución de la Federación desde su fundación, 
en 1919, hasta su 75 aniversario, en 1994. El 
libro, de 352 páginas y disponible actual
mente en inglés, está a la venta en el vestíbu
lo principal del Hotel Alcora.

Se ruega a los delegados que vacíen sus casilleros 
diariamente.

Este boletín tiene sólo valor informativo y no constituye una reseña oficial.
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Hoy se celebran las elecciones presidenciales

Esta mañana se celebrarán las elecciones para el cargo de 
presidente de la Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Ayer, por primera 
vez, los delegados han decido permitir que cada candidato 
presidencial pudiera dirigir la palabra a la Asamblea 
General durante cinco minutos. En el texto siguiente se 
ofrece una breve presentación de los candidatos presiden
ciales. Esta información se ha elaborado con los datos faci
litados por los candidatos y aparece en el orden en el que 
intervinieron ante la Asamblea General. ►
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Inauguración del 11° periodo de sesiones de la 
Asamblea General

El Presidente Mario Villarroel Lander inauguró en la maña
na del jueves el 11° periodo de sesiones de la Asamblea 
General de la Federación. Tras el llamamiento nominal que 
determinó la existencia de quorum de delegados, el 
Presidente de la Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez 
de Toro, declaró que Sevilla se había convertido en “la capi
tal mundial de la solidaridad, la tolerancia y la paz”. Tanto 
el Presidente de la Diputación de Sevilla, Alfredo Sánchez 
Monteseirín, como la Alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril, 
dieron una cálida bienvenida a los delegados y alabaron la 
labor del Movimiento.
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◄ El Dr. Villarroel informó seguidamente sobre las acti
vidades de la Federación desde 1995, fecha de la últi
ma Asamblea General. “Al día de hoy”, señaló, “la 
Federación Internacional cuenta con 175 Sociedades 
Nacionales.” Se refirió asimismo a un nuevo acuerdo 
de sede suscrito con el gobierno suizo en 1996, que 
“realza el perfil internacional de la Federación”, y a la 
redacción de un nuevo acuerdo entre todos los com
ponentes del Movimiento para mejorar la coordina
ción de su trabajo. El Presidente rindió también 
homenaje a los millones de voluntarios que posibili
tan que la Federación pueda desempeñar su misión. 
Los presentes guardaron un minuto de silencio en 
honor de los voluntarios y delegados que perdieron 
la vida al servicio de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, víctimas inocentes de la crueldad del hombre 
con el hombre.

Tras un animado y extenso debate sobre la propuesta 
de aplazamiento de varios puntos del orden del día, 
entre otros las elecciones y las enmiendas a los 
Estatutos, la Asamblea aprobó en su totalidad el 
orden del día anotado.

La Federación cuenta ya con 175 Sociedades 
Nacionales
Seis nuevas Sociedades Nacionales fueron aceptadas 
ayer en la Federación:

• Sociedad de la Media Luna Roja de Brunei 
Darussalam

• Sociedad de la Cruz Roja de Kiribati
• Sociedad de la Media Luna Roja de Kirguistán
• Sociedad de la Cruz Roja de Palau
• Sociedad de la Media Luna Roja de Tayikistán
• Sociedad de la Cruz Roja de Georgia

Con estas incorporaciones, el número de Sociedades 
Nacionales miembros se eleva a 175. El Dr. Villarroel 
dio la bienvenida a estas nuevas Sociedades a una 
Federación en crecimiento, afirmando: “Una organi
zación como la nuestra es la primera de todas en 
cuanto a la actividad humanitaria y se vuelve cada 
vez más eficaz con el correr del tiempo, de modo que 
debemos sentirnos profundamente orgullosos de 
todas nuestras realizaciones”.

Brunei Darussalam. Al tratarse de una Sociedad 
Nacional de un país dotado de considerables recursos 
naturales, la Sociedad de la Media Luna Roja de 
Brunei Darussalam ha orientado sus actividades al 
servicio y rehabilitación de los discapacitados y a la 
movilización de la juventud para atraerla a su causa 
humanitaria. Fundada en 1948, fue reconocida por 
el CICR el 13 de noviembre de 1996 y tiene su sede 
en Bandar Seri Begawan.

Kiribati. La Sociedad de la Cruz Roja de Kiribati se 

fundó en 1989. Anteriormente había funcionado 
como sección de la Cruz Roja Británica. El 30 de 
septiembre de 1997 fue reconocida por el CICR. 
Tiene su sede en la isla de Tarawa y dos secciones, 
una en Tarawa y la otra en la isla de Kirimati, a unos 
3.800 kilómetros. La Sociedad tiene dos personas en 
plantilla y un eficaz Comité Ejecutivo. Su actividad 
principal consiste en dirigir el único centro de ense
ñanza para discapacitados del país, que cuenta con 
más de 80 alumnos. Otras de sus actividades son la 
formación en primeros auxilios para comunidades 
locales, empresas y escuelas, y los programas de pre
paración e intervención ante situaciones de desastre. 
Tiene un activo programa para la juventud, con 
voluntarios que visitan a los pacientes de los hospita
les y prestan ayuda en el centro para discapacitados.

Kirguistán. Desde su fundación en 1926, la 
Sociedad de la Media Luna Roja de Kirguistán 
(SMLRK) ha prestado valiosos servicios a las perso
nas más vulnerables. A pesar de los difíciles proble
mas de la transición tras el hundimiento de la anti
gua Unión Soviética, alrededor de 200 enfermeras de 
la Media Luna Roja realizan visitas domiciliarias por 
todo el país a los ancianos que viven solos. Mediante 
programas financiados por la Federación y por 
Sociedades Nacionales participantes, la SMLRK pro
porciona alimentos a 100.000 personas vulnerables. 
Tiene también un programa de preparación para 
situaciones de desastre y realiza labores de divulga
ción de la legislación humanitaria internacional. Fue 
reconocida por el CICR el 19 de marzo de 1997 y 
tiene su sede en Bishkek.

Palau. La Sociedad de la Cruz Roja de Palau se cons
tituyó en 1995 y tiene dos personas en plantilla, unos 
460 miembros y una activa Junta Directiva. Entre sus 
actividades se encuentran la prestación de primeros 
auxilios, un creciente programa de captación de 
donantes de sangre, un servicio de notificación en 
caso de emergencia dirigido a los soldados estadouni
denses destinados en el país y la intervención en 
situaciones de desastre. En 1996, cuando se hundió 
un puente, cortando el abastecimiento de agua y el 
suministro eléctrico a la isla principal, Koror, la 
Sociedad Nacional facilitó agua potable a 7.000 per
sonas. Fue reconocida por el CICR el 30 de septiem
bre de 1997.

Tayikistán. La Sociedad de la Media Luna Roja de 
Tayikistán (SMLRT) se fundó en 1927, siendo reco
nocida en 1992 como organización independiente. 
Tiene su sede en Dushanbe, donde cuenta con una 
plantilla de 107 personas, y goza del respaldo de más 
de 1.000 voluntarios. Entre sus actividades se 
encuentra la localización y divulgación de legislación 
humanitaria internacional, la prestación de apoyo a 
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instituciones sanitarias rurales, la formación en pri
meros auxilios en el ámbito comunitario, la distribu
ción de alimentos y socorros, programas de agua y 
saneamiento, la preparación para situaciones de 
desastre y la gestión de comedores de beneficencia. 
Fue reconocida por el CICR el 6 de noviembre de 
1997.

Georgia. Fundada en 1918, la Sociedad de la Cruz 
Roja de Georgia (SCRG) fue reconocida por el CICR 
el 6 de noviembre de 1997. Con el país sumido en 
una crisis socioeconómica, la Sociedad Nacional 
presta asistencia a más de 200.000 beneficiarios, 
mediante el programa de enfermeras visitantes y asis
tencia social a ancianos que viven solos, las distribu
ciones de socorros a desplazados internos y el apoyo 
a las instituciones que se ocupan de los enfermos y 
los ancianos. La SCRG ha iniciado recientemente un 
programa de desarrollo institucional que está actual
mente estudiando la estrategia a seguir por la 
Sociedad Nacional para los próximos años.

Enmiendas a los Estatutos
A primeras horas de la tarde se debatieron las pro
puestas de enmiendas a los Estatutos que se habían 
aplazado en la Asamblea General de 1995. Se recha
zaron las enmiendas referentes al cambio del sistema 
de rotación. Como consecuencia, el presidente, los 
vicepresidentes y los miembros del Consejo Ejecutivo 
sólo podrán ejercer durante dos mandatos consecuti
vos de cuatro años. Se rechazaron también otras 
propuestas y, entre ellas, la de crear la categoría de 
‘miembros asociados’.

Servicios electrónicos

'Directo desde el terreno'
¿Sabía usted que el motociclista Gérard Stark está 
realizando un viaje alrededor del mundo para dar a 
conocer las actividades de las Sociedades Nacionales, 
o que la República Federal de Yugoslavia alberga 
actualmente el mayor número de refugiados de 
Europa, 566.000 personas, o que la Federación ha 
logrado transportar en barcos bananeros suministros 
de emergencia que se necesitaban urgentemente en 
Papúa Nueva Guinea...? Todo esto, y mucho más, 
puede encontrarse en “Direct from the field” (Directo 
desde el terreno), en la página de la Federación en 
Internet. En el vestíbulo del hotel pueden leerse artí
culos, ilustrados con fotografías, sobre las últimas 
operaciones y actividades de socorro de la 
Federación. El personal de la Secretaría de la 
Federación está también disponible para informar a 
los delegados que deseen conectarse’ a la Red.

Coincidiendo con la emisión de un nuevo llama
miento, hoy se presentarán textos e imágenes proce
dentes de Brazzaville, centrados en el valor de los 
voluntarios de la Cruz Roja del Congo y sus esfuerzos 
por ayudar a las víctimas de los recientes combates.

AlertNet
¿Quiere ponerse al día con las últimas novedades en 
los asuntos humanitarios? Visite el mostrador de 
AlertNet, de Reuters, situado en el vestíbulo, y pida 
una demostración de este servicio. AlertNet es un 
sitio de Internet que ofrece las últimas noticias y aná
lisis de lo que sucede en el mundo de la asistencia 
humanitaria. La Federación se ha incorporado 
recientemente a AlertNet, lo que le permite hacer lle
gar a otros miembros de esta red información sobre 
sus propias operaciones de socorro en todo el 
mundo, así como tener acceso a las noticias de otras 
organizaciones de ayuda. Ofrecido gratuitamente a 
sus suscriptores, AlertNet es un sitio privado de 
Internet diseñado por la Fundación Reuters, la divi
sión sin fines lucrativos del famoso servicio de noti
cias (www.alertnet.org).

Mantenerse informado...
Los delegados que deseen mantenerse al tanto de lo 
que pasa en el mundo pueden ver las noticias de 
Reuters expuestas en un tablero rotulado como 
“Noticias del mundo”. Está situado en el vestíbulo 
junto a los ordenadores donde se exhibe ‘Directo 
desde el terreno’. El servicio español de noticias de 
EFE está también a disposición de los delegados para 
acceder a las noticias nacionales e internacionales, en 
la sala de prensa junto a la tienda de regalos del Hotel 
Alcora.

Línea RDSI
Para entrevistas radiofónicas de alta calidad de soni
do, el Servicio de Medios de la Federación ha instala
do dos miniconsolas con micrófonos en las salas de 
medios y de entrevistas (1012 y 1014). Ambas están 
conectadas a líneas RDSI, que proporcionan una cali

http://www.alertnet.org
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dad de sonido muy superior a la de las líneas telefó
nicas convencionales. La emisora receptora debe dis
poner también de línea RDSI. Los delegados que 
deseen organizar entrevistas pueden ponerse en con
tacto con Marie-Françoise Borel o con Jon Valfells, en 
la sala de medios (1012). Las noticias viajan más 
deprisa por radio... y ¡mejor por RDSI!

Seguimiento de la Conferencia Europea

El grupo de observación de la V Conferencia Europea 
se reunió el 18 de noviembre para revisar los progre
sos realizados en el Plan de Acción desarrollado en la 
conferencia celebrada en Copenhague en abril de 
1997. El Presidente de la Cruz Roja Danesa y presi
dente del grupo, Freddy Karup Pedersen, expresó su 
satisfacción por la noticia de que muchas Sociedades 
Nacionales de la región habían comunicado que esta
ban comenzando a llevar a efecto muchos de los 
compromisos asumidos en la Declaración de 
Copenhague.

El informe de las diez Sociedades Nacionales que 
participaron en la revisión de las actividades relacio
nadas con la salud mereció también la felicitación del 
Dr. Pedersen y sus colegas del grupo. Las recomen
daciones —que hacen referencia a la mediación, la 
educación para la salud, la prestación de servicios y el 
desarrollo institucional— serán objeto de seguimien
to por cada Sociedad Nacional para la adopción de 
las medidas pertinentes y se trasladarán a las demás 
Sociedades de la región en una reunión que se cele
brará en el Hotel Alcora el 24 ó 25 de noviembre.

Recordatorio...

Las exposiciones montadas en las dos grandes 
carpas blancas instaladas en la terraza del Hotel 
Alcora, que destacan las actividades de la Cruz 
Roja Española y de la Federación Internacional.

La exposición de la Cruz Roja Española muestra 
varios de los programas de la Sociedad Nacional, 
entre los que se encuentran el servicio de ambu
lancias, que realizó el año pasado más de un 
millón de viajes, el servicio de socorristas de 
playa y la asistencia urgente en accidentes de 
carretera y otras catástrofes. La prestación de 
asistencia a grupos vulnerables es también priori
taria para la Cruz Roja Española. Los voluntarios 
explican a los interesados los servicios de asesora- 
miento y apoyo a inmigrantes y refugiados, asis
tencia a presos y toxicómanos y el trabajo social 
que realizan con los ancianos. La exposición está 
abierta todos los días, de 8.00 de la mañana a 
8.00 de la tarde.

La presentación de la Federación muestra foto
grafías de algunas de las operaciones desarrolla
das por Sociedades Nacionales con la ayuda de la 
Federación. Entre éstas se incluyen la distribu
ción de equipos de ayuda familiar en Papúa 
Nueva Guinea, las tareas de fomento en Ecuador 
y las operaciones de socorro en la República 
Democrática del Congo. También se proyectan 
vídeos sobre el llamamiento del invierno de 1997 
para ayudar a países de la antigua Unión 
Soviética, la desesperada necesidad de alimentos y 
medicinas en la República Democrática Popular 
de Corea, la intervención ante un reciente terre
moto devastador en Irán y las tareas de desarrollo 
en África occidental. Las bandas sonoras de los 
vídeos están disponibles en los cuatro idiomas de 
la Federación. La exposición está abierta diaria
mente, de 10.00 a 12.00 de la mañana y de 3.00 a 
5.00 de la tarde.

Este boletín tiene sólo valor informativo y no constituye una reseña oficial.
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Unidos para la humanidad

Por primera vez, una mujer accede a la presidencia de 
la Federación Internacional, al resultar elegida por la 
Asamblea General la Dra. Astrid Heiberg, de la Cruz 
Roja Noruega.

“Estoy abrumada por la confianza que han depositado 
en mí y les agradezco enormemente que hayan decidi
do respaldar el programa que he sometido a su consi
deración respecto a la visión que tenemos de nuestro 
trabajo en el futuro”, dijo la Dra. Heiberg, que recibió 
una larga ovación de la sala.

Seville, 17 to 27 November 1997 

11th Session of the General Assembly of 

the International Federation of 

Red Cross and Red Crescent Societies 

and Council of Delegates 

of the International Red Cross and Red 

Crescent Movement

Séville, YJ-2J novembre 1997 

Onzième session de l'Assemblée générale 

de la Fédération internationale des 

Sociétés delà Croix-Rouge et du 

Croissant Rouge et Conseil des délégués 

du Mouvement International de 

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Sevilla, 17 al 27 de Noviembre de 1997

Undécimo periodo de sesiones de 

la Asamblea General de la Federación 

Internacional de Sociedades de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

y Consejo de Delegados 

del Movimiento Internacional de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
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■4 El Presidente Mario Villarroel Lander felicitó 
calurosamente a la Dra. Heiberg e instó a todas 
las delegaciones a que le otorgaran su pleno res
paldo. “En el poco tiempo que lleva en nuestro 
movimiento, ha dado muestras de ser una mujer 
dotada de gran capacidad para dirigir nuestra 
Federación. Le deseamos toda suerte de ventu
ras, a usted y también a nuestra Federación bajo 
su dirección”, afirmó.

La Dra. Heiberg obtuvo 110 de los 175 votos 
emitidos —votaron todas las Sociedades 
Nacionales—, cifra considerablemente por enci
ma del 51 por ciento necesario para la mayoría 
simple. La votación arrojó los siguientes resulta
dos:

Dra. Astrid Noldebye Heiberg, Cruz Roja de 
Noruega, 110 votos

Dr. Mohamed Al-Hadid, Media Luna Roja de 
Jordania, 43 votos

Tun Dato’ Seri Abdul Hamid Ornar, Media Luna 
Roja de Malasia, 13 votos

Dr. Musí Mokete, Cruz Roja de Lesotho, 9 votos

En una posterior conferencia de prensa, la Dra. 
Heiberg declaró tener un triple objetivo:
• Consolidar el desarrollo de las Sociedades 

Nacionales canalizando hacia ellas más fondos, 
más materiales y más recursos, ya sea directa
mente o a través de las delegaciones regionales. 
“A veces la distancia entre Ginebra y las 
Sociedades Nacionales parece excesiva”, obser
vó.

• Promover una mayor actuación de los vicepre
sidentes y del Consejo Ejecutivo.

• Desarrollar una cooperación positiva y de 
mutua confianza con el CICR. Según manifes
tó, todos los componentes del Movimiento 
deben estar “unidos para la humanidad’!

La Dra. Heiberg es psiquiatra, profesora univer
sitaria y ha formado parte del gobierno noruego. 
Desde 1993 preside la Cruz Roja Noruega.

Informe del Secretario General

Al presentar su resumen de las principales acti
vidades de la Federación Internacional desde 
octubre de 1995 hasta noviembre de 1997, el 
Secretario General, George Weber, habló de la 
extraordinaria dimensión de lo intentado y 
logrado en el periodo. A lo largo de estos dos 
años, la Federación ha efectuado llamamientos 
internacionales por valor de 734 millones de 
francos suizos en nombre de más de 33 millones 
de personas vulnerables. El año pasado, las 
Sociedades Nacionales prestaron asistencia a casi 
200 millones de personas vulnerables, por inter
medio de sus programas nacionales.

Weber afirmó que se ha producido un impor
tante crecimiento de la capacidad de las 
Sociedades Nacionales, cuya acción humanitaria 
es cada vez más apreciada por los gobiernos, lo
que se evidencia por el nivel creciente de los 
donativos. Los fondos recaudados se han dedi
cado a ayudar a las personas que se encuentran 
en situación vulnerable como consecuencia de 
seis tipos de desastre:
• necesidades socioeconómicas - como en la ex 

Unión Soviética, donde el hundimiento de los 
estados ha dejado a mucha gente sin protec
ción social, y en algunos otros países en los 
que los conflictos han destruido las infraes
tructuras nacionales.

• salud - en algunas naciones se ha producido 
una crisis sanitaria como resultado de los recor
tes en materia de salud pública, el hundimiento 
del estado y los conflictos. Las Sociedades 
Nacionales han tenido que intervenir en brotes 
de ebola, meningitis, cólera y difteria, incluso 
llevando a cabo campañas de vacunación.
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• movimientos de poblaciones - cientos de 
miles de personas se han visto afectadas en el 
África central y occidental, la antigua 
Yugoslavia y Papua Nueva Guinea, entre otras 
regiones, lo que ha supuesto para la 
Federación el desarrollo de importantes opera
ciones durante el periodo.

• seguridad alimentaria/necesidades inverna
les - los habitantes de estados golpeados por la 
sequía o las inundaciones, como la República 
Democrática Popular de Corea (inundaciones) 
o el África meridional (sequía), sufren graves 
necesidades. Hubo que ofrecer socorros de 
invierno en Asia central, y se efectuaron distri
buciones de medicinas y alimentos en un Irak 
golpeado por las sanciones.

• inundaciones/ddones - han llevado la miseria 
a millones de personas del sur y este de Asia, 
Europa central y el continente americano.

• terremotos - han sacudido al Perú y a Irán en 
este periodo.

Otra de las tendencias que se destacan en el 
informe es la importante evolución en la inter
vención ante situaciones de desastre que ha 
supuesto la incorporación en estas tareas, desde 
el comienzo de las operaciones, de componentes 
de preparación y rehabilitación a largo plazo.

En cuanto a las novedades, son dignos de men
ción los resultados procedentes de todas las 
regiones, con progresos representados por la 
Declaración de Beijing, en Asia, la Declaración 
de Kampala, en África, y la Declaración de 
Copenhague, en Europa. Las Sociedades latino
americanas y del Caribe están llevando resuelta
mente a cabo sus planes de aumento de la capa
cidad operativa, mientras que en la Europa cen
tral y la ex Unión Soviética, 27 Sociedades 
Nacionales han tenido que reconstruirse con la 
ayuda de la Federación.

La Federación ha afinado su capacidad de inter
vención en situaciones de emergencia con el 
despliegue de unidades de intervención de 
urgencia, integradas por trabajadores conve
nientemente formados y con suministros facili
tados por las Sociedades Nacionales. Se ha 
mejorado la capacidad de comunicación, en par
ticular con ‘Direct ffom the field’, en la página 
web de la Federación en Internet, que presenta 
instantáneamente las necesidades de las zonas 
catastróficas en las pantallas de todo el mundo. 

Otras iniciativas adoptadas durante el periodo se 
refieren a la preparación para situaciones de 
desastre, y también se organizaron numerosos 
talleres de formación en todo el mundo en 
materias tales como la logística, primeros auxi
lios, comunicaciones, bienestar social y prepara
ción para situaciones de desastre.

En 1996 se ejecutaron los primeros proyectos 
HelpAd para recaudar fondos, y en 1997 se 
puso en marcha la PLUS Lotto.

Hacia mediados de septiembre, la Federación 
tenía 320 delegados de socorro y desarrollo tra
bajando con varios cientos de miembros de las 
plantillas locales de personal en operaciones 
coordinadas por la Federación en 57 países. 
Weber hizo referencia a la “cadena ininterrumpi
da de servicio humanitario” que presta la 
Federación en todo el mundo, desde las aldeas 
hasta los más altos foros internacionales.

El Secretario General agradeció a los dirigentes, 
personal y voluntarios de la Cruz Roja Española 
su labor como anfitriones de las reuniones y 
señaló a la atención de los delegados el libro 
que acaba de publicarse sobre la historia de la 
Federación, Beyond conflict, que describió como 
un volumen que narra una historia de profunda 
importancia.

Resultados de las elecciones

Durante la sesión, los delegados emitieron su 
voto para elegir a los ocho vicepresidentes de la 
Federación. Resultaron electos:

Ali Bandiare (Nigeria), Dr. Mamdouh Gabr 
(Egipto), Mario R. Neri (Filipinas), Dr. Manoj 
Mathur (India), Dra. Mariapa Garavagia (Italia), 
Dra. Lyudmyla G. Potravnova (Federación 
Rusa), Miguel Carmona Jiménez (Costa Rica) y 
Janet Davidson (Canadá).

Se eligieron también las dieciséis Sociedades 
Nacionales miembros de la Federación que for
man parte del Consejo Ejecutivo, a saber, las de: 
Etiopía, Ghana, Marruecos, Senegal, Túnez 
(África)

Nepal, Nueva Zelanda, Pakistán, Emiratos 
Árabes Unidos (Asia)
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Dinamarca, Francia, Alemania, Ucrania
(Europa)

Chile, Jamaica, Panamá (América)

La Asamblea General aprobó la recomendación 
del Consejo Ejecutivo referente al nombramien
to de nuevo de Bengt Bergman como Tesorero 
General.

Informe de la Comisión de la Juventud

El presidente de la Comisión de la Juventud, 
Momodou Lamin Fye, presentó a la Asamblea 
General un informe sobre el trabajo realizado 
desde la elección de la Comisión hace cuatro 
años. Dos recomendaciones fueron sometidas a 
votación y aprobadas. La primera fue la de crear 
una “caja de herramientas” con orientaciones 
para la ejecución de la Política y Estrategia de la 
Juventud, para acercarla más a las necesidades 
reales de los jóvenes. Entre otras, habría que 
incluir orientaciones sobre metodología y sobre 
enseñanza, junto con ejemplos concretos de pro
gramas. La segunda recomendación postulaba la 
fusión del fondo de la juventud con el fondo de 
desarrollo, al no haberse alcanzado su reserva 
mínima de capital de 600.000 francos suizos. La 
Comisión señaló que la Juventud de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja es la mayor red institucio
nal juvenil del mundo. Alrededor de 91 por 
ciento de las Sociedades Nacionales poseen una 
sección de juventud en su seno, aunque 46 por 
ciento carecen de una política juvenil específica.

Actualización de datos

Se ruega a los delegados que visiten el puesto de 
Internet situado en el vestíbulo del Hotel Alcora, 
para que actualicen sus datos en el Repertorio 
que se presenta en la página web de la 
Federación. Varios delegados que ya han com
probado los datos de sus Sociedades Nacionales 
han encontrado números de teléfono o nombres 
de personas que no estaban actualizados. 
Pueden preguntar por Jeremy, Yves o Helen.

Actualización de los Llamamientos ante 
situaciones de emergencia

La Subsecretaría General de la Federación para 
Intervención a Raíz de Catástrofes y 
Coordinación de Operaciones, Margareta 
Wahlstróm ha convocado una sesión informati
va para delegados sobre el Llamamiento ante 
Emergencias para 1998. El acto tendrá lugar en 
el salón Alcora a las 13 horas de hoy.

Convocatoria a todas las Sociedades 
Nacionales europeas...

El presidente del comité de supervisión para el 
seguimiento de la V Conferencia Europea, 
Freddy Karup Pedersen, invita a los delegados de 
todas las Sociedades Nacionales europeas a una 
revisión de los avances efectuados en relación 
con la Declaración de Copenhague, en una reu
nión que tendrá lugar a las 13,00 horas de hoy 
en el salón Albaida.

Muerte de un voluntario

Makoundou Laudry, voluntario de la Cruz 
Roja Congoleña (CRC), ha resultado muerto 
en Brazzaville como consecuencia de las 
heridas de bala sufridas el 22 de noviembre. 
Hombres armados abrieron fuego contra el 
vehículo en el que viajaba. Otros dos volun
tarios de la CRC que, como Laudry, trabaja
ban para el CICR, resultaron heridos en el 
ataque. El delegado del CICR, que conducía 
el camión, resultó ileso, al igual que los res
tantes pasajeros.

La Federación Internacional ha presentado 
sus sinceras condolencias al CICR, a la Cruz 
Roja Congoleña y a la familia del fallecido. 
En la reunión de delegados africanos del 
domingo se guardó un minuto de silencio en 
su memoria.

Este boletín tiene sólo valor informativo y no constituye una reseña oficial.
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Voluntarios de la Cruz Roja procedentes de todos 
los puntos de España formaron el pasado domingo 
un mosaico con los emblemas en la plaza de toros 
de la Maestranza antes de que diera comienzo el 
espectáculo “Así bailan los caballos andaluces”. 
Más de 1000 voluntarios tomaron parte en los 
actos que han tenido lugar durante el fin de sema
na para celebrar el 75° aniversario de la fundación 
de la Cruz Roja Internacional de la Juventud.

Seville, 17 to 27 November 1997 

11th Session of the General Assembly of 

the International Federation of 

Red Cross and Red Crescent Societies 

and Council of Delegates 

of the International Red Cross and Red 

Crescent Movement

Séville, 17-27 novembre 1997 

Onzième session de l’Assemblée générale 

de la Fédération internationale des 

Sociétés delà Croix-Rouge et du 

Croissant Rouge et Conseil des délégués 

du Mouvement International de 

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Sevilla, 17 al 27 de Noviembre de 1997

Undécimo periodo de sesiones de 

la Asamblea General de la Federación 

Internacional de Sociedades de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

y Consejo de Delegados 

del Movimiento Internacional de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
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Reunión de la Asamblea General, 
lunes por la mañana

Presentación de un nuevo equipo
La Presidenta electa, Dra. Astrid Heiberg, pre
sentó a los vicepresidentes y a los miembros del 
Consejo Ejecutivo ante la Asamblea General. 
Expresó su agradecimiento a la Asamblea en 
nombre de todos los cargos electos y, en un 
breve discurso, habló sobre el valor que hacía 
falta para reconocer que lo que uno quiere es 
hacer el bien. Dijo que a menudo se tacha de 
ingenuas a este tipo de personas pero que en la 
Cruz Roja y en la Media Luna Roja siempre ten
drán cabida.

Plan Estratégico de Trabajo para el Decenio 
de 1990
El Secretario General, George Weber, informó 
sobre la puesta en práctica del Plan Estratégico 
de Trabajo (PET) por parte de las Sociedades 
Nacionales desde 1995, señalando el alentador 
aumento del número de Sociedades Nacionales 
que han presentado informes sobre el PET en 
una ocasión como mínimo, y que asciende al 
80% del total. A final de octubre, la financia
ción del PET estaba cubierta en un 57,5 por 
ciento, con otro 11 por ciento prometido y un 
32 por ciento sin cobertura, lo que representa 
una cifra de cobertura ligeramente inferior a la 
del año anterior. Weber señaló, no obstante, que 
las contribuciones de los gobiernos han aumen
tado en los últimos dos años.

El Subsecretario General para Comunicaciones y 
Coordinación de Políticas, Stephen Davey, infor
mó sobre la evaluación continuada del PET y 
sobre la planificación para la primera década del 
nuevo milenio contenida en el Plan Estratégico 
2010. Subrayó la necesidad de hacer partícipes 
del proceso a las Sociedades nacionales. Con la 
evaluación, la Federación aprendería del pasado, 
asumiría sus responsabilidades, analizaría sus 
logros y ofrecería importantes datos básicos. 
Todo ello serviría de base para la planificación 
del periodo hasta el 2010.

Davey apuntó que la federación necesita desa
rrollar programas regionales y programas con 
las Sociedades Nacionales en conexión con la 
noción orientadora representada por el Plan 
Estratégico de la Federación. El PET se evaluará 
en 1998 y el nuevo plan para el 2010 se prepara

rá en 1999. Según indicó, se necesitarán para 
ello 4,3 millones de francos suizos, de los que 
alrededor de la mitad se podrán aportar en espe
cie.

El presidente del Grupo de Coordinación, Dr. 
Fouad Hamza, informó a la Asamblea General 
sobre el trabajo desarrollado por el grupo en la 
supervisión de la puesta en práctica del PET, así 
como en la preparación de la propuesta de eva
luación y planificación.

Varias Sociedades Nacionales intervinieron para 
señalar la importancia del PET para ellas, para 
su trabajo y para su desarrollo. Describieron el 
PET como un punto de referencia fundamental 
para organizar el trabajo de las Sociedades 
Nacionales y orientar su actuación. Otras 
Sociedades nacionales se refirieron a sus inquie
tudes respecto al PET, como, por ejemplo, el 
problema de definir la vulnerabilidad en sus paí
ses.

Se aprobó el informe del grupo de coordinación, 
decidiéndose igualmente continuar promovien
do y supervisando la puesta en práctica del Plan 
Estratégico de Trabajo para el Decenio de 1990 y 
realizar la evaluación y poner en marcha el pro
ceso de planificación.

Informe de la Comisión de Finanzas
El presidente de la Comisión de Finanzas, Neal 
Boyle, presentó los estados financieros verifica
dos correspondientes a los ejercicios de 1995 y 
1996, que fueron aprobados por la Asamblea 
General. El presidente de la Comisión observó 
que la Federación paga por adelantado el 25 por 
ciento de sus gastos para operaciones, lo que ha 
llevado a una disminución del remanente de 
caja. Como consecuencia, la Federación ha teni
do que liquidar inversiones, lo que ha supuesto 
una disminución de los activos en 30 millones 
de francos suizos desde 1994.

El presidente de la Comisión observó que el 
Consejo Ejecutivo ha aprobado la recomenda
ción de la Comisión de Finanzas de establecer 
una línea de crédito por un importe de 20 
millones de francos suizos para cubrir el desa
juste de 45 días entre la presentación de un lla
mamiento y la recepción de los fondos.

Se aprobaron también las recomendaciones refe
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rentes a la revisión del presupuesto de 1997 y el 
plan y presupuesto para 1998-1999; la confirma
ción de Revisuisse Price Waterhouse como audi
tores; la aprobación del informe de la Comisión 
de Finanzas, y las recomendaciones referentes a 
los niveles de contribución estatutaria.

Proyecto de plan y presupuesto para 1998- 
1999
Al presentar este punto, el Secretario General 
presentó una visión de conjunto de la federación 
en 1996, sobre la base de las cifras aportadas por 
173 de las 175 Sociedades Nacionales. Según 
indicó,
• el número de beneficiarios de la asistencia 

aumentó a 230 millones
• el número de miembros y voluntarios ascen

dió a 106 millones
• el número de empleados aumentó a 298.000
• la inversión en programas ascendió a 23.800 

millones de 4francos suizos

El Secretario General informó sobre las princi
pales tendencias que afectan al trabajo de la 
Federación: los cambios en la índole de catástro
fes; la evolución del Estado y de la sociedad civil; 
problemas demográficos; violencia y valores, y 
recursos financieros. Afirmó que la Federación 
se encuentra en un momento decisivo, con unas 
expectativas incrementadas respecto a los servi
cios que puede prestar.

Weber afirmó que el plan y presupuesto entran
te está más orientado a proyectos que sus prede
cesores y que la Federación se estaba esforzando 
por alcanzar elevadas ambiciones. La inversión 
total de la Secretaría se estima en 62,6 millones 
de francos suizos en 1998 y 64,5 millones en 
1999. Señaló que el plan contempla una limita
ción de los aumentos de las contribuciones esta
tutarias y la correspondiente elevación de las 
aportaciones voluntarias. El proyecto de plan y 
presupuesto para 1998-1999 debe contemplarse 
como un periodo de transición. Las contribu
ciones estatutarias aportan la mitad de las nece
sidades de la Secretaría, y están presupuestadas 
en 27,9 millones de francos suizos para 1998 (un 
aumento del cuatro por ciento) y 28,5 millones 
para 1999 (un aumento del dos por ciento). El 
Secretario General observó la necesidad de que 
la Secretaría adapte su estructura financiera para 
posibilitar una planificación más estable a largo 
plazo. Añadió que algunas Sociedades

Nacionales han ofrecido voluntariamente incre
mentar sus pagos estatutarios.

Distintos delegados tomaron la palabra para 
comentar cuestiones relativas a la financiación 
de la Federación, manifestando la importancia 
de evitar dificultades financieras en el futuro. 
Algunas de las observaciones formuladas expre
saban cierta preocupación respecto a la consecu
ción del significativo aumento de las contribu
ciones voluntarias que se pretende, sugirieron 
que las Sociedades Nacionales donantes efectua
ran sus pagos más puntualmente, pidieron que 
se creara un fondo de capital circulante, y apo
yaron diversas iniciativas para recaudar fondos 
en todo el mundo.

Al término de la sesión, el Presidente Mario 
Villarroel Lander dio las gracias al presidente 
saliente de la Comisión de Finanzas, Neal Boyle, 
por una década de servicio a la Federación.
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Llamamiento ante Emergencias 
para 1998

La lucha contra el sufrimiento causado por 
un aumento en todo el mundo de las catás
trofes naturales y de las enfermedades, y 
también por el creciente número de crisis 
socioeconómicas es una de las principales 
prioridades de la Federación para 1998. Al 
presentar ayer el plan anual de operaciones 
de la Federación, la Subsecretaría General 
para Intervención a Raíz de Catástrofes y 
Coordinación de Operaciones, Margareta 
Wahlstróm, afirmó que, aunque se ha produ
cido cierta estabilización en los desplaza
mientos de poblaciones —que en la primera 
parte de esta década representaron bastante 
más del 70 por ciento de las inversiones de la 
Federación en llamamientos de emergen
cia—, existen otras nuevas tendencias 
inquietantes que la Federación ha identifica
do y frente a las cuales está reaccionando.

“Muchas de las personas que se ven envuel
tas en estas crisis necesitan ayuda esencial: 
alimentos, ropas, medicinas y apoyo social, 
que son áreas de la asistencia que tradicio
nalmente presta la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja”, explicó Wahlstróm. La 
Subsecretaría General resaltó también la cre
ciente demanda de ampliación de la capaci
dad operativa de las Sociedades Nacionales 
que plantea el Llamamiento ante 
Emergencias. “Durante muchos años hemos 
estado utilizando las operaciones de socorro 
para fortalecer la capacidad de las Sociedades 
Nacionales, pero observamos la necesidad de 
aumentar el diálogo en esta cuestión con la 
comunidad donante. De ahí que este docu
mento ponga más énfasis en la conexión 
esencial de estos elementos”, explicó.

Se están enviando copias del Llamamiento 
ante Emergencias 1998 a todas las Sociedades 
Nacionales, y pueden también obtenerse en 
el mostrador de documentación.

Reunión de la Asamblea General, 
lunes por la tarde

Comisión de Salud y Servicios a la 
Comunidad
El Presidente de la Comisión de Salud y 
Servicios a la Comunidad, Dr. Fouad Hamza, 
expuso el informe del trabajo realizado por la 
Comisión en el que se incluyen siete proyectos 
de decisiones. De ellos, la Asamblea adoptó las 
dos decisiones siguientes:

• Elaborar un proyecto de política de bienestar 
que actualice e integre en un documento 
único las políticas existentes y que se presenta
rá ante el Duodécimo Periodo de Sesiones de 
la Asamblea General.

• Solicitar la opinión de las Sociedades 
Nacionales sobre el proyecto de política sani
taria y presentar la versión final ante el 
Duodécimo Periodo de Sesiones de la 
Asamblea General.

La Asamblea decidió aprobar las otras cinco 
decisiones tras la introducción de las enmiendas 
propuestas. Tres de estas decisiones consisten en 
la elaboración de políticas relativas a los prime
ros auxilios, calidad de la sangre y fármacos 
básicos para su posterior exposición ante el 
Duodécimo Periodo de Sesiones de la Asamblea 
General. Otra decisión hace referencia a la apro
bación de una política sobre ayuda alimentaria y 
nutrición que será difundida a todo el personal, 
voluntariado, organismos gubernamentales y 
agencias independientes. La última decisión 
trata sobre la educación y la mediación destina
das a reducir la práctica de la mutilación genital 
femenina.

La Asamblea acogió con satisfacción dicho 
informe y expresó su gratitud por la labor reali
zada por la Comisión. Varias Sociedades 
Nacionales sugirieron que las políticas propues
tas sobre primeros auxilios, fármacos básicos y 
mutilación genital femenina deberían incluirse 
en una política sanitaria integral y general. 
También se sugirió que los aspectos de la políti
ca sobre nutrición y alimentos que se refieren a 
la nutrición, se deben incorporar a la política 
sanitaria, y que lo concerniente a alimentos debe 
considerarse desde la perspectiva del socorro.
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El Subsecretario General de la Federación para 
la Cooperación y el Desarrollo de las Sociedades 
Nacionales, Ibrahim Osman, añadió que la pro
puesta de decisión debería considerarse en con
junción con la estrategia de salud comunitaria 
de la Federación. Osman dijo que la Federación 
está trabajando en materia de primeros auxilios 
con la Organización Mundial de la Salud y con 
otras organizaciones internacionales y profesio
nales que ayudarán a la Federación a restablecer 
su posición mundial al frente de los primeros 
auxilios.

Informe de la Comisión de Desarrollo
El Presidente de la Comisión de Desarrollo, Dr. 
Guillermo Rueda Montana, ha presentado un 
informe sobre el trabajo realizado por la 
Comisión en los últimos cuatro años. Se han 
realizado importantes progresos a raíz de la 
aprobación en 1995 de una política de desarro
llo y de la preparación de una nueva política de 
cooperación para el desarrollo. La Comisión ha 
supervisado distintos manuales de orientación y 
de formación elaborados por la Secretaría, entre 
los que se incluye uno sobre órganos de gobier
no.

Se ha lanzado una iniciativa de un grupo tripar
tito para movilizar recursos y reforzar el apoyo 
al aumento de la capacidad operativa. En dicha 
iniciativa participan los gobiernos donantes, sus 
Sociedades Nacionales y la Secretaría de la 
Federación.

Entre otros puntos del orden del día de la 
Comisión, se incluía la búsqueda de recursos de 
financiación alternativos y la revisión del Fondo 
de Desarrollo. Se ha elaborado una importante 
encuesta sobre la promoción del papel de las 
mujeres y sobre sus necesidades, que se ha visto 
seguida de varios planes de acción de ámbito 
regional.

Tuvo lugar un debate muy dinámico en el que 
tomaron la palabra 25 Sociedades Nacionales, la 
mayor parte de las cuales se refirieron a las cues
tiones de género de las personas y a lo impor
tante que es que las Sociedades Nacionales usen 
los instrumentos de desarrollo de la Federación. 
También se resaltó la importancia de que traba
jen juntas las delegaciones regionales, la 
Federación y las Sociedades Nacionales. Además, 
se hicieron varios llamamientos para que se 

refuerce la dotación económica de las delegacio
nes regionales.

La nueva política de cooperación recibió un 
apoyo generalizado y se sugirieron varias 
enmiendas a la misma. También se planteó la 
cuestión de los proyectos de colaboración y los 
delegados subrayaron la importancia de que la 
cooperación se lleve a cabo basándose en la 
igualdad y el respeto mutuo entre Sociedades 
Nacionales.

Reunión de las Sociedades Nacionales 
europeas

Con un lleno absoluto en el salón, a la hora del 
almuerzo se celebró la reunión para tratar el 
curso dado a las decisiones de la Conferencia 
europea, celebrada en Copenhague en marzo de 
este año. Tras realizar la presentación oficial, tal 
y como lo había hecho en Copenhague, el 
Director General de la Cruz Roja Británica, 
Mike Whitlam, felicitó a las 37 Sociedades 
Nacionales que han presentado informes de 
situación desde la firma de la Declaración de 
Copenhague. Whitlam hizo hincapié en la labor 
de 20 Sociedades Nacionales que han alcanzado 
grandes logros en el análisis de la vulnerabilidad 
y de la capacidad.

El presidente Freddy Pedersen señaló que el 
éxito obtenido por ideas tales como los proyec
tos de colaboración entre Sociedades 
Nacionales, el informe regional sobre salud, y las 
actividades de las Sociedades Nacionales, ha sido 
posible gracias a que todas las delegaciones han 
mantenido vivo el espíritu de Copenhague y han 
trabajado duro ...pero también añadió que 
queda mucho por hacer...
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Sesión de información sobre el 
programa de ayuda a la República 
Popular Democrática de Corea

Hoy, a la hora del almuerzo, la Federación pre
sentará el nuevo llamamiento para el programa 
de ayuda sobre salud y nutrición para la 
República Popular Democrática de Corea. 
Tendrán a su disposición un informe de misión 
elaborado por Geoffrey Dennis (Cruz Roja 
Británica) y por el Doctor Michel Tailhardes 
(Federación) tras llevar a cabo una misión de 
evaluación en la República Popular Democrática 
de Corea a principios de mes.

La sesión de información tendrá lugar en el 
Salón Alcora.

Entrega de medallas

La Reina de España y la Princesa Margarita 
de Holanda, presidenta de la Comisión 
Permanente, harán entrega hoy, a las 18 
horas, de las medallas Henry Dunant. Se 
ruega a los delegados que estén en el salón 
Alcora a las 17,30 horas. La ceremonia irá 
seguida de la inauguración del Consejo de 
Delegados. A las 20 horas tendrá lugar una 
recepción con la Reina Doña Sofía y las auto
ridades locales. Tengan en cuenta que la 
recepción se celebrará en el Hotel Alcora y 
no, como se había informado anteriormente, 
en los Reales Alcázares.

Compras de historia

Se ruega a los delegados que hayan reservado 
ejemplares del libro de la historia de la 
Federación, Beyond conflict, que los retiren (y 
los paguen) antes del jueves por la noche. 
Las Sociedades nacionales que no hayan reti
rado aún su ejemplar de regalo pueden tam
bién solicitarlo en el mostrador situado en el 
vestíbulo del Hotel Alcora.

Este boletín tiene sólo valor informativo y no constituye una reseña oficial.
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Asamblea General Sesión del lunes por 
la tarde

Informes y seguimiento de las conferencias 
regionales
Portavoces de las Sociedades Nacionales de 
Uganda, Dinamarca y Túnez presentaron infor
mes sobre las tres conferencias regionales cele
bradas en los últimos 14 meses.

La IV Conferencia Regional Panafricana se cele
bró en Kampala (Uganda), del 23 al 27 de sep
tiembre de 1966. Reunió a delegados de 51 
Sociedades Nacionales africanas, 16 Sociedades 
Nacionales participantes y representantes de 
otros componentes del Movimiento y de las 
Naciones Unidas, bajo el lema “juntos por el 
futuro de África”. Examinó tres asuntos princi
pales: la asistencia a los refugiados y a las perso
nas desplazadas en el interior, el fortalecimiento 
de las Sociedades Nacionales, y el futuro de 
África y el papel de las Sociedades Nacionales en 
ese futuro. Los 16 artículos, o tareas a acometer 
por las Sociedades Nacionales que firmaron la 
Declaración de Kampala, recogen propósitos tan 
diversos como el de centrarse en la salud en el 
ámbito local, reforzar la participación de la 
juventud en la toma de decisiones, el equilibrio 
de sexos en los órganos de gobierno y en la eje
cución de programas, o el establecimiento de 
estrategias de comunicación. El informe rinde 
también tributo a la memoria de los voluntarios 
y delegados muertos en el cumplimiento del 
deber en zonas difíciles.

En la V Conferencia Regional Europea, celebra
da en Copenhague del 17 al 20 de marzo de 
1997, los delegados de 49 Sociedades Nacionales 
europeas debatieron mejores formas de trabajo 
con los más vulnerables, el aumento de las capa
cidades operativas de las Sociedades Nacionales, 
sus relaciones mutuas y sus relaciones con las 
organizaciones gubernamentales y no guberna
mentales, la crisis de la salud en Europa y cues
tiones de gobierno, entre otras materias. Se fir
maron más de 100 acuerdos de asociación (part
nerships), por los que las Sociedades Nacionales 
se obligan al intercambio de experiencias sobre 
temas específicos para mutuo beneficio.

La paz y la tolerancia fueron los temas de fondo 
de la VII Conferencia del Mediterráneo, celebra

da en Túnez del 1 al 4 de abril de 1997, que con
gregó a muchas Sociedades Nacionales de la 
región, y a la que asistieron como observadoras 
17 Sociedades Nacionales. Los delegados se cen
traron en diversos puntos, entre los que cabe 
mencionar la salud, la protección del medio 
ambiente, la ayuda a los más vulnerables — 
como los migrantes—, así como puntos referen
tes a los derechos humanos. Los firmantes de la 
Declaración de Túnez se comprometieron a cen
trarse en las cuestiones de la salud, destacaron la 
necesidad de difundir los principios del 
Movimiento, promover la protección y el respe
to de los refugiados, el fortalecimiento de la coo
peración entre los voluntarios y el aumento de 
la solidaridad entre los países mediterráneos.

Un seminario paralelo sobre cuestiones de la 
juventud elaboró una declaración sobre las 
necesidades y la participación de la juventud.

El Vicepresidente de la Media Luna Roja de 
Malasia, Halim Dahlan, informó sobre el estado 
de la organización de la V Conferencia Regional 
de Asia y el Pacífico. Su celebración está prevista 
para el 11 al 15 de mayo de 1998, en Kuala 
Lumpur. Los organizadores esperan que asistan 
48 Sociedades Nacionales de la región.

Nombramiento de los representantes de la 
Federación en otros órganos del Movimiento 
El Presidente Mario Villarroel Lander sugirió 
que los representantes de la Federación en el 
Consejo de Delegados fueran, como de costum
bre, la recién elegida Presidenta de la 
Federación, Dra. Astrid Heiberg, el Secretario 
General, George Weber, los recién elegidos vice
presidentes y los vicepresidentes salientes. La 
propuesta fue aceptada por aclamación por las 
delegaciones.

Enmiendas a los textos estatutarios de la 
Federación
Los delegados aprobaron el proyecto de decisión 
presentado por varias Sociedades Nacionales, 
referente a enmiendas de los textos estatutarios 
de la Federación. El documento afirma que las 
enmiendas propuestas deben considerarse “a la 
luz de la reestructuración global de la 
Federación”, con la finalidad de mejorar su efica
cia. Invita también a la nueva presidenta y al 
Consejo Ejecutivo a definir el mandato del 
grupo de trabajo para la revisión de los
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Estatutos antes de que se ponga en funciona
miento. Por último, pide que el grupo de trabajo 
informe de sus progresos en cada reunión del 
Consejo Ejecutivo y presente sus recomendacio
nes definitivas en el Duodécimo Periodo de 
Sesiones de la Asamblea General.

Cooperación de la Federación con las 
Naciones Unidas y otros organismos interna
cionales
Al informar sobre este punto, el Subsecretario 
General Stephen Davey resaltó el papel de la 
Federación como representante de las 
Sociedades Nacionales en el plano internacional. 
Observó que el reconocimiento del estatuto de 
observador ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas constituye una importante 
ventaja. “Facilita nuestro trabajo y nos permite 
tomar parte en más actos formales de las 
Naciones Unidas para presentar los puntos de 
vista de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
Hemos establecido relaciones privilegiadas con 
un amplio abanico de organizaciones y más 
estrechas relaciones con los gobiernos”.

El Subsecretario General afirmó que este estatu
to ha permitido a la Federación negociar nuevos 
convenios con los gobiernos y con organizacio
nes como la Organización para la Unidad 
Africana. Tras este optimista “informe de mitad 
de curso”, como lo llamó Davey, llamó la aten
ción sobre lo que resta por hacer para mejorar el 
rendimiento. “Debemos establecer prioridades. 
Hemos intentado hacer demasiado con unos 
recursos demasiado escasos. En el futuro tene
mos que afinar nuestras prioridades y posicio
nes y hacer mejor uso de nuestras capacidades. 
Debemos entender que las relaciones reales 
requieren tiempo para desarrollarse”, añadió.

El informe fue aprobado por aclamación.

Elección de los presidentes y demás miem
bros de las comisiones estatutarias
La Asamblea General designó a los presidentes y 
demás miembros de las cinco comisiones estatu
tarias. Los presidentes son:
• Comisión de Desarrollo:

Juan Manuel Suárez del Toro
• Comisión de Socorro en Casos de Desastre:

Dr. Mohamed Al-Hadid
• Comisión de Finanzas:

William Usher

• Comisión de Salud y Servicios a la 
Comunidad: Dr. David Dofara

• Comisión de la Juventud:
Dr. Raymond Forde

La Asamblea nombró también a los miembros 
de la Comisión de Planificación Estratégica, pro
cedentes de Armenia, Bélgica, Bolivia, Gambia, 
Haití, Kuwait, Namibia, Tailandia y el Reino 
Unido.

Asamblea General
Sesión del martes

Informe de la Comisión de Socorro en Casos 
de Desastre
El Presidente de la Comisión de Socorro en 
Casos de Desastre, Hans Polster, presentó el 
informe de los trabajos de la comisión. Señaló 
que, por primera vez, la Federación cuenta con 
una política de intervención en casos de urgen
cia que contempla acciones a todos los niveles, 
desde la rama local hasta las operaciones coordi
nadas por la Federación. Esta política, propuesta 
por la Comisión y aprobada por la Asamblea 
General, recalca la calidad profesional, la eficacia 
y la velocidad de nuestra intervención en casos 
de urgencia y la necesidad de que los trabajos de 
socorro se apoyen en la capacidad operativa de 
la Sociedad Nacional actuante y sirvan también 
para mejorar esa capacidad.

En palabras de un delegado, “las Sociedades 
Nacionales actuantes deben tomarse en serio el 
aumento de la capacidad operativa. Es nuestra 
responsabilidad el aumentar nuestras propias 
capacidades. Dejemos de hablar de aumento de 
la capacidad operativa y pasemos a la acción”. 
Diversos delegados tomaron la palabra para 
subrayar la necesidad de que las operaciones de 
socorro en casos de desastre se desarrollen al 
mismo tiempo que el trabajo de preparación en 
previsión de catástrofes y que el aumento de la 
capacidad operativa de las Sociedades 
Nacionales. Algunos de los oradores expresaron 
su inquietud por la inseguridad de los volunta
rios y el personal.

El presidente de la Comisión habló también del 
valor del Informe Mundial sobre Desastres e 
instó a todas las Sociedades Nacionales a tomar 
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parte en su presentación y uso en 1998. 
Anunció que el número de ONG que han adop
tado el Código de Conducta para los trabajado
res de socorro es ya de 140.

Decisiones en materia de salud
Las enmiendas a los cinco proyectos de decisio
nes pendientes de la comisión de salud y servi
cios a la comunidad fueron aprobadas por la 
Asamblea General, tras la presentación efectuada 
por la comisión el lunes (véase el Boletín diario 
de 25 de noviembre).

Proceso de revisión de políticas
La Asamblea General aprobó una propuesta pre
sentada por el Subsecretario General de la 
Federación para Comunicaciones y 
Coordinación de Políticas, Stephen Davey, para 
la puesta en marcha de un proceso de revisión 
de políticas cuyos resultados deberán presentar
se, en principio, en el Duodécimo Periodo de 
Sesiones de la Asamblea General. Este proceso 
dotará a la Federación de un criterio claro y sis
temático sobre la codificación de sus políticas, 
como instrumento vital para la acción y la 
mediación.

Su trabajo contemplará la terminología, la pre
sentación y los contenidos, para garantizar un 
enfoque homogéneo del planteamiento general 
de las políticas, todo ello en seis sectores diferen
ciados: intervención en casos de urgencia, pro
gramas y servicios, comunicaciones y relaciones 
con otras organizaciones, recursos financieros, 
recursos humanos y capacidad institucional.

Generación de ingresos en el ámbito mundial 
El Secretario General, George Weber, abrió el 
debate sobre la generación de ingresos en el 
ámbito mundial resaltando la importancia de un 
enfoque federal de la recaudación de fondos, de 
forma que, mediante el trabajo conjunto, pueda 
recaudarse más dinero que con el esfuerzo en 
solitario de las Sociedades Nacionales. La 
Federación está creando una “caja de herramien
tas” con orientaciones sobre diversas maneras de 
recaudar fondos.

El Director de Generación de Ingresos, Dwight 
Mihalicz, ofreció una visión general del trabajo 
realizado en este campo en los últimos dos años. 
HelpAd, aun sin haber satisfecho ya todas las 
expectativas, ha permitido recabar mucha infor

mación que ha servido de base para nuevos pro
yectos. Explicó el desarrollo de los trabajos reali
zados, los obstáculos encontrados y sus perspec
tivas de solución. Se han realizado progresos en 
el desarrollo de relaciones con empresas multi
nacionales y otras fuentes potenciales de ingre
sos.

Mihalicz informó también sobre la PLUS Lotto, 
primera lotería de ámbito mundial a beneficio 
de una causa humanitaria. Gestionada a través 
de Internet, procura capitalizar el hecho de que 
un mercado potencial de 70 a 100 millones de 
personas utiliza la red. La PLUS Lotto dona el 25 
por ciento de sus ingresos brutos a la Federación 
Internacional y las Sociedades Nacionales miem
bros. Hasta el momento, 28 Sociedades han soli
citado guías de implantación y otras están consi
derando favorablemente su participación. 
Concluyó su informe con un resumen de varios 
proyectos de ámbito mundial en diversas fases 
de desarrollo: una tarjeta telefónica, tarjetas de 
felicitación, comercialización de soportes publi
citarios y un club mundial de apoyo para 
empresas patrocinadoras. Afirmó que era más 
optimista que nunca respecto a las posibilidades 
de recaudación de fondos a nivel mundial.

Los miembros dieron su apoyo a la generación 
de ingresos de ámbito mundial y aprobaron 
varias recomendaciones de implantación de 
políticas de recaudación de fondos en Internet, 
así como una declaración de política que servirá 
de base para la redacción de un código de con
ducta para recaudadores de fondos de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja.

Protección de la integridad de las Sociedades 
miembros
El Subsecretario General de la Federación para 
la Cooperación y el Desarrollo de las Sociedades 
Nacionales, Ibrahim Osman, comunicó a la 
Asamblea que la Secretaría había estado ayu
dando a las Sociedades Nacionales a solucionar 
problemas de integridad desde 1993. Los proble
mas de integridad se pueden clasificar en cuatro 
grandes grupos: violación de los principios, 
interferencia de los gobiernos, falta de respeto a 
los estatutos o falta de relevancia de los mismos 
y divisiones internas o problemas de mala ges
tión financiera.
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Muchos delegados expresaron su apoyo a dicha 
iniciativa e hicieron hincapié en la importancia 
que tiene la integridad de todas las Sociedades 
miembros para la Federación.

Se aprobó un proyecto de decisión que anima a 
las Sociedades Nacionales a que trabajen para 
solucionar sus problemas de integridad y las 
insta a que envíen periódicamente informes de 
actividad y estados financieros al Secretario 
General, quien a su vez expondrá su análisis en 
los sucesivos periodos de sesiones de la 
Asamblea.

El nuevo Acuerdo
El Subsecretario General de la Federación, 
Stephen Davey, expuso el contenido de la pro
puesta de nuevo acuerdo entre todos los compo
nentes del Movimiento, destinado a sustituir al 
Acuerdo de 1989 entre la Federación y el CICR y 
que será sometido a consideración en el Consejo 
de Delegados. El subsecretario general señaló las 
principales disposiciones del nuevo Acuerdo y 
mencionó los aspectos que la Secretaría de la 
Federación consideraba positivos y aquéllos que 
eran objeto de preocupación.

Muchos delegados hicieron uso de la palabra 
para expresar sus opiniones al respecto. Algunos 
estaban dispuestos a aceptar el Acuerdo y otros 
expresaron sus reservas, particularmente ante la 
posición de las Sociedades Nacionales en el 
marco de referencia del mismo y ante el proceso 
de su adopción y puesta en práctica.

El Presidente de la Comisión Consultiva, David 
Wyatt, afirmó que el mundo no es estático y que 
los componentes del Movimiento tampoco lo 
son, por lo que el Acuerdo intenta facilitar una 
base para la cooperación dentro de un nuevo 
espíritu más dinámico. Wyatt comentó que 
“cuando surgen dificultades imprevistas, tene
mos que actuar en el interés de aquellas perso
nas que intentamos ayudar, haciéndolo desde las 
directrices que hemos intentado trazar, pero 
aplicando, al hacerlo, el sentido común y la 
buena voluntad”.

La Asamblea aprobó una resolución que autori
za a la Federación a darle el visto bueno al 
Acuerdo en el Consejo de Delegados.

Manifestaciones de los observadores
Los Secretarios Generales de las Sociedades de la 
Cruz Roja de la República Sprska y de la 
Federación de Bosnia Herzegovina, que asistían 
a la Asamblea General como observadores, 
intervinieron para ofrecer una visión general de 
sus programas, expresaron su gratitud a la 
Federación Internacional y a las Sociedades 
Nacionales hermanas por haber contribuido a 
ayudar a las numerosas personas vulnerables 
que atiende y manifestaron su deseo de obtener 
mayor apoyo para la unificación de sus 
Sociedades.

Efectos de los embargos sobre la población 
civil
Un grupo de Sociedades Nacionales presentó un 
proyecto de resolución mediante el cual se 
intenta reforzar el apoyo a las Sociedades de los 
países que estén atravesando momentos espe
cialmente difíciles, tales como la Media Luna 
Roja Iraquí, que opera en un país afectado por 
las sanciones. La resolución, que fue aprobada 
por la Asamblea, insta a las Sociedades 
Nacionales a que brinden su apoyo a los llama
mientos de la Federación destinados a prestar 
ayuda a las personas más vulnerables en situa
ciones como ésta. También apeló al Secretario 
General para que medie a fin de conseguir el 
apoyo de otras organizaciones independientes 
que prestan asistencia humanitaria urgente e 
imparcial a las personas más vulnerables, en 
situaciones difíciles.

Duodécimo Periodo de Sesiones de la 
Asamblea General
El próximo periodo de sesiones de la Asamblea 
General se ha fijado provisionalmente para el 23 
al 29 de octubre de 1999 y tendrá lugar en 
Ginebra.

Discursos de clausura
En su discurso de clausura, el Presidente Mario 
Villarroel Lander presentó sus mejores votos a la 
nueva Presidenta Astrid Heiberg y a su nuevo 
equipo. Habló de los logros de la Federación 
durante los diez años en que ocupó el cargo, 
tales como el aumento del número de 
Sociedades Nacionales, el cambio de denomina
ción, de Liga a Federación, su nuevo estatuto de 
observador permanente ante las Naciones 
Unidas y su nuevo acuerdo de sede con el 
gobierno suizo.
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“Hemos trabajado unidos para alcanzar el respe
to y equilibrio entre los distintos componentes 
del Movimiento”, afirmó. Rindió homenaje a 
todos aquellos que habían trabajado con él 
durante su permanencia en el cargo: los vicepre
sidentes, el Consejo Ejecutivo, los miembros de 
las comisiones, la secretaría, demás personal y 
voluntarios, y a todos cuantos le habían prestado 
apoyo. La Asamblea le rindió una prolongada 
ovación.

Las palabras finales fueron pronunciadas por el 
jefe ejecutivo de la Federación, George Weber, 
quien alabó la “sabiduría, valentía, visión, gene
rosidad y afectuoso apoyo” del presidente, y de 
la esposa del presidente, quien a su vez dio gra
cias a Sevilla por devolverle a su esposo.

El Vicepresidente nato de la Federación, Franz 
Munheim, felicitó al Presidente Villarroel por 
haber llevado la unidad a la Federación y eleva
do su perfil, y por respetar la separación de fun
ciones entre los órganos de gobierno y los órga
nos de gestión. Lo describió como un hombre 
cálido y afectuoso, “incansable y excepcional
mente presente”, que puede haber dado más de 
280.000 abrazos en sus diez años en el cargo.

Recibió también el tributo de numerosas 
Sociedades Nacionales y de Astrid Heiberg, 
quien le agradeció que le dejara tan buen legado 
y tan buena base sobre la cual seguir trabajando, 
y alabó “su energía y su generosa y alegre perso
nalidad”. El presidente de la Cruz Roja Española 
dio las gracias al comité organizador de la 
Asamblea General e invitó a los voluntarios de la 
Cruz Roja Española a entrar en la Asamblea, 
donde recibieron una prolongada ovación de los 
delegados.

Este boletín tiene sólo valor informativo y no constituye una reseña oficial.
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Inauguración de la reunión del Consejo de 
Delegados

El martes por la noche se inauguró la reunión del 
Consejo de Delegados, en presencia de Su Majestad la 
Reina Doña Sofía y con la entrega de 24 medallas 
Henry Dunant. La reina estuvo acompañada en esa 
ceremonia por el ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales de España, el presidente de la Junta de 
Andalucía y los presidentes de la Cruz Roja Española, 
la Comisión Permanente, el CICR y la Federación 
Internacional. ►
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◄ Por invitación de Su Majestad la Reina, la 
Princesa Margarita de Holanda, Presidenta de la 
Comisión Permanente, declaró inaugurado el 
Consejo de Delegados de 1997, procediendo 
seguidamente a la presentación de las medallas 
Henry Dunant que, según sus propias palabras, 
se otorgan en reconocimiento “de servicios 
sobresalientes y actos de profunda entrega, prin
cipalmente con trascendencia internacional, a la 
causa de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
por parte de cualesquiera de sus miembros.” La 
Princesa Margarita describió la ceremonia de 
entrega de medallas como “una celebración del 
espíritu humanitario”.

En su discurso, y coincidiendo con la entrega de 
24 medallas, 22 de ellas a título póstumo, el 
Presidente de la Cruz Roja Española, Juan 
Manuel Suárez del Toro Rivera, habló del pro
blema de la violencia al que se enfrenta el 
Movimiento, recordando a los delegados la últi
ma muerte, acaecida en Brazzaville, y señalando 
que ha de prestarse máxima atención a la situa
ción de los niños, víctimas crecientes de la vio
lencia.

En su intervención, el ministro de Trabajo de 
España, Javier Arenas, prometió el apoyo de su 
gobierno a la labor de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. Recordando cómo la modesta 
idea de Henry Dunant había crecido hasta con
vertirse en un Movimiento mundial, declaró que 
el humanitarismo tenía que ver con la defensa 
de los valores y, en última instancia, de los dere
chos humanos. El presidente de la Junta de 
Andalucía, Manuel Chaves, definió el 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja como un ejemplo de la solidaridad que 
“sostiene la difícil aventura del ser humano”. 
Alabó además la lucha en favor de los derechos 
humanos, contra la xenofobia y la intolerancia.

Entrega de las medallas Henry Dunant

Veintidós de las veinticuatro medallas se conce
dieron a título póstumo, veintiuna de ellas a tra
bajadores de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja víctimas de la violencia. Se trata de los seis 
delegados del CICR asesinados en el hospital de 
Novy Atagi (Chechenia) en diciembre de 1996, 
tres delegados del CICR caídos en una celada en 
Burundi en junio de 1996, un colaborador de la 

Cruz Roja de Angola asesinado en el transcurso 
de una emboscada a un vehículo de la 
Federación Internacional en enero de 1996, dos 
miembros de la Cruz Roja de Uganda al servicio 
de la Federación Internacional muertos a tiros 
por una banda armada en octubre de 1996, seis 
voluntarios de la Cruz Roja de la República 
Democrática del Congo muertos en septiembre 
de 1996 mientras servían a la Federación y otros 
dos de la misma Sociedad al servicio del CICR 
muertos en octubre de 1996 y, por último, un 
colaborador camboyano del CICR muerto en 
enero de este año.

La última medalla póstuma se concedió a un ex
secretario general de la Media Luna Roja de 
Libia, y las demás se entregaron a un ex-alcalde 
de Castiglione, cerca de Solferino, y a Véronique 
Ahouanmenou, ex-presidenta de la Cruz Roja de 
Benin y ex-miembro del Consejo Ejecutivo de la 
Federación y de la Comisión Permanente.

Ahouanmenou habló en nombre de todos los 
homenajeados, recordando su trabajo en la Cruz 
Roja durante más de 40 años, aunque, según 
afirmó, su papel no fue más que una parte del 
esfuerzo internacional global de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja. Muchas personas de todo el 
mundo aportaron su parte a ese esfuerzo y, 
lamentablemente, algunas entregaron también 
sus vidas. Pero esos tristes sucesos, razonó, no 
deberían ser frenos para quienes deseen servir a 
la causa fundada por Henry Dunant, ni impedir 
que el Movimiento trabaje en unión para afron
tar los tiempos difíciles. “Debemos ser nosotros 
los que escribamos las páginas futuras de la 
labor humanitaria”, afirmó.

La ceremonia se clausuró con un discurso de Su 
Majestad la Reina, en el que elogió al 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja por su relevancia, 138 años después del 
“inicio de esta magnífica aventura”. Hoy, según 
señaló, tanto bien se aúna en torno a la causa 
humanitaria, que el ideal romántico de servicio 
a los demás adquiere especial relieve. Expresó 
su pesar por las pérdidas de vidas cuyo recuerdo 
presidía la ceremonia de entrega de medallas y 
expresó sus mejores votos a los allí presentes que 
habían de llevar a cabo las tareas de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja.
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Tras haber escuchado una selección del Mesías 
de Handel interpretada por la Fundación Caja 
Sur, se suspendieron las sesiones del Consejo de 
Delegados hasta la mañana siguiente.

Primera reunión de trabajo

La sesión del miércoles fue abierta por la 
Princesa Margarita de Holanda, Presidenta de la 
Comisión Permanente, y se inició con la elección 
del presidente del CICR, Cornelio Sommaruga, 
como presidente del Consejo de Delegados, y del 
Presidente de la Cruz Roja Española, Juan 
Manuel Suárez del Toro Rivero, como vicepresi
dente. Jean Luc Blondel y Evgueni Strijak fueron 
elegidos secretarios. Una vez que Sommaruga 
hubo asumido la presidencia, se procedió a apro
bar el orden del día. Sommaruga felicitó a Astrid 
Heiberg por su elección como Presidenta de la 
Federación y dio las gracias al presidente saliente, 
Mario Villarroel Lander, por su labor en el 
desempeño de ese cargo.

Informe de la Comisión Permanente

La presidenta de la Comisión Permanente pre
sentó un informe y una propuesta de resolución 
sobre las actividades realizadas por la misma. 
Propuso aumentar la participación de las 
Sociedades Nacionales en los grupos de trabajo 
de la Comisión Permanente y en la organización 
del Consejo de Delegados.
Se presentó una enmienda en el sentido de que 

la financiación de los grupos de trabajo debería 
ser responsabilidad conjunta del CICR (25%), la 
Federación (25%) y las Sociedades Nacionales, a 
quienes correspondería pagar el 50 por ciento 
restante mediante contribuciones voluntarias. La 
enmienda fue aceptada por el Consejo, que 
aprobó seguidamente la resolución.

El emblema

La presidenta del grupo de trabajo de la 
Comisión Permanente sobre el emblema, 
Christina Magnuson, presentó un informe pro
visional sobre el emblema, resultado de las con
sultas con expertos gubernamentales. Destacó 
que las opciones recogidas en el documento de 
trabajo no debían considerarse propuestas defi
nitivas, y describió someramente los seis crite
rios que deberían servir de pautas para futuros 
estudios en la materia:

• El primero es que toda solución propuesta 
debe encaminarse a mejorar la protección a las 
víctimas.

• Toda solución propuesta debe partir de la exis
tencia de los dos emblemas que se utilizan en 
la actualidad, ya que son conocidos en todo el 
mundo, y afortunadamente, respetados en la 
mayoría de los casos.

• Toda solución ha de ser también compatible 
con el ideal de unidad del Movimiento. El 
objetivo del Movimiento es lograr una mayor 
unidad y claridad, y no llevar a una división y 
confusión mayores.
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• El objetivo de tener un solo emblema no está 
en el orden del día; lo que se desea es resolver 
los problemas que surgen en situaciones con
cretas.

• Toda solución ha de poder resolver estos pro
blemas, sin crear otros nuevos para las 
Sociedades Nacionales que no han tenido difi
cultades con los mismos, las cuales han de 
poder seguir utilizando los emblemas actuales.

• El asunto del emblema no debe causar división 
en el seno del Movimiento, y toda solución o 
resolución sobre este asunto crucial debe ser 
adoptada por consenso.

Muchas delegaciones opinaron sobre el tema y 
dieron gracias al grupo de trabajo por la labor 
realizada. Muchas de ellas, así como el CICR y la 
Federación, manifestaron su apoyo al proyecto 
de resolución, que recomienda que la Comisión 
Permanente continúe sus consultas con las 
Sociedades Nacionales y los expertos guberna
mentales e informe al Consejo de Delegados en 
su próxima reunión con la esperanza de que 
para entonces se pueda adoptar una postura 
común. En el transcurso del debate los delega
dos expresaron su apego a los emblemas existen
tes, “que se han convertido en sinónimos de la 
compasión humana”, que son “la base misma de 
este Movimiento” y “que se han ganado el respe
to de la gente en todo el mundo”. El Consejo de 
Delegados subrayó el hecho de que nunca aban
donará los emblemas.

Magnuson agradeció a las delegaciones sus 
intervenciones, afirmando que éstas manifesta
ban la relevancia e importancia del tema. El 
Consejo adoptó el proyecto de resolución, con 
enmiendas.

Tribunal Penal Internacional

El Consejo de Delegados adoptó, con enmien
das, un proyecto de resolución presentado por 
un grupo de Sociedades Nacionales para promo
ver la creación de un tribunal penal internacio
nal. La resolución, fruto de la preocupación sus
citada por las violaciones del derecho interna
cional humanitario, invita a las Sociedades 
Nacionales a que den su apoyo al esfuerzo por 
establecer un tribunal de estas características y 
solicita que el CICR, en consulta con la

Federación, supervise el curso dado a esta inicia
tiva e informe al Consejo de Delegados en la 
reunión de 1999.

XXVII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja

El Dr. Byron Hove, de la Comisión Permanente, 
presentó un informe sobre la XXVII 
Conferencia Internacional que tendrá lugar en 
Ginebra del 1 al 6 de noviembre de 1999. El 
informe recoge las expectativas y los objetivos de 
la conferencia, así como su estructura y los 
aspectos administrativos. Además, otorga a las 
Sociedades Nacionales un papel más activo en la 
preparación de la misma.

La conferencia versará sobre la labor humanita
ria del Movimiento, con dos comisiones bajo el 
lema “El compromiso humanitario”:

• Las partes enfrentadas, las víctimas y la comu
nidad internacional

• Gobierno y Sociedad Nacional

El Dr. Hove apeló a todos los componentes para 
que hagan todo lo que esté a su alcance para 
contribuir al éxito de la conferencia.

Tanto el CICR como la Federación señalaron 
que las medidas que se adopten durante la con
ferencia deben tener su continuación en activi
dades posteriores. “La conferencia es la culmina
ción de un proceso permanente que nos asigna 
deberes y responsabilidades que han de tener 
una continuación”, afirmó el CICR. “En nuestro 
trabajo cotidiano debemos aplicar las resolucio
nes de forma eficaz, por ejemplo en áreas tales 
como las minas terrestres, los efectos de las san
ciones sobre la población civil y el desarrollo de 
las Sociedades Nacionales”, declaró la 
Federación.

Se presentó un proyecto de resolución por el 
que se solicita a los organizadores que perfeccio
nen el proceso de votación. La resolución se 
aprobó con la incorporación de una enmienda 
que deja constancia de que el año 1999 también 
es el 50° aniversario de la firma de los 
Convenios de Ginebra.
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Aplicación nacional del derecho interna 
cional humanitario

Se presentó una resolución por la que se insta a 
todas las Sociedades Nacionales a que promue
van medidas orientadas a lograr la aplicación del 
derecho internacional humanitario en sus res
pectivos países, entre las que se incluye la crea
ción de comités nacionales, y a que lo hagan 
mediante la cooperación internacional con otros 
componentes del Movimiento. La resolución 
hace constar una propuesta de establecimiento 
de un proceso de revisión voluntario.

El Consejo aprobó la resolución, a la que se 
incorporó una enmienda que invita a las 
Sociedades Nacionales a que examinen las pro
puestas con sus gobiernos nacionales respecti
vos.

El futuro del Movimiento

El Consejo aprobó una resolución por la que se 
adopta un nuevo Acuerdo entre el CICR, la 
Federación y las Sociedades Nacionales, presen
tada por el Presidente de la Comisión 
Consultiva, David Wyatt.

Wyatt informó sobre el estudio relativo al futuro 
del Movimiento realizado por la comisión, 
siguiendo el mandato recibido del Consejo de 
Delegados en 1995. La comisión revisó los 
Estatutos del Movimiento, llegando a la conclu
sión de que no es necesario ningún cambio en 
esta etapa. Su tarea prioritaria, a la que estaba 
también orientado fundamentalmente su traba
jo, fue la redacción de un nuevo Acuerdo para el 
Movimiento, que reemplazará al acuerdo de 
1989 entre el CICR y la Federación.

Al comentar el Acuerdo, Wyatt presentó cuatro 
puntos que han de tenerse en cuenta:

• Se trata de un documento de cooperación; no 
es cuestión de trazar rayas en la arena, sino de 
lograr una óptima utilización de los recursos 
del Movimiento en interés de las víctimas y de 

las personas más vulnerables. Sobre la base de 
la confianza y apoyo mutuos, pretende generar 
un espíritu de colaboración y no ha de con
templarse con miras estrechas y legalistas.

• Está concebido para asegurar la máxima efica
cia de los aspectos operativos del Movimiento, 
incluido el concepto de organismo de van
guardia.

• Todos los componentes del Movimiento deben 
comprometerse a procurar que funcione bien 
y a dejar de lado sus diferencias pasadas.

• La mejor forma de ponerlo en vigor es 
mediante una resolución del Consejo de 
Delegados.

Wyatt instó al Movimiento a “ir hacia adelante, 
no hacia atrás” y admitió que, a pesar de dejar 
algunas cuestiones sin respuesta, el Acuerdo 
podía describirse como un escalón que permiti
rá al Movimiento salir del pantano y pisar suelo 
firme. Muchos delegados tomaron la palabra 
para pronunciarse a favor del Acuerdo, expre
sando la opinión de que, aunque no diera res
puesta a todas las cuestiones, era un importante 
paso hacia adelante y debía acogerse con satis
facción.

Este boletín tiene sólo valor informativo y no constituye una reseña oficial.


