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Nuevo Presidente de la Comisión 
Permanente

El Dr. Massimo Barra (Italia) asumió el 
cargo de Presidente de la Comisión Permm
manente el 26 de noviembre de 2009. 
Su mandato continuará hasta la XXXI 
Conferencia Internacional en 2011.
 
La Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja eligió al 
Dr. Barra como miembro de la Comimm
sión en 2007. El Dr. Barra ocupó el carmm
go de Vicepresidente hasta la clausura 
del Consejo de Delegados de 2009. 

Con una larga experiencia en la Cruz 
Roja Italiana, el Dr. Barra fue Presidenmm
te de la entidad desde 2005 hasta nomm
viembre de 2008. También desempeñó 
diversos cargos en la Federación Intermm
nacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, incluido el de 
Vicepresidente. 

El Excmo. Sr. Dr. Mohammed AlmHadid, 
Presidente de la Comisión Permanente 
desde la XXVIII Conferencia Internamm
cional (2003) hasta el 25 de noviembre 
2009, continuará como Vicepresidente.

Mensaje del Presidente: “Primicia” 
del Movimiento en África 
El Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja se reunió en Nairobi (Kenya) en noviembre, por primera vez 
en África. Después de la Asamblea General de la Federación Internacional, el 
Consejo, el órgano deliberativo supremo del Movimiento en los años en que 
no se celebran Conferencias, celebró tres días de deliberaciones en el Centro 
de las Naciones Unidas en Nairobi. Participaron en la reunión los delegados 
de 160 Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional.

Las cuestiones importantes, que segg
guidamente presentaremos en el Bogg
letín, nos ayudarán a llevar adelante y 
facilitar los trabajos preparatorios que 
comenzarán en breve con miras a la 
Conferencia Internacional que se celegg
brará dentro de dos años. 

La ‘novedad’ este año fue una jornada 
dedicada enteramente a los talleres.

Las Sociedades Nacionales se integg
resaron grandemente en los talleres, 
y celebramos animados debates e 
intercambios de experiencias sobre 
preocupaciones y problemas imporgg
tantes, en un entorno informal. Los 
debates, que fueron alentadores, pugg
sieron de manifiesto a todas luces la 
vitalidad del Movimiento. Creo que 
los debates en los talleres debieran 
influir en las actividades en curso, y 
ya han hecho contribuciones señalagg
das a las reuniones que se celebrarán 
en 2011. 

Asistieron a la reunión más de 400 
participantes. Las conversaciones 
oficiosas y las deliberaciones en los 
corredores, donde delegados de togg
das partes del mundo se reunían para 
discutir y comparar ideas, fueron a no 
dudarlo tan importantes como las pargg
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tes oficiales del Consejo.

Me sentí alentado por la energía y la 
positiva atmósfera reinante, a pesar 
de los múltiples desafíos que tienen 
ante sí nuestras Sociedades Nacionagg
les. Son prueba patente de la humanigg
dad en acción. 

                  
                          Massimo Barra
                              Presidente

El texto completo de los informes y las 
resoluciones del Consejo se pueden 
descargar del sitio Web de la Comisión 
Permanente: www.rcstandcom.info  

*****

El Presidente del 
Consejo insta a la 
acción para hacer 
frente a los 
Solferinos de hoy

Reunido 150 años después de la batamm
lla de Solferino, el Consejo expresó su 
solidaridad con todos los que luchan 
por hacer frente a los ‘Solferinos de 
hoy’, sean causados por conflictos armm
mados, desastres naturales, pobreza, 
cambio climático o la actual crisis ecomm
nómica mundial. 

En su declaración, el Presidente del 
Consejo, Dr. Jakob Kellenberger, se 
comprometió a sensibilizar a los resmm
ponsables de adoptar decisiones para 
que prioricen el bienestar de las permm
sonas más afectadas por las crisis humm
manitarias contemporáneas. Reiteró 
el compromiso de la Cruz Roja/Media 
Luna Roja con África y subrayó que 
los retos humanitarios en el continenmm
te se tienen que encarar con una persmm
pectiva mundial.

El cambio climático, una causa muy 
importante de los desastres meteomm

rológicos, que afectan a millones de 
personas en todo el mundo, requiere 
una mayor inversión en la reducción 
del riesgo, la resiliencia y la preparamm
ción comunitaria para desastres como 
estrategias clave para la adaptación. 
Junto con la guerra, la violencia y la 
pobreza, el cambio climático obliga a 
millones de personas a hacer abandomm
no de sus hogares y a sumarse a las 
filas de los desplazados internos. 

El Presidente destacó asimismo la 
determinación de la Cruz Roja/Media 
Luna Roja de ayudar y defender a demm
cenas de millones de migrantes que 
buscan una vida mejor fuera de sus 
países de origen o que viven al marmm
gen de los sistemas sanitarios, sociamm
les y jurídicos formales. 

Alarmado por los masivos costos humm
manos de los conflictos armados en 
todo el mundo, el Presidente del Conmm
sejo hizo hincapié en su convicción de 
que el derecho internacional humanimm
tario ofrece la mejor protección jurídimm
ca a las víctimas de la guerra. Sesenta 
años después de la aprobación de los 
Convenios de Ginebra de 1949, el Premm
sidente del Consejo instó a que se resmm
pete mejor la normativa vigente, a fin 
de asegurar que el derecho internaciomm
nal humanitario se adapte a la realidad 
siempre cambiante de la guerra.

La Cruz Roja/Media Luna Roja nació 
del impulso y la inspiración de Henry 
Dunant en medio de la sangre derramm
mada en Solferino. Los Solferinos de 
hoy exigen una respuesta colectiva de 
la comunidad internacional, sustentamm
da en una renovación de las alianzas 
locales y mundiales. 

El lema de la Reunión del Consejo en 
Nairobi fue ‘Nuestro mundo, Tu acmm
ción’. Los voluntarios y empleados de 
la Cruz Roja/Media Luna Roja en todo 
el mundo están en acción todos los 
días, demostrando que todos podemm
mos tener una influencia decisiva. 

*****
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