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BIENVENIDOS A LA XX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Es esta la primera edició'n del Boletín Diario de la Conferencis,. 
De este modo se intenta mantenerle informado del progreso logrado en lo 
Conferencia y en las reuniones preliminares durante la presente semana.. 
También tiende -a ponerlo al corriente de cuantos cambios se efectúen en 
el programa, tanto en las sesiones de trabajo, como en los eventos socia
les organizados por su anfitrión, la Cruz Roja Austríaca y, además, le 
dará información general de gran utilidad,

Aunque el Boletín diario no es un extenso informe de todos los do- 
bates, cubrirá todos los factores importantes de cada una de las sesiones 
de la. Conferencia.

El Boletín es editado en español, francés e inglés por la Oficina 
de Prensa de la Conferencia, al finalizar cada una de las sesiones diarias, 
y se colocará en los casilleros de los delegados en el centro de distribu
ción de documentos (Vorsaal I9) , de donde se los podrá retirar cada mañana, 
hasta finalizar la Conferencia, '

Los delegados podrán tener un contacto directo con el editor del 
Boletín, George Gordon-Lennox, a toda hora y para tratar cualquier asunto 
referente al contenido del Boletín de la Conferencia. Los delegados que 
tengan algunos puntos o asuntos y levos para el Boletín deberán tomar con
tacto con el Sr. Gordon-Lennox o el Sr. Dan Romine. !P interno 235-6.

PROGRAMA DE PELICULAS DURANTE LA CONFERENCIA
Anexo a esta edición del Boletín diario figura el 

programa completo de .las películas que serán pasadas en el 
Neuer Saal (24) durante la Conferencia, que comienza en. la 
mañana de hoy (lunes 27 de septiembre).

También se podrán organizar otras proyecciones. Se 
ruega a los delegados que hayan traído consigo películas,
no mencionadas aún en el programa, se sirvan tomar .coritac-.......
to con el Sr. Marc Gazay en la Oficina de Prensa, NQ inter
no 231.
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REUffiONES DEL RI à RR HOY
Lunes 27 de septiembre
9,30 Loras

Comisión Permanente del Baremo de la Liga
Comité 'de Expertos Jurídicos sobre estructura 
de la Liga

15,00 horas
Comisión Permanente de Finanzas de la Liga
Comité Consultivo de Socorros
Comité de Expertos Jurídicos sobre estructura 
de la Liga

SERVICIO- ESPECIAL RE PRIESA Y RE ILFüEMáCION
La Oficina de Prensa de la Conferencia se encuentra a disposición 

de los delegados que deseen disponer de material escrito o de fotografías 
relativas a sus activida-des : entrevistas, comunicados de prensa especiales 
e individuales destinados al uso local por sus Sociedades,. fotografías de 
los delegados con personalidades eminentes de la Conferencia,, etc. :

Los delegados que deseen registrar comunicaciones para enviarlas 
a sus Sociedades o a las emisoras de radio de sus países tienen a su dispo
sición, en el-fflismo edificio de la Conferencia instalaciones completas de 
grabación. Tanto las cintas como la utilización del material de grabación 
son gratuitos; han sido proporcionados por la Radio_ Austríaca. -En el caso. ’ 
de necesitarse estos servicios especiales se ruega ponerse en.comunicación 
con la Oficina de Prensa, Sala de la Prensa o teléfono interno 235~9·

COMUNICADOS DE PRIESA.
Los comunicados de prensa se colocarán en los casilleros de los 

delegados. El primero, aparecido al final de 2a semana, va dentro de un 
sobre especial de "Comunicados de Prensa" de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, para facilitar a los delegados el envío por correo de los mis
mos, a sus respectivas Sociedades ñaciónales, si así lo desean.

IMPORTARTE Cambio de Programa'
La representación especial de "Don Juan" de Mozart, que se cele- · 

brará en la Opera Racional el 5 de octubre, comenzará a las 7 de la tarde 
(l9 horas) en vez de a las 7 y media como se indica en el Calendario de 
fiestas y recepciones de la Conferencia.

heuer Saal 
Apto. Tech. 1

Apto.. Tech. 2 .

Despacho 305 

Apto. Tech. 2
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¿áAB.i UBT'.D QUID ........... ?

Los servicios de la Oficina de Correos se encuentran detras 
de la Oficina de Registro en el hall de entrada.

Los delegados encontrarán el servicio bancario frente a la 
Oficina de Registro en el hall de entrada.

Las conferencias telefónicas y los mensajes por Telex podrán 
ser efectuados de 9*00 a 22.00 horas desde el centro telefónico y de tele^ 
tipo situado en la Antekamer 11, junto a la oficina de Prensa en el Meza- 
nine.

p. 4515
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EL PRIMER EVENTO SOCIAL LE La CONFERENCIA SERÁ 
OTA PINTORESCA RECEPCION EN UNA FAMOSA BODEGA

El primer gran evento social de la Conferencia tendrá lugar en la 
noche de hoy martes 28 de septiembre: el Gobernador de Baja Austria - 
Landeshauptmann Herr Dipl. Ing. Eduardo Hartmann - dará una recepción en el 
Klosterneuburger Stiftskeller a todos los delegados, observadores y sus es
posas y familias.

El monasterio de Klosterneuburg es uno de los rasgos más famosos 
y característicos de Viena. Se encuentra situado a orillas del Danubio, en 
el lindero de los bosques de Viena. Su imponente basílica barroca se levan
ta majestuosa entre viñedos que nos brindan uno de los mejores vinos de la 
región. Precisamente ese vino será ofrecido a los delegados para que lo 
saboreen durante la recepción, que tendrá lugar en la propia bodega del mo
nasterio, llamada "Stifstkeller"„

Aunque la recepción no tiene carácter oficial, se encarece a los 
delegados que vistan sus trajes típicos, lo que contribuirá a dar del primer 
acontecimiento social de la Conferencia, un carácter verdaderamente pintores
co y memorable.

Los autobuses saldrán del Heldenplatz, frente a la entrada principal 
de la Conferencia, a las 6.15 p.m. y regresarán a la ciudad tan pronto termine 
la recepción, o sea, a las 9.30 p.m. Klosterneuburg se encuentra a unos 30 
minutos de coche del Hofburg. Los delegados encontrarán las invitaciones para 
la recepción en sus casilleros, en la mañana de hoy (28 de septiembre). Toda 
persona que no hubiera recibido una invitación deberá dirigirse al mostrador 
de información, situado en el vestíbulo principal de la entrada del Hofburg.

EN EMOCIONANTE CEREMONIA SE DESCUBRE 
EL MONUMENTO AL "ANGEL DE SIBERIA"

El domingo, en el parque Anne Karlsson de la ciudad de Viena, se ha 
descubierto un monumento a una enfermera sueca de fama mundial, conocida 
como el "Angel de Siberia", por su labor de ayuda a los prisioneros austría
cos durante la guerra de '1914 a 1918.
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El monumento a la memoria de Elsa Brándstróm, obra del escultor 
Robert Ullmann, fue descubierto en una conmovedora ceremonia a la que con
currieron autoridades vienesas, miembros de la comunidad sueca, funcionarios 
de la Cruz Roja Austríaca y numerosos delegados de la Conferencia.

El Presidente de la Cruz Roja Austríaca, Dr. Hans Lauda, uno de los 
oradores de la céremonia,recordó el deseo vehemente de Elsa Brándstróm de que 
se establecieran entre los hombres de todas las naciones vínculos estrechos 
de amor ,y de amistad.

Entre los demás oradores oabe mencionar al Profesor Hans Weiland que 
había encontrado entre los prisioneros cuidados por la célebre enfermera; al 
arquitecto Profesor Jaksch, quien dio la bienvenida a los asistentes; al Obis
po Dr. May; al Conde Karl Gustav Bielke, Encargado de Negocios sueco; y al 
Primarius Dr. Glück, en representación del alcalde;de Viena. En emotivas pala
bras, una joven estudiante formuló la firme promesa de que la juventud de hoy 
seguiría el ideal encarnado en la vida del "Angel de Siberia".

CAMARA EN ACCION
Durante la conferencia se filmarán algunas secuencias con destino 

a la nueva película que está realizando Radio Canadá (Canadian Broadcasting 
Corporation). Se agradecerá a los delegados tengan a bien prestar su colabo
ración a los fotógrafos encargados de esta producción y -vestir sus trajes na
cionales.

ACTOS ESPECIALES
Se ruega a las delegaciones que tengan proyectada alguna recepeción 

u otro acto especial lo den a conocer a la Oficina de Prensa para su publica
ción er> el Boletín Diario. (-Teléfono interno 235~6).

PASEOS TURISTICOS
La Agencia de Viajes Austríaca ha organizado varias visitas turís

ticas de la ciudad para las esposas de los delegados, pero 'ha tenido que anu
lar algunas de ellas por falta de inscripciones.

Se ruega a las personas que deseen tomar parte en alguna de dichas 
visitas lo 'notifiquen en la oficina de la Agencia instalada en el vestíbulo 
principal de entrada, por lo menos con DOS DIAS' de antelación.

REST AURa NTE—CAFETERIA
En el restaurante—cafetería del Hofburg (Sala 14, Piso Mezzanin) 

sonde se pueden tomar a toda hora del día comidas ligeras y refrescos, se 
sirven también de ahora en adelante . almuerzos,. completos, al precio de 35 
chelines austríacos, más. 10jo de servicio.
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Menú para el martes
f

Spargelscremesuppe (Crema de espárragos)
Roastbeef
Petersilienkartoffel (Patatas con perejil)
Salat (Ensalada)
Haselnusscremeschnitte (Pastel de crema con avellanas)

SABE USTED QUE

Puede usted ir a cualquier punto dentro de Viena, por tanvía o 
autobús, por 3 chelines. La Agencia de Viajes Austríaca (en el vestíbulo 
principal) le dará gustosa toda la información necesaria sobre itinerarios, 
números de tranvías y autobuses, etc.

En el kiosko de periódicos instalado en el.vestíbulo principal 
de entrada se venden diarios de muchas capitales del mundo. Un consejo : 
adquiera su periódico pronto pues las disponibilidades son limitadas.

En la Oficina de Información del vestíbulo principal de entra
da pueden obtenerse tarjetas que permiten el estacionamiento de los coches 
de los delegados y de los observadores.

REUNIONES PARA HOY
Jueves 28 de septiembre
9.30 horas :

Comisión Permanente de Finanzas de la Liga
Comité de Expertos Jurídicos sobre la 
estructura de la Liga

14.30 horas :
85a Reunión del Comité Ejecutivo de la Liga

16.00 horas s 28- Reunión del Consejo de Gobernadores de 
la Liga

Neuersaal 
Apto. Tech. 2

Neuersaal
Pestsaal

P. 4522
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GRAN COLORIDO EN La. INAUGURACION DEL CONSEJO DE GOBERNADORES DE LA LIGA --- ~  ..— ■■■-■ ■- —-—  1 1 1 .— ■ — —  ---- ■■ . -     - - ~~• .

Un arco iris de trajes nacionales de países vecinos y de otros 
lejanos, ha caracterizado la sesión inaugural de. la 28& Reunión del Consejo 
de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja celebrada en Viena, 
en vísperas de la ESX Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

Reunidas en el Salón de Fiestas del Palacio de la Hofburg, ilumi
nado por arañas suntuosas que recuerdan los esplendores del pasado, las 
delegaciones de 83 Sociedades nacionales de la Cruz Roja de la Media Luna 
Roja y del León y Sol Rojos han respondido a la llamada del Presidente del. 
Consejo de Gobernadores de la Liga y Vicepresidente de la Cuz Roja Canadien
se, 3r. John A. MacAulay, de Ninnipeg (Canadá).

Recordando la magnífica labor realizada por la Cruz Roja aus
tríaca durante la segunda guerra mundial y en otras circunstancias, el 
Presidente MacAulay ha rendido homenaje a la Sociedad, anfitrón de la 
Conferencia, por sus realizaciones humanitarias que le han ganado la más 
alta confianza del Gobierno y del pueblo austríacos.

El Dr. Hans Lauda, Presidente de la Cruz Roja Austríaca, tomando 
a su vez la palabra ha expresado su alegría y los sentimientos de gratitud 
de su Sociedad y del pueblo austríaco por recibir en Viena a la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja. Se vislumbran ya aliara indicios certeros del 
éxito de la reunión declaró, rogando encarecidamente a los delgados le some
tiesen personalmente todo problema que pudiera surgir.

El Presidente MacAulay anunció que la Federación Mundial iba a 
extender aún más sus efectivos. "Hay esperanzas de que, en un futuro próxi
mo, los miembros de la Liga formen una red que abarque el mundo entero, y de 
que sea nuestra Federación la organización internacional más representativa".

unos minutos más tarde, después de pasar lista, el Consejo ha votado 
la. inclusión en la Federación délas Sociedades nacionales de la Cruz Roja de 
Uganda g del Niger, confirmando además una decisión tomada previamente por 
el Comité Ejecutivo de la Liga por la que quedan admitidas las Sociedades de 
Jamaica y del Nepal.

"1 número de miembros que forman parte actualmente de la Liga 
asciende al total de 106.

En el transcurso de la misma sepión, el Consejo designó la Comisión 
de Redacción y otras comisiones que funcionarán durante la reunión.



Por llegar al término de su mandato del Presidente MaoAulay en 
el transcurso de la presente reunión,, el Consejo de Gobernadores procederá 
a la elección de un nuevo presidente una vez que haya terminado sus traba
jos la Comisión, de Alecciones y antes de la clausura de la Conferencia.

EXPOSICION DE LA C-RUE -ROJa AUSTRIaCA - ...............
2. En una superficie de 100 m , la Cruz Roja Austríaca presenta a 

proximidad inmediata del gran vestíbulo que conduce a las salas de la 
Hofburg donde se celebran las reuniones de la XX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja;, una •exposición que evoca : las; principales actividades pasa
das y presentes de la Sociedad.

Los visitantes y en particular los delegados que toman parte en 
los trabajos de las reuniones de Viena se encuentran al entrar ante un mapa 
de Austria.que. ilustra la organización de la Sociedad nacional de este país 
anfitrión de la Conferencia Internacional. Figuran en este mapa las seccio
nes provinciales, las secciones de distritos y las secciones locales que po
seen servicios de transporte de enfermos. A este respecto cabe señalar que 
643 ambulancias _ funcionan en el país· entero y que en I964 han recorrido 
15.463.l86 kilómetros.

Desfilan ante la mirada del visitante paneles fotográficos que 
muestran numerosas actividades tales como los socorros en caso de desastre 
que cuenta con 13.000 voluntarios dispuestos en todo momento a prestar ser
vicio, el cuerpo de voluntarios femenino que se consagra a los enfermos hos
pitalizados o que deben guardar cama en domicilio,.a los centros de costura, 
a la asistencia a los vecinos y a los necesitados, al socorrismo y a la trans 
fusión sanguínea, en esta última la Cruz Roja Austríaca desempeña un cometido 
de primer plano ocupándose del reclutamiento de donantes de sangre. En Viena, 
en Baja Austria y en Burgenland solamente se han registrado en 19.64 más de 
íO.OOO donantes de sangre. Otros paneles evocan escuelas de enfermeras, el 
servicio social, la terapéutica en f'avor.de los enfermos crónicos y de los 
ancianos y por último la Cruz Roja de la Juventud.que cuenta en Austria con
78O.OOO jóvenes de 6 a.; 19 años..

Figuran en la exposición material para intervenir en casos de ca
tástrofe, aparatos y ara'la■reanimación y el transporte de enfermos y acciden
tados así como numerosos objetos confeccionados por los miembros de la Cruz 
Roja de la Juventud, las personas de edad y los inválidos.

En otra sección, la Cruz Roja Austríaca presenta un resumen de su 
historia insistiendo particularmente en las fechas importantes que han seña
lado los 98 años de existencia. La Sociedad, en efecto, fue creada en 1867 y 
sus actividades están calcadas en la historia del país durante las dos guerra 
mundiales. Un panel está dedicado a las investigaciones recordando sus activi 
dades después de la guerra mundial.



-  3 -

TREINTA PLLICULa S NARRAN LA HISTORIA, DE. LA CHUZ ROJA ' : .

En el transcurso de la XX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de las reuniones que la preceden, serán presentadas a los delegados 
30 películas, producidas la.mayoría desde 1964 por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja, la Liga y 17 .Sociedades nácionales. (l)

Para la Cruz Roja el film constituye un poderoso medio de infor
mación y de penetración entre el público. Desde ’nace algunos años las Socie
dades nacionales vienen realizando cada vez más películas de alta calidad 
profesional en blanco y negro, y actualmente en colores, por medio de los 
cuales se hacen conocer mejor en su propio país y en el plano internacional. 
Las películas programadas en Viena esbozan las actividades actuales de la 
Cruz Roja en los diversos continentes. Muchas de ellas están consagradas a 
cuestiones médicosociales que constituyen una parte sumamente importante de 
las preocupaciones de la Cruz Roja. Entre los tiernas tratados, cabe citar la 
transfusión sanguínea y la propaganda para el reclutamxéntn de dadores de 
sangre, los primeros auxilios y, muy especialmente, el método de respiración 
artificial boca a boca, la ayuda dispensada a los impedidos y a los ancianos 
la eduación sanitaria y algunas de las grandes intervenciones internacionales 
de socorro.

Algunas películas, como por ejemplo, las de la Cruz Roja Búlgara, 
de la República de Corean Francesa, Helénica y Polaca, reseñan su historia 
desde la fundación o algunas de sus actividades, a menudo nuevas y origina
les.

PRESENTaCIGN ESFLCIAL DE LA ESCUELA DE EQUITACION ESPADOLA
La Cruz Roja Austríaca se complace en anunciar que el próximo 

viernes 8 de octubre tendrá lugar una presentación especial de la Escuela 
de Equitación Española a 'las 10,30 horas. Esta presentación ha sido organi
zada para los participantes de esta conferencia, en una hora en que no se 
cexebran reuniones.

Las entradas para dicha representación estarán en venta a partir 
del lunes 4 de Octubre, en el mostrador de información,' situado en el vestí
bulo del Hofburg. Los precios oscilan entre 65 y 240 chelines austríacos.

(l) Cruz Roja Alemana de la República Federal Alemana, Australiana, de Bél- 
. gica, Búlgara, de la República de Corea, Francesa, Helénica, de la India, 
Irlandesa, Italiana, Libanesa, Noruega, Neerlandesa, Filipina, Polaca, 
Rumana y Sueca.



SECACION DEL GOBIERNO ,UJSTRI.xCO PIE i LO 3 PARTIuIPAlfT .3 EN LA CONFERENCIA
La Cruz Roja Austríaca nos ha comunicado la celebración de un 

nuevo acontecimiento, en: el '.calendario de los actos sociales. El Gobierno 
Federal de Austria ofrecerá una recepción en el Palacio de Belvedere, el 8 
de octubre, de ó a 8 de la tarde, a la cual, quedan invitados todos los dele
gados, observadores y .los miembros de sus familias que asistan a la XX Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja.

Atentamente se ruega a todas las personas que asistan, se sirvan 
llevar su insignia o distintivo. Las invitaciones oficiales serán distribui
das en las casillas de las delegaciones respectivas en el Vorsaal.

EL SELLO OFICIAL DE LA CQHFERELCIA
Cuatro sellos especiales de la XX Conferencia Internacional de 

la Cruz Roja se incluirán en la carpeta’ de documentos de todos los delegados. 
No han de confundirse estos preciosos sellos, caracterizados por la llave de 
oro, con el sello oficial de correos del Gobierno Austríaco. Este sello fue 
ideado por Maresa Trethahn, diseñadora gráfica, residente en Viena. La Cruz 
Roja Austríaca ha pensado que los delegados apreciarían el obsequio de algu
nos ejemplares, como recuerdo de esta conferencia, e imprimió, para tal efec
to, 200.000 sellos para su distribución gratuita..
DISTRIBUCION DE LA CORRESPONDENCIA

Todos los delegados y obseivadores de la Conferencia encontrarán 
su correspondencia en sus casilla, en el Centro de distribución de los Docu
mentos, que se encuentra en la Vorsaal.

El personal de la Conferencia que" espere■correspondencia dirigida 
al Apattado de la Conferencia, (áp. 3^00> Viena 50» Austria), podrá retirar
la en el mostrador de información en el vestíbulo principal. A medida que vaya 
llegando el correo se anotará los nombres de los destinatarios en el tablero 
le información.
EXPOSICION DE LA U.R.B.S.

Se ha traído a la Conferencia una exposición del trabajo realizado 
por la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la 
U.R.ScS., que podrá visitarse todos los días, excepto el domingo, de 9 a 17 
horas, en la planta baja del Hofburg.

Una puerta de entrada en las arcadas que hay al atravesar el 
Heldenplatz sirve de acceso a esta exposición, cuando se viene de fuera.. Pero 
también sé puede llegar a ella atravesando el guardaropa situado al lado iz
quierdo del vestíbulo principal.
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BUFFET-RE STaURiNT
El Buffet-Restaurant del Hofburg (Habitación 14? entresuelo), 

está abierto durante todo el día. En él se podrá tomar refrigerios y comi
das ligeras. Aparte de ello cuenta ahora con un menú completo al mediodía, 
al precio de 35 chelines austríacos, más el 10/ó de servicio.
Menú para el miércoles;

Caldo
Lomo de ternera asado 
Arroz
Ensalada de tomates 
Tarta de uvas

SESION CINEMATOGRAFICA BE Huí 
Neuersaal

13,45 a 14,45 horas
Bryt Iscleringen

(Quitad las barreras)
Per salvare una vita 

(Para salvar una vida)
Sofortmassnahmen am Unfallort 

(Acción de urgencia en el 
lugar del accidente)

Life in your hands
(Una vida en sus manos)

Cruz Roja Sueca 

Cruz Roja Italiana

Cruz Roja Alemana (Rep.Fed.) 

Cruz Roja Filipina

P. 4530
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EL CONSEJO LE GOBERNADORES APORTA IMPORTANTES MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS 
DE La LIGA

En el transcurso de su sesión celebrada el miércoles por la tarde, 
la 28® Reunión del Consejo de Gobernadores La aportado importantes modificacio- 

a los Estatutos de la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja.
Una de ellas está encaminada a aumentar de 21 a 24 el número de las 

Sociedades nacionales representadas ante el Comité Ejecutivo de la Liga. Este 
último, además, puede ser ampliado admitiendo tres miembros suplementarios, si 
la repartición geográfica no parece asegurada de manera adecuada.

El número de los Vicepresidentes del Consejo ha sido igualmente mo
dificados en lugar de seis, este organismo cuenta en lo sucesivo siete, entre 
olios el Presidente de la Sociedad nacional del país en el que la Liga tieno 
su sede (actualícente en Suiza).

Otra modificación importante se refiere al procedimiento de las 
elecciones, que en lo sucesivo serán absolutamente libres, y ya no será nece
sario tener en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Escrutinio siempre 
que intervenga un turno razonable y sea respetada una distribución geográfica 
adecuada.

Entre los acontecimientos de la jornada, en el Consejo de Gobernadores 
hay que citar la inclusión de la mención de la Comisión del Baremo en los Esta
tutos de la Liga. No solamente el nombre de la Comisión figurará en ellos sino 
también la resolución adoptada en la sesión del Consejo de Gobernadores colobra
da en Praga en 1961, según la cual las Sociedades que estén continuamente en 
retraso con el pago de sus contribuciones, pueden ser objeto de sanciones.

El Consejo de Gobernadores asimismo ha adoptado el presupuesto de la. 
Liga para el año 1966, el informe del Tesorero General y el informe de la Comi
sión Permanente de Finanzas.

TESTIMONIO DE AGRADECIMIENTO POR LOS SOCORROS EN CASOS DE DESASTRE

Seis Sociedades nacionales han manifestado hoy (29 de septiembre) 
en el transcurso de la reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga, su re
conocimiento por los socorros que han recibido de las Sociedades hermanas por 
conducto de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.
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Los Presidentes de las delegaciones de las Sociedades nacionales í
de Chile, Cuba, Grecia, República de Corea, Senegal y Yugoeslayia han mani
festado su gratitud a las Sociedades donantes que han respondido a sus lla
mamientos transmitidos por la Liga, solicitando socorros en favor de las 
victimas de desastres acaecidos en sus países durante estos últimos años,

TJLT DESASTRE CASTIGA Sis FILIPINAS
La suerte de unas 55-000 personas que han tenido que ser evacuadas 

de la regio'n del Lago Taal, en las cercanías de Manila (Filipinas) a consecuen
cia de una gigantesca erupción volcánica ha retenido la. atención de los dele
gados de la Cruz Roja de 90 paises que toman parte en la reunión del Consejo 
de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en Viena.

Los delegados se han enterado además, por informaciones directas, 
de las condiciones.graves en- ue se encuentran 50*000 refugiados de la Guinea 
Portuguesa, asistidos actualmente en el Sur del Senagal.

S,E. el Embajador Emilio nbelló, Presidente del Consejo de Goberna
dores.de la Cruz Roja Filipina, ha anunciado que su Sociedad había organizado 
una gigantesca operación de socorros para auxiliar a los miles de personas que 
se han visto obligadas a. huir a causa de la catástrofe que se ha producido en 
la región del Lago Taal.

Las noticias difundidas, por la Prensa relativas a los ^^.000 eva
cuados filipinos a ^ue había aludido el Embajador Emilio Mbelló han éido con
firmadas por un telegrama recibido de Manila de la Cruz Roja de Filipinas cu
yo tenor es el siguiente; "Se están llevando a cabo operaciones de gran enver
gadura para auxiliar a los 55*000 evacuados albergados en los centros ,de la 
Cruz Roja, en la provincia de Patangas".

La Secretaría de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja celebró una 
conferencia con la delegación del país siniestrado, colocada bajo la direc
ción del Dr, Abelló, con objeto de estudiar la acción que la Liga podía empren-d 
der posiblemente con motivo de dicho desastre.

El Dr, Calasanz, Secretario General de la Cruz Roja Filipina, que 
vino de Manila para, asistir a la Conferencia en calidad de miembro de la de
legación de su Sociedad anunció que regresaba inmediatamente a Filipinas para 
ocuparse de la acción de socorros»

REFUGIALOS EN EL SENEGAL
El Sr. Rito Alcántara, Presidente de la Cruz Roja del Senegal, rela

ta la presencia de 50*0.00 refugiados en el Sur de su país y que se hallan en una 
situación precaria.. La Cruz Roja del Senegal, declaró el Presidente, está encar 
gada de prodigar atención médica a los refugiados, en tanto que el Gobierno y 
otras instituciones proporcionan víveres y alojamiento. El Sr. Alcántara soli
citó una ayudas se necesitan los servicios de 3 médicos y de 6 enfermeras para 
prodigar atención médica. El Gobierno, declaró, confía poder instalar a los re
fugiados en el sur del país y proporcionarles utensilios y tierras.
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1 SKOPLJE - 1963-1965 ......................
El Dr, Pavle Gregorio, Presidente de la Cruz. Roja Yugoeslava., ha ex

presado a la Liga y a las Sociedades miembros de la misma su agradecimiento má 
profundo por la ayuda concedida a la ciudad de Skoplje castigada hace dos años 
por un terremoto que causó 2.000 muertos y 30.000 siniestrados.

Gracias a la ayuda de la Cruz Roja y de otras fuentes Skoplje se 
está reconstruyendo y será una ciudad más bella y más sana que antes.

SU- GANGES PUEDE SALVAR UNA VIDA
¿Qué Asamblea puede ser más calificada para apelar a los donantes 

de sangre que la Conferencia Internacional de la Cruz Roja?
Esta idea la expresó la Sra. Leonora Carlota de Osorio, de Rio de 

Janeiro, Brasil, delegada por su Gobierno en calidad de observadora ante la 
Conferencia, Presidenta de la Asociación Brasileña de Donantes de Sangre vo
luntarios.

El Dr. Kail Director médico del Centro de Donantes de Sangre de la 
Cruz Roja Austríaca comparte enteramente el mismo puntó de vista. La Srá. Oso- 
rio y el Dr. Kail se han anunciado para dar medio litro de sangre, el 29 de 
septiembre a las 8,30 horas en el Centro principal de la Cruz Roja Austríaca 
3 Cusshausstrasse, Han animado a todos los participantes de la Conferencia a 
que sigan su ejemplo dando su sangre. Para ello podrán presentarse al Centro 
de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las seis de la tarde o el 
sábado de 8 a 12 de la mañana (domingo cerrado).

Los chóferes de la Confer ncia están a la disposición de los do
nantes de sangre.
EL SELLO 0ElOI AL ESTA A LA VENTA

Un sello oficial de 3 chelines emitido por el Gobierno y que con
memora la XX Conferencia está actualmente a la venta en la oficina de correos 
de trás del mostrador de registro del vestíbulo de la entrada principal.

El sobre de primer día (precio 5 chelines) estará a la venta única
mente para los delegados de la Conferencia, y no para el público en general, 
en el mostrador de los documentos (vestíbulo -de la entrada principal) el le 
de octubre. El sobre de primer día llevará no sólo el sello oficial austríaco 
sino también la viñeta de la Conferencia y el matasellos de la Oficina de co
rreos.



PROGR Alia CIIOíaTO GRAFICO PARa HOY 
Jueves, 30' de septiembre 

13.45 — 14»45- horas .
Algunos aspectos de las acti 
vidades de la,Cruz Roja Helé 
nica
Hijas del Cielo 
Donantes de sangre

RESTAURANTE—CAFETERIA
El Restau.ranie-C'if ete. í a (sala 14? primer piso), donde se pueden 

tomar a toda hora. del día comida:s ligeras y refrescos, se sirven también de 
ahora en adelánte almuerzos completos, al precio de 35 chelines austríacos 
más el 10% de servicio.
Menú para el jueves

Crema de coliflor 
Pollo estírio
Risi bisi (Arroz con guisantes)
Ensalada
Ensalada de frutas.
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- Cruz Roja Helénica

Cruz Roja Francesa 
Cruz Roja Austríaca
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EE AQUI VUESTRO BOLETIN DIARIO
El Boletín es editado en español, francés e inglés por la Oficina 

de Prensa de la Conferencia, al finalizar cada una de las sesiones diarias, 
y se colocará en los casilleros de los delegados en el centro de distribución 
de documentos (Vorsaal 19J de donde se los podrá retirar cada mañana hasta 
finalizar la Conferencia.

Los delegados podrán tener un contacto directo con el editor del 
Boletín, George Gordon-lennox, a toda del día para tratar cualquier asunto 
refer nte al contenido del Boletín de la Conferencia. Los delegados que ten
gan algunos puntos o asuntos nuevos para el Boletín deberán tomar contacto 
con el Sr. Gordon-Lenno:c o el Sr. Dan Nomine. N2 interno 235-6.
SERVICIO ESPECIAL DE PRENSA Y DE INROÉliCION

La Oficina de Prensa de la Conferencia se encuentra a disposición 
de los delegados que deseen disponer de material escrito o de fotografías 
relativas a sus actividades; entrevistas, comunic dos de prensa especiales e 
individuales destinados al uso local por sus Sociedades, fotografías de los 
delegados con personalidades eminentes de la Conferencia, etc.

Los deleg,dos que deseen registrar comunicaciones para enviarlas 
a sus Sociedades o a las emisoras de radio de sus países tienen a su dispo
sición en el mismo edificio de la Conferencia instalaciones completas de 
grabación. Tanto las cintas como la utilización del material de grabación 
son gratuitos, han sido proporcionados por la Radio Austríaca. En el caso de 
necesitarse estos servicios especiales se ruega pon~rse en comunicación con 
la Oficina de Prensa, Sala de la Prensa o telefono interno 235-6.
sabe usted jje .....

Los servicios de la Oficina de Correos se encuentran detrás de 
la Oficina de Registro en el hall de entrada.

Los delegados encontrarán el servicio bancario frente a la Oficina 
de Registro en el hall de entrada.

Las conferencias telefónicas y los mensajes por Tglex podrán ser 
efectuados de 9 a 22 hcras desde el centro telefónico y de teletipo situado 
en la Antekamer 11, junto a la Oficina de Prensa en el Mezzanine.

p. 4545
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LA LIGA ADOPTA EL MAYOR' PRESUPUESTO HABIDO EN 3TJ HISTORIA

Sin ningún voto en contra, los miembros del Consejo de Gobernadores 
han adoptado hoy el mayor presupuesto anual en la historia de los 46 años- 
de la Federación, aprobando un presupuesto total de gastos para, el año 1966 
de Frs.s. 2.895*000. ($671.600).

El SI. John A. MacAulay, Presidente del Consejo de Gobernadores ha 
rendido tributo a las Sociedades nacionales por sus esfuerzos, para, abonar 
sus contribuciones a la Liga, haciendo resaltar que unas 77 Soci(edades na
cionales se encuentran en regiones donde la labor de desarrollo de la Cruz 
Roja está en constante progreso. Debido a las pocas reservas financieras,,· 
muchas de dichas Sociedades pagan tan sólo la cuota mínima de Frs.s, 4*000. 
Según el Presidente MacAulay, la Liga tropieza con bastantes problemas fi
nancieros. Durante meses, la Comisión del Baremo se ha preocupado del pro
blema complejo de determinar las contribuciones financieras equitativas pa
ra Sociedades de distintos recursos y efectivos.

En el transcurso de la reunión, el Sr» Henrik Beer, Secretario General 
de la Liga ha subrayado el hecho de que el presupuesto era en efecto muy mo
desto comparado con el de las organizaciones gubernamentales o intergubernamen
tales que se ocupan de asistencia técnica.

También ha sido -adoptado un presupuesto especial de Frs.s. 2.397-300 
por el Consejo de Gobernadores para financiar el trabajo de desarrollo dentro 
de las nuevas Sociedades. El Sr* Beer afirmó que serán proporcionados fondos 
para cubrir este trabajo por contribuciones y aportaciones especiales por par
te de varias Sociedades más fuertes. Más de Frs.s. 739.000 han sido ya prometi
dos.

Discutiendo las necesidades preáupuestarias de la Liga-para el año de 
1966, el Sr. MacAulay declaró que debido al aumento de los gastos y a la nece
sidad de elevar los salarios del personal de la Liga,· era imposible sostener 
la cifra del presupuesto del año precedente. Felicitó al Secretario General y 
al personal de la Liga por haber alcanzado muy buenos- resultados con medios 
financieros modestos. ·".
COMIENZAN LAS DISCUSIONES SOBRE EL - LEOGRAMA ©E DESARROLLO .

La discusión del informe elaborado por el Grupó consultivo del Pro
grama de Desarrollo empezó el jueves por la tarde y continuará en la sesión 
de esta mañana (l9 de octubre)-,



LA LIGA RECIBE UN RETRATO DE AMRIT KAUR
En la reunión de hoy, 30 de septiembre, celebrada en el curso de 

la 28- Reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja se rindió tributo a la Princesa Rajkumari Amrit Kaur, de la 
India, fallecida el año pasado.

El General C.K. Lakshmanan, Secretario General de la Cruz Roja de 
la India, presentó a la Liga un retrato de la antigua Vicepresidenta. El 
Presidente de la Liga, John A. MacAulay, alabó a Amrit Kaur en su discur
so de agradecimiento por sus innumerables contribuciones al movimiento uni
versal de la Cruz Roja, por su ayuda a la Sociedad nacional de su país y 
a todas las demás'organizaciones y causas humanitarias en las cuáles des
empeñó ella un'papel de importancia vital.

El Sr. MacAulay observó que Amrit Kaur era, cuando ha fallecido 
en 1964? Vicepresidenta del Comité Permanente y que deis empeñan do tal car
go había_ contribuido a fijar el plan y los puntos del orden del día de 
esta Conferencia. Dijo además, que su experiencia adquirida como Presiden
ta de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Nueva 
Delhi en 1-957? la había capacitado para contribuir eficazmente al planea
miento de las actividades de la presente Conferencia.

La* antigua Vicepresidenta fue fundadora de. la Sociedad de la Cruz 
Roja India y ejerció el cargo de Presidenta de aquella corporación desde 
1950 hasta su muerte. Se la conocía perfectamente en todo su país natal por 
las actividades cumplidas en favor de la Cruz Roja, así como por las reali
zadas en su carácter de miembro fundador de numerosas organizaciones de tra
bajo social en pro de las víctimas de la tuberculosis., los ciegos y otras 
mas. Pué Ministro de Sanidad de su. país de 1947 a 195.7-

Amrit Kaur se ganó reconocimiento internacional por sus esfuerzos 
en favor de la UNESCO., de la OMS y de numerosas organizaciones internacio
nales, asi como de la Cruz Roja. Las numerosas medallas que se le concedie
ron y los honores que se le tributaron son testimonio del respeto y de la 
admiración de que la Princesa gozaba.

CONOZCA A SU ANFITRION
SERVICIO DE AUXILIO PARA ESQUIADORES EN LOS BOSQUES DE VIENA

La Cruz Roja Austríaca permanece constantemente preparada para acu
dir en auxilio de los esquiadores que por miles se deslizan por las colinas 
pobladas de árboles que rodean Viena. Las fracturas y torceduras se dan allí 
como en otras partes, con frecuencia.

El Comité de Viena posee cinco centros de primeros auxilios instala
dos en cabáñas y chalets de montaña cerca de la capitql. Los voluntarios, . 
equipados con su "uniforme de nieve" permanecen en sus puestos los domingos 
y fines de semana. ■
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En el transcurso de acontecimientos deportivos, el Comité movili
za ambulancias .suplementarias, proporcionando, en menor escala, un servicio 
semejante, a la amplia operación de'primeros auxilios llevada a cato por la 
,Sociedad, nacional ..con ocasiqn de los Juegos Olímpicos organizados en Austria
en 1964«
EL SELLO OFICIAL ESTA A LA VENTA
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Un sello oficial de 3 chelines emitido por el Gobierno y que con
memora la XX Conferencia está actualmente a la venta en la oficina de co
rreos detrás del mostrador de registro" del vestíbulo de la entrada princi
pal.

Hoy, 1Q de octubre, el sobre de ..primer día (precio 5 chelines) es
tará a la venta únicamente para los delegados de la Conferencia, y no para 
el público en general, en el mostrador de los documentos (vestíbulo de la 
entrada principal). El sobre de primer día llevará no sólo el sello oficial 
austríaco sino también la viñeta de la Conferencia y el .matasellos especial 
de la Oficina de correos temporal. . . .
REUNIONES Y ACTOS"ESPECIALES LE LAG DELEGACIONES .-...r.·

La Secretaría de la Conferencia ruega a todas las delegaciones que 
proyecten celebrar reuniones especiales, lo notifiquen a la Secretaría, con 
la debida antelación para facilitar la coordinación con los diferentes actos 
de la Conferencia, dirigiéndose al Sr. Schaeffer (Tel. interno 214)·

La Secretaría hará todo lo posible por atender a todas las solicitu
des respecto a lugar de reunión, etc.
LISTA OFICIAL LE DELEGALOS

Las delegaciones encontrarán la lista oficial de delegados, puesta 
al día, en sus casilleros de documentación (Vorsaal) en la mañana del le 
de octubre.
PELICULAS PARA HOY
Viernes lg de octubre 
13°45 a 14.45 horas

La Cruz Roja Polaca ayer y hoy
Können sie es auch?
(¿Puede usted hacerlo?)
Actividades diarias de la Cruz 
de la Juventud
Blood Saves Life
La chambre ne 18

Cruz Roja Polaca
Cruz Roja Alemana (Rep.Fed

Cruz Roja Yugoeslava

Cruz Roja India 
Cruz Roja Belga



BESTAUEAITE-CAFETERIA. ......
En el restaurante-caf éiiería. de la Hofburg (Sala 14? liso Mezzanine) 

■dendé se, pueden tomar a. cualquier hora del‘ día comidas ligeras y refrescos 
se sirven también almuerzos completos al precio de 35 chelines austríacos, 
más el 10% de servicio.
Menú para el viernes :

. ·. Sopa de crema
Escalope vienes 
Ensalada rusa
'Pudding de manzana y arroz

SABE USTED QUE ....
El lunes, 8 de. mayo de I967, ha sido designado como el Día-Mundial 

de la Cruz Hoja en la Exposición de 19o7 que se celebrará, en Montreal du
rante el año del Centenario del Canadá. Se espera que participen en los ac
tos que se celebren en ese día miembros de numerosas Sociedades nacionales 
de la Cruz Hoja.

(

V

P. 4560



XX. conferencia internacional de la cruz roja viena 1965

boletín diario
;js g Sábado, 2 de octubre de 1965

PRIMES PRESIDENTE LATINOAMERICANO DE LA LIGA
El Señor José Barroso, de 40 años de edad, industrial en textiles 

de México City, y Presidente de la Sociedad de la Cruz Roja Mexicana, desde 
I9S4 , ha sido elegido hoy Presidente del Consejo de Gobernadores«.

El Sr» Barroso (37 votos) ha sido elegido en la primera votación 
a la que se presentaban otros dos candidatos más, a saber; el Dr. Newman- 
Morris de Australia (33 votos) y el Prof. Edvard Hambro de Noruega (.17 vo
tos).

El Sr. Barroso sucede al Sr. John A. MacAulay de Winnipeg, Canadá, 
quien desempeñaba dicho cargo desde el año 1959·

El Sr. Barroso ha sido miembro del Comité Directivo de la Cruz Roja 
Mexicana desde 1959· Es Presidente del Consejo de Administración de varias 
empresas mexican s, Presidente del Instituto Hispano-Mexicano de Cultura y 
Canciller de la Sección Mexicana de la Soberana Orden de Malta.

El Sr. Barroso, que ha viajado mucho, habla corrientemente e espa
ñol, el inglés y el francés. Es casado y padre de dos hijos y dos hijas. Re
side en la Ciudad, de México, domiciliándose en Sierra Ventana núm. 205· Su 
esposa, Doña Pilar, se encuentra con él en Viena.

Es la primera vez que un latinoamericano es elegido para el más 
alto cargo de la Liga.

En la reunión de la tarde fueron elegidos, entre dieciocho candi
datos, los seis siguientes Vicepresidentes del Consejo: Sr. George Áitken 
(Canadá), S.E. el Embajador André François-Poncet (Francia), Condesa de 
Limerick (Gran Bretaña), Prof, Dr, Gueorgui A. Miterev (U.R.S.S.), Sr. S.
Ade Ojo (Nigeria) y S.E. el Embajador William E. Stevenson (USA).
EL CONSEJO ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO Y LAS OBSERVACIONES

Por votación unánime se adoptó en la reunión matinal del Ie de oc
tubre la resolución referente al Programa de Desarrollo de la Liga, que ha
bía sido presentado por la Sociedad Filipina, al concluir la reunión del 30 
de septiembre.

En tal resolución se pedía que se aceptara el Plan de Acción de 
1966. junto con el Informe y las observaciones del Grupo Consultivo. Tafnbién 
se autorizaba al Secretario General para que modificase y reelaborase el 
Plan de Acción, de acuerdo con el informe y las recomendaciones formuladas 
y se solicitaba llevar a cabo el programa resultante hasta donde lo permitie
ran los recursos ;y su disposición.



También hace la resolución un llamado a todas las Sociedades na
cionales para que desempeñen un papel apropiado en la realización del progra
ma con contribuciones periódicas y voluntarias, bien sea individualmente o 
en colaboración con otras Sociedades de tal forma que aseguren a largo plazo 
el desarrollo equilibrado de la Cruz Soja.

El Consejo de Gobernadores decidió luego por votación unánime adop
tar el informe presentado por el Sr. Kai larras. Secretario General de la 
Cruz Soja Finlandesa, quien actuaba a la vez como Presidente del Programa de 
Desarrollo del Grupo Consultivo,..

El Srl Wariaa reafirmó el doble propósito del Programa de Desarrollo 
de la Liga:

1. Promover el establecimiento de una Sociedad nacional de la Cruz Ro
ja o de la Media Luna Roja, en· cada país y ayudar a cada Sociedad reconocida
a crear servicios de utilidad pública conformes a los ideales y a los princi
pios de la Cruz- Roja.

2. Ayuda a las Sociedades nacionales debidamente establecidas a desa
rrollar y a reforjar sus servicios y orientarlas en la búsqueda y en el 
establecimiento de nuevas actividades destinadas a responder a necesidades 
particulares existentes va sus países.

El Mayor. General A.E. Wrinch, Comisionado Nacional de la Sociedad 
de la Cruz Roja Canadiense, secundó la moción presentada pidiendo la adop
ción del informe. Puso do relieve la necesidad del.desarrollo de las 77 Socie
dades, dónde los recursos del programa están conoentrados,señalando que las 
mismas constituían las tre.s cuartas partes de los miembros de la Liga y que 
tal asistencia era de importancia primordial para su crecimiento.

Portavoces de cada una de las cinco reuniones regionales celebradas 
en Viena con anterioridad inmediata a las reuniones del Consejo de Gobernado
res presentaron informes en los cuales se discutían los éxitos logrados por 
el Programa de'Desarrollo en los últimos años y se trataron los planes para 
el futuro. Todos estos oradores, al igual que los delegados- de las otras So
ciedades que tomaron iba palabra en la sesión aprobaron en principio el Plan 
de Acción de 1966 del Programa de Desarrollo, a la vez que el Grupo Consultivo 
hacía ciertas-observaciones y daba algunas fórmulas para su cumplimiento»

En la resolución presentada por la delegación filipina se expresaba 
el acuerdo de los oradores. La resolución y el programa al que se refería 
fueron apoyadas por el Dr. Stephen Moosai-Maharaj, Secretario General de la 
Sociedad de la Cruz Roja de Trinidad y Tabago.
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INAUGURACION DE LA CONFERENCIA ; UN DIA MEMORABLE
La Cruz" Roja Austríaca organiza hoy. (2 de octubre) un día memora

ble para señalar la inauguración de la XX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja»

Por la mañana se abrirá, en la Heldenplatz, frente de la entrada 
principal de la Conferencia, delante del palacio de la Hofburg, una exposi
ción, dé los diversos, vehículos utilizados en el curso de la historia por la 
Cruz- Roja Austríaca. Podrán-admirarse unos 18 vehículos diferentes entre los 
cuales figuran trineos dados por la Sociedad, en l874> a la expedición árti
ca que descubrió la Tierra de Francisco José. Otra atracción; la cocina de 
campaña que servirá gratuitamente "Gulyas" (goulasch), plato austríaco bien 
conooido. .

A continuación, poco antes de la inauguración oficial de la Confe
rencia que.tendrá lugar a las siete de la tarde, 45 voluntarios de la Cruz 
Roja Austríaca, hombres y mujeres, formarán una guardia de honor a lo largo 
de la alfombra roja que cubre la majestuosa escalera que conduce hasta la 
gran sala de la Conferencia.

Delegaciones de los Comités de la Cruz Roja del Burgenland, de 
Baja. Austria y de Viens.., llevando banderas, se colocarán de cada lado de la 
tribuna de los oradores.

A las.siete en punto, un toque de trompetas anunciarán con una 
marcha de Bruckner- la llegada del Canciller austríaco, Dr. Jpsef Klaus, 
representante del Presidente de Austria actualmente en visita oficial en 
Irán.

El Dr. Eans von Lauda, Presidente de la Cruz Roja Austríaca, for
mulará los votos de la Sociedad anfitrión por el éxito de la Conferencia, y 
a continuación, S.Ë» el Embajador André François-Poncet dará la.bienvenida 
a los delegados en nombre de la Comisión Permanente de la Cruz Roja Inter
nacional.

El .Si·· Samuel Gonard, Presidente del Comité· Internacional de la 
Cruz Roja y el Sr. John A. MacAulay. Presidente del Consejo de Gobernadores 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja harán uso de la palabra sucesivamente.

La "Marcha solóíttn© - de Sacerdotes" de . la ÿlauta ; agio a de.. Mozart 
anunciará el discurso del Jr. Klaus.

La ceremonia terminará con tres variacio os de Beethoven eje
cutadas ror las trompetas de la Orquesta Filarmónica de Viana.

Jl lunes por la mañana, 40 estudiantes de la Escuela Formal de,
Visna ofrecerán a les delegados una alborada en nombre de los 730.OCC 
miara ros de la Cruz Roja ¿ustrí^ca de la Juventud.
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DISTRIBUCION DE LAS ENTRADAS PARA LA OPIRA A HAS DELEGACIONES
Como es sabido5 los miembros de las delegaciones así como sus fami

liares regístr.liles han sido invitados a presenciar la ópera "Don Juan" en la 
Opera Nacional de Vi ena, el día 5 Je octubre.

Para hacer posible una distribución justa y racional de las entra
das, se han fijado dos principios %

1. Las entradas serán distribuidas a las delegaciones y no individual
mente a fin de que las delegaciones tengan la posibilidad de fijar a su con
veniencia el orden de colocación.

2. La Lista de las delegaciones ha sido establecida de acuerdo con el 
orden alfabético francés, basándose en los registros efectuados hasta el 
día 2 de octubre.

Observando dichos principios se han distribuido las entradas de la 
manera siguiente :

a) las delegaciones de menos de seis miembros recibirán entradas para 
las primeras filas de butacas;

b) las delegaciones de 6 a 12 miembros recibirán entradas para un pal
co y de butacas;

c) las delegaciones de más de 12 miembros recibirán entradas de butaca 
y para dos palcos»

En los casilleros de las delegaciones encontrarán los sobres con 
las entradas. Se ruega devolver, lo antes posible, en el mostrador de "in
vitaciones" del vestíbulo de entrada, las invitaciones que no piensen uti
lizar los miembros de las delegaciones y sus familiares registrados. Se 
ruega %imismo a las delegaciones,- que una vez recibidas las entradas, den a 
conocer lo antes posible en el mostrador si necesitan más entradas, se hará 
todo lo posible por atender a sus peticiones.

La Cruz Roja desea a sus invitados que pasen una velada agradable. 
EXPOSICION DE UN HOSPITAL MOVIL DE TIPO COMPLETAMENTE NUEVO

Actualmente está expuesto en el Hotel Intercontinental de Viena un 
modele de hospital móvil infiable de un tipo: enteramente nuevo» Se puede vi
sitar esta exposición de las 16 a las 22 horas, en el IIs piso del Hotel (ha
bitaciones nums. 41 a 44)·

El fabricante de este hospital ha dado a conocer a los redactores 
del "Boletín Diario" que le complacerá sumamente presentarlo a los delegados 
u observadores que lo deseen.
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REUNIONES PARA HOY 
Sàbddo, 2 de octubre 
9»30 horas í Consejo de Gobernadores "Pestsaal

I4.30 horas :

I9.OO horas

Comisión Permanente de la Cruz 
Roja Internacional

Comisión para el Financiamiento 
del C.I. C. R.

Sesión inaugural de la XX Confe
rencia Internacional de la 
Cruz Roja

Künstler-Zimmer 

Apart. Raketzky

(informaciones más detalladas figuran en el Boletín). 
PELICULAS Pa RA HOY
Sábado, 2 de octubre

Yemen, land of suffering
Operation Banyarwanda 

(frances)
Rad. Cross on a white field 

(version ärabe),
Usta-Usta (Boca a boca)
Bienen und helfen 

(Servir y ayudar)
Ge ten Eid

(Badles tiempo)

C.1. C. R. 
Liga

C.I.C.R.

Cruz Roja Polaca
Cruz Roja Austríaca 

de la Juventud
Cruz Roja Sueca

RESTAURANTE-CAFETERIA
En el restaurante-cafetería de la Hofburg (Sala 14, Piso Mezzanine) 

donde se pueden tomar a cualquier hora del día comidas ligeras y refrescos, 
se sirven también almuerzos completos al precio de 35 chelines austríacos, 
más el 10̂ > de servicio.
Menú para el sábado

Minestrone
Biftect con jamón
Patatas fritas a la francesa
Legumbres mixtas
Pastel de chocolate

P.4576
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LA SOLEMNIDAD Y BRILLANTEZ HAN CARACTERIZADO LA INAUGURACION DE LA XX 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Personas de todas las razas, creencias e idelologías se han reu
nido en el grandioso Festsaal de la Hofburg, antiguo palacio imperial de 
Viena, en la tarde del sábado para asistir a la sencilla y emocionante ce
remonia de inauguración de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

Al dar la bienvenida a la Conferencia en Austria, el Canciller 
Federal, Dr. Josef Klaus señaló :

"En un mundo, donde las fuerzas anónimas de destrucción sin dis
criminación castigan a aquellos que en las guerras de la antigüedad escapa
ban de los acontecimientos bélicos, la Cruz Roja ha conseguido una inmensa 
fuerza moral en favor de la· dignidad.y respeto debidos al ser humano".

Las brillantes pinceladas de color de múltiples trajes regiona
les que destacan entre el sobrio atuendo de etiqueta--de la mayoría de los 
delegados han quedado plasmadas en las cámaras de televisión que se pasea
ban por entre la reunión, tal vez la más universal en su clase que se ha 
reunido nunca.

Aproximadamente 156 representantes designados por los Gobiernos 
y 351 delegados de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media 
Luna Roja y del León y Sol Rojos procedentes de 106 países, van a tener la 
oportunidad de dar a conocer sus opiniones con respecto a problemas de una 
indiscutible importancia humanitaria.

Debemos darnos cuenta de que, en el siglo de las armas nucleares, 
el espíritu de la humanidad está ligado a la existencia humana por un vín
culo inseparable.

Subrayó asimismo que la Conferencia "no debe mezclarse en cues
tiones políticas ni servir de tribuna para debates de este tipo"

Momentos después el Embajador André François-Poncet, Presidente de 
la Comisión Permanente de la Cruz Roja' Internacional, se hizo eco de la mis
ma idea en su discurso diciendo s

"Uno de los principios básicos sobre los que la Cruz Roja funda su 
actividad es el de la neutralidad, negándose a que la política intervenga en 
su actuación."
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"Aquí a orillas del Danubio, este concepto de neutralidad se apli
ca con inusitada realidad" siguió diciendo, y a continuación felicitó al Pre
sidente Lauda por la organización de la Conferencia.

SI Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Sr. Samuel 
Gonard dijo en su discurso inaugural que el CICR "espera que la Conferencia 
responderá a la esperanza de todos los que han puesto su confianza en nuestra 
institución y que confirmará su determinación en todas partes y por completo 
para llevar a cabo la humanitaria misión que tiene confiada."

En representación de la Federación de las 106 Sociedades naciona
les de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, el Presi
dente de la Liga, Sr. John. A.. MacAulay elogió la labor de los millones de vo
luntarios que trabajan con abnegación para con los que el movimiento tiene una 
deuda inmensa de gratitud. El personal de la Liga tiene.el honor de represen
tar a todos esos voluntarios en esta importante ocasión".

EL CONSEJÓ PIDE COR URGENCIA EL CESE DE LA LUCHA

El Consejo de Gobernadores de la Liga, en la reunión final de su 
28® sesión celebrada el sábado, ha hecho un llamamiento a todas las potencias 
empeñadas en conflictos armados encareciéndoles hacer uso de su autoridad pa
ra suspender la lucha y resolver sus controversias por medios pacíficos.

La resolución, propuesta por la Cruz Roja de los Estados Unidos ob
tuvo gran mayoría de los votos.

Formulada por el ex-Embajador ’.Villiamson Stevenson, Jefe de la De
legación de los Estados Unidos, declara que "como resultado de los conflictos 
armados que amenazan con dejtruir la paz universal y que acarrean grandes su
frimientos a los pueblos, (el Consejo de Gobernadores) apela a todas las po
tencias comprometidas para que hagan uso de su suprema autoridad a fin de que 
hagan cesar tales conflictos y resolver las controversias por medios pacíficos".

La resolución continúa rogando encarecidamente a todas las poten
cias interesadas que obren de acuerdo con los principios humanitarios formu
lados en los Convenios de Ginebra y "que soliciten los servicios del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, haciendo el mayor uso posible de ellos ..."

---0O0---
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víbrame" homenaje al. presidente s a l is t e

Hoy, 2 de octubre, al finalizar la 28 reunión del Consejo de 
Gobernadores de la Liga se rindió tributo emocionante al 'Presidente sa
liente Sr. John A. MacAulay.

En 'primer lugar llegó un cable del Gobernadore General del Cana
dá, General George P. Vanier, en el cual expresaba su más profundo recono
cimiento en nombre.del pueblo canadiense por la gran contribución prestada 
por el Presidente, no sólo a la Sociedad nacional canadiense, sino también 
a .la Cruz Eoja.de todo el mundo y a - la humanidad en general. -El Mayor Gene
ral Arthur.E.iWririch, Comisionado General.de la Sociedad dio lectura- del 
mismo.

Alabaron al Sr. MacAulay por su labor infatigable como cabeza del 
cuerpo ejecutivo de la Liga durante seis años, en.su orden, S.E. el Embaja
dor François-Poncet, Presidente de la Comisión Permanente de la. Cruz Roja 
Internacional, la Condesa de Limerick, Vicepresidenta y decana del Consejo 
el Embajador Villiam E. Stevenson (USA), y el Presidente electo, Sr. José 
Barroso.

"De haberlo deseado, habría sido reelegido por unanimidad", declaró 
el Sr. François-Poncet. "El prefirió retirarse. Es cierto que debemos saber 
cómo entregar nuestra tarea a otros que puedan traer nuevas orientaciones".

laya a él toda nuestra gratitud, estimación, respeto y afecto", 
añadió el Sr. François-Poncet.

Lady Limerick dijo que la Presidencia del Concejo, tan bien desem
peñada por el Sr. MacAulay,. era "uan labor ardua y exigente, pero que trae 
en si misma su recompensa". El Sr. MacAulay ha sido siempre "considerado e 
imparcial", desempeñando su cargo con "bondad, buen humor y vivo ingenio", 
..que han animado gran número de. reuniones de la Cruz,-Roja.

También se refirió al, apoyo prestado al· Sr. MacAulay .por su "gen
til y encantadora" esposa, durante su arduo período como Presidente del 
Consejo.
PROMESA DEL HUEVO PRESIDENTE .' . . .

1,Mé doy exacta cuenta de la tremenda responsabilidad que recae so
bre mis hombros", dijo el Sr. José Barroso en la reunión del sábado, durante 
la sesión de clausura del Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja.

El nuevo Presidente de la Liga prometió que haría cuanto estuviese 
en su poder para continuar "el dinámico papel directivo que el Sr. John A. 
MacAulay ha aportado a esta federación universal". Pidió a todas las Socie
dades nacionales que continuarán trabajando con el "mismo entusiasmo y con
sagración" que han dado renombre y respeto a la organización en todas partes 
del mundo.
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TRAGICO LLAMAMIENTO DE LAS FILIPINAS
La Cruz Roja de las Filipinas, que está llevando a cabo desde hace 

varios años una de las más vastas operaciones de socorros lanzó hoy un llama
miento al Consejo de Gobernadores de la Liga solicitando ayuda para socorrer 
a los miles de ' victimas, de las cuales debe ocuparse - las .personas que tuvie
ron que.huir de la región' de Taal, al sur de Manila, devastada por una-grave 
erupción volcánica. -

El trágico llamamiento fue leído ante los delegados por el Secretario 
General de la Liga, Sr». Henrik Beeá?, Hay que contar, expresó éste, con la nece- 
cesidad de llevar a cabo nuevas evacuaciones y proseguir las acciones de soco
rro durante más tiempo que él previsto en un principio.

"La Cruz Roja de las Filipinas aceptará agradecida, las donaciones en 
efectivo, así como las de víveres, ropas y medicamentos destinados, a las vícti
mas entre las que s. hallan 20.000 niños" concluye la solicitud de ayuda.

Los Portavoces de las numerosas Sociedades subieron a la tribuna para 
anunciar contribuciones que serán seguidas de otras donaciones.
LA PROXIMA REUNION DEL CONSEJO TENDRA LUGAR EN LA HAYA

la 29- Reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja tendrá lugar en los Países Bajos durante el Centenario de la 
Sociedad de la Cruz Roja en dicho país.

La elección.entre las invitaciones formuladas por las. Sociedades del 
Irán y de los Países Bajos fue decidida por votación en la segunda' reunión del 
Consejo de Gobernadores.

La 29s Reunión será efectuada en el Palacio de la Paz de La Haya.
EL CONSEJO NOMBRA NUEVOS MIEMBROS PARA EL COMITE-·EJECUTIVO

Los delegados eleigieron a las Sociedades de los siguientes países 
para los puestos del. Comité Ejecutivo: Rep.. Dem.de Alemania, Japón, Países 
Bajos, Nicaragua, Rumania, Senegal y Suecia·.'

En tal forma son 27 los países representados en el Comité Ejecutivo.
Los demás miembros son: Australia, Canadá, China, Etiopía, Rep.Fed. de Alema
nia, Francia, Ghana, Gran Bretaña, India, Marruecos, Nigeria, Noruega, Pakistán, 
Filipinas , Suiza, República Arabe Unida,. Estados Unidos y URSS.

P. 4588
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REUNION3S PASA HOY
Lunes 4 de octubre de 1965
9-00 horas Consejo de Delegados Festsaal
11.00 horas Sesión Plenaria Festsaal
15.00 horas Comisión General Festsaal
15.00 horas Comisión de Derecho 

Humanitario Internacional Neuer Saal
15.00 hora-s Comisión de Salud, Trabajo 

Social y Juventud Zremoni ensaal

PELICULAS PARA HOY
Lunes 4 de octubre de 1965
13.45 a 14.45 horas Cruz Roja sobre fondo blanco C.I.C.R.

La Cruz Roja Búlgura cumple 
80 años Cruz Roja Búlgura
Rettungsbegriffe nach Rautek 
(Técnicas de primeros auxilios)

Cruz Roja Austríaca

At the Cali of the Heart 
(Para el reclutamiento de los 
donantes de sangre)

Alianza de Sociedades 
de la Cruz Roja y de 
la la Media Luna Roja
de la URSS

RESTAURANTE-CAFETERIA
En el restaurante-cafetería de la Hofburg (Sala 14, Piso Mezzanine) 

donde se pueden tomar a cualquier hora del día comidas ligeras y refrescos, 
se sirven almuerzos completos al precio de 35 chelines austríacos, más el lÔ b 
de servicio.
Ménú para el lunes

Crema de Champignons
Glasiertes Schweinskarree (Gelatina de Cerdo)
Arroz con jamón 
Ensalada de lechuga 
Apfelstrudel (Pastel de manzana)
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DIRIGENTES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

EL Dr. Hans von Lauda, Presidente de la Cruz Roja Austríaca, ha sido 
elegido el lunes, por unanimidad, en la Sesión Llenaría de apertura, Presiden
te de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja. El Sr. Hans Sevcik, Se
cretario General de la Cruz Roja Austríaca, ha sido nombrado Secretario General 
de la Conferencia.- ■ ·

La Condesa de Limerick de Gran Bretaña ha sido nombrada Presidenta de 
la Comisión General. El Sr. Rene Rakotobe, Presidente de la Cruz.Roja Malgache, 
ha sido nombrado Presidente de la Comisión de Derecho Internacional Humanitario; 
la Dra. Irena Domanska, Presidenta de la Cruz Roja Polaca, ha sido nombrada Pre
sidenta de la Comisión de la Salud, Trabajo Social y Juventud.

Han sido nombrados Vicepresidentes de la Comisión Generáis El Profesor 
Gueorgui Miterev, Presidente de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de.la 
Media Luna Roja de la U.R.S.3.; el Dr, Geoffrey Newman-Morris, Presidente de la 
Cruz Roja Australiana; el Sr. Phra Tiranasar, Vicepresidente de la Cruz Roja Tai
landesa;, y el Prof. Dr. Werner Ludwig, Presidente de la Cruz Roja de la Repúbli
ca Democrática Alemana.

Los Vicepresidentes de la Comisión de Derecho Internacional Humanitario 
son: el Prof. Dr. Edvard Hambro, Vicepresidente de la Cruz Roja Noruega; el Sr. 
Michel Pesmazoglu, Gobernador de la Cruz Ro ja Helénijca; el Juez J.A. Adefarasin, 
Miembro del Comité de la Cruz Roja Nigeriana; el Sr. U Tun Tin, Vicepresidente 
de la Cruz Roja Birmana; y el Prof. Dr. Jovica'Patrnogic, Miembro del Comité 
Ejecutivo dé la Cruz Roja Yugoeslava. ‘ ‘ ‘

Los Vicepresidentes de la Comisión de la Salud, Trabajo Social y Juven
tud son: la Srta. Margare! Hickey, Asistente del Presidente de la Cruz Roja Nor
teamericana; el Dr. Ahmád Abu-Quoura ,· Presidente de la Media Luna Roja Jordana; 
el Dr. Agustín Inostrosa, Presidente de la Cruz Roja Chilena; el Sr. M.A. Fourati, 
Presidente de la Media Luna Roja Tunecina; y el Dr. D. William Villa Uribe, Vice
presidente de la Cruz Roja Colombiana.

En el transcurso de una reunión del Consejo de Delegados, se ha formula
do la propuesta de que cualquier tema relativo a la protección de personas civi
les en tiempo de guerra, figure en cabeza del orden del día de la Comisión de 
Derecho Internacional Humanitario, teniendo _en cuenta la urgencia del asunto.

Las tres Comisiones de la Conferencia se han reunido esta tarde.
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MENS.:iJES DIRIGIDOS POR U THART Y FOE EL PRESIDENTE JOHRSOR

Al expresar su satisfacción por "la magnífica colaboración que se 
ha establecido entre la Cruz Roja y las Ilaciones Unidas en 1° Q.ue se refiere 
a las catástrofes naturales", U Thant, Secretario General de las Raciones 
Unidas, ha hecho saber hoy a la Conferencia que "el mundo, por desgracia, no 
se ha liberado todavía de lo que la Carta de las Raciones Unidas denomina la 
plaga de la guerra' » _.ste mensaje fue leído por un representante de las Ra
ciones Unidas en el transcurso de la sesión plenaria de inauguración de la 
Conferencia.

■ "En el transcurso de estos últimos años, la Cruz Roja ha sido re- 
qüeridi en múltiples ocasi<nes, para cumplir su misión caritativa en medio 
de los conflictos-armados" .precisaba.el mensaje del Sr. Thant.

"Las Raciones Unidas están profundamente agradecidas por esta asis
tencia", prosigue, "pero, .para el bienestar de la humanidad, debemos espe
rar todos que esta forma de colaboración será cada vez más rara y que po
dremos concentrar nuestros esfuerzos en las numerosas tareás humanitarias 
que incumben, al mismo tiempo, a la Cruz Roja y a las Raciones Unidas”.

A continuación, al hacer resaltar el trabajo que la Cruz Roja y 
las Raciones Unidas han llevado a cabo conjuntamente., U Thant lanzó, un llama
miento urgente para que sea proseguida .esta, colaboración.

"necesitaremos buenas'voluntades para'llevar a cabo nuestra misión. 
Sé que los trabajos de esta Conferencia ríos permitirán ver bajo una nueva 
perspectiva todos estos problemas y favorecerán, en todo el mundo, el es
píritu de abnegación que la Cruz Roja ha hecho germinar siempre alrededor 
de ella".

El Presidente Lyndon 3. Johnson, de los· Estados Unidos., en un men
saje dirigido a la Conferencia y al que di ó lectura el Sr. Hans Lauda,.. Presi
dente de la Conferencia, recordó que, desde hace más de un siglo, la Cruz Roja 
no ha cesado de prestar su asistencia a los desgraciados, de cuidar a los 
heridos.y de consolar.al que sufre.

"Los trabajos de esta importante Conferencia permitirán, estóy 
convencido de ello, reforzar a la' Cruz Roja para que siga prestando sus ser
vicios a todo el género humano sin excepción", - declaró finalmente él Presi
dente de los Estados Unidos.
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COMISIONAS LA SALUD,. TRABAJO. SOCIAL Y JUVENTUD

La Comisión "Salud, Trabajo Social y Juventud" ha celebrado su 
primera reunión el 4 de octubre a las 3 de la tarde. Dé conformidad con 
su orden del día, ha procedido, en primer lugar, a designar a su Presiden
ta en la. persona de la.Señora I. Domanska, de la Cruz Hoja.Polaca, a sus 
Vicepresidentes, la Srta.;Hickey(Estados Unidos de América del Norte), el 
Pr. ¿bu Qura (Jordania), el Di. Fourati (Túnez), el Dr. Inostrosa (Chile), 
el Dr. Villa Uribe (Colombia) , y a su Ponente el Sr. L.G. Stubbings, de la 
Cruz.Hoja Australiana.

A continuación ha examinado y aprobado los informes presentados 
sobre el efecto dado a las resoluciones de la XIX Conferencia Internacional 
de la Cruz Hoja, celebrada en Sueva Delhi, y a las dél Consejo de Delegados, 
celebrado en Ginebra en 1963·

Un representante de la Liga de Sociedades de la Cruz Eoja_introdujo 
el tema inscrito en el orden del día de la Comisión, a saber el de la coope
ración entre las Sociedades nacionales y sus Gobiernos en favor de la salud 
y del bienestar social, así como los aspectos internacionales de este proble
ma. En efecto, la Comisión deberá determinar la situación actual en los tres 
campos de acción esenciales constituidos por las actividades médicosociales, 
la enfermería y la juventud. En cada uno·de estos temas, el problema de la 
formación de cuadros y el del cometido atribuido a las Sociedades de la Cruz 
Roja en esta materia se ha hecho resaltar en forma apropiada.

En lo que se refiere al aspecto internacional del problema, el jefe 
de relaciones exteriores de la Organización Mundial de la Salud presentó a 
la Comisión un mensaje de estímulo en nombre del Director General de la OMS 
y recordó cuan estrecha era en la actualidad la colaboración entre la OMS y 
la Cruz Roja.

A continuación, el Presidente de la "Conferencia Internacional de 
Servicios Sociales" dirigió un mensaje a la Comisión, expresando su compla
cencia ante el cometido cada vez más activo que desempeñan las Sociedades na
cionales en el campo de acción del trabajo social.

31 final de la sesión estuvo dedicado por la Comisión al doble pro
blema de la difusión de los Convenios de Ginebra entre el personal de enfer
mería, por una parte, y entre la juventud, por otra. Por turno, los represen
tantes del Comité Internacional de la Cruz Hoja y los de la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja hicieron resaltar los aspectos más importantes de esto 
problema, recordando especialmente las disposiciones del artículo 47 le ios 
Convenios de Ginebra, así como la última recomendación adoptada en el Con
greso del Consejo Internacional de Enfermeras, celebrado en Francfort en 
junio de I965, por la que se estimula a las enfermeras para que conozcan me
jor los principios de la Cruz Roja y sus derechos y deberes, de acuerdo con 
lo estipulado por los Convenios de Ginebra. La Secretaría Ejecutiva del Con
sejo Internacional de Enfermeras hizo resaltar la importancia práctica de 
esta recomendación.
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El principio del proyecto de resolución contenido en el informé 
del C.I.C.R., por el que se recomienda a los Gobiernos y a las Sociedades 
nacionales "que intensifiquen y coordinen sus esfuerzos' para difundir los 
Convenios de Ginebra entre el personal sanitario de sus respectivos países 
fue adoptado,

Al finalizar la sesión de la Comisión se produjo una animada dis
cusión en el transcurso de la cual.los representantes de diez Sociedades 
nacionales facilitaron, sucesivamente, informaciones sobre las experiencias 
y sobre los problemas que se plantean en sus respectivos países. Debe ser 
concedida una atención muy especial a la difusión de los Convenios entre 
los jóvenes, así como a los medios apropiados para facilitar esta difusión: 
radio, manuales ilustrados. También se ha insistido sobre la actualización 
de los métodos audiovisuales y de los métodos de enseñanza.

El problema de la difusión de los Convenios en las universidades, 
en el ejército y en las escuelas de oficiales fue evocado igualmente en el 
marco general de esta discusión.
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TRABAJOS DE LA COMISION GINERAL
La Comisión General La tomado nota? sin discusión, de los infor

mes sobre el efecto dado a las resoluciones de la XIX Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja y del Consejo deDelegados de 1963. Por el contrario, 
una discusión bastante animada se produjo en relación con el problema de 
saber, si convenía distribuir oficialmente el informe de actividades de la 
Cruz Roja de la República Democrática Popular de Corea, que contiene algu
nos párrafos que parecen ser contrarios al artículo 2, cifra 5? de los Esta
tutos de la Cruz Roja Internacional. Se decidió transferir este asunto a la 
Mesa de la Conferencia.

Al. presentar el informe, del GICR, el Profesor Freymond apeló a los 
Gobiernos con objeto de que apoyen la acción del Comité Internacional, es
pecialmente en los casos de conflicto que no tengan un carácter internacio
nal. Igualmente., el Sr. Beer invitó a los Gobiernos para , que concedan un 
apoyo cada vez mayor ,a las Sociedades nacionales y más especialmente a. 
aquellas creadas recientemente, en favor de cuyo desarrollo la Liga acaba 
de decidir la. realización, de. esfuerzos de capital importancia.-,

El Embajador Francois-Poncet presentó a continuación un informe 
sobre la actividad de la Comisión Permanente. Esta última, en particular, 
ha estudiado la eventualidad de una modificación del reglamento de la Con
ferencia y ha elaborado una nueva definición de los-principiós--de-la- Cruz 
Roja. Después de haber evocado la memoria de la Princesa Amrit Kaur y del 
Juez Sandstróm, el Sr. Francois-Poncet dió las gracias a los miembros de la 
Comisión Permanente que le han prestado su colaboración durante 17 años.
Por otra parte, dió a conocer. su_decisión de.no aceptar un nuevo mandato.

La Mesa de la Comisión General quedó constituida de la manera 
siguiente : · ' ··

Presidenta: Condesa de Limerick, G„B.E., LLYD.. (Gran Bretaña)
Vicepresidentes: Profesor G. Miteiov (URSS)

Dr.Nev/man-Morris (Australia)
Phra Tiranasar (Tailandia)
Prof. Ludv/ig (Rep.Dem.Alemana)
Sr. Thiombiano (Alto Volta)

Relator: Sr. Stroh (Suecia)

SKOP-JEj DOS AROS' MAS ' TARDE

, Ha sido organizado un viaje aéreo especial para todos los delega
dos que deseen visitar Skopje, Yugoeslavia, el viernes 8 de octubre de..
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1965· Se saldrá a las | áe la mañana y se regresará a Viena a las 2 de la 
tarde del mismo día, Parada en Skopje: tres horas.

El precio por persona es de $ 50·“ (cincuenta dólares)
Se servirá el almuerzo en el. avión.

El viaje tendrá.lugar únicamente en el caso de que haya suficiente número 
de inscripciones.

La propuesta de este viaje, iniciativa de la Cruz Roja Canadiense, 
fue aprobada por la Cruz Roja Austríaca, el Comité Internacional y la Liga 
y apoyada vivamente por la Cruz -Roja Yugoeslava. .

Se ruega a los delegados que deseen participar en el viaje se 
inscriban en la Oficina de Cambio del vestíbulo principal de entrada, el 
Martes 5 ¿Le octubre antes de las 10 de la mañana, para que puedan hacerse 
con tiempo todos los preparativos necesarios para el vuelo.

REUNIONES PARA. HOY 
Martes, 5 de octubre de 19ó5
9-30 horas; Comisión General

Comisión de Derecho Hu
m an itario  In te rn a c io n a l

Comisión de la Salud, Trabajo 
Social y Juventud.

15.00 horas; Comisión General
Comisión de Derecho Hu
manitario Internacional
Comisión de la Salud, Trabajo 
Social y Juventud

Pestsaal

Heuer Saal

Zeremoniensaal
Pestsaal

Neuer Saal

Zeremoniensaal

OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS
Se ha instalado una ofiGina de objetos perdidos en el piso Mezza-' 

nin, al terminar la escalera principal que conduce a las salas de conferen
cia. Hasta ahora se han perdido los siguientes objetos: un reloj de pulsera 
de señora y un par de gemelos de oro y esmalte. Se ruega a la persona que 
encontrara estos u otros objetos, o que desee notificar alguna pérdida, se 
dirija a la oficina de pérdidas. · ...  - ‘....
PUNCION DE OPERA

La función de ópera "Don Giovanni" comenzará esta noche a las
7.30 horas, conforme ha sido programado en ,el. manual para los delegados,
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pero aconsejamos a los delegados que lleguen a tiempo, pues todo el que 
llegue después de que se levante el telón deberá esperar afuera hasta el 
intermedio,. Se ruega llevar el smoking o traje oscuro, vestidos nacionales 
o uniforme.
RE STAURAETE-CAFETE RIA

En el restaurante-cafetería del Hofburg (sala 14, Piso Mezzanin), 
donde se pueden tomar a toda hora dex día comidas ligeras y refrescos, se 
sirven también de ahora en adelante almuerzos completos, al precio de 35 
chelines austríacos, más el 10$ de servicio.
Menú para hoy

Consomé
Rollo de ternera, especialidad de la casa 
Pasta con mantequilla 
Ensalada de tomates 
Bizcocho de nuez

P.4609
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COMISION DE DIROCHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

El Sr. Hans Sevcik,Secretario General de la Cruz Roja Austríaca y 
Secretario de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja inauguró la reu
nión de la Comisión de Derecho Internacional Humanitario. El Sr. Sevcik noti
ficó a la asamblea la decisión tomada por el Consejo de Delegados al nombrar 
como Presidente de la Comisión al Sr. René Rakotobe, Presidente de la Cruz Roja 
Malgache. Tal nombramiento fue aprobado por unanimidad.

También comunicó el Presidente la decisión del Consejo de Delegados de 
repartir los cargos de Vicepresidente a título personal, en la forma siguiente; 
Profesor E. Hambro (Noruega), Sr. J. Patrnogic (Yugoslavia), U Tun ü n  (Birma
nia), Sr. Pesmazoglu (Grecia) y el Juez J. A. Adefarasin (Nigeria). Tales nom
bramientos fueron aprobados igualmente por unanimidad.

El Profesor Seha Meray fue nombrado para el cargo de'Ponente de la Co
misión; el Sr. Rene ,/ilhelm, del C.I.C.R. y el Sr. Kingsley Seevaratnam, de la 
Liga, fueron nombrados para desempeñar la función de secretarios de la Comisión.

Fueron sometidos al Comité de Redacción seis proyectos de resoluciones 
referentes a laprotocción de la población civil en tiempo de guerra sin discri
minación. El Comité de Redacción tratará de amalgamarlas en una propuesta única 
teniendo en cuenta los puntos principales contenidos en cada uno de los textos, 
de manera de hacer coincidir la unanimidad de opiniones.

Las resoluciones fueron sometidas a la Comisión de Derecho Internaciona1 
Humanitario en el transcurso de la segunda sesión celebrada el martes por la ma
ñana por las delegaciones del Gobierno y de la Cruz Roja de la República Democrá
tica Alemana, la Cruz Roja Checoeslovaca, la Cruz Roja Austríaca, la Alianza de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS, la Delegación del 
Gobierno de la República del Vietnam y la Delegación de Suiza.

La decisión de preparar una sola resolución fue tomada al final de pro
longadas deliberaciones, reuniendo los sufragios de los delegados, de numerosos 
países.

La resolución sometida por la Cruz Roja Austríaca invita al Comité in
ternacional de la Cruz Roja a continuar con el desarrollo del Derecho Interna
cional Humanitario, tomando en consideración en primer lugar la necesidad de "pro
teger a la población civil contra los sufrimientos de una guerra sin discrimina
ción, y especialmente, encargar a un comité de expertos el examen rápido de eŝ a 
cuestión". Invitaba igualmente a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja a in
tervenir ante sus Gobiernos respectivos para obtener la ayuda de éstos y lograr 
la pronta solución de este problema.
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El texto presentado por la República Democrática Alemana (Delegación 
del Gobierno y Delegación de la Cruz Roja), muy detallado, sugiere la adopción 
de varios principios, en especial la prohibición del "uso de gases asfixiantes, 
tóxicos y de otros de igual naturaleza" y ruega a todos los gobiernos que aún 
no lo hayan hecho, que ratifiquen el Protocolo de Ginebra de 1925»

La Cruz Roja Checoeslovaca había sometido una resolución parecida en 
casi todos los aspectos, a la perteneciente a la República Democrática de Ale
mania, mientras que el proyecto sometido por la Alianza de Sociedades dé la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS mencionaba igualmente el uso de 
gases lacrimógenos y otros»

El proyecto sometido por la Delegación del Gobierno de la República 
del Vietnam difería de los demás enunciando que "la forma más atroz de no 
di-scriminaeión es; aquella que consiste en englobar en las mismas hostilidades 
tanto a la población civil no combatiente, en particular las mujeres y los 
niños, como a los. militares combatientes". Invita al Comité Internacional de· , 
la Cruz Roja a continuar la obra de desarrollo del Derecho Internacional Hu
manitario "con la consideración de.la necesidad vital de proteger a la po
blación civil no combatiente de los sufirmientos y repercusiones de una guerra 
sin discriminación".

La redacción de un nuevo texto, que agrupa las diferentes resoluciones 
arriba mencionadas, para someterlo a. la Comisión, fue .confiada a los repre
sentantes de los Estados o de las Sociedades nacionales que han.presentado las 
resoluciones, a los que se sumarán las ocho personalidades siguientes: el 
Profesor Patrnogic, Yugoeslavia; El Profesor Seha Meray, Turquía (Ponente); el 
Profesor. Hambro, Noruega; el Juez Adefarasin, Nigeria; el Coronel G. Draper,
Gran Bretaña; Sr. P. Audeoud, Suiza, el Juez Jesús Barrera, Filipinas y el Dr.
A. Dehli Elaydouni, Marruecos.

Se espera que el nuevo proyecto de texto podrá ser elaborado a tiem
po para su examen por la Comisión en el transcurso de su sesión de hoy por la 
mañana.

De conformidad con la decisión tomada por la Asamblea reunida en ple
no, la Comisión ha abordado inmediatamente el tema de la protección a la poblad.ó- 
civil (Punto 5° de su orden del día), y principalmente el problema de la pro
tección jurídica contra los daños de la guerra sin discriminación.- Sin embar
go, al no haberse distribuido aun los provectos de resolución, se juzgó conve
niente abordar otro punto del orden del día. La Comisión se dedicó pues al es
tudio del problema de la protección del personal civil, médicos y enfermeros 
(Punto 5c). El Sr.'Pictet ha- presentado el informe del C.I.G.R. al respecto, 
y ha hecho mención de los trabajos de su organización ejecutados en cooperación 
con otras asociaciones médicas, para reforzar la protección de los médicos y 
de los enfermeros civiles en los conflictos armados de toda clase. Estos tra
bajos todavía en estado provisional, han conducido a la elaboración de un pro
yecto de normas que prevé principalmente la adopción de un nuevo emblemas el 
caduceo Ge Esculapio rojo sobre fondo blanco, destinado al personal médico ci— , 
vil.

Ge ha entablado una larga discusión a este respecto, La mayor parte 
de las delegaciones no se han mostrado partidarias de adoptar.el nuevo emble
ma del caduceo de Esculapio y han considerado preferible la extensión del signo
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de la Cruz Hoja al personal sanitario civil, cuya protección se debería re
forzar. ·-■-'·

Sin embargo, otras delegaciones observaron que una extensión dema
siado propagada del signo de la Cruz Roja' comportaba graves peligros y de
seaban que el emblema, en cuestión fuera objeto de un estudio más profundo 
con el concurso de expertos. La Comisión no ha decidido adoptar aún esta re
solución que ha de ser. distribuida y tratará el punto ja de su orden del 
día.
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CGI.II SICH GJSnBAL

La Cruz Roja factor de paz en el mundo

P.eforzar la acción de la Cruz Hoja, en la medida de los medios que 
le son·propios a fin de prevenir la-guerra, tales han sido las recomen
daciones formuladas por la Liga de. Sociedades de la Cruz Hoja y el Comité 
Internacional en los informes'que han presentado a la Comisión General 
en el momento de exmaniar el punto titulado "La Cruz Hoja, factor de paz 
en el mundo".

Los dos organismos, parte integrante de la Cruz Hoja internacional, 
se han comprometido a proseguir sus esfuerzos encaminados a salvaguardar 
la paz, esfuerzos que fueron consagrados en 1963 con la concesión del 
Premio ITcrbel de la Paz, otorgado conjuntamente a aníbas organizaciones.

■J1 informe presentado por la Liga ponía de relieve las numerosas 
muestras de solidaridad dadas por las Sociedades hermana's sin tener 
cuenta las bnrrareas de carácter político cuand se trata de aportar su 
colaboración a las acciones de socorros en favor de las víctimas de 
desastres. Subrayaba asimismo la importancia de la ayuda prestada a través 
del Programa de Desarrollo, a las Sociedades nacionales de fundación 
reciente, que disponen de recursos modestes para darles la posibilidad 
de consolidar y fortalecer sus actividades, y que estén en situación de 
difundir los principios de la Cruz Hoja y los Convenios de Ginebra por 
todos los medios disponibles y aplicándolos prácticamente en sus países 
por medio de programas de Cruz Roja.

-!i su informe, el CICH ponía de relieve cómo las acciones humani
tarias desplegadas en favor de las victimas de distrubios contribuían a 
promover la causa de la paz.

Dvocaba las gestiones que han realizado últimamente los Delegados 
del CIOR en Santo Domingo con objeto de conseguir una tregua para que se 
pudiera cuidar a los heridos. La tregua, de carácter temporal, tuvo como 
final el cese de las hostilidades.

puedo aceptado el informe que daba cuenta de las actividades orga
nizadas durante el período considerado y que contienen recomendaciones y 
sugestiones para reforzar los medios por los que la Cruz Hoja podría 
poner sus recursos morales directamente al servicio de la paz.

\

Varios proyectos de resolución fueron presentados a la Comisión, en 
relación ccn este punto del orden del día. La Presidenta, Lady Limerick, 
rogó a los autores que procurasen elaborar un texto que expresase todas 
sus i do as; propuso comenzar su. examen el miércoles al reanudarse los 
trabajos.
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FH O JC Ia lT  51TC DEL CCMIT3 IHT JBNACICU.i DE L a  CRUZ ROJA

La Comisión abordó el estudio del Informe de la Comisión para el Fi- 
nanciamiento del Comité Internacional y con este motivo se subrayó que de 
los 127 Estados dignatarios de los Convenios de Ginebra, solamente 70 en
tregan una contribución financiera al CICR.

El Comité sometió un proyecto de resolución haciendo constar el dese
quilibrio que existe entre los recursos financieros que se ponen cada ario 
a disposición del CICR y las necesidades derivadas de las actividades que. 
debe llevar a cabo de acuerdo con los Convenios de Ginebra. Señalaba, además 
que cor esponde en primer lugar a los Gobiernos Parte en los Convenios, el 
proporcionar al CICR los recursos financieros que necesita indispensablemen
te para hacer frente a sus obligaciones. La resolución concluye dirigiendo 
un llamamiento apremiante a todos los Gobiernos de lr.e .Estados Parte en les 
Convenios de Ginebra, recomendándoles inscriban en su presupuesto una contri
bución voluntaria anual para el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El informe de la Comisión, así como la resolución, fueron adoptados 
por la Comisión General. Inmediatamente después, un representante del Gobier
no de los Estados Unidos hizo la siguiente declaración.

"E l Congreso de lo s  Estados Unidos ha autorizado  recientm ente la  
entrega de una co n trib u c ió n  anual a i  CICR destinada a sostener la  obra huma
n i t a r ia  y la s  a c tiv id a d e s  e se n c ia le s  y fundamentales que asume e l CICR. E l  
acta  fue firm ada por e l P residente  Johnson y e l prim er pago anual se efectua
rá  en octubre".

Una moción encaminada a prolongan e l mandato de la  Comisión para  
e l Financiam iento d e l CICR fen su com posición a ctu a l ha s ido  apoyada por una
nim idad. '

E l inform e d e l Consejo de la  Fundación en favo r de l Comité In te r
n a c io n a l ha s id o  examiñado seguidamente y aceptado.
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INFORME 33 LA COMISION PERMANENTE LE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL SOBRE 
LA CREACION LE UNA MEDALLA H3NRY LUNANT

Se ha adoptado una resolución por la que se acepta el informe de la 
Comisión Permanente, en la que, entre otras cosas, se expresa la gratitud de 
la Comisión da la Cruz Roja Australiana por la iniciativa, tomada por dicha 
Sociedad para la creación de la medalla, así como por sus esfuerzos y la 
generosidad que ha demostrado para, la realización del proyecto. El informe, 
al que la Comisión dio su acuerdo, contiene igualmente el enunciado de los 
requisitos previstos para la concesión de la medalla.

RADIO Y COMUNICACIONÜS LE LA CRUZ ROJA
Los miembros de la Comisión continuaron con el examen del informe- 

preparado. conjuntamente por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y el 
Comité Internacional de. la Cruz Roja sobre un sistema autónomo de radiocomuni
cación, al cual podría recurrir la Cruz Roja en las situaciones de urgencia 
cuando no funcionan,los medios normales de comunicaciones.

El informe trata.de la puesta en servicio, de. manera permanente, de una 
estación emisora-receptora en la sede del Comité Internacional en Ginebra, 
haciendo resaltar los servicios que han rendido diariamente uha'instalación 
de esta clase durante la acción médica realizada en el Yemen. Los miembros 
de la Comisión ’han tomado nota .igualmente de una carta a este, respecto diri- 
da por mediación de la Liga a ..todas, las Sociedades, .·. con comentarios.sobre el 
plan proyectado y en la que se solicitaba su apoyo para llegar a su realiza
ción.

El informe, así como las diferentes intervenciones; que ha originado, 
pusieron de relieve la necesidad de obtener la prioridad en favor, de la Cruz 
Roja así como reducciones sobre las tarifas de telecomunicaciones,' cuando se 
produce un desastre y la rapidezt de las comunicaciones responde a una impe
riosa necesidad.

Los miembros de la Comisión subrayaron igualmente la importancia de.que 
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja emitiera una resolución'en la" 
que sj invitase a los Gobiernos a asociarse, y cuyo texto pudiera servir de 
base para solicitar concesionés-por parte'de las organizaciones que se ocupah 
de cuestiones similares relativas a las-telecomunicaciones, ello con miras a 
facilitar la asistencia que presta la Cruz Roja en caso de emergencia.

Como resultado de las resoluciones que presentaron sucesivamente la 
Media Luna Roja Tunecina y las Sociedades nórdicas (Dinamarca, Finlandia, 
Noruega y Suecia), el Presidente invitó a los delegádos de dichas Sociedades 
a elaborar conjuhtamente un proyecto de resolución. La sesión se levantó, 
aplazándose para el día siguiente, 6 de octubre.



-  7

COMISION Í)H LA SALUD, TRABAJO SOCIAL Y JUVENTUD
Durante la sesión de la mañana de la Comisión de 1$ Salud, Trabajo 

Social y Juventud, presidida por la Dra. Irena Domanska, se debatieron dos 
temas previstos en el orden del día de. la segunda reunión, de esta Comisión.

Al comenzar la reunión, la delegada de la Cruz Roja Australiana, Miss 
Margaret Waddell, felicitó al Comité Internacional de la Cruz Roja por su pelí
cula "La Cruz Roja sobre fondo blanco/'. Dijo que la película había causado el 
mayor impacto entre los grupos juveniles y las fuerzas armadas, e incitó a las 
Sociedades a que hicieran amplio uso de dicha película.

El Dr. Z.S. Hantchef, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja présen
lo un informe que trataba de las Sociedades nacionales en el campo de acción 
de la protección de la población civil, informe que había sido preparado nor
ia Liga y el CICR. Manifestó el orador que el informe podría no ser de interés 
particular para las Sociedades de mayor antigüedad, pero que tal documento ha
bía sido solicitado por las nuevas Sociedades. SI Dr. Hantchef recomendó ?. lo:-: 
delegados que estudiaran los informes presentados por las Sociedades de la Cruz 
Roja Irlandesa y Canadiense.

El informe aprobado por los delegados fue seguido de comentarios por 
los delegados de 24 Sociedades, quienes comunicaron una gran variedad de expe
riencias. Los delegados del CICR animaron a los Sociedades nacionales a valer
se de la ayuda del CICR cuando lo precisaran, anunciando que estaría dispuesto 
a enviar delegaciones, facilitar información y a ayudar en las negociaciones con 
los Gobiernos y las autoridades competentes.

Ya se encaminaba al tema de la reunión hacia la parte técnica del orden 
dol día, cuando el Dr. Hantchef presentó un informe sobre la cooperación entre 
las Sociedades nacionales y sus gobiernos, con el fin de fomentar la salud j el 
bienestar social.

Recordó a los delegados que todos vivimos en una era interesante y aña
dió que la Cruz Roja debería cambiar sus métodos y adaptarse a las nuevas cir
cunstancias. Si se presentan a los gobiernos nuevas responsabilidades de carác
ter urgente, surgen automáticamente nuevas obligaciones para la Cruz Roja. Ade
más puso el orador énfasis en la ayuda que la Cruz Roja puede prestar a los go- 
biernos para solucionar algunos problemas sanitarios, mediante la introducción 
de programas piloto, entrenamiento de personal calificado y reclutamiento de vo
luntarios .

Varias Sociedades dieron cuenta de sus actividades y de la cooperación 
con los servicios nacionales sanitarios y las autoridades locales. Al parecer 
existe una inclinación de la medicina ferapéutica a la medicina preventiva en 
muchos lugares del mundo. Se destacó el hecho de que la Cruz Roja de la Ju.'sntud 
puede desempeñar un papel importante en la educación sanitaria, cosa que efec
túa realmente.

Al comienzo de la reunión de la tarde el Dr. Stephen Mossai-Maharas, de 
la Cruz Roja de Trinidad y Tabago,presentó un proyecto de resolución, solicitan
do que se aumentara el interés y la cooperación gubernamentales por los proyec
tos sanitarios de la Cruz Roja. Esta opinión fue apoyada por el Sr. León Stubbings 
de la Cruz Roja Australiana»
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Las declaraciones ..de los delegados, abarcaron una gran variedad 
de temas, tratando principalmente de la educación sanitaria, el cuidado mater- 
noinfantil, la nutrición., . la prevención de los accidentes, primeros auxilios, 
y la terapia en las transfusiones sanguíneas.

El Dr. George Sicault, Director del UITICEF, habló de los estre
chos vínculos de amistad existentes entre su organización, y la Cruz Roja. Revi
só los numerosos proyectos del pasado en materia de protección infantil,. ejecu
tados activamente por la Cruz Roja .y el UEICEF y manifestó su confianza en que 
se continuará el mutuo esfuerzo en el futuro.

El Dr. J.P. Cagnard, de la Cruz Roja Francesa se refirió al infor
me presentado en el 'Tercer Seminario Internacional de la Cruz Roja que trataba 
de transfusión sanguínea y delineó los rasgos característicos de este servicio.
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GRABACION DE UN MENSAJE ESPECIAL 
DEL PRESIDENTE· BARROSO A LA DISPOSICION DE LAS , 

SOCIEDADES NACIONALES .

Un mensaje especial del Señor José - Barroso, nueyu Presidente 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, La 'sido'.grabado en 
francés, inglés y españole Las cintas graLadas (5 minutos), 
están disponiLles gratuitamente en la Oficina de Prensa, acom
pañadas de una copia del mensaje.

REUNIONES PARA HOY

Miércoles 6 de octubre de I965

9.3O Loras Comisión General Festsaal

9.30 Loras - Comisión de DerecLo Internacional 
Humanitario Neuersaal

9.30 Loras Comisión de la Salud, Trabajo Social 
y Juventud Zeremoniensaal

15«00 Loras Comisión General Festsaal

I-5·. 00 Loras Comisión de DerecLo Internacional 
Humanitario Neuersaal

15.00 Horas Comisión de Salud, Trabajo Social 
y Juventud Zeremoniensaal
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SERVICIO ESPECIAL PE PRENSA Y DE INFORMACION -  GRABACIONES

Los delegados y p e r io d is ta s  que deseen grabar com unicaciones para 
e n v ia r la s  a sus Sociedades o a la s  emisoras de rad io  de sus p a íse s , tienen  a 
su d is p o s ic ió n  en e l mismo e d i f ic io  de la  Conferencia  in s ta la c io n e s  com pletas 
de grabación. Los delegados pueden u t i l i z a r la s  gratuitam ente. En e l caso de 
n e c e s ita rse  estos s e rv ic io s  e s p e c ia le s , se ruega ponerse en com unicación con 
la  O f ic in a  de 'P rensa , te lé fono  in terno '235~ 9·

AVISO A LOS DELEGADOS
Actualmente está expuesto en e l H otel I n te rc o n t in e n ta l, en e l I I e 

p is o , h ab itac ion es núms. 41 -  44, un modelo de h o s p ita l m óvil in f la b le  de un 
t ip o  enteramente nuevo. Un coche con ch ófer estará  a la  d is p o s ic ió n  de lo s  
delegados fre n te  a la  entrada p r in c ip a l d e l.P a la c io  de la  Hofburg.

RECEPCION EN EL AYUNTAMIENTO DE VIENA

E l A lc a ld e  de Viena o fre ce rá  una recep ción  en e l G rosser F e stsa a l 
del Ayuntamiento de V iena, e l 6 de o ctu b re , a la s  7*30 de la  tarde,, a la  cual 
quedan in v ita d o s  todos lo s  delegados, observadores y  miembros de sus fa m ilia s  
que a s is ta n  a la  XX Conferencia  In te rn a c io n a l de la  Cruz Roja.

Se ruega a lo s  delegados que se v is ta n  en t ra je s  de ceremonia, t ra je s  
t íp ic o s  o uniform es. ...

OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS

La O f ic in a  de ob je tos p erd id o s, m ostrador de in form ación  en e l p iso  
M ezzanin, señala que se ha encontrado una cámara fo to g rá f ic a  Kodak Instam atic  
100.
MENU PARA HOY

Crema de legumbres 
P o llo  con sa lsa  Curry  
A rroz  
Ensalada
Crema de sémola con jugo de frambuesa

En e l re s ta u ra n te -c a fe te r ía  del Hofburg (sa la  14, P iso  M ezzanin), 
donde se pueden tomar a toda hora de l d ía  comidas l ig e r a s  y re fre s c o s , se 
s irv e n  tam bién,de ahora en a d e la n te , almuerzos com pletos, a l  p re c io  de 35 
ch e lin e s  a u s tr ía c o s , más e l 10A de s e rv ic io .

p . 4635
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COLISION DEL DERECHO HUMANITARIO

Un su cuarta sesión celebrada el miércoles 6 de octubre, por la 
mañana, la Comisión abordó el punto 3 de su orden del día; Puesta en prácti
ca y difusión de ios Convenios de Ginebra.

Después de la presentación del proyecto de Informe del CICR, efec
tuada por el Sr. Pictet, la Comisión examinó dos proyectos de resoluciones, 
uno de Francia y el otro de Yugoeslavia, relativos a la difusión de los Con
venios de Ginebra. Se ban formulado diferentes observaciones, entre ellas por 
Filipinas y, finalmente se ha rogado a los autores de las dos resoluciones 
presentadas, que se pongan de acuerde para presentar una resolución común.

Siguiendo con el mismo punto 3 del orden del día, la Comisión exa
minó seguidamente una propuesta del Gobierno de Monaco relativa a la formación 
do grupos de personas idóneas para asumir las funciones de control encomenda
das a las Potencias protectoras. Después de un debate en el que algunas dele
gaciones formularon ciertas reservas, al comienzo de la quinta sesión (miérco
les por la tarde) se llegó a la adopción de la resolución.

En fin, como última cuestión del punto 3, la Cruz Roja.Francesa, 
en nombre de vanas Sociedades de la Cruz Roja, presentó un proyecto de re
solución sobre la identificación de los muertos y la localización de sepultu
ras. Esta resolución quedó aprobada con una enmienda húngara.

La Comisión dedicó el final de su quinta sesión al importante tema 
de la protección jurídica de las poblaciones contra la guerra sin discrimina
ción (punto 5a)·. Escuchó el informe del Comité de Redacción nombrado al efecto, 
informe presentado por el Sr. Hambro, Presidente del Comité, quien subrayó el 
espíritu de comprensión y de colaboración y el deseo de llegar a una solución 
que ha caracterizado los trabajos.

En cumplimiento del voto formulado por el Comité de Redacción, la 
Comisión aprobó con dos enmiendas de menor importancia, y casi por unanimidad, 
el texto definitivo del proyecto de resolución que se· había sometido.

COMISION GENERAL 
Telecomunicaciones

Los proyectos de resoluciones presentados por la Sociedad de la Me
dia Luna Roja Tunecina y las Sociedades de la Cruz Roja de Dinamarca, Finlandia 
Noruega y Suecia a la Comisión General el 5 de octubre, en lo referente a las
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comunicaciones ¿Le la Cruz Hoja por radiodifusión, se combinaron en una sola 
resolución, conforme había sido solicitado por el Presidente de la Comisión,

En esta resolución conjunta presentada a la Comisión, se comproba
ba la necesidad de una rápida intervención de la Cruz Roja en tiempos de con
flictos o de desastres, mediante el uso del teléfono, del telégrafo y del 
teletipo. Considerando que la Cruz Hoja debería beneficiar en situaciones do 
emergencia de prioridad y de tarifas lo más reducidas que sea posible, pido 
la resolución al CICH y a la Secretaría de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Hoja, que continúen realizando esfuerzos para conseguir tales beneficios, 
especialmente pidiendo la cooperación de la Unión Internacional de Telecomu
nicaciones. Ademas ruega a las Sociedades nacionales que estudien con las or
ganizaciones oficiales y particulares de telecomunicaciones en sus respecti
vos países, las posibilidades de que se les concedan tales facilidades.

Concluye la resolución con la recomendación de que consideren los 
gobiernos los medios y la forma en que los gastos de la Cruz Roja para tele
comunicaciones . en dichas emergencias,.puedan ser reducidos o compensados.
Instituto Hén'ry" Dun.ant

El Profesor A,, von Albertini , Presidente de la Cruz Roja Suiza, 
presentó une información del progreso logrado en el trabajo preparatorio para 
la creación' del .Instituto Henry Dunant. A una comisión presidida por el Pro
fesor, von Albertini se 'delegaron la elaboración y el'desarrollo de las bases 
del Instituto, así como la, preparación de' sus estatutos y reglamentos. Dicha 
comisión estaba compuesta por representantes de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, doI 01OR y de la Cruz Roja Suiza.

El Instituto con sede .en Ginebra servirá como centro'internacional 
de instru^ciin, estudio y documentación,, con' el fin de perpetuar los principio 
de la.••Cruz' Roja.· y de hacer conocer .la labor de la Cruz Roja.
¿cclones internacionales de Socorro

. :|En'· el Sudeste asiático, donde se encuentra mi .país,' es general
mente. la -Cruz Ro ja el. único lazo' de unión entre, las naciones en conflicto!l·' 
declaró ante.la comisión Honorable Emilio Abelló, Presidente de la Cruz 
Roja .Filipina, durante la discusión de'una resolución presentada sobre el 
boma de ].as acciones internacionales de socorro...

. · ' Refiriéndose -a ,.esta parte de. la resolución, presentada por la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y que subraya la importancia de la planifica
ción por las Sociedades nacionales en el· campo de acción de lo-s socorros en 
caso de —  ̂ indicó el or. Abelloque esta planificación contribuí: .-i ·.
a fortalecer y a ampliar las Sociedades, reforzando de este modo este lazo de 
unión y -.· 'imputo la posibilidad de que ocurran desastres más graves.
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. La resolución fue presentada a continuación de un informe del Sr. Hen- 
rik Beer, Secretario General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. El Sr» 
Beer subrayó la posición única que tiene la Cruz'Roja para prestar socorros 
en casos de emergencia, pues cuenta con una representación a tres niveles, in
cluyendo entre ellos a las Sociedades nacionales, conocedoras de los principas 
do la Cruz Roja en lo referente a la distribución de ayuda de emergencia, 
basándose en la necesidad que háya.y sin discriminación dé cre'do, raza o polí
tica, y conocedoras, igualmente, de las facilidades de enlace de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la ayuda a su.¡disposición, así como de las 
formas de obtendría.

En el segundo plano nombró a las Sociedades donantes y a la coordina-, . 
ción de su ayuda prestada por la Liga, lo que permite evitar que se envíen 
artículos que no son necesarios o que se produzca una duplicación de esfuer
zos.

... En tercer lugar el Sr. Beer designó a la Oficina de Socorros de la 
Liga como a una "Brigada contra incendios" o "Sistema de alarmas", siempre dis
puesta a contestar a los llamados·de las Sociedades, basándose en.su experien
cia y buen juicio para determinar inmediatamente cuáles son las necesidades y 
cuáles son los socorros que deberán ser facilitados más tarde. ;

El Secretario General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja llamó 
la atención sobre el informe presentado por el Secretario General de las Na
ciones Unidas ante la Asamblea. General en su vigésima reunión, en lo concer
niente a las acciones internacionales de socorros, y habló igualmente de la 
resolución adoptada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
en su 39a reunión, en lo concerniente a asistencia en casos de catástrofes 
naturales. .

La resolución presentada por la Liga ¿e Sociedades de la Cruz Roja ex
presaba su satisfacción por el■interés.prestado por la Organización de las 
Naciones Unidas a este problema y por su deseo de cooperar con las organiza
ciones no-gubernamentales, particularmente con la Cruz Roja, en el alivio 
de los sufrimientos ocasionados por las catástrofes naturales.

Enmendada por las Sociedades de la Cruz Roja Mexicana y Neerlandesa, 
la resolución subrayaba la importancia de la planificación de las acciones de 
socorro en caso de desastre insistiendo en la necesidad de centralizar en la 
escala nacional la dirección de las operaciones de socorro y de coordinar las 
actividades del Gobierno, de la Sociedad de la Cruz Roja y de las dfiás orga
nizaciones de ayuda a las víctimas del desastre. Invitaba asimismo a los Go
biernos y a las Sociedades nacionales a tomar las disposiciones pertinentes 
a tal efecto con toda urgencia al mismo tiempo que rogaba a la Secretaría de 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja continuar manteniendo sus relaciones con 
las Naciones Unidas y sus organismos especializados en el terreno de los so
corros, así como a prosiguir estimulando y ayudando a las Sociedades nacionales 
en su organización y preparación para las acciones de socorro.

La resolución fue adoptada por unanimidad.
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Seguidamente prosiguieron los debates sobre los Socorros Internacio
nales en casos de desastre con el examen del documento y la Resolución prepa
rados y sometidos por la Cruz Roja Yugoslava. El Secretario General de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja ha recalcado la importancia del trabajo, expre
sando su gratitud a la Sociedad por sus valiosos esfuerzos.

La resolución pedía un estudio cuya finalidad sería la revisión de las 
resoluciones adoptadas en 1954 sobre las acciones de socorros; el documento 
que la acompañaba contenía un resumen de los principios que rigen las acciones 
de socorro de la Cruz Roja y deben constituir la guía para la acción sobre el 
terreno; comprendía igualmente un estudio de las acciones de socorro en los 
planos nacional e internacional. Después de ser adoptada por unanimidad, la 
Comisión expresó su agradecimiento a la Cruz Roja Yugoeslava.

En los últimos minutos que precedieron a la clausura de la reunión  ̂
quedó adoptada por unanimidad una Resolución de la Cruz Roja Austríaca rela
tiva a los resultados de carácter humanitario que se han derivado de la apli
cación de Resoluciones aprobadas en las Conferencias Internacionales de Torcn— 
to y llueva Delhi y que han dado por resultado la reunión de familias disper
sadas. La Resolución daba las gracias a los gobiernos, a la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y al Comité Internacional de. la Cruz Roja por su activa parti
cipación para facilitar el encuentro entre los miembros de familias disper
sadas. Expresaba asimismo el deseo de que todos los organismos intensifiquen 
su actividad para completar la acción emprendida y recomendaba a las Socieda
des nacionales que como intermediarios naturales realizasen las gestiones ne
cesarias ante sus Gobiernos paia resolver el problema de■las familias que no 
se han reunido todavía.

Una segunda Resolución sobre el problema de las familias dispersadas 
fue sometida por la Cruz Roja Húngara y adoptado por la Comisión. En ella for
mulaba además una propuesta relativa a la recepción en el. extranjero de las 
pensiones debidas de conformidad con la Convención concluida en Hueva York 
en 1956.



COMISION DE LA SALUD, TRABAJO SOCIAL Y JUVENTUD SE LA CRUZ ROJA
La tercera sesión de la Comisión de Salud, Trabajo Social y Juventud 

bajo la presidencia de la Lra. Irena L.omanska, Cruz Roja Polaca, estudió y 
adoptó cuatro resoluciones,

La primera resolución, sometida por el Dr. Stephqn Moosai-Maharas, 
(Cruz Roja de Trinidad y Tobago), recomienda que las Sociedades Nacionales ex
tiendan y/o establezcan programas de salud, educación y bienestar social en cola
boración con las instituciones gubernamentales y otras agencias voluntarias . 
no-gubernamentales con el fin de cubrir las necesidades específicas en las re
giones en rías de desarrollo*

La resolución sometida por el Comité Internacional de la Cruz Roja 
insta a los· Gobiernos y a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, la Media 
Luna Roja y el León y Sol Rojos a intensificar y a coordinar sus esfuerzos 
para difundir el Convenio de Ginebra de 1949 entre el personal sanitario de 
sus países introduciendo este tema en los programas obligatorios de las escue
las de enfermeras y de auxiliares de enfermeras, e incluyéndolo igualmente en 
todos los cursos para auxiliares voluntarios, y socorristas de la Cruz Roja.

En el transcurso de una larga discusión, los delegados de varias 
Sociedades expresaron sus problemas y actividades relativos a 'la motivación 
del don de sangre y la organización de un servicio de transfusión de sangre.
A continuación, la comisión adoptó el informe presentado ayer.en.el 3er Se
minario Internacional de la Cruz Roja sobre Transfusión sangúineav

La Lra. Domanska transmitió la presidencia a la vicepresidenta, Se
ñorita Margaret Hicky, Estados Unidos, para la discusión;, sobre la Cruz Roja 
y los servicios sociales.

El temá fue presentado por la Señorita Monique Esnard, Liga de So
ciedades de la Cruz Roja. Esta recordó a los delegados la necesidad a que res
ponden las relaciones entre las organizaciones nacionales e internacionales 
con el fin de lograr resultados altamente eficientes en el terreno de la 
acción para el bienestar social en el mundo de boy en constante evolución.

La Señora Anne Bryans.de la Cruz Roja Británica, presentó un informe 
provisional sobre la preparación de una guía para el trabajo social de la Cruz 
Roja. Habló sobre la obra del Comité de planeamiento y la cooperación de ex
pertos de los Estados Unidos, de la Organización Mundial de la Salud, de la 
Federación Mundial de Salud Mental y de la Asociación Internacional de Escue
las de Estudios Sociales, Yarios delegados gubernamentales y de Sociedades 
de la Cruz Roja expusieron sus puntos de vista sobre la implantación y el 
uso de la guía. La opinión general de los delegados fue que la publicación de 
de la guía era un paso importante para las actividades del trabajo social de 
la Cruz Roja.

-  5 _ -
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En una resolución sometida por el Dr. Sidy Guissé, Cruz Roja 
Senegálesa, recomendaba que los gobiernos de los países en desarrollo or
ganizasen un servicio nacional de "enseñanza, de enfermería en el hogar" 
para garantizar el mejor adelanto de esta instrucción en las zonas rurales 
con la cooperación de sus Sociedades nacionales. La resolución fue acepta
da por unanimidad.

Una resolución presentada por el 3r. Roger Angebaud en nombre de 
la Cruz Roja Francesa, el Gobierno francés y el Gobierno belga, la Sociedad 
dé la Cruz Roja del Camerún y la Cruz Roja Italiana originó una prolongada 
discusión entre los autores del proyecto y otros delegados. La resolución 
recomendaba que en todos los acuerdos entre la Cruz Roja.y los Servicios de 
Defensa del Gobierno Civil, la Cruz Roja tendría que quedar siempre en con
diciones de .encargarse de aquellas tareas para las que está tradicionalmen- 
te calificada de modo que esté perfectamente dispuesta a desempeñar, su papel 
en aquellos casos donde tendría que actuar por su propia cuenta. La resolu
ción fue aprobada por los delegados de la Comisión.

Nueva y última sesión cinematográfica

En vista de que acaban de llegar nuevas películas realizadas por 
las Sociedades nacionales y que por limitaciones de horario nos ha sido im
posible proyectar otras, tenemos el gusto de anunciarles que una nueva sesión 
cinematográfica‘tendrá lugar el viernes 8 :de octubre de las 10 a las 12 de 
la mañana en la Jeuer Saal. Se trata de las :películas siguientes :

At the call of the Heart
(para el reclutamiento de donantes
de sangre)

Panorama

lis ont été sauvés 
(versión francesa)

Growing with a Nation

Panorama (inglés)

Let's Face the Facts

Rendez-nous la vie 
(versión inglesa)

Alianza de Sociedades dé la Cruz 
Roja y de la. Media Luna Roja de la
U.R.S.S.

Cruz Roja Francesa 

Cruz Roja Rumana

Cruz Roja Australiana

Cruz Roja de la República de Corea

Cruz Roja de Filipinas

Cruz Roja Rumana
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EMBALAJE I EXPEDICION DE DOCUMENTOS- /

Eos delegados que deseen enviar, en sobres "Impreso", por 
conreo ordinario,documentos u otro material■impreso procedente 
de la Conferencia-ja destinación de sus - Sociedades nacionales, 
pueden hacerl o empaquetar,.y preparar-con .su dirección por el 
Servicio de Paquetes de la Conferencia, Oficina de Información, 
en el gran vestíbulo de entrada. Se les ruega den la dirección 
exacta a la que desean que se les envíe el paquete. El Servicio 
informará a los delegados cuando esté listo el paquete, a fin 
de que puedan tomar ellos mismos las disposiciones pertinen
tes para su expedición* Los delegados que no puedan ocuparse 
personalmente de la expedición del correo podrán confiarlo al 
Servicio de Paquetes — los documentos serán pesados inmediata
mente a fin de que los delegados puedan abonar Ios-gastos de” ■ ’
envíe por adelantado»

OBJjTOS PERDIDOS
(Comunicado 

forinadóh, primer
encontrado:

perdido

MENU DLL DIA

Restaurante-Cafetería de la Hofburg
precio: 35 chelines austríacos, más el 10;.'. de servicio

Crema de pollo
Pierna de corzo a la créme
11 Serví ettenknódel"
Dulce de arándano 
Brazo de gitano

por el servicio de objetos perdidos, oficina de in
piso )
un paraguas azul claro olvidado en el coche de la Sra. 
Hunger.j
librito de teléfonos en plástico negro, olvidado en la 
oficina de información en él gran vestíbulo de entrada
por el Servicio español de traducción: una gabar
dina de color beige, perdida el 3 de octubre.
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AVISO A LOS DELEGADOS
La Cruz Roja austríaca desea recordar a los delegados de la 

Conferencia que su oficina principal en la Cusshausstrasse H0.4 
está abierta todas las tardes de lunes a viernes de 13 a 15 horas, 
ofreciéndose gustosa á- todos aquéllos que quieran visitar el edi
ficio acompañados por un guía. Los visitantes podrán visitar asi
mismo una exposición del equipo terapéutico profesional de la 
Sociedad. L1 servicio de transportes de laConferencia se'encuentra 
a disposición de los delegados que deseen hacer esta visita.

SLTJEIOLAo pira hoy

Jueves 7 de octubré de 1965

9.30 ho ra s Comisión General F'estsaal

9-30 ho ra s Comisión de derecho internacional 
humanitario líeuersaal·.

9*30 horas . Comisión de la .salud, trabajo social 
y juventud Zeremoniensaal

15.00 horas Comisión.General Festsaal
15.00 horas Comisión de derecho internacional 

' humani tario ’ líeuersaal
15.00 horas Comisión de.la salud,· trabajo social 

y juventud Zérembrii ensaal

P. 4646
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Ns 11 Viernes', 8 de octubre.de 1965

COMI SI Olí GENERAL

El informe del subcomité de la Comisión, encargada del. estudio de las 
resoluciones relativas a la. Cruz Roja "Factor' de.Paz en el Mundo" sometidas, por 
nueve Sociedades nacionales, ha sido presentado por su Presidente., Sr, Roger. 
Gallopin, Mienbro del Comité. Internacional de la Cruz Roja. .Ha anunciado ..el pro
yecto de una resolución -cun junta', con la que están de. acuerdo todas, las .Socieda
des que han sometido resoluciones, individuales sobre este tema. Después de úna 
discusión en la que participaban los miembros de la Comisión, y una modificación 
de menor importancia, aceptada por todos los interesados, ha quedado adoptada la 
Resolución. .

En la resolución se ha tomado nota con aprecio de los esfuerzos de’va
rios gobiernos y de la Asamblea General de las Naciones Unidas encaminados a su
primir el peligro de conflicto armado por medio del desarme, pero, por otra par
te, se expresaba también la preocupación respecto a los sufrimientos de las po
blaciones de varios países que son el teatro de conflictos armados. Sometieron 
conjuntamente la resolución la Sociedad de la Cruz Roja de la República Democrá
tica Alemana, la delegación del Gobierno de los Estados Unidos y de la Cruz Roja
Norteamericana, las'Sociedades de lá,Cruz Roja de Grecia, Hungría, Japón, Filipi
nas,. Polonia, Checoeslovaquia y la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja de la U.R.S.S.

La resolución lanza un llamamiento a todos los Gobiernos para que prosi
gan sus. esfuerzos hasta-llegar a un acuerdo sobre el desarme e-insta a la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja,' al Comité Internacional de la -Cruz Roja y a las Socie
dades nacionales a que redoblen sus esfuerzos en lo que a la aplicación de los 
Convenios de Ginebra sé refiere.

La Comisión ha adoptado también una resolución presentada por Ja Cruz 
Roja Helénica, que aborda la promoción de la Paz en el Mundo de una manera profun
da y filosófica.

La Comisión ha rechazado una resolución presentada por el 'Gobierno 
de Israelí, que solicitaba que la Comisión recomendase a la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja y al Comité Internacional que siga estudiando la posibilidad 
de una afiliación de la organización israelí a la Liga dé Sociedades de la Cruz 
Roja.

La Comisión levantó la sesión después de un voto de agradecimiento ex
presado a su Presidente.
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COMISION DE S.ALÜD, TRABAJO SOCIAL Y JUVENTUD

En la sesión de clausura de la Comisión de Salud, Tratajo Social y 
Juventud, presidida por la Dra, Arena Domanska de la Cruz Roja Polaca, se ha 
dedicado la máxima atención a los intereses y problemas de la juventud.

En un breve sumario del informe presentado a la Comisión, el Sr.
Cbaríes-Ahdré 'Schusselé, Director de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud., 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, ha recordado a los delegados el hecho 
de que la Cruz Roja de la Juventud no constituye una parte independiente de la 
Cruz Roja, sino que es parte integrante de la misma. Ha declarado que no debían 
existir barreras, y que hay que fomentar una mayor cooperación entre las leccio
nes de Juniors y las Sociedades nacionales. Ha hablado al auditorio acerca del 
■Plan Quinquenal de la Cruz Roja de la Juventud, refiriendo que este Plan ha si
do el resultado de la Conferencia Mundial de Educadores. Con objeto de llevarle 
a efecto, ha recomendado vivamente que los esfuerzos de cooperación no se lleven 
a cabo tan solo en el plano internacional con organizaciones como por ejemplo, 
la' UNESCO, la OMS, la' FAO, el UNICEF y la Oficina ■ Internacional de Educación, 
sino en todas las esferas del mundo de la Cruz Roja. Dicha cooperación es ahora 
realidad y es necesario hacer cuanto se pueda:por mantenerla.

La Sra. Sheppard,representante especial de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja ante las Naciones Unidas, ha dado cuenta a los delegados de las acti
vidades realizadas en cooperación con organizaciones no gubernamentales. Ha in
dicado también las diferenres maneras de cómo las Naciones Unidas y sus organis
mos podían prestar ayuda a las'Sociedades nacionales. La Sra. Sheppard ha alega
do que las organizaciones no gubernamentales que se habían mostrado satisfechas 
dél trabajo realizado por la Cruz Reja en el pasado, habían manifestado un vivo 
interés por sus futuros proyectos.

En el transcurso de la sesión, 14 Sociedades nacionales-han presentado 
informe a la -Comisión sobre.sus actividades, proyectos y programas para el futu
ro. De los debates, se ha desprendido el apoyo general de que goza el Plan Quin
quenal de la Cruz Roja de la Juventud.

El Dr. Georges Sicault, UNICEF, el Sr. Prager, UNESCO, y el Sr. ' Corono! 
Hans Meuli, C.I.C.R., han manifestado su satisfacción a la Cruz Roja de la Juven
tud por el apoyo, que presta a los programas en -favor de la Juventud, Los delega
dos señalaron algunas de las necesidades y aludió a varios-países que pueden 
prestar ayuda en el futuro.

El Sr. Dick van Kleef, Cruz Roja Neerlandesa, presentó -un proyecto- de 
resolución en nombre de su Sociedad y de las Sociedades de la Cruz Roja de' la 
República Federal Alemana, de Gran Bretaña.Checoeslovaquia y Trinidad y Tabago.
En la resolución se.pide con apremio a las Sociedades nacionales' que presten un 
apoyo más eficaz a sus Secciones de .la Juventud y estimulen su labor encomendán
doles tareas precisas. Recomienda a las autoridades gubernamentales, en particu
lar a las que se ocupan de., la educación, salud y trabajo social qüe consideren a 
la Cruz Roja de la Juventud como factor importante en la solución de los proble
mas actuales a que tienen que hacer frente los jóvenes en el mundo de hoy. La re
solución ha sido unánimemente adoptada poV los delegados.



La profunda significación y el espíritu que animaba la propuesta 
presentada a la'Comisión por la Cruz Hoja Brasileña ha sido apoyada por varios 
delegados,pero la opinión general es que la iaeá de fomentar así el don de san
gre no era realizable en el momento actual.

El Dr. Z. Kreijci, de la Cruz Roja Checoeslovaca, ha presentado un 
proyecto de resolución por la que se pide a la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja que coordine la planificación de sus proyectos con los de la Organización 
Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales especializadas. La 
Resolución fue adoptada por unanimidad por la reunión.

COüISIÜiJ DLL DERLCED . IITLRiL.CIGRaL HUMANITARIO '
La delegación de los Estados Unidos presentó hoy ante la Comisión 

de Derecho Internacional Humanitario, y-, en el curso de la XX Conferencia In
ternacional de la Cruz Roja una importante resolución en la que se hacía un 
llamamiento para que sean tratados humanamente los prisioneros de guerra y 
se les apliquen los principios de los Convenios de Ginebra .de 1949·

Esta fue una de las muchas resoluciones presentadas por la Comisión, 
-la que terminó sus reuniones en la tarde de hoy. Tal resolución pasará ante 
la Sesión Flenaria de la Conferencia.

La resolución norteamericana, al recordar el cometido histórico de 
la Cruz Roja como protectora de las víctimas de guerra, reconoce que tal or
ganización internacional había pedido con insistencia que los prisioneros sean 
humanamente tratados y que se faciliten las comunicaciones entre ellos y el 
exterior, condenando las represalias contra los prisioneros de guerraj pide 
además a los participantes en los conflictos armados que apliquen los princi
pios de los Convenios de Ginebra de 1949? en lo referente a la protección de 
los prisioneros de guerra.

"La aplicación de dichos principios", prosigue la resolución, "asegu
raría a todos los prisioneros de guerra ser tratados de acuerdo con las medi
das de protección prescritas en los Convenios de Ginebra de 1949? entre las 
cuales se incluye la seguridad jurídica brindada a todo prisionero de guerra, 
acusado de haber cometido algún delito y la seguridad de que el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja tiene poder para cumplir con sus funciones humanita
rias tradicionales, con el fin de mejorar la condición de los prisioneros de 
guerra."

La resolución fue muy discutida por numerosas delegaciones. Gerald 
Draper del Reino Unido, sugirió un cambio, pero el resultado de la votación 
final fue de 64 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones.

En las primeras horas de la mañana adoptó la conferencia, casi por 
unanimidad, una resolución en la que rogaba a los Gobiernos que completaran 
sus legislaciones estableciendo "sanciones penales" para el personal militar 
de sus respectivos países que viole los Convenios.

La resolución presentada por las Sociedades de la Cruz Roja de Che
coeslovaquia y Yugoeslava recordó que, en virtud de los artículos 50 del
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Segundo. Convenio, 129 del Tercer Convenio, y 146 del Cuarto, los Gobiernos 
estaban obligados a imponer sanciones penales en caso de violar los Convenios.

La resolución pidió al Comité Internacional que presentara a la próxima 
conferencia internacional un informe de los resultados obtenidos y que además 
edite un documento destinado al público en general.

Al comienzo de la semana,,1a Comisión no estaba en condiciones de lle
gar a una conclusión respecto a los medios de proteger al personal de la Pro
tección Civil durante un conflicto militar. La resolución presentada hoy con
juntamente por las delegaciones sueca y suiza reconocía la necesidad de for
talecer la protección del personal.de la Defensa Civil, conforme ha sido pre
vista por el Derecho Internacional y pidió al Comité Internacional que con
tinuara su labor en este sentido, teniendo en cuenta los informes y comenta
rios hechos en la presente Conferencia. También pedía la resolución al CICR 
que convocara otra reunión de expertos para tratar de resolver este problema.

La Cruz Roja Mexicana obtubo la adopción de una enmienda por la que 
se reconoce las grandes dificultades resultantes de la aplicación de los 
Convenios de Ginebra en conflictos armados dentro de un país, y se suplicaba 
al Comité Internacional de la Cruz Roja que prosiga su labor tendente a for
talecer la ayuda humanitaria de la Cruz Roja a las victimas de conflictos 
internos. ,
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MELADISIMA RECEPCION LN EL AYUNTAMIENTO DE VENA.

El miércoles por la tarde, los delegados fueron recibidos por el 
Alcalde de Viena, Sr. Bruno Ivhrek, en el fabuloso Salón'de Fiestas d él Ayun
tamiento, disfrutando una velada llena de encanto vienes.

En' el gran salón decorado don las banderas de todas las naciones, 
reinaba la "Gemutlichkeit", ambiente típico que lia caracterizado todas las 
recepciones y todas las fiestas organizadas por la Cruz Roja Austríaca en ho
nor de sus invitados que han tomado parte en la Conferencia,.

En su discurso de bienvenida, el Sr, Marek dijo entre otras cosas:
"Su bandera comporta el lema del desinterés y del altruismo en la acción; es 
un emblema que desde hace más de cien años constituye el símbolo inviolable 
de la protección a los débiles,, a los heridos, a los menesterosos y a los si
niestrados".

Recordando que Viena había recibido a la 6& Conferencia. Internacional 
en 1897? el orador afirmó que el "signo de la Cruz Roja ha continuado siendo, 
durante los. últimos decenios con frecuencia sombríos, el símbolo del consuelo 
y de la confianza, la última esperanza de todos los desesperados, un refugio 
para la humanidad . . ..."

Un exquisito "buffet",, regado con vinos vieneses, siguió al discurso 
del Alcalde y, para mayor encanto aún de la noche, una orquesta de instrumen
tos de cuerda interpretó algunos de los valses que han extendido la fama de 
Viena a todos los puntos del orbe. . .........

La música al principio solo como acompañamiento pronto invitó a bai
lar a los asistentes, y pudo admirarse una animada "yenka" ejecutada por el 
Prof. Gueorgui Miterev, Jefe de la delegación de la -U.E. S. Sl-en la Conf erencia, 
y la Princesa Gracia, Jefe de la delegación Monegasca,
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NUEVA Y ULTIMA SESION CINEMATOGRAFICA
En vista-de·· que acaban de llega^ nuevas películas realizadas por 

las Sociedades nacionales y que por limitaciones de horario nos ha sido im
posible proyectar otras., tenemos el gusto de anunciarles que una nueva se
sión cinematográfica tendrá lugar el viernes 8 de octubre de las 10 a las 
12 de la mañana en la Neuer Saal. Se trata.de las películas siguientes :

At the call of the Heart'
(Para el reclutamiénto de douantes 
de sangre)
Panorama
Ils < nt été sauvés 
(version francesa)
Grov/ing with a Nation
Panorama· (inglés)
Let's Face the Facts
R'endez-nous la vie·
(version inglesa)

Alianza de Sociedades de la Cruz- 
Roja y de la Media Luna Roja de 
la U.R.S.S.
Cruz Roja Francesa
Cruz Roja Rumana

Cruz Roja Australiana
Cruz Roja de la República de Corea
Cruz Roja de Filipinas
Cruz Roj a Rumana

REUNIONES PARA HOY 
Viernes, 8. de octubre de I965

Mañana libre
15»00 horas Sesión Plenaria de la Festsaal

Conferencia Internacional

MENU PARA HOY
Restaurante—Cafetería del Hofburg
35 chelines austríacos, más el 10fo de servicio

Rincsuppe mit Risi-Bisi (consomé con arroz y guisantes) 
Butterschnitzel (escalope con mantequilla) 
Kartoffelpuree (puré de patatas)
Háupelsalat (ensalada)
Früchtencocktail (cocktail de frutas)
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LA CONFERENCIA EN SU ULTIMA ETAPA
Con la apertura de las últimas sesiones plenarias de la XX Confe

rencia -Internacional de la Cruz Roja, en la tarde del viernes, en el salón 
de fiestas de la Hofburg, entra en su fase final la reunión.

La sesión comenzó con la adopción, sin grave incidente, del in
forme de la Comisión General, que comprendía la resolución Ns 10 presentada 
por diferentes delegaciones, sobre "La Cruz Roja, factor de paz en el mundo".

El sábado por la tarde, después de la clausura de la última sesión 
plenaria, el servicio de prensa de la Conferencia publicará un comunicado 
de prensa en alemán, francés, inglés y español, que constituirá un resumen 
completo de los trabajos de la Conferencia. Inmediatamente se pondrá a dis
posición de todas las delegaciones de las Sociedades nacionales que deseen 
enviarlo a sus países a fines de publicación en el plano local.

HOMENAJE <iL PRESIDENTE SALIENTE

Al final de la sesión plenaria del viernes.per la tarde, se ofreció 
al Presidente saliente, Sr. John A. MacAulay, de. V/innipeg, Canadá, un obse
quio acompañado de una dedicatoria con las firmas de.los seis Vicepresidentes 
del Consejo de Gobernadores de la Liga. Correspondió al Profesor Ambrosius 
von Albertini, Presidente de la Cruz Roja Suiza,el dar lectura al mensaje que, 
entre otras cosas, declaraba : "Bajo su digna dirección, el número de miembros 
de la Liga ha aumentado, con lo cual ésta se ha convertido en una parte todavía 
más importante de la Cruz Roja Internacional.

Nosotros, sus amigos de la Liga, tenemos el placer de ofrecerle es
te modesto regalo en testimonio de nuestra gratitud. Será un recuerdo para us
ted de esta Conferencia de I965, en Viena, donde por última vez, ha presidido 
con tan admirable maestría nuestros trabajos en el Consejo de Gobernadores".

El obsequio consistía en·dos porcelanas representando dos caballos 
con sus jinetes de la célebre Escuela Española de equitación (Spanische Reitschule, 
cuyos ejercicios pudieron admirar los delegados el viernes por la mañana.

La Sra. MacAulay "quien siempre ha puesto una nota de distinción y 
femenino encanto, en nuestras reuniones" añadía el mensaje, recibió un centro 
de porcelana.

El Sr. MacAulay, que acababa de recibir un sobre con el dinero entre
gado como obsequio por los delegados, lo remitió al Profesor von Albertini, para 
que sea utilizado por el Instituto Henry Dunant, del que el último es Presidente.
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SERVICIO DE TRANSPORTES
El servicio especial de transportes de la Cruz Roja Austríaca 

ha tenido el gusto de servir a los participantes en la Conferencia. Conti
nuará haciéndolo hasta el domingo a las 18 horas. A esa hora efectuará el 
último viaje, pues los autobuses Volkswagen usados para tal efecto habrán 
de ser devueltos a las Casas que han tenido a bien prestarlos a la Cruz 
Roja.
SOBRE o DEL PRIM. ;R DIA

puedan todavía en venta en el mostrador de documentos del vestí
bulo principal, sobres de Primer Día, emitidos el l2 de octubre y con el 
sello oficial austríaco de 3 chelines, en honor de la Cruz Roja, y la viñe
ta de la Conferencia. El precio asciende a 5 chelines.

MENU I .RA HOY

Restaurante-cafetería de la Eofburg,
35 chelines austríacos más 10/o de servicio

•Sopa de fideos
Asado con patatas y pepinillos 
Postre

HOSPITAL MOVIL
Los delegados que todavía deseen ver la maqueta del nuevo hospital 

desmontable y transportable expuesto en el Hotel Intercontinental, podrán 
visitarlo el sábado,·domingo y lunes, a>qualquier hora..Hay facilidades de 
transporte desde la Hofburg.
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