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EL CONSEJO DE GOBERNADORES DE LA LIGA DE
SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA CELEBRA LA SESION

DE APERTURA DE SU XXX REUNION EN ISTANBUL, TURQUIA

ISTANBUL - 1ro de septiembre de 1969 - El Presidente del Consejo 
de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Rnja, Don José Barroso, 
en ocasión de la apertura de la XXX Reunión del Consejo celebrada hoy en el 
Palacio de la Cultura de Istanbul, Turquía, hizo un llamamiento para que se 
desplieguen nuevos esfuerzos con objeto de disminuir la tensión mundial y 
luchar contra los males de la guerra aplicando los principios de la Cruz 
Roja.

"Evitar los desastres provocados por los hombres es cosa de hom
bres" dijo el Sr. Barroso, dirigiéndose a más de $00 delegados que repre
sentaban a la mayoría de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la 
Media Luna Roja y del León y Sol Rojos de todo el mundo.

Encareció a los dirigentes de las Sociedades nacionales que se 
impongan la obligación de sembrar "en todos los ambientes de todos los 
países" un concepto de respeto y comprensión mutua, que podría dar como 
resultado "un hombre nuevo más preocupado por sus semejantes, más dispues
to a darse a los demás"•

El Consejo, fundado en 1919, es el "parlamento" de todas las So
ciedades miembros de la Liga, su Federación universal. El Sr. Barroso ma
nifestó que la Liga estaba a punto de acoger a su miembro número 112, la 
Sociedad de la Media Luna Roja de Somalia. Unos momentos después el Conse
jo votó por unanimidad la admisión en la Liga de la Sociedad de la Media 
Luna Roja de Somalia.

Este hecho, dijo, hace necesario el fortalecimiento del Programa 
de Desarrollo de la Cruz Roja, "pues ya que hemos crecido en extensión, ne
cesitamos crecer en profundidad". Las Sociedades y la Liga deben continuar 
adaptando sus programas a los problemas cambiantes en los dominios de la 
salud, del bienestar social y de la enfermería.

Deben tener en cuenta "el choque entre dos generaciones que pien
san y actúan diferente " y deben actuar sin demora para "canalizar hacia la 
Cruz Roja las inquietudes de la Juventud actual, proporcionándole la res
ponsabilidad que busca" dijo él Sr. Barroso.
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El Sr. Barroso relacionó los puntos más importantes que van a 
discutirse en la Reunión, que celebrará sesiones hasta el 5 de septiembre. 
Entre éstos figuran la coordinación internacional de los socorros en caso 
de desastre y la adopción de planes coherentes en todos los países; la 
colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja (C.I.C.R.) en 
sus actividades de socorro a las víctimas civiles en caso de conflicto 
armado; la contribuc/Iórf\iM M Gruz Roja, puede aportar a 1^ paz univer
sal; y el financiamiento de la Liga.

El Consejo estudiará también las cuestiones que la Liga pre
sentará a la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que-celebra
rá su sesión de apertura el 6 de septiembre, también en el Palacio de la 
Cultura de Istanbul. La Conferencia reúne a las Sociedades nacionales, 
al C.I.C.R, y a la Liga, y a los representantes de los Gobiernos de los 
Estados parte en los Convenios de Ginebra,

* PAISES REPRESENTADOS: Afganistán, Alemania (Rep.Dem. de ), Alema
nia (Rep.Fed. de), Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, 
Australia, Austria, Bélgica, Birmania, Brasil, Bulgaria, Camboya, 
Camerún, Canadá- Cq^lán, Colombia, Costa de Marfil, Checoslovaquia, t
Chile, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos de Aflérica, 
Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, 
Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islan- 
dia, Italia, Japón, Jordania, Nenia, Kuwait, Líbano, Liberia, Li
bia, Malasia, Marruecos, México, Monaco, Mongolia, Nepal, Nicara
gua, Níger, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Paquistán, Perú, 
Polonia, Rep. Arabe Unida, República Dominicana, Rumania, Senegal, 
Siria, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad 
y Tabago, Túnez, Turquía, U.R.S.S., Yugoslavia.

NOTA: En una conferencia de prensa que se celebrará el 5 de septiem
bre (viernes) a las 15 horas en el Palacio de la Cultura, se hará 
una reseña de las reuniones de la Liga y se procederá a presentar 
la Conferencia Internacional. En ella participarán miembros desta
cados de la Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional, del 
C.I.C.R. y de la Liga.

MB/mrb/P. 8023
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EL SR. SABROSO HA SIDO REELEGIDO PRESIDENTE DE 
LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ. ROJA

Don José Barroso (México) ha sido reelegido para presi
dir el Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, el miércoles 3 de septiembre en el Palacio de la 
Cultura de Istanbul.

El Sr. Barroso era el único candidato inscrito y los de
legados que representaban a más de 80 Sociedades nacionales le 
han aclamado efusivamente al anunciarse su elección para un 
segundo mandato de cuatro años.

Este industrial mexicano de 44 años ha preconizado siem
pre, desde su elección en Viena el Io de octubre de 1965, una 
contribución más activa de la Cruz Roja a la causa de la paz.

Se trata de la primera personalidad de América Latina que 
ocupa el más alto cargo de la Liga, federación mundial que agru
pa 112 Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna 
Roja y del León y Sol Rojos. El Sr. Barroso ha presidido varias 
reuniones importantes de la Liga, entre las que figura la XXX 
Reunión del Consejo de Gobernadores que se celebra actualmente 
en Istanbul. El Consejo se reúne cada dos años con objeto de 
determinar el programa 'general de acción de la Liga, principal
mente en las siguientes esferas : socorros en caso de desastre, 
en ayuda a las Sociedades nacionales en vías de desarrollo, cui
dados de enfermería, Cruz Roja de la Juventud, y en el campo de 
la acción médico-social.

El Sr. José Barroso nació en México, el 3 de junio de 
1925. Graduado por la Universidad La Salle, ejerce la profesión 
de industrial en la rama de textiles; gran viajante, además del 
español, que es su idioma materno, habla el francés y el inglés; 
es casado y tiene cuatro hijos.
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Desempeña diferentes cargos : Presidente del Instituto 
Hispano-Mexicano de Cultura, Canciller de la Sección Mexicana 
de la Orden de Malta, Tesorero & la Cámara de Comerció i 
Textil de México y Presidente del Consejo de Administración de 
varias industrias mexicanas.

Ingresó en el Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana 
en 1959, siendo elegido Presidente de la Cruz Roja Mexicana en 
1964. A él se debe la revisión de los estatutos de la Sociedad 
y la reorganización de su estructura, tanto a escala central 
como regional y local, especialmente con la creación-de nuevos 
Comités, en los centros urbanos que no los poseían, para que 
la acción de la Sociedad pueda extenderse a la totalidad del 
territorio.
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Istanbul, 5 de septiembre de 1969 - 3n la SE reunión del Con
sejo de Gobernadores do la Liga, cue concluyó hoy en Istanbul, 
Turquía, se ha dado un nuevo impulso a los programas de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja a fin de extender y fomentar, en 
el mundo entero, la acción de la Cruz Roja, la formación do vo
luntarios y la inculcación de un ideal de paz entre los jóvenes.

Esta reunión del Consejo, que se reúne cada dos años 
para decidir las líneas generales de conducta que han de seguirse 
y fijar el programa de actividades.de la Liga, duró cinco días y 
tuvo lugar en el Palacio de la Cultura. Al concluir se celebró 
una ceremonia para conmemorar el cincuenta aniversario de la Liga, 
federación mundial, fundada en 1919 y compuesta ■ or 112 Socieda
des nacionales de la Cruz Roja, de la media Luna Roja y del León 
y el Sol Rojos.

Durante esta conmemoración se entregó a todas las So
ciedades miembros una medalla de bronce, especialmente acuñada, 
para la ocasión. Hicieron uso de la palabra el Sr. D. José 
Barroso, Presidente de la Liga (reelegido en el curso de la reu
nión por un nuevo período de cuatro años), el Alcalde de la ciu
dad de Istanbul, Dr. Fabri Atabey; S.ñ. el embajador .íilliam 3. 
Stevenson, Vicepresidente de la Liga y de la Cruz Roja estado
unidenses (en nombre de los sociedades fundadoras); S.3. Abdul 
Aziz Bl-Sager, Presidente de la hedía Luna Roja de Kuwait (en 
nombre de las sociedades más modernas); el señor Henrik Beer, 
Secretario General de la Liga; el señor Iiarcel gaville, Presi
dente del Comité Internacional de la Cruz Roja y el señor Riza 
Qerpel, Presidente de la iíedia Luna Roja Turca, sociedad anfi
trión.

Se dió lectura a los mensajes enviados por los siguien
tes Jefes de Estado o Gobiernos; Richard Hixon, Presidente de 
Estados Unidos, Sra. Indira Ghandi, Primer ministro de la India; 
Giuseppe Saragat, Presidente de la República Italiana; Charles 
Eelou, Presidente de la República Libanesa; líinisterio de Salu
bridad Pública y asuntos Sociales de los Países Bajos en nombre 
del Gobierno de los Países Bajos, Carlos P. Rómulo, Secretario 
de Relaciones Exteriores de las Filipinas; Ludvik Svoboda, Presi
dente de la República Socialista Checoslovaca; Alexis Kossygin, 
Presidente del Consejo de Ministros de la URSS; U Thant, Secreta
rio General de las Naciones Unidas.

actividades.de
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Las principales decisiones que se han tomado en el 
curso de la reunión del Consejo son las siguientes:

- Se ha encarecido la necesidad de formar voluntarios 
en todas las actividades propias de la Cruz Hoja (educación sa
nitaria, cuidados de enfermería y juventud) así cono poner los 
medios para que ello constituya el objetivo esencial del Progra
ma de la Liga para el Desarrollo de la Cruz Roja destinado a 
las sociedades establecidas en las naciones jóvenes;

- Se ha hecho un llamamiento a todas las sociedades 
veteranas estimulándolas para que presten el mayor apoyo posible 
al Programa de Desarrollo y se ha decidido constituir un Comité 
Consultivo del Programa de Desarrollo;

- Con respecto a las contribuciones que las Sociedades 
nacionales deben aportar a la Liga, el Consejo ha adoptado una 
nueva escala en la que se aumentan las cuotas de varias Socieda
des al mismo tiempo que se reducen las contribuciones mínimas de 
determinada» Sociedades pequeñas, con objeto de que éstas puedan 
desempeñar sus funciones en el seno de la Federación, a pesar de 
sus dificultades económicas;

- El presupuesto ordinario de la Liga para 1970, cuya 
cuantía se ha fijado en 3.858.000 francos suizos, se ha incremen
tado en el 7 los presupuestos de la Liga abarcarán en lo suce
sivo un período de dos años;

- Han sido aprobados los planes relativos a las activi
dades de 1970 referentes al Programa de Desarrollo, la planifica
ción v la coordinación de los socorros en casos de desastre, los 
cuidados de enfermería, las actividades médico-sociales y la ju
ventud ;

- Se ha ratificado un nuevo acuerdo entre la Liga y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja por el que se determinan 
sus respectivas funciones y se ofrece a la Liga la posibilidad 
de emprender, a solicitud de una Sociedad nacional, una operación 
de socorro en una región víctima de un conflicto;

La próximá reunión del Consejo de Gobernadores se cele
brará en íléxico en 1971.

P.8080/MBr/5.9.1969
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APERTURAJDE LA CONFERENCIA BE ISTANBUL

ISTANBUL - Su Excelencia el Presidente de la República de Turquía, Sr. 
Cevdet Sunay, ha inaugurado hoy, 6 de septiembre de 196% por Ia tarde, en 
el Palacio de la Cultura de Istanbul, la XXI Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja.

Se encontraban presentes más de 600 delegados y observadores proce
dentes de casi todas las naciones del mundo, e hicieron uso de la palabra 
Lady Limerick, Presidenta de la Comisión Permanente del Comité Internacional; 
el Sr, Marcel A. Naville, Presidente del Comité Internacional de la Cruz Ro
ja; el Sr. José Barroso, Presidente de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y el Sr. Riza Qerqel, Presidente de la Media Luna Roja Turca.

La Conferencia, órgano deliberante supremo de la Cruz Roja que con
tinuará celebrando sesiones hasta el 1J de septiembre, reúne a representan
tes de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y 
del León y Sol Rojos, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y de los gobiernos que han ratificado los Con
venios de Ginebra.

Después de dar la bienvenida a los delegados, el Presidente Sunay 
ha evocado la memoria de Henry Dunant y rendido homenaje a las realizacio
nes de la Cruz Roja, Expresó el deseo de que la Conferencia adopte "deci
siones eficaces y provechosas para toda la humanidad".

Lady Limerick, Presidenta de la Comisión Permanente de la Cruz Ro
ja Internacional, ha destacado que la excepcional imparcialidad de la Cruz 
Roja en las guerras y conflictos es una de las características de nuestra 
época. Ha agregado que "en esta Conferencia tenemos no sólo la oportunidad 
sino el deber de demostrar al mundo que las consideraciones de carácter hu
manitario pueden superar las diferencias políticas".

Después de recordar los cambios y los progresos registrados en 
nuestra época, Lady Limerick ha invitado a todos los hombres "a establecer 
una armonía entre la Computadora y la Compasión ... Sólo los altos ideales 
y la sabiduría pueden hacer que el conocimiento se utilice para el bien de 
la humanidad, no para su destrucción".

El Sr, Marcel A. Naville, Presidente del Comité Internacional de 
la Cruz Roja, ha definido la situación de esta institución en el mundo ac
tual. Ha afirmado que el CICR "no es más que un instrumento al servicio de 
una causa".
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Más adelante lia dicho que "el mundo se halla bajo la amenaza de 
una guerra atómica mundial para la cual se están preparando las grandes 
potencias con el fin de estar más seguras de poder conjurarla, Pero tam
bién se halla el planeta inmerso en una serie de conflictos", cuyo carác
ter internacional muchos Estados se niegan a reconocer, "El CICR se en
cuentra entonces en una situación delicada" ya que "sus diligencias tro
piezan constantemente con el obstáculo de la soberanía".

Por lo tanto, el CICR "es también la víctima de la anarquía cre
ciente y lo que se puede denominar un. 'deterioro' de las relaciones inter
nacionales, destructor de toda norma".

Ante la falta de comprensión de los Convenios de Ginebra mostrada 
por algunas partes beligerantes, es indispensable reafirmar "el valor de 
los Convenios y su aplicación a todas las formas de guerra". Se debe "in
tensificar" la difusión de los Convenios.

El Sr. Naville ha concluido diciendo que el éxito o el fracaso 
de toda acción humanitaria depende de los pueblos y los gobiernos intere
sados. "Puede y debe criticarse a la Cruz Roja por sus insuficiencias y 
sus imperfecciones, pero solamente los gobiernos y los pueblos pueden dar
le los medios para actuar o reducirla a la impotencia".

El Sr. José Barroso, Presidente del Consejo de Gobernadores de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, ha hecho referencia a los 90 millones 
de víctimas de las guerras de este siglo y ha agregado que "es triste pen
sar, si no rectificamos el camino, que no podamos liberarnos de nuestras 
acciones de expansión, de la impronta de tantas otras acciones de violen
cia y de injusticia".

El Sr. Barroso ha estimado .que "ha llegado el momento de urgir a 
todos los hombres ... el actuar congruentemente con nuestras necesidades 
y de buscar con base en la paz, la justicia, la cooperación internacional, 
la creación de nuevas normas".

Ha añadido que tal vez los padres no hayan logrado comprender a 
sus hijos, pero que "nuestra función es brindar protección a la vida huma
na y no es lógico aceptar que el evitarla sea necesario para el cumplimien
to de nuestro deber". Bebe buscarse más bien "el equilibrio que. nos conduz
ca a la paz, como un estado de conciencia, como un tributo esencial de lo 
humano".

Ha instado a los 220 millones de miembros que la Cruz Roja tiene 
en todo el mundo a adoptar estos ideales y difundirlos a todos los sectores 
de la comunidad.

EM/mrb/P, 8098


