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Es éste el primer número del Boletín diario que contendrá datos so
bre todas las reuniones, mantendrá a los delegados, los observadores y los 
"eriodistas al corriente del programa del día y de sus eventuales modifica
ciones, y proporcionará informaciones prácticas; así, por ejemplo, se indi
cará en él dónde se encuentran los distintos servicios y se incluirá una 
Icsta de las diferentes manifestaciones y recepciones.

El Boletín diario, preparado por el Servicio de Prensa e Información 
de las reuniones de Istanbul en colaboración con la Media Luna Roja Turca, 
queda a disposición de las delegaciones que deseen publicar alguna informa
ción. Se ruega a éstas que presenten el texto correspondiente al Servicio de 
Prensa e Información, situado en el primer riso del edificio principal del 
Palacio de la Cultura, a la derecha de la sala del teatro, el día anterior a 
la fecha de su publicación, antes de las' doce horas.

Desde hoy, 1ro. de septiembre, hasta el sábado 1J de este mes, in
clusive (con excepción del domingo 7 úe septiembre, fecha en que no se ha 
previsto la celebración de ninguna reunión), el Boletín se podrá retirar 
todas las mañanas en la Oficina de Inscripción, situada en el vestíbulo del 
Palacio.

^PANORAMA - ESPECIAL CONFERENCIA

Junto con el Boletín podrá retirarse la revista PANORAMA - ESPECIA 
CONFERENCIA, enteramente dedicada a las reuniones de Istanbul de la Liga e 
Sociedades de la Cruz Roja y a la XXI Conferencia Internacional de la CrV 
Roja. Se comunica a los delegados de las Sociedades nacionales que puede, 
dirigirse a la Secretaría de la Liga, en Ginebra, para adquirir a los preAT’ 
habituales ejemplares de las fotografías reproducidas en este número especia, 
así como otras sobre la Sociedad invitante.

SERVICIO DE PRENSA DE LA CONFERENCIA

El Servicio de Prensa e Información, situado en el primer piso del 
edificio principal, acogerá con agrado a todos los periodistas que asistan 
a las reuniones, y podrá proporcionarles una nutrida documentación sobre 
éstas, sobre el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y las actividades de las Sociedades de la Cruz Roja, la Me
dia Luna Roja y el León y Sol Rojos del mundo entero.
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Se publicarán regularmente comunicados de -prensa durante el período 
de sesiones. Se celebrarán también reuniones de información, en las que par
ticiparán colaboradores calificados del Servicio (miembros del personal de 
la Media Luna Roja Turca, del CICR, de la Liga o de algunas Sociedades na
cionales). Algunos colaboradores de habla alemana, árabe, española, francesa, 
inglesa y turca organizarán entrevistas con los delegados y responderán a 
las preguntas de los periodistas. Los representantes de las distintas radios 
podrán efectuar grabaciones en un estudio puesto a disposición por la cadena 
de radio y televisión turca (TRT).

NUMERO EXCEPCIONAL LE INSCRIPCIONES

Se han inscrito hasta ahora, para su participación en la Conferencia 
y las reuniones de la Liga, unos 500 delegados y observadores, representan
tes de 72 Sociedades nacionales. Teniendo en cuenta el número de inscripcio
nes anunciadas hasta el momento y puesto que las delegaciones gubernamenta
les sólo llegarán a finales de esta semana, puede preverse que la Conferen
cia de Istanbul será la mayor asamblea de la Cruz Roja Internacional jamás 
celebrada.

HOY ; SESION INAUGURAL DEL CONSEJO DE GOBERNADORES

Hoy a las 15 horas se celebrará en la gran sala de conferencias la 
sesión inaugural de la XXX Reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja. La presidirá el Sr. José Barroso (México), 
Presidente de la Liga. El Consejo, que se reúne cada dos años, determina 
la línea general de las actividades de la Liga, Federación Mundial de So
ciedades nacionales de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el León y Sol 
Rojos, a fin de coordinar y ampliar la labor y los programas de la Cruz 
Roja. Se dedicará especialmente la reunión al mejoramiento de la coordina
ción de las acciones internacionales de socorro en caso de desastre, a la 
promoción del Programa de Desarrollo de la Liga en favor de las nuevas So
ciedades nacionales, y a la expansión de las actividades de la Liga en ma
teria de enfermería, de actividades médicosociales y de la Cruz Roja de la 
Juventud.

CONSEJOS A LOS DELEGADOS

Se ruega a los delegados que aún no se hayan inscrito que lo hagan 
en la Oficina correspondiente. Quienes todavía no hayan recibido las tarje- 
tas de invitación para las diversas manifestaciones deberán retirarlas en 
el Servicio de "invitaciones".

Debe recordarse el número del casillero adjudicado a los delegados 
para la recepción de correspondencia, etc. Se evitará así al personal una 
gran pérdida de tiempo.
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Primeros auxilios: se prestan en el dispensario móvil situado junto 
a la estafeta de correos (según se sale por la puerta principal del Palacio 
de la Cultura, a la izquierda).

En la. estafeta de correos, se puede telefonear y enviar cartas y 
telegramas. En ella se utilizará para toda la correspondencia un matase
llos especial alusivo a la celebración de la Conferencia.

En el bar, situado en el mismo piso que la gran sala de conferen
cias y abierto desde las 9 horas hasta el final de las reuniones del día, 
se sirven bebidas frías, café, bocadillos y pasteles.

RECEPCIONES

El Sr. Rizal Qer?el, Presidente de la Media Luna Roja Turca, ofre
cerá esta noche a los delegados una cena en la Escuela de Enfermería de su 
Sociedad. Después de la cena habrá un espectáculo folklórico preparado por 
las alumnas. El sábado 30 de agosto, el Sr. Qergel invitó a los jefes de 
las delegaciones de las Sociedades nacionales a una cena en el restaurant 
Süreyya.

REUNIONES CELEBRADAS

En las sesiones del Grupo Consultivo del Programa de Desarrollo, 
presidido por el Sr. Kai Warras (Finlandia), se examinó la asistencia de 
la Liga a las Sociedades nacionales en desarrollo. En el informe que se 
presentará al Consejo de Gobernadores de la Liga constarán las opiniones 
formuladas en las reuniones oficiosas de los grupos regionales (de Africa, 
Asia, Oriente Medio y Africa del Norte y América Latina y el Caribe).

Han celebrado diversas sesiones los dos principales órganos finan
cieros de la Liga, a saber, la Comisión Permanente del Baremo, encargada 
de fijar las contribuciones de las Sociedades a la Liga, y la Comisión Per
manente de Finanzas. También se ha reunido el Comité del Presidente y los 
Vicepresidentes de la Liga. Esos órganos presentarán sendos informes al 
Consejo de Gobernadores.

EM/mrb/P. 8015
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El Boletín diario, preparado por el Servicio de Prensa e 
Información de las reuniones de Istanbul en colaboración con 
la Media Luna Roja Turca, queda a' disposición de las delegacio
nes que deseen publicar alguna información. Se ruega a éstas 
que presenten el texto correspondiente al Servicio de Prense 
e Información, situado en el primer piso del edificio princi
pal del Palacio de la Cultura, a la derecha de la sala del 
teatro, el día anterior a la fecha de su publicación, antes de 
las doce horas.

Hasta el sábado 13 de este mes, inclusive (con excepción 
del domingo 7 de septiembre, fecha en que no se ha previsto la 
celebración de ninguna reunión), el Boletín se podrá retirar 
todas las mañanas en la Oficina de Inscripción, situada en el 
vestíbulo del Palacio.

EL PRESIDENTE DE LA LIGA INSTA A LOS DIRIGENTES DE LAS SOCIE
DADES A TRABAJAR POR LA PAZ, EN LA SESION INAUGURAL DE LA XXX 
REUNION DEL CONSEJO DE GOBERNADORES DE LA LIGA DE SOCIEDADES 
DE LA CRUZ ROJA, CELEBRADA EN ISTANBUL, TURQUIA

El Presidente del Consejo de Gobernadores de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, Don José Barroso, en ocasión de la 
apertura de la XXX reunión del Consejo, hizo un llamamiento 
para que se desplieguen nuevos esfuerzos con objeto de dismi
nuir la tensión mundial y luchar contra los males de la guerra 
aplicando los principios de la Cruz Roja.

"Evitar los dcsastros provocados por los hombres es cosa 
de hombres" dijo el Sr. Barroso, dirigiéndose a más de 300 de
legados, que representaban a 80 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 d: las Sociedades nacionales que 
so 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 dispuesto a darse por los demás".

El Sr. Barroso manifestó que la Liga estaba a punto de 
acoger a su miembro número 112, la Sociedad do la Mc-dia Luna 
Roja de Somalia. U. os momentos después el Consejo votó por 
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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, necesitamos 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 piensan y actúan diferente" y deben actuar sin demora para 
"canalizar hacia la Cruz Roja las inquietudes de la juventud 
actual, proporcionándole la responsabilidad que busca", dijo 
el Sr. Barroso.

LA MEDIA LUNA ROJA DE SOMALIA : 112° MIEMBRO DE LA LIGA

La Media Luna Roja do Somalia, reconocida no hace mucho 
por el Comité Internacional de la Cruz Roja, ingresó ayer como 
miembro de pleno derecho en la familia de la Cruz Roja al con
vertirse en el 112° miembro de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja.

A raíz de la votación, en la que se aprobó por unanimidad 
la admisión de su Sociedad nacional en la Liga, el Secretario 
General de la Media Luna Roja de Somalia, Sr. Assan Adan 
Kalinleh, haciendo uso de la palabra en nombre del Presidente, 
Dr. Ahmed Mohamed Hassan, describió las actividades de la 
Media Luna Roja en Somalia, entre las que cabe citar : los 
socorros en caso de desastre, la formación de socorristas, el 
trabajo en asilos de huérfanos y el suministro de medicinas a 
los hospitales en casos de urgencia. La Sociedad cuenta con 
cuatro comités regionales y algunos comités de distrito.

El Sr. Kalinleh agradeció a la Liga y al CICR su ayuda 
en la organización de su Sociedad para ocupar el sitio que se 
le ha asignado en la Cruz Roja Internacional.

ESCRUTINIO

En su XXX reunión, el Consejo de Gobernadores eligió un 
Comité de Escrutinio integrado por el Dr. Z. Darwiche (Siria), 
el Dr, J. Giri (Nepal), el Sr. D. Trino Hurtado de Mendoza 
(España), e-1 Sr. Pierre Nyamwcogho (Alto Volta) y el Sr. Joan 
Pascalis (Suiza).
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PRESUPUESTOS BIANUALES : OTO DE LOS NUEVOS CRITERIOS DE 
FIJACION DE CUOTAS PROPUESTO POR LA COMISION PERMANENTE 
DE FINANZAS

Entre las recomendaciones incluidas on el informe que la 
Comisión Permanente de Finanzas de la Liga presentará, al Con
sejo de Gobernadores en su actual reunión figura el estableci
miento de presupuestos bianuales para la Secretaría de la 
Liga.

Se adoptó la propuesta de establecimiento de presupues
tos para un ejercicio más largo, presentada por la Cruz Roja 
de Finlandia, a condición efe que se autorizase al Comité Ejecu
tivo a revisarlos en caso de. necesidad.

La Comisión, oficialmente inaugurada por el Presidente 
de la Liga, Don José Barroso, y presidida por Sir Geo.ffrey 
Newman Morris, celebró reuniones el domingo 31 de agosto y el 
lunes 1ro. de septiembre. Estuvieron representadas las 14 So
ciedades miembros.

La Comisión aprobó los nuevos criterios de evaluación de 
las contribuciones de las Sociedades nacionales al presupues
to de la Liga y decidió considerar en forma más flexible las 
cuotas mínimo.s de las Sociedades más pequeñas. Ambos crite
rios constan en el informe de la Comisión Permanente del Baremo.

Aprobó el presupuesto para el año próximo, presentado por 
el Secretario General de la Liga. Después de oir al Presidente 
del Grupo Consultivo del Programa de Desarrollo, apoyó su pe
tición de hacer un llamamiento para recaudar más fondos y rea
lizar un estudio sobre la financiación a largo plazo del Pro
grama .

La Comisión acordó que, teniendo en cuenta las conse
cuencias financieras del empleo de un nuevo idioma de trabajo, 
la propuesta resultaba poco práctica.

El Tesorero General do la Liga, Barón van Zeeland, pre
sentó en la reunión los informes financieros' sobre 1968 y el 
primer, semestre de 1969- El Tesorero General calificó el año 
1968 de "excepcionalmente-bueno" para las--finanzas de la Liga 
y dijo que confiaba en alcanzar un resultado similar en 1969»

So clausuró la reunión tras haberse aceptado la dimisión 
del Sr. T.E. Lassenius (Finlandia) del grupo consultivo espe
cial sobro inversiones.
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REUNION DEL COMITE CONSULTIVO DE SOCORROS

Han sido elegidas miembros del Comité Consultivo de 
Socorros en Casos do Desastre 15 de las 22 Sociedades nacio
nales que habían presentado su candidatura, por carta dirigi
da a la Liga, para ingresar como miembros del indicado Comité 
para el período 1969-1973. Da votación ha tenido lugar el 1 
de septiembre, durante una sesión especial del Comité en cuyo 
transcurso los miembros del mismo han votado también en favor 
de que se añada una sexta Sociedad miembro seleccionada y ele
gida por votación por el Consejo de Gobernadores, con el fin 
de garantizar una representación geográfica completa.

Si se adoptan los nuevos Reglamentos de los Comités Con
sultivos (Punto 13 del orden del día de la XXX Reunión del 
Consejo de Gobernadores), los miembros del Comité Consultivo 
de Socorros serán elegidos por el Consejo de Gobernadores por 
recomendación del Comité del Presidente y de los. Vicepresiden
tes. El resultado de las elecciones que so celebren en la se
sión especial será oficial solamente si se aplaza, hasta la. 
próxima reunión del Consejo la adopción de los nuevos Regla
mentos .

RECEPCIONES

La delegación de la Cruz Roja Española dará una recepción 
en honor de todos los participantes en la XXX Reunión del Con
sejo de Gobernadores de la Liga, el viernes 2 de septiembre en 
el Hotel Istanbul Hilton. Los delegados pueden retirar sus in
vitaciones de zlos casilleros situados en la Oficina de Inscrip
ción del vestibulo principal del Palacio do la Cultura. Se rue
ga a los delegados que no las hayan recibido las recojan en el 
servicio de ’'Invitaciones".

* * *

El Excmo. Sr. Ihsan Sabri Cagla¿yangil, Ministro de Asuntos 
Exteriores de Turquía, ofrecerá una recepción en el Hotel Ta- 
rabya, el domingo 7 de septiembre, de 18 a 20 horas. Las invi
taciones se distribuirán en los casilleros do los delegados.

NOTA : Con motivo do esta recepción se ha modificado el pro
grama de- la excursión del mismo domingo por el mar de Marmara 
y el Bosforo; así pues, so regrosará a las 16 horas a fin de 
que los delegados tengan suficiente tiempo do prepararse para 
la recepción.

P. 8026/Cgz/1.9.1969
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CONFERENCIA EUROPEA EN 1970

El- año próximo se celebrará en Carmes, del 22 al 25 de abril, una 
conferencia regional en la que participarán las Sociedades de la Cruz Re
ja de Europa. La Cruz Roja Francesa será la Sociedad invitante. En la se
sión de ayer por la tarde, el Presidente de la Cruz Roja Francesa, doctor 
Carraud, que se refirió a las fechas de esa reunión, inicialmente prevista 
para el año en curso, pero cancelada con motivo del fallecimiento de su 
predecesor, invitó a las Sociedades europeas a asistir a la misma.

El Consejo ha aprobado nuevamente el orden del día de la Conferen
cia, que el Comité Ejecutivo había adoptado ya en 1968. Esta conferencia, 
manifestó el doctor Carraud, "habrá de reforzar los vínculos que nos li
gan y nos ayudará a resolver nuestros problemas comunes". El Presidente de 
la Cruz Roja Francesa agregó que en octubre próximo se enviaría a las So
ciedades europeas una circular informativa al respecto.

DISTRIBUCION DE LA LISTA PE CANDIDATOS PARA LA ELECCION

El lunes por la tarde se distribuyó a los delegados una lista pro
visional de 18 candidatos a los ocho cargos de Vicepresidentes de la Liga 
y de 46 Sociedades nacionales para las diez Sociedades miembros del Comité 
Ejecutivo de la Liga.

Sólo se ha propuesto.para el cargo de Presidente de la Liga a su 
actual Presidente, don José Barroso.

La lista final se preparará y distribuirá el miércoles por la tar
de, después de transcurridas las 48 horas que concede el Reglamento para 
agregar o retirar candidaturas. Se estima que la elección de Vicepresiden
tes se efectuará el jueves por la mañana y la de Sociedades miembros del 
Comité Ejecutivo el jueves por la tarde.

(En la sesión de apertura de la actual reunión del Consejo de Gobernadores, 
celebrada el limes, se aprobó por unanimidad el aumento de Vicepresidentes 
de la Liga de seis a ocho).

EN LAS REUNIONES DE ISTANBUL DE LOS DISTINTOS ORGANOS DE LA 
CRUZ ROJA INTERNACIONAL PARTICIPAN REPRESENTANTES DE LA LIGA

Durante la reunión que el Consejo de Gobernadores celebró en la ma
ñana de ayer, martes 2 de septiembre, se aprobó por unanimidad la decisión 
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adoptada por el Comité Ejecutivo de la Liga, reunido en Ginebra en sep
tiembre de 1968, relativa a la composición de la delegación de la Liga 
en el Conseje de Delegados que debía celebrarse en Istanbul, el 6 de 
septiembre, y en la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja que 
tendrá lugar en la misma ciudad, del 6 al 1J de septiembre.

Los representantes de la Liga en el Consejo de Delegados serán: 
el Presidente y los Vicepresidentes actuales, el Tesorero General, el 
Secretario General, el Secretario General Adjunto y el Subsecretario Ge
neral de la Liga.

Los representantes nombrados por el Consejo de Delegados, así 
como los colaboradores de la Liga encargados por el Presidente de pre
sentar los informes a la Conferencia, formarán parte de la delegación de 
de la Liga en la XXI Conferencia Internacional.

La Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional estará re
presentada por el actual Presidente de la Liga, quien designará a un 
segundo representante. Al final de la XXI Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja se conocerá la composición de la Comisión Permanente.

GRUPO DE TRABAJO PARA CONSOLIDAR LAS ENCUENDAS AL 
NUEVO REGLAMENTO DE"COMITES CONSULTIVOS

Después de un laborioso debate sobre las enmiendas propuestas al 
"Nuevo Reglamento de los Comités Consultivos" (Punto 13 del orden del 
día), el Consejo de Gobernadores ha decidido ayer per. unanimidad consti
tuir un grupo de trabajo que redacte un documento en el que figuren to
das las enmiendas al texto actual (CGL/19/l). A tal efecto, se encomendó 
al Sr. Geoffrey Newman-Morris, Presidente de la Delegación Australiana 
que organice dicha ponencia incluyendo en ella representantes de todas 
las Sociedades que han formulado propuestas de enmienda. El nuevo docu
mento se someterá al Consejo de Gobernadores para su examen y decisión 
posterior por votación sobre cada .artículo.

CONSEJO DE GOBERNADORES: NOTICIAS PREVES

El Consejo aprobó por unanimidad el "Informe del Tesorero General" 
y el "Informe de Intervención de Cuentas para el ejercicio que ter
mina en Jl de diciembre de 19á8". El Tesorero General, Barón van 
Zeeland, calificó el año transcurrido de "excepcionalmente favora
ble para las finanzas de la institución" y atribuyó esa circunstan
cia a las decisiones adoptadas hace dos años en La Haya. A modo de 
conclusión manifestó: "Ese resultado es el regalo financiero ofre
cido a 1a- Liga como contribución a la conmemoración de su 50s ani
versario" .

Los delegados del Consejo de Gobernadores han aprobado los tres in
formes que la Liga presentará : la XXI Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja. Esos documentos ... n los siguientes: "La Cruz Roja y 
los países en vías de desarrollo"; "Las acciones internacionales de 
socorros - Planificación y coordinación y Revisión de principios"; 
"Los voluntarios de la Cruz Roja".
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Con motivo del informe del Secretario General de la Liga, señor 
Henrik Beer, sobre las actividades de la Federación en los últi
mos dos años, y del informe sobre el Plan para el Programa de De
sarrollo de la Cruz Roja en 1968, algunas delegaciones presenta
ron sus felicitaciones a la Liga y le expresaron su agradecimien
to por la labor desarrollada en materia de socorros en casos de 
desastres y por la asistencia prestada a las Sociedades naciona
les en desarrollo.

LLEGADA DEL PRESIDENTE DEL C.I.C.R,

En el día de hoy, 5 de septiembre, llegará en avión a Istanbul, 
procedente de Ginebra, el señor Karcel Naville, Presidente del Comité 
Internacional de la Cruz Roja. Se alojará en el Hotel Hilton hasta la 
terminación de la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

NO DEJEN DE VISITAR ESTAS EXPOSICIONES

Cincuentenario de la Liga

Las felicitaciones que, en ocasión del Cincuentenario de su fun
dación, la Liga ha recibido de Sociedades miembros, de Jefes de Estado y 
de dirigentes de organizaciones internacionales, están expuestas en la 
sala de descanso del primer piso del Palacio de la Cultura. En el mismo 
emplazamiento, los delegados podrán ver fotografías de la "Entrada libre" 
al edificio de la Liga en Ginebra que tuvo lugar los días 5 y 4 mayo 
con motivo de su 50e Aniversario.

Por medio de proyecciones cinematográficas, exposiciones y demos
traciones en los jardines de la sede de la federación, así como en sus 
salas de reuniones y vestíbulo, el público pudo darse cuenta de los prin
cipales aspectos de su actividad.

También se exponen en la sala de descanso del primer piso los se
llos conmemorativos emitidos por varios países con motivo del Cincuente
nario,

El C.I.C.R. en actividad

En el salón de descanso del segundo piso del Palacio de la Cultu
ra se ha inaugurado una exposición de fotografías y textos organizada por 
el Comité Internacional de la Cruz Roja y dedicada a ilustrar sus activi
dades. Esos elementos ilustrativos versan, entre otras cosas, sobre sus 
intervenciones en caso de conflictos armados, en su calidad de interme
diario neutral en favor de los heridos, de los enfermos, de los prisione
ros de guerra y de los civiles, así como sobre su Agencia Central de In
formaciones ,
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En el vestíbulo de entrada del Palacio de la Cultura tiene lugar 
otra exposición con el siguiente tema: "Una acción del CICR - La Cruz 
Roja y la Juventud del mundo". El contenido de los elementos expuestos 
en los paneles corresponde al litro "La Cruz Roja y mi país", manual des
tinado a familiarizar a los alumnos de las escuelas primarias de Asia y 
Africa con la historia, la estructura y la misión de la Cruz Roja Inter
nacional.

RECEPCIONES

El miércoles 3 de septiembre, de 18.JO a 20.30, tendrá lugar en 
el Hotel Hilton de Istanbul una recepción ofrecida conjuntamente por las 
Sociedades nacionales de la República Federal de Alemania y Holanda.

Los organizadores de esta recepción han manifestado a la Redac
ción del Boletín diario: "Para evitar superposición de fechas e impulsa
dos por el espíritu de buena vecindad, hemos decidido asociarnos en esta 
ocasión".

Los delegados encontrarán las tarjetas de invitación en sus res
pectivos casilleros.

QUIENES SOR LAS ENCANTADORAS JOVENES DE BLANCO .

Las encantadoras jóvenes de uniforme blanco que reciben a los de
legados a su llegada al aeropuerto y a su entrada en el Palacio de la 
Cultura son alumnas de la Escuela de Enfermeras de la Media Luna Roja, 
Trabajando en equipos de cinco ayudan a los delegados a ponerse en con
tacto con los servicios de Registro, Información, Documentación y les 
sirven de guía para dirigirse a otras oficinas del Palacio y a las di
versas salas de conferencias.

A este grupo, integrado por diez jóvenes, se sumarán 190 alumnas 
de la Escuela de Enfermeras y varias instructoras, que, en ocasión de la 
ceremonia conmemorativa del cincuentenario de la Liga, el 5 de septiembre 
y de la ceremonia inaugural de la Conferencia, el 6 de septiembre, actua
rán como acomodadoras.

MB/PS/mrb/P. 8O4I
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EL PRESIDENTE BARROSO REELEGIDO PAPA UN WDATO BE CUATRO AÑOS

D. José Barroso, industrial textil de Ciudad de México, de 44 
años de edad, fue reelegido Presidente del Consejo de Gobernadores de 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja el miércoles por la tarde, para 
un segundo mandato de cuatro años.

El Sr, Barroso afirmó que haría todo lo que este en su poder 
para seguir el ejemplo de sus predecesores en la labor humanitaria de 
la Liga e instó a los otros miembros de la misma a trabajar incansa
blemente en favor de la paz: "Debemos tener por objetivo la creación 
de un mundo en el que puedan reinar la paz, la justicia y la libertad".

El Sr, Barroso, que fue elegido Presidente del Consejo en Viena 
Viena, en 1965, es el primer latinoamericano que ha ocupado esa fun
ción; ha presidido numerosas reuniones de la Liga y visitado muchas 
Sociedades nacionales de Europa, Africa y América Latina.

Ha sido Presidente de la Sociedad de la Cruz Roja Mexicana des
de 1964 y asimismo está al frente de muchas otras organizaciones de su 
país.

Pueden pedirse una nota biográfica y fotografías del Presidente 
Barroso en el Servicio de Información y Prensa, primer piso, edificio 
principal, Palacio de la Cultura,

EN LOS PLANES PARA 197O-I97I SE PONEN DE RELIEVE LA FORMACION, 
LA PREPARACION DE LOS SOCORROS Y LAS PRIORIDADES DEL DESARROLLO

Al presentar su informe sobre el Plan general de actividades 
para 1970-1971» el Secretario General de la Liga destacó la importan
cia de la formación y de la preparación para casos de desastre, Seña
ló también a la atención de los delegados el Plan de Acción del Pro
grama de Desarrollo incluido en el documento que se les había distri
buido (CGL/15 y CGL/16/2), y la importancia de volver a destacar el 
orden de prioridad que, según él, es fundamental para la eficacia del 
Programa,

El Sr, Kai Warras, Presidente del Grupo Consultivo del Progra
ma de Desarrollo, hizo algunos comentarios sobre las recomendaciones 
de las reuniones regionales, celebradas antes del período de sesiones 
del Consejo de Gobernadores. Esas recomendaciones, en las que se efec
túa una nueva evaluación de las actividades del Programa desde su 
creación, hace cinco años, se incluirán en un informe del Grupo y se 
distribuirán entre los delegados.
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El Sr. Narras señaló que era alentador para el futuro del Progra
ma de Desarrollo que las observaciones de los delegados sobre el Plan ge
neral hubiesen versado principalmente sobre el Plan de Acción del Progra
ma de Desarrollo. "No me cabe duda", dijo, "de que el Programa de Desa
rrollo contribuirá al aumento de las actividades mundiales de la Cruz Ro
ja: la sanidad, la asistencia social, los socorros en casos de desastre 
y la Cruz Roja de la Juventud".

CREACION DEL COLOTE CONSULTIVO DE DESARROLLO -
APROBACION DE UN NUEVO REGLAMENTO

Entre los más importantes cambios que introduce el nuevo Regla
mento para los Comités Consultivos cabe citar: la creación de un quin
to Comité Consultivo, la modificación de la forma en que se designa a 
los miembros de un comité, del mandato de éstos y del de los presiden
tes. El nuevo Reglamento, propuesto por el Comité del Presidente y de 
los Vicepresidentes, con las modificaciones introducidas por un Grupo 
de Trabajo nombrado por el Presidente a fin de tener en cuenta las pro
puestas de diversas Sociedades, recibió la aprobación del Consejo de 
Gobernadores en la sesión de la tarde del J de septiembre. No hubo nin
gún voto er contra y se registró una sola abstención.

Al igual que los Comités Consultivos de Salud y Asuntos Socia
les, de Enfermería y de la Cruz Roja de la Juventud, el Comité Consul
tivo de Desarrollo que habrá de constituirse se regirá por el nuevo 
Reglamento. El Consejo de Gobernadores, por recomendación del Presiden
te y de los Vicepresidentes, elegirá a los miembros de cada comité.

Los comités elegirán entre sus miembros, por un período de cua
tro años, a sus respectivos presidentes y a uno o varios vicepresiden
tes, Los presidentes y los vicepresidentes que hayan cumplido dos man
datos sólo serán reelegibles al cabo de dos años.

EL CONSEJO DE GOBERNADORES RATIFICA EL NUEVO ACUERDO LIGA/CICR

El nuevo acuerdo entre la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y 
el Comité Internacional de la Cruz Roja, ratificado en la tarde del 
miércoles por el Consejo de Gobernadores, facilitará la colaboración 
entre ambas instituciones, sobre todo en épocas de conflicto.

El acuerdo, firmado peo? los dirigentes de la Liga y del CICR el 
25 de abril, de 1969 y sujeto a ratificación en Istanbul, permite que la 
Liga inicie acciones de socorro a la población civil incluso en países 
partes en un conflicto, a condición de que las Sociedades nacionales 
interesadas así lo soliciten.

Las condiciones cambiantes del mundo hacían sentir cada vez más 
la necesidad de revisar el acuerdo concertado en 1951*  1967, Ia Co
misión Permanente de la Cruz Roja Internacional y el Consejo de Delega
dos solicitaron oficialmente esa revisión en La Haya.
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Además de abordarse los problemas vinculados con las actividades 
de la Liga en regiones afectadas por conflictos, se aclararon algunas 
cuestiones técnicas a fin de permitir una colaboración mas armoniosa y 
expedita entre la Federación y el Comité.

IX CONFERENCIA INTERAMERICANA LE LA CRUZ ROJA
QUE SE CELEBRARA EN MANAGUA EN NOVIEMBRE RE 1970

Por unanimidad, el Consejo de Gobernadores aprobó en su sesión 
del miércoles por la tarde el programa de la IX Conferencia Interameri- 
cana de la Cruz Roja, que se celebrará en Managua, Nicaragua, del 24 al 
28 de noviembre de 1970.

El tema general de la Conferencia será: "La Cruz Roja cara al 
mañana en un mundo en evolución" y estará especialmente dedicada a pla
nificar los socorros en caso de desastre, a la enfermería, los servicios 
sanitarios y sociales, los problemas de la juventud, la información y 
las relaciones públicas así como a las relaciones de la Cruz Roja con 
las organizaciones internacionales.

El Sr. Ricardo Bermúdez, Secretario General de la Cruz Roja de 
Nicaragua y delegado regional de la Liga para América Central invitó 
cordialmente, no sólo a las Sociedades nacionales del continente ameri
cano sino también a otras interesadas en los temas que se estudiarán.

El Presidente de la Cruz Roja Española anunció inmediatamente 
la participación de su Sociedad,

II SEMINARIO INTERAMERICANO PARA DIRIGENTES
DE LA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD

En noviembre del próximo afío se celebrará en México un segundo 
seminario interamericano sobre la formación en materia de desarrollo 
comunitario de jóvenes dirigentes de la Cruz Roja de la Juventud. El 
Sr. Rafael Minor Franco, Director Ejecutivo de la Cruz Roja de la Ju
ventud de México así lo comunicó ayer al Consejo de Gobernadores.

El Seminario tendrá por obueio enseñar a los participantes los 
métodos teóricos y prácticos de desarrollo comunitario, para que des
pués puedan tomar parte en el desarrollo de esta clase de programas.

El Sr. Minor Franco invitó cordial,-?nte a todas lnr So-f fes 
nacionales de las Américas a participar en dicho centro de formación.

LAS SOCIEDADES MIEMBROS CONMEMORARAN EL 
CINCUENTENARIO DE LA FEDERACION

Mañana la Liga conmemorará oficialmente el cincuenta aniversario 
de su fundación, en presencia d. los representantes de todas las Socie
dades miembros que asisten a las reuniones de Istanbul, observadores y 
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autoridades turcas, en una ceremonia especial que se celebrará en dicha 
ciudad. Se entregará a cada una de las Sociedades nacionales que asisten 
a las reuniones de Istanbul una medalla conmemorativa acuñada con tal 
motivo. La ceremonia se celebrará en el teatro del Palacio de la Cultura 
a las 16,JO horas, después de la última sesión de la XXX reunión del 
Consejo de Gobernadores.

Presidirá e inaugurará la ceremonia D, José Barroso. Presidente 
de la Liga.

En nombre de las cinco Sociedades fundadoras, pronunciara una 
alocución el Embajador WilliamE. Stevenson, Vicepresidente de la Cruz 
Roja Norteamericana; el Excmo. Sr. Abdul Aziz El-Sager, Presidente de 
la Media Luna Roja de Kuwait, hablará en nombre de las Sociedades últi
mamente ingresadas. También intervendrán los siguientes oradores: 
Alcalde de Istanbul, Dr. Fahri Atabey; Secretario General de la Liga, 
Henrik Beer; Presidente del CICR, Marcel Naville, y Presidente de la 
Media Luna Roja Turca, Riza Qergel. La Orquesta Sinfónica de Istanbul 
ejecutará varios interludios.

Destaca en el programa una proyección sobre la historia de la 
Liga y su futuro, con empleo de las más modernas técnicas audiovisua
les.

Se han reservado localidades especiales, para los jefes de cada 
delegación. Actuarán de acomodadoras y distribuirán los programas estu
diantes de la escuela de enfermeras de la Media Luna Roja Turca.

VENTA DE MEDALLAS

Una reproducción en tamaño reducido de la medalla de bronce acu
ñada en conmemoración del Cincuentenario de la Liga se halla en venta en 
la Oficina de Documentación, instalada en el salón situado fuera del 
vestíbulo principal, al precio de 20 Frs.s. - 4,75 dólares - 55 libras 
turcas.

NOTA PARA LOS MADRUGADORES

El personal del servicio de recepción ruega a los. delegados que 
no se presenten antes de las 9 horas (hora en que comienza oficialmente 
el trabajo) para retirar su correspondencia o para solicitar otros ser
vicios. Explica que, incluso si está en su puesto antes de esa hora, de
be ocuparse de la distribución y de otras labores preparatorias.

EM/ME/mrb/P. 8055
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EL.CONSEJO APRUEBA EL PRESUPUESTO PARA 1970
NUEVA escala de contribuciones

El Consejo de Gobernadores aprobó ayer el presupues
to ordinario de la Liga para 1970 que asciende a 3.858.000 
francos suizos, lo cual representa un aumento del 7% sobre el 
presupuesto del año anterior.

El Consejo aprobó una nueva escala de contribuciones 
para las Sociedades miembros, expresada en porcentajes, que 
establece un aumento en las contribuciones de unas 20 Socieda
des nacionales y disminuye las de otras 30. Esa escala so ,basa 
en nuevos criterios establecidos en virtud de la resolución 
adoptada por el Comité Ejecutivo en 1968. La nueva escala de 
contribuciones aprobada por el Consejo fue presentada en el 
Informe del Presidente de la Comisión Permanente de Escala de 
contribuciones, Señor George Aitken.

La nueva escala se aplicará gradualmente durante un 
período de cinco años.

El Consejo aprobó asimismo nuevas normas sobre cuo
tas máximas y mínimas. Decidió disminuir la contribución máxima 
de toda Sociedad del 33 un tercio por ciento al 30 por ciento 
y permitir a las "Sociedades muy pequeñas" que soliciten una 
re.ucción de la cuota mínima.

En lo sucesivo, el presupuesto de la Liga abarcará 
períodos de dos años. El Consejo aprobó esta nueva disposición, 
así como una serie de informes financieros presentados por el 
Ponente de la Comisión Permanente de Finanzas do la Liga, Gene
ral Glain (Francia).

FINANCIACION DEL PROGRaMA DE DESARROLLO : PREOCUPACION DEL 
CONSEJO

El Consejo de Gobernadores aprobó ayer un presupuesto 
de 396.900 francos suizos para el Programa de Desarrollo de 1970, 
que será financiado exclusivamente con contribuciones volunta
rias. Decidió también, en virtud de la recomendación del Grupo
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Consultivo del Programa de Desarrollo establecer un grupo 
especial que estudiará la manera de incorporar el presupues
to para el desarrollo al presupuesto ordinario de la Liga,

El Consejo formuló un apremiante llamamiento a las 
Sociedades miembros para que participen en la mayor medida 
posible y concedan al programa un generoso apoyo financiero. 
Otras resoluciones aprobadas por el Consejo reiteran el prin
cipio de la Liga como único conducto de la ayuda al desarro
llo, requieren la creación de un instituto regional modelo 
para experimentar los principios de la formación del perso
nal y propugnan la publicación de una guía básica sobre pro
cedimientos de desarrollo.

El Informe del Grupo Consultivo fue presentado al 
Consejo por su Presidente, Señor Kai Warras (Finlandia).

EL CONSEJO DE GOBERNADORES HA ELEGIDO OCHO VICEPRESIDENTES

El Consejo ha elegido, en el día de ayer, ocho 
Vicepresidentes de la Liga, de las Sociedades nacionales de 
Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Gran Bretaña, 
Pakistán, Sonegal y la URSS, que desempeñarán fu mandato du
rante cuatro años. Se trata de los siguientes Señores : Geof- 
frey Newman-Morris (Australia), George Aitken (Canadá), S.E, 
el Embajador William E. Stevenson (EF.UU.), Kai Warras (Fin
landia), Condesa viuda de Limerick (Gran Bretaña), Justicia 
B.A. Siddiky (Pakistán), Rito Alcántara (Senegal), y del 
Profesor G.A, Miterev (URSS).

Entre los elegidos figuran cuatro que han sido desig
nados por primera vez para desempeñar el cargo de Vicepresiden
te, a saber : Sir Geoffrey Newman-Morris, Kai Warras, 'usticia 
Siddiky y Rito Alcántara.

Después que el Presidente de la Liga, D. José Barroso 
proclamó el resultado de la elección, el Profesor Miterev ma
nifestó al Consejo, en nombre de sus colegas : "Nos comprome
temos a hacer todo lo posible por justificar la confianza que 
habéis depositado en nosotros".

El noveno Vicepresidente es el Profesor HansHaug, 
Presidente de la Cruz Roja Suiza, el cual es designado automá 
ticamente para desempeñar este cargo en virtud de ser Presi
dente de la Sociedad nacional del país donde la Liga tiene es
tablecida su sede.



RAPIDA PRESENTACION DE LOS VICEPRESIDENTES

El 3r. GEOFRKEY NEWMAN-MORRIS es Presidente de la 
Cruz Roja Australiana. Desde hace 20 años participa en las 
actividades de su Sociedad a la que ha representado en todas 
las reuniones internacionales desde 1959. Ha sido nombrado 
miembro de la Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacio
nal y Vicepresidente de la Comisión General de la Conferencia 
Internacional en 1965. '

Ejerce la profesión de cirujano en Melbourne y es 
Presidente de la Asamblea federal de la Asociación de Medicina 
de Australia y cirujano jefe de la St John Ambulance Drigade 
en xiustralia. Tiene 61 años de edad, es casado y padre de tres 
hijos.
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G30RG3 AITKüN es Vicepresidente y Consejeca demorar i o ¿e la Cruz 
Boj a Canadiense. Comenzó sus actividades en la Cruz Roja, en la 
División de Lanitoba, donde prestó servicios durante muchos años 
y de la que fue Presidente en 1948. Un 1959 fue designado Presi
dente de la Comisión del Baremo de la Liga, nuevamente estableci
da, y a partir de entonces ejerce dicho cargo. Desempeñará ahora 
su segundo mandato de Vicepresidente de la liga.

El señor aitRen, Vicepresidente de la Compañía de Se
guros de Vida Great-West, es una de las grandes personalidades 
del mundo de los negocios de Winnipeg, cuya actuación pública es 
bien conocida en el Canadá y en los Estados Unidos, tanto en la 
esfera profesional cono en la de las instituciones filantrópicas. 
Es casado y padre de tres hijos.

El Exorno. Sr. WIIiLIAM 3. STEV-uSON fue elegido por primera vez 
Vicepresidente $e la liga de Sociedades de la Cruz Roja en 1965. 
En el mismo año se le nombró1 Vicepresidente del Consejo de Gober
nadores de la Cruz Roja Norteamericana y se le designó como Gober
nador de la Cruz Roja Norteamericana ante el Consejo de Gobernado
res de la Liga.

Durante la segunda guerra mundial, prestó servicios a 
la Cruz Roja Norteamericana en Africa del norte y en Italia, en 
calidad de Comisario y, a su regreso a Estados Unidos, desempeñó 
el cargo de Presidente del Colegio Oberlin, Al retirarse de este 
cargo, fue nombrado Embajador de los Estados Unidos en Filipinas, 
puesto que desempeñó durante dos años y medio.

RAI WARRAS es Secretario General de la Cruz Roja Finlandesa desde 
1956. Antes de ingresar en la Cruz Roja, a la que se ha consagra
do en forma, exclusiva, prestó servicios en el ejército finlandés, 
en el que alcanzó el grado de comandante durante la Segunda Guerra 
Mundial.

El señor Warras ha estado al frente del Programa de Desa 
rrollo de la Liga desde su comienzo en 1965. En el año 1960 actuó 
en Pakistán como delegado en jefe de la Liga para socorros en 
caso de desastre, y en 1964 desempeñó para la Liga una misión de 
estudio en diez países de Africa. El señor Warras, Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Helsinki, es casado y padre de tres 
hijos. Tiene 52 años.
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LA CONDESA VIUDA DE LIMLRICK, G.B.E., fue designa
da para asumir la Presidencia de la Comisión Permanente de 
la Cruz Hoja Internacional en otoño de 1965, después de ha
ber sido una de las dos personalidades representantes de la 
Liga dentro de este organismo.

La colaboración que Lady Limerick presta a la Cruz 
Roja data de los comienzos de la primera guerra mundial. Ha 
desempeñado varios cargos importantes en la Cruz Roja Britá
nica, ha sido jefa de las delegaciones de esta Sociedad en 
ocasión de Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y ha 
asumido las funciones de Vicepresidenta de la Liga. Muchas 
Sociedades nacionales le han concedido condecoraciones y 
ostenta el título de doctor honoris causa otorgado por varias 
Universidades.

El JUSTICIA B.A. SIDDIKY fue designado para ocupar 
la presidencia de la Cruz Roja de Pakistán en julio del pre
sente año, después de haber sido Presidente del Comité de 
Pakistán Oriental de dicha Sociedad durante los cinco años 
precedentes.

El Justicia Siddiky es Presidente de Sala del Pa
kistán Oriental. Fue nombrado para este cargo en 1967, des
pués de haber desempeñado los cargos de Defensor General y 
de Juez del Tribunal Supremo de Pakistán Oriental. En su ca
lidad de miembro del Consejo Supremo Judicial de Pakistán, 
forma parte del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de 
Jueces.

Nacido en 1915, se licenció en Derecho por la Uni
versidad de Dacca en 1945. Es casado y tiene hijos.

El Sr; Rito ALCANTARA es Presidente de la Cruz Roja 
Senegalesa desde mayo de 1964, en que fue elegido para ese 
cargo. En 1962 ingresó en la organización como Tesorero Gene
ral. El nuevo Vicepresidente del Consejo de Gobernadores de 
la Liga ejerce en Dakar, desde 1950, la carrera de farmacia, 
además es miembro del Consejo Económico y Social del Senegal, 
miembro de la Cámara de Comercio y de Industria del mismo 
país y Cónsul honorario de la República de Haití en Dakar. 
Tiene 48 años de edad, es casado y padre de cuatro hijos.
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El Profesor Sr. Gueorgui Andréevitch MITEREV es 
Presidente del Comité Ejecutivo de la Alianza de Sociedades 
de,la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS desde 
1954, y Vicepresidente del Consejo de Gobernadores de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja desde 1958, Es profesor 
y enseña higiene general en la Facultad de Medicina de Moscú. 
Es autor de más de sesenta publicaciones científicas en los 
campos de la protección de la salud y de los asuntos relati
vos a la higiene en la Unión Soviética, Tiene 69 años de edad, 
es casado y padre de tres hijos.

El Profesor HANS HAUG, en su calidad de Presidente 
de la Cruz Roja Suiza, o sea del país donde radica la sede 
de la Liga, es Vicepresidente de oficio. Preside la Cruz Roja 
Suiza desde el año 1968, y había desempeñado el cargo de Se
cretario General de estas Sociedades desde 1952. El Profesor 
Haug es catedrático extraordinario de derecho internacional 
en la Universidad de San Gall desde el año 1961, Es autor de 
la obra "La Neutralidad y la Comunidad de los pueblos". El 
Profesor Haug tiene 48 años; es carado y padre de tres hijos,

DESIGNACION DE MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO

El Consejo de Gobernadores eligió ayer doce Socie
dades miembros del Comité Ejecutivo de la Liga, que desempe
ñarán un mandato de cuatro años. Pertenecen a los siguientes 
países : Alemania (República Democrática), Alemania (Repúbli
ca Federal), rustría, Corea (Rep.), España, Etiopía, Filipi
nas, Francia, India, Japón, Países Bajos y Trinidad y Tabago,

e

9
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La LIGA AoUîiu lui. PUrCrON DE lrCJULCAR Uli IDAx-JJ Dm PaZi A. ICS JCTEUS

Los delegados han aprobado por unanimidad una resolu
ción en la que se encarga a la Liga de lanzar un programa rela
tivo a la educación de los jóvenes en la, que se les inculque un 
ideal de paz al mismo tiempo que se despliegan esfuerzos de ámbito 
mundial en pro de una acción concreta de la Cruz Roja para eliminar 
las causas de guerra.

En el proyecto de resolución presentado por las Socieda- 
des mexicana y -española se destacaba que ’’toda acción en favor de 
la paz debe tener por consecuencia educar el espíritu de los hombres 
para la paz, educación tan necesaria como enseñar a leer, a escri
bir o la higiene fundamental".

En ella se hacía hincapié en la responsabilidad única- 
que tiene la Cruz Roja, como movimiento universal abierto a todas 
las creencias, razas y clases sociales, apoyándose en las fuerzas 
vivas constituidas por millones de voluntarios y manteniendo rela
ciones únicas con los gobiernos, de fomentar la paz, gracias a la 
educación sistemática de los adolescentes y d® los niños. Esta 
acción debe ampliarse gradualmente a todos los sectores de la po
blación. La Lig

La Liga someterá la resolución a le. XXI Conferencia In
ternacional de la Cruz Roja que se inaugurará en Istambul el sábado 
6 de septiembre. Por su parte la Liga debe realizar un estudio con 
miras a. determinar el contenido del vasto programa que se prevé en 
materia de educación.

EL ARABE COLO IDICLA LE TRABAJO

Accediendo a la petición de la señora a.F. Issa-El Khoury, 
que habló en representación de las Sociedades Nacionales Arabes, el 
Consejo acordó que el debate sobre la adopción del árabe como len
gua de trabajo de la Liga se aplazará hasta la próxima sesión del 
Consejo, para que fuera posible profundizar el estudio de la cues
tión.

LA GRAN MISION Daí LaS ENFjjRí¿aREL DaSARROLJjO

EL informe y las recomendaciones del Comité Consultivo 
de Enfermeras presentados ayer al Consejo de Gobernadores por la 
señorita Jane Hartin (Francia) fueron aprobados con un aplauso 
general. El Consejo aprobó por unanimidad las resoluciones que 
insisten en la necesidad de dar mayor participación a las enfer
meras en el Programa de Desarrollo, de lograr una continua



pypanptT/n -dai _ prn^v-Ama ¿je enseñanza de la Salud en el Hogar que 
se ha venido cumpliendo a lo largo-v*e-^,inAi.ún  años, y de publi
car una nueva serie de diapositivas sobre loa. cuidados-~de_enfear
mería en el siglo XZ.

4 de septiembre mediodía

La Cruz Roja Australiana ha hecho entrega de la Medalla 
de Honor a Don José.Barroso, Presidente de la Liga y al Barón 
liare el vanñeeland, Tesorero General de la Federación. SI Presi
dente de la Sociedad australiana, Sr. G^ofirey-JIfiaíman-horris 
impuso ambas medallas durante un almuerzo que tuvo lugar el día 
4 de septiembre en el Hotel Hilton.

La iíedalla de Honor es la más alta distinción que con
cede la Cruz Roja Australiana para premiar los servicios de ca
rácter internacional. El Sr. Barroso ha sido honrado con tan ele
vada recompensa, por su dedicación a los ideales de la Cruz Roja 
y sus continuos .esfuerzos para fomentarlos- durante ios cuatro 
últimos años.

Se rinde tributo al Barón van Zeeland por :,ser un gran 
hombre que ha puesto tanto de sí mismo al servicio de la Cruz 
Roja internacional durante un prolongado período (22 años) en 
beneficio de la humanidad doliente de todas las partes del mundo."
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Boletín diario No. 6 - 6 de septiembre de 1969

LA PROXIMA REUNION DEL CONSEJO DE GOBERNADORES SE CELEBRARA 
EN MEXICO

La ciudad de México ha sido elegida como sede de 
la XXXI Reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja que se celebrará dentro de dos 
años.

Durante la sesión de clausura del Consejo en el 
Palacio de la Cultura de Istanbul, los delegados aplaudieron 
con entusiasmo la propuesta del Presidente de la Liga, 
Sr. José Barroso, para recibir en su país la próxima reunión. 
Las fechas serán comunicadas ulteriormente.

SESION INAUGURAL DEL SABADO 6 DE SEPTIEMBRE A LAS 12 h.

El acto tendrá lugar en la gran sala de espectácu
los; se ruega a los delegados que ocupen sus puestos antes 
de las 11.50 h.; el Exorno. Sr. Gevdet Sunay, Presidente de 
la República, llegará a las 12 h.

Igualmente se ruega a los delegados que permanez
can en sus puestos hasta que S.E, ol Presidente de la 
Republica y personas que le acompañen hayan abandonado la 
sala.
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RECEPCION DB S.E. EL PRESIDENTE DE La REPUBLICA EN EL 
PALaC 1O DE DCLTiA-B^HQHE , EL dABADO 6 DE ENPTIBx'ZBRjJ 1S>65

Están invitados a esta recepción todos los dele
gados y sus esposas. Como el número de personas que pue
den recibirse en el Palacio Dolmabahpe es limitado, se ha 
dividido a los delegados en dos grupos: al primero se 
le recibirá de lo.ZO a 13.30 h. y al segundo de 15.30 a 
20.30 h. Se ruega a los delegados que, para esta recep
ción, se agrupen por países, siguiendo él orden alfabético 
de la lista de delegados, con el fin de facilitar su pre
sentación a S«E. el Presidente de la República que estará 
acompañado de su esposa.

Se pondrán autobuses a disposición de los dele
gados para su traslado al Palacio de Dolmabahpe.

RECEPCION DEL EXCITO. SR. IIÍS.JT SABRI CaGLATaFGIL, MINISTRO 
DE RELACIONES EXTERIORES, ~EL DOMINGO 7 DE¡ SEPTIEMBRE DE 1^6^ 
DESDA LaS 18 A IAS'~20 h. Eli EL HOTEL TaRABIA

Están invitados a esta recepción, igualmente, 
todos los delegados y sus esposas. Se ruega a los dele
gados que de preferencia lleguen entre las 18 y las 13 h. 
con el fin de agruparse en lo posible por países, para 
facilitar las presentaciones.

DELEGACION GUBERNAMENTAL TURCA,

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía 
nos comunica que la delegación gubernamental turca está 
instalada en los despachos 515 y 516 que se encuentran en 
el segundo piso del anexo del Palacio de la Cultura de 
Istanbul.

S.E. el Embajador Talát Benler es el jefe de la 
delegación. Toda persona que desee establecer contacto 
con la delegación gubernamental turca debei'á dirigirse al 
señor Embajador o al Sr. Lemi Henal Teri, Director General 
Adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores.



PELICULA SOBRE LA CON?ERÁ..sqi.i Y BL CINCUENTENARIO DE LA LIGA

Se encuentra en Istanbul un equipo de cineastas 
británicos para filmar en 55 ®i. varias escenas en colo
res destinadas a una película de la. Cruz Hoja británica. 
Dicho equipo está dispuesto a proporcionar material filmado 
a la Liga de Sociedades de la Cruz Hoja la cual, a su vez, 
podrá ofrecerlo a las Sociedades nacionales interesadas. 
El equipo filmará la ceremonia conmemorativa del cincuente
nario de la Liga, así como las sesiones de la Conferencia 
internacional y a los delegados en su trabajo o en conver
sación fuera de las reuniones. Le. Liga podrá proporcionar 
copias de escenas sin montar, en 55 ó 16 mm,, en colores o 
en blanco y negro. Para mayores detalles e información 
sobre las condiciones de adquisición se ruega ponerse al 
habla con el Sr. ríarc Gazay o el Sr. George Gordon-Lennox 
en el Servicio de Información y Prensa de la Conferencia, 
que se encuentra en el primer piso del edificio principal 
del Palacio de la Cultura.

FOTOGRAFIAS PARk LOS MEDIOS DE INFORMACION NACIONALES

Siempre que sea posible, el Servicio de Informa
ción y Prensa de la Conferencia facilitará a los medios de 
información nacionales fotografías no distribuidas a través 
de los servicios internacionales de noticias.

Las delegaciones interesadas en que las fotografías 
en que aparezcan sus miembros se distribuyan a los diarios 
o agencias de noticias de su país deben depositar en el casi
llero número 148 una lista de dichos medios de información 
locales, incluidas sus respectivas direcciones.

AVISO A LAS ENFERMERAS

La Asociación Turca de Enfermeras desea invitar 
a las delegadas enfermeras a una co lida, el 10 de septiembre. 
Se agradecerá a las indicadas delegadas tengan la amabili
dad de dejar una nota en el casillero número 624 con indi
cación de su nombre y número de casillero.



IHF0RI--.1CICH PaR^ LOS CCEDUCTCIL^

"Está prohibido el uso de señales acústicas en Istanbul 
y Ankara, excepto en casos de urgencia. En el código de la cir
culación turco se determina que se conduce por la derecha y se 
adelanta por la izquierda". Extracto de una guía turística turca.

ñjjaCCJ.ON DE hUj-íVOo i-iIEí-ibRCS EN LGü> CaGANOS Di La Lio-A

En la sesión de clausura celebrada ayer, el Comité del 
Presidente y los Vicepresidentes de la Liga presentó al Consejo 
de Gobernadores propuestas,que fueron aprobadas, para el nombra
miento de nuevos miembros de varios de los órganos de la Liga. 
Entre ellos figuraba el nuevo Comité Consultivo del Programa de 
Desarrollo.

COLISION PBRIÚJI3NTE DE PI1LüTZaS:: Sociedades nacionales miembros 
de Arabia Saudita, Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Gran Bretaña, Italia, Nenia, Nicaragua, Noruega, Polonia, 
Tailandia y U.R.S.S.

COLISION PERrsANENTE DEL BARBEO: Presidente George Aitken, Canadá;
Vicepresidente Raymond Lemaire, Bélgica; Prof. Cerner Ludwig, 
República Democrática Alemana; Dr. A. Ferrari, Director General 
de la Banca Nazionale del Lavoro, Roma; Milton P. Siegel, Sub
director General de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra. 
(Sin variación en los miembros). El Consejo autorizó al Presi
dente de la Comisión a decidir la cooptación de uno o más miem-
bros en caso necesario.

CO?.IT .,- aD HOC DE aSBSCRAEIEHTl SOjSRB. I1TV.JRSIOUBS: Se nombró a 
D. Eustasio Villanueva Vadillo, Vicepresidente de la Cruz Roja 
Española, para ocupar el puesto vacante.

COMITE EJECUTIVO: Para asegurar un mejor reparto geográfico, in
gresaron en el Comité Ejecutivo tres otras Sociedades miembros, 
las Sociedades de la Cruz Roja de slungría, Nigeria y Perú. Cuatro 
de las Sociedades elegidas miembros del Comité Ejecutivo en la 
reunión del Consejo que acaba de finalizar lo sei-án por un perío
do de dos años, en vez de cuatro, a fin de mantener un sistema 
de rotación de los miembros. Efectuado el sorteo, correspondió 
a las Sociedades nacionales de España, Filipinas, Japón y la 
República Democrática Alemana.

CG11TTE CG 'CULTIVO DE La SALUD Y aSUNTCS SOCIALES; Sociedades na
cionales miembros de mito Volta, Bulgaria, Checoslovaquia, Chile, 
Estados Unidos, Filipinas, Francia, India, Islandia, Nenia, Kuwait 
Mongolia, Países Bajos, Perú, Polonia y Yugoslavia.



COMITE CONSULTIVO DE La CRUZ RCJ.DE LA JUVENTUD: Sociedades 
nacionales miembros de Alto Volta, Australia, Bélgica, Canadá, 
Checoslovaquia, Ghana, Irán, Irlanda, Malasia, Nicaragua, Perú, 
República Árabe Unida, República de Corea, Sudáfrica, Suecia y 
Tanzania.

COlilTm COA CULTIVO DE SOCORROS: Sociedades nacionales miembros 
de Colombia, Dinamarca, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, 
Gran Bretaña, Hungría, India, Italia, Jordania, Nenia, Liberia, 
Nueva Zelandia., Polonia, República Federal de Alemania y Trinidad 
y Tabago.

COMITE CONSULTIVO DE ENFERIiERaS; Sociedades nacionales miembros 
de Dinamarca, España, India, Italia, Japón, Líbano, Liberia, 
Noruega, Países Bajos, República Federad, de Alemania, Suiza, Togo 
y Turquía. (Tres vacantes).

COMITE CONSULTIVO DEL PROGKJax DE DJS..RRCLLC: Alto Volta, 
Australia, Canadá, Ecuador, España, Etiopía, Francia, Gran Bretaña 
Indonesia, Japón, Marruecos, Nigeria, República Democrática 
Alemana, Suecia, U.R.S.S. y Yugoslavia.

■ 3DÁLLAS EN VENTA - REPRODUCCION A ESCaLA REDUCIDA DE LA NEDaLLA 
DEL CINCUENTENARIO OFRECIDA a LAS DELEGACIONES'

Sin duda muchos delegados desearán poseer una reproduc
ción a escala reducida de la medalla de bronce del cincuentenario 
de la Liga ofrecida a los jefes de las delegaciones en la cere
monia del viernes.

Las reproducciones en bronce están a la venta en el mos
trador de información situado en el exterior de la sala principal 
de reuniones, al precio de 20 francos suizos, 4,75 dólares o 55 
liras turcas.

ULTIIía RESOLUCION

En la última resolución, aprobada 
nión del Consejo de Gobernadores, se dieron 
Media Luna. Roja Turca por la organización de

ayer por la ÍEEi Rea
las gracias a 
las sesiones

-Leí

RCJ.DE
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EL PRII-1ER ¡-INI3TR0 TURCO, Sr. DEIiIREL, ENVIA UN ilEESAJE A
LA CONFERENCIA

El Primer Ministro Turco Suloyman Dcmirol, en un men
saje al Presidente de la XXI Conferencia de la Cruz Roja con mo
tivo de la primera sesión plenaria, dice que "está plenamente 
convencido" de que la Conferencia "aporta una gran contribución 
a la causa de la paz y de la humanidad". En el mensaje da la 
bienvenida a los delegados gubernamentales y de las Sociedades 
nacionales, así como a los observadores que han aceptado la in
vitación conjunta del Gobierno y de la Media Luna Roja turcos 
para venir a Istanbul y participar en esta Conferencia histórica 
y tradicional•"

E_L, SURSECIffiTÁRIO GEN1RaL_ DE LA ONU GARANTIZA EL APOLO DE ESTA
A Lxi CRUZ ROJA

El Embajador V. Winspeare Guicciardi, Subsecretario 
General de las Naciones. Unidas, hizo uso de la palabra en la 
sesión plenaria de apertura de la XXI Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, el sábado último y manifestó entre otras cosas 
lo siguiente: "Las Naciones Unidas seguirán vuestros debates y 
el resultado de vuestros trabajos con mucha más atención e inte
rés".

El Embajador Guicciardi, que es Director General de la 
Oficina de las Naciones Unidas de Ginebra, habló en nombre del 
Secretario General U Thant y dijo también "muchas de nuestras 
actividades son de r'ecíproca dependencia y vuestras preocupa
ciones son también las nuestras.", y añadió que "Las Naciones 
Unidas y la Cruz Roja deben pensar y actuar ahora en este mundo 
donde las guerras son todavía realidades de la vida y donde el 
hombre pone de manifiesto su creciente habilidad para proyectar 
nuevos medios destinados a destruir y mutilar a su semejante."



Después de referirse a las diferentes esferas donde 
existe colaboración ONU/Cruz Roja, terminó afirmando que "la 
Cruz Roja puede siempre contar con el apoyo total de las Nacio
nes Unidas en todos los aspectos de su obra humanitaria."

REUNION DEL CONSEJO DE LOS DELEGADOS

El Consejo de los delegados, reunión de la familia de 
la Cruz Roja Internacional, que preside tradicionalmente el Co
mité Internacional de la Cruz Roja, se reunió el sábado por la 
mañana, bajo la presidencia del Presidente del Comité Interna
cional de la Cruz Roja, Sr. Marcel A. Naville, los delegados de 
las Sociedades nacionales, del CICR y de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja formularon propuestas con respecto a diferentes 
cargos de la Mesa de la XXI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja. El Consejo escuchó los informes relativos al nuevo acuerdo 
entre la Liga jr el CICR (véase más adelante) y sobre la activi
dad del Instituto Ilenry Dunant.

EL CICR RATIFICA EL ACUERDO CELEBRADO CON LA LIGA

El nuevo acuerdo celebrado entre la Liga y el CICR, 
por el que se define nuevamente la función que corresponde a 
cada una de ambas instituciones de la Cruz Roja Internacional, 
ha sido ahora ratificado oficialmente por sendas instituciones. 
El Sr. Marcel Naville, Presidente del CICR, ha anunciado en el 
curso de la reunión celebrada el sábado por la mañana por el 
Consejo de les delegados, que el Comité aprobaba el acuerdo 
que fue ratificado el viernes 3 de septiembre en la XXX Reu
nión del Consejo de Gobernadores de la Liga.

EL Sr. Naville declaró : "No dejaré de tomar las me
didas do organización y de enlace que en materia de socorros 
soliciten las Sociedades nacionales".

LECTURA SOLEMNE DE LOS PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA

Uno de los primeros actos de la sesión plenaria de 
la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja consistió en 
proceder a la lectura solemne de los Principios Fundamentales 
de la Cruz Roja,, los cuales fueron leídos por el Secretario 
General, de la Conferencia, Sr. Mecdi S. Sayman.

PRESIDENTE

A solicitud del Presidente de la Conferencia, Sr. 
Riza Qerpel, asumió la presi’ ncia de la Comisión Permanente 
de la Conferencia la Condesa Viuda de Limerick.



CICR: TIEMPOS DIFICILES

"En una época en que los corazones se endurecen y la 
moral internacional se debilita, la misión del CICR se hace 
más difícil", dijo ayer el señor Marcel Naville, Presidente 
del CICR, al presentar el informe de cuatro años de activida
des de su organización en la primera sesión plenaria de la 
ZXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

"En los últimos cuatro años - continuó - el CICR ha 
hecho frente a graves responsabilidades". El señor Naville 
hizo una breve exposición sobre el papel del Comité en los 
conflictos ocurridos durante el período, y terminó agradecien
do a las Sociedades nacionales y a las organizaciones guber
namentales y no gubernamentales el apoyo prestado al Comité 
en sus actividades de ayuda a la población civil de Nigeria, 
la acción de mayor envergadura que ha emprendido el CICR des
de la terminación de la segunda guerra mundial.

El señor ndetokunbo ademóla, Presidente de la Cruz 
Roja de Nigeria, expreso a continuación su agradecimiento al 
Comité y formuló un llamamiento a todas las Sociedades nacio
nales para que presten ayuda material al programa de rehabili
tación que la Sociedad que preside se encargará de coordinar 
a partir del 30 de septiembre.

Los delegados gubernamentales de Israel, Líbano, Re
pública Arabe Unida y Siria y el delegado de la media Luna 
Roja de Jordania hablaron sobre los problemas de los prisio
neros de guerra y refugiados del Medio Oriente. Algunas de 
las cuestiones planteadas fueron remitidas a la Comisión In
ternacional de Derecho Humanitario.

INFORME DEL JR^S' DENTE BARROSO SOBRE LaS ACTIVIDADES DE La 
LIGA

El señor Barroso, Presidente de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja, presentó el informe'general de la Liga que 
fue distribuido a todos los delegados.



- 4 -

El 3r. Barroso señalo que, a pesar de un presupuesto 
y de un personal limitados, la Federación de Sociedades de la 
Cruz Roja, las Sociedades de la Media Luna Roja y del León y 
el Sol Rojos han cumplido satisfactoriamente múltiples tareas. 
En particular, la Federación ha enviado socorros a las. vícti
mas de las numerosas catástrofes que desgraciadamente han ocu
rrido en el mundo desde hace cuatro años. La respuesta que se 
ha dado a los llamamientos de la Liga en favor de las víctimas, 
demuestra - agregó - la solidaridad que une a las Sociedades 
hermanas.

El Sr. Barroso añadió que .el número de miembros con 
que cuenta la Cruz Roja en el mundo ha aumentado más del 55/s 
dura.nte los cuatro años que abarca el informe, pasando así de 
165 millones a 250,

El Presidente expresó su agradecimiento a los diri
gentes y miembros de las Sociedades nacionales, gracias a los 
cuales han podido emprenderse las tareas a que- se refiere el 
informe, y manifiesta la esperanza de que la actual Conferencia 
dé con soluciones prácticas que permitan a la Cruz Roja alcan
zar su objetivo, que se concreta en socorrer a los que sufren 
en cualquier parte del mundo.

ENTREGA DE CUATRO MEDALLAS HENRY DUNANT

Durante la sesión plenaria de apertura de la XXI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada el sábado 
6 de septiembre por la tarde, la Condesa Viuda de Limerick, 
Presidenta de la Comisión Permanente de la Cruz Roja Interna
cional, ha hecho entrega de las cuatro primeras medallas Henry 
Dunant.

Se trata de la más alta recompensa otorgada por la 
Cruz Roja Internacional con objeto de honrar todo servicio o 
todo acto de valor o de abnegación excepcionales, efectuados, 
por un miembro de la Cruz Roja en el cumplimiento de su misión.

Por primera vez se han hecho cuatro atribuciones. La 
distinción ha recaído en las siguientes personas :

- El Dr. Frantisek Janouch, Presidente de la Cruz Roja Checos
lovaca desde 1956 a 1965; prisionero en varios campos de con
centración durante la segunda guerra mundial, donde desplegó 
actividades excepcionales para salvar la vida a gran número de 
prisioneros. Puede decirse que el Dr. Janouch perdió la vida 
al servicio de la Cruz Roja. La medalla ha sido entregada al 
Dr. J. Ruchar, Presidente de la Cruz Roja Checoslovaca.
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- El Sr. Pierre-André Tacier, herido en ocasión de una misión 
para el CICR en Jerusalén. Al querer prestar socorro a varias 
personas cuya vida estaba en peligro, durante una operación
de reunión de familias cerca del puente Allenby, el Sr. Tacier 
fue alcanzado por varias balas y a la hora actual aún no se ha 
restablecido de Sus heridas.

- Se han otorgado otras dos medallas a título postumo a dos 
delegados del CICR que perdieron la vida en el desempeño de 
su misión en Nigeria : el Dr, Dragan Hercog de la Cruz Roja 
Yugoslava y el Sr. Robert Carlsson de la Cruz Roja Sueca, que 
formaban parte de equipos proporcionados por slS Sociedades 
respectivas al Comité Internacional para prestar servicio en 
Nigeria. Se ha hecho entrega de estas medallas a los represen
tantes de las Sociedades nacionales de Yugoslavia y de Suecia,

ERRATA

Por error se consignó en el Boletín Diario No. 5 
(5 de septiembre) que el Consejo de Gobernadores, al aprobar 
el informe del Grupo Consultivo del Programa de Desarrollo, 
acordó la creación de un grupo ad hoc para examinar los medios 
de incluir el presupuesto del Programa al presupuesto ordina
rio de la Liga, En realidad, el Consejo se p-puso a que el 
grupo estudiara esa cuestión, • >

P. 81O2/Cgz/th/6,9,1969



XXI conferencia internacional de la cruz roja • istanbul 1969

boletín diario

No 8 - de septiembre de 1969

NUEVO HORARIO PARA LAS REUNIONES DE LA COMISIONES

Dadas las insuperables dificultades de orden técnico 
que impiden a la Comisión de Derecho Humanitario Internacional 
reunirse en la sala A, las reuniones de ambas comisiones se ce
lebrarán alternativamente en la gran sala de conferencias (sala 
B), ajustándose al horario siguiente :

- Comisión General : de las 8.30 horas a las 13 horas;
- Comisión de Derecho Humanitario Internacional : de las 14 horas 
a las 18.30 horas.

Se celebrará probablemente el jueves por la tarde una 
reunión que no estaba prevista, con objeto de permitir a la Co
misión de Derecho Humanitario Internacional recuperar el tiempo 
perdido.

La primera reunión de trabajo de esta Comisión tuvo 
lugar el lunes por la tarde entre las 16 y las 18.30 horas.

(Las actas diarias oficiales de cada una de las Co
misiones se publicarán a partir del presente número en el Bole 
tín Diario que se distribuye por la mañana).

LA CRUZ ROJA Y LA PAZ

Se dará comienzo en el día de hoy a las discusiones 
preliminares relativas al tema "La Cruz Roja y la Paz", Punto 
7 del orden del día de la Comisión General a fin de hacer lo 
posible para presentar un proyecto de resolución único en la 
próxima reunión.

La reunión se celebrará en la sala B bajo la presiden
cia del Sr. Roger Gallopin, a las 15.30 horas, y a la cual ten
drán acceso todas las personas que se interesen por el tema.
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LA CRUZ ROJA DE LA INDIA RINDE TRIBUTO xx LilS SOCIEDADES 
HERMANES que acudieron en su ayuda

El Presidente de la Cruz Roja de la India, Shri K.K. 
Shah, Ministro de Salud y Planificación Familiar, rindió ayer 
tributo a las 42 Sociedades nacionales que contribuyeron a la 
acción de socorro a la India en unos momentos de escasez de 
alimentos en el país en 1966 y 1967.

Todas las Sociedades nacionales, excepto ocho, qué 
participaron en dicha operación, estuvieron presentes para re
cibir una réplica en marfil de la célebre columna de Ashoka de 
Nueva Delhi, como testimonio del reconocimiento de la India por 
los millares de toneladas de leche en polvo y de otros soc'rros, 
tales como alimentos ricos en proteínas, comprimidos de vita
minas y medicamentos suministrados por todas ellas.

El Secretario General de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, Sr. He.nrik Beer, hizo una breve exposición del pro
grama alimentario de ayuda realizado por la Cruz Roja de la 
India con la asistencia de la Liga, gracias al cual recibieron 
socorro millones de niños, de madres lactantes, de mujeres en
cintas y de ancianos. También la Liga recibió el regalo ofreci
do a las Sociedades nacionales.

La Cruz Roja Británica propuso, en nombre de las So
ciedades donantés, que se hallaban presentes en el Palacio de 
la Cultura de Istanbul un voto de gracias por la entrega de di
cho presente.

SISTEMA DE DETECCION DE CICLONES

El radar de la Cruz Roja de Pakistán acaba de detec
tar un ciclón por primera vez. El Justicia B.A. Siddiky, Presi
dente de la Cruz Roja de Pakistán, informó a la Comisión Gene
ral que el sistema de alarma instalado en el Bazar de Cox en la 
región litoral de Pakistán oriental ha detectado un ciclón en 
la Bahía de Bengala. Se prevé que en los días próximos azotará 
la costa.

■La estación de radar comenzó a funcionar a principios 
ce año. Se trata de la última fase de un proyecto modelo de pre
paración de socorros en caso de desastre que la Cruz Roja de Pa
kistán ha realizado con la ayuda de la Cruz Roja Sueca y de la 
organización sueca "Radda Barnen”.

Este proyecto se realiza gracias a la participación 
de 30»000 voluntarios de la z na costera, preparados por la 
Sociedad nacional. La franja costera, constantemente azotada 
por ciclones y maremotos, es v.ra de las regiones del mundo con 
más alta densidad de población . cinco millones de personas 
viven, en efecto, en una superficie de 9«654 kilómetros cuadrados.
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CENTRO DE FORMACION TURCO

La I-iedia Luna Roja Turca ha ofrecido constituirse 
en Sociedad invitante de un centro de formación regional para 
que las Sociedades hermanas participen de la experiencia que 
ella ha adquirido a lo largo de cien años. El Centro que la 
Sociedad se propone organizar en 1971 se encargará de formar 
personal en materia de transfusión de sangre, pr'meros auxi
lios, y socorros en caso de desastre. El ofrecimiento fue for
mulado a la Comisión General, durante un debate sobre el tema : 
"La Cruz Roja y los países en vías de desarrollo".

ELECCIONES PARxi CUBRIR CARGOS EN LaS MESAS DE LOS 
COMITES CONSULTIVOS DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUE ROJA

Comité Consultivo de Enfermeras

Con la presencia de ocho de las trece Sociedades 
miembros, la señora Marcelle Rochar (Líbano) fue elegida Pre
sidenta por unanimidad. Las Vicepresidentas, que provendrán de 
las Sociedades de la Cruz Roja Italiana y Suiza, serán designa
das posteriormente.

i
Comité Consultivo del Programa de Desarrollo

Participaron en la votación 15 Sociedades miembros. 
Presidente : Mayor General -u-rthur Urinch (Canadá) 
Primer Vicepresidente : Profesor Dr. Werner Ludwig (República 

Democrática de Alemania).



Difusión de los Convenios de Ginebra a través del mundo:

Un ex cri; .er.to denominado "La Cruz Roja y mi país"»

Eri .¿¿rica.:

Veintiún Gobiernos y Sociedades nacionales han con
firmado ove están de acuerdo en que se introduzca en las es
cuelas primarias de Africa la enseñanza de los principios hu
manitarios fundamentales. Con la intención de dar a conocer lo 
principios en que se funda la Cruz Roja, el CICR ha editado y 
distribuido 230,000 ejemplares (fe 1 manual escolar ”1.. Cruz Ro
ja y mi país”, especialmente concebido.para las escuelas de 
los siguientes países:

Alto Volta, Burundi, Camerún, Costa de harfil, Daho- 
mey, Cambia, Ghana, nenia, Libaría, líadagascar, Malí, 
Niger, República Centroafrocana, República del O.;qp, 
República Democrática del Congo, Ruanda, Sierra Leona 
Tanzania, Logo , Uganda, y Zambia.

Al mismo tiempo y en estrecha colaboración con las 
Sociedades y Gobiernos africanos mencionados, el Comité pu
blicó un folleto titulado "El libro del profesor" para infor
mar con más detalles al personal docente sobre la estructura, 
la función y la organización de la Cruz Roja Internacional.

Este libro de veinte páginas, complemento indispen
sable del manual escolar, permitirá al profesor desarrollar 
cualquier aspecto de la Cruz Roja que pueda interesar a sus 
alumnos.

Se dispone de varios miles de ejemplares de esta pu
blicación para ser enviados a los países que la soliciten.

En asia:

Prosiguiendo su vasta campaña de información, y des
pués de consultar a varios Gobiernos y Sociedades asiáticas, 
el CICR editó otro manual escolar, especialmente adaptado a 
las características del Sudeste Asiático, que ha sido enviado 
a los siguientes países:

Birmania, Camboya, Ceilán, Corea (Rep. Bem. rop.), 
Corea (Rep.), China, Filipinas, India, Indonesia, 
Japón, Lace , lialasia, Eepal,Vietnam (Rep) y Singapur.
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Se prevé una edición de 250,000 ejemplares de esta 
publicación, que, al ioual que en el experimento que se lleva 
a cabo en el continente africana^ viene acompañada de un libro 
destinado al profesor,*

En América Latina:

Como tercera parte de esta acción,, la Cruz. Roja pre- 
para un manual destinado a los escolares de América Latina*  
Para ello, la colaboración de los representantes latinoame
ricanos que asisten a la Conferencia es tan indispensable co
mo valiosa.

Los encargados de este plan se hallan, desde ahora, 
dispuestos a aceptar críticas y sugestiones sobre la reali
zación de dicho manual.

Un proyecto de libro del profesor en español se en
cuentra a disposición de los delegados en éL Servicio de Prensa,

* Todos estos documentos se encuentran, ¿ratuitamente, a 
disposición de los delegados en el Servicio de Prensa y Do
cumentación General, el cual les facilitará todos los da
tos complementarios que deseen.



Comisión General

Sesión del lunes 8 de septiembre de 1969

En la primera sesión inaugurada por el Sr Abut, Secretario 
General adjunto de la Conferencia, se procedió en primer lugar a la 
elección del presidente de la Comisión, que dio por resultado el nom
bramiento del Sr. G. Kraijenhoff, Presidente de la Cruz Roja Neerlandesa, 
para ocupar dicho cargo, siendo elegidos también cinco Vicepresidentes, 
dirigentes de Sociedades nacionales de la Cruz Roja, a saber; Prof Dr 
W. Ludwig (República Democrática de Alemania), Dr. A. Nafioy (irán), 
Dr. G. Potenza (Italia), Sr. G.W. Rubia (Kenia), Sra M. Hutasoit (indo
nesia)

Los señores J. Heurant, de la Liga, y P. Tacier del CICR son 
secretarios de la Comisión Por último, la Comisión ha aprobado la pro
posición del Presidente relativa al Comité de redacción, compuesto por 
los siguientes señores: Dr A Ayllón Pastor (Perú), R. Angebaud (Francia) 
y Dr. S Moosai-Maharaj (Trinidad y Tabago)

Los delegados aprueban el orden del día por unanimidad, añadien
do al punto 4 lo siguiente: "Declaración de principio relativa a la ayuda 
internacional a las poblaciones civiles víctimas de catástrofes". (Propues
ta de los Gobiernos canadiense y noruego).

Se aprueba por unanimidad el punto 2 del orden del día relativo 
a los efectos dados a las resoluciones de la XX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja (Viena, 1965), sin suscitar comentarios

El Subsecretario General de la Liga, Sr, William H S Dabney 
presentó el punto 5 relativo a "La Cruz Roja y los países en vías de 
desarrollo" *,  En su declaración subrayó la necesidad de una estrategia 
internacional global en la esfera del desarrollo y en la que debe parti
cipar la Cruz Roja, El orador estimó que el Programa de Desarrollo de la 
Cruz Roja, en sus más diversos aspectos, debe basarse sobre el acuerdo 
mutuo y permanente de los donantes, de los beneficiarios y de su coordina
dor, la Liga, en cuanto a la determinación de sus necesidades, a la defini
ción de sus objetivos y a la utilización de métodos. Ese debe ser el obje
tivo de los años 70

En conclusión, el orador estima que la aplicación de los obje
tivos comunes requiere que los Gobiernos y las Sociedades nacionales 
concluyan compromisos firmes para organizar actividades y servicios cada 
vez más numerosos en favor de la comunidad

Los 19 oradores que hacen uso de la palabra a continuación feli
citan efusivamente al Subsecratario General por su exposición Al suscribir

* Exposición distribuida a los delegados (documento G/Z/2)
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las tesis desarrolladas, la mayor parte de los oradores han puesto de 
manifiesto los principios siguientes; El Programa de Desarrollo de una 
Sociedad nacional debe formar parte del desarrollo general del país, los 
Gobiernos deben acentuar su cooperación con las Sociedades nacionales 
para poner a su disposición fondos, personal calificado y concederles 
facilidades. Con relación a este punto concreto un delegado ha propuesto 
crear un fondo de desarrollo para ayudar a las Sociedades nacionales,

Además, ciertos oradores han insistido sobre la necesidad de 
revisar la enseñanza de primeros socorros, o de conceder mayor atención 
a los problemas sociales; todos se han mostrado unánimes en cuanto a que < 
debe intensificarse la formación de dirigentes y de especialistas en las 
diversas actividades de la Liga

Punto 4. -Acciones internacionales de socorro en casos de catástrofe natural 

A - Planificación y cooperación

El Sr. Mathiesen, experto de la Liga en materia de planificación, 
informa sobre el progreso realizado en el sector de la planificación de 
medidas de socorro previas a las ce'íástrofes (Doc G/Ta/l). Insiste espe
cialmente sobre la necesidad de que cada país disponga de un plan 'nacio
nal de socorros, así como de otras me didas encaminadas al reclutamiento y 
a la formación del personal adecuado y encareció a los Gobiernos y a las 
Sociedades nacionales que cooperen más estrechamente en esta esfera.

El delegado de Pakistán da informaciones relativas al sistema 
de prevención y sobre el plan de socorros elaborado en Pakistán oriental, 
en colaboración estrecha con el Gobierno. El delegado de Suecia, que le .
sigue en el uso de la palabra, presenta el ejemplo de la colaboración que ’
se ha establecido entre la Cruz Roja de Suecia y la del Pakistán e’n este 
sector.



COMISION DE DERECHO HUMANITARIO INTERNACIONAL Y DE
SOCORROS A LA POBLACION CIVIL EN CASOS DE CONFLICTO ARLADO

Sesión del lunes 8 de septiembre de 1969

1. Elecciones

Se ha abierto la sesión a las 9-50 fi. A propuesta de la 
Comisión Permanente, han sido elegidos por aclamación:

Presidente : Sr. M* Baye (Sénégal)

Vicepresidentes: Sr Othman (RAU)
Sr. Kojevnjkoy (URSS)
Srta. Hickey (Estados Unidos) 
Dr. Maung Maung (Birmania)
Dr Inostrosa (Chile)

Ponente: Dr. Boeri (Monaco)

Secretarios: Sr. Schmit (Liga)
Sr Mirimanoff (CICR)

Documentación: Srta. Moriaud (CICR)

En vista de las dificultades técnicas y de la estrechez de la 
sala, se suspende la sesión y luego se aplaza. La Ilesa de la Conferencia 
decide que la Comisión de derecho humanitario internacional se reunirá en 
la sala A por las tardes de las 14 horas a las 18. JO, y además el jueves 
por la tarde

La sesión se reanuda a las 16 horas y se aprueba el orden del 
día. Se distribuyen cuatro proyectos de resolución: los de Monaco (punto 
3 del orden del día), de Jordania (punto 5 o.d.), de Italia (punto 5 o.d.) 
y de la República Federal de Alemania y de Sénégal (punto 5 o,d.) disponi
bles en la Oficina de documentación de la Conferencia.

2. Informe sobre el efecto dado a las resoluciones de la XX Conferencia. 
Internacional

El Sr. Pictet, Director General del CICR, presenta el Informe 
sobre el efecto dado a las resoluciones de la XX Conferencia Internacional 
(DS 2/1 G 2/1).

3. Puesta en -práctica y difusión de los Convenios de Ginebra

La Comisión aprueba la proposición del Presidente de dividir el 
asunto en tres partes:
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a) Puesta en práctica y difusión de los Convenios de 
Ginebra,

b) Violación de los Convenios de Ginebra,-
c) Proyecto.de un .sistema de mensajes telegráficos.

a) Puesta en práctica y difusión de los Convenios de Ginebra

El Sr. Pictet presenta los informes "Puesta en práctica y 
difusión de los Convenios de Ginebra I y II" (DS Z/l a) y b).

El Sr.
interesan por

Laverriére está a disposición de los delegados que se 
los Manuales escolares y el Libro del Profesor.

Varios delegados informan a la Comisión sobre sus programas 
de difusión en .las escuelas, las universidades y las academias militares.

Se hacen tres sugerencias, a la Cruz Roja Internacional:

Que el CICR procure obtener la ayuda y la colaboración de la 
UNESCO.

Que se invite a los gobiernos a informar y a educar al público 
empleando medios modernos (TV y radio).
Que se apoye a las Sociedades nacionales que quieran actuar en 
este sentidos

presentará de unLa Delegación de Etiopía anuncia que su país
los Convenios de Ginebramomento a otro instrumentos de ratificación a 

de 1949.

h) Violaciones de los Convenios de Ginebra

El Sr. Pilloud, Director perteneciente al CICR, presenta el 
informe "Respeto a los Convenios de Ginebra - Disposiciones tomadas 
para reprimir las violaciones (D.S. j/j). Se invita a los gobiernos 
a continuar enviando informes sobre su legislación al CICR.

Se invita al CICR a que estudie, conjuntamente con expertos, 
las posibilidades jurídicas de la Corte Internacional de Justicia para 
dictaminar en materia de violaciones a' los Convenios de Ginebra.

Muchos delegados formulan quejas a propósito del Medio Oriente, 
sobre violaciones a los Convenios de Ginebra, especialmente al Cuarto 
Convenio. La Delegación de Israel explicó la concepción de su Gobierno 
sobre la aplicación integral de los tres primeros Convenios y la apli
cación pragmática del Cuarto.

Proyecto.de
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El señor Freymond, Vicepresidente del CICR recuerda que los 
informes que éste ha enviado a los Gobiernos deben considerarse con
fidenciales. En caso de que estos se publicaran parcialmente, el 
CICR tendría la posibilidad teórica de publicarlos íntegramente. El 
CICR envía tales informes para mantener al tanto a los Gobiernos y 
con el único nropósito de aliviar la situación de las víctimas. ¿1 
señor Freymond hace hincapié en que la Conferencia Internacional resta 
blezca la comunidad de acción y labores en pro de la paz,

La sesión se levantó a las 18.JO horas

P. 1126/Cgz/th/MBr/8.9.19ó9
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INFORMES DE LOS SECRETARIOS DE LAS COMISIONES

Recordamos a los delegados que, para su comodidad, los informes 
oficiales de los secretarios de las dos Comisiones de la Conferencia se 
publican diariamente como suplemento del Boletín. El Boletín seguirá tam
bién publicando información sobre las actividades de la Cruz Roja de las 
que se ha informado en las reuniones y que presentan interés para los de
legados y la prensa.

NOTA RARA LOS POSIBLES PARTICIPANTES EN LA XXII CONFERENCIA

Se suplica a las Sociedades nacionales que deseen proponer a su 
país como participante en la XXII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, que se celebrará dentro de cuatro años, que lo comuniquen a la se
cretaría de la Conferencia, antes de las 12 de la mañana del viernes 12 
de septiembre. Se recuerda a los delegados que la ciudad de México ha 
sido escogida como sede de la próxima reunión del Consejo de Gobernado
res de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, que se celebrará en 1971-

DESARROLLO DE LAS REUNIONES

La secretaría de la Conferencia, anuncia que dentro de poco se 
tomará una decisión acerca del empleo del tiempo libre previsto para la 
tarde del jueves y la mañana del viernes, en que se reunirán las Comi
siones. Esta decisión dependerá de la marcha de los debates.

SERVICIO DE EXPEDICION DE DOCUMENTOS

Desde el jueves 11 de septiembre, la Media Luna Roja Turca pon
drá en funcionamiento un servicio instalado en el vestíbulo del Palacio 
de la Cultura, en el cual los delegados podrán entregar los documentos 
relativos a la Conferencia para su acondicionamiento y envío a sus res
pectivos países.

CORRECCION

En el informe del Secretario correspondiente a la sesión del 
lunes de la Comisión General se olvidó mencionar que el Sr. León 
Stubbings (Australia) había sido elegido Ponente de la Comisión.
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MESA BE LOS COMITES CONSULTAOS BE LA LIGA

A continuación se reproducen los resultados de las elecciones ce
lebradas el martes para elegir la Mesa de los Comités Consultivos de la 
Liga:

Comité Consultivo de Socorros

Presidente : Ramone Eaton (Cruz Roja Norteamericana)

Primer Vicepresidente : Br. S. Moosai-Maharaj (Cruz Roja de
Trinidad y Tabago)

Segundo Vicepresidente: Br, Ahmad Abu-Goura (Media Luna Roja 
Jordana)

Comité Consultivo de la Salud y Asuntos Sociales

■ Presidente : Bra. Irena Bomanska (Cruz Roja Polaca)
Primer Vicepresidente : Srta. Margaret Hickey (Cruz Roja

Norteamericana)
Segundo Vicepresidente: Sr. Roger Angebaud (Cruz Roja Francesa)

PELICULA SOBRE LA CONFERENCIA Y EL CINCUENTENARIO BE LA LIGA

Se encuentra en Istanbul un equipo de cineastas británicos para 
filmar en 55 :am. varias escenas en colores destinadas a una película de la 
Cruz Roja Británica. Bicho equipo está dispuesto a proporcionar material 
filmado a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja la cual, a su vez, podrá 
ofrecerlo a las Sociedades nacionales interesadas. El equipo filmó la ce 
remonia conmemorativa del cincuentenario de la Liga, así como las sesiones 
de la Conferencia Internacional y a los delegados en su trabajo o en con
versación fuera de las reuniones. La Liga podrá proporcionar copias de es
cenas sin montar, en 55 ó 16 mm., en colores o en blanco y negro. Para ma
yores detalles e información sobre las condiciones de adquisición se ruega 
ponerse al habla con el Sr. Marc Gazay o el Sr. George Gordon-Lennox en el 
Servicio de Información y Prensa de la Conferencia, que se encuentra en el 
primer piso del edificio principal del Palacio de la Cultura.

FOTOGRAFIAS PARA LOS J.LDIOS BE INFORMACION NACIONALES

Siempre que sea posible, el Servicio de Información y Prensa de 
la Conferencia facilitará a los medios de información nacionales fotogra
fías no distribuidas a través de los servicios internacionales de noticias

Las delegaciones interesadas en que las fotografías en que aparez 
can sus miembros se distribuyan a los diarios o agencias de noticias de su 
país deben depositar en el casillero número I48 una lista de dichos medios 
de información locales, incluidas sus respectivas direcciones.

AVISO A LAS ENFERMERAS

La Asociación Turca, de Enfermeras desea invitar a las delegadas 
enfermeras a una comida, el 10 de septiembre. Se agradecerá a las indica
das delegadas tengan la amabilidad de dejar una nota en el casillero núme
ro 624 con indicación de su nombre y número de casillero.



Sesión del martes 9 de septiembre
La sesión se .abrió a las 8.30 con el examen del punto 4 a) 

del orden del día: ’’Acciones internacionales de socorros en casos 
de desastre natural: Planificación y cooperación".

Habiéndose iníciado el debate el lunes, once oradores 
hicieron uso dé la palabra para, hacer una exposición de las medidas 
emprendidas en diferentes países a este respecto, para instar a 
la Liga a lograr una coordinación mejor y para formular sugeren
cias, principalmente con miras a la, formación de -especialistas en 
problemas relativos a los desastres nucleares (India).

En respuesta a las preguntas que se le hicieron, un repre
sentante de la Liga indicó que:

- la Liga sólo coordina los socorros enviados por las Sociedades 
nacionales de la Cruz- Roja, y corresponde al Estado beneficiario 
establecer un organismo n< cional que se encargue de evaluar las 
necesidades, de poner al día esta evaluación, de hacer llamamien
tos, además de los dirigidos a la Cruz Roja a través de la Liga, 
a otros organismos y, por último, de coordinar la ayuda recibida;

- el envío de un especialista de la Liga que se encargue de evaluar 
sobre el terreno las necesidades en caso de catástrofe es poco 
factible en un plazo inferior a 24 horas, y nadie puede hacer 
una evaluación objetiva de los daños, y por consiguiente de las 
necesidades, en menos de -24 horas. Con todo, está tratando de 
introducir algunas mejoras;

- la publicación de una nuevo, edición del manual para las acciones 
internacionales de socorro es inminente.

Seguidamente la Comisión aprobó por unanimidad uno, reso
lución de la Cruz Roja Checoslovaca en la que se hace un llama
miento a las compañías aéreas para que faciliten el transporte de 
socorros y reduzcan su costo. Asimismo, la Comitión acordó exami
nar después del punto 7, un proyecto de resolución estadounidense 
en el que se pide a la Liga que colabore con la ONU en las opera
ciones de socorros en caso de desastre.
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k continuación se examinó el punto 4b) y la Comisión 
aprobó el proyecto (documento G/4b/l) relativo á las'^Acciones 
internacionales de socorros en casos de desastre - Revisión de 
principios con excepción de sus artículos 9, 15» 15 y 17» cuyas 
propuestas de modificación se sometieron a votación. El texto del 
artículo 28, que dependía del acuerdo común entre el CICR y la 
Liga, se presentó a la Comisión, que lo aprobó.

La Comisión aceptó que el punto 4 c) del orden del día se 
examinase después del punto 7, pues los numerosos textos que habían 
de presentar las delegaciones se encontraban aún en preparación.

21 Sr. Dabney, que contó con el asesoramiento de cuatro 
especialistas de la Liga, abrió el debate sobre el punto 5 del 
orden del día, relativo a los voluntarios de la Cruz Roja. Unos 
quince oradores hicieron sucesivamente uso de la palabra para ofre
cer contribuciones y sugestiones interesantes acerca del empleo en 
la comunidad de voluntarios -jóvenes y adultos- en los sectores de 
la salud, del servicio social y del reclutamiento, .así como de la 
formación permanente de los voluntarios.

La mayoría de los oradores insistió sobre la importancia
, que se debe conceder a la. Cruz Roja de la Juventud.'

La Sra. Rochar, del Líbano, exhortó a los delegados para 
que se interesen más por el Comité Consultivo de Enfermeras, que 
sólo tiene trece miembros.

En atención al número de oradores que deseaban todavía Ínter 
venir, el Presidente de la Comisión, antes de levantar la sesión, 
sometió a votación de los delegados una propuesta invitándolos a 
que, en adelante, los que deseen hacer uso de la palabra presenten 
con antelación y por escrito el texto de sus discursos. Se aceptó 
esta proposición con. un solo voto en contra (Siria) y una absten
ción (Francia).

En la esfera de la salud, la Srta. Hentscli, la Srta. Esnard 
y el Dr. Hantchef hablaron de los problemas planteados por el reclu
tamiento y la formación del personal de los diversos servicios de 
salud. Hicieron hincapié en la importancia que tiene en nuestra 
época el desarrollo, la prevención y la consolidación de los servi-J. 7 J. v

cios sociales. Refiriéndose a la juventud, manifestaron que ofrece 
un campo de actividad creciente para la Cruz Roja, especialmente 
en lo que afecta a los problemas con que se enfrenta en nuestros 
días. Se subrayó una vez más que los jóvenes deben participar, 
dentro de la Cruz Roja,en la elaboración de los programas de 
actividad.



Comisión de derecho humanitario internacional y de socorro 
a la población civil en casos de conflicto armado

Sesión del martes 9 de septiembre de 1.969

1. Se distribuyeron siete proyectos de resolución, uno de ellos 
relativo al punto 3 del orden del día y los otros seis sobre el 
punto 4.

2. Punto 3 del orden del día

La Comisión reanudó el debate sobre los puntos 3a) (Puesta 
en práctica y difusión de los Convenios de Ginebra) y Zb) (Observan
cia de los Convenios de Ginebra - Medidas adoptadas para reprimir las 
violaciones). Se comunicaron datos sobre las medidas adoptadas en 
diversos países para garantizar la eficaz difusión de los Convenios 
de Ginebra. Más tarde, el profesor de La Pradelle, después de men
cionar numerosos organismos que se conforman al principio de la 
primacía del derecho, exhortó vivamente a la reafirmación y el respeto 
de las normas existentes, recordó que incumbe a los Estados Partes en 
los Convenios la adopción de todas las medidas útiles para aplicar, 
en todas circunstancias (art. 1 de los Convenios), las disposiciones 
de dichos instrumentos, y solicitó que se coordinasen las actividades 
del CICR. con las de otras organizaciones, en especial, las Naciones 
Unidas.

Seguidamente se adoptó por unanimidad la resolución presen
tada por el Gobierno de Monaco (Difusión de los Convenios de Ginebra).

Se inició luego el debate sobre el proyecto de resolución 
relativo a la aplicación del IV Convenio de Ginebra, presentado por 
la Media Luna Roja Jordana. En el curso del debate se hizo refe
rencia a la publicación presentada por las Sociedades de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja de los países árabes, relativa a las vio
laciones de los Convenios de Ginebra de 1949- Varias delegaciones 
expresaron el deseo de que esta resolución tenga un alcance mas 
general e invitaron a la Comisión a atenerse exclusivamente,al examen 
de problemas puramente humanitarios. Por último, se remitió el 
proyecto a un comité de redacción, compuesto de las delegaciones 
de Brasil (presidencia), Costa de Marfil, Japón, Noruega, Polonia 
y Jordania.
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3• Proyecto de un sistema de mensajes telegráficos pautados desti- 
.... nados a la correspondencia. de los prisioneros de guerra

21 Sr. Wilhelm, del CICP, presentó el documento D.S.3/2, que 
versa sobre esté punto. A raíz de diversas intervenciones, declaró 
que tomaría nota de las observaciones formuladas con miras a los 
futuros trabajos que se efectúen a este respecto.

4. Punto 4 del orden del día.

21 Sr. Laville, Presidente-del OICR, presentó el documen
to D.S.4 a, b, e, que fue recibido con aplausos, ^cto seguido, ( 
la delegación de la Cruz Poja yugoslava. presentó su informe para la 
Conferencia relativo al mismo punto.

Del debate, en cuyo transcurso se presentaron varios pro
yectos de resolución, se desprendieron diversas tendencias:

- La necesidad de reafirmar la validez del derecho vigente 
y de respetar este derecho.

- La necesidad de concentrar los esfuerzos en la prohibición 
de las armas de destrucción en masa.

- La reafirmación y el perfeccionamiento del derecho aplicable 
a los conflictos armados internacionales o no internacio
nales .

Los delegados encarecieron la importancia de los trabajos J 
emprendidos al respecto por el CIGR e invitaron a éste a proseguir
les y a coordinarlos con las actividades de las Naciones Unidas.
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Bolletín No, 10 « 10 de Septiembre de 1969

LAS REUNIOLES DE HOY

La Comisión de Derecho Humanitario Internacional celebrará 
hoy dos sesiones*  una por la mañana a las 9 horas y otra por 
la tarde a las 14:30 horas.

NOTICIaS DE l.-x COLISION GENERAL

Desarrollo de la Cruz Roja

?E1 movimiento de la Cruz Roja debe extenderse para 
mitigar la violencia que existo hoy en el mundo11 - dijo el 
Subsecretario General de la Liga de Sociedades de la Cruz Ro
ja, ^r, William H< Dabney, cuando presentó el informe de la 
misma sobre "La Cruz Roja y los países en vías de desarrollo" 
a la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

El Sr. Dabney, en su exposición ante la ^omisión Ge-» 
neral, abogó por nuevos métodos tendientes a satisfacer las 
necesidades de los países en vías de desarrollo.

Precisó que es necesario oeonsiderar la estrategia del 
desarrollo como un programa a largo plazo y mencionó varios 
puntos concretos a este respecto. Por ejemplo: "Debemos per
feccionar la forma de concertar el diálogo entre el donan
te, la Sociedad beneficiaría y la Federación. Uno de los ob
jetivos fundamentales que deberíamos fijar es lograr un pro
cedimiento mejor para establecer de común acuerdo l.as fina
lidades que perseguimos en común y los procedimientos acor
des que permitan alcanzarla; es importante tratar de llegar 
a un acuerdo sobre los criterios de ayuda que ase, ,unen una 
buena planificación, ejecución y continuación. También es 
importante procurar, dado el carácter limitado de los re
cursos, que la ayuda se asigne cuando se tenga la verdadera 
seguridad de que no sólo contribuirá a satisfacer necesida
des inmediatas sino que coadyuvará al desarrollo de la So
ciedad" *

* * • / » » •
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FUNCION LOS JOVENES EN' L.. CRUZ HOJA

Los delegados formularon diversas observaciones sobre 
la función de los jóvenes en la Cruz Roja. El delegado de Po
lonia, que se refirió a la importancia que reviste en su país 
como organización social, especialmente por el número de jó
venes vinculados con ella, indicó que 'bl 91s° de las escuelas 
de Polonia cuenta con miembros activos de .lea Cruz Roja de la 
Juventud". Propuso que las Sociedades nacionales prevean en 
forna precisa ia función que pueden desempeñar los jóvenes en 
el cumplimiento de la misión de la Cruz Roja, así como la ma
nera en que podrían confiárseles nuevas responsabilidades. A— 
gregó que esta cuestión podría estudiarse e'n la próxima Con
ferencia Internacional.

Un delegado canadiense declaró que su Sociedad^nacio
nal había dispuesto lo necesario para que los jóvenes partí*  
cipasen en sus actividades, confiándoles responsabilidades 
después de haberles dado una formación adecuada. Propuso que 
las demás {Sociedades siguiesen ese ejemplo.

El Secretario General de la Cruz Roja de Trinidad y 
Tabago dijo que, durante demadiado tiempo,, la juventud sólo 
había sido un tema de estudio: a su juicio-, había llegado el' 
momento dp ofrecerle la posibilidad de ser al^.o por sí misma. 
Propuso . ■■ la Conferencia adopte las medidas necesarias para 
.organizar, en diversas partes del mundo reuniones internacio
nales para los jóvenes, en las que habría de establecerse una 
Carta designada a la juventud. Terminó diciendo que, a su 
juicio, la UNESCO y el Concilio mundial de Iglesias estarían 
en condiciones de colaborar en ello.

El delegado de Kuwait señaló que la Cruz Roja puede 
cumplir una función importante dando a los jóvenes del mun
do entero la posibilidad de ponerse al servicio de ais respec
tivas comunidades. Añadió que 'La formación para el voluntaria
do puede proporcionar a los jóvenes la misión y el puesto en 
la Sociedad que necesitan v desean".

Planificación de las acciones de socorro en casos de desastre

Un observador de las Naciones Unidas ha pedido que el 
mundo se una para poder hacer frente mejor a las consecuencias 
de las catástrofes naturales y asistir a las vícitmas. Advier
te que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja'y las Naciones U- 
nidas cooperan estrechamente en este sentido.

El delegado de la Cruz Roja Australiany, Sir Geoffrey 
Newman-I-iorriss, destacó la importancia que revisto la forma
ción y la mayor utilización posible, como voluntarios, de las 
personas que ya hayan sido formadas.
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Comisión de derecho, humanitario 

üL PRCSIDJx raPmL CIUR fr3?¿S 2L OáM-j SOBRñ, LáS LLTjS Agil.Ca3IA)S 
JiT LOS COILPLICI'CS .¿¿.uiDCS

"Los beligerantes no tienen un derecho ilimitado para 
¿ir los medios de dañar al enemigo", declaró el Sr. liarcel A. 

Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, al 
la "Reafirmación y fomento de la le^isl 
aplicables en los conflictos armados".

ele¿:
Gaville, 
abrir el debate sobre 
ción y las costumbres

,d““

que figura en la orden del día de la Comi
de socorros a la po- 

<; cuiuauu, constmtuye a. juicio 
pales que debe estudiar la XXI 
Cruz Roja.

Lste punto,
sión de derecho humanitario internacional j 
blación civil en casos de 
del OICR ’ano de los temas
Confereneia Internacional

Con ello se da efecto a la Resolución No. 28, de la 
Conferencia de Viena de 1965, y a una resolución adoptada en di
ciembre de 1968 por la Asamblea General, de las Raciones Unidas. 
21 CICR ha preparado a este respecto tros informes con el con
curso y asesoramiento de unas treinta personalidades de 25 países.

CCI.IT2 CCsjSüllIVO, DL L_. CRUZ ROJ.x.D.j Ki jWlLTTUl)

Presidente:
Vicepresidente: Dr*
Vice ".residente:

León Stubbings (Cruz Roja australiana)
Z. Zrejci (Cruz Roja Checoslovaca)
..Antonio Ayllon-Pastor (Sociedad Peruana deDr

la Cruz hoja)

Sr.

LiJLpkAS, DL La CRUZ JLOJA

Con respecto a los coleccionistas que ya desean hacerse 
con los emblemas metálicos de la >2X1 Conferencia de la Cruz Roja 
Internacional, la oficina de recepción lamenta tener que comuni
car categóricamente que no, se, dispone, de más emblemas.

tuRViCIO D-a. xjjtíl’jSDíCICa

Los delegados que deseen que la Secretaría de la Confe
rencia les envíe a sus respectivos domicilios documentos,pibUcacioaes,etc 
deberán solicitarlo en el mostrador de "IvVIT-.ClCn.. h' situado en 
la planta baja, mste servicio funcionará a partir del viernes 12 
de septiembre a las 8.30 horas,, y no desde el jueves como antes 
se había anunciado.

P. 816Z/th/MBr/10.9.1969



COMISION GLNERnL

Sesión de mañana del 'día 10 de septiembre

A propuesta del Presidente, la Comisión General 
aceptó por unanimidad que el tema "La Cruz Aoja, factor de 
paz en el mundo", estudiado por una subcomisión especial se 
remitiera directamente a la sesión plenaria.

Punto 5 - "Los voluntarios de la Cruz Roja" (continuación)

Las últimas intervenciones sobre este tema versaron 
sobre las experiencias de las Sociedades nacionales de los res
pectivos oradores, en lo que atañe al reclutamiento y la for
mación de voluntarios. Se formularon sugerencias sobre la con
veniencia de convocar una próxima Conferencia para estudiar la 
posibilidad de confiar cada vez mayores responsabilidades a los 
jóvenes, especialmente en las actividades de desarrollo de las 
Sociedades.

Por último, se insistió una vez más en el principio 
fundamental de la integración de la juventud en las actividades 
de los adultos.

Punto 6 - "Lquipos sanitarios internacio-±ales"

La Srta. Duvillard, miembro del CICR, presentó el 
tema (documento G/6/1) relativo al reclutamiento y la formación 
de personal sanitario que pueda intervenir en caso de conflicto 
o catástrofe natural y propuso, en un proyecto de resolución que 
se invitara a las Sociedades nacionales a prever, en colaboración 
con organismos oficiales y privados, la existencia de uniperso
nal sanitario de reserva que se ponga a disposición, según el 
caso, del CICR o de la Liga.

La oradora pidió que la Comisión lleguase a un acuer
do de principio sobre este proyecto, previamente aprobado por la 
Liga, puesto que el CICR y la Liga, en colaboración con la 0Mb y 
otros organismos internacionales, tendrán aún que emprender es
tudios más detenidos.
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Entre las ideas que expusieron los sucesivos oradores, 
se propuso que las Sociedades nacionales, la Liga y el CICR asu
man conjuntamente, en el seno de un organismo, la responsabili
dad de la actuación de los equipos internacionales. Los orado
res pusieron también de relieve el concepto de planificación y 
de formación de esos equipos, así como el derecho de los mismos 
a guardar el secreto profesional.

Se aprobó el proyecto de resolución con las modifica
ciones en él introducidas, entre las que cabe citar la mención 
del establecimiento de reglas para los equipos sanitarios inter
nacionales.

Punto 4 c.

Al debatirse este punto se examinó un proyecto de de
claración de principio presentado conjuntamente por los Gobier
nos de Noruega y Canadá, relativo a la asistencia internacional 
a la población civil en casos de desastre, ni presentar este tex
to, los delegados gubernamentales de los países mencionados in
sistieron en la necesidad de coordinar las actividades de los 
organismos de socorro, de que los Estados ofrezcan garantías pa
ra el tránsito, la administración y la distribución de los soco
rros internacionales, y de que los organismos humanitarios res
peten los derechos civiles y legales de los Justados interesados.

Habida cuenta de las propuestas de enmienda presenta
das por las sociedades nacionales, el Presidente de la Comisión 
sugirió que los autores de esas enmiendas se reuniesen con los 
miembros del Comité de Redacción a fin de presentar un texto 
definitivo en sesión plenaria. Los delegados aceptaron esta pro
puesta.

Punto 4 d.

Las delegaciones de la Cruz Roja Norteamericana y el 
Gobierno de los Estados Unidos presentaron, sobre el último pun
to del orden del día, un proyecto de resolución relativo al for
talecimiento de la colaboración entre los gobiernos y las Socie
dades nacionales en las esferas de la investigación científica, 
de la preparación para casos de catástrofe y de las operaciones 
de socorro.

Se aprobó por unanimidad el texto con ligeras modifi
caciones introducidas por los coautores.

En el curso de los debates, el Presidente propuso un 
proyecto de resolución por el.que se invitaba a todos los orado
res que deseasen intervenir en relación con los puntos del orden 
del día, a presentar el texto de su intervención y limitarse a 
exponer de form-u sucinta los elementos esenciales de cada cues
tión.
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En nombre de la Comisión General, o.Á. la Princesa 
de Liechtenstein felicitó al Presidente y le dio las gracias 
por haber dirigido los debates de manera tan notable.

Se levantó la sesión a las 13 h.



Comisión de derecho humanitario internacional y de socorros 
a la población civil en caso de conflicto armado

Sesión del miércoles 10 de septiembre de 1969

1. Punto 4 del orden del día:

Reafirmación._y_ fomento de la_ legislación y las costumbres 
aplicables a los conflictos, armados

Diversos proyectos de resolución relativos al punto 
4 a,b,e, del orden del día se remitieron a un grupo ad. hoc 
dirigido por la delegación de la República Democrática 
Alemana, el cual inició sus actividades inmediatamente.

Se reanudó el debate sobre el tema del orden del día. 
Dió lugar a numerosas e interesantes intervenciones. Se pro
puso especialmente que el CICR estuviese representado en lo 
sucesivo en todas las conferencias internacionales y, en par
ticular, en las asambleas de la Unión Interparlamentaria.

2. Resolucion (enmendadaj de, la Media luna Roja de_,Jordania 
sob.re_J.a_.aplicación del IV Cpjjyeni().,de,_Gine.bra (Punto 3 
del orden dei día)

El Grupo ad..hoc creado el 9 de septiembre informó so
bre sus trabajos y sometió un proyecto enmendado que se apr;.- 
bó, previo debate, por 74 votos a favor, 0 en contra y 46 
abstenciones.

3. Resolución sobre la jro.tecc i ón_^_,l£§_J»ri¿ionerps_de_ guerra 
(Punto 3 del orden del día)

El proyecto, presentado por numerosas delegaciones, 
originó un debate bastante animado. La Comisión decidió que 
no constasen en acta ciertas intervenciones de carácter no 
humanitario.

Se rechazó una enmienda presentada por la delegación 
del Gobierno de la República Democrática Alemana por 47 votos 
en contra, 30 a favor y 18 abstenciones.

Se aprobó seguidamente la resolución por 105 votos a 
favor, 0 en contra y 20 abstenciones.
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4. Resolución de ...las. Sociedades, de. la pruz_.Soja, Pplaca^y 
Yugoslava sobre la imprescrip.tib.ii.idad. de los .prímene.s 
de .guerra yde .los crímenes, contra, la. humanidad (Punto 4a 
del orden del día

Se adoptó la resolución, sin debate, por 77 votos 
a favor, C en contra y 24 abstenciones.

5. Punto 4 del orden,del día: Protección del personal, médico 
y sanitario^civil.

El Sr. Pictet, del CICR, presentó el documento D.S.
4 d/1, relativo a este tema.

En los debates se aludió esencialmente la cuestión 
del emblema protector que ha de distinguir al personal medico 
y sanitario civil en caso de conflicto: sea la cruz roja 
(media luna roja o león y sol rojos), sea la vara de Escu
lapio. Diversas delegaciones expresaron el temor de que la 
extensión del empleo del emblema menoscabase su valor. Otras, 
en cambio, temían que la multiplicación de los emblemas pro
tectores se prestara a confusión. Aunque propuso que se deba
tiese este punto al examinarse la cuestión relativa al emble
ma distintivo del personal de protección civil (punto 4c del 
orden del día), la Comisión decidió proseguir el debate. A 
Continuación, se dieron precisiones acerca del contenido del 
proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 
los Gobiernos y las Sociedades nacionales de Suiza, Líbano, 
Suecia y Yugoslavia.

Por último, se aprobó la resolución por 67 votos a 
favor, 25 en contra y 11 abstenciones.

6. La Comisión se volverá a reunir el jueves 11 de septiembre 
a las 9 h. y a las 14.5© h.
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LA CONFERENCIA SE REUNE EN SESION LLENARIA

Después de cuatro días de reunión de las Comisiones, 
la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrará hoy, 
a las 15 horas, su primera sesión plenaria.

Las sesiones plenarias, que continuarán el sábado
15 de septiembre, abarcan una serie de temas que no han sido 
tratados por las dos Comisiones de la Conferencia: la Comisión 
de derecho humanitario internacional y de socorros a la población 
civil en casos de conflicto armado y la Comisión General. En 
dichas sesiones se presentan los informes-y se votan los pro
yectos de resolución preparados por las dos Comisiones citadas.

En la sesión del viernes por la tarde se estudiarán 
los puntos 9, 10 v 11 del orden del día de la Conferencia, a 
saber, el Informe do actividades de la Comisión Permanente de 
la Cruz Roja Internacional, el Informe de la Comisión para el 
Financiamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
y el Informe de la Comisión Paritaria del Fondo de la Emperatriz 
Shóken.

También se presentará el Informe de la Comisión General 
y se examinarán sus proyectos de resolución; se estudiarán en 
especial las propuestas de los grupos de trabajo restablecidos 
por la Comisión, a los que se confió la redacción de los textos 
de las resoluciones sobre la Cruz Roja y la paz y de un proyecto 
de declaración de principios sobre socorro internacional a las 
víctimas de desastres,propuesto por los Gobiernos del Canadá y 
de Noruega.

Punto 9 - Informe de actividades de la Comisión Permanente de 
la Cruz Roja Internacional.

La Comisión Permanente asegura, en el intervalo entre 
las reuniones de la Conferencia, el enlace entre los diferentes 
organismos que componen la Cruz Roja Internacional,
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Punto 10 - Informo de la Comisión para el Financiamient o del 
CICR.

Esta Comisión está integrada por representantes de 
Sociedades nacionales y tiene por misión buscar los medios de 
proporcionar al CICR recursos financieros fijos.

Punto 11 - Informe de la Comisión Paritaria del Fondo de la
Emperatriz Shóken. Este Fondo, establecido en 1912 por un legado 
de la entonces Emperatriz del Japón, tiene por fin fomentar las 
actividades de socorro en tiempo do paz. Está administrado por 
una Comisión mixta del CICR y la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja.

LA GUERRA Y SUS VICTIMAS: LA COMISION ESBOZA NUEVAS MEDIDAS

El debate de la Comisión de Derecho Humanitario Inter
nacional se centró en las medidas encaminadas a reforzar y 
ampliar la legislación por la que se rigen los conflictos arma
dos y aumentar las medidas de protección a determinadas clases 
de personas - víctimas, combatientes y personal médico y de 
defensa.

Se presentarán a la sesión plenaria dos resoluciones 
tendentes a poner en práctica los Convenios de Ginebra. En una 
de ellas se pidió encarecidamente que se diera trato humanitario 
a los prisioneros de guerra incluido el libre acceso a ellos, de 
conformidad con lo dispuesto en el Convenio correspondiente. En 
la otra se pide a todas las partes interesadas en el conflicto 
del Oriente Medio que mitiguen los sufrimientos do la población 
civil mediante la total aplicación del cuarto Convenio.

Varias do las resoluciones aprobadas por la Comisión 
tienen por objeto reafirmar y desarrollar la legislación y la 
costumbre aplicables a los conflictos armados. Se instó al 
CICR a desarrollar las normas humanitarias aplicables a los con
flictos armados de toda índole - normas que deberán presentarse 
a los gobiernos para su aprobación y, en última instancia, a una 
conferencia diplomática (véase el artículo siguiente). Se pidió 
la prohibición de producir y almacenar armas químicas y bacte
riológicas y se apoyó la imprescriptibilidad de los crímenes de 
guerra y contra la humanidad, recientemente aprobada por las 
Naciones Unidas.

La Comisión aprobó la prestación do igual protección 
al personal médico y enfermero, tanto civil como militar, en 
época de conflicto armado. Declaró que los gobiernos y expertos 
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de la Cruz Roja deberían estudiar la protección de los servicios 
y órganos de la defensa civil y que deberían presentarse a los 
gobiernos normas complementarias de las disposiciones de los 
vigentes Convenios.

Por último, se propuso que se preste protección a los 
combatientes y miembros de movimientos de resistencia que par
ticipen en conflictos armados de carácter no internacional,

LA COMISION APOYA LOS ESFUERZOS DEL CICR PARA REAFIRMAR Y 
DESARROLLAR EL DERECHO HUMANITARIO

El jueves se aprobó una resolución en la que se pide 
que el Comité Internacional de la Cruz Roja prosiga activamente 
sus esfuerzos encaminados a reafirmar y desarrollar las normas 
de carácter humanitario del derecho internacional aplicables a 
los conflictos armados.

En la resolución aprobada por la Comisión de Derecho 
Humanitario Internacional se subrayó la urgente necesidad de 
esa labor, cuyo fin es la protección eficaz de los derechos fun
damentales de la persona humana.

Se pidió al CICR que elabore lo antes posible propues
tas concretas sobre normas complementarias del vigente derecho 
humanitario. En la resolución se afirmó que debe pedirse que par
ticipen en esa labor expertos de los gobiernos, de la. Cruz Roja 
y de otros organismos, que representen los principales sistemas 
jurídicos y sociales del mundo.

Una vez hecho esto, corresponderá al CICR presentar 
propuestas a los gobiernos y recomendar, si lo considera oportuno, 
a las autoridades competentes, que se convoque una o varias con
ferencias diplomáticas para elaborar los necesarios instrumentos 
jurídicos internacionales.

Se exhortó a continuar la estrecha cooperación existen
te entre el CICR y las Naciones Unidas con miras a armonizar los 
diferentes estudios que se realizan en esta esfera.

PLAZAS DISPONIBLES PARA LAS SESIONES LLENARIAS

Se recuerda que podrá asistir a las sesiones plorarías, 
que se celebrarán en la sala A, un máximo de cuatro miembros de 
cada delegación gubernamental y de cuatro de cada Sociedad raciona



RECEPCION LIGA/CICR

Se invita cordioJ_mente a los delegados a que asistan 
a la recepción que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja ofrecerán hoy, de 19 a 
21 horas, en el Restaurante Liman. Como de costumbre, habrá 
autobuses para el traslado de los delegados a La recepción. Es 
este el último acto social importante de la Conferencia.



Comisión de Derecho Humani~¿ario internacional y de socorros 
a la 'población civil en casos de conflicto armado

Sesiones del jueves 11 de septiembre de 1969.

1. Punto 4 c) del orden del día (Estatutos de los servicios de 
protección civil)

El Sr. Wilhelm, Subdirector del CICR, presentó el in
forme titulado "Estatutos del personal de los servicios de pro
tección civil". Durante el debate, el proyecto de resolución 
presentado por varias Sociedades de la Cruz Roja inicialmente 
titulado "Estatutos del personal de los servicios de protección 
civil" recibió la denominación de "Organismos de protección civil 
Esta resolución fue aprobada por 89 votos a favor, 5 en contra 
y 6 abstenciones.

2. Punto 5 del orden del día (Protección de las víctimas de 
conflictos no internacionales).

La Sra. Bindschedler, miembro del CICR, presentó el 
informe "Protección de las víctimas de conflictos no internacio
nales" (complementario del documento D.S. 4 a, b, e) y mencionó 
dos posibilidades:

a) que se elabore un acuerdo-tipo que se propondría a
las partes en cada caso, o

b) que se establezca un protocolo adicional, que no se 
oponga a la existencia del artículo 3, sino que 
amplíe su alcance.

3• Votaciones sobre los proyectos de resolución estudiados y 
presentados- por la Comisión ad hoc el miércoles 10 de septiembre:

a) Por 100 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstencio
nes, quedó aprobado el proyecto de resolución "Reafir
mación y fomento de la legislación aplicable en los 
conflictos armados".

b) Por 87 votos a favor, ninguno en contra y 12 absten
ciones, quedó aprobado el proyecto de resolución sobre 
el empleo de armas sin discriminación.
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4. Proyecto de resolución presentado por las Sociedades nacio
nales de la República Federal de Alemania y del Senegal sobre el 
suministro de armas en caso de cierra no internacional en Nigeria 
(Punto 5~del orden del día} .

La Cruz Roja de la Costa de Marfil y la Media Luna Roja, 
argelina, propusieron enmiendas al proyecto. Después de diversas 
mociones de orden, la Comisión resuelve que la cuestión no es de 
su competencia; por consiguiente, se rechazó su examen por 12 
votos a favor, 75 en contra y 11 abstenciones.

5• Proyecto de resolución presentado por la Media Luna Roja 
argelina y las Sociedades de la Cruz Roja de Dinamarca y Suecia 
(Punto 5 leí orden del día)?

Con objeto de preparar un texto común, se creó un grupo 
de trabajo ad hoc encargado de estudiar el proyecto de resolución 
de la Media Luna Roja argelina y las enmiendas propuestas por las 
Sociedades de la Cruz Roja de Dinamarca y Suecia, Este grupo se 
compone de los autores del proyecto y de un representante del CIOR,

Una vez que el Ponente del grupo ad hoc presentó el 
texto, en el debate pudieron precisarse, en primer lugar, impor
tantes cuestiones de forma. Numerosas delegaciones insistieron 
en que en caso de captura se diese a los combatientes y miembros 
de los movimientos de resistencia que participan en conflictos 
armados no internacionales un trato semejante al que se concede 
a los prisioneros de guerra, a condición de que observen estric
tamente las disposiciones del artículo 4 del III Convenio de 
Ginebra.

Dada la dificultad y Ia complejidad de estos problemas, 
se invitó al CICR a proseguir sus trabajos sobre este asunto.

Se aprobó la resolución por 50 votos a favor, 31 en 
contra y 19 abstenciones.

6. Proyecto de resolución presentado por las Sociedades, nacio
nales de la República Federal de Alemania, Costa de Marfil, 
Italia y Senegal, relativo al_ _ar tículo 3> común a los cuatro 
Ooriyenios cíe Ginebra (Punte 5 del orden del día) .

Se creó un nuevo grupo ad hoc con ,objeto de establecer 
un texto único basado en sendos proyectos de la República Federal 
de Alemania y de Senegal, a los que se adhieren la Cruz Roja de 
la Costa de Marfil y la Cruz Roja italiana.



El Ponente del grupo inició el debate presentando el 
proyecto común. Durante su examen, numerosas delegaciones acon
sejaron prudencia por temor a que el texto propuesto fuese, en 
realidad, una tentativa de revisión de uno de los- artículos pri
mordiales de los Convenios de Ginebra de 1949, y señalaron que 
sólo compete a los Estados parias en los Convenios emprender una 
revisión de esta clase.

Se rechazó el proyecto de resolución por 29 votos a 
favor, 57 en contra y 19 abstenciones.

7Declaración de Istanbul

Se remitió a la sesión plenaria de la Conferencia el 
proyecto de resolución que presentó la Media Luna Roja turca para 
que se aprobase el texto de la llamada "Declaración de Istanbul".

8, A petición de la Cruz Roja británica se retiró del orden 
del día el punto 6, cuya inclusión había solicitado la misma 
Sociedad nacional.

Coi-r  igéndum? En el primer párrafo del apartado 5 del anexo al 
Boletín Diario No, 10 del 11 de septiembre de 1969 (Comisión de 
derecho humanitario internacional y de socorros a la población 
civil en caso de conflicto armado), remplácense las palabras 
"decidió que no constasen en acta ciertas intervenciones de ca
rácter no humanitario" por las palabras "decidió que no constasen 
en acta algunos pasajes de carácter no humanitario de ciertas 
intervenciones". No se trata, pues, de intervenciones completas.

P.8179/mlm/H.9.69
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LA CONFERENCIA ENTRA EN SU Ah Ah FINAL

Los delegados a la XXI Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, reunidos en sesión plcnaria el viernes -en Istanbul, 
estuvieron de acuerdo en que la Cruz Roja puedo ser una fuerza mo
ral, cultural y práctica para la paz, pero ha de disponer do hom
bres capacitados y del dinero necesarios para realizar su labor 
humanitaria en caso de conflicto»

Al aprobar una resolución relativa a la Cruz Roja y la 
paz, los delegados encarecieron la urgencia del desarme total y de 
la educación de la juventud para la paz (véase más adelanta). Tam
bién pidieron que se establecieran contactos entre las Sociedades 
nacionales que intervienen en conflictos, a fin de resolver los 
problemas humanitarios que estos plantean y ayudar a poner fin a 
las hostilidades.

La Conferencia pidió también a los gobiernos que redoblen 
sus esfuerzos para financiar la vital labor del Comité Internacio
nal de la Cruz Roja, órgano intermediario neutral en casos de con
flicto, integrado exclusivamente por suizos (véase más adelante).

Hoy se celebra la sesión plenaria final de la Conferencia. 
En ella so estudiarán los informes de las dos Comisiones de la Con
ferencia - la Comisión General y la Comisión de Derecho Humanitario 
Internacional - . El Informe de la Comisión General cuyo examen 
estaba previsto para el viernes por la tarde, tuvo que ser diferido 
al sábado por falta de tiempo. El Presidente pidió a los delegados 
que se presentaran a las nueve en punto de la mañana con el fin de 
disponer del mayor tiempo posible para los debates de los puntos 
esenciales del orden del día.

Entre éstos se encuentran la reafirmación y desarrollo 
del derecho humanitario internacional y las resoluciones encamina
das a mejorar el mecanismo de socorro de la Cruz Roja.

Asimismo, los delegados deberán aprobar propuestas rela
tivas a la propagación y desarrollo de la Cruz Roja y sobre todo 
en lo que se refiere al mejoramiento de la formación del personal 
voluntario. Estas propuestas las presentó a la Comisión General 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, que es la Federación mun
dial que agrupa a 112 Sociedades nacionales de la Cruz Roja, dé
la Media Luna Roja y del León’y Sol Rojos.
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LA CCNEEEENCIA INSTA, a QUE SE PONGA FIN a LOS CONFLICTOS ARMADOS

Los delegados a la XXI Conferencia Internacional de la
Cruz Roja, que se Celebra en Istanbul, hicieron el viernes un 
urgente llamamiento a todos los Gobiernos y a. las Naciones Unidas 
para que se ponga fin a los conflictos armados y se■establezca’una 
paz duradera.

En una resolución aprobada-por la Conferencia, reunida 
’en sesión, plenaria, se insta a renovar los esfuerzos encaminados 
a " detener la carrera de armamentos nucleares”, prohibir los en
sayos nucleares, controlar el uso do armas en los fondos marinos 
y el de armas químicas y biológicas y lograr un "desarme general 
y oompleto bajo eficaz control internacional".

En la resolución se insta asimismo a promover la educa
ción para la paz y se recomienda que la Cruz Roja colabore estre
chamente con organismos como la UNESCO y las organizaciones ju
veniles .

En la resolución se invita a la Cruz Roja a mantener 
"relaciones constantes y estrechas con las Naciones Unidas en las 
actividades en pro de la paz y los derechos humanos".

Se pide también que se dé amplia difusión a los princi
pios humanitarios de la Cruz Roja por conducto de todos los medios 
de información posibles.

FINANCIAMIENTO DEL CICR : SE ^IDE A LOS GOBIERNOS QUE DUPLIQUEN SU CONTRI^LCN

En la Sesión plenaria de la Conferencia celebrada ayer, 
se rogó a todos los Gobiernos firmantes de los Convenios de Ginebra 
que aumentasen sus contribuciones para el financiamiento del CICR 
de modo que el importe de ellas alcanzase el año que viene una suma 
doble a la de 1969. *

La Conferencia ha dirigido este llamamiento después de 
escuchar el informe de la Comisión para el Financiamiento del CICR, 
en el que se precisaba que el financiamiento actual es insuficiente.

Esta petición a los Gobiernos ha sido formulada en una 
resolución.de la Conferencia en la que se insta también a las So
ciedades nacionales a que incrementen la ayuda financiera que pres
tan regularmente al Comité.

Presentó el informe a la Conferencia el Presidente de la 
Comisión para el Financiamiento del CICR, Sr. A. van Emden, de la 
Cruz Roja de los Países Bajos.

resoluci%25c3%25b3n.de
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FONDOS Y RECOMPENSAS

Las rentas procedentes del Fondo de la Emperatriz 
Augusta, administrado por el CIOR desde su creación en 1897, se 
asignarán desde ahora al Fondo de la Medalla Florencia Night- 
ingale, la más alta recompensa mundial concedida en la enfermería

El Sr. Jean Pictet, del CICR, al dar cuenta a la Con
ferencia de lo, asignación del Fondo de la Emperatriz Augusta, di
jo que, en la actualidad, las rentas que éste producía eran tan 
bajas que las recompensas destinadas a ayudar a las Sociedades 
nacionales resultaban ineficaces.

La Conferencia sometió a votación la medida; los Srcs. 
Kingsley Seevaratnam y la Srta. Marjorie Duvillard (CIOR) presen
taron sendos informes sobre otros fondos de la Cruz Roja, a saber 
el de la Emperatriz Shóken y el de la Medalla Florencia Nightin- 
gale.

DONATIVO DE AUSTRALIA

En un breve acto celebrado ayer, la Cruz Roja austra
liana obsequió a la Liga, con ocasión del cincuentenario, con 
un cuadro que representa un ave lira.

P/8187/Cgz/12.9.1969


