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BOLETIN DIARIO

EL BOLETIN DIARIO se publicará cada 
día durante el período de reuniones del 
Consejo de Gobernadores y de la XXII Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja. Los 
delegados encontrarán en él un breve resu
men de las sesiones celebradas la víspera, 
el programa del día siguiente, artículos 
sobre el Irán y su Sociedad nacional y, 
por último, informaciones destinadas a ha
cer lo más grata posible la participación 
en la conferencia y la estancia en Teherán.

EL BOLETIN aparece en francés, in
glés y español. Cada delegado lo encontra
rá en su casillero personal todos los días 
a las 14.00 horas.

PROGRAMA PARA MAÑANA

Sábado, 3 de noviembre

9.30 horas Consejo de Gobernadores de la Liga Sala A
1Z.00 horas Consejo de Gobernadores de la Liga Sala A

RESUMEN DE LaS REUNIONES 
DE LOS DIAS ANTERIORES

MEDIO AMBIENTE

El grupo especial de trabajo de la Liga sobre el me
dio ambiente ha celebrado el 28 de octubre su segunda re
unión, con objeto de hacer un análisis de la situación y 
preparar la recomendación que se presentará al Consejo de 
Gobernadores.
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Los problemas relacionados con la salud y los asuntos 
sociales interesan particularmente a la Cruz Roja, pero el 
grupo estima que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
podrían desempeñar un cometido más importante en la educa
ción de la población, a fin de influenciar la opinión pú
blica y suscitar una acción oficial.

El Secretario General de la Liga, Sr. Henrik Beer, 
puso de relieve los progresos realizados últimamente en el 
sector del medio ambiente, .señalando en especial que "el 
problema del medio es una cuestión de indiscutible impor-- 
tancia que puede permitir a la Cruz Roja mostrar su capa
cidad de adaptación al mundo moderno".

Dirigió la reunión el Sr. Roger Añgebaud, de la Cruz 
Roja Francesa, que es el presidente del grupo.

DISCRÍLINACICN RACIAL

El grupo"de trabajo sobre, el racismo y Ya discrimina
ción racial, establecido por el Conspjo de Gobernadores re
unido en Léxico en 1971, celebró s.ú cuarta reunión el día 
29 de octubre’. ■ ’"RYY ...' "

Entre las' conclusiones a que ha llegado el grupo de 
trabajo figura en particular una propuesta., adoptada por 
unanimidad que tiene por objeto evitar todo tipo de dis
criminación dentro de la Cruz Roja. Dichas conclusiones 
serán presentadas al Consejo de Gobernadores por el presi
dente del grupo de trabajo, Sr.Rito-Alcántara (Cruz Roja 
Senegalesa). ... . ...

TRANSFUSION DE SaNGRE ..  ” " ~

La Cruz Roja adoptó una posición firme contra la 
venta y la exportación de sangre. Especialistas de los ser
vicios de transfusión de sangre de.seis Sociedades naciona
les participaron en el grupo de trabajo sobre este tema 
(29-50 de octubre). Escucharon un informe del Dr. Z.S. 
Hantchef, Asesor especial de la Liga, encargado en particu
lar de la transfusión de sangre. El Dr. Hantchef habló de 
la reciente acción emprendida por la Liga y las Sociedades 
nacionales para estimular la intervención de los gobiernos 
contra la venta y la exportación de sangre (o sus sucedáneos).

El grupo estudió el desarrollo de la operación inter
nacional entre los servicios de transfusión de sangre de las 
Sociedades nacionales, en particular en lo referente a los 
socorros y con miras a obtener facilidades que podrían hacer 
bajar el precio en el mercado. El presidente del grupo, Frof. 
A. Haessig (Cruz Roja Suiza), declaró en particular lo simulen 
guíente: "La reserva total de sangre humana en el mundo es 
limitada; por lo cual, la Cruz Roja ha de poder utilizarla 
al máximo".
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El grupo tomó nota de la asistencia técnica prestada 
a los servicios de transfusión de sangre de las Sociedades 
nacionales. Por último aprobó una definición de base del 
donante benévolo de sangre.

PROGRAMA DE DESARROLLO

"El Consejo de Gobernadores ha tratado de integrar, 
por lo menos desde 1965, el Programa de Desarrollo en el 
Presupuesto Ordinario de la Liga: ha llegado el momento de 
pasar a la acción", dijo el Presidente del Comité Consulti
vo del Programa de Desarrollo al Comité, durante su reunión 
de JO de octubre a 1 de noviembre. El Presidente, General 
Arthur E. vVrinch (Cruz Roja Canadiense), presentó también 
el informe del Comité ad hoc de Expertos sobre la Finan
ciación del Programa de Desarrollo, que propone la incorpo
ración de los gastos para 1976. El Comité Consultivo tras
ladó la propuesta a la Comisión Permanente de Finanzas.

Una vez que la señora John Sheppard, representante de 
la Liga ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 
hubo esbozado los principios y programa de las Naciones 
Unidas sobre la ayuda internacional para el desarrollo, el 
Comité aprobó una recomendación en la que se pide una rela
ción más estrecha entre las Sociedades nacionales, la fami
lia de las Naciones Unidas y les Gobiernos.

Los cuatro grupos regionales de Africa, Asia, América 
latina - Caribe y Africa del Norte - Cercano Oriente infor
maron al Comité sobre las sesiones de un día en las que se 
examinó la eficacia de la asistencia actualmente prestada, 
incluidos los Institutos Regionales de Formación. Se tras
ladó a la Secretaría de la Liga para su estudio una pro
puesta del grupo africano relativa a un enfoque unificado, 
de ámbito continental, de la asistencia prestada a Africa.

DESARROLLO SOCIAL

El Comité ad hoc sobre desarrollo social se reunió el 
30 de octubre bajo la dirección de la señorita M. Hickey 
(Cruz Roja Norteamericana), Vicepresidenta. En el curso de 
los debates se subrayó la necesidad de que los diversos 
grupos de trabajo coordinen sus actividades; y a tal fin el 
Comité decidió proponer a los expertos encargados del estu
dio sobre la reevaluación del papel de la Cruz Roja que 
consideren esta cuestión. En el curso de la sesión se for
muló el deseo de que, en adelante, las cuestiones médicas y 
sociales sean tratadas por separado por los comités consul
tivos. Por último, el Comité ad hoc decidió presentar una 
resolución al Consejo de Gobernadores, en forma de anexo a 
su informe, en la que se resuman las cuestiones tratadas en 
el mismo.



SOCORROS EN CASOS DE DESASTRE

Los debates del Comité Consultivo de Socorros en Casos 
de Desastre, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, que 
celebró una.reunión los días Z1 de octubre y 12 de noviembre, 
se centraron en la necesidad urgente de reforzar el número 
de especialistas en socorros en los países y en el mundo.

El Sr. J.-P. Robert-Tissot, Director de la Oficina de 
Socorros de la Liga, precisó que la falta de fondos y de per
sonal calificado frenaba todo intento de mejorar el mecanismo 
operativo de socorros de la Liga en el plano internacional.

En su primera recomendación, el Comité instó a la Liga 
a que organizase la formación de especialistas en acciones 
internacionales de socorro y a que colaborase con las Socie-' 
dades .nacionales, mediante una formación similar en el país.

Se presentó al Comité del Presidente y de los Vicepre
sidentes una segunda recomendación con la propuesta de que, 
hasta 1976, se refuerce el personal de la Oficina de Socorros 
de la Liga, establecido en Ginebra, y de que se prevean los 
créditos necesarios con cargo a los presupuestos ordinario o 
especial de la Liga.

Por último, el Comité aprobó tres enmiendas a los prin
cipios y normas de socorro de la Cruz Roja en casos de desas
tre. Las modificaciones versan sobre un aumento de las infor
maciones facilitadas a la Secretaría de la Liga, la determi
nación de métodos de gestión financiera aplicables durante 
las acciones de socorros y el uso de procedimientos más es
trictos para canalizar los donativos en ‘la Cruz Roja.

FINANCIACION

La Comisión Permanente de Finanzas de la Liga se ha 
reunido los días Z1 de octubre y 12 de noviembre bajo la 
presidencia de Sir Geoffrey Newman-Morris (Cruz Roja Austra
liana). La Comisión aprobó por unanimidad los planes y pre
supuestos para 197u- y 1975, que se presentarán a continua
ción al Consejo de Gobernadores.

Teniendo en cuenta una propuesta del Comité Consulti
vo del Programa de Desarrollo, tendente a la incorporación 
gradual de la financiación del Programa en el Presupuesto 
Ordinario de la Liga, y el deseo, expresado por otros gru
pos, de que se refuercen el personal y los servicios de la 
Secretaría, la Comisión ha recomendado el aumento del pre
supuesto en un 5% para costear los servicios de desarrollo, 
de transfusión de sangre y de asuntos sociales. Por último, 
se aceptó el informe de la Comisión Permanente del Baremo 
de la Liga, presentado por su Presidente, Sr. George Aitken.
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PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES

El Comité del Presidente y de los Vicepresidentes de la 
Liga se reunió el jueves, 12 de noviembre, en sesión, de tarde.

CONOZCA
LA SOCIEDAD DEL LEON Y SOL ROJOS DEL IRAN

La bandera de la Sociedad nacional del Irán utiliza un 
emblema único en el mundo de la Cruz Roja: un león que levanta 
una espada ante el sol. Este motivo constituye igualmente el 
elemento central de la bandera nacional.

El león simboliza la fuerza, el valor y la eficacia; la 
espada representa la defensa de la nación; por último, el sol 
significa la fuente eterna de vida y la serenidad del espíri
tu. - ; x

El "chir va khorchid", esto es, el león y el sol, figu
ran en la imaginería iraní desde tiempos remotos. Aparecían ya 
en mosaicos del siglo X y el poeta Ferdowsi, en :1a famosa co
lección de miniaturas del "Chahnameh", describe los estandar
tes de los héroes Sohrab y Rustam con las mismas característi
cas.

Por lo que respecta a la bandera nacional, la forman 
tres colores: verde, blanco y rojo. El verde, colocado en la 
parte superior, simboliza el Islam, la renovación, la paz y 
la comprensión internacionales. El blanco es el símbolo de la 
pureza y del respeto por la paz. Finalmente, el rojo recuerda 
la revolución constitucional de 1906, así como la fuerza com
bativa y la reacción contra toda agresión o violación de los 
derechos iraníes. ” — ; •

+
-———qr

SERVICIO DE AUTOBUSES

Se ha puesto a disposición de los delegados 
un servicio de autobuses, para les trece hoteles en 
los que se; hospedan. El horario es el siguiente:
Por la mañana

Al mediodía

Por la tarde

Salida

Salida
8.4Z

Salida
12.Z0 

Salida
14.50

Por la
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DIARIOS

El "Teherán Journal" permite mantenerse al tanto de la 
actualidad. Sobre el mostrador de informaciones de la planta 
"baja se colocan cada mañana varios centenares de ejemplares 
de este diario, en sus versiones francesa e inglesa, que es
tán a disposición de todos.

ULTIMAS NOTICIAS
Las últimas noticias recibidas por télex por la agencia 

de France Press y los recortes con noticias sobre la Conferen
cia aparecidas en los diarios se fijan cada día en'un piza
rrón negro ubicado en lo alto de la escalera, a la izquierda.

PRESENTACION DE MaTERIaL DE INFORMACION

Las Sociedades nacionales que quieran exhibir fotogra
fías , carteles u otros tipos de material de información, pue
den utilizar las carteleras de color ubicadas en la entrada 
de la Sala C. Todo el material que deseen exhibir DEBE entre
garse al Servicio de Prensa e Información (Sala 209, primer 
piso).

PROYECCION DIARIA DE PELICULAS CINEMATOGRAFICAS

En la Sala C, a partir del día de hoy, viernes, se pro
yectará entre las 15-50 y las 14.50 horas, una selección de 
películas filmadas por la Liga, el CICR y las Sociedades na
cionales. El programa de estas proyecciones se publica en el 
Boletín diario. Las Sociedades nacionales que quieran incluir 
películas en este programa deben hacerlas llegar lo antes po
sible al Servicio de Prensa e Información (Sala 209, primer 
piso).

HOY, programa en inglés: BANDHUTTA 
SOBREVIVIR A LOS CICLONES 
HACIA DIaS MEJORES...

INDOCHINA 1975

SERVICIOS DE RaDIO Y TELEVISION

El Ministerio de Informaciones iraní ha puesto a dispo
sición de la Conferencia un servicio de radio/TV. A este fin 
la Radiotelevisión iraní.ha instalado especialmente dos estu
dios: uno para la radio y otro para la televisión. El servi
cio de radio está dotado de un equipo que permite hacer y 
transmitir grabaciones. Estos estudios pueden ser utilizados 
tanto para dar noticias sobre las reuniones como por lus ser
vicios de prensa de la Cruz Roja.

T. 62
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EL PROGRAMA

Lunes, 5 de noviembre

9.00 horas Quinta reunión del
Consejo de Gobernadores Sala A

15.00 horas Sexta reunión del
Consejo de Gobernadores Sal a A

RESUMEN DE LaS 
REUNIONES DE AYER

SESION INAUGURAL DEL CONSEJO DE GOBERNADORES

La XXXII reunión del Consejo de Gobernadores, cuya 
inauguración tuvo lugar ayer por la mañana, cuenta con la 
participación, de 86 Sociedades nacionales (más de ZOO delega
dos)., lo que constituye una cifra sin precedentes.

En su alocución de bienvenida, S.E. el Sr. A. 
Madjidi, Secretario General del León y Sol Rojos y ministro 
de Estado, expresó los mejores deseos de la Sociedad nacio
nal y del Gobierno de Irán por el éxito de la actual reunión, 
subrayando que ésta permitirá una mejor cooperación y una ma
yor comprensión entre las diversas Sociedades nacionales.

Don José Barroso, Presidente del Consejo de Goberna
dores, ha centrado su discurso de apertura en la esperanza. 
En efecto, si el mundo está siendo sacudido por la violencia 
y la guerra, y si una parte de la inteligencia humana está 
consagrada a las fuerzas destructivas, el progreso científico 
y técnico, los esfuerzos de paz y de ayuda mutua son aspectos 
positivos que contrarrestan aquella situación sombría. Y la 
Cruz Roja, con sus 2Z0 millones de miembros viene a demostrar
lo. A este respecto, el Sr. Barroso precisó:
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"La armonía entre nuestro pensamiento y nuestra 
acción está presente en el mundo entero. Trabajamos 
por la paz, nos empeñamos en contra de la violencia 
y en todo y para todo apelamos a lo que siempre hay 
de bueno en el hombre, llamando a los hombres que 
ejercen poder y dominio en el mundo a colaborar o a 
dejarnos hacer en favor de nuestros ideales. Nuestra 
actitud ha trascendido todo tipo de barreras y fron
teras, somos conocidos como hombres dedicados a ser
vir a otros hombres, sin distingos y sin preferenci 
cias. Así estamos logrando hacer mejores hombres que 
quizá algún día logren hacer un mundo mejor".

Recordando que, durante los ocho años de su presi
dencia, su preocupación mayor había sido apoyar los progra
mas de desarrollo, para que todas las Sociedades nacionales 
pudieran alcanzar sus objetivos, el Sr. Barroso concluyó 
reafirmando su fe en la Cruz Roja y agradeciendo a los miem
bros de la Liga la confianza que le habían manifestado.

ADMISION DE NUEVAS SOCIEDADES NACIONAL-ES

El Consejo de Gobernadores ha aprobado, en su se
sión inaugural, la admisión en la Liga de cinco nuevas So
ciedades nacionales, con las que se eleva a 120 el número 
total de Sociedades miembros.

Los nuevos miembros de la federación son la Media 
Luna Roja de Bahrein, la Media Luna Roja Mauritana, la Cruz 
Roja de Bangladesh, ía Cruz Roja de Fiji y la Cruz Roja de 
Singapur.

El Consejo de Gobernadores ha autorizado al Comité 
del Presidente y de los Vicepresidentes de la Liga a apro
bar, en cuanto se hayan cumplido las últimas formalidades, 
el ingreso de la Cruz Roja Centroafricana.

LOS NUEVOS MIEMBROS

Bahrein

El renombre internacional de la Media Luna Roja de 
Bahrein data de su creación. Su programa de incitación a la 
donación de sangre ha dado resultados sin precedentes: el 
78% de la población del país dona sangre a la Sociédad na
cional. '

Con la Colaboración del Ministerio de Sanidad y 
Asuntos Sociales, se amplían los servicios sociales de la 
Media Luna Roja. Se procede a la distribución periódica de 
alimentos a las familias necesitadas. La Sociedad adminis
tra también un centro diurno para ancianos. Por último, con 
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objeto de fomentar la independencia financiera de las fami
lias, la Media Luna Roja ha inaugurado varios centros en 
los que las mujeres y los jóvenes pueden recibir formación 
de secretario, modista o peluquero.

+
+ +

Bangladesh

El servicio más saliente de la Sociedad nacional es 
el del Programa de previsión de ciclones. Dotado de su 
propia instalación de radar este servicio está en condiciones 
de dar la alerta en cuanto aparece algún peligro. Existen 
unas colinas artificiales (killas), construidas conjunta
mente por la Cruz Roja y el Gobierno, en las que la pobla
ción puede refugiarse para protegerse de los maremotos cau
sados por los ciclones; también se dispone de almacenes con 
reservas de víveres.

En orden de importancia, el servicio que sigue es 
el médicosocial, que comprende 21 maternidades y hospitales 
pediátricos a los quezasisten dos millones de personas, un 
centro de planificación de la familia, una escuela de parte
ría, un orfanato y un centro de rehabilitación. . Además? se 
ha inaugurado este año en Dacca una escuela de enfermería, 
establecida con ayuda de la Cruz Roja Británica.

+
+ +

ZLÜ
Poco después de su fundación, en septiembre de 1971, 

las actividades de socorro en casos de desastre empezaron a 
cobrar creciente importancia en la Cruz Roja de Eiji. Cuando 
el huracán "Bebé" se desencadenó en la isla, en octubre 
de 1972, la Sociedad prestó auxilio a las víctimas, sobre 
todo facilitando alojamiento a las personas sin techo.

Uno de los proyectos de la Sociedad es crear un am
plio programa para la juventud. El número de jóvenes miem
bros aumenta constantemente y los grupos de la Cruz Roja de 
la Juventud- sirven de enlace entre los miembros más jóvenes 
y los adultos. Sus actividades comprenden cursos y trabajos 
prácticos.

+
+ +

Mauritania
Fundada en 1971, la Media Luna Roja Mauritana está 

desplegando ya una acción de socorro mediante su programa 
nacional de ayuda a las víctimas de la sequía en la región 
del sahel. La Sociedad ha instalado también cantinas que
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sirven a los escolares dos comidas diarias. En varios centros, 
financiados por el UNICEF, se distribuye leche y se prodigan 
cuidados médicos a los niños.

En junio último, durante el eclipse de sol, la Media 
Luna Roja distribuyó a la población cristales filtrantes. Por 
último, la Sociedad acaba de establecer un programa de forma
ción de socorristas.

+
+ +

Singapur

El Servicio Social de la Cruz Roja de Singapur eje
cuta una gran variedad de programas en provecho de práctica
mente todos los sectores de la población del pais. Hay per
manentemente en el hogar para niños impedidos unos 40 pacien^- 
tes. Las asistentas sociales efectúan visitas regulares a 
domicilio a enfermos, ancianos y lisiados y los voluntarios 
han creado un club para personas de edad. Se visitan también 
las familias con niños lisiados, y se organizan servicios de 
transporte en autobús a los centros de tratamiento para ni
ños enfermos. En una clínica de la Cruz Roja, establecida en 
uno de los centros, se atiende a unos 20.000 pacientes por 
año. Hay 1Z equipos de voluntarios que prestan primeros auxi
lios en manifestaciones públicas.

Por último, 10.000 miembros de la Juventud colabo
ran con los adultos en las actividades de captación de donan
tes de sangre, colecta de fondos y primeros auxilios.

+
+ +

EL CONSEJO APRUEBA EL INFORME DE LOS 
EXPERTOS EN TRANSFUSION DE SANGRE

El Consejo de Gobernadores acogió con entusiasmo el 
informe del Grupo de Trabajo de expertos Cruz Roja en trans
fusión de sangre, presentado por el Profesor H.R. Nevanlinna 
(Cruz Roja Finlandesa).

La presentación al Consejo de un estudio sobre los 
progresos técnicos, de una estimación de las posibilidades 
de cooperación internacional y la aprobación de una defini
ción básica del donante voluntario de sangre reflejan el de
seo del Grupo de apoyar eficaz y prácticamente el principio 
de la Cruz Roja de la donación gratuita de sangre.
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Asimismo, el Grupo indicó al Consejo que la asisten
cia técnica prestada a los servicios de transfusión de sangre 
de las Sociedades nacionales de los países en desarrollo se 
encuentran en plena expansión y que van en aumento las respon
sabilidades de las Sociedades nacionales en los programas de 
transfusión de sangre. El Comité ha pedido encarecidamente 
que se refuercen la función de coordinación de la Secretaría 
de la Liga y el intercambio de informaciones. Se aprobaron 
por unanimidad dos recomendaciones a los Gobiernos y las or
ganizaciones internacionales en las que se insiste en la ne
cesidad de fomentar servicios de transfusión de sanare total
mente seguros, basados en el principio de la donación no re
munerada.

REEVaLUACICN DEL PAPEL DE LA CRUZ RCJA

El,Consejo de Gobernadores aprobó por unanimidad el 
informe sobre la marcha de los trabajos del Estudió conjunto 
CICR/Liga para la reevaluación del papel de la Cruz Roja, 
presentado por el Sr. Kai Marras (Cruz Roja Finlandesa), Pre
sidente, y el Sr. Donald Tansley, Director del Estudio.

En el informe, tras recordar los orígenes y las di
ferentes fases preparatorias del Estudio, se subrayan los 
métodos de trabajo utilizados en los proyectos de investiga
ción. Muchos delegados hicieron uso de la palabra para apoyar 
los. objetivos del gran estudio y los beneficios que se deri
varán para todo el movimiento de la Cruz Roja.

Se confía en que en abril de 1975 se disponga del 
informe final sobre el Estudio.

+
+ +

DIRECTAMENTE de ginebra.,.

NUEVO LLAMAMIENTO A FAVOR DEL SaHEL
La persistente sequía en los países de la zona afri

cana del Sahel, que inflige grandes sufrimientos a la pobla
ción, ha decidido a la Liga a lanzar un nuevo llamamiento a 
las!Sociedades miembros.

La Liga solicita de las Sociedades donativos en me
tálico y en especie para los seis países del Sahel (Chad, 
Malí, Mauritania, Níger, Senegal y el Alto Volta) y para 
Etiopía, Además de los fondos indispensables para las com
pras locales, se necesita leche en polvo, alimentos para lac
tantes, ropas para niños, mantas, telas de algodón y medica
mentos.
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En cada uno de los siete países víctimas de la se
quía, las respectivas Sociedades nacionales organizan, con 
ayuda de la Liga, programas de asistencia alimentaria de 
complemento.

+
+ +

CONOZCA

LA PRESIDENTA DEL LEON Y SOL ROJOS

La Sociedad del León y Sol Rojos está presidida por 
S.A.I. la princesa Chams Palhavi, hermana de S.M.I. el 
Shahinshah Arzamehr. La princesa despliega una intensa acti
vidad en la esfera de las obras de caridad y asistencia so
cial. Además de actuar como presidenta del León y Sol Rojos, 
asume la responsabilidad de varias sociedades iraníes de be
neficencia, entre ellas la de "Bonyade Nicoukari", fundada y 
financiada por ella misma y una de cuyas realizaciones es un 
hospital pediátrico.

La princesa Chams asumió la dirección de la Socie
dad nacional del Irán en 1948 y desde esa fecha no ha cesado 
de ampliar el campo de actividades de la misma. Con objeto 
de coordinar mejor la administración y de mantener a la So
ciedad en la vanguardia del progreso en todos los sectores, 
la princesa Chams ha efectuado varios viajes oficiales, vi
sitando entre otros países Francia, Suiza, Japón, la URSS, 
Jordania y Afganistán.

En 1944, la princesa Chams contrajo matrimonio con 
el Sr. Mehrad Pahlbod, actualmente Ministro de Cultura y 
Bellas Artes. El matrimonio tiene tres hijos: los príncipes 
Shabaz y Shahyar y la princesa Sheherazade.

VISITA A LOS SERVICIOS DE SOCORRO
DEL LEON Y SOL ROJOS

Atendiendo al deseo expresado por muchos delegados, 
principalmente en el Comité Consultivo de Socorros, el León 
y Sol Rojos organiza una visita a sus servicios de socorros 
el martes 6 de noviembre por la tarde. La salida del Majlis 
será a las 14.ZO horas. El programa comprende visitas a los 
servicios y almacenes de material de socorros, depósitos de 
productos farmacéuticos, servicios de transporte y la cen
tral de radiocomunicaciones.

En vista de la excelente organización de los soco
rros en caso de desastre, la visita a la sede del León y el 
Sol Rojos tiene un interes particular. Sírvanse inscribirse 
en el mostrador de información, situado en el vestíbulo prin
cipal de la planta baja.
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LA PELICULA SOBRE LA SANGRE SE VENDE BIEN

La producción internacional "La sangre es roja en 
todo el mundo" se vende Lien: una sola Sociedad nacional ha 
encargado 55 copias; son pues ya 200 los pedidos recibidos 
desde el estreno de la película en el Festival Internacional 
de Películas de la Cruz Roja, celebrado en Varna el mes de 
julio último.

Se trata de una coproducción en color de la Liga y 
las Sociedades de la Cruz Roja de Bulgaria y Hungría, de 15 
minutos de duración. La película se proyectarpa regularmente 
en Teherán, en las sesiones de cine organizadas a diario, de 
las 13.50 a las 14. ZO horas, en la Sala C (primer piso). Sír
vanse consultar el tablero situado a la entrada de la Sala, o 
el programa publicado en el boletín diario.

Se ruega a las Sociedades que deseen adquirir la pe
lícula que se dirijan al Servicio de Prensa e Información 
(Sala 209, primer piso).

PROYECCION DIARIA DE PELICULAS
Lunes 5 de noviembre Programa en inglés

BLOOD IS RED ALL OVER 
THE WORLD

SURVIVING CYCLONES 
FOR THEIR SAKE...

INDOCHINA 1975

T. 79
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TEHERAN N2 Z Lunes, 5 de noviembre de 1973

EL PROGRAMA
Martes, 6 de noviembre

9.00 horas Séptima sesión del Consejo
de Gobernadores Sala A

15.00 horas Comisión Permanente de la Cruz Roja
Cruz Roja Internacional Sala 203

15.00 horas Comisión para la financiación
• í / -Af."

del C.I.C.R. Sala 201

+ 
+ +

FRENTE UNIDO PARA LAS ACCIONES DE 
SOCORRO DE LA CRUZ ROJA

El Sr. Kai Marras (Cruz Roja Finlandesa) presentó al 
Consejo de Gobernadores un informe sobre las relaciones en
tre la Liga y el CICR en materia de actividades de socorro, 
que constituye un paso adelante en la colaboración entre 
las dos organizaciones.

El Sr. Marras, miembro del grupo coordinador Liga/CICR 
que preparó el informe, manifestó a la asamblea: "La Cruz 
Roja debe presentar un frente unido en las operaciones de 
socorro". Manifestó que el grupo coordinador no había teni
do el propósito de modificar el acuerdo que venía rigiendo 
las relaciones entre la Liga y el CICR desde 1951, pero que 
había tratado de interpretarlo para que "los servicios de 
la Cruz Roja fuesen más eficaces y estuvieran más unifica
dos ".

Basáronse en gran medida en la experiencia adquirida 
en estos últimos años a través de las operaciones interna
cionales de socorro, el informe establece normas para el 
empleo de los recursos de la Cruz Roja en operaciones in
ternacionales de urgencia.



El informe fue aprobado por unanimidad, y en el curso 
del debate que lo precedió los delegados aplaudieron a un 
orador que manifestó que el objetivo de la unidad no debía 
interferir con las responsabilidades exclusivas de la Cruz 
Roja en tanto institución protectora. Otros oradores pidie
ron que la Sociedad nacional del país afectado tuviera una 
participación más manifiesta y más activa en las operacio
nes de socorro.

La reunión pasó luego al examen de dos proyectos de 
resolución encaminados a intensificar la función y las ac
tividades humanitarias de las Sociedades nacionales en tiem
po de conflictos armados. Tras un amplio debate designó un 
grupo de trabajo para que preparase el texto definitivo de 
esas resoluciones.

' ' ' ■ . ' : +.L "■

+ ' +

CUESTIONES FINANCIERAS
El Consejo de Gobernadores dedicó la tarde del sábado 

al estudio de varios informes financieros. Aprobó por una
nimidad el informe del Tesorero General, el informe de los 
auditores sobre el ejercicio de 1972, el informe de la Co
misión Permanente del Baremo y la escala de contribuciones 
para 197^ y 1975-

Finalmente, el Consejo inició el estudio de los Planes 
y Presupuestos correspondientes a los dos años próximos.

+
+ +

CONFERENCIA DE PRENSA
El sábado por la mañana se celebró una conferencia de 

prensa con destino a la prensa iraní y extranjera. Don José 
Barroso, Presidente del Consejo de Gobernadores, acompañado 
por el Sr. H. Beer, Secretario General de la Liga y de los 
excelentísimos señores A. Madjidi, Secretario General de la 
Sociedad del León y Sol Rojos y ministro de Estado y 
Khozeimeh-Alam, senador, respondió, durante una hora aproxi
madamente, a las preguntas de los periodistas. El número de 
éstos era de veinte.

Las preguntas se refirieron principalmente al papel de 
la Cruz Roja en tiempo de conflictos, su posición ante la 
situación política mundial, sus posibilidades de desarrollo 
y, por último, se tocó el tema de la discriminación racial.

++
+ +



MENSAJE DE JEFE DE ESTADO

En un mensaje al Presidente del CICR y el Presidente 
de la Liga enviado con ocasión de las reuniones de Teherán, 
el Jefe de Estado del Afganistán y Primer Ministro, Excmo. 
Sr. Mohammad Daoud agradeció a la Cruz Roja su asistencia a 
las víctimas de la sequía de su país.

El dirigente del Afganistán, que es al mismo tiempo 
Presidente Honorario de la Media Luna Roja Afgana, expresó 
la esperanza de que las reuniones permitan alcanzar deci
siones que "contribuyan efectivamente a un mayor 'bienestar 
y prosperidad de los necesitados en todo el mundo, dentro 
del marco de la paz y la seguridad internacionales".

+
+ +

CONOZCA

La SOCIEDAD DEL LEON Y SOL ROJOS

TRASPASO DE HOSPITALES■GUBERNAMENTALES
A LA SOCIEDAD NACIONAL

Durante su medio siglo de existencia, la Sociedad del 
León y Sol Rojos ha montado servicios sanitarios y de ur
gencia tan perfeccionados y ainplios que el país se^benefi- 
cia de los programas que, en numerosos países, serían con
fiados a los distintos departamentos ministeriales, es de
cir, a los poderes públicos.

No es raro, por supuesto, que las Sociedades naciona
les asuman el papel de adelantado y lancen con éxito pro
gramas que asumen, luego, los poderes públicos. Pero en 
Irán ha pasado lo contrario. La red de hospitales estable
cida por el León y Sol Rojos ha impresionado tanto al Shah, 
que éste ha promulgado un decreto imperial en virtud del 
cual la administración de todos los hospitales que depen
dían del Ministerio de Sanidad ha sido transferida a la 
Sociedad del León y Sol Rojos.

Antes de hacerse cargo de estas funciones, la Sociedad 
mantenía en servicio 96 hospitales -todos creados por ella- 
con un total de 4.755 camas. Si agregamos al húmero de hos
pitales que tiene en servició, los 120 que el Gobierno ha 
puesto bajo su administración, tendremos que la Sociedad 
administra actualmente 216 hospitales, repartidos por todo 
el país. Además, aplica un programa destinado.a construir 
pequeños centros médicos que, el pasado año, vinieron a 
aumentar la capacidad de los hospitales del país en 600 ca
mas, aproximadamente.

+
+ +
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DIRECTAMENTE de ginebra

LA ACCION DEL CICR EN EL ORIENTE MEDIO

El DC-6 puesto a disposición del CICR por la Confedera
ción helvética-para su acción en el Oriente medio, aterrizó 
la semana última en El Cairo y en Tel-Aviv. En ambas ocasio
nes su carga consistía esencialmente en medicamentos y mate
rial de cura procedente de varias Sociedades nacionales.

El vuelo al Cairo permitió a cuatro delegados (entre 
ellos un médico y un operador de radio) ocupar sus puestos 
en la República Arabe de Egipto. El médico se trasladó inme
diatamente a la ciudad de Suez a través de las líneas de 
combate para proceder al balance de la situación médica en 
las mismas. El operador de radio, inauguró el 12 de noviem
bre la comunicación entre Ginebra y la capital egipcia.

Por lo que respecta a la repatriación de los prisione
ros heridos, entre Israel y la R.A.E., así como a la evacua
ción de los militares y civiles egipcios heridos, <jue se ha
llan aislados en la zona del Canal de Suez., se están llevan
do a cabo negociaciones sobre el terreno entre las partes 
interesadas, en presencia de delegados del CICR. El DC-6 del 
CICR y un equipo médico suizofinlandés, esperan en Nicosia 
dispuestos a comenzar las operaciones de repatriación tan 
pronto tengan libre el paso.

Por último, el CICR sigue pidiendo a las Partes en con
flicto que apliquen inmediata e íntegramente los Convenios 
de Ginebra, sin subordinar su aplicación a condiciones mili
tares, políticas o económicas, que son ajenas a dichos Con
venios y deben seguir siéndolo;

+ +

NO OLVIDE 

retirar diariamente las cartas, invi
taciones y documentos depositados en 
su casillero personal.

Los casilleros están en la planta 
baja, detrás del mostrador de "Ins
cripción-Información". El número de 
su casillero figura en el distintivo 
que lleva su nombre. ?



- 5 -

TELEFONOS DE LOS HOTELES EN QUE
SE ALOJAN LOS DELEGADOS

Hoteles

HILTON

INTERCONTINENTAL

ARYA SHERATON

PARK

COMMODORE

TEHRAN PALACE
VERSAILLES

VICTORIA

IMPERIAL
NAPOLEON

SEMIRAMIS
IRAN

N^ de teléfono

890011 - 15
890021 - 25
655021 - 9
656021 - 9
626556
624777
44121 - 5
49101 - 5
669611 - 5
665154 - 5-
661851 - 7
625252
629710
625H9
627762
624807
49510 - 2
44845
48995
45044
825145 - 7
628545
628455

PROYECCION DIARIA DE PELICULAS
Martes 6 de noviembre Programa en francés

LE SANG EST ROUGE
PARTOUT DANS LE MONDE 

SURVIVRE AUX CYCLONES 
LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA
EN ACCION

T. 98
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COLLECTION CICR

XXIIconferencia internacional de la cruz roja • TEHERAN 1973

boletín diario

TEHERAN ' N° 4' Martes, 6 de noviembre de 1973

EL PROGRAMA
Miércoles, 7 de noviembre

9.ZO horas Consejo de Delegados

1Z.00 horas Consejo de Delegados

Sala A

Sala A

+
+ +

ELECCION DEL PRESIDENTE Y
DE LOS VICEPRESIDENTES DEL CONSEJO

Se dedicó la mayor parte de los 
viembre a la elección del Presidente 
sidentes del Consejo de Gobernadores

trabajos del 5 de nc~ 
y de los ocho Vicepre- 
de la Liga.

Participaron 90 Sociedades nacionales en la votación 
celebrada por la mañana, y 91 en la de la tarde.

En cuanto a la elección del Presidente, se propusieron 
cuatro candidatos: el Sr. George Aitken (Canadá), el Sr. 
José Barroso (México), el Sr. K. Jonkheer Gualtherus 
Kraijenhoff (Países Bajos) y el Sr. Kai Warras (Finlandia).

Como se trataba de una elección por mayoría absoluta, 
eran necesarios 46 votos para resultar electo.

El resultado de la primera votación fue el siguiente: 
Sr. Aitken, 6 votos; Sr, Barroso, 44; Sr. Jonkheer 
Kraijenhoff, Z1; y Sr. Warras, 9«

El Sr, Barroso resultó.electo en la segunda votación 
por ZO votos, contra 40 para el Sr. Jonkheer Kraijenhoff 
(y una papeleta nula).

Se presentaron 2Z candidatos a la elección de los ocho 
Vicepresidentes, celebrada al final de la tarde, y cuyo re
sultado se comunicaría al día siguiente por la mañana.

+
+ +



DESARROLLO social

El Consejo de Gobernadores aprobó por aclamación el 
informe del Comité ad hoc sobre Desarrollo Social.

La Presidenta, Srta. Margaret Hickey (EE.UU.), presen
tó el informe y dijo que el grupo había estudiado las posi
bilidades que hoy existen para atender con mayor eficacia y 
coordinación necesidades sociales acuciantes en todo el mun
do y había estado en contacto con más de ZO Sociedades na
cionales y con representantes de organismos ajenos a la Cruz 
Roja para estudiar toda una serie de programas.

La Srta. Hickey explicó que se había utilizado el tér
mino desarrollo social para dar la idea de un proceso diná
mico y permitir a una Sociedad nacional prestar nuevos ser
vicios abordando los problemas sociales con un criterio más 
innovador y orientado sobre todo a la prevención. El Comité 
se interesa vivamente en el mejoramiento de los programas 
de bienestar social como parte del desarrollo y de unos ser
vicios sociales coordinados.

En el informe de la Comisión Permanente de Finanzas se 
hace referencia a la recomendación del Comité.

+
+ +

PROGRAMA de desarrollo
El Consejo de Gobernadores aprobó por unanimidad el 

informe del.Comité Consultivo del Programa de Desarrollo, 
sobre su reunión, presentado por el Presidente del Comité, 
General A.E. Wrinch, Canadá. Antes de adoptar el informe, 
el Consejo aprobó dos- recomendaciones presentadas por el 
Comité. En una de ellas se pide al Secretario General de 
la Liga que estudie la posibilidad de reorganizar con un 
criterio continental y unificado los servicios para Africa 
del Programa, y que dé cuenta de sus conclusiones dentro 
de un año.

En la segunda recomendación aprobada se insta a-las 
Sociedades nacionales a que colaboren estrechamente con el 
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, y se recaba 
el apoyo de las organizaciones y fundaciones internaciona
les para el Programa de Desarrollo de la Liga.
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COMISION PERMANENTE DE FINANZAS

El Consejo de Gobernadores, durante la presentación de 
la segunda parte del informe de la reunión de la Comisión 
Permanente de Finanzas, aprobó los planes y presupuestos de 
la Liga para 1974 y 1975»

Los Presupuestos ordinarios de 1974 y 1975 se fijaron 
respectivamente en 5*949-000  y 6.583*000  francos suizos.

Al mismo tiempo, el Consejo acordó aumentar el Presu
puesto Ordinario de esos años en un cinco por ciento.para 
cubrir los gastos inherentes al refuerzo de los servicios 
de la Secretaría de la Liga solicitado por el Grupo de Tra
bajo de Expertos en Transfusión de Sangre y por el Comité 
ad hoc sobre Desarrollo Social, y para contribuir en parte 
a la financiación del Programa de Desarrollo

+
+ +

ERRATA

En el "Boletín Diario", N° 3, del 5 o© 
noviembre de 1973, primer párrafo de la 
página 2, debe decir:

"El informe fue aprobado por unanimidad, 
y en el curso del debate que lo precedió los 
delegados aplaudieron a un orador que mani
festó que el objetivo de la unidad no debía 
interferir con las responsabilidades exclu
sivas del CICR en tanto institución protec
tora" .

+
+ +
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CONOZCA
EL LEON Y SOL ROJOS

UN BARCO HOSPITAL

Además de este programa hospitalario tradicional, la 
Sociedad del León y Sol Rojos atiende las necesidades de 
asistencia médica de un modo menos corriente. Se siente 
particularmente orgullósa de su hospital flotante de 1.600 
toneladas, que proporciona servicios médicos completos a 
la población diseminada en las islas del Golfo.

Construido a cargo de la Sociedad, el barco hospital, 
que ha costado 200 millones de Rls. (8.900.000 francos 
suizos), está equipado con las principales instalaciones 
hospitalarias, incluidos en particular varios quirófanos y 
40 camas. Posee su propia central eléctrica, así como un 
grupo de desalación del agua del mar y una chalupa de de
sembarque. La Sociedad nacional estima que gracias a este 
barco hospital no ha sido necesario establecer en la región 
dispensarios u otras instalaciones fijas.

Los iraníes pueden contar con los servicios médicos 
del León y Sol Rojos incluso fuera de las fronteras de su 
país. Cada año, con ocasión dé la gran peregrinación a La 
Meca, la Sociedad envía a esta ciudad y a los demás luga
res santos de Mena y el monte Arafat un hospital de campa
ña con 100 camas, así como algunas clínicas ambulantes.

+
+ +

EXPOSICION DE LA JUVENTUD

Unas cuarenta secciones juveniles de la Cruz Roja, la 
Media Luna Roja y el León y Sol Rojos participan en una ex
posición internacional de la Cruz Roja de la Juventud cuya 
inauguración tuvo lugar esta semana en Teherán.

Esta exposición ha sido organizada por la Sociedad del 
León y Sol Hoj.os, y los visitantes podrán admirar en ella 
pinturas, trabajos de artesanía, diversos documentos y mu
ñecas ataviadas con trajes nacionales de los países parti
cipantes. Una sala de proyecciones permite presentar pelícu
las para jóvenes, procedentes del "Octavo Festival Cinema
tográfico de Teherán para niños y jóvenes", que se está ce
lebrando actualmente en Teherán.

La exposición está abierta todos los días, de 8.00 a 
12.00 y de 1Z.00 a 18.00 horas, hasta el 1Z de noviembre, 
en TALAREFARHANG, calle Hafez, frente a la entrada de la 
Embajada de la U.R.S.S.



VARIOS

En el vestíbulo de la planta baja, al fondo y a mano 
izquierda, se encuentran los mostradores para venta de foto
grafías, reserva de entradas para el teatro, kiosco de pren
sa y oficina bancaria.

Los delegados que deseen adquirir fotos tomadas durante 
las sesiones pueden seleccionarlas en el mostrador correspon
diente, de 9.00 a 11,00 y de 16.00 a 19.00 horas todos los 
días (precio de cada foto: 80 riais). Las fotos están dispo
nibles al día siguiente de haber sido tomadas.

+
+ ’ +“

Si quiere usted asistir al teatro, puede hacer que le 
reserve entradas una azafata que se encuentra en el mostra
dor de "Invitaciones", a la izquierda del mostrador de ins
cripción, entre el kiosco y la oficina de cambio.

Horas de apertura de estos 5 mostradores: de 8.00 a 
18.ZO horas sin interrupción.

Programa teatral
Publicamos seguidamente el programa de espectáculos 

que se celebran durante la Conferencia en el Roudaki Hall, 
y para los cuales se pueden reservar localidades en el mos
trador especial que se encuentra a la izquierda en el ves
tíbulo de la planta baja.

- Martes, 6 de noviembre, a las 20.00 horas 
Concierto de la Orquesta Sinfónica de 
Teherán, bajo la dirección de Gianluigi 
Gelmetti, con Andor Foldes, pianista.

Sábado, 10 de noviembre, a ras 20.00 horas
El rapto del serrallo, de Mozart
Música de Cámara (sala pequeña)

Domingo, 11 de noviembre, a las 20.00 horas 
Música de Cámara (sala pequeña)

Lunes, 12 de noviembre, a las 20.00 horas 
Danzas del Azerbaijan

Martes, 1Z de noviembre, a las 20.00 horas 
Espectáculo de ballet por la compañía de 
la Opera de Berlín.
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PROYECCION DIARIA DE PELICULAS
Miércoles, 7 de noviembre Programa en inglés 

SURVIVING CYCLONES
BLOOD IS RED ALL OVER

THE WORLD
LA CRUZ ROJA ESPANOLA

EN ACCION

+
+ +
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boletín diario
TEHERÁN N° 5 Miércoles, 7 de noviembre de 1975

EL PROGRAMA

Jueves, 8 de noviembre

10.Z0 horas Sesión inaugural de la
XXII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja Sala ROUDAKI
(Importante): Los delegados 
deberán ocupar sus asientos 
antes de las 9.50

15.00 horas Sesión plenaria Sala B

16.00 horas Comisión de derecho internacio
nal humanitario Sala A

Comisión de servicios a la 
Comunidad Sala c

ELECCION DE VICEPRESIDENTES I DE 
LOS MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO

Según indicamos en nuestra edición de ayer, el Conse
jo de Gobernadores ha procedido a la elección de ocho vice
presidentes, siendo el noveno, de oficio, el Presidente de 
la Sociedad del país en que la Liga tiene su sede.

Los ocho Vicepresidentes elegidos son los siguientes: 
El Sr. M«S. Ranganathan (India), la Dra. N. Troyan (URSS), 
el Sr. K. Larras (Finlandia), el Sr. A.A.Jembere (Etiopía), 
el Sr. M. Carraud (Francia), el Prof. Dr. L. Ludwig (Repú
blica Democrática Alemana), Jonkheer G. Rraijenhoff (Países 
Bajos) y el Dr. F. Stanton (Estados Unidos).

En el "Boletín Diario" de mañana se publicará una 
breve nota biográfica de cada uno de los Vicepresidentes.

Por otra parte, el Consejo de Gobernadores ha elegido 
a los miembros del Comité Ejecutivo de la Liga. Son éstos: 
Australia, Canadá, República Popular China, República Árabe 
de Egipto, República Federal de Alemania, Gran Bretaña, 
Irán, Polonia y Suecia.
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PROYECTOS DE PROTOCOLOS

El Consejo de Gobernadores ha aprobado per unanimidad 
una resolución encaminada a intensificar la función y las 
actividades humanitarias de las Sociedades nacionales y de 
la Liga en los conflictos armados en los proyectos de Pro
tocolos adicionales a los Convenios de Ginebra que serán 
presentados a la XXII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja.

Dicha resolución había sido presentada por un grupo de 
17 Sociedades nacionales.

DISCRIMINACION RACIAL

Después de un debate prolongado, el Consejo de Goberna
dores convino en qué disposiciones deberían adoptarse para 
eliminar toda posible discriminación racial en el movimiento 
de la Cruz Roja. Adoptó, pues, una versión modificada de la 
resolución propuesta por el grupo de trabajo encargado de es
tudiar la acción de la Cruz Roja en la lucha contra el racis
mo y la discriminación racial.

La resolución pide que una comisión formada por persona
lidades de la Cruz Roja se traslade a Sudáfrica para determi
nar si existe discriminación racial en la Sociedad nacional. 
Se ha facultado a la comisión para pedir, si procede, a la 
Cruz Roja Sudafricana que tome medidas inmediatas para poner 
fin a la discriminación racial que pueda existir dentro de 
la Sociedad.

+
+ +

SOCORROS EN CASOS DE DESASTRE

El Consejo de Gobernadores aprobó por unanimidad el in
forme del Comité Consultivo de Socorros en Casos de Desastre, 
así como resoluciones por las que se prevé el perfecciona
miento del personal encargado de las acciones de socorro in
ternacional y se modifican tres.de los principios y normas 
que debe seguir la Cruz Roja para los socorros en caso de de
sastre. El Consejo apoyó asimismo la propuesta del Comité de 
que el Sector de.Socorros de la Liga reúna.el personal y los 
fondos adicionales que necesite mediante un llamamiento a 
las Sociedades nacionales, hasta que ello pueda incluirse en 
el Presupuesto Ordinario de la Liga.

+

tres.de
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MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE La LIGA

El Consejo de Gobernadores decidió ayer que un pequeño 
grupo de expertos estudie la modificación de los Estatutos 
y el Reglamento Interior de la Liga y los reglamentos de los 
Comités Consultivos. El grupo enviará los resultados de su 
.estudio inicial a todas las Sociedades nacionales para el 
otoño de 197A- Después examinará las respuestas de las Socie
dades y preparará un nuevo informe para presentarlo al Conse
jo de Gobernadores en 1975-

+
+ +

COMISION PERMANENTE

La Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional se 
reunió ayer por la-tarde, bajo la presidencia de Lady Limerick, 
para examinar algunas cuestiones relativas a la organización 
de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que se 
inaugurará mañana.

+
+ +

PARTICIPACION SIN PRECEDENTES

El número de participantes en el Consejo de,Gobernadores, 
que concluyó ayer les trabajos de su XXXII reunión, alcanzó 
la cifra sin precedentes de 92 Sociedades nacionales.

Se contaban entre ellas cuatro de las cinco Sociedades 
admitidas en la Liga en esa reunión: las Sociedades de la 
Cruz Roja de Bangladesh, Fiji y Singapur, y la Media Luna 
Roja Mauritana.

De las 92 Sociedades nacionales que participan en la Coia 
ferencia, seis están dirigidas por una mujer. Se trata de las 
Sociedades de Fiji, Liberia, Mauritania, Mongolia, Togo y la 
URSS.

Además, otras ocho tienen en su delegación miembros de 
la Cruz Roja de la Juventud, a saber; las de Austria, España, 
Francia, Gran Bretaña, Irán, Líbano, Noruega y Singapur.

+
+ + '
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DIRECTAMENTE DE GINEBRA...

LLAMAMIENTO DEL CICR Á LAS PARTES EN EL 
CONFLICTO DEL ORIENTE MEDIO

El 6 de noviembre se publicó simultáneamente en Ginebra 
y en Teherán un comunicado de prensa, del que se han deposi
tado ejemplares en los casilleros personales de los delegados. 
En el comunicado se recuerda que la aplicación por los Estados 
de los Convenios de Ginebra no está sujeta a ninguna condición 
de reciprocidad, se lanza un llamamiento a cada una de las 
partes en el conflicto para que "aplique incondicionalmente 
los Convenios de Ginebra y adopte todas las medidas necesarias 
para que, cuanto antes, se levanten los obstáculos que impiden 
aún al CICR cumplir sin restricciones las tareas que le incum
ben y que está dispuesto a llevar a cabo inmediatamente".

A última hora de la tarde, en una conferencia de prensa, 
el Sr. P. Gaillard, director del CICR, de regreso de Siria, 
respondió a las preguntas de una docena de periodistas ira
níes y extranjeros. En primer lugar, el Sr. Gaillard situó al 
CICR en el mundo de la Cruz Roja y presentó los Convenios de 
Ginebra en los que el Comité basa su acción. El Sr. Gaillard 
subrayó luego la preocupación del CICR por la situación ac
tual, que traba la actividad humanitaria a favor de las víc
timas. Insistió además en la necesidad de separar las tareas 
humanitarias de las cuestiones políticas.

+
+ +

CONOZCA .
La SOCIEDAD DEL LEON Y SOL ROJOS

LOS CENTROS JUVENILES

Entre los esfuerzos que viene desplegando para fomentar 
el desarrollo del país, la Sociedad del León y Sol Rojos con
cede cada vez más importancia a los programas de la juventud. 
El reclutamiento de jóvenes se efectúa sobre todo entre los 
alumnos de las escuelas primarias-y los estudiantes de las 
escuelas secundarias, que cooperan en los proyectos de servi
cios comunitarios y son adiestrados como socorristas. Con ob
jeto de promover su formación general, la Sociedad nacional 
ha comenzado a establecer "centros juveniles". Hasta la fecha, 
existen ya quince centros de este tipo, en los que, bajo los 
auspicios de la Sociedad, se da a los jóvenes la posibilidad 
de desarrollar sus intereses por lo que respecta al arte, la 
literatura y los deportes, a más de ofrecerles cursos de for
mación en primeros auxilios y de socorros en casos de desas
tre .

+
t +
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LA SALA "RUDaKI"

La ceremonia inaugural de la XXII Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja se celebrará el día 8 de noviembre a las 
10.ZO de la mañana en la sala "Rudaki". A continuación les da
mos una breve información sobre el mencionado lugar.

La Sala Rudaki se encuentra en la Opera de Teherán, cons
truida en 1967 e inaugurada el año siguiente, poco antes de la 
coronación de los soberanos iraníes.

En una visita que realizó a las obras, S. M. I. el 
Shahinshah Aryamehr decidió que la sala de conciertos se co
nociese con el nombre de uno de los más célebres artistas 
persas. Entre los artistas escogidos se seleccionó el nombre 
de Rudaki, poeta y músico persa que vivió en Samarkanda del 
año 873 al 94-0 y que fue el introductor del idioma "farsi" 
(persa moderno) en su país.

+
+ +

AVISO A LOS FILATELICOS
El 8 de noviembre de 1973, con ocasión de la XXII Confe

rencia Internacional de la Cruz Roja, los correos iraníes 
emitirán un nuevo sello, de un valor nominal de 6 ríales, en 
el que se reproduce el emblema de la Conferencia y que, a 
partir del 8 de noviembre, podrá adquirirse en la estafeta de 
correos del Majlis.

+
±±

¡BUEN PROVECHO!

La pizarra situada en la planta baja, frente a la entra
da del Majlis, contiene una lista de los restaurantes de 
Teherán, con una selección de las especialidades de diversos 
países.
----  -------- - -----------------------

+ +

PROYECCION DIARIA DE PELICULAS
Jueves, 8 de noviembre Programa en francés
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COLLECTION CICR

XXII conferencia internacional de la cruz roja • TEHERAN 1973

boletín diario_____  .
TEHERAN Núm. 6 Jueves, 8 de noviembre de 1973

El'PROGRAMA

Viernes, 9 de noviembre - No se celebrarán sesiones

Sábado, 10 de noviembre

9.30 horas' Comisión General Sala
Comisión de derecho inter
nacional humanitario ■ Sala
Comisión de servicios a 
la comunidad Sala

15.00 horas Comisión General Sala
Comisión de derecho inter
nacional humanitario Sala
Comisión de servicios a 
la comunidad Sala

*
* *

INAUGURACION DE LA XXII CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA

El 8 de noviembre de 1973 se celebró en la Sala Roudaki ..de 
Teherán la solemne ceremonia^ inaugural de, la XXII Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja. Recibieron a sus Majestades Imperiales, 
el Emperador Aryamehr y la Emperatriz Farah, así como a su Alteza 
Imperial la Princesa Shams Pahlavi, Presidente de la Sociedad del 
León y Sol Rojos, Lady Limerick, Presidenta de la Comisión Permanen
te de la Cruz Roja Internacional, el Dr. Eric Martin, Presidente del 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Sr. José Barroso, 
Presidente de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, y el Excmo, 
Sr. Amir Abbas Hoveyda, Primer Ministro, a quien acompañaban el 
Sr, Assadollah Alam, Ministro de la Corte Imperial, el
Sr. Hormoz Gharib, Jefe del Protocolo, y el Sr. Djafar Sharif-Emami, 
Presidente del Senado.

Participaron en la Conferencia más de 650 delegados de 64 Go
biernos, de 97 Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media 
Luna Roja y del León y Sol Rojos, del CICR y de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja,

Su Majestad Imperial el Emperador Aryamehr, en su discurso 
inaugural, hizo votos por el pleno éxito de la Conferencia, cuyas 
decisiones, vista la situación internacional, cobran mayor impor
tancia, Después de recordar que si el patrimonio de nuestra
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civilización se pusiera más al servicio de los intereses y de la 
prosperidad de la sociedad se eliminarían gran parte de los males 
del mundo, el soberano expresó la esperanza de que un día los prin
cipios morales primen sobre las fuerzas del mal, y precisó, a este 
propósito, lo siguiente: "Con este ánimo, deseamos que las diferen
tes organizaciones internacionales al servicio del derecho y de los 
principios humanitarios, de la paz y de la amistad universales, y 
particularmente esta abnegada organización de la Cruz Roja, inten
sifiquen sus actividades en búsqueda de nuevos medios para alcanzar 
sus objetivos, por una parte, y mediante la adaptación de sus regla
mentos a las condiciones, las necesidades y las crecientes exigen
cias de nuestra época, por la otra". . ; -, t ?

Después de un breve discurso de bienvenida, pronunciado en 
nombre del Gobierno y de la Sociedad nacional de Irán por el 
Sr. Sharif-Emami, Lady Limeripk, Presidenta de la Comisión Permanen
te de la Cruz Roja Internacional, tomó la palabra para situar a la 
Cruz Roja bajo el signo de la unidad y de la adaptación al mundo 
moderno. "¿Quién puede prever qué exigirán las condiciones futuras?" 
- dijo, "Lo seguro es que el porvenir no será una proyección inva
riable del pasado y que nuestra organización, la Cruz Roja, tiene 
que ser suficientemente flexible, y^adaptable para atender cualquier 
nueva responsabilidad que dicten las exigencias humanitarias",

El Dr, E. Martin, Presidente del CIÇR-, refiriéndose al desa
rrollo del derecho internacional humanitario, declaró, entre otras 
cosas: "Nuestro deber es interpelar.al mundo y, en primer lugar, 
a quienes lo gobiernan para que no pierdan de vista estas reglas 
esenciales, que reclaman el respeto al ser humano e instan a que, en 
todas las circunstancias, se socorra a las víctimas de los. 
conflictos."

Por último, el Sr. José Barroso, Presidente de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, rompió una lanza a favor de la paz y.de 
la justicia, afirmando en particular: "Pensamos que la actividad 
permanente de la Cruz Roja es un llamado sostenido a todos los 
hombres para que mediante el servicio a sus semejantes reencuentren 
el-camino perdido de la solidaridad humana".

", s?. f )

* '■ *

y.de
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HOMENAJE A LADY LIMERICK

Los delegados en el Consejo de Gobernadores puestos en pie 
aplaudieron a Angela, Condesa de Limerick, Presidenta saliente de 
la Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional, cuando in
formó a la reunión sobre la labor de la Comisión en los pasados dos 
años.

Estos aplausos fueron un homenaje a Lady Limerick por su 
labor durante los ocho anos en que ha ocupado la presidencia de la 
Comisión Permanente. Lady Limerick ha anunciado que no se presen
tará a la reelección cuando la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja elija a cinco miembros de la Comisión.

*
* *

CONSEJO DE DELEGADOS

El Consejo de Delegados celebró su sesión el 7 de noviembre. 
El Profesor E. Martin, Presidente del CICR, fue elegido por aclama
ción Presidente del Consejo, y el Sr. García-Sayán (Perú) fue ele
gido Vicepresidente. La Secretaría se confió a los Sres.
C. Pilloud (CICR) y W. Cassis (Liga).

A continuación, el Consejo propuso como Presidente de la 
XXII Conferencia Internacional ¿b la Cruz Roja. ala?. D.Sharif-Emami, 
Vicepresidente del León y Sol Rojos y Presidente del Senado de 
Irán; Secretario General de la Conferencia al Sr, a. Madjidi, 
Secretario General de la Sociedad y Ministro de Estado; y Secreta
rios Generales Adjuntos a los Sres. Pilloud y Cassis. El Consejo 
aprobó también el orden del día de la Conferencia preparado por la 
Comisión Permanente.

Los participantes escucharon después los informes sobre los 
Fondos y Medallas, presentados por la Srta. M. Rothembach, miembro 
del CICR (Medalla Florencia Nightingale), el Sr. P. Gaillard, 
Director del CICR (Fondo de la Emperatriz Shóken), y el 
Sr. E. Regenass, Director del CICR (Fondo Augusta), respectivamente. 
El Sr. Regenass presentó también, en nombre del Sr. Van' Emden 
(Países Bajos), el informe de la Comisión sobre la financiación del 
CICR, que fue aprobado. A este respecto, se propuso que el número 
de miembros de la Comisión pasara de siete a nueve, mediante la 
incorporación délas Sociedades nacionales de Japón y Colombia. 
Al abandonar la Presidencia el Sr. Van Emden, fue designado para 
sucederle el Sr. H.I, Rahimtoola (Pakistán). Finalmente, el Consejo 
de Delegados designó a dos miembros del Consejo de la Fundación en 
favor del CICR, a saber, los Sres. H, Beer y B, Bergman, ambos de 
la Liga (el último sustituye al fallecido Sr. N. Abut).
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La resolución contenida en el informe del Grupo de Trabajo 
sobre el Racismo y la Discriminación Racial, tema ya discutido en 
el Consejo de Gobernadores, fue adoptada por el Consejo, con una 
abstención. , .

El Consejo abordó después la cuestión del control sobre los 
Estatutos de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y adoptó 
un proyecto de resolución presentado por la Comisión Permanente. 
Considerando que las Sociedades nacionales deben aceptar desmodo 
permanente los principios fundamentales de la Cruz Roja, la-Comi
sión Permanente indica en este proyecto que "toda Sociedad que 
desee modificar sus Estatutos, en lo concerniente a las condicio
nes de reconocimiento y admisión, debe someter' previamente esas 
modificaciones al CICR y a la Liga y tener en cuenta sus recomen
daciones" .

Por último, el Sr. Pierre Boissier, Director del Instituto 
Henry-Dunant, presentó las realizaciones de dicho Instituto en las 
esferas de la investigación, la formación y las publicaciones du
rante los cuatro años transcurridos.

El punto 5 del orden del día ("Promición del buen nombre de 
la Cruz Roja") fue remitido,a la Comisión General de la Conferencia.

*
* *

-MEDALLA HENRY-DUNANT

Durante la'sesión del Consejo de Delegados, en la mañana de 
ayer, se celebró la ceremonia de entrega de las Medallas 
Henry-Dunant.

La Medalla Henry-Dunant, creada por la XX Conferencia^Inter
nacional de la Cruz Roja, recompensa los servicios excepcionales o 
los actos notables de entrega a la causa de la Cruz Roja, realiza
dos por uno de sus miembros, independientemente de su rango en la 
institución.

Dirigió la Ceremonia Lady Limerick, Presidente de la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja Internacional, la cual entregó sendas 
medallas al Dr. Pavle Gregorio (Yugoslavia) y al Sr.
John A. MacAulay y G»C, Q.C.L.L.D. (Canadá).
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El Dr. Gregorio, que fue Presidente de la Cruz Roja Yugoslava 
durante veinte años, antes de ser nombrado Presidente honorario con 
carácter vitalicio en 1967, ha contribuido activamente a la preven
ción de las enfermedades y al mejoramiento de la salud en su país. 
"El nombre del Dr*  Gregorio, subrayó Lady Limqrick, irá siempre 
unido a las actividades humanitarias, y su' personalidad dinámica 
y su sabiduría quedarán en la memoria de sus amigos y colegas de la 
Cruz Roja Internacional por la que tanto se ha sacrificado".

El Sr. MacÁulay, que fue Presidente de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja de 1959 a 1965, ha prestado grandes servicios a la 
Cruz Roja, tanto en la esfera internacional como en la nacional o 
regional. Recordando la presidencia asumida por él en las 
XVIII y XIX Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, en las 
que mostró sus cualidades de hombre de decisión, Lady Limerick 
afirmó que, si la Cruz Roja Canadiense es hoy uno de los miembros 
más fuertes de todo el movimiento, lo debe en gran parte al 
Sr. MacAulay, que tras haber sido Presidente es en la actualidad 
Vicepresidente de esta Sociedad.

*
* *

CONSEJO DE GOBERNADORES

Próximamente se celebrará una conferencia sobre el problema 
de "la Cruz Roja y la paz". Así lo decidió ayer el Consejo de 
Gobernadores para dar cumplimiento a una resolución sobre "la Cruz 
Roja, factor de paz" presentada por once Sociedades nacionales y 
adoptada por el -Consejo.

El Grupo de Trabajo sobre el Medio Ambiente presentó su 
informe, que fue aceptado. El Consejo invitó a continuación al 
Grupo a que prosiguiese sus trabajos sobre este problema.

En cuanto al proyecto de resolución sobre la Cruz Roja y los 
problemas ocasionados por el crecimiento de la población mundial, 
y encaminado a que ln.Cruz Roja participe en el "Congreso Mundial 
de Población" y adopte medidas en esta esfera, fue rechazado por 
el Consejo.

Por último, se informó a los delegados de que el calendario 
de reuniones de la Liga sería fijado por el Comité del Presidente y 
de los Vicepresidentes. Se sugirió además que el próximo Consejo 
de Gobernadores se celebrase antes o después del Ramadán.



Para terminar, el Consejo de Gobernadores adoptó una resolu
ción de agradecimiento dirigida a la Sociedad del León y Sol Rojos 
por su acogida y la excelente organización de las reuniones que 
están celebrándose con la colaboración del Centro Iraní de Confe
rencias Internacionales.

*
* *

VARNA V Y VARNA VI

El reciente Festival de Varna ha sido objeto de un informe 
presentado por el Sr. I. Pouchkarov, de la Cruz Roja Búlgara. 
Varna V, subrayó el informante, fue un festival "de nuevo estilo", 
en el que un numerosísimo público, compuesto por unas 250.000 per
sonas, había asistido a la proyección de más de 250 películas.

Indicó asimismo que han comenzado ya los preparativos del 
sexto Festival, que tendrá lugar en junio de 1975, y que,, desde este 
momento, las Sociedades nacionales quedan invitadas a preparar su 
participación.

*
* *

EL EMBLEMA DE LAS REUNIONES

El emblema de las reuniones de Teherán, que figura en todo el 
material relativo a ellas, inclusive las insignias de los delegados, 
es el sello cilindrico en que se grabó, hace 2.500 años, la procla
ma de Ciro el Grande. Por la compasión que demuestra hacia el ene
migo derrotado, la proclama es un antecedente, con muchos siglos de 
antigüedad, de las ideas fundamentales en que descansan los princi
pios de la Cruz Roja.

El texto del cilindro dice así :

"Yo, Ciro, Rey del mundo, gran soberano, cuando, con ánimo 
benevolente, entré en Babilonia, establecí la sede del 
poder en el palacio real, entre muestras de júbilo. Tuve 
presentes las necesidades de Babilonia y todos sus santua
rios para aumentar su bienestar. Los devolví a sus lugares 
y los albergué en moradas duraderas. Reuní a todos sus 
habitantes y les reconstruí sus viviendas.".
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Los lectores que deseen más información sobre la proclama, 
podrán encontrarla en un artículo sobre ese tema que apareeió “en el 
número de septiembre de 1971 de la "Revista Internacional de la 
Cruz Roja", publicada por el CICR.

*
* *

BREVE SEMBLANZA
DE LOS NUEVOS VICEPRESIDENTES

Siete de los ocho Vicepresidentes de la Liga que acaban de ser 
elegidos por el Consejo de Gobernadores desempeñarán por primera vez 
este cargo. Solamente el Sr. Narras (Cruz Roja Finlandesa) ha sido 
reelegido. El Prof. Hans Haug, que en su calidad,de Presidenta de 
la Cruz Roja Suiza es de oficio el noveno Vicepresidente, viene ocu
pando este puesto desde 1968.

EL BOLETIN DIARIO ofrece a sus lectores las siguientes notas 
biográficas con objeto de presentarlas a estos funcionarios de la 
Liga.

* * *

Exorno. Sr. Ato Aberra Jembere

El Exorno. Sr. Ato Aberra Jembere, actualmente Secretario Gene
ral Honorario de la Cruz Roja Etíope, cuenta con un largo historial 
de servicios en organizaciones nacionales de educación y asistencia 
social, así como en el Gobierno Imperial.

El Sr. Aberra Jembere ocupa en la actualidad el puesto de 
Ministro de Estado en la oficina del Primer Ministro. Al mismo 

'tiempo, dirige la Organización de la Campaña Nacional de Alfabetiza
ción y la Asociación Etíope de Lucha contra la Lepra, y es miembro 
de la junta directiva de la Asociación de Boy Scouts y de la YMCA de 
Etiopía.

Licenciado en letras y derecho por la Universidad
■ Haile Selassie, el Sr. Aberra Jembere es Vicepresidente de la Aso
ciación de Escritores Etíopes, miembro del Consejo del Instituto 
Internacional de Derecho Humanitario"y autor de varios libros.

* ' > *
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Señor Marcellin Carraud

El Sr. Marcellin Carraud (Francia) inició su carrera en la 
Cruz Roja en 1944, como Presidente de un Comité local de la Cruz 
Roj 8. Francesa. Desempeñó diversos cargos en la Sociedad, a nivel 
departamental y nacional, antes de ser elegido en 1969 para el 
puesto de Presidente de la Cruz Roja Francesa, que ocupa actualmente.

El Sr. Carraud se doctoró en Derecho en 'la Universidad de 
Dijon y es Notario de profesión. Ha sido consejero municipal, 
Presidente del Consejo General del Departamento del Alto Saona y, 
por último, Senador (1958 - 1959) en representación de dicho 
Departamento.

* *

Prof. Hans Haug

la carrera académica del Prof. Hans Haug (Suiza) se desarro
lló paralelamente a su carrera dentro de la Cruz Roja, desde que 
ingresó en su Sociedad nacional en 1946, al terminar sus estudios 
de doctorado en derecho.

El Prof. Haug fue nombrado Secretario General de la Cruz Roja 
Suiza en 1952. En 1961 inició un curso de derecho internacional en 
la Universidad de St. Gall, de la que era profesor. En 1967 fue 
nombrado profesor extraordinario de la misma universidad, en la_que 
enseña derecho internacional y derecho constitucional suizo, al 
año siguiente fue elegido ^Presidente; de la Cruz Roja Suiza.

* *

Jonkheer Gualtherus Kraijenhoff

Presidente de la Sociedad nacional de su país desde 1966, 
Jonkheer Gualtherus Kraijenhoff (Países Bajos) desempeña activida
des en las esferas gubernamental, comercial, artística y científica.

Educado en Suiza y ex piloto de la Royal Air Forcé, 
JonkheerKraijenhoff es Presidente del Tribunal de exámenes para el 
servicio diplomático y miembro del Consejo Consultivo Económico del 
Ministerio neerlandés de .asuntos Exteriores.. Es asimismo miembro 
del comité de la Cámara de Comercio para' América, Director de la 
Sociedad Neerlandesa de Ciencias y miembro de la "Royal Society of 
Arts".

* *
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Profesor Werner Ludwig

El profesor Werner Ludwig (República Democrática Al emana-) es 
■uno de los fundadores de su Sociedad nacional y la ha presidido 
desde la fundación de la misma en 1952.

Tras obtener el título de doctor en Medicina en la Universi
dad de Berlín, trabajó como médico de distrito. En 1951, fue nom
brado jefe de División en el Ministerio de Sanidad de su país. 
En 1963, fue nombrado encargado de curso y en 1965 catedrático de 
la Academia de Medicina "Cari G-ustav Carus" de Dresden. Desde 1967 
ocupa una cátedra en la Academia Nacional de Estudios Médicos Supe
riores, Es autor de más de 100 publicaciones sobre temas sanitarios»

* *

Shri S. Ranganathan

Shri S. Ranganathan (India) es un distinguido funcionario 
público que ha trabajado con la Cruz Roja India durante muchos años.

Comenzó su carrera como Magistrado de distrito. Más tarde 
fue Secretario en varios Ministerios del Gobierno de la India. 
Cuando se retiró era Inspector e Interventor General.

Fue elegido Presidente de la Cruz Roja India, cargo que ocupa 
en la actualidad, hace dos años. Es también Presidente de la Aso
ciación India de Lucha contra la Tuberculosis y de la Asociación 
India de Lucha contra la Lepra.

* *

Dr. Frank Stanton

El Dr. Frank Stanton (EE.UU.) fue nombrado Presidente de la 
Cruz Roja Norteamericana en abril de 1973, pero hace más de diez 
años que presta sus. servicios a la Sociedad bajo distintos aspectos.

Antes de ser designado para su actual cargo en la Cruz Roja, 
el Dr. Stanton fue Presidente de la Colombia Broadcasting Corporation. 
Durante tres períodos consecutivos fue elegido y reelegido Presiden
te de la Comisión Consultiva de los EE.UU. sobre la Información; fue 
el Presidente fundador del Centro de Estudios Superiores de Ciencias 
del Comportamiento, y miembro de la Fundación Rockefeller durante 
trece años. Actualmente desempeña actividades en varios organismos 
para la promoción de las artes y las ciencias.

El Dr. Frank Stanton es doctor en Filosofía por la Universidad 
del Estado de Ohio.

* *
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Dra. Nade.jda V. Cro.yar: -

' La Dra. Nadejda V, Troyan, cirujana y doctora en medicina, 
nació en Bielorrusia.

Fue adjunta de la cátedra de cirugía en el Primer Instituto 
de Medicina de Moscú durante 20 años, antes de ser nombrada en 1967 
Directora de Educación Sanitaria en el Instituto Central de Investi
gación Científica, dependiente del Ministerio de Sanidad de la URSS.

En 1971 fue elegida Presidenta del Comité Ejecutivo de la 
Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la 
URSS.

Desde hacía varios años formaba parte del órgano ejecutivo 
supremo de su Sociedad. Es además miembro del Presidium del Comité 
Soviético de ex Combatientes y del Consejo General de la Federación 
Internacional de Miembros de la Resistencia.

* *

Sr. Kai J, Narras

El Sr. Kai J, Narras (Finlandia) empezó a trabajar a tiempo 
completo para la Cruz Roja en 1954, al integrarse al personal de la 
sede de su Sociedad nacional. En 1956 fue nombrado Secretario 
General de la Sociedad, cargo que sigue desempeñando actualmente.

Durante los últimos años, el Sr. Narras ocupó diversos pues
tos en la Cruz Roja en el plano internacional. En 1970 fue Jefe de 
la operación conjunta de socorros de la Cruz Roja en Jordania. 
Durante cuatro años actuó como Presidente del Grupo Consultivo del 
Programa de Desarrollo de la Liga. En 1972 fue nombrado represen
tante de la Liga en el Organismo, de Coordinación de Socorros 
CICR-Liga y en el Grup.o ad hoc establecido para definir los objeti
vos de la operación de socorros en Indochina. En el mismo año fue 
nombrado Presidente del Comité Conjunto para la Revaluación del 
cometido de la Cruz Roja.

El Sr. Narras es licenciado en Derecho por la Universidad de 
Helsinki.

*

* s : , *
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PROYECCION DIaRIa DE PELICULAS

Sábado, 10 de noviembre Programa en francés

LE SaNG EST ROUGE PARTOUT 
dans le monde

VERS DES JOURS MEILLEURS . . ,
INDOCHINE 1975

ESPAGNOL: La CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ACCION
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EL PROGRAMA

Domingo, 11 de noviembre

9.50 horas Comisión de 
Humanitario

Derecho Internacional
Hall A

15.00 horas Comisión General Hall B

Comisión de
Comunidad

Servicios a la
Hall C

+
+

+

SESION PLENARIA
La Conferencia celebró el ¿jueves porcia iarde.su pri

mera sésión plenaria. Para comenzar, escucho el informe del 
Consejo de Delegados presentado por el Dr. E. Martin, presi
dente del CICR. A continuación se aceptáronlas propuestas 
de la Comisión Permanente para la designación del presidente 
de la Conferencia, de los vicepresidentes, del secretario 
general y de sus ad¿juntos.

El Sr. Madjidi, secretario general de la Conferencia 
formuló una breve declaración recordando a los delegados la 
necesidad de mantener al margen de toda política los debates 
de la Conferencia.

Se dio luego lectura al mensaje del Secretario General 
de las Naciones Unidas, Sr. K. Waldheim, en el que encomiaba 
la acción de la Cruz Ro¿ja y deseaba a la Conferencia el máxi
mo éxito en sus trabajos. El mensaje fue leído por el Sr.^F. 
N. Berkol, Secretario General Adjunto de dicha organización 
y Coordinador del Socorro de las Naciones Unidas para Casos 
de Desastre.

Tras haberse dado lectura a los principios fundamenta
les de la Cruz Roja, los delegados se separaron para comenzar 
sus trabajos en las tres Comisiones de la Conferencia.

iarde.su
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La Conferencia decidió aplazar la votación sobre una 
resolución en la que se propone el establecimiento de una 
comisión de resoluciones, presentada por’la Comisión Perma
nente de la Cruz Roja Internacional, hasta su próxima sesión 
plenaria el miércoles 14 de noviembre para que los delegados 
tengan tiempo de familiarizarse con la propuesta.

+
+ +

ELECCIONES EN LA COMISION PERMANENTE

Las candidaturas para designar a los cinco miembros 
de la Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional que 
debe elegir la Conferencia habrán de presentarse en el des
pacho de la Secretaría (oficina 213, primer piso) no más 
tarde del miércoles 14 de noviembre a las 12.00 horas. Cada 
candidatura debe ir acompañada de una breve nota biográfica 
en la que se esbocen las cualidades del postulante y su.ex
periencia en la Cruz Roja.

+
+ +

COMISION GENERAL
La Comisión General eligió Presidente a Sir G. 

Newman-Morris (Australia) y Vicepresidentes al Dr. W. Ludwig 
(República Democrática Alemana) y al Dr. S. Moosai-Maharaj 
(Trinidad y Tabago). Eue designado ponente el Dr. E.C. Fok 
(Singapur). Se designó asimismo a uno dé los miembros del 
comité de redacción - un representante de la Media Luna Roja 
Egipcia - y los otros dos serán designados en la próxima se
sión.

A continuación el embajador F.N. Berkol, Secretario 
General Adjunto de las Naciones Unidas y Coordinador del So
corro de las Naciones Unidas para Casos de Desastre formuló 
una declaración. Se refirió a las múltiples resoluciones de 
los órganos de las Naciones Unidas respecto a los socorros 
en casos de desastre, que condujeron al establecimiento de 
la Oficina que dirige, en Ginebra en marzo de 1972. El Sr. 
Berkol subrayó el carácter complementario■de las tareas de 
su Oficina y las de la Cruz Roja y expresó el deseo de que 
prosiga y se desarrolle la cooperación ya existente entre 
ambas.

A continuación se examinó el procedimiento relativo 
a la presentación de proyectos de resolución y se dio a co
nocer el "Informe sobre el efecto dado a las resoluciones 
de la XXI Conferencia".
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Por último, el Sr. J.-P, Maunoir, Director Adjunto 
del CICR, presentó el informe sobre las actividades de di
cha institución y se decidió aplazar hasta la próxima se
sión el examen de este tema.

+ +

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

La Comisión de derecho internacional humanitario 
inició sus trabajos el 8 de noviembre, inmediatamente des
pués de la primera sesión plenaria de la Conferencia.

Fue elegido presidente de la Comisión el Sr. Jean 
Pictet, Vicepresidente del CICR. Los cuatro Vicepresiden
tes son: el Sr. D.M. Miller (Canadá), Prof. G. Herczeg 
(Hungría), el Excmo. Sr. A. Abarra Jembere (Etiopía) y el 
Sr. S. Ijas (Indonesia). Fue designado ponente el Sr. H.G. 
Knitel (Austria). El Comité de redacción se compone de tres 
personas: el Sr. H. Piot (Francia), el Magistrado V, Crabbe 
(Ghana) y el-Sr. F. Murillo Rubiera (España). Los secreta
rios de la Comisión son el Sr. J;-L. Cayla (CICR) y el Dr. 
K. Seevara-tnam (Liga).

Como quiera que el punto 2 del orden del día "efecto 
dado a las resoluciones de la XXI Conferencia" no es por lo 
general objeto de debate, la Comisión pasó al punto siguien
te, "puesta en práctica y difusión de los Convenios de Gine
bra", cuyo informe fue presentado por el Sr.- P. Gaillard, 
director adjunto del CICR.

Desde la última Conferencia (Estambul, 1969), se han 
desplegado grandes esfuerzos para la difusión de los princi
pios humanitarios entre la población. El CICR ha contribuido 
a ello con material de información y realizaciones audiovi
suales destinadas a todos los países del mundo.El informe 
sobre esta cuestión contiene además las respuestas de 55 
gobiernos y 59 Sociedades nacionales a las preguntas formu
ladas a ese respecto por el CICR.

Los delegados escucharon varias intervenciones sobre 
o este tema y la Comisión las debatirá una vez que haya reci
bido su contenido por escrito, según se decidió al principio 
de la sesión.

+
+ +



4

COMISION-DE SERVICIOS A .LA.COMUNIDAD.

■ ; < La Comisión de. Servicios a la Comunidad eligió como
Presidente al Hon. Fernando E.V. Sisón (Cruz Roja Filipina) 
y como Vicepresidentes a la Sra. Anne Bryans (Cruz Roja 
Británica), al Dr. Nikola Georgievski (Cruz Roja Yugoslava) 
y al Sr. Bokolombre Bangangalaka Bompese (Cruz Roja del 
Zaire). El Dr. Tahar Cheniti (Cruz Roja Tunecina) actuará 
como ponente de la Comisión.

+

CONOZCA EL IRAN

HISTORIA , ■

Los primeros vestigios de la implantación de los 
’ - pueblos indoeuropeos en la meseta de Irán se remontan al 

segundo milenio antes de Jesucristo. Los medos, instala
dos en el noroeste, -establecieron la cap>ital de su reino 
en Ecbatana, en tanto que los persas; que permanecían en 
el sur fundaban un'inmenso imperio, el cual abarcaba toda 
Asia menor hasta el Indo. Ciro, Cambises, Darío y Jerjes, 
que figuran entre los más gloriosos monarcas, conquistaron 
inmensas tierras y embellecieron el país con construccio
nes fastuosas, como los palacios de Persépolis.

Después de la conquista de Alejandro, y de la de 
los romanos, Persia recobró su unidad en el año 225 des
pués de Jesucristo, con los sasánidas, cuyos reyes, en
salzados por los poetas, reinaron durante más de ocho si
glos » .

A pesar de la infiltración árabe, a partir del si
glo VII, y la conversión de la población al Islam, las 
dinastías que se sucedieron en el trono de Irán afirmaron 
poco a poco el carácter típicamente persa del país. Pero 
a fines del siglo XIT, las hordas de mongoles de Gengis 
Khan, que irrunpieron en Persia, destruyeron los tesoros 
de la .cultures. Luego, tuvo lugar la invasión turca, diri
gida por Tamerlán, .que dio origen a la dinastía de los 
timúrides. Hay que esperar hasta el siglo XVI, con el 
reinado de Chah-Abbás I,’llamado el Grande,.para que Per
sia recobre su unidad y su grandeza. Con este joven rey 
de 17 años, el país conoció un desarrollo extraordinario, 
en todos los aspectos, y los monumentos de la nueva capi
tal, Ispahán, figuran aún hoy entre los más bellos de 
Irán. Por otra parte, Ch.n-Abbas abrió el país a Occiden
te y a la cristiandad.
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Esta apertura al exterior prosiguió durante los si
glos siguientes culminando, en 1906, con la revolución, que 
dotó al país de un poder constitucional. En 1921, subió al 
trono la dinastía Palhavi, con Reza Shah. En 194-1, el sobe
rano abdicó en favor de su hijo, Mohamed Reza Shahinshah 
Aryamehr. Desde 1953, y gracias al impulso dado por el pro
pio soberano, Irán conoce un desarrollo considerable.

+
+ +

PROYECCION DIARIA DE PELICULAS
Domingo, 11 de noviembre Programa en inglés

PAX (producción CICR) 
sobre la aplicación 
de los Convenios de 
Ginebra
(Premio especial del 
Festival Cinematográ
fico de Varna, 1973)

BANDHUTTA (producción
LIGA)
sobre las actividades 
de socorro realizadas 
por la Cruz Roja en 
Bangladesh

T. 158
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boletín diario
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EL PROGRAMA

Lunes, 12 de noviembre
9.50 horas Comisión General Sala B

Comisión de Derecho Internacional
Humanitario Sala A
Comisión de Servicios a la
Comunidad Sala C

15.00 horas Comisión General Sala B
Comisión de Derecho Internacional
Humanitario ■ Sala A
Comisión de Servicios a la
Comunidad Sala C

COMISION GENERAL'
La sesión de la Comisión General’comenzó con un debate 

sobre el informe cuadrienal acerca de las actividades del 
CICR, que había presentado el Sr. J.P. Maunoir el día anterior. 
En el curso dé dicho debate el Presidente de la Cruz Roja Chi
lena y el delegado general del CICR para América latina se re
firieron a la asistencia de la Cruz Roja a los detenidos de 
Chile a raíz del reciente cambio de régimen.

El informe general sobre las actividades de la Liga en
tre 1969 y 1975 fue presentado por el Sr. Henrik Beer, quien 
señaló que en los tres últimos años la Liga había lanzado un 
promedio de un llamamiento quincenal solicitando socorros pa
ra víctimas de desastres.

El Sr. Olof Stroh, Director del Grupo Operacional para 
Indochina, expuso los programas del Grupo y señaló que los pro
yectos se preparan en consulta con las Sociedades nacionales y
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las autoridades de los países beneficiarios. El Sr. Stroh in
dicó que el costo total del programa era de 110 millones de 
francos suizos y que había actualmente un déficit de 60 millo
nes, la mitad de los cuales se necesitaba de inmediato para 
proyectos de ayuda de urgencia.

La Comisión aprobó por unanimidad un informe sobre la 
reevaluación del papel de la Cruz Roja, presentado por el Pre
sidente del Comité mixto para la ejecución del Estudio, Sr. 
Kai Warras, y el Director del Estudio, Sr. Donald Tansley.

Volviendo al informe del CICR, la Comisión adoptó una 
resolución por la que se instaba al Comité a que siguiese es
forzándose en facilitar la asistencia humanitaria indispensa
ble a las víctimas de conflictos, y se exhortaba a las autori
dades competentes a que permitiesen que el CICR cumpliera su 
actividad sin las trabas que imponía toda condición restricti
va ajena al espíritu y a la letra de los Convenios de Ginebra.

Se aprobó además una segunda resolución por la que se 
afirmaba la aplicabilidad del IV Convenio de Ginebra a los 
territorios del Oriente Medio ocupados a raíz del conflicto 
de junio de 1967, y se exhortaba a'las Partes interesadas a 
que cumpliesen sus obligaciones en virtud de ese instrumento 
y, en particular, a que facilitasen el regreso de la población 
a sus hogares y su reintegración en sus comunidades.

+
+ +

DERECHO HUMANITARIO
En su sesión del sábado por la mañana, la Comisión de 

Derecho Internacional Humanitario continuó el examen del punto 
5 de su orden del día, relativo a la puesta en práctica y di
fusión de los Convenios de Ginebra.

Fue presentado, y obtuvo un amplio apoyo, un proyecto 
de resolución encaminado a que los gobiernos y las Sociedades 
nacionales intensifiquen sus esfuerzos en esta esfera en cola
boración con el CICR. No obstante, se presentaron diversas en
miendas cuyo objeto era aclarar más la redacción, y que serán 
incorporadas a un texto único.

Después de diversas intervenciones de delegados que ma
nifestaron su agradecimiento y su apoyo al CICR, y expusieron 
las realizaciones conseguidas en sus. respectivos países, la 
Comisión levantó la sesión en espera de que se preparase el 
proyecto de resolución.

La sesión de la tarde permitió a la Comisión iniciar el 
estudio del punto 4 del orden del día, que trata de la "reafir
mación y desarrollo del derecho internacional humanitario apli
cable en los conflictos armados".



Los reunidos escucharon, en primer lugar, una decla
ración del Sr. Jean Fictet, quien,, en calidad de Vicepresi
dente del CICR, recordó que el derecho humanitario y la Cruz 
Roja están estrechamente vinculados y que si ésta cumple la 
función de iniciadora, corresponde a los Estados asegurar la 
aplicación de aquél.

A continuación, varios delegados expresaron sus res
pectivos puntos de vista sobre los Froyectos de Protocolos 
Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 - que serán 
examinados en la Conferencia Diplomática de febrero de 1974 - 
insistiendo en la urgente necesidad de proteger mejor a la 
población civil contra la guerra y sus efectos. Algunos de
legados mencionaron la utilización de determinadas armas y 
expresaron el deseo de que el estudio de esta cuestión se 
realice paralelamente a la Conferencia Diplomática, pero en 
una reunión aparte, como, por lo demás, ya ha propuesto el 
CICR en varias ocasiones.

Por último, y por lo que concierne al Proyecto de 
Protocolo II aplicable a los conflictos armados no interna
cionales, se produjeron varias intervenciones que, en térmi
nos generales, se refirieron a los problemas de aplicación 
de los textos en relación a la soberanía de los Estados.

Hoy continua el debate general. La Comisión examinará 
seguidamente ciertos puntos particulares de los Proyectos de 
Protocolos I y II, reservando su última sesión a la cuestión 
de las armas.

Señalemos, para terminar, que, a fin de responder a 
diversas intervenciones relativas a la Conferencia Diplomática, 
convocada por el Gobierno suizo, su Comisario General formula
rá una declaración al respecto en la sesión que la Comisión ce
lebrará el lunes 12 de noviembre..

SERVICIOS A LA COMUNIDAD
El Dr. A.H. Taba, Director de la Oficina Regional de la 

OMS para el Mediterráneo Oriental pronunció un discursoante 
la Comisión de cérvidos a la Comunidad reunida en sesión ple- 
naria.

El Dr. Taba dijo que la Cruz Roja había sido durante 
2Z años un excelente asociado de la OMS. Añadió que ambas or
ganizaciones cooperan a nivel-institucional y sobre el terre
no en una amplia esfera de colaboración que incluye programas 
para el bienestar físico, mental y social del hombre. Citó a 
continuación varios proyectos de la Oruz Roja en la zona del 
Mediterráneo Oriental que habían recibido asistencia de la OMS.
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A continuación hizo uso de la palabra el Br. John K. 
Mullei (Cruz Roja Keniana). Explicó que en Renia la labor 
de los organismos de carácter voluntario y del Gobierno se 
coordinaba por-- medio de un Consejo Nacional de Servicios So
ciales establecido por el Gobierno. El Sr. Mullei dijo que 
la política de asociación con los organismos de carácter vo
luntario tenía por finalidad aprovechar plenamente recursos 
limitados, y de este modo prestar servicios de calidad y 
eficaces.

A continuación la Comisión se dividió en los siguien
tes grupos de trabajo, por idiomas: "Bienestar Familiar", te
ma presentado por la Cruz Roja Colombiana, "Implantación de 
los Servicios a la Comunidad", presentado por la Cruz -hoja 
Norteamericana, y "Medio Ambiente", presentado por la Cruz 
Roja Australiana.

+
+ +

REUNION DE LOS OBSERVADORES

El sábado 10 de noviembre se celebró la primera re
unión de los observadores de las organizaciones internacio
nales, gubernamentales y no gubernamentales, que asisten a 
la Conferencia.

Estas sesiones extraoficiales tuvieron por fin permi
tir a los observadores hacerse una idea de la marcha de los 
temas tratados en las Comisiones y formular preguntas.

A partir de hoy, estas reuniones se celebrarán diaria
mente a las 14.50 en la sala 201.

+
+ 4-

DIRECTAMENTE DE GINEBRA....

COLERA EN LA REPUBLICA DE SRI LANKA: ' 
LLAMAMIENTO DE LA LIGA

El brote de cólera que ha aparecido en el norte de la 
República de Sri Lanka ha causado ya la muerte de 28^personas. 
La Sociedad de la Cruz Roja de este país señala además que se 
hallan en tratamiento 150 enfermos, aumentando cada día el nú
mero de personas afectadas.
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El 8 de noviembre, la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja.hizo un llamamiento limitado solicitando la ayuda de * 
sus Sociedades miembros para la campaña de vacunación-masi
va iniciada en los centros, mediante el envío de vacuna con
tra el cólera, jeringuillas y agujas para inyectar, tetra- 
ciclina en cápsulas y en jarabe y un líquido especial para 
la rehidratación de los enfermos.

Se trata del 18^ llamamiento internacional hecho este 
año por la Oficina de Operaciones de Socorros de la Liga. En 
este caso particular, como en todos aquellos de interés común, 
la Liga se mantiene en estrecho contacto con la Organización 
Mundial de la Salud, cuya sede se halla en Ginebra.

+
+ + ■

CONOZCA EL IRAN

LA GEOGRAFIA
El Irán se encuentra situado en la zona templada del 

hemisferio septentrional, entre el Trópico de Cáncer y el Q 
paralelo 40 de latitud Norte. Su superficie es de 1.645.000 m1-, 
equivalente a la de Francia, España, Italia, Suiza y Gran Bre
taña juntas. Su población es de 50 millones de habitantes. El 
Irán está dividido en 14 provincias. Sa capital, Teherán, 
cuenta con tres millones de habitantes.

Dos grandes cordilleras atraviesan el Irán, al Norte y 
al Oeste. El Alborz se extiende a lo largo de la orilla meri
dional del Mar Caspio y su máxima elevación es el Damavend 
(5.671 m.), visible desde Teherán. El Zagros se extiende del 
Kurdistán turco al Océano Indico, y su máxima elevación es el 
Gholeyé Dena que, con sus 5.000 m. de altura, domina la ciu
dad de Chiraz.

El Mar Caspio es el mayor mar interior del mundo. Se 
encuentra a 26 m. bajo el nivel del mar. En Irán hay pocos 
ríos pero el más largo, el Sefid Roud, tiene una longitud de 
mil km. Nace en el Alborz y desemboca en el Mar Caspio. Exis
ten varios lagos salados, entre ellos el de Rezaieh, de 120
km. de longitud. El Golfo Pérsico, entre el estrecho de Ormuz
y el Chatt el Arab, mide 800 km. de largo por 150 a 200 de an
cho.

El Irán tiene una pluviosidad muy escasa (entre 5 y 10 
días anuales), por lo que registra veranos muy cálidos e in
viernos rigurosos, con temperaturas que pueden variar entre 
40 grados sobre y bajo cero. No obstante la vegetación es muy 
variada y se extiende del roble a la palmera, según las regio
nes. Entre los cultivos más importantes del país destacan los 
árboles frutales, el arroz, el té, el trigo, los cítricos, los 
pistachos y los dátiles. Se encuentran en el Irán osos, leopar
dos, onagres (asnos salvajes) y caza menor.



Entre los recursos naturales, además del petróleo, 
el Irán dispone de yacimientos importantes de gas natural 
y de minerales tales como plomo, cobre, oro, turquesas, 
sal y manganeso.

+
+ +

MEDIOS DE TRANSPORTE
PARA LA CENA DE ESTA NOCHE

Al terminar las sesiones de esta tarde 
(que serán continuas, sin interrupción pa
ra tomar café), los delegados serán trans
portados en autobús de los Majlis a sus 
hoteles. Dispondrán de medio hora para pre
pararse. Después, se les transportará en 
autobús de sus hoteles al Hotel Iiilton, 
donde tendrá lugar la cena ofrecida por 
S.A.I. la Princesa Shams Pahlavi. Se les 
ruega que no olviden su tarjeta de invita
ción.

S.O.S, S.O.S. S.O.S.
Se ruega a los delegados que vacíen sus 

casilleros por lo menos DOS VECES POR DIA, 
para tener en su poder los documentos co
rrespondientes a las sesiones del día, las 
invitaciones para las reuniones sociales 
y la correspondencia privada

MESA DE EMBALAJE
En la planta baja, al lado de la oficina de Correos, 

habrá desde mañana (lunes) una mesa de embalaje para los de
legados que quieran enviar documentos a su país en forma in
dividual. Los delegados deberán encargarse de llevar sus pa
quetes a la oficina de Correos y de pagar personalmente el 
franqueo.

+
+ +
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COMISION GENERAL
La Comisión General, en su sesión del 11 de noviembre, 

tomó conocimiento del informe de actividad de la Comisión 
Permanente, correspondiente al período 1969-1975, Que -s11?, 
presentado por Lady Limerick y que será elevado a la Sesión 
Plenaria de la Conferencia. La Comisión Permanente, que se 
reunió diez veces, estudió diversos temas, en particular el 
de las categorías y derechos de los observadores que hayan 
de invitarse a las Conferencias Internacionales. Se expresó 
el deseo de que continúe estudiándose esta cuestión con vis
tas a la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

El Sr. Peer, Secretario General de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja, informó a los delegados de que son 
48 las Sociedades nacionales que han presentado sus respec
tivos informes de actividad.

Se aprobó, y será elevado a la Sesión Plenaria, el 
informe relativo a las operaciones de socorro en los con
flictos armados, que fue presentado por el Sr. K. Warras. 
En el debate que se desarrolló seguidamente, se mencionó 
la participación de las Sociedades nacionales en las ac
ciones de socorro y en la formación de delegados. Por su 
parte, el delegado de la Cruz Roja Noruega presentó el in
forme sobre la reunión de un grupo de trabajo, convocado
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el año pasado por la Sociedad de su país para examinar los 
objetivos y métodos de las operaciones de socorro.

Por unanimidad, se aprobó un proyecto de resolución 
sobre este tema.

Se reanudaron los debates sobre el punto Z- a) del 
orden del día (Informe de actividad del CICR), con un pro
yecto de resolución sobre la aplicación del II Convenio de 
Ginebra en el conflicto del Oriente Medio y en particular 
la aplicación del Convenio Me III relativo al trato de los 
prisioneros de guerra. Se propuso, sin embargo, dar fin al 
debate al plantearse una cuestión de orden que fue acepta
da. A este respecto, el Presidente del CICR, Dr. E. Martin, 
manifestó el pesar de que la decisión no satisfaga a nadie, 
indicando que el proyecto de resolución se refería a un pro
blema actualmente planteado en el Oriente Medio. Por último, 
se aplazaron las deliberaciones hasta que se elabore un 
nuevo texto de proyecto de resolución.

Los delegados tomaron conocimiento seguidamente de 
un informe sobre la cooperación entre la Cruz Roja y las 
Naciones Unidas en las operaciones de socorro, presentado 
por el Sr. Pierpont, Subsecretario General de la Liga. Se 
aprobó por unanimidad una resolución.encaminada a fortale
cer dicha cooperación.

+
+ +

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

La Comisión prosiguió, en su sesión del domingo por 
la mañana, el debate general de los proyectos de Protocolos 
Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949. De las in
tervenciones se desprendía el apoyo general a los trabajos 
del CICR, aunque se formularon algunas críticas a propósito 
de ciertos artículos- de los Protocolos, que no se juzgaban 
suficientemente claros.

Entre los temas examinados figura el de la protección 
a la-población civil, debatido ya en el día de ayer. Varios 
oradores estimaron que el derecho humanitario debía conser
var la necesaria distinción entre combatientes y población 
civil, aunque algunos declararon que las disposiciones enca
minadas a reforzar la protección de la población civil sólo 
cobrarían pleno valor cuando se adoptasen las medidas sobre 
la prohibición de armas.

Uno de los Vicepresidentes de la Liga pidió a la Co
misión que tuviese en cuenta el deseo de las Sociedades na
cionales de que u las mencionara expresamente en los pro
yectos de Protocolos, respecto de las acciones de socorro 
durante conflictos armados.

• /.
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A propósito de armas, mencionemos la sugerencia de 
que se cree una cuarta Comisión a la Conferencia Diplomáti
ca encargada de examinar estas cuestiones.

Hubo varias intervenciones referentes al control de 
la puesta en práctica de los Convenios de Ginebra y al me
canismo previsto a este efecto: esto es, las Potencias 
Protectoras. En general, los expertos que se pronunciaron 
a este respecto se mostraron partidarios del sistema pre
conizado por los Convenios de Ginebra e incluso expresaron 
el deseo de que se reforzase.

También fueron objeto de diversas intervenciones 
las luchas por la autodeterminación y algunos expertos de
clararon que era necesario considerarlas como conflictos 
internacionales y, en consecuencia, conceder a los comba
tientes el trato de prisioneros de guerra y aplicarles, 
pues, todos los Convenios de Ginebra. No obstante, se ma
nifestó igualmente la opinión de que el deseo de otorgar 
un estatuto demasiado elevado a esta categoría podría oca
sionar que los Estados se negasen a poner en práctica los 
Protocolos. También se trató varias veces de la cuestión 
de los criminales de guerra, para los que algunos delega
dos estimaron que no podían prever protección alguna.

Por último, la Comisión aprobó por unanimidad el 
proyecto de resolución (revisado) sobre la difusión de los 
Convenios de Ginebra.

+
+ +

COMISION DE SERVICIOS n LA COMUNIDAD
La Comisión de servicios a la comunidad se reunió 

en sesión plenaria el día de ayer para estudiar los crite
rios que deben seguir las Sociedades nacionales en la eva
luación de necesidades y la determinación de sus respecti
vos servicios a la comunidad.

Hizo uso de la palabra en primer lugar el Dr. Nikola 
Georgievski (Cruz Roja Yugoslava) el cual sugirió que en la 
elección de programas las Sociedades tengan en cuenta gran 
variedad de consideraciones. Subrayó que no obstante las 
actividades de la Cruz Roja en un país se encuentran direc
tamente afectadas por el estado de desarrollo de la socie
dad en conjunto.

El Dr. Georgievski añadió que en el futuro debe es
perarse que la Cruz Roja proporcione los servicios tradi
cionales y aplique además nuevos programas que respondan a

,./• 



la evolución cada vez más rápida de la sociedad. La Cruz 
Roja no debe actuar aisladamente de la comunidad ni pasar 
por alto una de sus principales fuentes de vigor para el 
servicio a la comunidad: el vasto potencial humano consti
tuido por la amplia variedad de gentes deseosas de trabajar 
en sus filas.

La Comisión convino en la dificultad de establecer 
criterios válidos a escala mundial. Muchos oradores subra
yaron la importancia de coordinar la planificación con 
otras organizaciones y se sugirió que la Cruz Roja sirva 
de organismo de coordinación entre las instituciones de 
servicio a la comunidad. Algunos oradores abogaron en fa
vor de que las Sociedades den prioridad a los servicios 
que son "especialidad" de la Cruz Roja, antes que a las 
actividades realizadas por muchos otros órganos. Se dijo 
que para evaluar las necesidades, las Sociedades deben 
aprovechar la investigación y la planificación realizadas 
por los organismos gubernamentales y las organizaciones 
de bienestar social. Los delegados también pusieron de re
lieve que algunas necesidades sólo se habían manifestado 
al desarrollarse un programa. Finalmente, se sugirió que 
las Sociedades estudien la posibilidad de contribuir a los 
programas en gran escala preparados por otros organismos.

En el curso de la sesión, la Comisión aprobó por 
unanimidad una resolución en favor del establecimiento de 
servicios nacionales de donación gratuita de sangre, pre
sentada por el Grupo de Trabajo de Expertos Cruz Roja en 
Transfusión de Sangre.

DESIGNACIONES EN LOS COMITES CONSULTIVOS

COMITE CONSULTIVO DE SOCORROS

En una breve reunión celebrada el sábado, el Comité 
Consultivo de Socorros eligió como Presidente al Sr. Unal 
Somunco (Director General de la Media Luna Roja Turca); 
como vicepresidente al Sr. J.A, Adefarasin (Cruz Roja de 
Nigeria); y como segundo vicepresidente a la Srta. Simone 
Vercamer (Secretaria General de la Cruz Roja de Bélgica).
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COMITE CONSULTIVO DE LA SALUD Y DE ASUNTOS SOCIALES

En su reunión de ayer, el Comité Consultivo de la 
Salud y de Asuntos Sociales eligió como Presidente al Sr. 
Roger Angebaud (Vicepresidente de la Cruz Roja Francesa) 
y como vicepresidentes al Dr. Hossein (Cruz Roja de Bangla- 
desb) y al Sr. León Stubbings (Cruz Roja Australiana). La 
Era. Irena Domanska (Vicepresidente de la Cruz Roja Polaca), 
presidente saliente del Comité, fue designada asesora del 
organismo consultivo.

+
+ +

COMITE CONSULTIVO DE LA JUVENTUD-
COMITE CONSULTIVO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO

El Comité Consultivo del Programa de Desarrollo de
signará sus autoridades en el día de hoy- El Comité Consul
tivo de la Juventud procederá a esa designación mediante 
una votación efectuada por correspondencia.

+
+ +

REEVALUACION DEL PAPEL DE LA CRUZ ROJA
En el día de hoy se celebró una reunión del Comité 

Conjunto de Reevaluación del Papel de la Cruz Roja, bajo 
la presidencia del Sr. Kai Warras. Los miembros pasaron re
vista a los progresos realizados en los diferentes estudios 
y formularon planes para recabar, de fuentes ajenas a la 
Cruz Roja, nuevos apoyos financieros para la labor de 
reevaluación.

Se decidió asimismo que la siguiente reunión del 
Comité se celebre el próximo mes de abril en Ginebra.

+
+ +

INTERES SIN PRECEDENTES POR PARTE DE LA PRENSA

Aproximadamente treinta periodistas de la prensa in
ternacional e iraní informan acerca de las reuniones de la 
Cruz Roja. Entre ellos cabe citar a representantes de agen
cias de prensa de Estados Unidos, Reino Unido, China, Fran
cia, Alemania (Rep. Fed.), República Democrática Alemana y 
la Unión Soviética, equipos de televisión de la República 
Federal de Alemania y de Suiza y periodistas de la Repúbli
ca de Corea, España y Noruega, así como de los periódicos 
de lengua inglesa y francesa de Teherán, que todos los días 
informan detalladamente sobre las sesiones.
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CONOZCA EL IRAN

EL CALENDARIO

El año persa comienza con la primavera, el 21 o 22 
de marzo, según el año. El calendario se establece con
forme al ciclo, solar. En efecto, en 1925 el JMiajlis votó 
una ley por la que se reemplazaba el año lunar, utilizado 
hasta entonces, por el solar, bin embargo, todo buen ca
lendario iraní lleva, para cada fecha, tres años diferen
tes: el de la era cristiana; el año musulmán, calculado
a partir de la hégira (correspondiente al 25 de junio de 
622 de la era cristiana); y el año persa. La fecha de hoy 
es pues la siguiente: 11 de noviembre de 1975; 20 Aban 
1552; 15 shawal 1595-

En el calendario persa los seis primeros meses del 
año tienen 51 días, los cinco siguientes 50 y el último 29 
(o 50, si el año que sigue es bisiesto). Los meses ira
níes son, en su orden, los siguientes: Farvardine (21 de 
marzo - 20 de abril), Grdibehecht (21.4-20.5), Khordad 
(22.5-21.6), Tir (22.6-22.7), Amordad (25-7-22.8), Chah- 
rivar (25.8-22.9), Mehr (25.9-22.10), ABAN (25.10-21.11), 
Azar (22.11-21.12), Dez (22.12-20.1), rediman (21.1-19.2) 
y Esfand (20.2-20.5)-

Los días de la semana iraní son los siguientes: 
sábado, Chambeh; domingo, Yek-chambeh (chambeh más uno); 
lunes, Do-chambeh (chambeh + 2); martes, Se-chambeh (+5); 
miércoles, Tchahar-chambeh (+4); jueves, Pandh-chambeh 
(+5); viernes, Djom'é.

Como, gracias al calendario, ya saben ustedes con
tar hasta cinco, les enseñaremos a contar hasta diez: 
seis, chich; siete, haft; ocho, hasht; nueve, noh; y 
diez, dah.

+
+ +

ACTIVIDAD EN EL SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS

Parece ser que a los delegados que participan en 
las reuniones de Teherán les va mejor el trabajo que el 
descanso. El dispensario de primeros auxilios de los 
Majlis registró un número excepcional de pacientes -70- 
el sábado, es decir, el día siguiente al día libre de 
los delegados. La mayoría de los pacientes sufría de 
fuertes resfriados o "mal de Teherán". Otros días,el 
dispensario ha atendido a unos 20 ó 50 pacientes. Ha 
habido "muy pocos" casos de exceso de trabajo y fatiga, 
informa una de las enfermeras del servicio. Los enfer
mos parecen dividirse en partes iguales entre mujeres y 
hombres.
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El dispensario de primeros auxilios, atendido por 
upa enfermera del León y Sol Rojos, está bien equipado 
para tratar todas las dolencias de menor importancia. 
Los casos más graves son hospitalizados. Unos 17 casos 
han sido enviados hasta ahora al hospital, mayormente co
mo medida de precaución. El dispensario está abierto dia
riamente desde las 8.30 hasta la hora en que terminen las 
sesiones del día. Se encuentra al final del pasillo de 
la planta baja, más allá de la oficina de Correos.

+
+ +

FESTIVAL DE PELICULAS IRANIES
en la hora del almuerzo

El miércoles, 14 de noviembre, a las 13 horas 
se proyectarán en la Sala C (primer piso) una 
película de una hora de duración sobre la con
memoración en Fersépolis del 2.500 aniversario 
de la creación del imperio persa y otra de 
veinte minutos sobre la coronación de Sus Ma
jestades Imperiales el Shainsha y la Shabanou 
de Irán, en 1968.

T. 221
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EL PROGRAMA

Jueves, 15 de noviembre

9.50 horas Sesión plenaria Sala A

1Z.00 horas Sesión plenaria Sala A

COMISION GENERAL
Después de un prolongado debate sobre los diversos 

textos propuestos, la Comisión General aprobó ayer por una
nimidad una resolución por la que se insta a las partes en 
el conflicto del Oriente Medio a que apliquen sin restric
ciones los tres primeros Convenios de Ginebra (el cuarto 
ha sido objeto de una resolución anterior) y, en particu
lar, "las disposiciones relativas al trato de los prisio
neros de guerra, los enfermos, los heridos y las personas 
civiles víctimas del conflicto".

En el curso del debate sobre este tema, el 
Dr. E. Martin, Presidente del CICR,,comunicó a los parti
cipantes en la sesión que no se habían atendido aún todas 
las peticiones del Comité acerca de los prisioneros de 
guerra en el Oriente Medio. El Dr. Martin dijo que la 
opinión mundial no entendería que la Conferencia dejase 
de apoyar los esfuerzos del CICR.

La Comisión aprobó también por unanimidad una reso
lución por la que se exhortaba a las partes en conflictos 
armados a que facilitasen el cumplimiento 'de la misión de 
contar los muertos y desaparecidos en esos conflictos, y 
otra sobre "La Cruz Roja, factor de paz en el mundo".
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El Sr. J.P, Robert-Tissot, Director de la Oficina 
de Socorros de la Liga, el Sr. Claude Pilloud, Director 
del Departamento de Principios y Derecho del CICR, 
presentaron las enmiendas propuestas a los principios y 
normas que rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja 
en casos de desastre, que se aprobaron por unanimidad.

Por último, la Comisión adoptó, también por unani
midad, una resolución solicitando a los Gobiernos que inten
sifiquen su asistencia a las Sociedades nacionales, a la 
Liga y al CICR en su empeño por realzar el prestigio de la 
Cruz Roja en el mundo. Presentaron la resolución los 
Directores de información de la Liga y del CICR, 
Sres. Marc Gazay y Alain Modoux.

+
+ +

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Al proseguir el debate del punto 4 del orden del 
día se puso de manifiesto que, si bien se habían formu
lado muchas reservas con respecto a aspectos determinados 
de los Proyectos de Protocolos, éstos constituían una base 
suficiente para que la Conferencia Diplomática pudiese 
iniciar su labor.

En la sesión del 12 de noviembre muchos expertos 
todavía hicieron uso de la palabra con respecto a diversos 
aspectos, y concretamente el de la Potencia Protectora, 
cuyo mal funcionamiento impide una mejor aplicación de los 
Convenios de Ginebra. Debería mantenerse el sistema en 
vigor pero mejorándolo, tal como varios delegados sugi
rieron ya en la sesión del día anterior.

Durante la mañana tuvo lugar una declaración del 
Comisario General de la Conferencia Diplomática, Embajador 
Jean Humbert. Recordó que la Conferencia se celebrara en 
Ginebra del 20 de febrero al 29 de marzo de 197u- y Que ya 
desde ahora debe preverse un segundo periodo de sesiones. 
El Sr, Humbert precisó que en su deseo de universalidad 
el Gobierno suizo, anfitrión de la Conferencia, ha invi
tado no sólo a los 155 Estados Parte en los Convenios de 
Ginebra, sino también a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas. Además se ha invitado en calidad de 
observadores a muchas organizaciones internacionales, 
gubernamentales y no gubernamentales. El Comisario 
General añadió que el Gobierno suizo desea contar con la 
presencia en la Conferencia Diplomática de movimientos de 



liberación reconocidos. Finalmente, el Sr. Humbert hizo 
un llamamiento a todos los Gobiernos para que participen 
en la Conferencia Diplomática mediante el envío de una de
legación o designando representante al ¿jefe de su misión 
diplomática en Ginebra.

Al finalizar el delate general, el Sr. P, Boissier, 
miembho del Comité Internacional de la Cruz Roja, recordó 
a los reunidos que el CICR estima que la protección ofrecida 
por el derecho humanitario se aplica a las víctimas en 
todas las circunstancias, cualquiera que sea la posición 
ideológica, respecto al enemigo, de la Potencia en cuyo 
poder se hallen.

Seguidamente, la Comisión aprobó tres resoluciones.

La primera de ellas manifiesta el pleno apoyo de la 
Comisión a la obra emprendida por el CICR respecto a la 
reafirmación y desarrollo del derecho internacional huma
nitario, así como a la Conferencia Diplomática. Esta 
resolución fue aprobada por unanimidad.

La segunda resolución -aprobada por 8Z votos a 
favor y uno en contra- fue presentada por la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, dando curso a la decisión del 
Consejo de Gobernadores, y pide a la Conferencia Diplomá
tica que introduzca en los Proyectos de Protocolos adicio
nales, las disposiciones necesarias para reforzar la 
función y facilitar las actividades humanitarias de las 
Sociedades nacionales y de su Federación en las operaciones 
de socorro en casos de conflicto armado.

Por último, la tercera resolución -aprobada por 
unanimidad- insta a la Conferencia Diplomática a que co
mience a examinar, en su periodo de sesiones de 1974, la 
cuestión de la prohibición o restricción de las armas que 
puedan causar sufrimientos inútiles o dañar sin discrimi
nación, e invita al CICR a que convoque una conferencia de 
expertos gubernamentales al respecto.

Para terminar, indiquemos que las deliberaciones de 
la Comisión serán objeto de dos informes. El primero, muy 
conciso, elaborado por el ponente de la Comisión y desti
nado sobre todo a ofrecer un resumen de los debates, será 
presentado en la sesión plenaria. El segundo, mucho más 
pormenorizado, reunirá todos los textos de enmiendas pro
puestas por los delegados. Este informe sera elaborado 
por el CICR, para luego ser presentado a la Conferencia 
Diplomática.
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comisign.de servicios a la COMUNIDAD
X

¿Debe dejarse a los jóvenes de la Cruz Roja librados 
a su propia iniciativa o conviene integrarlos en las acti
vidades de una Sociedad? Después de escuchar los argumentos 
de ambas partes, presentados por los Directores de la Cruz 
Roja de la Juventud de España y de Noruega^ Sres. Manuel Fiol 
y Stein Solberg respectivamente, la Comisión de Servicios 
a la Comunidad se declaró partidaria de la segunda alter
nativa.

Durante el debate de la sesión plenaria que la 
Comisión celebró ayer, numerosos oradores pusieron de relie
ve que la colaboración entre adultos y jóvenes estimula una 
relación mutuamente instructiva. Algunos delegados pusieron 
en duda que fuera exacto calificar de "jóvenes" a quienes 
tienen entre 18 y 2Z años de edad, que, según sostuvieron, 
son ya adultos.

En un segundo debate en sesión plenaria sobre la 
financiación de las actividades de las Sociedades nacio
nales, los delegados indicaron los diversos métodos por los 
que obtienen fondos para costear sus servicios.

En la sesión vespertina, la Comisión estudió la fu
tura función de la Cruz Roja en la protección y el mejora
miento del medio humano, tema presentado por el Presidente 
del Grupo de Trabajo sobre el Medio, de la Liga, 
Sr. Roger Angebaud (Cruz Roja francesa). Los participan
tes aprobaron una resolución en la que se pedia a las 
Sociedades nacionales’ que organizaran programas de protec
ción del medio y se instaba a la Cruz Roja a participar, 
en el plano internacional, en los esfuerzos encaminados a 
proteger y mejorar el medio ambiente humano.

La Comisión examinó a continuación y aprobó una 
resolución en la que pedía encarecidamente una colaboración 
más estrecha entre las Sociedades nacionales, los Gobiernos, 
los organismos especializados de las Naciones Unidas y las 
organizaciones no gubernamentales, en lo que respecta a la 
salud y al desarrollo social.

La Comisión concluyó su labor con la aprobación del 
informe sobre su reunión presentado por el Dr. Tahar Cheniti 
(Media Luna Roja de Túnez).

+
+ +

comisign.de
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CARGOS DE LOS COMITES DE DESARROLLO
Y DE ENFERMERIA

El Comité Consultivo del Programa de Desarrollo c 
eligió ayer Presidente al General A.E. Urinch (Cruz Roja 
Canadiense) y Vicepresidentes al Profesor Cerner Ludwig 
(República Democrática Alemana) y al General S.S. Maitra. 
El Comité Consultivo de Enfermería eligió Presidente a la 
Srta. Muriel Skeet (Cruz Roja Británica) y Vicepresidentes 
a las Srtas. Mónica Bachman (Cruz Roja Suiza) y 
Stavroula Papamicrouli (Cruz Roja Helénica).

+
+ +

COMITE DEL PRESIDENTE
Y DE LOS VICEPRESIDENTES DE LA LIGA

El martes por la mañana, en el Parlamento, se cele
bró la primera reunión del nuevo Comité del Presidente y de 
los Vicepresidentes de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja. En la reunión estuvieron presentes, junto con el 
Sr. Barroso, los nueve miembros del Comité.

+
+ +

ALOCUCIONES DEL VICEPRESIDENTE DEL SENADO
Y DEL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIFUTADOS

El Vicepresidente del Senado y el Presidente de la 
Cámara de Diputados, en las sesiones que esas Asambleas 
celebraron el lunes y el martes respectivamente, pronun
ciaron sendas alocuciones expresando su satisfacción por el 
hecho de que se celebre en Teherán (Irán) una conferencia 
humanitaria tan importante como la que tiene lugar en estos 
momentos en. el Parlamento. Los senadores y diputados 
aplaudieron calurosamente estas declaraciones.

+
+ +

PREMIO DEL FESTIVAL DE CINE
El premio especial de la Liga para la mejor película 

argumental de larga duración con tema humanitario, presen
tada en el V Festival de Películas de la Cruz Roja (Varna, 
junio de 1973) se adjudicó a la Cruz Roja de Yugoslavia 



por la producción titulada "El día más largo". Recibió el 
premio, consistente en una placa de peltre grabada, el 
Fresidente de la Cruz Roja de Yugoslavia,
Dr. Nikola Georgievski, en el curso de una breve ceremo
nia celebrada ayer en Teherán.

+
+ +

PARTICIPANTES - ULTIMO RECUENTO

Según las cifras más recientes (del 12 de noviembre), 
participaban en la Conferencia delegaciones de 98 Socie
dades nacionales y de 78 Gobiernos.

+
+ +

CONOZCA EL IRAN

EL IDIOMA
La lengua más antigua del Irán es el persa antiguo, 

derivado del sánscrito. La utilizaron los medas y los 
persas y fue la lengua oficial del imperio aqueménida, 
mientras que los comerciantes y los escribas hablaban 
arameo.

El persa antiguo, tras sobrevivir al dominio griego 
dio origen al pahlavi o iraní medio, empleado por los sasáni- 
das de los siglos III a XI de nuestra era aproximadamente, 
es decir hasta el advenimiento del Islam. A partir de en
tonces el árabe pasó a ser la lengua oficial y sobre todo 
el medio de expresión de las clases intelectuales. Pero la 
lengua pahlavi, enriquecida con aportaciones turcas y árabes, 
fue recuperando terreno poco a poco hasta convertirse en el 
farsi o persa moderno. Gracias a este idioma, utilizado en 
la Corte del Gran Mogol, floreció la poesía persa.

El farsi se escribe con caracteres árabes más algunos 
signos que representan sonidos desconocidos en la lengua 
árabe.

Paralelamente al pahlavi, el zend, otro idioma de 
origen sánscrito, se utilizaba para transcribir los Avestas, 
libros sagrados de los parsis. En cierto modo el zend era 
al culto zoroástrico lo que el bajo latín a la liturgia ca
tólica. Algunas palabras han pasado a la lengua corriente.
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En las diversas provincias iranias se hablan tam
bién diferentes dialectos y se estima en unos sesenta 
millones las personas que hablan el persa o sus derivados.

+
+ +

TERREMOTO CERCA DE SHIRaZ: EL LEON Y SOL ROJOS 
EN aYUDA DE LAS VICTIMAS

Los equipos de socorro del León y Sol Rojos de 
Irán proporcionan alimentos, techo y asistencia médica a 
las víctimas del terremoto que asoló el domingo por la 
mañana la estación de deportes de invierno de Gheshlagh, 
cerca de Shiraz.

Según informaciones proporcionadas por miembros del 
León y Sol Rojos, ocho personas resultaron levemente heri
das, ZO casas quedaron totalmente destruidas y otras IZO 
dañadas. Los equipos del León y Sol Rojos de la provincia 
de Ears acudieron de inmediato a la zona siniestrada lle
vando material de socorro del depósito regional de la 
Sociedad iraní. Han instalado tiendas de campaña para las 
personas que han quedado sin techo y para quienes no desean 
regresar a sus hogares. Se distribuyen alimentos y mantas. 
La Sociedad estima que prestará asistencia a unas 1.Z00 per- 
personas .

+
+ +

MEDALLAS DE PLATA Y PAÑUELOS DE CUELLO
PARA LOS DELEGADOS

Todos los delegados, cerca de_700, que participan 
en la Conferencia recibirán hoy del León y Sol Rojos una 
medalla de plata conmemorativa, como recuerdo de su parti
cipación en las reuniones de la Cruz Roja y de su estancia 
en el Irán. La medalla conmemora el ZO aniversario de la 
Sociedad nacional iraní, celebrado este año, como indica 
la inscripción en persa en el anverso de la medalla.

Además, cada uno de los delegados recibirá un pa
ñuelo de cuello ofrecido por el León y Sol Rojos y el 
Centro Iraní de Conferencias Internacionales, en el que se 
reproduce el mapa del Irán.

+
+ +
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PRECIO DE LAS FOTOGRAFIAS
El precio de venta en el servicio oficial (mostra

dor de la planta baja) es de 60 riales por fotografía.

PROYECCION DIARIA DE PELICULAS

Jueves, 15 de noviembre - Programa en francés

SURVIVRE AUX CYCLONES

PAX

le sang est rouge 
PARTOUT DANS LE MONDE

T. 246



COLLECTION CICR

XXII conferencia internacional de la cruz roja «Teherán 1973

boletín diario

TEHERAN N° 11 Jueves, ÍZ de noviembre de 1973

SESION PREÑARIA
La Conferencia se reunió ayer en sesión plenaria bajo 

la presidencia del Sr. Sharif-Emami. Escuchó los informes 
de la Comisión de derecho internacional humanitario y la 
Comisión de Servicios a la Comunidad, presentados por el 
Sr. H, Knitel y el Dr. T, Cheniti, respectivamente, y comen
zó el estudio del informe de la Comisión General, presentado 
por el Sr, Fok Fook Choon.

+
+ +

COMISION GENERAL
Se aprobaron por unanimidad dos resoluciones? en una 

se exhortaba a las autoridades interesadas a permitir que 
el CICR llevase a cabo su labor, sin imponerle condiciones 
ni exigencias ajenas al espíritu y a la letra de los Conve
nios y en la otra se pedía a las Partes en conflictos armados 
que colaborasen en la misión de contar los muertos y desapa
recidos en esos conflictos.

Se aprobaron asimismo dos resoluciones relativas al 
conflicto del Oriente Medio, una en la que se pedía a las. 
Partes interesadas que cumpliesen las obligaciones contraídas 
en virtud del IV Convenio de Ginebra para facilitar el re
greso de la población a sus hogares y su reintegración en 
sus comunidades, y otra en la que seinstaba a las mismas 
Partes a que aplicasen todos los demas Convenios en su tota
lidad y en particular las disposiciones relativas al trato 
de los prisioneros de guerra, los enfermos y heridos y las 
víctimas civiles del conflicto.

+
+ +
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DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

La Conferencia adoptó varias resoluciones en las que: 
se manifiesta el apoyo total de la Conferencia a la próxima 
Conferencia Diplomática y se insta a todos los participantes 
a que procuren la adopción de los dos Protocolos Adicionales 
a los Convenios de Ginebra de 194-9, de la manera más rápida 
y amplia posible;se pide a la Conferencia Diplomática que 
inserte disposiciones en los Protocolos para el reforza
miento del cometido de las Sociedades Racionales y facilite- 
sus actividades humanitarias y su federación en tiempo de 
conflicto; se pide al CICR que convoque una conferencia de 
expertos gubernamentales en 1974- para estudiar la prohibición 
o la limitación de las armas que causan sufrimientos inúti
les o que producen efectos indiscriminados; se insta a los 
Gobiernos y Sociedades nacionales, con el apoyo del CICR a 
que intensifiquen los esfuerzos para divulgar los princi
pios básicos de la Cruz Roja, el derecho internacional 
humanitario y los Convenios de Ginebra a todos los grupos 
de población pertinentes.

+
+ +

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

La Conferencia adoptó las resoluciones siguientes: 
una en la que se pide a las Sociedades nacionales que amplíen 
la cooperación con sus Gobiernos y con la familia de las 
Naciones Unidas, y se insta a las organizaciones guberna
mentales y no gubernamentales a que presten "el máximo apoyo" 
a la Cruz Roja en sus esfuerzos por ayudar al desarrollo 
social de los países; otra en la que se declara que la pro
tección del medio ambiente incumbe directamente a la Cruz 
Roja y se insta a las Sociedades nacionales a que preparen 
programas encaminados a proteger y mejorar el medio humano; 
y otra en la que se exhortá a la donación voluntaria de 
sangre y se insta a los Gobiernos a que creen programas na
cionales basados en la donación no remunerada de sangre.

+
+ +
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ULTIMA CONFERENCIA DE PRENSA

En el día de hoy, al concluir la Conferencia, se 
celebrará, a las 18,ZG en la Sala C (primer piso), una 
última conferencia de prensa sobre las reuniones de la 
Cruz Roja en Teherán. Están invitados todos los corres
ponsales acreditados, y los delegados que deseen asistir 
serán bienvenidos.

El Presidente de la Comisión Permanente, el Presi
dente del CICR y el Presidente de la Liga, así como los 
dirigentes de la Sociedad del León y Sol Rojos, tomarán 
parte en dicha conferencia de prensa.

+
+ +

CONOZCA EL IRAN

EL ARTE

El arte del Irán es muy rico: la arquitectura, la 
decoración, la pintura, la literatura y los tapices son 
otros tantos dominios en los que el genio persa alcanzó su 
pleno desarrollo a lo largo de los siglos.

Los primeros vestigios que se conocen en el Irán re
montan a 7-000 años antes de la era cristiana. 4.000 años 
antes de J.C. existía ya en Susa una cerámica refinada. La 
arquitectura grandiosa de los palacios de Persépolis es 
muestra igualmente del nivel elevado de la cultura persa en 
el siglo V antes de J.C, Hay que llegar luego al periodo 
sasánida para volver a encontrar una manifestación artística 
del arte iraní verdaderamente notable, en los maravillosos 
objetos en metal repujado y en la sorprendente perfección de 
las sedas tejías (siglos III a VIII).

Al convertirse Persia al islamismo, el arte se orien
tó hacia un estilo más decorativo,, conservando sin embargo 
elementos de la tradición persa, sobre todo en la represen
tación de la figura humana que se observa en las miniaturas 
e incluso en los tapices. La arquitectura alcanza un des
arrollo considerable, extendiendo su influencia desde España 
hasta el Indo. ¿No se ha descrito acaso el Taj Mahal, 
mausoleo de la época de Shah Djehan, como "el alma de Persia 
encarnada en el cuerpo de la India"? En el siglo XVI, la 
arquitectura alcanza su edad de oro, con los decorados de 
cerámica barnizada multicolor que adornan las cúpulas y 
alminares. La famosa plaza Meidan-é-Shah de Isfahan cons
tituye uno de los ejemplos más bellos de este aspecto del 
arte persa.
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La miniatura alcanza ya su pleno desarrollo a par
tir del siglo XII uniéndose graciosamente a la literatura 
y a la poesía en libros tan maravillosos como el "Shahnameh" 
de Ferdowsi o el "Khamesh" de Nezami. Entre les grandes 
poetas iraníes hay que citar igualmente a Omar Khayyam, que 
fue también matemático y astrónomo.

Por último, no es posible terminar este capítulo 
sobre el arte persa sin evocar los maravillosos tapices que, 
desde el siglo XVI, hacen soñar a no pocos admiradores de 
cerca y de lejos.

+
+ + _

COLECCION COMPLETA DEL BOLETIN DIaRIO
Los delegados que deseen disponer de una colección 

completa del Boletín Diario y de los Comunicados de Prensa, 
sobre las reuniones de Teherán, deberán dirigirse al mos
trador de Documentación (piso bajo).

IMPORTANTE

CIERRE DE LOS SERVICIOS DE LA CONFERENCIA

TODOS los servicios de la Conferencia
- banco, oficina de correos, transportes, 
Iranair, etc. - cerrarán definitivamente 
esta tarde poco después de que terminen las 
reuniones.


