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SESION DE APERTURA EN TEHERAN
DE LA XXXII REUNION DEL CONSEJO DE GOBERNADORES

DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

El 2 de noviembre de 1975 se ha inaugurado 
solemnemente en Teherán la XXXII reunión del Consejo de 
Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la 
Media Luna Roja y el León y Sol Rojos. El Excmo. Señor 
Abdul-Madjiid Madjidi, Secretario General de la Sociedad del 
León y Sol Rojos y Ministro* de Estado, ha pronunciado un 
discurso de bienvenida y acogido cordialmente a los miembros 
del Consejo, en nombre del León y Sol Rojos y del Gobierno 
iraníes, y ha subrayado la importancia de la cooperación entre 
las Sociedades hermanas.

A continuación ha hecho uso de la palabra el
Sr. José Barroso (México), Presidente del Consejo de Goberna
dores. Tras expresar el agradecimiento de la totalidad de la 
Cruz Roja al Gobierno y a la Sociedad nacional del Irán, 
anfitriones de la actual reunión del Consejo de Gobernadores, 
ha subrayado que en el mundo actual, caracterizado por la 
violencia, la acción humanitaria de la Cruz Roja reviste gran 
importancia, y añadido que "la Cruz Roja constituye en el 
mundo uno de los pilares más avanzados de la creciente legión 
de infatigables trabajadores en favor del hombre, brindándole 
protección a su vida, curando sus heridas, dándole alimento 
y cobijo".

La XXXII reunión del Consejo de Gobernadores registra 
la participación sin precedentes de más de 500 delegados de 
86 Sociedades nacionales de todo el mundo, que del 2 al 6 de 
noviembre examinarán diversas cuestiones relativas a las 
actividades de las Sociedades nacionales y su Federación, la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja.
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Se ha aprobado el ingreso en la Liga de cinco nuevas 
Sociedades nacionales, con lo que el número de Sociedades 
Miembros es de 120. Se trata de las de la Media Luna Roja de 
Bahrein y Mauritania y de la Cruz Roja de Bangladesh, Fiji y 
Singapur. La Cruz Roja de la República Centroafricana, ya 
reconocida por el Comité Internacional de la Cruz Roja, reci
birá la aprobación oficial de ingreso en la Liga por parte del 
Comité del Presidente y los Vicepresidentes una vez cumplidas 
las últimas formalidades necesarias.

Entre los temas más importantes que estudiará el 
Consejo de Gobernadores cabe citar los problemas relativos a 
los socorros y su coordinación, el programa de desarrollo de 
la Cruz Roja, los presupuestos para 1974 y 1975 y la elección 
del Presidente, los Vicepresidentes y los miembros del Comité 
Ejecutivo. Por último, los delegados estudiarán los temas que 
la Liga presentará a la XXII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja qué’ se inaugurará el 8 de noviembre de 1975 en el 
Parlamento de Teherán y reunirá a los representantes del CICR, 
de la Liga, de las Sociedades nacionales y de los Gobiernos 
Parte en los Convenios de Ginebra de 1949.
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ELLECCION DEL PRESIDENTE Y DE VICEPRESIDENTES
DEL CONSEJO DE GOBERNADORES DE Lux LIGA DE

SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

En sus sesiones de los días 5 y 6 de noviembre celebra
das en Teherán, el Consejo de Gobernadores ha procedido a la 
elección del presidente y de ocho vicepresidentes del Consejo de 
Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

En la segunda votación, el Sr. José Barroso (México) fue 
reelegido Presidente del Consejo de Gobernadores para un 
tercer periodo.

El Sr. Barroso, que tiene 48 años, desarrolla acti
vidades en la industria textil. Miembro del Consejo Nacional 
de Directores de la Cruz Roja Mexicana desde 1959, fue,elegido 
Presidente de esa Sociedad en 1964, cargo que,desempeñó hasta 
1970, Durante su mandato emprendió la revisión de los esta
tutos y de la estructura de la Cruz Roja Mexicana. Su pri
mera elección a la presidencia del Consejo de Gobernadores 
tuvo lugar en Viena en 1965 y ície reelegido en Estambul 
en 1969, en las XXVIII y XXX reuniones del Consejo de 
Gobernadores.

Los ocho vicepresidentes, elegidos también por un 
plazo de cuatro años, son los siguientes: Sr. S. Ranganathan 
(India), Era. N. Troyan (URSS), Sr. K. Marras (Finlandia, 
Sr. M. Carsaud (Francia). Sr. A.A. Jembere (Etiopía), 
Prof. Er. W. Ludwig (Republica Democrática Alemana), 
Jonkheer G. Kraijenhoff (Países Bajos) y Dr. F. Stanton 
(Estados Unidos). Además, el profesor H. Haug ocupa de oficio 
el noveno puesto de Vicepresidente, en su calidad de Presidente 
de la Cruz Roja Suiza, país donde tiene su sede la Liga.
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INAUGURACION DE LA XXII CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA

El 8 de noviembre de 1975 se celebró en la Sala Roudaki 
de Teherán la solemne ceremonia inaugural de la XX.II Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja. Recibieron a sus Majestades 
Imperiales, el Emperador Aryamehr y la Emperatriz Earah, así como 
a su Alteza Imperial la Princesa Shams Pahlavi, Presidenta de la 
Sociedad del León .y Sol Rojos, Lady Limerick, Presidenta de la 
Comisión Permanente 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.

Participan en la Conferencia más de 650 delegados de 
64 gobiernos, 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 
Sociedades de la Cruz Roja.

Su Majestad Imperial el Emperador Aryamehr, en su 
discurso inaugural, hizo votos por el pleno éxito de la Confe
rencia, cuyas decisiones, vista la situación internacional, 
cobran mayor importancia. Después de recordar que si el patri
monio de nuestra 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 principios morales priven sobre las fuerzas del 
mal, y precisó, a este propósito, lo siguiente: "Con este ánimo, 
deseamos que las diferentes 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, intensifiquen sus actividades en 
búsqueda de nuevos medios para alcanzar sus objetivos, por una 
parte, y mediante la adaptación de sus reglamentos a las condi
ciones, las necesidades y las crecientes exigencias de nuestra 
época, por la otra".
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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 Limerick, Presidenta de la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja Internacional, tomó la palabra para 
situar a la Cruz Roja bajo el signo de la unidad y de la adap
tación al mundo moderno. "¿Quién puede prever qué exigirán las 
condiciones futuras?" -dijo. "Lo seguro es que el porvenir no 
será una proyección invariable del pasado y que nuestra organi
zación, 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 CICR, refiriéndose 
al desarrollo 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 Barrosoj Presidente de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, rompio 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".

O
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Oriente Medio : El CICR pide que se le permita intervenir 
inmediatamente en favor de las víctimas del conflicto.

Ginebra (CICR) - Desde que se declaró el alto el fuego, las Partes 
en conflicto del Oriente Medio han supeditado a condiciones de 
reciprocidad la aplicación total o parcial de los Convenios de 
Ginebra, o han subordinado la realización de sus tareas humanita
rias a exigencias de carácter político o militar.

Por consiguiente, no se lleva a cabo la evacuación de los heridos 
civiles y militares, no se repatria a los prisioneros de guerra 
heridos, no se visita a muchos prisioneros de guerra sanos, ciertas 
familias no reciben noticias sobre la suerte de sus allegados de
saparecidos y se desconoce la situación de la población civil de 
los territorios recién ocupados.

El Comité Internacional de la Cruz Roja subraya que los compromisos 
que se derivan de los Convenios de Ginebra tienen un carácter abso
luto, solemne, por el cual los Estados se obligan unilateralmente, 
cada uno respecto de todos los demás, incluso sin contraparte, a 
respetar en toda circunstancia las normas y principios que ha» 
reconocido como vitales. No se trata de un intercambio de presta
ciones, sino de una carta fundamental que proclama ante el mundo 
las garantías esenciales a que tiene derecho todo ser humano.

En este sentido, el CICR ha solicitado:

- Al Gobierno egipcio que le ponga en condiciones de:
- repatriar a los prisioneros de guerra heridos,
- visitar a todos los prisioneros de guerra que tenga en su 

poder,
- transmitir las listas de todos los prisioneros de guerra que 

no se le hayan remitido aún.
- Al Gobierno israelí que le ponga en condiciones de;

- repatriar a los prisioneros de guerra heridos y garantizar la 
evacuación de los heridos civiles y militares del Sinaí y de 
la región del Canal de Suez,
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- llevar a cabo las tareas que le incumben en los territorios 
recién ocupados.

- Al Gobierno sirio que le ponga en condiciones de:
- repatriar a los prisioneros de guerra heridos,
- visitar a todos los prisioneros de guerra que tenga en 

su poder,
- transmitir las listas de todos los prisioneros de guerra 

que tenga en su poder.

Asimismo, el CICR llama a cada Parte en conflicto a que aplique 
incondicionalmente los Convenios de Ginebra y adopte todas las 
medidas necesarias para que, cuanto antes, se levanten los 
obstáculos que impiden aun al CICR cumplir sin restricciones 
las tareas que le incumben y que está dispuesto a llevar a 
cabo inmediatamente.

T.127/Myr


