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XXXII REUNION

DEL

CONSEJO DE GOBERNADORES

DE LA

LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

Teherán, 2-6 de noviembre de 1973

NOTAS EXPLICATIVAS

de los diversos puntos del 
orden del día provisional

1. Discurso inaugural

Don José Barroso, Presidente del Consejo de Gobernadores, 
pronunciará el discurso inaugural de la XXXII reunión del Consejo 
de Gobernadores en Teherán.

2. Llamamiento nominal

3. Adopcián del orden del día

El orden del día provisional ha sido preparado por el Se
cretario General y aprobado por el Comité del Presidente y de los 
Vicepresidentes. En virtud de lo dispuesto en el artículo 3, del 
Capítulo I del Reglamento Interior de la Liga, el orden del día pro
visional debe enviarse a las Sociedades nacionales por lo menos 90 
días antes de la reunión, con el fin de que puedan estudiarlo y pro
poner las enmiendas o adiciones que estimen convenientes. El orden 
del día provisional de la XXXII reunión del Consejo de Gobernadores 
ha sido enviado a todas las Sociedades nacionales el 15 de mayo de 
1973.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, Capítu
lo I del Reglamento Interior de la Liga los comentarios de las So
ciedades nacionales deben recibirse en la Secretaría con 30 días de 
antelación por lo menos a la reunión,. Los comentarios y propuestas 
se añadirán al orden del día provisional y se someterán a la aproba
ción del Consejo de Gobernadores en su primera sesión de trabajo.

Según la Resolución N° 11 del Consejo de Gobernadores
(Praga, 1961), "ningún punto sometido por una Sociedad nacional para 
ser inscrito en el orden del día provisional del Consejo de Goberna
dores de la Liga podrá ser incluido en el orden del día definitivo 
si los documentos explicativos procedentes de la Sociedad nacional 
no han sido comunicados a las demás Sociedades nacionales por lo me
nos 30 días antes de la reunión, salvo en caso de que el Consejo de 
Gobernadores disponga lo contrario".

Solamente en estos casos excepcionales y por decisión expre
sa del Consejo de Gobernadores puede insertarse en el orden del día 
una cuestión que no había sido anunciada de conformidad con las con
diciones expuestas en el párrafo anterior, bien sea en el momento de 
su adopción, bien sea durante la reunión (artículo 5 - Capítulo I
del Reglamento Interior).

4. Admisión de nuevas Sociedades nacionales en la Liga

Desde la última reunión del Consejo de Gobernadores (México, 
octubre de 1971) ha sido reconocida una Sociedad nacicnal por el Co
mité Internacional de: la Cruz Roja: la Sociedad de la Media Luna Ro
ja de Bahrein, admitida el 14 de septiembre de 1972 como 1168 miembro 
de la Liga. r

La Media Luna Roja de Bahrein ha sido admitida provisional
mente en la Liga por decisión del Comité Ejecutivo en ocasión de su 
89a reunión (Ginebra, septiembre de 1972). Además, el Comité del Pre
sidente y de los Vicepresidentes ha autorizado, en su reunión de 
abril de 1973, la admisión provisional de la Media Luna Roja de Mauri' 
tania.

Se propondrá al Consejo de Gobernadores la admisión oficial 
de estas dos Sociedades en la Liga.

Por último, el Consejo podrá admitir también en la Liga a 
toda nueva Sociedad nacional reconocida por el CICR que reúna las 
condiciones de admisión. Tal podría ser el caso de las Sociedades 
de la Cruz Roja de Bangladesh, Singapur y de Viti.
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5. Constitución de las Comisiones

a) Comisión de redacción de resoluciones

El Consejo de Gobernadores será invitado a designar una 
Comisión de redacción de resoluciones integrada por tres miem
bros.

b) Comité de Escrutinio

El Comité de Escrutinio que se menciona en el artículo 20 
del vigente Reglamento Interior de la Liga está integrado por 
5 miembros, nombrados por el Consejo de Gobernadores durante la 
primera sesión de trabajo. La función de ese Comité es recibir 
las propuestas de candidaturas para los cargos de Presidente, 
de Vicepresidentes del Consejo de Gobernadores y de las Socieda
des nacionales miembros del Comité Ejecutivo (véase el punto 24 
del orden del día provisional y las notas explicativas corres
pondientes) .

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 27 
del Reglamento Interior, el Comité de Escrutinio presenta las 
listas completas de propuestas de candidaturas y organiza y 
controla las modalidades de la elección y el recuento de los 
sufragios.

c) Otras comisiones

Tal como se dispone en el artículo 8 del Reglamento Inte
rior, el Consejo de Gobernadores, en la sesión inaugural, crea 
los Comités y las Comisiones necesarios para el estudio de los 
asuntos que figuran en él orden del día. ...

6. Designación de los representantes de la Liga en el Consejo de 
Delegados, en la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y en la Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional

En el artículo 11, párrafo 2, de los Estatutos de la Liga 
se dice que el Consejo de Gobernadores "designa los representantes 
de la Liga en los diferentes órganos de la Cruz Roja Internacional 
(Conferencia Internacional, Consejo de Delegados, Comisión Permanen
te)". '

No se ha fijado ningún límite respecto al número de delega
dos que pueden ser designados para representar a la Liga en las proxi 
mas reuniones de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y del 
Consejo de Delegados.
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En consecuencia, se propone que la delegación .de. la. Liga al 
Consejo de Delegados (Teherán, 7 de noviembre de 1973) se componga 
del Presidente de la Liga* de los Vicepresidentes,-del Tesorero Gene
ral, del Secretario General, dél Secretario'General Adjunto y de los 
Subsecretarios Generales.

Se propone también que los representantes de la Liga a la 
XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Teherán, 8-12 de no
viembre de 1973) sean los nombrados para el Consejo de Delegados, así 
como los colaboradores de la Liga encargados por él Presidente de pre
sentar informes a la Conferencia.

Estas propuestas se someterán al Consejo de Gobernadores.

Por Cltimo, dé conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 
de los Estatutos de la Liga, el Consejo deberá designar los represen
tantes de, la Liga en la Cromísion Permanente de la Cruz Roja Internacio
nal, teniendo presente las estipulaciones dél artículo IX de los Esta
tutos de la Cruz Roja Internacional:

,"La Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional está 
integrada por hueve mieinbros, a saber:

c) dos representantes de la Liga de Sociedades de. la Cruz 
Roja, uno de los cuales será, en principio, él Presiden
te del Consejo de Gobernadores".

7. Aprobación de las actas de la XXXI reunión del Consejo de 
Gobernadores (líexico, octubre de 1971)

* ■ -.. - Las actas-de la XXXI reunión del Consejo de Gobernadores
(México^ octubre de 1-97-1)- se enviaron -a.todas las Sociedades naciona
les poco tiempo después de-su celebración.

.3, Informe del. Secretario General sobre la actividad de la
Liga desde la precedente reunión del Consejo

■s. • • ' ’

El Secretario General someterá al Consejo de Gobernadores un 
informe sobre la actividad de la Liga durante el período transcurrido 
desde la ultima reunión dél Consejo (léxico, octubre de 1971). La ac
tividad de la Liga durante ese período se explicará en:
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a) La Memoria Anual de 1971 que contiene informes defral1 a—
dos sobre la actividad de la Liga desde que se celebro la 
XXXI reunión del Consejo de Gobernadores hasta el 31 de di
ciembre de 1971. --- " ......

b) Le Memoria Anual de 1972 que se refiere al período com
prendido desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 1972, y 
que se enviará a las Sociedades nacionales a su debido tiem-

¿ po,-antes de la apertura de la reunión.

A dicha Memoria debe adjuntarse un documento que resume 
la evaluación del Plan General de actividad de 1972, documen
to que ha sido aprobado por el Comité del Presidente y de los 
Vicepresidentes én ocasión de su reunión dé abril dé 1973 y 
que se ha enviado a las Sociedades nacionales el día 2 dé ju- 
lio» •.£

c) Un informe complementario que presente una primera eva
luación de las actividades de la Liga desde el 1° de enero 
al 30 de jimio de 1973, conforme ai Plan General de activi
dad de la Liga para 1972-1973.

Este informe se comunicará a los miembros del Consejo de Go
bernadores antes de la apertura de la reunión.-

Los Gobernadores podrán expresar su opinión sea sobre los 
puntos mencionados en esos diversos informes, sea sobre asuntos de 
interés general relativos a las actividades desplegadas por la Liga 
desde la ultima reunión del Consejo de Gobernadores.

9, Adopción del Informe General de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja a la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja

Como la Liga publica, desde 1962, una Memoria Anual en la que 
se describen las actividades que realiza durante el año civil, este In
forme General estará integrado por la? Memorias anuales de 1969, 1970, 
1971 y 1972 que se enviaron regularmente a las Sociedades nacionales y 
fueron aprobadas por los órganos estatutarios de la Liga.

Sin embargo, se presentará a la Conferencia un breve informe 
sobre la. evolución de las actividades de la Liga desde 1969 en el que 
figuran diversas estadísticas ilustrativas de las realizaciones de la 

... Liga en las esferas de socorros, desarrollo de las Sociedades naciona
les, salud, asuntos sociales, enfermería y juventud* así como de la 
información y las relaciones internacionales* etc. Este documento se 
enviará a las Sociedades nacionales oportunamente antes de la apertura 
de la Conferencia.
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10. Informes financieros

a) Informe del Tesorero General

Los informes financieros a que se refieren los artículos 
18' y 27 de los Estatutos, relativos al período transcurrido 
desde la reunión anterior del Consejo de Gobernadores, se co
municarán a todas las Sociedades nacionales. Debe tenerse en 
cuenta que el Informe del Tesorero General comprenderá infor
mación sobre las cuentas de ,1972 ,y sobre la situación finan
ciera al 30 de junio de 1973.

b) Informe de los interventores ,de cuentas para el ejercicio 
económico que terminó el 31 de diciembre de 1972

Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de los Estatu
tos, el Secretario General de la Liga comunicará al Consejo de 
Gobernadores el Informe de verificación de cuentas emitido por 
Price Waterhouse & Cía.

ac) Informe de la Comisión Permanente de Finanzas (1 parte 
relativa a las pasadas actividades)

La Comisión Permanente de Finanzas que se reunirá el 31 
de octubre y el Io de noviembre someterá al Consejo de Gober
nadores la parte de su informe correspondiente a la actividad 
de la Liga desde la última reunión del Consejo.

d) Informe de la Comisión Permanente del Baremo

La Comisión Permanente del Baremo se reunió los días 9 y
10 de abril de 1973 en Ginebra. Se reunirá nuevamente los días 
29 y 31 de octubre en Teherán.

La Comisión someterá al Consejo de Gobernadores un infor
me sobre los trabajos de esas dos reuniones, acompañado de las 
recomendaciones necesarias.

e) Nueva escala de contribuciones para 1974-1975

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de los 
Estatutos de la Liga, la Comisión Permanente del Baremo exami
na cada dos años la fórmula que sirve de base para fijar la 
contribución pecuniaria de las Sociedades nacionales. Con moti
vo de su última reunión, los días 9 y 10 de abril de 1973, la 
Comisión Permanente del Baremo ha preparado una nueva escala de 
contribuciones que se ha enviado a las Sociedades nacionales el 
25 de mayo de 1973.



11. Plan y Presupuesto de la Liga para 1974-1975

a) Plan y Presupuesto

El Secretario General presentara al Consejo de Gobernadores
. el Plan general de actividades de la Ligà y él Presupuesto refe

rente a ellas para los años 1974 y 1975. Este Plan y Presupuesto 
se ha elaborado tras un proceso muy completo de consultas con los 
Jefes de los diversos sectores de actividades, en cumplimiento de? 
las normas generales dadas por el Secretario' General" para el con
junto de la organización y aprobadas por el Comité del Presidente 
y de los Vicepresidentes. '

Los planes de los diferentes servicios de la Secretaría 'han 
sido agrupados de forma qüe correspondan a las cuatro partes 
principales de la organización; Oficina del Secretario General, 
Sector de Servicios a las Sociedades Nacionales, Sector de Soco
rros y Sector de Administración y Control.

El Plan y Presupuestó para 1974-1975 comprende también como 
en los años anteriores proyectos que forman parte del "Programa 

o; de Desarrollo", que todavía se financia con contribuciones cómple- 
- ?;;rj-7-ís mentarías ajenas al Presupuesto Ordinario. J

Otros proyectos complementarios, especialmente en lo que se 
refiere a socorros, deberán financiarse, según el presente Plan 
y Presupuesto,. con recursos ajenos al Presupuesto Ordinario^

Las actividades que se sufragan con recursos ajenos a los 
presupuestos ordinarios son de análoga importancia que cualquier 
otro sector del trabajo de la Liga e idealmente deberían también 
incluirse en el Presupuesto Ordinario. En ocasión de sú reunión 
en Estambul, el Consejo de Gobernadores expresó la esperanza de 
qué los proyectos que son consecuencia de lo dispuesto en los Es
tatutos de la Liga y se consideran fundamentales para el trabajo 
de ésta, se irán incluyendo gradualmente en el Presupuesto Ordi
nario. Sin embargo, esta integración no se ha considerado posible 
por ahora teniendo en cuenta las cargas financieras que ello im
pondría a las Sociedades nacionales; pero deberá examinarse nueva
mente al redactar los planes futuros.

El Plan y Presupuesto para 1974-1975 se ha sometido al Comité 
del Presidente y de los Vicepresidentes con motivo de la reunión 
que celebró los días 11 y 12 de abril de 1973, y ambos fueron apro
bados con ligeras enmiendas.

Ejemplares de ese documento se han enviado a las Sociedades 
nacionales el 25 de mayo de 1973
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b) Informe de la Comisión Permanente de.,Finanzas (2a parte)-- -

Al tratar este punto el Consejo de Gobernadores oirá la par
te del Informe de la Comisión Permanente dé Finanzas relativa a 
las propuestas presupuestarias para los años 1974-1975, así como 
a las repercusiones financieras de los diferentes planes previs- 

ss ..tOS»

12» Enmiendas en los Estatutos y en el Reglamento Interior de lá Liga

Desde hace algunos años, y en ocasión de las últimas reuniones 
estatutarias de la Liga, varias personas se han pronunciado en favor 
deuna revisión de ciertos artículos de los Estatutos y del Reglamento 
Interior de la Liga, así como del Reglamento de los Comités Consultivos, 
con el fin de. adaptarlos a la nueva estructura y procurar armonizar me- 

1 jor los textos.

En su última reunión (Ginebra, abril de 1973), el Comité del 
Presidente y de los Vicepresidentes, al pronunciarse en favor de una 
revisión general de los textos estatutarios de la Liga, estimo que esa 
revisión, puede encomendarse, desde la próxima reunión del Consejo de 
Gobernadores, a una comisión especial creada al efecto, que se encar
gue de preparar propuestas de revisión.

Eq los trabajos de esa comisión podría incluirse el examen de 
las propuestas específicas que son ya objeto de resoluciones» Siendo 
así el Comité Ejecutivo adopté en su 89a reunión una resolución (N° 9), 
concerniente a la./revisión de la constitución de la Comisión Permanen
te de Finanzas. Igualmente las Sociedades nacionales han recibido un

- proyecto encaminado a reforzar el papel del Comité Consultivo de la Ju- 
ventud.

... . . Se invitará a los delegados al Consejo de Gobernadores a que
expresen su opinión, en principio, sobre la revisión de los textos es
tatutarios y sobre el modo de efectuarla. Las Sociedades nacionales 
recibirán oportunamente un documento en el que se propondrán los ar
tículos que se estiñe necesario revisar.

13. Informe acerca del estado en que se encuentra el Estudio
sobre la Reevaluación del Papel de la Cruz Roja

Se enviará a las Sociedades nacionales un informe provisional 
acerca del cumplimiento dado a la resolución N° 2 adoptada por el Con
sejo de Gobernadores en México.

Se invitará al Consejo de Gobernadores a adoptar-una decisión 
concerniente a la composición del Comité que asuma la responsabilidad 
del Estudio.
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Se unirá a ese informe provisional un- comentario inspirado 
en las resoluciones anteriores adoptadas al respecto y también un 
nuevo proyecto de resolución.

14. Relaciones con el CICR en materia de socorros

Desde abril de 1972, el CICR y la Liga, a la luz de las ex
periencias conjuntas en materia de socorros, han decidido revisar el 
Acuerdo suscrito por ambos en 1969 a fin de aclarar la interpretación 
de ciertos de sus artículos y adoptar disposiciones encaminadas á re
forzar la eficacia y la unidad de acción de los diversos elementos de 
la Cruz Roja cuando intervengan en operaciones internacionales de so
corro. Los representantes de ambas Instituciones han discutido conjun
tamente sobre el procedimiento de toma de decisiones concernientes a 
las intervenciones del CICR o de la Liga o de los dos organismos, así 
como de la organización de operaciones conjuntas de socorros y también 
del procedimiento de transferir la dirección de acciones de socorro.

También estudiaron el cumplimiento que debe darse a la resolu
ción N° 3 del Consejo de Delegados de 1971 a propósito del estableci
miento eventual de un plan conjunto operacional de socorros CICR-Liga.

Los primeros resultados de esos trabajos constan en un informe 
provisional que se presentó:al Comité del Presidente y de los Vicepre
sidentes con motivo de su reunión de abril de 1973.

Los delegados recibirán oportunamente un informe sobre las con 
clusiones a que han llegado las dos Instituciones a este respecto.

15. Informe sobre la actividad del. Comité del _
Presidente y de los Vicepresidentes

En el artículo 22 de los Estatutos se dice que el Presidente 
informará todos los años al Consejo de Gobernadores o al Comité Ejecu
tivo sobre la actividad del Comité.

Después de la última reunión del Consejo de Gobernadores, el 
Comité ha celebrado tres sesiones en Ginebra en abril y septiembre de 
1972 y en abril de 1973. Se reunirá nuevamente en Teherán el 30 de oc
tubre. Después de haber sido informados de los resultados de los pla
nes de actividad de la Liga para 1971 y 1972, los miembros del Comité 
han aprobado, en abril de 1972, propuestas de modificación del Plan y 
Presupuesto para 1972-1973 y han aprobado también con algunas enmien
das las propuestas relativas al Plan y Presupuesto para 1974-1975.

El estudio sobre la reevaluación del papel de la Cruz Roja,=la 
estructura y la política a largo plazo relativa al personal de la Se
cretaría, y sobre todo la cooperación con el CICR, especialmente sobre
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el plan de socdrros, han sido objeto de atención particular en cada 
una de las sesiones del Comité, y de recomendaciones de sus miembros.

El Comité se ha pronunciado también sobre los programas de 
las reuniones de septiembre de 1972 en Ginebra, y de noviembre de 
1973 en Teherán, así como respecto a ios ordenes del día de las re
uniones estatutarias de la Liga y de la XXII Conferencia Internacio
nal. Ha quedado enterado de los informes sobre las grandes acciones 
de socorros emprendidas por la Liga en 1972 y en 1973, sobre la evo
lución de los trabajos de planificación de socorros y con respecto a 
los institutos de formación de dirigentes.

Asimismo ha tomado nota de los trabajos y resultados de las 
reuniones de los Comités Consultivos o de Grupos de Trabajo ad hoc 
nombrados después de la reunión de Estambul ¿el Consejo de Goberna
dores.

16. Informe del Comité Consultivo de Enfermeras

El Comité Consultivo de Enfermeras ha celebrado su XXII re
unión en Ginebra, deí 21 al 23 de marzo de 1973, bajo la presidencia 
de la Sra. Hochar (de la Cruz Roja Libanesa). El informe del Comité 
sobre dicha reunión se someterá a la aprobación del Consejo de Gober
nadores junto con dos recomendaciones: una sobre la participación de 
las enfermeras' en los servicios comunitarios y en los planes de ense
ñanza, la otra relativa a la intensificación de la aportación profe
sional de las enfermeras a la planificación de los programas de la 
Cruz Roja-,

17. Informe del Comité Consultivo de Socorros - -

La 7a reunión del Comité Consultivo de Socorros se celebrará 
en Teherán los días 31 de oíitubre y Io de noviembre de 1973. Entre los 
temas principales que figuran en el orden del día hay uno que se refie
re a "la revisión de los Principios y Normas que rigen las acciones de 
socorros de la Cruz Roja en casos de desastre", el fondo de garantía

‘ para las acciones de socorros, los resultados de los trabajos de la re
unión que. se ha celebrado en marzo de 1973 sobre normalización del em
balaje y marcado de fardos de socorros, el programa de depósitos de la 
Liga, las cuestiones del personal de socorros, las relaciones con las 
Naciones Unidas y los organismos voluntarios internacionales, y la co
operación con el CICR, especialmente en materia de operaciones de so
corros.
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18. Financiación de las actividades de socorros (en. cumplimiento de la 
resolución N° 8 del Comité Ejecutivo de 1972)

El Comité Consultivo de Socorros adoptó una recomendación, en 
ocasión de su 5a reunión, en el sentido de que se estudiase la posibi
lidad de autorizar a la Liga a retener cierto porcentaje de los fondos 
que administra para financiar los socorros en casos de desastre, por
centaje que permitiría sufragar algunos de los gastos administrativos 
que ocasionan las acciones de socorros.

El Consejo de Gobernadores aprobó esa recomendación con el 
conjunto del informe del Comité Consultivo (Resolución N° 21/1971).

La Comisión Permanente de Finanzas, reunida en septiembre de 
1972, formuló dudas sobre este método de financiamienta tal como se 
define en la resolución, poniendo de relieve que una gran cantidad de 
los. fondos enviados a la Liga para operaciones de socorros se habían 
logrado como consecuencia de llamamientos efectuados directamente por 
las Sociedades nacionales al público de sus países respectivos, y en 
los cuales se declaraba que el dinero recogido se destinaría íntegra
mente para los fines que habían motivado los llamamientos.

Ademas, la Comisión Permanente de Finanzas aprobó ura recomen
dación que fue ratificada por el Comité Ejecutivo en su 89a reunión. 
El texto es el siguiente:

Financiación de actividades de socorros

"El Comité Ejecutivo,

Invita al Consejo de Gobernadores a que considere 
nuevamente la recomendación del Comité Consultivo de 
Socorros tendente a autorizar a la Liga a que retenga 
cierto porcentaje sobre los fondos de que dispone para 
los socorros en casos de desastre, porcentaje que ser
viría para sufragar ciertos gastos administrativos de
rivados de las operaciones de socorros en general".

Se invitará al Consejo de Gobernadores, que se reunirá en 
Teherán, a examinar el cumplimiento que debe darse a esta resolución.

19. Informe del Comité Consultivo del Programa de Desarrollo

La tercera reunión del Comité Consultivo del Programa de Desa
rrollo se celebrará en Teherán los días 30 de octubre y 1’ de. noviembre 
de 1973, bajo la presidencia del líayor General A.E. Wrinch, Comisario 
General de la Cruz Roja Canadiense.
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En esa oportunidad se celebraran también la reunión del Comir • 
té ad hoc de Expertos sobre la Financiación del Programa 'de Desarro
llo, que tendrá lugar el 29 de octubre, y reuniones regionales el 31 
de octubre. En primer término, el Comité eirá los informes sobre la 
actividad del Prograiaa de Desarrollo desde su ultima reunión de octu
bre de 1971 y sobre los Institutos Regionales de Formación.

A continuación examinará las conclusiones del informe del Co
mité de Expertos sobre la Financiación del Programa de Desarrollo, el 
Plan y Presupuesto para 1974-1975 y los informes de las reuniones re
gionales .

20. Informe del Comité ad hoc sobreDesarrollo Social

Este Comité, creado en 1971 en virtud de una recomendación del 
Comité Consultivo de la Salud y de Asuntos Sociales, aprobada por el 
Comité Ejecutivo, ha sido encargado de estudiar las consecuencias que 
se derivarán para la Cruz Roja de los cambios que se produzcan en la 
esfera Social y examinar cuál puede ser su reacción ante esa posibili
dad dentro del marco de sus programas de trabajo social.

El Comité ha celebrado varias reuniones bajo la presidencia de 
la Srta. M. Hickey, Vicepresidehta del CCSAS, y se reunirá nuevamente 
el 30 de octubre. La Srta. Hickey dará cuenta ante la XXXIÍ reunión del 
Consejo de Gobernadores del mandato confínelo al Comité ad hoc sobre De
sarrollo Social.

21. Informe del Grupo de trabajo encargado del estudio del problema 
de la acción de la Cruz Roja en la lucha contra el racismo y la 
discriminación racial

En su XXXI reunión (México, 1971) el Consejo de Gobernadores 
aprobó una resolución (N* 33) invitando al Presidente del Consejo de 
Gobernadores de la Liga a constituir un grupo de trabajo que se encar
gase de estudiar el problema da la acción de la Cruz Roja en la lucha 
contra el racismo y la discriminación racial y someter a la próxima re
unión del Consejo de Delegados de la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja propuestas sobre la acción de la Cruz Roja en este aspecto.

De conformidad con asa resolución, el Presidente de la Liga 
instituyó un Grupo de trabajo presidido por el Sr. R. Alcántara, Vice
presidente de la liga, Presidente de la Cruz Roja del Senegal, integra
do en principio por cinco representantes de Sociedades nacionales, nú
mero que a propuesta del Presidente fue aumentado en 1973 a diez miem
bros. Estas Sociedades nacionales sop las siguientes: Argelia, Etiopía, 
Filipinas, Francia, Italia, Líbano, México, Nigeria, Senegal y Yugosla
via. El CICR conforme alo dispuesto en la resolución N® 33/71 se sumó 
a ese Grupo de trabajo.
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22.

23.

,24.

Desde la última reunión del Consejo de Gobernadores, el Gru
po de trabajó ha celebrado tres reuniones y sus principales trabajos 
y conclusiones figuran en un informe que se presentará al Consejo de 
Delegados en Teherán, Dicho informe se someterá previamente al Conse
jo de Gobernadores.

X Conferencia Interamericana de la Cruz Roja (Perú, 1974)

La X Conferencia Interamericana de la Cruz Roja tendrá lugar 
en Lima (Perú) en 1974. El Consejo de Gobernadores será invitado a 
pronunciarse en relación con el orden del día de esta Conferencia re
gional estatutaria.

Informaciones sobre la Conferencia de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los países balcánicos 
(Opatija, Yugoslavia, noviembre de 1972)

En virtud de la invitación de la Cruz Roja de Yugoslavia, del 
13 al 18 de noviembre de 1972 se celebró en Opatija (Yugoslavia) una 
Conferencia en la que participaron los representantes de las Socieda
des nacionales de los países balcánicos, a saber: Bulgaria, Grecia, 
Rumania, Turquía y Yugoslavia. Las instituciones de la Cruz Roja In
ternacional estuvieron representadas en dicha Conferencia.

La Conferencia estudió las posibilidades de cooperación entre 
las Sociedades de esta parte del mundo en los principales sectores de 
la actividad de la Cruz Roja: la juventud, la educación sanitaria y 
la enfermería, los socorros en caso de catástrofe, los primeros auxi
lios, la paz, y el desarrollo del derecho internacional humanitario.

La Cruz Roja de Yugoslavia presentará el informe sobre los 
trabajos y las conclusiones de esa Conferencia.

Elecciones

a) del Presidente del Consejo de Gobernadores
b) de los Vicepresidentes
c) de las Sociedades miembros del Comité Ejecutivo.

a) En lo concerniente a la elección del Presidente, se recuerda 
a los miembros del Consejo que en la XXX reunión del Consejo de 
Gobernadores (Estambul, 1969), D. José Barroso fue reelegido Pre
sidente del Consejo de Gobernadores. El mandato de cuatro años 
que se le confirió entonces llega a su termino.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Esta 
tutos de la Liga, el Presidente es reelegible.



- 14 -

b) En lo concerniente a la elección de los Vicepresidentes, se 
detallan a continuación los nombres de los titulares actuales, a 
saber:

Sr. George Aitken
Sr. Rito Alcántara
Sr. Frof. H. Haug 1

~ Sra. Condesa Vda. de Limerick
Sr. Prof. G. A. Miterev
Sir Geoffrey Newman-Morris

' ' Sr. B« A. Siddiky
> Excmo. Sr. Embajador William E. Stevenson

Sr. Kai Warras

El mandato de cuatro años que el Consejo de Gobernadores con
firió a- los "Vicepresidentes?en 1965 llega: también a su término.

De conformidad con lo' dispuesto en el artículo 14 de los Esta
tutos de la Liga, los Vicepresidentes elegidos son reelegibles.

¡ El Profesor Haug, Presidente de la Cruz Roja Suiza, es en fun
ción de este cargo Vicepresidente hato del Consejo de Gobernadores 
por ser Suiza el país en que se encuentra la sede de la Liga, y no 
se requiere elección en ese caso (artículo 14 de los Estatutos).

d) En lo concerniente a la renovación de las Sociedades miembros 
elegidas para el Comité Ejecutivo (artículo 17 de los Estatutos), 
las ocho Sociedades elegidas en 1969 han llegado al término de su 
mandato, Se trata de'las Sociedades de los países siguientes:

' Alemania (Rep. Fed.) Francia
Austria India
Corea sRep.) Países Bajos
Etiopía: Trinidad y Tabago

En consecuencia, corresponderá al Consejo de Gobernadores, en 
su XXXII reunión, proveer nuevamente los puestos de ocho Socieda
des nacionales.

Se ruega a todas las Sociedades nacionales que presenten can
didaturas para esas tres elecciones, después de haber obtenido el 
consentimiento de las personas a quien se propongan designar como 
Presidente o Vicepresidentes, y de las Sociedades que propongan 
para miembros del Comité Ejecutivo.

En el Reglamento Interior de la Liga se estipula que las elec
ciones deben celebrarse mediante escrutinio secreto, no debiendo 
revelarse la indetidad de los votantes, y se celebrarán según el 
procedimiento previsto en los artículos 20 a 27 del Reglamento In
terior de la Liga.
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Se ha comunicado a las Sociedades nacionales la celebración 
de esas elecciones en carta circular de 30 de mayo de 1973 y se 
les ha invitado a rellenar un formulario especial de propuesta 
de candidaturas.

25. Elección de los miembros de la Comisión Permanente de Finanzas

Conforme a lo dispuesto en el artículo 33, párrafo 1, de los 
Estatutos¿ "El Consejo de Gobernadores designa entre sus miembros, en 
cada una de sus reuniones ordinarias, la Comisión Permanente de Finan
zas".

Además, según el artículo 37, enmendado, del Reglamento Inte
rior, "La Comisión Permanente de Finanzas, prevista en el artículo 33 
dé los Estatutos, se compone de catorce miembros sin incluir el Tesore
ro General. Estos miembros serán elegidos por el Consejo de Gobernado
res. El Comité del Presidente y de los Vicepresidentes someterá una lis
ta de las Sociedades que propone para las elecciones".

- , . Las Sociedades nacionales de los países siguientes son actual
mente miembros de la Comisión Permanente de Finanzas, elegidas en México 
en 1971: Arabia Saudita, Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos de 
America, Francia, Gran Bretaña, Italia, Noruega, Panamá, Polonia, Tailan
dia, Uganda, U.R.S.S.

26. Elección de los miembros de la Comisión Permanente del Baremo

Conforme al artículo 34 de los Estatutos "El Consejo de Goberna
dores designa la Comisión Permanente del Baremo..."; además, según los 
artículos 40 y 41 del Reglamento Interior de la Liga, la Comisión Perma
nente del Baremo "se compone de cinco miembros elegidos por el Gonsejo de 
Gobernadores a propuesta del Comité del Presidente y de los Vicepresiden
tes..." "la duración del mandato de los miembros es de dos años y todo 
miembro será reelegible".

Los miembros elegidos a título personal en 1971 son los siguien
tes:

Sr. G. Aitken (Cruz Roja Canadiense), Presidente 
Sr. Prof. Dr. W. Ludwig (Cruz Roja Alemana de la República 

Democrática Alemana) : . - .... • '
' Sr. E.' Villanueva Vadillo (Cruz Roja Española)
Sr. Dr. A. Ferrari (Director General de la Banca Nazionale

• del Lavoro - Roma)
Sr. Milton P. Siegél (ex Subdirector General de la Organización 

Mundial de la Salud, Ginebra).

En septiembre de 1972, al terminar la reunión del Comité Ejecu
tivo, el Sr. Villanueva, nombrado Tesorero General de la Liga., presentó 
su dimisión como miembro de la Comisión Permanente del Baremo. Esta de
signó para sustituirle a don Fernando E.V. Sisón, Presidente de la Cruz 
Roja Filipina.
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27. Elección de los miembros de los Comités Consultivos

Según el artículo 9 del Reglamentó de los Comités Consultivos, 
el mandato de los miembros de los cinco Comités Consultivos, que fueron 
elegidos por cuatro años en 1969, llega a su termino en 1973. Correspon
de al Consejo de Gobernadores reemplazar a los míéidbrQS saliente^ de ca
da uno de los cinco "Comités. Á este efecto se pidió a las Sociedades na
cionales por carta del 12 de junio de 1973 que comunicasen a la Secreta
ría si pensaban presentar su candidatura para uno o dos de esos Comités 

' Consultivos.

La Secretaría establecerá la lista final, de candidaturas y la 
transmitirá al Comité del Presidente y de los Vicepresidentes cuando 
celebre su reunión en noviembre de 1973 en Teherán, a fin de que este 
último pueda formular las recomendaciones que estimé pertinentes(confor
me a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento,de"los Comités Consul
tivos ).

Esas recomendaciones se comunicarán al Consejo de Gobernadores, 
el cual procederá a la elección de nuevos miembros para los Comités Con
sultivos a partir de ese momento. '

28. Información sobre los trabajos de la Comisión
Permanente de la Cruz Roja Internacional

La Comisión Permanente de la. Cruz Roja -Internacional se reunió 
el 13 de abril de 1973 en Ginebra bajo la presidencia de Lady Limerick. 
El Consejo de Gobernadores; será informado sobre esa reunión. La Comisión 
>se reunirá de nuevo el 8 de noviembre en Teherán.

29»? Varios

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento 
Interior, "toda Sociedad miembro puede presentar antes de la reunión ob
servaciones, enmiendas o aditámentos al orden del día provisional" (véan
se las explicaciones necesarias que figuran en el punte 3 de las presen
tes notas "Aprobación del orden del día").

Conformé a los Estatutos y al Reglamento Interior, el Consejo de 
Gobernadores se reúne en sesión ordinaria cada doq. años (artículo 12, pá
rrafo 1 de los Estatutos).

La XXXIII reunión del Consejo de Gobernadores se celebrará en 
1975. El Consejo fijará la fecha y el lugar de esa reunión durante su 
sesión de Teherán. '

PS/mrb/P. 1158


